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1. Objetivo. 

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. 

A través de este estudio se pretende:  

a) Obtener un panorama general de la situación a nivel mundial y nacional de la industria 
acerera. 

b) Detectar tecnologías preferidas relacionadas con equipos de protección que permiten 
mejorar la calidad de la energía en un horno de arco eléctrico. 

c) Detectar tendencias tecnológicas, su posición dentro de la curva del ciclo de la 
tecnología y los países líderes de la misma. 

d) Información general de interés. 
 

2. Bases de Análisis. 

2.1. Información proporcionada por INELAP. 

Hoja de resumen con la ficha técnica del proyecto que se pretende realizar donde se 
especifica los alcances del estudio (mencionados en el objetivo del reporte) y las ventajas que 
se obtienen al utilizar un reactor suplementario en el proceso de producción de acero por arco 
eléctrico. 

Adicionalmente, se tomó como base del presente reporte el formato de Solicitud de 
Proyecto completado por INELAP que se nos envió por correo electrónico el día 14 de Octubre 
de 2013. 

2.2. Información obtenida por BCB. 

2.2.1. Bases de datos de patentes. 

Becerril, Coca y Becerril, S.C., cuenta con bases de datos propias para realizar búsquedas, 
las cuales contienen información desde Noviembre de 1971 hasta Octubre de 2013 para 
patentes concedidas, desde Diciembre de 1991 hasta Octubre de 2013 para solicitudes de 
patente publicadas y desde Marzo de 1992 hasta Octubre de 2013 para registros de modelos 
de utilidad, todas estas bases incluyendo hasta la última gaceta oficial del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI) que se encuentre disponible. 

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, 
que almacena los datos bibliográficos de las patentes y registros de modelo de utilidad desde 
1890, y a partir de Diciembre de 1991 para solicitudes de patente publicadas y registros de 
modelo de utilidad, cubriendo en todos los casos hasta la última gaceta oficial del IMPI. 

Para las búsquedas de documentos en el extranjero, nuestra firma cuenta con la 
capacidad de realizar búsquedas por medio del motor de búsqueda en bases de datos de 
documentos internacionales Questel Orbit. La cobertura de documentos que incluye Questel 
Orbit puede consultarse en el siguiente link:   

http://www.questel.com/index.php/en/2012-11-20-10-09-15/fampat 
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2.2.2. 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. 

2.2.3. Limitaciones. 

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, así como en las legislaciones de la mayoría 
de los países contratantes de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las solicitudes de 
patente en trámite se publican lo más pronto posible después del vencimiento de un plazo de 
18 meses contado a partir de la fecha de presentación. En tanto se cumplen los 18 meses, los 
expedientes oficiales permanecen en estado de absoluta confidencialidad, no habiendo 
posibilidad de consulta alguna sobre los mismos. 

Una vez que las solicitudes de patente son publicadas, se puede tener acceso a la 
descripción y reivindicaciones de la solicitud de patente tal como fue presentada. Es muy 
importante mencionar que durante el trámite de las solicitudes de patente, éstas pueden sufrir 
modificaciones considerables en las reivindicaciones cambiando el alcance de las mismas al 
ser otorgadas. Además, siempre hay la posibilidad de que existan solicitudes de patente 
divisionales o de continuación (EUA), las cuales no se publican sino hasta que son otorgadas o 
presentadas por lo que es imposible detectarlas. 

Por lo que respecta a los registros de modelo de utilidad y de diseño industrial, estos no se 
publican en algunos países sino hasta que son concedidos. Por lo tanto, los expedientes 
correspondientes permanecen en estricta confidencialidad, tampoco habiendo posibilidad 
alguna de consulta sobre los mismos. 

No obstante que la cobertura de las bases de datos internacionales es amplia, éstas 
amplían todavía más tal cobertura periódicamente, ya sea mediante la incorporación de 
documentos anteriores, o de otros países no considerados previamente. Asimismo, la 
confiabilidad de las bases de datos internacionales, al provenir normalmente de diversas 
autoridades o proveedores, pueden contener errores que lleven a la omisión de documentos. 

Por lo tanto tampoco es posible detectar todos los documentos que han sido registrados en 
todos los países, aún cuando tales países estén considerados en algún período dentro de las 
bases de datos internacionales. 

Es importante aclarar que, cuando se encuentran varias patentes equivalentes en 
diferentes países (familia de patentes), el presente reporte únicamente incluye uno de los 
documentos equivalentes. Por lo tanto, en caso de que usted tenga interés especial en 
conocer en qué países ha sido presentado alguno de los documentos reportados, le suplicamos 
ponerse en contacto con nosotros, pues el no hacerlo puede dar lugar a una infracción de una 
patente en algún país de no confirmarse la existencia de una patente relevante. 

Nuestras búsquedas no incluyen la obtención de las copias de los documentos 
encontrados. Sin embargo, en caso de requerirlas, nuestra firma cuenta con la capacidad de 
obtener dichos documentos, ya sea en México o en el extranjero, con un costo adicional, tales 
documentos siendo proporcionados en el idioma de origen. En caso de requerirse traducción al 
español, ésta también tendrá un costo adicional. No obstante, en caso de que usted requiera 
versiones electrónicas de hasta 10 documentos EP, US o PCT, nuestra firma los enviará sin cargo 
como una cortesía. 

Finalmente, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el resultado de una búsqueda de 
este tipo no es del todo preciso, ya que como se puede observar, existen plazos durante los 
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cuales no es posible detectar solicitudes de patente o de registro, así como omisiones en las 
bases de datos de documentos que pudieran estar relacionadas con el asunto de referencia. 

2.2.4. Parámetros de búsqueda. 

La identificación y selección de los documentos relevantes para la realización del presente 
reporte relacionados con la tecnología analizada, se realizó por medio de varias búsquedas en 
donde se utilizaron diferentes palabras claves solas o en combinación.  

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 

 
Para la estrategia de búsqueda, se combinaron las palabras claves y las clases 

internacionales para seleccionar los documentos importantes relacionados con equipos de 
interrupción en media tensión.  
 
