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ANEXO H.- Documentos relevantes detectados en la búsqueda de patentes en México. 
 
NÚMERO DE 

PUBLICACIÓN TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN FECHA 
LEGAL 

309987 

PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UN HORNO DE ARCO 
ELECTRICO, DISPOSITIVO DE CONTROL Y/O REGULACION 

PARA UN HORNO DE ARCO ELECTRICO Y HORNO DE 
ARCO ELECTRICO 

SIEMENS 
AKTIENGESEL

LSCHAFT 

La invención se refiere a un horno de arco eléctrico, a un dispositivo de control 
y/o regulación para un horno de arco eléctrico, así como a un procedimiento 
para operar un horno de arco eléctrico, en donde con al menos un electrodo se 
produce un arco eléctrico para fundir metal, en el cual al menos el arco 
eléctrico producido por el electrodo presenta una primera potencia de radiación 
en base a un primer conjunto de parámetros operativos ajustados, el horno de 
arco eléctrico opera de acuerdo con un programa determinado, que se basa en 
un curso de proceso esperado, vigilándose si entre el curso del proceso real o 
el curso de proceso esperado hay una diferencia indeseada. En el caso de que 
la operación varíe del programa operativo predeterminado, se obtiene una 
segunda potencia de radiación modificada, y con ayuda de esta segunda 
potencia de radiación modificada se determina un segundo grupo de 
parámetros operativos modificados, en especial al menos un valor de 
impedancia, puede producirse un procedimiento el cual permita una duración 
de la fundición lo más reducida posible cuidando al mismo tiempo las 
instalaciones, en especial el enfriamiento del horno de arco eléctrico. 

01/02/2011 

304049 
DISPOSITIVO DE CONTROL, COMPENSADOR DE POTENCIA 

REACTIVA Y METODO 

ABB 
TECHNOLOGY 

AG 

La invención se refiere a un dispositivo de control 4 para controlar un 
compensador de potencia reactiva 1 conectado a un red de energía eléctrica 2 
y acomodado para proporcionar potencia reactiva a la red de energía eléctrica, 
el dispositivo de control 4 comprende un regulador de voltaje 11 que emite una 
señal de control al compensador de potencia reactiva 1 para controlar su 
suministro de susceptancia a la red de energía eléctrica 2; el dispositivo de 
control 4 se caracteriza porque comprende un dispositivo de ajuste de 
ganancia 12 acomodado para ajustar la ganancia del regulador de voltaje 11 
con relación al punto de operación del compensador de potencia reactiva 1. 

09/03/2009 

303393 COMPENSADOR DE POTENCIA REACTIVA POLI-FASE 
ABB 

TECHNOLOGY 
AG 

La invención se refiere a un compensador de potencia reactiva polifásico 1 que 
comprende, para cada fase a, b, c un medio de potencia reactiva 3a, 3b, 3c; 
2a, 2b, 2c; el compensador de potencia reactiva polifásico 1 además 
comprende medios 21, 22, 23; 31, 32, 33 para transferir susceptancia entre las 
fases a, b, c; la invención también proporciona un dispositivo de control para 
controlar el compensador de potencia reactiva polifásico 1. 

06/03/2009 

302345 
CONVERTIDOR MULTINIVEL COMO COMPENSADOR DE 

POTENCIA REACTIVA CON SIMETRIZACION DE LA 
SIEMENS 

AKTIENGESEL
Un convertidor multiniveles (7) que presenta varios elementos convertidores (8 
a 10), que están conectados en un circuito estrella o delta a las fases (2 a 4) de 

