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ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y  PROSPECTIVA 

 

Objetivo del estudio:  

El objetivo del presente estudio es mostrar un panorama tecnológico de las tecnologías 

relacionadas con equipos de protección que permiten mejorar la calidad de la energía en el 

proceso de producción de acero utilizando hornos de arco eléctrico. Adicionalmente, se 

mostrará también la situación de la industria acerera a nivel mundial y nacional identificando 

las empresas líderes en esta área tecnológica. 

 

Bases de Análisis 

Bases de Datos de Patentes: A través de bases de datos propias de Becerril, Coca y 

Becerril, S.C.; adicionalmente las búsquedas en México son verificadas en el sistema 

conocido como SIGA (Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial) 

administrado por el IMPI. Las búsquedas de documentos en el extranjero, son por medio del 

motor de búsqueda en bases de datos de documentos internacionales Questel Orbit. 

 

Bases de datos de documentos científicos e información en general: Para la búsqueda de 

documentos técnicos se consultó la base de datos IEEE Xplorer 

(http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp). Así mismo se realizaron búsquedas de 

información en general en la red para identificar documentos relevantes, noticias actualizadas 

e información importante del área tecnológica buscada. 

 
 
Parámetros de Búsqueda  
 
Las palabras claves utilizadas en la búsqueda en bases de datos internacionales fueron: iron 

production, electric arc furnace, thyristor, magnetic, protection, energy quality, flicker, 

reduction, optimization, electrodes, reduction, supplementary reactor, electric system, reactive 

power, power compensation, reactance, bobbin y coil. 

 

Las palabras claves utilizadas en la búsqueda en la base de datos del IMPI fueron: producción 

de acero, reactor de protección, compensador, potencia reactiva, reactancia, flicker, 

fluctuaciones, parpadeos, arco eléctrico, horno, reactor controlado por tiristores, tiristor,reactor 

suplementario, calidad de la energía, sistema eléctrico, optimización, desgaste, electrodos, 

potencia, bobina y estabilidad. Adicionalmente, se consideraron las siguientes clases 

internacionales relevantes para la tecnología analizada: 

 

 

 



 

Clase internacional Definición de la clase internacional 

C21B Fabricación del hierro o del acero. 

C21B13/00 Fabricación de hierro esponjoso o acero líquido, por procesos 

directos 

C21B13/12 · en hornos eléctricos. 

G05F Sistemas de regulación de variables eléctricas o magnéticas. 

G05F5/00 Sistemas de regulación de variables eléctricas por detección de 

las desviaciones de la señal eléctrica de entrada del sistema y 

controlando por estas desviaciones un dispositivo interior al 

sistema para obtener una señal de salida regulada. 

H05B7/00 Calefacción por descarga eléctrica. 

H05B7/18 · Calefacción por descarga de arco. 

 
 

Análisis 
 

Información general sobre la industria acerera a nivel nacional y mundial 

En cuanto a los principales países productores de acero se tiene que China es el líder 

productor con una producción aproximadamente 6.6 veces mayor que Japón y 8 veces 

mayor que Estados Unidos. 

 

A nivel mundial, México ocupa la 13ª posición entre los países productores de acero con 

1.17 % del total de la producción global. 

 

Respecto de la producción mundial de acero con respecto a México, a partir de 2001 

México tiene una tasa de crecimiento promedio de 2.6% por arriba del resto del mundo 

que creció a tasas de 1.4%, mientras que China crece a una tasa anual promedio desde su 

entrada a la OMC de 13.8%. 

 

Respecto a las empresas principales a nivel mundial en la producción de Acero, se tiene 

que ArcelorMittal es el número 1 con una producción de 93.6 toneladas de acero. 