3. Análisis. 

3.1. Información general sobre la industria acerera a nivel nacional y mundial. 

Los principales países productores de acero se muestran en la Figura 1 . 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 
2001México 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%. 
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Figura 1 Países con mayor producción mundial de acero 2012 (Fuente: World Steel Association1) 

 

Figura 2 Producción Mundial de Acero 2001-2012 (Fuente: CANACERO con datos de World Steel 
Association) 

Adicionalmente, se buscó información de las empresas principales a nivel mundial en la 
producción de Acero detectándose que ArcelorMittal  es el número 1 con una producción de 

                                            
1 http://www.worldsteel.org/ 
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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). La información encontrada respecto de las empresas productoras de 
acero a nivel mundial puede observarse en el Anexo C. 

Para el análisis de la industria acerera en México se buscó información general sobre el 
tema y se encontraron dos reportes con información muy importante y específica del tema. No 
obstante, en el presente estudio de inteligencia sólo se menciona información relevante para el 
análisis de la información solicitada por el alcance que nos indicó INELAP y de los documentos 
detectados en el estudio de inteligencia tecnológica. 

Sin embargo los reportes encontrados se anexan al presente documento como referencia 
por si se requiere información más específica sobre el perfil de la industria acerera en México. 

En el reporte “Perfil de la Industria Siderúrgica en México” expedido por la Cámara 
Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) el cual puede ser consultado en el 
Anexo A se menciona que 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. 

 

Figura 3 Perfil de la producción de acero en México en millones de toneladas. (Fuente: 
CANACERO2) 

Con respecto a la capacidad instalada, a partir del 2001 la capacidad instalada de 
producción de acero se ha ido incrementando gradualmente, para ubicarse en 19.5 millones 
de toneladas en el 2005; en 2007 la capacidad instalada se mantuvo en 22.2 millones de 
toneladas, hasta que en 2012, el sector siderúrgico da inicio a un proceso de ampliación y 
nuevas instalaciones, con lo que este indicador se coloca en 22.8 millones de toneladas. 

                                            
2 http://www.canacero.org.mx/ 
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Figura 4 Capacidad Instalada en la producción de acero en México en millones de toneladas. 
(Fuente: CANACERO) 

En la serie estadística sectorial que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
titulada “La industria siderúrgica en México 2012”, la cual se anexa en el Anexo B, se describe la 
producción de Acero en 2010 y 2011 por proceso. En el reporte se identifican dos procesos de 
producción: 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% 

 

En la se muestra la evolución del volumen de la producción de acero por proceso 
considerando también la variación anual.  

 

Figura 5 Volumen de la producción de acero por proceso de 2000-2011 (Fuente: INEGI) 
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A partir de la información reportada por el INEGI se puede observar que aunque la 
producción de acero en hornos eléctricos ha sido variable aproximadamente 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.  

Es importante mencionar que la optimización y la mejora de los procesos de producción de 
acero por hornos eléctricos se puede realizar a través de varias estrategias que no sólo se 
refieren a la calidad de energía utilizada en los hornos de arco eléctrico (objetivo principal de 
este estudio de inteligencia) sino también a estrategias enfocadas principalmente al proceso en 
sí de fundición de acero. Algunas de estas estrategias se pueden observar en el Anexo E que se 
refiere a un artículo detectado en la búsqueda de información relevante para el presente 
reporte.  

3.2. Empresas acereras en México. 

Para el caso de México, se buscó información sobre las principales empresas productoras 
de acero, la capacidad instalada de cada una de ellas y la presencia de hornos de arco 
eléctrico en sus instalaciones. En este punto, es importante mencionar que dado que el 70% de 
la producción de acero en México se realiza a través de hornos de arco eléctrico, la 
probabilidad de que todas las empresas en México dedicadas a la fundición de chatarra y 
producción de acero tengan al menos un horno de arco eléctrico en México es muy grande. 

La información de las empresas principales se obtuvo a partir de los reportes del Anexo B y 
el Anexo D cuya fuente de información es el INEGI y la Secretaría de Economía 
respectivamente. A continuación se muestra una tabla con las empresas productoras de acero 
que tienen presencia en México y algunas empresas que aunque no se dedican a la 
producción de acero pueden contar con un horno de arco eléctrico*.  

Empresa Producción 
anual de 

acero  

Capacidad 
instalada 

¿Cuenta con 
horno de 

arco 
eléctrico? 

Observaciones Referencia 

Altos Hornos 
de México 
(AHMSA) 

3.88 millones 
de toneladas 

de acero 
líquido (2012) 

Planean llegar 
a una 

capacidad 
instalada de 

más de 5 
millones de 

toneladas de 
acero líquido 

SI, con 
capacidad 
instalada de 
1.2 millones 

de toneladas 
de acero 

líquido 

La instalación 
del horno de 

arco eléctrico 
forma parte de 
un proyecto de 

inversión 
(“Proyecto 
Fénix”) que 

está realizando 
AHMSA para 

incrementar su 
producción y 
capacidad 

instalada. En el 
reporte del 

2012 
mencionan un 
75% de avance 
en el proyecto 

Reporte 
anual 2012 
de AHMSA 
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Empresa Producción 
anual de 

acero  

Capacidad 
instalada 

¿Cuenta con 
horno de 

arco 
eléctrico? 

Observaciones Referencia 

ArcelorMittal 
México 

3.9 millones 
de toneladas 

(2011) 

6 millones de 
toneladas 

SI El horno está en 
la planta de  

Lázaro 
Cárdenas 

Reportes 
anuales de 

ArcelorMittal 
y noticias 

Industrias CH 2.8 millones 
de toneladas 

de acero 
líquido 

4.5 millones de 
toneladas de 
acero líquido 

SI El 76% de su 
producción se 
basa en hornos 

de arco 
eléctrico. 

Cuenta con 4 
plantas en 

México. 

Reportes 
anuales de 
Industrias 

CH y 
noticias 

Ternium-
Tenaris 
Tamsa 

2.3  millones 
de toneladas 
de producto 

terminado 
(México) 

10.8 millones de 
toneladas 

(Latinoamérica) 

SI Esta empresa 
tiene una 

alianza con el 
TEC de 

Monterrey para 
realizar 

investigaciones 
en 5 hornos de 
arco eléctrico. 