16/11/2009 



                                                                               2/10 
                                                                     

POTENCIA ACTIVA LSCHAFT una red de corriente trifásica (1). Con la ayuda de los valores de las tensiones 
de fase (U2 a U4) y los valores de corriente de las fases (1L2 a 1L4) se 
determina un componente activo (w) y cuando menos dos componentes de 
asimetría (w´, b´). Los valores de tensión de fases son característicos para las 
tensiones de fase (U2 a U4) que se presentan en las fases, los valores de 
corriente de fase (IL2 a IL4) son característicos para las corrientes de fase que 
fluyen en las fases (2 a 4). El componente de corriente activa (w) es 
característica para la corriente activa total que fluye en la red de corriente 
trifásica (1), los cuando menos dos componentes de asimetría (w´, b´) son 
característicos para la distribución de las corrientes activas y reactivas que 
fluyen generalmente en las fases (2,4). Los componentes de corriente activa 
(w) y los cuando menos dos componentes de asimetría (w´, b´) se filtran cada 
uno con una característica de filtrado. Los valores de tensión de fase (U2 a U4) 
se multiplican por los componentes activos filtrados (w) y cuando menos dos 
componentes de asimetría filtrados (w´, b´). Los valores de tensión de fase (U2 
a U4) multiplicados se multiplican por sendos factores de ponderación (ga a gc) 
y entonces se conectan a los valores de corriente de las fases (IL2 a IL4). Con 
la ayuda de los componentes de asimetría (w´, b´) y los valores de tensión de 
fases (U2 a U4) se determina una corriente cero (10) y eventualmente se 
conecta a los valores de corriente de fase (IL2 a IL4). La corriente cero (10) se 
determina de tal forma que vuelve simétrico un flujo de potencia efectiva algo 
asimétrica del convertidor multinivel (7), que se obtendría sin la corriente cero 
(10). Con la ayuda de valores de fase (IL2 a IL4) así modificados se determina 
un estado de control (A) para los elementos convertidores (8 a 10), los 
elementos convertidos (8 a 10) se controlan correspondientemente al estado 
de control (A) determinado. 

298401 

SISTEMA DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA UN HORNO 
DE ARCO TRIFASICO CON UN CONVERTIDOR INDIRECTO 
ENTRE UNA CONEXION A LA RED Y UN TRANSFORMADOR 

DE HORNO 

SIEMENS 
AKTIENGESEL

LSCHAFT 

La invención se refiere a un sistema de alimentación de energía para un horno 
de arco trifásico (1) que comprende al menos un transformador de horno (4). El 
transformador de horno (4) se conecta del lado secundario al horno de arco 
trifásico (1). Del lado primario, el transformador de horno (4) se conecta a la 
red de alimentación trifásica (3) a través de un convertidor indirecto (5). El 
convertidor indirecto (5) presenta del lado de la red, al menos, un rectificador 
(6), del lado del transformador, al menos, un inversor (7), y entre el rectificador 
(6) y el inversor (7), presenta un circuito intermedio (8). Cada fase de la red de 
alimentación trifásica (3) se conecta respectivamente con el circuito intermedio 
(8) a través de dos elementos convertidores (11) del rectificador (6). Cada fase 
del lado primario del transformador de horno (4) se conecta respectivamente 

08/09/2009 
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con el circuito intermedio (8) a través de dos elementos convertidores (12) del 
inversor (7) en cada caso. 

296509 

PROCEDIMIENTO Y CIRCUITO ELÉCTRICO LIMITADOR DE 
CORRIENTE DEL TIPO ENLACE RESONANTE PARA 

PROTECCIÓN DE CARGAS SENSIBLES CONTRA 
ABATIMIENTOS RÁPIDOS DE VOLTAJE EN LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIO

NES 
ELÉCTRICAS 

Circuito eléctrico limitador de corriente del tipo enlace resonante para 
protección de cargas sensibles contra abatimientos rápidos de voltaje, 
conectado en un alimentador de distribución, que utiliza un reactor lineal y un 
banco de capacitores de potencia sintonizados a la frecuencia de 60 Hz, con 
objeto de cancelar mutuamente las dos reactancias. En paralelo al banco de 
capacitores se conecta un varistor de óxido metálico que se especifica para 
que opere con las magnitudes de falla esperadas, en el alimentador de 
distribución donde se encuentra instalado. La operación del varistor de óxido 
metálico resulta en una disminución del abatimiento rápido de voltaje en cargas 
sensibles conectadas en otros alimentadores de distribución que tienen su 
origen en la misma subestación eléctrica. El circuito requiere de un mínimo de 
componentes que redunda en una alta confiabilidad y larga vida útil; 
adicionalmente permite la protección de diversas cargas conectadas en otros 
alimentadores y no sólo de cargas de un solo consumidor. 