Posteriormente, se encuentran Nippon Steel and Sumito Metal Corporation (47.9 

toneladas), Hebei Group (42.8 toneladas), Baosteel Gruop (42.7 toneladas) y Posco (39.9 

toneladas). 93.6 toneladas de acero. Posteriormente, se encuentran Nippon Steel and 

Sumito Metal Corporation (47.9 toneladas), Hebei Group (42.8 toneladas), Baosteel Gruop 

(42.7 toneladas) y Posco (39.9 toneladas). 

 



 

Producción Nacional de Acero: en el período 2001-2012 la producción nacional de acero 

pasó de 13.3 a 18.1 millones de toneladas. Luego de que en 2001 la producción de acero 

mostró su nivel más bajo de los últimos 12 años, el sector siderúrgico nacional exhibió un 

comportamiento creciente hasta el 2004, manteniendo un crecimiento fluctuante hasta 

2009, año en que la producción de acero presentó un descenso importante por efecto de 

la crisis financiera internacional. Para 2010 y 2011, la industria manifestó una 

recuperación en su ritmo de producción de acero, alcanzando 18.1 millones de toneladas 

en 2011 (7.3% mayor a 2010). Al finalizar el 2012, el sector nuevamente produce 18.1 

millones de toneladas, equivalentes al 79.3% de la capacidad total instalada. 

 

Se identifican dos procesos de producción de acero: Horno eléctrico y convertidor al 

oxígeno. Los datos reportados se muestran a continuación: 

Concepto 2010 2011 

Producción de Acero por Proceso (t) 16,869,675 18,110,111 

Horno eléctrico (t) 11,714,641 13,043,744 

Convertidor al oxígeno (t) 5,155,034 5,066,367 

% de la producción total 69.44% 72.02% 

 
Empresas Acereras en México 

 
ArcelorMittal y AHMSA son los líderes en México en producción de acero, aunque 

ArcelorMittal tiene una mayor capacidad instalada de la planta. En tercer lugar se encuentra 

Industrias CH, seguido por Ternium; considerando los datos de producción de acero obtenidos 

de INEGI, sólo estas 4 empresas producen aproximadamente el 70% del acero del país. 

 

Asociaciones de consultores en producción de Acero. 

 

Las asociaciones detectadas son: World Steel Association, Cámara Nacional de la Industria 

del Hierro y el Acero, Asociación Latinoamericana del Acero, Association for Iron and Steel 

Technology, Asociación Nacional de Transformadores de Acero S.A. de C.V. 

 

Análisis de las tecnologías preferidas detectadas. 

Se detectaron un total de 861 familias de documentos relacionados con tecnologías que 

permiten mejorar la calidad de la energía en hornos de arco eléctrico en la producción de 

acero. Los documentos detectados fueron depurados para identificar las tecnologías 



 

relevantes en el área encontrándose un total de 295 documentos relevantes. Las 

tecnologías encontradas se relacionan principalmente en componentes basados en:· 

 Tiristores. 

 Campos magnéticos. 

 Filtros Activos. 

 Bobinas de Rogowski. 

 
 

Análisis de la curva del ciclo tecnológico 
 

Se detectó una tecnología desde el año 1942 por lo que queda claro que desde ese año ya 

existía la necesidad de contar con tecnologías que pudiera solucionar esta problemática. 

 

Desde el año 1983 hasta 2008 se observa que el desarrollo de tecnologías de este tipo se 

mantuvo relativamente constante con algunos picos de crecimiento. Sin embargo, a partir 

del año 2009 y hasta 2013 el crecimiento de tecnologías relacionadas con equipos que 

permiten mejorar la calidad de la energía que se utiliza en hornos de arco eléctrico se ha 

incrementado de manea importante. De hecho, el número de documentos detectados de 

2009 a 2013 es mayor que el número de documentos detectado en todos los años 

anteriores. Este dato muestra claramente una gran necesidad en la actualidad de mejorar 

la calidad de la energía en procesos de horno de arco eléctrico, y que el ciclo de vida 

tecnológico está iniciando su etapa de crecimiento. 

