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ANEXO E.- Documentos relevantes encontrados relacionados con tecnologías de Celdas Eléctricas en México. 
 

NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX178,877 RUPTOR DE CIRCUITO DE ALTO 
VOLTAJE CON AISLAMIENTODE 

GAS Y MECANISMO DE 
FUNCIONAMIENTO NEUMATICO 

MERLIN GERIN 
 

La presente invención se refiere a un ruptor o interruptor de circuito aislado 
con gas de alto voltaje, que comprende un primer compartimiento sellado 

lleno con gas aislante bajo presión, y con una resistencia dieléctrica, 
especialmente hexafluoruro de azufre SF6, y que contiene por lo menos un 
polo de ruptura que tiene un par de contactos separables, un dispositivo 

extinguidor de arco que se activa cuando se lleva a cabo la separación de 
los contactos, y una varilla de accionamiento acoplada a un mecanismo 

de operación de abertura y cierre, caracterizado en que el mecanismo de 
operación está alojado en un recinto sellado que limita un segundo 

compartimiento yuxtapuesto al primer compartimiento, y que comprende 
un mecanismo auxiliar neumático cuyo pistón movible es accionado por el 

gas SF6 bajo presión, contenido en el primer compartimiento, en cada 
operación de cierre y abertura, el segundo compartimiento de baja presión 
desempeña el papel de volumen de expansión de gas expulsado desde el 

mecanismo auxiliar en el final del viaje de cierre o abertura del pistón. 

1991 

MX141,601 MEJORAS A UN RUPTOR DE 
CIRCUITO DE ENERGIA HIBRIDO 

I-T-E IMPERIAL 
CORPORATION 

 

La presente invención se refiere a mejoras a un ruptor de circuito de energía 
híbrido que incluye en combinación: un primer interruptor de circuito que 
tiene las características de un interruptor de vacío; un segundo interruptor 

de circuito que tiene las características de un interruptor de hexafluoruro de 
azufre; un primer y un segundo terminal para cada uno del primer y del 

segundo interruptor; estando interconectados en serie este primer y 
segundo terminal; caracterizadas porque un elemento operativo está 

conectado al primer y segundo interruptor para operar simultáneamente el 
primer y segundo interruptor a una condición interruptora de circuito. 

1976 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX/a/2012/005808 DISPOSICION DE INTERRUPTOR 
DE TENSION MEDIA 

ABB TECHNOLOGY AG 
 

La disposición de interruptor de tensión media que comprende al menos 
una carcasa de partes polares (1a-1c) para alojar una pareja de contactos 
eléctricos (9a, 9b) dispuestos coaxialmente, en la que un contacto eléctrico 

(9b) de la pareja de contactos eléctricos (9a, 9b) es móvil axialmente por 
medio de una disposición de eje intermedio (10) que está alojada en una 

carcasa de lámina de metal refundida (4), y está accionada por una 
unidad de actuador (2), en la que, una carcasa de lámina metálica (4) está 

diseñada solamente para formar una construcción de suspensión para al 
menos una carcasa de partes polares (1a-1c) y la disposición de eje 

intermedio (10) y la unidad de actuador (2) correspondiente forman un 
módulo, en la que, una parte de carcasa adicional (11; 13; 15) está provista 

para cubrir al menos la unidad de actuador (2) del módulo con el fin de 
definir las dimensiones geométricas exteriores de la disposición de 

interruptor. 

2010 

MX223,205 UN ARREGLO DE INTERRUPTOR 
OSCILANTE Y SELLO 

EATON CORPORATION 
 

La invención incluye un arreglo de interruptor y Sellado que provee sellado 
positivo y es fácil de ensamblar, La Invención incluye un alojamiento de 

interruptor que tiene un compartimiento superior que está en comunicación 
con un exterior del alojamiento del interruptor y tiene ranuras de drenado 
ahí. El compartimiento superior es separado de un compartimiento inferior 
por una base interna en la cual un barril cilíndrico se extiende hacia arriba 

de la base interna. El compartimiento inferior del alojamiento del interruptor 
recibe un interruptor de contacto eléctrico ahí que es controlado por una 

palanca accionadora que está en contacto con un poste que se extiende 
a través de un barril cilíndrico desde un botón oscilante. Se provee un sello 

que tiene un labio externo y una abertura interna y se monta en el barril 
cilíndrico que se extiende hacia arriba tal que el labio externo vincule una 
superficie externa del barril cilíndrico. El poste del botón oscilante ajusta en 

la abertura interna del sello y sella el compartimiento inferior del 
compartimiento superior cuando el botón oscilante es vinculado al 
alojamiento del interruptor. El botón oscilante es construido para ser 

ajustado elásticamente de manera removible al alojamiento del interruptor. 
El sello es construido para permitir que el poste del botón oscilante pivotee 

sin ocasionar esfuerzo o tensión sobre la periferia del sello. 