17/02/2004 

277546 
REACTOR ELECTRICO DE POTENCIA REACTIVA 

CONTROLADA Y METODO PARA AJUSTAR LA POTENCIA 
REACTIVA 

PROLEC GE 
INTERNACION
AL, S. DE R.L. 

DE C.V. 

Un reactor eléctrico de potencia reactiva controlada que esta formado por un 
núcleo magnético; almenos un devanado primario al que se le suministra una 
corriente principal para generar un flujo magnético principal sobre el núcleo 
magnético; y donde el reactor incluye almenos un generador de campo de 
distorsión magnética al que se le suministra una corriente de control para 
generar un campo de distorsión magnética sobre el núcleo magnético, tal que 
la corriente de control tiene una intensidad que varia en relación a las 
necesidades de compensación de potencia reactiva del sistema al cual esta 
conectado al reactor; tal que el campo de distorsión magnética se opone al 
flujo magnético principal generando una distorsión de este, logrando un cambio 
en la reluctancia del núcleo magnético y de esta manera un cambio en la 
potencia reactiva de consumo del reactor.Así mismo, se describe un método 
para ajustar la potencia reactiva en un reactor eléctrico. 

18/09/2006 

269404 
DISPOSITIVO PARA AJUSTAR LA IMPEDANCIA DE UNA 

LINEA DE ALTA TENSION QUE SUMINISTRA UNA 
CORRIENTE ALTERNA. 

SIEMENS 
AKTIENGESEL

LSCHAFT 

Para producir un dispositivo (8) para ajustar la impedancia de una línea de alta 
tensión (9) que suministra una corriente alterna con cuando menos una bobina 
reguladora (2) que puede introducirse en una conexión en serie en la línea de 
alta tensión y cuando menos un conmutador asociado a una bobina 
reguladora, que sea compacto y económico, en el cual se provea una unidad 
de control para controlar cada conmutador de tal forma que al conectar el 
conmutador, puede ajustarse la reactancia de la bobina reguladora que actúa 
sobre el dispositivo, se propone que cada conmutador se conecte en paralelo a 

01/09/2004 
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su correspondiente bobina reguladora que se encuentra en un ramal paralelo. 

253481 SISTEMA DE PROTECCION DE RED ELECTRICA 
MCGRAW-

EDISON 
COMPANY 

Se describen sistemas de protección para sistemas eléctricos, en donde los 
sistemas eléctricos pueden incluir redes locales y/o redes tipo rejilla. Los 
diversos sistemas de protección se pueden diseñar y usar para detectar y 
eliminar fallas que puedan ocurrir dentro de los sistemas eléctricos. Por 
ejemplo, se puede usar un par de bobinas de Rogowski para detectar corriente 
a lo largo de conductores en sus respectivas ubicaciones en los conductores, y 
entregar señales correspondientes a un relevador diferencial, multifunción que 
tiene múltiples entradas de corriente y voltaje. Al comparar las señales de las 
bobinas de Rogowski, el relevador diferencial puede determinar si existe una 
falla en algún punto a lo largo de los conductores y entre el par de bobinas de 
Rogowski. Además, el relevador puede entonces, en respuesta a la falla, 
activar un interruptor automático de circuito u otro dispositivo de protección de 
red para dirigir la falla. 

08/07/2003 

232612 
 

MEJORAS EN LA APLICACION DE CORRECCION DE 
FACTOR DE ENERGIA EN SISTEMAS DE ENERGIA DE 

CORRIENTE ALTERNA. 