 

Se puede considerar, con base en la curva tecnológica, que estas tecnologías han 

presentado dos picos de crecimiento importantes. El primer pico de 1985 a 1993 donde en 

años posteriores parecía que la tecnología estaba llegando a una etapa de madurez y por 

lo tanto el número de desarrollo de estas tecnologías se mantuvo constante o incluso 

tendía a disminuir. 

 

A partir del año 1998, se inició nuevamente una curva de crecimiento en este tipo de 

tecnologías que en los siguientes años se mantuvo constante con algunos despuntes 

importantes de crecimiento pero que de manera clara se disparó a partir del año 2009 y 

se ha mantenido hasta la fecha. 

 



 

Análisis de los documentos detectados 

ABB es el titular con mayor número de documentos aunque lo sigue muy de cerca el 

Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de China. También tienen presencia en esta 

área Nisshin Electric y la Universidad de Hunan. 

 

Es importante señalar que de los 15 titulares más importantes del área la mayor parte son 

de origen Chino tanto empresas como centros de investigación y/o universidades. Se 

detectan además algunas empresas importantes del sector como Westinghouse Electric y 

Siemens. 

 

China es por mucho el país líder en estas tecnologías seguido por EUA, Japón y Rusia. Así 

como en el caso de los países de origen, China es el país donde se publican mayormente 

este tipo de tecnologías. Esta tendencia es lógica ya que el mayor número de 

desarrolladores se encuentra en China. Sin embargo, también hay otros países de mayor 

interés en este tipo de tecnologías como son EUA, Comunidad Europea, Japón, Rusia, 

Canadá China es por mucho el país líder en estas tecnologías seguido por EUA, Japón y 

Rusia. 

 

Así como en el caso de los países de origen, China es el país donde se publican 

mayormente este tipo de tecnologías. Esta tendencia es lógica ya que el mayor número de 

desarrolladores se encuentra en China. Sin embargo, también hay otros países de mayor 

interés en este tipo de tecnologías como son EUA, Comunidad Europea, Japón, Rusia, 

Canadá. Australia, India, y Brasil. En el caso de México, se muestra muy poca participación. 

 

 

Búsqueda de tecnologías relacionadas en general con equipos de mejora en la 

calidad de la energía en hornos de arco eléctrico en México. 

 

En total se consideraron 23 documentos relevantes. Se observa que en México el titular 

líder en el desarrollo de tecnologías relacionadas con equipos que permiten mejorar la 

calidad de la energía es Siemens seguido por ABB. Es importante hacer notar que Siemens 

es también el titular que tiene las tecnologías más nuevas ya que tiene tecnologías 

presentadas en 2010 y 2012.  

 

 



 

Búsqueda de documentos científicos relevantes. 

 

La mayoría de los documentos pertenecen a universidad y/o centros de investigación y 

sólo se observa la presencia de algunas empresas como ABB, Siemens y GEC. 

 

Los autores con publicaciones más recientes en estos temas son la Universidad de Hunan, 

la Universidad Canterbury, la Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China y la 

Universidad de Jiaotong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 Los grupos líderes en la industria acerera a nivel internacional son: ArcelorMittal, 

Nippon Steel and Sumito Metal Corporation, Hebei Group, Baosteel Gruop y Posco. 

 

 En México el 70% de la producción nacional de acero se realiza en hornos eléctricos 

por lo que este tipo de proceso es fundamental para el desarrollo de la industria 

acerera en el país y es importante buscar la optimización y mejora del proceso de 

producción. 

 

 Las empresas líderes en producción de acero en México detectadas a partir del 

estudio son: ArcelorMittal, AHMSA, Industrias CH y Ternium, las cuales cuentan con 

hornos de arco eléctrico. 

 

 Debido al alto porcentaje de producción de acero en hornos eléctricos en México, se 

considera que cualquier empresa acerera o de fundición en México tiene altas 

posibilidades de poseer un horno de arco eléctrico. 