Página de 
Internet de 
Ternium y 
noticias 

POSCO  39.7 millones 
de toneladas 

(mundial) 

47 millones de 
toneladas 
(mundial) 

SI Se encontró 
poca 

información 
sobre la 

presencia de 
esta empresa 

en México. 

Reportes 
anuales de 
POSCO y 
noticias. 

Grupo 
Industrial 
Peñoles 

No aplica. No aplica. SI - Tesis de 
alumno de 

la 
Universidad 
Autónoma 
de nuevo 

León 

*Algunos de los datos mostrados se obtuvieron de los reportes anuales de resultados de cada 
una de las empresas y/o de información obtenida en la red (noticias, artículos científicos, 
página de las empresas, tesis de alumnos de universidades, etc). 

También se investigaron otros grupos importantes a nivel mundial como son: 

• Nippon Steel and Sumito Metal Corporation: En México formaron una alianza con 
Tenigal e instalaron una planta de acero que se enfoca principalmente a la 
producción de láminas de acero para automóviles. 

• Baosteel Gruop: No tiene presencia en México. 
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A partir de la información de la tabla, podemos concluir que 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. Por lo anterior, estas empresas fueron 
detectadas como las líderes en la industria aunque existen otras empresas que aportan el 30% 
restante de la producción del país que pueden también ser un mercado importante. 

Como se mencionó anteriormente, consideramos que cualquier empresa acerera o de 
fundición en México tiene altas posibilidades de poseer un horno de arco eléctrico por el 
porcentaje tan alto de acero que se produce por hornos eléctricos. 

3.3. Costo de la producción de acero. 

Para obtener información sobre el costo de la producción de acero se realizó una 
búsqueda de información general en la red principalmente buscando algún artículo científico 
que tuviera esta información disponible. Para hacer el análisis se consideraron dos fuentes de 
información.  

Se detectó una página de Internet que contiene información en general sobre la industria 
del acero, noticias, información de precios y costos y contactos para expertos en el área3. En 
esta página se reporta un modelo del costo del acero líquido en hornos de arco eléctrico cuyo 
desglose se muestra a continuación en porcentajes: 

CONCEPTO % de costo sobre el total 
Chatarra de acero 74.14% 

Entrega de chatarra 1.08% 
Oxígeno 0.28% 

Ferroaleaciones 2.59% 
Flujos 0.64% 

Electrodos 2.79% 
Materiales refractarios 0.92% 

Otros costos 2.41% 
Energía térmica 1.36% 

Electricidad 5.70% 
Trabajo 4.38% 

Cargas de capital 3.65% 
TOTAL 99.94% 

  

Con respecto a los consumos energéticos del horno de arco eléctrico, se encontró un 
artículo científico donde se menciona que se realizó un estudio en un horno de arco eléctrico 
de la empresa Tenaris Dalmine en Italia.  En este documento se mencionan los porcentajes de 
salida de energía en un horno de arco eléctrico. De acuerdo al documento las salidas 
energéticas medidas son: 

Salidas de energía Porcentaje Indicadores 
Calor en el acero líquido 61.55% 388.8 kWh/tls 

Calor en la escoria 8.78% 55.5 kWh/tls 
Calor en los gases de salida 19.58% 123.7 kWh/tls 

Enfriador del horno 6.41% 40.5 kWh/tls 

                                            
3 http://www.steelonthenet.com/ 
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Pérdidas eléctricas 1.83% 11.6 kWh/tls 
Radiación y convención 1.82% 11.5 kWh/tls 

Salidas totales 631.6 kWh/tls 
 

El artículo completo puede consultarse en el Anexo G. Las tablas anteriormente mostradas 
de balance de costos y balance de energía en hornos de arco eléctrico podrían tomarse como 
referencia de información general. Sin embargo, es claro que esta información tiene una gran 
probabilidad de variación puesto que se basan en estudio realizado en un horno de arco 
eléctrico específico cuyas características son muy particulares. La información reportada es sólo 
con el fin de mostrar un panorama general del costo de producción del acero.  

3.4. Asociaciones de consultores en producción de Acero. 

Como parte del análisis y de la información requerida, se realizó la búsqueda de 
información sobre asociaciones que pudieran ser consultores en la producción de acero a nivel 
nacional e internacional. Las asociaciones detectadas y las páginas de Internet de las mismas 
se muestran a continuación: 

Nombre de la Asociación Página de internet 
World Steel Association http://www.worldsteel.org/ 

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el 
Acero 

http://www.canacero.org.mx/ 

Asociación Latinoamericana del Acero http://www.alacero.org/Paginas/default.aspx 
Association for Iron and Steel Technology http://www.aist.org/home.aspx 

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

http://www.antaac.org.mx/Index.swf 

  

 De las asociaciones arriba mencionadas se puede obtener una gran cantidad de 
información relevante sobre el tema de producción de acero. Alguna de esta información está 
disponible al público en general y otra se proporciona únicamente a los socios de la asociación. 

3.5. Análisis de las tecnologías preferidas detectadas. 

De acuerdo a la búsqueda que se llevó a cabo, 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. Estos documentos se identificaron como las tecnologías preferidas que 
fueron analizados en el presente reporte. 

Como un primer análisis, los documentos detectados se revisaron para clasificarlos en algún 
tipo de tecnología. Es importante mencionar que las tecnologías encontradas se relacionan 
principalmente en componentes basados en: 

• Tiristores. 
• Campos magnéticos. 
• Filtros Activos. 
• Bobinas de Rogowski. 

 
Las tecnologías mayormente encontradas fueron las relacionadas con tiristores y campos 

magnéticos como se muestra en la Figura 6 . Las tecnologías relacionadas con las bobinas de 
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Rogowski son utilizadas normalmente para medir la potencia pero forman parte de los sistemas 
de compensación de potencia reactiva que se detectaron en los documentos. 

 

Figura 6 Clasificación general de las tecnologías detectadas. 

Adicionalmente se detectaron documentos que se refieren a combinaciones de al menos 
dos tecnologías de las mencionadas anteriormente. Estos documentos describen 
principalmente la tecnología de reactor controlado por tiristores con alguna otra tecnología. 