ALSTOM UK 
LIMITED 

En un método para predecir valores de distorsión de armónica para la 
aplicación de un paso deseado de cambio de capacitancia a un sistema de 
corriente alterna. Se aplica un paso de cambio y, a partir de este cambio, el 
valor de la impedancia de la armónica del sistema de cada una de varias 
armónicas se determina. A partir de estos valores de impedancia de armónica 
se determinan, a su vez, valores de resistencia de amortiguamiento y, 
utilizando los valores determinados de impedancia de armónica y de 
resistencia de amortiguamiento, se determina valores correspondientes de un 
parámetro de carga eléctrica, de preferencia voltaje de carga, para el paso 
deseado de cambio de capacitancia. El método se extiende convenientemente 
para cubrir un método y un aparato para aplicar capacitancia de corrección con 
factor de energía, en donde los valores de voltaje de carga para las diversas 
armónicas se evalúan para ver si presentan una condición de resonancia 
potencial, en caso positivo, se aplica otro paso de cambio diferente al cambio 
deseado. Cuando no se indica resonancia se aplica el paso de cambio 
originalmente intencionado. 

09/04/1999 

224701 
METODO DE REGULACION DE LA POTENCIA REACTIVA Y 
DISPOSITIVO PARA PRODUCIR ENERGIA ELECTRICA EN 

UNA RED ELECTRICA. 

ALOYS 
WOBBEN 

La invención se relaciona a un método para controlar la potencia reactiva en 
una red eléctrica durante la cual se produce energía eléctrica por medio de un 
generador eléctrico preferentemente accionado por el rotor de una instalación 
de energía eólica y por consiguiente se modula la energía eléctrica con la 
ayuda de un dispositivo de compensación dispuesto entre el generador y la red 
el cual se provee para compensar la potencia reactiva. La invención también se 
relaciona a un dispositivo para generar energía eléctrica en una red eléctrica 

07/09/2000 
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que comprende un generador eléctrico que se acciona preferentemente por 
medio del rotor de una planta eólica de energía. El dispositivo también 
comprende un dispositivo de compensación que se dispone entre el generador 
y la red y el cual se provee para compensar la potencia reactiva. La invención 
se caracteriza por el control del dispositivo de compensación de tal manera que 
la salida de energía eléctrica hacia el consumidor tiene una porción de 
potencia reactiva, con respecto a su fase, amplitud y/o frecuencia, se adapta al 
consumidor a fin de compensar la potencia reactiva en el consumidor. 

192404 
COMPENSADOR EN SERIE QUE INSERTA IMPEDANCIA 

REAL Y REACTIVA EN SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA 
PARA AMORTIGUAR OSCILACIONES DE POTENCIA 

WESTINGHOU
SE ELECTRIC 
CORPORATIO

N 

La presente invención se refiere a un aparato para proporcionar compensación 
en serie con capacidad mejorada para amortiguar oscilaciones en una línea de 
transmisión que lleva una corriente ca a un voltaje de línea de transmisión y 
frecuencia fundamental, dicho aparato comprende: un elemento de 
compensación acoplado en serie a la línea de transmisión que inyecta a la 
línea de transmisión un voltaje de compensación en dicha frecuencia 
fundamental con magnitud y ángulo de fase controlables con respecto a dicha 
corriente ca en la línea de transmisión; un elemento de intercambio de potencia 
conectado selectivamente a la línea de transmisión solo a través del elemento 
de compensación; y un elemento de control que controla la magnitud y ángulo 
de fase de dicho voltaje de compensación para insertar la impedancia reactiva 
y real virtual seleccionadas en la línea de transmisión para amortiguar dichas 
oscilaciones, y conectar selectivamente al elemento de intercambio de potencia 
con el medio de compensación para habilitar al medio de compensación para 
proporcionar dicha impedancia real virtual. 