2001 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX304,009 INTERRUPTOR DE ENERGIA 
ELECTRICA Y PANEL DE 

CONTROL QUE COMPRENDE EL 
INTERRUPTOR DE ENERGIA 

ABB TECHNOLOGY AG 
 

La invención se relaciona con el interruptor de energía de alto voltaje 
multifase, en particular de tres fases, encapsulado en metal, aislado por gas, 
que tiene un polo de cámara de interruptor de energía (11, 12, 28) por fase, 
los cuales están alojados juntos en un alojamiento de interruptor de energía 

común (21), y que tiene al menos dos salidas de conexión por fase. El 
alojamiento del interruptor de energía (21) tiene un número de cámaras (29, 

29a; 30, 30a; 31, 31a) abiertas en sus caras extremas las cuales 
corresponden al número de polos de la cámara del interruptor (11, 12, 28), 

cámaras en las cuales los polos de la cámara del interruptor (11, 12, 28) 
están depositadas, y cada cara extrema abierta de las cámaras (29, 29a; 

30, 30a; 31, 31a) es cerrada por una cubierta similar a un domo (22, 23) que 
cubre la cara extrema y que permite la conexión de gas entre las cámaras 

individuales (29, 29a; ...) por medio de los espacios de conexión creados por 
las cubiertas (22, 23). Además, se describe un panel de control. 

2010 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX305,364 COMPONENTES DE 
ENCAPSULADO CON 

INTERRUPTORES SEPARADORES 
PARA UNA INSTALACION DE 
DISTRIBUCION AISLADA CON 

GAS 

ABB TECHNOLOGY AG 
 

Un módulo de montaje de interruptor 2 para un montaje de interruptor tiene 
un alojamiento 1, el cual forma un espacio de gas común para acomodar 

un gas aislante para el módulo de montaje de interruptor. El módulo de 
montaje de interruptor 2 comprende: una disposición de conductores de 

barras colectoras que comprende tres secciones de conductores de barras 
colectoras 110, 120, 130, las cuales se acomodan en el espacio de gas 

común; un grupo de conexión de conductores salientes con tres aberturas 
de conductores salientes 56, 66, 76 y con tres secciones de conductores 

salientes 156, 166, 176, las cuales se extienden desde el interior del 
alojamiento hacia una abertura respectiva de las aberturas de conductores 

salientes 56, 66, 76; y tres desconectores de conmutación 151, 161, 171, 
cada uno de los cuales conecta una de las respectivas secciones de 

conductores de barras colectoras 110, 120, 130 a una de las respectivas 
secciones de conductores salientes 156, 166, 176 a través de un punto de 

desconexión 152, 162, 172. Un plano normal saliente E4 está definido por las 
tres aberturas de conductores salientes 56, 66, 76 y es paralelo a los 

perpendiculares intermedios de las aberturas de conductores salientes 56, 
66, 76. Los puntos de desconexión 152, 162, 172 están dispuestos 

espacialmente de tal manera que por lo menos el punto de desconexión 
152, 162 de un primer desconector de los desconectores de conmutación 

151, 161 está dispuesto sobre un primer lado del plano normal saliente E4 y el 
punto de desconexión 172 de un segundo desconector de los 

desconectores de conmutación 171 está dispuesto sobre un segundo lado, 
el cual es opuesto al primer lado, del plano normal saliente E4. 

2010 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX/a/2013/010202 CORTACIRCUITO DE ENERGIA 
DE ALTO VOLTAJE, AISLADO DE 

LOS GASES 

ABB TECHNOLOGY AG 
 

Se describe un cortacircuito de alto voltaje aislado de los gases (1) que 
contiene un volumen de compresión (4) y un volumen de baja presión (5) 
así como una válvula (6) que conecta los dos volúmenes (4, 5) uno con el 

otro, y por medio de los cuales el gas aislante fluye hacia afuera del 
volumen de baja presión (5) hacia el volumen de compresión (4), cuando el 

cortacircuito se cierra y el gas fluye hacia afuera del volumen de 
compresión (4) en la dirección inversa hacia el volumen de baja presión (5), 

cuando el cortacircuito se abre por arriba de un valor de umbral de la 
presión de gas. Es lograda una modalidad simplificada del cortacircuito 

mientras que se ahorran partes componentes, porque al menos un orificio 
(71) y al menos un resorte de planchuela (7), que es mantenido sobre un 
lado y es elásticamente flexionable dependiendo de la presión del gas 

aislante en el volumen de compresión (4), son formados en una placa de 
válvula (9) de la válvula (6). El resorte de flexión (7) cierra el orificio (71) 

cuando el cortacircuito se cierra y lo desbloquea cuando el cortacircuito se 
abre, tan pronto como la presión del gas aislante comprimido en el 

volumen de compresión (4) excede el valor de la presión de gas en el 
espacio de baja presión (5) por al menos 2 bares. 