 

 Las tecnologías preferidas en equipos que permiten mejorar la calidad de la energía 

eléctrica son: reactores controlados por tiristores, reactores controlados por campos 

magnéticos, filtros activos de potencia y/o combinaciones de varias tecnologías. 

 

 A partir del año 2009 y hasta 2013 el crecimiento de tecnologías relacionadas con 

equipos que permiten mejorar la calidad de la energía que se utiliza en hornos de 

arco eléctrico se ha incrementado de manea importante. Este dato muestra 

claramente una gran necesidad en la actualidad de mejorar la calidad de la energía en 

procesos de horno de arco eléctrico. 

 

 Se puede considerar, con base en la curva tecnológica, que estas tecnologías han 

presentado dos picos de crecimiento importantes. El primer pico de 1985 a 1993 

donde en años posteriores parecía que la tecnología estaba llegando a una etapa de 

madurez y por lo tanto el número de desarrollo de estas tecnologías se mantuvo 

constante o incluso tendía a disminuir. A partir del año 1998, se inició nuevamente 

una curva de crecimiento en este tipo de tecnologías que en los siguientes años se 

mantuvo constante con algunos despuntes importantes de crecimiento pero que de 

manera clara se disparó a partir del año 2009 y se ha mantenido hasta la fecha. 



 

 

 La curva tecnológica nos muestra que aunque existen muchas tecnologías 

relacionadas con equipos que permiten mejorar la calidad de la energía, la tecnología 

ha tenido un auge en los últimos años muy probablemente por que las tecnologías 

anteriores no eran adecuadas o por el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan 

obtener una mayor optimización y desempeño en la energía eléctrica que se utiliza en 

el proceso de arco eléctrico. 

 

 China es el líder principal en tecnologías relacionadas con el mejoramiento de la 

calidad de la energía en procesos que utilizan energía eléctrica. 

 

 Se detectó una gran actividad en universidades y centros de investigación 

(principalmente de China) en el desarrollo de tecnologías que permiten mejorar la 

calidad de la energía. Los titulares detectados como líderes ene sta área fueron China 

Electric Power Research Institute y Hunan University. 

 

 Dentro de las empresas líderes principales se encontraron ABB y Siemens junto con 

algunas otras empresas Chinas como Nisshin Electric y Shandong Sida Electric. Sin 

embargo, los desarrollos que presentan estas empresas no son tan nuevos. Las 

tecnologías más actuales pertenecen principalmente a las universidades y/o centros 

de investigación de China. 

 

 Las tecnologías preferidas y detectadas en el mayor número de documentos 

relacionados con mejorar la calidad de la energía en hornos de arco eléctrico se 

refieren a tecnologías basadas en tiristores y en campos magnéticos. 

 

 Las tecnologías basadas en campos magnéticos son muy nuevas y han presentado un 

crecimiento muy importante en los últimos 5 años por lo que se espera que este tipo 

de tecnologías se desarrolle en mayor número para los próximos años. 

 

 Las fallas principales en la calidad de la energía que se obtienen en proceso que 

utilizan arco eléctrico detectadas fueron: 
 

 Distorsiones en las formas de onda 

 Fluctuaciones de voltaje 

 Harmónicas 

 Inter-harmónicas 



 

 Flicker 

 Desequilibrio de voltaje 
 

 Las variables y criterios de control detectados en el estudio de inteligencia tecnológica 

fueron: 

 Contenido armónico de la tensión y corriente  

 Medición de flicker 

 Medición de potencia activa 

 Medición de potencia reactiva 

 Medición de factor de potencia 
 

 Los criterios detectados para la medición de flicker son: 

 

Criterios de medición de flicker Definición 

Pst Indicador de variación de tensiones a corto plazo 

Plt Indicador de variación de tensiones a largo plazo 

dt Característica de Cambio de Tensión 

dmax Característica de cambio de tensión máxima. 

dc Cambio de tensión en estado estacionario 

 