14/12/1995 

189786 
DISPOSITIVO CONVERTIDOR DE POTENCIA, 

PERFECCIONADO PARA LA ALIMENTACION DE CORRIENTE 
CONTINUA DE HORNO ELECTRICO DE ARCO 

CEGELEC 
METALS 

SYSTEMS 

La presente invención se refiere a un dispositivo convertidor de potencia para 
la alimentación de una corriente continua a un horno de arco eléctrico 
incluyendo una carga, tal convertidor de potencia comprende por lo menos un 
transformador alimentado en su circuito, primario por una corriente alterna 
trifásica y que suministra sobre al menos un circuito secundario, una corriente 
trifásica, al menos un circuito secundario aplicado a la corriente trifásica para 
los medios rectificadores que suministran a la salida de la carga una tensión y 
una corriente rectificadas, estos medios rectificadores comprenden, para cada 
circuito secundario, semiconductores comandados y un circuito de rueda libre, 
el dispositivo está caracterizado porque los dichos semiconductores 
comandados, son puestos en funcionamiento con ángulos de cebadura o 
iniciación esencialmente variables, modificados de manera que se aumente la 
duración de tiempo de la conducción en el circuito de rueda libre, disminuyendo 
la duración de conducción en los semiconductores puestos en funcionamiento, 

27/04/1994 
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e inversamente, de manera que se suministre a la carga una potencia activa o 
una potencia reactiva, sensiblemente constante a pesar de las variaciones de 
impedancia de la carga. 

177521 
UN METODO PARA ALIMENTAR UNA CORRIENTE 

CONTROLADA A UN HORNO ELECTRICO DE ARCO 
DIRECTO Y TRIFASICO 

DANIELI & C. 
OFFICINE 

MECCANICHE 
SPA 

La presente invención se refiere a un método para alimentar una corriente 
controlada a un horno eléctrico de arco directo y trifásico para fundir metales, 
comprendiendo dicho horno medios para la regulación geométrica de una 
altura de electrodos, comprendiendo dicho método: alimentar la corriente hacia 
dicho horno a través de un suministro que incluye por lo menos una línea de 
voltaje medio, un transformador de horno, y mecanismos para regular la 
corriente de arco de cada fase en un segmento que conecta dicha línea de 
voltaje medio y dicho transformador para horno incluyendo por lo menos un 
primer inductor y un mecanismo para medir una magnitud de corriente 
arrastrada por el arco; y variar una serie de reactancia de dicho segmento en 
respuesta a medidas de dicho mecanismo para medir una magnitud de 
corriente arrastrada por el arco. 

26/11/1990 

147722 
MEJORAS A UNA FUENTE DE SUMINISTRO DE POTENCIA 

ELECTRICA REACTIVA 

WESTINGHOU
SE ELECTRIC 
CORPORATIO

N 

La presente invencion se refiere a mejoras a una fuente de suministro de 
potencia electrica reactiva que tiene un generador de VAR con el objeto de 
suministrar energia reactiva al mismo que consiste de un sistema de control 
interconectado con el sistema electrico para determinar la cantidad de energia 
reactiva que va a proporcionarse hacia el sistema electrico durante un intervalo 
o periodo de tiempo determinado y para proporcionar una señal de salida 
relacionada con el mismo, e inductores controlados por un interruptor 
conectados con el sistema de control para recibir la señal de salida del mismo 
y conectado con el sistema electrico para suministrar la energia reactiva al 
mismo como una funcion de un intervalo de conduccion determinado por el 
sistema de control durante el periodo de tiempo determinado, caracterizadas 
en que los inductores tienen un primer valor de inductancia para valores de la 
corriente reactiva que se conducen a traves del mismo que son iguales a o 
menores que la cantidad predeterminada, los inductores tienen un segundo 
valor de inductancia para valores de corriente reactiva conducidas a traves del 
mismo que son mayores que la cantidad predeterminada,la energia reactiva 
esta relacionada con la corriente reactiva, la cantidad de energia reactiva 
suministrada de esta manera hacia el sistema electrico para un intervalo de 
conduccion determinado depende de si la corriente reactiva excede o no de la 
cantidad predeterminada durante el intervalo de conduccion determinado. 