2011 
 

MX/a/2013/009720 APARATO INTERRUPTOR ABB TECHNOLOGY AG 
 

La invención se refiere a un aparato interruptor para cerrar y/o abrir un 
circuito eléctrico. Éste tiene una unidad de accionamiento (3, 5, 22) y un 

mecanismo biestable (6). La unidad de accionamiento (3, 5, 22) se puede 
mover linealmente entre una primera posición de extremo en la que el 

aparato interruptor está en un estado cerrado y una segunda posición de 
extremo en la que el aparato interruptor está en un estado abierto. El 

movimiento lineal define un eje. El mecanismo biestable está acomodado 
para asegurar que la unidad de accionamiento (3, 5, 22) se mantenga en 
cualquiera de las posiciones de extremo. De acuerdo con la invención, el 

mecanismo biestable incluye un medio de leva (7a, 7b) conectado 
mecánicamente a la unidad de accionamiento (3, 5, 22) y al menos un 
rodillo de leva (8). La invención también se refiere a un uso del aparato 

inventado. 

2012 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX/a/2013/006751 MEDIO DE AISLAMIENTO 
DIELECTRICO 

ABB TECHNOLOGY AG 
 

La presente invención se refiere a un medio de asilamiento dieléctrico que 
comprende a) una fluorocetona a) que contiene 5 átomos de carbono, en 

una mezcla con b) un componente de gas de aislamiento dieléctrico b) 
diferente de la fluorocetona a) , en particular aire o un componente del 

aire, el medio de aislamiento dieléctrico, en particular el gas de aislamiento 
dieléctrico, que tiene una fuerza dieléctrica no linealmente incrementada 

que es mayor que una suma de las fuerzas dieléctricas de los componentes 
gaseosos del medio de aislamiento dieléctrico. 

2011 
 

MX/a/2012/008382 CARCASA DE UN MONTAJE 
AISLADO CON GAS 

COMPRIMIDO PARA UNA 
UNIDAD DE DISPOSITIVO DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA. 

ABB TECHNOLOGY AG 
 

La invención se refiere a una carcasa (1) para un módulo de la unidad del 
dispositivo de distribución de una unidad del dispositivo de distribución, que 
forma una cámara de gas común (3) adecuada para recibir gas aislante y 

tres conductores nominales de barra colectora aislados con gas del módulo 
de la unidad del dispositivo de distribución. La carcasa (1) comprende: tres 

primeras aberturas de barra colectora (14, 24, 34), en donde las tres 
primeras aberturas de barra colectora (14, 24, 34) se configuran, en términos 

de área, en un primer plano de abertura E1 y a lo largo de una primera 
línea recta (4); tres segundas aberturas de barra colectora (16, 26, 36), en 

donde las tres segundas aberturas de barra colectora (16, 26, 36) se 
configuran en un lado de la carcasa opuesto a las tres primeras aberturas 
de barra colectora (14, 24, 34); y tres aberturas conductoras de descarga 

(56, 66, 76), en donde las tres abertura conductoras de descarga (56, 66, 76) 
están dispuestas, en términos de área, en un segundo plano de abertura E2 

y a lo largo de una segunda línea recta (6). 

2010 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX213,201 CELDA ELECTRICA CON 
CUBIERTA SELLADA DE METAL 

GEC ALSTHOM T & D 
SA 

 

Se describe una celda que comprende un forro que contiene un 
conmutador de desconexión de desconexión de aislamiento, trifásico, que 

asegura la interconexión entre la barras y/o cables eléctricos externos 
conectados dentro del forro a través de conductores de prensa sellados. El 

forro, que es ópticamente cúbico, comprende un comutador de 
aislamiento, las cuchillas (7) del cual están en contacto en una posición de 

servicio con salientes de conducción (9); las salientes se alinean 
horizontalmente y paralelas al panel frontal del forro, y están soportadas por 

barras conductra (10) arregladas ortogonalmente con respecto a esta 
superficie, por arriba del conmutador de aislamiento y del desconectador 
en el forro. Estas barras se conectan a conductores de prensa (17A, 17B, 

17C), soprtados por un panel superior de forro. En una posición de conexión 
a tierra, las cuchillas están en contacto con una de las salientes de 

conexión a tierra (11) soportadas por una pieza de refuerzo horizontal 31, 
arreglada centralmente entre las paredes laterales en el forro. 