Dentro del análisis también se consideraron documentos que no especifican el tipo de 
tecnología que utilizan y simplemente se refieren a compensadores de potencia utilizados en 
hornos de arco eléctrico que sirven para mejorar la calidad de la energía del circuito que se 
consideran también relevantes y se mencionan en este reporte. 

Para la realización de un mejor análisis de las tecnologías, se identifican y reportan 5 grupos 
principales de documentos: 

1. Documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con Reactores 
Controlador por Tiristores. 

2. documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con Reactores 
Controlados por Campo Magnético. 

3. Documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con 
Compensadores de Potencia de manera general. 

4. Documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con Mejorar la 
Calidad de la Energía. 

5. Documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con Disminuir, 
Minimizar y/o Controlar el Flicker en hornos de arco eléctrico. 

A continuación se analiza de manera más específica el total de documentos encontrados y 
cada uno de los grupos de documentos clasificados en la búsqueda realizada. 

3.6. Análisis de la curva del ciclo tecnológico. 

A partir del total de los documentos encontrados, se realizó un análisis para detectar la 
curva tecnológica identificando por año el número de solicitudes presentadas.  

La curva tecnológica de las tecnologías con equipos que permiten mejorar la calidad de 
la energía que se utiliza en hornos de arco eléctrico puede observarse en la Figura 7 . Analizando 
la figura podemos observar que 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. No obstante, el desarrollo de este tipo de tecnologías no se 
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incrementó mucho puesto que posteriormente se desarrollaron tecnologías de manera 
esporádica en años posteriores sin tener incremento importante hasta aproximadamente el año 
1983 donde la protección de estas tecnologías se volvió recurrente. 
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Figura 7 Curva tecnológica de tecnologías relacionadas con equipos que permiten mejorar la calidad de 
la energía de 1942 a 2013. 

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. 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. Como se verá adelante, en gran medida la incorporación de China al mercado 
internacional hizo también que destacara en el desarrollo de tecnologías relacionadas con 
arco eléctrico. 
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Por lo anterior, de acuerdo al tipo de tecnología analizada consideramos que en los 
próximos años pueden desarrollarse muchas más tecnologías en esta área debido 
principalmente a la necesidad de cubrir la necesidad de optimizar este tipo de procesos y 
minimizar los disturbios que el arco eléctrico genera en las redes eléctricas y que perjudican el 
proceso de fundición de acero. Se considera también que el pico de crecimiento en el que 
actualmente está la tecnología podría seguir creciendo en los próximos años por las 
condiciones del área tecnológica y principalmente por las características y necesidades de 
energía que actualmente tiene la sociedad. 

Con base en la curva tecnológica reportada, se considera que todas las tecnologías 
presentadas antes de 1993 son tecnología que forman parte del estado de la técnica y por lo 
tanto pudieran considerarse de libre uso.  

3.7.  Análisis general de los documentos detectados. 

Considerando los 295 documentos detectados como relevantes, se realizó un estudio de 
los titulares más importantes en esta área tecnológica el cual puede observarse en la Figura 8 . 

 

Figura 8 Top 15 de titulares de patentes y solicitudes de patentes relacionados con equipos que buscan 
mejorar la calidad de la energía. 

 Se puede observar en la Figura 8 que de todos 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.  
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 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.  

 Aunque ABB cuenta con el mayor número de documentos, no se puede considerar que 
sea el líder en este tipo de tecnologías ya que el número de documentos no es 
significativamente mayor que el de los competidores que le siguen en la lista de titulares. Esto 
muestra que el área tecnológica de estas tecnologías es muy competida y existe mucho interés 
por parte de empresas, centros de investigación y/o universidades de optimizar y mejorar las 
tecnologías existentes o de desarrollar tecnología innovadora que permita atender la 
necesidad tecnológica actual. 

 En la Figura 9 se muestra el análisis de la aceleración en el desarrollo de estas tecnologías 
que han tenido los titulares en los últimos 10 años.  

 

Figura 9 Aceleración de los titulares en tecnologías relacionados con equipos que buscan mejorar la 
calidad de la energía de 2003 a 2013. 

En este análisis puede apreciarse de mejor manera la presencia que las empresas y 
universidades Chinas están teniendo en este tipo de tecnologías en la actualidad. Cabe 
destacar la participación de la empresa Shandong Sida Electric que en los últimos 10 años ha 
presentado el desarrollo de 7 tecnologías en el área. A partir del análisis queda claro que China 
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muestra ser uno de los líderes en el área en los últimos años y muy probablemente en los 
próximos años. 

 Con respecto al análisis de los documentos detectados, los titulares de los mismos y el 
año de prioridad (por lo últimos 20 años solamente), en la Figura 10 se muestra esta relación. En 
esta figura puede observarse que Westinghouse Electric y Toshiba (dos de las empresas que 
aparecían en el listado de titulares principales) presentaron sus últimos desarrollos en 1986 y no 
han tenido actividad en esta área posteriormente. Siemens por su parte tiene desarrollos más 
actuales en el año 2010 y ABB en el año 2011. 

 

Figura 10 Aceleración de los titulares en tecnologías relacionados con equipos que buscan mejorar la 
calidad de la energía de 2003 a 2013. 

 De la figura se observa que los desarrollos mayor parte de las tecnologías nuevas del 
área están en las empresas y universidades China. Adicionalmente, en esta figura, puede 
observarse más claramente el pico de desarrollo a partir del año 2006 que se mencionó 
anteriormente, lo que puede considerarse en un nuevo ciclo de innovación para este tipo de 
tecnologías. 

Con el objetivo de fortalecer los argumentos arriba planteados, hicimos un análisis de la 
edad promedio de la familia de patentes de las tecnologías relacionadas con equipos que 
buscan mejorar la calidad de la energía. A partir de la Figura 11 puede observarse que este tipo 
de tecnologías muestran una presencia importante desde con una edad promedio de 
aproximadamente 32 años por medio de la empresa Westinghouse Electric. Sin embargo, las 
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tecnologías más nuevas las tienen la Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China, las 
empresa Rongxin Power Electronic, la empresa Desarrollo Hubei Sanhuan así como también la 
Universidad Hunan, el Instituto de Investigación Eléctrica de China y las empresas Shandong 
Sida Electric y Naning Power Supply. 