31/08/1979 

139943 MEJORAS A UN HORNO DE ARCO ELECTRICO TRIFASICO. 
USS 

ENGINEERS 
La presente invención se refiere a mejoras a un horno de arco eléctrico 
trifásico, que comprende un cirre en delta, de reactancia equilibrada baja, que 

13/01/1975 
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AND 
CONSULTANT

S, INC. 

conecta un transformador de energía con cables flexibles, caracterizadas por 
una hilera de cuchillas terminales de bobina secundaria, que se proyectan 
desde una cara del transformador; una pluralidad de tubos ascendentes 
terminales, estando conectado uno de cada uno de los tubos ascendentes, con 
cada cuchilla terminal; un colector de fase tubular para cada fase, los 
colectores se colocan por lo general paralelos a la hilera de cuchillas y se 
conectan en delta con los tubos ascendentes; un conductor de fase tubular 
para cada fase, los conductores se colocan por lo general paralelos entre sí y 
en relación espacial triangular, cada uno de los conductores de fase se 
conecta, por un extremo del mismo, con uno de los colectores de fase; y una 
cabeza terminal de cable flexible, para cada fase, que se monta en el otro 
extremo de cada uno de los conductores de fase, estando los otros extremos 
terminados para proporcionar una relación espacial generalmente triangular 
para los cables flexibles conectados con las cabezas terminales. 

9704256 

PROCEDIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE UNA RED 
DE CORRIENTE ALTERNA CONTRA VARIACIONES DE LA 

CARGA REACTIVA E INSTALACION DE COMPENSACION DE 
LA POTENCIA REACTIVA. 

ASEA BROWN 
BOVERI AG 

Los hornos de arco eléctrico de corriente continua (8) producen en su 
funcionamiento basculaciones de carga reactiva indeseables, que se 
compensan sin una reactancia especial de compensación por medio de un 
regulador de potencia reactiva (23). Para permitir un funcionamiento para fundir 
del horno del arco eléctrico (8) conectado a redes de corriente alterna (1) 
débiles, el horno de arco eléctrico (8) de corriente continua se hace funcionar 
con cuando menos 2 electrodos o cátodos (7, 7') de fundido. Cada regulador 
de corriente (14, 14') está un disco para el control con rectificadores de 
continua (5, 5') donde únicamente un segundo regulador de corriente (14') está 
en unión activa por el lado de entrada con el regulador (23) de potencia 
reactiva. Cada cátodo (7, 7') es controlado en lo que se refiere a su distancia 
(d) de un fundido (11) por medio de una instalación de ajuste de electrodos 
(21, 21') y de un sendo regulador de electrodos (18, 18'). Unicamente el 
regulador de electrodos (18') está por el lado de entrada en unión activa con el 
regulador de potencia reactiva (23). Con esto tiene lugar una regulación de la 
potencia reactiva con únicamente una cuerda o tira de electrodos (S2). 

09/06/1997 

PA/a/2000/003029 
METODO Y ARREGLO PARA LA REGULACION DE UN 

TRANSFORMADOR/REACTOR Y UN 
TRNASFORMADOR/REACTOR 

ABB AB 

La invención es concerniente con un método para regular un voltaje reducido 
en un transformador, alternativamente la potencia reactiva de un reactor, en 
donde se obtiene un devanado (5;26) Con un conductor eléctrico aislante que 
incluye por lo menos un conductor portador de corriente, una primera capa que 
tiene propiedades semiconductoras arreglada para rodear el conductor, Una 
capa aislante sólida arreglada para rodear la primera capa y una segunda capa 
que tiene propiedades semiconductoras arreglada para rodear la capa aislante, 

28/03/2000 
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en donde un devanado de regulación (3,22) es arreglado alrededor de un 
portador de flujo magnético (1) y en donde se hace variar la longitud del 
devanado de regulación alrededor del portador de flujo magnético. La 
invención también es concerniente con un arreglo para la realización del 
método y un transformador /reactor que incluye tal arreglo. 

PA/a/2001/009778 
METODO Y DISPOSITIVO PARA ALIMENTAR ENERGIA 

ELECTRICA A UN HORNO DE FUNDICION DE ARCO 
ELECTRICO. 