1998 

MX242,643 CORTACIRCUITOS MCKEAN BRIAN ASS 
LTD 

 

Un interruptor automático de circuito que consta de un interruptor (1) 
coaxial con un sensor o transformador de corriente (2), el ensamble 

combinado se encapsula (3) dentro de un material dieléctrico sólido y 
soportado por un tubo aterrizado (11) colocado en un alojamiento 

aterrizado (14). La detección por el sensor (2) de una sobrecarga de 
corriente se comunica sobre los conductores (13) a un circuito dentro del 

alojamiento (14) para causar que un activador (12) tire de un enlace 
dieléctrico (10) en la dirección A, a fin de mover la armadura (1´) a través 

de la palanca angular (5) y abrir el interruptor (1), con lo cual abre la 
trayectoria principal de corriente entre los conductores (6, 7) y el 

acoplamiento flexible (4). El interruptor automático de circuito no requiere 
gas o aceite aislante. 

2001 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX219,349 MODULO DE INTERRUPTOR 
AUTO-SECCIONADOR, DE 

TENSION MEDIA, Y ESTACION DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 

CORRESPONDIENTE 

ALSTOM 
 

El modulo consiste de una envoltura metálica (3) que constituye un cajón 
blindado que acoge a un interruptor multipolar auto-seccionador (1) en el 
que el seccionamiento es realizado por un movimiento del conjunto de los 

polos (2), desde una posición de servicio en la que cada polo está 
simultáneamente unido a dos tramos de corriente (4) que sobresalen de 

una parte y de la otra de la pared superior del cajón. La estación de 
distribución consiste de una envoltura metálica que constituye un cajón 

blindado, dividido en compartimientos que permiten particularmente alojar 
separadamente tres interruptores multipolares auto- seccionadores 

alineados paralelamente entre dos entradas. Los polos de estos interruptores 
están relacionados entre ellos por tramos de corriente a través de 

compartimientos intermedios en cada uno de los cuales termina una salida. 

2000 

MX292,990 OPERACION REMOTA DE UNA 
DESCONEXION DE SUB-UNIDAD 

DE CENTRO DE CONTROL DE 
MOTORES 

EATON CORPORATION 
 

Un sistema y método son provistos para accionar de manera remota a una 
desconexión de sub-unidad en una sub-unidad de centro de control de 

motores. Una sub-unidad de centro de control de motores y una 
desconexión de sub-unidad configurada para selectivamente controlar una 
energía de suministro a componentes de control de motor de alojamiento 
de sub-unidad. Un mecanismo de control de une al alojamiento de sub-

unidad y un dispositivo de control remoto se comunica con el mecanismo 
de control y se configura para operar al mecanismo de control para activar 

y desactivar a la desconexión de sub-unidad. 

2009 

MX293,063 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 
PARA APARATOS 

CONMUTADORES ELECTRICOS 

SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 

Se describe un sistema de accionamiento económico de conformación 
modular para aparatos conmutadores eléctricos de instalaciones de tensión 
media, que puede utilizarse tanto como desconector de tres posiciones con 

función de accionamiento de salto o almacenamiento como también 
como interruptor de potencia de dos posiciones, que aun puede ampliarse 
a una función de interrupción rápida, mediante la adición u omisión de los 

elementos individuales. 

2009 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX304,665 DISPOSICION DE 
INTERRUPTORES PARA 

DISPOSITIVOS DE 
CONMUTACION DE VOLTAJES 

MEDIOS Y ALTOS 

ABB TECHNOLOGY AG 
 

La invención se refiere a una configuración de interruptores para dispositivos 
de conmutación de voltajes medios y altos que tienen interruptores (1,2), en 
los que al menos uno de los contactos es un contacto móvil que puede ser 
accionado por medio de una carga propulsora. Para asegurar que puedan 
tenerse en cuenta tanto una configuración de alta intensidad de corriente 

como una configuración de alto voltaje, se propone según la invención 
que, para una pluralidad de interruptores, esté provista una carga 

propulsora dedicada para cada interruptor y que las cargas propulsoras 
estén acopladas una a otra con respecto al momento del encendido. 