 

Figura 11 Edad promedio de las tecnologías relacionadas con equipos que permiten mejorar la calidad de 
la energía. 

Todas las empresas mencionadas además de ser competidores tecnológicos principales, 
podrían considerarse también como aliados tecnológicos en el desarrollo de nuevas 
tecnologías en esta área dependiendo de las fortalezas y debilidades de cada uno, 
principalmente en lo que se refiere a la manufactura y capacidad de distribución y servicio en 
México considerando además que la mayoría son empresas Chinas que no muestran presencia 
en el país. También podría ser importante buscar contacto con los centros de investigación y 
universidades en China que presentan los desarrollos tecnológicos más nuevos. 

En la Figura 12 se muestra una gráfica que representa el país de origen líder en 
tecnologías relacionadas con equipos que permiten mejorar la calidad de la energía. Como 
anteriormente se había detectado, 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, 
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Australia, India, y Brasil como puede observarse en la Figura 13 . En el caso de México, se muestra 
muy poca participación. 
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Figura 12 País de origen de los principales titulares de los documentos detectados. 
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Figura 13 País de publicación de las tecnologías detectadas. 

Cabe señalar que el hecho de que China sea el país con mayor participación en esta 
área tecnológica podría ser una ventaja para el desarrollo de equipos que permitan mejorar la 
calidad de la energía en hornos de arco eléctrico ya que la mayoría de las tecnologías 
presentadas en China muy probablemente no sean presentadas en México. Lo anterior se 
refuerza también con el hecho de que México no es un país de mucho interés para la 
protección de este tipo de tecnologías. Sin embargo, siempre que exista interés en el uso de 
alguna de las tecnologías detectadas en el presente reporte, es importante realizar un análisis 
de libertad de uso en México para asegurar que no se infrinjan derechos de terceros. 

Finalmente, como parte del análisis de todas las tecnologías detectadas, se muestra en 
la Figura 14 una gráfica de pastel que muestra el estatus legal de los documentos detectados en 
el análisis realizado.  

Aquí se observa que de los documentos detectados 154 fueron otorgados y 63 se 
encuentran todavía pendientes por lo que en total se detectan 217 documentos considerados 
como vigente. Adicionalmente, se detectan 74 documentos que pueden considerarse 
caducados o abandonados por lo que sólo estás tecnologías podrían considerarse como 
información del dominio público. 

La información más relevante de todos los documentos detectados en la búsqueda se 
puede consultar en el Anexo F en donde se observa que fueron separados y clasificados de 
acuerdo a los grupos de documentos detectados que se mencionan en el apartado anterior. 



                                20/42 

 

Figura 14 Estado legal de los documentos detectados. 

3.8. Análisis de los documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con Compensadores de 

potencia de manera general. 

De los documentos detectados, se encontraron 71 documentos que se referían a 
tecnologías de compensadores de potencia en general, es decir, que no especifican 
claramente el tipo de tecnología que utilizan. El mayor número de documentos detectados se 
refiere a la clase de Circuitos para redes principales o de distribución, de corriente alterna y a 
Calefacción por descarga eléctrica. 

Haciendo un análisis de los titulares principales en este tipo de tecnologías se tiene, a 
partir de la Figura 15 que ABB y Hatch parecen ser los titulares con mayor número de tecnologías. 

 

Figura 15 Titulares principales en los documentos relacionados con Compensadores de Potencia. 

También aparecen en este análisis Westinghouse Electric y Nippon Kokan. En este análisis 
aparecen más empresas que centros de investigación muy probablemente porque las 
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tecnologías detectadas en este grupo son muy generales y conocidas desde hace ya muchos 
años puesto que los compensadores de potencia son sistemas que se han requerido en el uso 
de circuitos eléctricos.  

Nuevamente se hizo un análisis para identificar las tecnologías más nuevas en esta área 
y los titulares que han desarrollado dichas tecnologías. En la Figura 16 se observa la edad 
promedio de las tecnologías relacionadas con compensadores de potencia. 

 

Figura 16 Edad promedio de las tecnologías relacionadas con equipos que permiten mejorar la calidad de 
la energía. 

En este caso, se muestran tecnologías de compensadores de potencia con una edad 
promedio de 44 años (de Allegheny Ludlum y de General Electric). Las tecnologías más nuevas 
pertenecen a la Universidad de Hunan mientras que la mayoría de las tecnologías detectadas 
tienen una edad promedio que oscila entre los 6 y 21 años.  

En este grupo de documentos, no se encontró una tendencia significativa de 
crecimiento como se mostró en otros grupos de documentos muy probablemente a que, como 
se mencionó anteriormente, los compensadores de potencia son equipos que se conocen 
desde hace mucho tiempo que han sido desarrollados y mejorados a lo largo de la curva 
tecnológica de vida de estas tecnologías.  

Con respecto al país líder en tecnologías relacionadas con compensadores de potencia 
la tendencia no cambia mucho puesto que se detectó a China como líder, seguido por Estados 
Unidos, Rusia y Japón como se puede observar en la siguiente Figura 17 .  
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Figura 17 País de origen de los principales titulares de tecnologías relacionadas con compensadores de 
potencia. 

 

Figura 18 País de publicación de los principales titulares de tecnologías relacionadas con compensadores 
de potencia. 
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En el caso de los mercados más importantes en esta área está nuevamente China, 
Estados Unidos y Japón, adicionalmente se detectó un interés importante en Alemania y 
Canadá. Como puede observarse a partir de la Figura 18 , en estas tecnologías se detectó un 
mercado de interés mas variado y equilibrado que en el realizado en el análisis general de 
documentos detectados.  

Los documentos clasificados en este bloque se pueden consultar en el Anexo F. 

3.9. Análisis de los documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con equipos que 
permiten mejorar la Calidad de la Energía eléctrica. 

Dentro del análisis se detectaron también 78 documentos que mencionaban 
tecnologías que permiten mejorar la calidad de la energía. Haciendo el análisis del año de 
prioridad de cada una de las tecnologías detectadas se encontró que este tipo de tecnologías 
con muy nuevas.  