SMS DEMAG 
AG 

La invención se relaciona con un método y un dispositivo para alimentar 
energía eléctrica a un horno de fundición operado mediante un arco eléctrico 
para fundir y calentar metal, en particular acero, con fuente de corriente 
polifásica que proporciona la energía eléctrica a al menos un electrodo que 
sobresale al interior del recipiente del horno de fundición a través de 
dispositivos para generar corriente continua o corriente alterna. En esto se 
conectan corriente abajo de la fuente (91) de corriente polifásica al menos dos 
módulos (41, 4n) de alimentación de energía eléctrica conducidos en paralelo, 
siendo que cada módulo (41, 4n) de alimentación de energía eléctrica 
comprende conectado en serie un puente (51, 5n) de corriente alterna no 
controlado, un circuito (61, 6n) intermedio de corriente continua y una unidad 
(71, 7n) transistorizada, y que en la dirección de la corriente se proporciona 
corriente abajo de los módulos (41, 4n) de alimentación de energía eléctrica un 
conductor (31) de energía eléctrica común hacia el menos un electrodo (21) del 
horno de fundición y hacia fuera por al menos otro electrodo (22 o bien 24). 

20/04/2000 

MX/a/2010/012888 
REGULADOR DE VOLTAJE TRIFASICO DE ENLACE DE CA 

BASADO EN DOS INTERRUPTORES 
JULIO CESAR 
ROSAS CARO 

La presente invencion expone una topologia de un regulador de voltaje trifasico 
controlado con modulacion de ancho de pulsos PWM proporcionando una alta 
confiabilidad y haciendo la etapa de conmutación mas simple y mas barata 
comparada con otras configuraciones disponibles, Esta invencion es adecuada 
para regulación de voltaje en sistemas de distribucion y capaz de regular 
voltaje en estado estable y eliminar variaciones de voltaje tales como caidas o 
flicker causadas por arranques de grandes motores, aunado a que no necesita 
elementos para almacenar energia. 

25/11/2010 

MX/a/2012/00003762 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR UNA OPERACION DE 
FUSION EN UN HORNO DE ARCO ELECTRICO ASI COMO 
UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES, CODIGO DE 

PROGRAMA Y MEDIO DE ALMACENAMIENTO PARA 
REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO 

SIEMENS 
AKTIENGESEL

LSCHAFT 

La invención se refiere a un procedimiento para controlar una operación de 
fusión en un horno (11) de arco eléctrico así como a una unidad (21) de 
procesamiento de señales, un código de programa y un medio de 
almacenamiento para realizar este procedimiento. Durante el procedimiento se 
detectan por medio de sensores (22) de ruido propagado por sólidos señales 
acústicas u oscilaciones del interior de la cuba (12) de horno, a partir de las 
cuales pueden deducirse valores característicos de la distribución de material 
de fusión, masa fundida y escoria en la carga del horno. En primer lugar se 
generan un valor característico SM de la radiación térmica que incide sobre la 

14/09/2010 
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pared de horno de la cuba, un valor característico M del tamaño de pieza del 
material de fusión en el volumen de la carga del horno y un valor característico 
MM de la variación del porcentaje de material de fusión sólido en contacto con 
la pared de horno. Según la invención está previsto que por medio de un 
sistema (21) de regulación evaluando los valores característicos se varíe en 
primer lugar la distribución de energía en los electrodos (13) de tal manera que 
se atenúen los picos de carga térmica o incluso se evite su aparición. Para ello 
se modifican las impedancias de fase depositadas como valores teóricos. 
Cuando esta regulación no es suficiente, se reduce en segundo lugar la 
potencia térmica de los arcos eléctricos. De este modo puede realizarse un 
régimen de funcionamiento que actúa de manera rápida y fiable para las 
operaciones en el horno (11) de arco eléctrico. 