2009 

MX146,896 

MEJORAS A DISPOSITIVO DE 
APERTURA Y CIERRE PARA 

INTERRUPTORES ELECTRICOS DE 
ALTA TENSION 

SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 

La presente invención se refiere a mejoras a dispositivo de apertura y cierre 
para interruptores eléctricos de alta tensión, aislado por gas bajo presión y 
encapsulado en metal, especialmente un seccionador con dos electrodos 

de campo que delimitan en la posición de desconexión un tramo 
separador entre dos potenciales, y un perno conmutador que puede 

moverse y que atraviesa el tramo seccinador en la posición conectada y 
con el cual puede moverse el electrodo de campo que rodea al mismo 
coaxilamente conjuntamente a una posición intermedia que favorece el 

campo eléctrico entere los dos electrodos de campo durante la operación 
de conexión, caracterizadas por un sistema de palanca mecánico, provisto 
con desviadores para el perno conmutador y para el electrodo de campo, 
que controla una forma forzada los desarrollos de los movimientos del perno 
conmutador y del electrodo de campo durante la operación de conexión y 

de desconexión. 

1979 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX177,929 DISYUNTOR AUTOSECCIONANTE 
DE TENSION MEDIA Y CELULA 

DE TENSION MEDIA QUE 
COMPRENDE EL MISMO 

GEC ALSTHOM SA 
 

Se describe un disyuntor auto seccionador o de desconexión, multipolar 
que comprende para cada polo, un cruce de línea aislante que encierra 

una ampolla al vacío, el cruce de línea comprende, en un primer extremo, 
un primer contacto unido a un primer borne de la ampolla y que está 

destinado a cooperar con un primer conductor, y en un segundo extremo 
tienen un segundo contacto unido a un segundo borne de la ampolla y que 
está destinado a cooperar con un segundo conductor, los cruces de líneas, 
están unidos a un perfil metálico común (4) que aloja un árbol común (38) 
de manejo de las ampollas (14) accionado por un mecanismo contenido 

en una caja (5). Se describen aplicaciones a células y estaciones de media 
tensión. 

1992 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

MX193,405 INSTALACION DISTRIBUIDORA 
BLINDADA DE MEDIA TENSION 

GEC ALSTROM T & D 
SA 

 

La presente invención se refiere a una instalación distribuidora de media 
tensión, caracterizada porque comprende al menos dos caparazones o 

carcasas de material aislante rellenas de un gas con buenas propiedades 
dieléctricas, cada caparazón o carcasa está provisto de al menos una 

abertura para la travesía o paso hermético de un juego de barras trifásicas, 
los caparazones o carcasas están dispuestos juntos con sus aberturas en 
contacto para definir un solo volumen interior hermético o de estanco, 

dichas carcasas o caparazones contienen cada una un interruptor trifásico 
en tres posiciones, una primera posición en la cual el interruptor une o 
conecta cada una de las barras a los primeros travesaños eléctricos o 

elementos de travesía eléctricos herméticos que desembocan en el exterior 
de la carcasa o caparazón, una segunda posición en la cual el interruptor 
une o conecta estos primeros travesaños sanos o elementos de travesaños 

a los segundos travesaños o elementos de travesaño herméticos que 
desembocan en el exterior de la carcasa o caparazón y se conectan a la 
tierra, una tercera posición en la cual cada uno de los primeros travesaños 

o elementos de travesaño están desconectados de la barra 
correspondiente, los primeros travesaños o elementos de travesaño de al 

menos un caparazón o carcasa están cada uno conectados 
eléctricamente a un cable monofásico, los primeros travesaños o elementos 

de travesaño de un caparazón o carcasa están conectados 
eléctricamente ya sea un fusible, o a un polo de un disyuntor, los fusibles y/o 

el polo del disyuntor están colocados en un compartimento de material 
aislante. 

1996 
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NÚMERO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO SOLICITANTE RESUMEN Año de  
presentación 

9802701 PUESTO DE DISTRIBUCION DE 
ENERGIA ELECTRICA 

ALSTOM; ALSTOM 
TRANSMISSION & 

DISTRIBUTION; SAFT 
FINANCE 

 

Se describe un puesto o subestación del tipo 'interruptor eléctrico y medio' 
compuesto de tres cajas paralelepipedas rectangulares, herméticas, 

idénticas (11, 11', 11'') que contienen cada una un interruptor automático y 
dos seccionadores y comprenden casquillos de corriente para conectar los 

seccionadores con barras y/o cables externos. Los casquillos están 
dispuestos oblicuamente en la cara superior de la caja en un rango de 

casquillos frontales (27, 27A, 27B) y un rango de casquillos posteriores (27', 
27'A, 27'B). Las dos cajas (11, 11'') del extremo tienen casquillos frontales 
para una y posteriores para la otra, equipados para una conexión de 

entrada. La caja (11') intermedia tiene casquillos de un rango 
individualmente conectados o unidos mediante barras de interconexión 
(35) a los casquillos de un rango de las cajas vecinas no equipadas para 

una conexión de entrada. Dos cajas (11, 11'') tienen casquillos de un rango 
equipados para ser conectados a una barra de interconexión y a un cable 

de salida. 