 

Figura 19 Tendencia de crecimiento y año de prioridad de las tecnologías relacionadas con el 
mejoramiento de la calidad de la energía eléctrica. 

Como se muestra a partir de la Figura 19 este tipo de tecnologías se presentaron a partir 
del año 2005 y han mostrado un crecimiento importante en los últimos 4 años. De la figura 
anterior se puede observar que estas tecnologías están actualmente en una fase de 
crecimiento muy probablemente por las necesidades actuales en la optimización del uso de la 
energía eléctrica. Es importante mencionar que en el año 2013 pareciera haber una 
disminución en el desarrollo de estas tecnologías pero en este caso hay que considerar que 
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muchas de las solicitudes de patente presentadas en el año 2013 aún no han sido publicadas 
por lo que no es posible consultarlas en este momento. No obstante, consideramos que este 
tipo de tecnologías tendrá un crecimiento mucho mayor en los próximos años. 

Haciendo un análisis de la edad promedio que tienen las familias de patentes 
detectadas en tecnologías relacionadas con la calidad de la energía se muestra que la 
mayoría de los titulares de los documentos tienen un origen Chino. Como puede observarse en 
la figura de abajo, los titulares Huadian Repower Electric Power Technology y 712th Research 
Institute of CSIC son los que tienen las tecnologías más nuevas en el área. En este caso se 
observa también que las tecnologías de este tipo tienen una edad promedio de no más de 2 
años por lo que pueden ser relevantes para las innovaciones que se presenten posteriormente 
en tecnologías que permitan mejorar la calidad de la energía eléctrica. 

 

Figura 20 Edad promedio de las tecnologías relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la energía 
eléctrica. 

Con respecto al análisis de los titulares principales en tecnologías relacionadas con el 
mejoramiento de la calidad de la energía de la Figura 21, se detectaron a Shandong Sida 
Electric y a la Universidad de Hunan como los líderes en esta área. En este caso se observa que 
todos los titulares líderes detectados en el análisis son de origen Chino.  

Finalmente, haciendo el análisis de los países de origen de los documentos (no se 
muestra la gráfica) se observó que China es el país de origen de aproximadamente el 97.5% de 
los documentos detectados en este grupo. Sólo se detectó además de China un documento 
de origen Sueco y una solicitud de patente internacional. 
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Figura 21 Titulares principales de tecnologías relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la energía 
eléctrica. 

Es importante mencionar que debido a que las tecnologías en este nicho tecnológico 
son muy nuevas y se observa una tendencia de crecimiento importante para los próximos años, 
se considera que en esta área tecnológica existe una oportunidad de desarrollo tecnológico 
importante ya que existe claramente una gran necesidad de contar con tecnologías que 
permitan lograr una mejor calidad en el uso de la energía eléctrica y de esta manera minimizar 
pérdidas de energía y disminuir efectos indeseables dentro de los procesos de producción 
donde se utilice la energía. 

Los documentos detectados en este grupo de tecnologías se pueden consultar en el 
Anexo F. 

3.10. Análisis de los documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con Reactores 
Controlados por Tiristores. 

Se detectaron también dentro del análisis realizado 79 documentos relacionados con 
tecnologías que describen reactores controlados por tiristores. Este tipo de tecnologías se 
consideró muy relevante para el análisis debido a que este tipo de tecnologías es muy similar y 
competidor principal de la tecnología de interés para INELAP de acuerdo a la solicitud de 
proyecto y a la información que nos proporcionaron antes del inicio del estudio. 

Además, es importante hacer notar que las tecnologías reportadas en este grupo 
permiten también obtener al menos una de las ventajas que la tecnología de INELAP tiene 
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como objetivo lograr con el desarrollo del reactor suplementario (con base en la información 
proporcionada por ellos) las cuales son: 

• Favorecer la estabilidad del arco 
• Reducir el desgaste de los electrodos 
• Incrementar la potencia promedio del horno 
• Reducir la formación de flicker 
 

Este tipo de tecnologías se detectó desde hace aproximadamente 32 años por lo que se 
considera que es una tecnología relativamente madura que por el tipo de área en la que se 
puede utilizar tiende a presentar mejoras y es por esto que en la Figura 22 se puede observar que 
la edad promedio de estas tecnologías oscila desde 0 años hasta 32 años (Westinghouse).  

 

Figura 22 Edad promedio de las tecnologías relacionadas con reactores controlados por tiristores. 

En este bloque de tecnologías se detectó a Nisshin Electric como el líder con el mayor 
número de documentos presentados seguido por el Instituto de Investigaciones Eléctricas de 
China. Fuera de los titulares chinos que fueron la mayoría detectada en este análisis, en este 
bloque de documentos tiene presencia también ABB y Siemens. No obstante, de acuerdo a la 
Figura 22 las tecnologías de Siemens y ABB detectadas tienen una edad promedio de 8 y 14 años 
respectivamente.   

En la Figura 23 se observa el estado de los documentos detectados relacionados con 
reactores controlados por tiristores. Aproximadamente el 68% de los documentos se reportan 
como vigentes por lo que habría tener mucho cuidado con el uso de este tipo de tecnologías. 
De estas tecnologías, sólo 25 pueden considerarse caducas o abandonadas y por lo tanto 
podrían ser de libre uso.  
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Figura 23 Estado de las tecnologías relacionadas con reactores controlados por tiristores. 

 

 

Figura 24 Titulares principales de tecnologías relacionadas con reactores controlados por tiristores. 
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Finalmente, se realizó el análisis de los documentos por país de origen y país de 
publicación para detectar al país líder en el desarrollo de tecnologías relacionadas con 
reactores controlados por tiristores y sus mercados más importantes. 

La Figura 25 y la Figura 26 muestran el análisis realizado donde se puede observar que la 
tendencia sigue siendo la misma para este tipo de tecnologías. China es el líder principal en el 
desarrollo de tecnologías seguido por Japón y Estados Unidos. En el caso de los mercados más 
importantes para estas tecnologías encontramos la misma relación aunque en este caso 
también tiene una participación importante la Comunidad Europea y Canadá.  

 

Figura 25 Países de origen de tecnologías relacionadas con reactores controlados por tiristores. 