MX/a/2012/005895 
SISTEMA DE HORNO DE ARCO ELECTRICO DE MINIMA 

UTILIZACION DE ENERGIA FLEXIBLE Y PROCESOS PARA 
ELABORAR PRODUCTOS DE ACERO 

A. FINKL & 
SONS CO. 

Un horno de arco combinado, horno metalúrgico de cuchara y sistema de 
desgasificación al vacío que tiene la flexibilidad para producir al menos aceros 
de refundición con arco sin vacío, de refundición con arco al vacío, de 
refundición con arco sin vacío descarburizado con oxígeno al vacío, y de 
refundición con arco al vacío descarburizado con oxígeno al vacío a partir de 
uno de los usos finales de colado continuo en estado estable u orden aleatorio 
que utiliza sólo un mínimo de energía atribuible a pre-calentamiento de metal 
caliente que hace contacto con componentes del sistema seguido por 
reducción de la pérdida de calor de los componentes y uso de un residuo 
líquido remanente en el horno de arco, en el cual el rendimiento del sistema 
está limitado solamente por la capacidad de fundición del horno de arco. 

22/05/2012 

MX/a/2013/004259 
DISPOSITIVO PARA LA ALIMENTACION DE ENERGIA 

ELECTRICA A UNA CARGA NO LINEAL VARIABLE EN EL 
TIEMPO 

SIEMENS 
AKTIENGESEL

LSCHAFT 

Un dispositivo para la alimentación de energía eléctrica para una carga no 
lineal variable en el tiempo (1), presenta una red eléctrica (2) con varias fases 
(3). En las fases (3) de la red eléctrica (2) están conectadas la carga no lineal 
variable en el tiempo (1) y un compensador de potencia reactiva (5). El 
compensador de potencia reactiva (5) está formado como un convertidor de 
múltiples niveles con varios ramales (6). Los ramales (6) del convertidor de 
múltiples niveles (5) por un lado están conectados con una de las fases (3) de 
la red eléctrica (2) y por el otro lado están conectados entre sí en un nodo de 
estrella conjunto (7). El nodo de estrella conjunto (7) del convertidor de 
múltiples niveles (5) está unido con un nodo de estrella (12, 15) de otro 
dispositivo (8, 14) conectado en las fases (3) de la red eléctrica (2), de tal 
forma que el nodo de estrella conjunto (7) del convertidor de múltiples niveles 
(5) está conectado tanto a través del otro dispositivo (8,14) con las fases (3) de 
la red eléctrica (2). La conexión con las fases (3) de la red eléctrica (2) a través 

18/10/2011 
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de los otros dispositivos (8, 14) está conformada de tal forma que en relación al 
sistema de secuencia residual de la red eléctrica (2) consiste de una conexión 
de baja impedancia y en relación al sistema de secuencia positiva de la red 
eléctrica (2) y al sistema de secuencia negativa de la red eléctrica (2) es una 
conexión de alta impedancia del nodo de estrella (7) conjunto del convertidor 
de múltiples niveles (5). 

MX/a/2013/006151 
COMPENSADOR DE POTENCIA REACTIVA, PROGRAMAS 
PARA COMPUTADORA Y PRODUCTOS DE PROGRAMAS 

PARA COMPUTADORA 

ABB 
TECHNOLOGY 

AG 

La invención se relaciona con un compensador de potencia reactiva (10). El 
compensador de potencia reactiva (10) comprende un transformador de 
potencia (12) que tiene un lado del bus de AC (21) y un lado del bus 
compensador (20), en donde el transformador de potencia (12) se puede 
conectar a una rejilla de AC (11) en el lado del bus de AC (21). El 
compensador de potencia reactiva (10) comprende además un capacitor 
conmutado por tiristor (13) y un reactor controlado por tiristor (15) conectados 
al lado del bus compensador (20). El compensador de potencia reactiva (10) 
comprende un transformador de refuerzo (18) conectado en serie con el 
transformador de potencia (12) y al lado del bus compensador (20). La 
invención también se relaciona con programas para computadora y productos 
de programas para computadora. 

01/12/2010 

 