1998 

MX308,068 INTERRUPTOR ENCAPSULADO ABB TECHNOLOGY AG 
 

La presente invención se relaciona con un interruptor encapsulado que 
comprende un alojamiento (4) que define un espacio aislante (69 y una 

parte eléctrica activa (8, 9, 11a, 11b, 11c) dispuesto en el espacio aislante 
(6) , el espacio aislante (6) comprende un medio aislante. El interruptor se 

caracteriza porque el medio aislante comprende un compuesto dieléctrico 
que tiene un punto de ebullición superior a -25 oC. 

2009 

MX305,362 MEDIO DE AISLAMIENTO 
DIELECTRICO 

ABB TECHNOLOGY AG 
 

La presente invención se refiere a un medio de aislamiento dieléctrico. El 
medio de aislamiento se caracteriza en que comprende una fluorocetona 

que tiene de 4 a 12 átomos de carbono. 

2010 

MX232,884 APARATO ELECTRICO 
BLINDADO CON UN DISCO DE 
RUPTURA PROTEGIDO CONTRA 

LAS AGRESIONES 
ATMOSFERICAS 

AREVA T&D SA 
 

El aparato eléctrico para el aislamiento gaseoso comprende al menos una 
cuba (2,2A,2B), la cual se llena de un gas dieléctrico y la cual está provista 
de un disco de ruptura (1), el cual se rompe en caso de sobrepresión del 
gas dieléctrico en la cuba para permitir la evacuación del gas hacia el 

exterior de la cuba. El disco de ruptura esta protegido contra las agresiones 
del ambiente exterior a la cuba que está colocada en el interior de la caja 
(3) con compartimientos. En la atmósfera cuya temperatura e higrometría 
están controladas. Esta caja puede ser la caja de baja tensión y/o soporte 

de comando mecánico que equipa el aparato eléctrico. 

2001 
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MX178,034 COMPONENTE PARA POSTE 
BLINDADO PARA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

GEC ALSTHOM S.A. 
 

Compuesto o conjunto para puesto blindado destinado a realizar el 
equivalente de tres seccionadores trifásico dispuestos respectivamente 
sobre dos puntos de partida, que alimentan un mismo juego de barras 

trifásicas. 

1992 

MX153,056 MEJORAS EN PANEL ELECTRICO 
DE CONTROL ENCAPSULADO 

SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHALFT 

 

La presente invencion se refiere a mejoras en panel electrico de control, 
encapsulado, que comprende: una pared mamparo que separa un 

compartimiento de rieles colectores o compartimiento de conexion por 
cable y un compartimiento para un disyuntor; aberturas para el paso de los 

brazos de contacto de un carro de conexion desplazable en el 
compartimiento para el disyuntor desde una posicion de interrupcion asta 

una posicion de funcionamiento, las cuales estan cerradas en la posicion de 
ionterrupcion del carro de conexion por un par de placas de cobertura, 

dispuestas paralelamente a la pared mamparo, que son adyecentes en la 
posicion cerrada y que pueden separarse entre si mediante el movimiento 
del carro de conexion en la posicion de funcionamiento, con liberacion de 

las aberturas mediante un accionamiento de palanca que se extiende 
entre estas y el carro de conexion, que presenta sobre una cara interna de 
una pared lateral de panel una palanca basculable alrededor de un punto 

de rotacion localmente fijo; caracterizadas porque la palanca tiene dos 
brazos, uno de los cuales esta articulado sobre una de las placas de 

cobertura y el otro ataca con una roldana en una ranura de una placa de 
un par de placas; es un accionamiento de tijera, constituido por la palanca 

mencionada y por otra palanca, configurado para el levantamiento y el 
descenso contra puesto de las placas de cobertura; la otra palanca, por un 

lado, esta articulada sobre la placa libre de cobertura y, por otro lado 
ataca con una roldana en una cavidad ranurada, inclinada de forma 
contra puesta a la de la ranuraen la placa libre del par de placas, las 

placas del par de placas estan reunidas entre si y se han dispuesto 
desplazable en una placa portadora entre si y se han dispuesto desplazable 

en una placa portadora, localmente fija y en el par de placas se a 
articulado una palanca intermedia sobre la que ataca una palanca de 

accionamiento basculable por el carro de conexion. 