 

 

Figura 26 Países de publicación de tecnologías relacionadas con reactores controlados por tiristores. 
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Se considera que el reactor controlado por tiristores es de las tecnologías preferidas en la 
compensación de potencia reactiva y disminución de flicker principalmente en el uso de hornos 
de arco eléctrico.  

Adicionalmente se detectaron otras tecnologías que se basan en un reactor controlado 
por tiristores en combinación con alguna otra tecnología de compensación como ya se había 
mencionado anteriormente. Estas tecnologías pueden ser filtros activos, con capacitores con 
interruptores basados en tiristores o con algún otro dispositivo compensador de potencia.  

A partir del análisis realizado en este tipo de documentos se concluye que las 
tecnologías basadas en tiristores son muy utilizadas en el área debido a los resultados y ventajas 
que se obtienen con el uso de estas tecnologías.  

Todas las tecnologías relacionadas con reactores controlados por tiristores pueden 
consultarse en el Anexo F. 

3.11. Análisis de los documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con Disminuir, Minimizar 

y/o Controlar el Flicker en hornos de arco eléctrico. 

Se detectaron además 39 documentos que mencionan específicamente estar 
relacionados con tecnologías que permiten disminuir el flicker en hornos de arco eléctrico. Este 
tipo de tecnologías se han venido desarrollando desde hace algunos años y en los últimos 20 
años han tenido un desarrollo que se ha mantenido relativamente constante.  

Las tecnologías que permiten controlar el flicker en hornos de arco eléctrico son 
importantes porque permiten mejorar la calidad de la energía y obtener mejores resultados en 
el proceso de fundición con el arco eléctrico.  

 

Figura 27 Titulares principales de tecnologías relacionadas con disminución de flicker. 
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En la Figura 27 se observan los titulares principales detectados en esta área tecnológica. 
En este caso no puede detectarse un líder principal ya que la diferencia entre los documentos 
presentados no es significativa. Sin embargo, se observa dentro de los líderes la presencia de 
ABB y de Siemens que comercialmente ofrecen varias tecnologías que permiten disminuir el 
flicker en los sistemas eléctricos. Se puede observar también que la mayoría de los titulares 
detectados son empresas y no se observan centros de investigación o universidades.  

A partir de la Figura 28 se muestra la edad promedio de las tecnlogías relacionadas con 
la mitigación de flicker. Estas tecnologías al igual que otros grupos de tecnologías reportadas 
más arriba son relativamente maduras. La familia de patentes más viejo cuenta con 
aproximadamente 35 años. Sin embargo, existen otras familias que tienen menos de 2 años lo 
que muestra que aún existe interés en el desarrollo de este tipo de tecnologías. 

 

Figura 28 Edad promedio de las tecnologías relacionadas con mitigación de flicker. 

Todas las tecnologías relacionadas con tecnologías mitigadoras de flicker pueden 
consultarse en el Anexo F. 

3.12. Análisis de los documentos que se refieren a tecnologías relacionadas con Reactores 
Controlados por Campo Magnético. 

Dentro del análisis realizado se detectó también un tipo de tecnología que permite 
mejorar y compensar la calidad de la energía eléctrica en un sistema eléctrico de alto voltaje 
por medio de reactores de campo magnético.  

En total se detectaron 79 documentos de este tipo de tecnología; el mismo número 
detectado en el reactor controlado por tiristores. La diferencia entre esta tecnología y la 
basada en tiristores es que los documentos detectados en este grupo de documento son muy 
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nuevos, tienen una edad promedio de entre 0 y 3 años. Esto puede significar una nueva 
tendencia tecnológica en la curva de vida de este tipo de tecnologías. A partir de la Figura 29 
se puede observar la vida promedio de las familias de patentes relacionadas con reactores 
controlados por campos magnéticos y sus titulares. 

 

Figura 29 Edad promedio de las tecnologías relacionadas reactores controlados por campos magnéticos. 

Como ocurrió en el caso de las tecnologías que permiten mejorar la calidad de la 
energía eléctrica, todos los titulares líderes en tecnologías relacionadas con reactores 
controlados por campos magnéticos son de origen Chino.  

En la Figura 30 se observa el año de prioridad de los documentos detectados en este tipo 
de tecnología. A partir de la figura se observa que en 2001 y 2005 se presentaron por primera 
vez este tipo de tecnologías y a partir del 2009 el desarrollo de estas tecnologías ha mostrado un 
crecimiento importante. 

De igual manera a lo detectado en los análisis anteriores, China es el líder principal en el 
desarrollo de este tipo de tecnologías. Las tecnologías de este grupo se encuentran descritas en 
el Anexo F. 

Es importante mencionar que así como las tecnologías relacionadas con reactores 
controlados por tiristores son de las más relevantes para la tecnología que está desarrollando 
INELAP, se considera que las tecnologías relacionadas con reactores controlados por campos 
magnéticos son también muy relevantes en el área y por lo tanto todas las tecnologías 
reportadas pueden ser competidores tecnológicos importantes en esta área. 

Asimismo, si INELAP está buscando alguna alianza con instituciones especialistas en 
tecnologías de mejora en la calidad de la energía, las instituciones Chinas serían las más 
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recomendables debido al gran crecimiento, dedicación e inversión que han puesto en estas 
tecnologías en los últimos años. 

 

Figura 30 Tendencia de crecimiento y año de prioridad de las tecnologías relacionadas con reactores 
controlados por campos magnéticos 

En el caso de las empresas consideramos que es más complicado establecer alguna 
alianza puesto que las empresas que se reportan como líderes en esta área son Siemens y ABB, 
pero la mayor oportunidad de desarrollo tecnológico se ha observado principalmente en los 
centros de investigación y/o universidades.  

Cabe mencionar que además de las tecnologías analizadas en el presente reporte, se 
detectaron en mucho menor número tecnologías relacionadas con capacitores con 
interruptores basados en tiristores, Filtros Activos de Potencia y bobinas de Rogowski. Estos 
documentos aunque no se discuten en el análisis realizado, se reportan como tecnologías 
relevantes en el Anexo F. 

3.13. Búsqueda de tecnologías relacionadas en general con equipos de mejora en la calidad de la 
energía en hornos de arco eléctrico en México. 