1983 
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MX219,349 MODULO DE INTERRUPTOR 
AUTO-SECCIONADOR, DE 

TENSION MEDIA, Y ESTACION DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 

CORRESPONDIENTE 

ALSTOM 
 

El modulo consiste de una envoltura metálica (3) que constituye un cajón 
blindado que acoge a un interruptor multipolar auto-seccionador (1) en el 
que el seccionamiento es realizado por un movimiento del conjunto de los 

polos (2), desde una posición de servicio en la que cada polo está 
simultáneamente unido a dos tramos de corriente (4) que sobresalen de 

una parte y de la otra de la pared superior del cajón. La estación de 
distribución consiste de una envoltura metálica que constituye un cajón 

blindado, dividido en compartimientos que permiten particularmente alojar 
separadamente tres interruptores multipolares auto- seccionadores 

alineados paralelamente entre dos entradas. Los polos de estos interruptores 
están relacionados entre ellos por tramos de corriente a través de 

compartimientos intermedios en cada uno de los cuales termina una salida. 

2000 

PA/a/2002/005347 AISLADOR DE BUJE Y 
TRANSFORMADOR DE 

CORRIENTE DE TIPO DE BUJE 
PARA APARATOS DE 

CONMUTACION DE VOLTAJE 
MEDIO ENCAPSULADOS EN 
METAL Y AISLADOS AL AIRE 

SIEMENS 
 

La invención se refiere a un soporte o aislante de buje (DFS) y a un 
transformador de corriente de tipo de buje (DSW) que tienen una abertura 

de buje o paso rectangular (DFO) que está desplazada hacia afuera 
formando un patrón en forma de escalera en la cual está conectada la 

parte receptora (AFT), la parte receptora está dispuesta en forma de cruz 
en relación a la abertura y está preferentemente ajustada con una 
estructura cruzada redondeada que tiene una terminal o extremo 

conductor (LTA)que apunta hacia afuera al lado superior. La terminal 
conductora está conectada eléctricamente a un contra-contacto (GKT) 

por medio de un conductor primario (PLT), con lo cual la abertura de 
buje(DFO) y la parte receptora forman parte de un cuerpo colado en resina 

común (GHK) y el cuerpo colado en resina (GHK) tiene un electrodo de 
control externo (SEA) moldeado en la resina colada que rodea a este ultimo 

de una manera en forma de U en el área frontal de la abertura de buje o 
paso (DFO).  

2000 
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MX/a/2008/002584 CUERPO AISLANTE PARA UN 
CONMUTADOR DE TENSION 

MEDIA 

SIEMENS 
 

Para construir un cuerpo aislante para un conmutador de tensión media 
con una Terminal del lado de la barra colectora y un cable de salida, en 
ese cuerpo aislante esta empotrado un interruptor eléctrico y el primer 

punto de contacto unido con el interruptor eléctrico se utiliza como punto 
de apoyo para el contacto del interruptor móvil del interruptor de 
desconexión y porta otro punto de contacto para el contacto de 

interruptor móvil, el cual con una construcción técnicamente sencilla 
permita la construcción de conmutadores de tensión media pare redes de 

distribución de energía primarias y secundarias, reduciendo al mismo tiempo 
los costos, se propone que los otros puntos de contacto estén construidos 
como puntos de apoyo para el contacto de interruptor móvil, el contacto 

de interruptor móvil opcionalmente en vez de estar apoyado sobre el primer 
punto de contacto está almacenado en otro punto de contacto y el otro 

punto de contacto opcionalmente en vez de esta conectado a la Terminal 
del lado de la barra colectora está conectado al cable de salida. 

2006 

MX/a/2008/013081 INSTALACION DE 
CONMUTACION PARA MEDIA 
TENSION AISLADA CON AIRE 

SIEMENS 
 

Para formar una instalación de conmutación para media tensión con una 
cámara de barras colectoras y cuando menos otra cámara funcional con 
un módulo conmutador, la cual se encuentra separada de la cámara de 

barras colectoras por medio de una pared, extendiéndose los conductores 
de barras colectoras desde la cámara de barras colectoras a través de la 
pared hasta la otra cámara funcional, la cual presente una construcción 
económica, se propone que la pared de la placa aislante esté formada 

con orificios de paso para cada conductor de barra colectora y los 
conductores de barra colectora están sujetados en los orificios de paso. 

2007 
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MX241,664 INSTALACION ELECTRICA CON 
UN CANAL DE DESCARGA DE 

PRESION 

SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 

La invención presenta una instalación eléctrica, especialmente una 
instalación de conmutación de tensión media, con cuando menos un 

módulo de funcionamiento encapasulado (FM) y allí conectado un canal 
de descarga de presión (DK) así como con cuando menos una abertura de 

entrada de corriente (EO. . .), que une al módulo de funcionamiento (FM) 
con el canal de descarga de presión (DK). La superficie de cubierta (DF 1, 2, 
3) del canal de descarga de presión (DK) que está enfrente de la abertura 
de entrada de corriente (EO. .) presenta cuando menos una zona parcial, 
que está dirigida inclinada con respecto a la dirección de entrada de la 

corriente. Con esto, los gases calientes que se produzcan en un arco 
eléctrico accidental y las presiones elevadas pueden eliminarse de la 

instalación sin peligro para las personas o las construcciones. Los canales de 
presión se usan entre otros lugares en instalaciones técnicas de tensión 

media para la alimentación de la energía y su distribución. 

2002 
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MX305,101 SISTEMA VERTICAL DE ESCAPE 
DE MECANISMO DE CONTROL 

RESISTENTE DE ARCO 

SCHNEIDER ELECTRIC 
USA, INC. 

 

La presente invención se refiere a un sistema de escape para la ventilación 
de arcos eléctricos dentro de un mecanismo de control, caracterizado 

porque comprende: una unidad de mecanismo de control que tiene un 
compartimiento inferior dimensionado para recibir en el mismo un primer 
interruptor de circuito y un compartimiento superior dimensionado para 

recibir en el mismo un segundo interruptor de circuito, en donde el 
compartimiento inferior incluye un panel de pared que tiene un primer 

panel inferior de explosión para la ventilación del gas provocado por un 
arco eléctrico, y en donde el primer panel inferior de explosión es abierto a 
partir del compartimiento inferior en respuesta a la presión interna dentro 
del compartimiento inferior que es generada por un arco eléctrico; una 
unidad de escape unida con el exterior de la unidad de mecanismo de 

control, la unidad de escape incluye un compartimiento de bus y un primer 
montaje de aleta de ventilación en la superficie superior de la unidad de 

escape, de manera que el gas ventilado del primer panel inferior de 
explosión se escape en la dirección vertical dentro de la unidad de escape 

hacia afuera del primer montaje de aleta de ventilación en la unidad de 
escape, en donde el compartimiento de bus es dimensionado para recibir 

dentro del mismo un conductor de barra colectora que lleva corriente 
hacia un dispositivo de protección o medición situado dentro de los 

compartimientos inferior o superior de la. unidad de mecanismo de control, 
la unidad de escape además incluye un segundo montaje de aleta de 
ventilación en la superficie superior de la unidad de escape, de manera 
que el gas producido por un arco eléctrico con relación al conductor de 

barra colectora sea ventilado en la dirección vertical dentro del 
compartimiento de bus y hacia afuera del segundo montaje de aleta de 

ventilación; y una segunda unidad de mecanismo de control que tiene, un 
compartimiento inferior y un compartimiento superior, en donde el 

compartimiento inferior de la segunda unidad de mecanismo de control 
incluye un panel de pared que tiene un segundo panel inferior de explosión 

para la ventilación del gas provocado por un arco eléctrico, en donde el 
segundo panel inferior de explosión es abierto a partir del compartimiento 

inferior del segundo mecanismo de control en respuesta a la presión interna 
dentro del compartimiento inferior que es generada por un arco eléctrico, 

en donde la segunda unidad de mecanismo de control es acoplada con la 
unidad de escape, de manera que la unidad de escape sea intercalada 

entre la unidad de mecanismo de control y la segunda unidad de 
mecanismo de control, y de manera que el conductor de barra colectora 
se extienda en dirección horizontal a partir de la unidad de mecanismo de 

control a través del compartimiento de bus de la unidad de escape y hacia 

2010 
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MX/a/2011/013267 CETONAS FLUORADAS COMO 
MEDIO AISLANTE DE ALTO 

VOLTAJE 

ABB TECHNOLOGY; 
ORMAZABAL; 
ORMAZABAL 

ANLAGENTECHNIK 
 

La invención se relaciona con un dispositivo de conmutación (200) para 
voltaje medio, alto, o extremadamente alto, en donde por lo menos un 
componente cargado con voltaje (100, 202, 203, 400) del dispositivo de 

conmutación está alojado en una caja (201, 206) y la caja (201, 206) está 
llenada con un medio de relleno (204). El medio de relleno (204) comprende 
por lo menos un compuesto del grupo de las cetonas fluoradas, o consiste 

de las mismas. 

2010 

 