Adicionalmente se realizó una búsqueda de equivalentes y de tecnologías relevantes en 
México en la base de datos del IMPI con las palabras claves y clases internacionales definidas 
para el estudio de inteligencia.  

No se detectaron muchos documentos en México. En total se consideraron 23 documentos 
relevantes. La información más relevante de los documentos se encuentra en el Anexo H. 

En la Figura 31 se muestran los titulares principales detectados en México. 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.  
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Todas las tecnologías que fueron presentadas antes del año 1993 pueden considerarse que 
forman parte del dominio público que en este caso sólo podrían considerarse 3 documentos. En 
la gráfica se muestra que la mayoría de las tecnologías presentadas en México podrían seguir 
vigentes por lo que se recomienda que se realice un estudio de libertad de uso para cualquier 
tecnología relacionada con equipos de mejora de la calidad de energía en hornos de arco 
eléctrico que se desee comercializar en México evitar el riesgo de infracción de terceros.  
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Figura 31 Tecnologías relevantes y titulares principales detectadas en México. 

Toda la información relevante de los documentos mexicanos detectados se puede 
consultar en el Anexo H. 

3.14. Búsqueda de documentos científicos relevantes. 

De manera general, los problemas que normalmente se presentan en procesos que utilizan 
grandes descargas de energía eléctrica son la generación de flicker y de harmónicas en los 
sistemas eléctricos por lo que es necesario contar con equipos que permitan compensar y 
mejorar la energía que se suministra al proceso.  

Se realizó entonces una búsqueda de documentos científicos para detectar aliados 
potenciales e información relevante para tecnologías relacionadas con equipos que permitan 
mejorar la calidad de la energía eléctrica principalmente con reactores controlados por 
tiristores (una de las tecnologías más utilizadas para estos fines) y tecnologías para mitigar el 
flicker producido en hornos de arco eléctrico.  

A continuación se menciona un breve análisis de los autores principales de los documentos 
encontrados.  

 



                                    34/42 

2 1 1

1 2 1

1 2

2 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 2

1 1 1 1

2 1 2

1 1 1 2

3 2 1

1 1 1 2 1

1 3 3

1 1 3 1 1

1 1 1 1 2 1

1 2 1 1 1 1

3 2 2 1

1 3 1 1 2

3 1 1 2 2 1

1

1

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Año Publicación

Texas University

Ritsumeikan University

Chubu University

IRNAS, Sevilla

Glasgow University

CEPEL

King Saud University

Queensland Universuty

ABB

Huazhong University

Jiaotong University

Zhejiang University

Toronto University

Yamaguchi University

North China Electric
Power University 
GEC

Shandong University

Canterbury University

Hunan University

Tsinghua University

Siemens

Wisconsin University

 

Figura 32 Principales autores de los documentos científicos detectados relacionados con reactores controlados por tiristores. 
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En la Figura 32 se muestran los autores principales de los documentos científicos 
relacionados con reactores controlados por tiristores. Como puede observarse, 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. En este tipo de documentos también se observa un gran número de autores 
Chinos lo cual corrobora la tendencia que se detectó en el análisis de patentes realizado con 
respecto al incremento en el número de desarrollos tecnológicos por parte de China.  

También se observan a las empresas líderes que se detectaron en patentes: Siemens y ABB. 
En este caso no se detectaron empresas chinas como autores de los artículos científicos 
detectados.  

A partir de este análisis se puede observar que la publicación de este tipo de artículos se 
inició a partir del año 1985  y se ha incrementado en los últimos 12 años muy probablemente, al 
igual que en patentes, a la búsqueda de tecnológicas mejores en el área que permitan 
optimizar los procesos en los que se utilizan grandes descargas de energía eléctrica.  

La información más importante de los documentos científicos detectados relacionados con 
tecnologías de reactores controlados por tiristores y el resumen de los mismos se puede 
consultar en el Anexo I. 

En el caso de los documentos científicos que específicamente mencionaban como 
objetivo del estudio la disminución de flicker en hornos de arco eléctrico, la relación de los 
autores principales se muestra en la Figura 33 . 

Se observa en la figura que al igual que en el caso anterior, la mayoría de las tecnologías 
han sido desarrolladas por universidades y centros de investigación. Los documentos 
detectados relacionados con mitigación de flicker son más nuevos que los relacionados con 
reactores controlados por tiristores ya que de la gráfica se muestra que fueron publicados a 
partir de 1996. 

Es relevante mencionar que en este tipo de tecnologías de mitigación del flicker, ABB es el 
autor líder. Otro autor que ha presentado documentos recientemente es la Universidad 
Nacional Chung Cheng. En este análisis se observa que aparentemente existe mayor 
variabilidad en el origen de los autores de los documentos ya que en este caso, aunque si existe 
presencia de autores chinos, estos no son mayoría. 

La información más importante de los documentos científicos detectados relacionados con 
tecnologías de mitigación de flicker en hornos de arco eléctrico y el resumen de los mismos se 
puede consultar en el Anexo J. 

Todos los autores mencionados arriba podrían ser aliados potenciales y consultores 
importantes en caso de que exista interés por desarrollar un nuevo equipo o mejorar algún 
equipo ya desarrollado que permita mejorar la calidad de la energía.  
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Figura 33 Principales autores de los documentos científicos detectados relacionados con tecnologías 
para mitigar el flicker en hornos de arco eléctrico. 

3.15. Otra información de interés. 

Para complemento del presente reporte, se realizó una búsqueda complementaria de 
información en general de interés relacionada con tecnologías que permitan mejorar la calidad 
de la energía en hornos de arco eléctrico. 

 
Dentro de los artículos y documentos detectados, se pudo obtener información sobre las 

fallas principales en la calidad de la energía que se obtienen en proceso que utilizan arco 
eléctrico. En este caso las fallas principales que se reportan son4,5: 

• Distorsiones en las formas de onda 
• Fluctuaciones de voltaje 
• Harmónicas 
• Inter-harmónicas 
• Flicker 
• Desequilibrio de voltaje 

                                            
4 “Reducing flicker caused by Electric Arc Furnace”, Spring 1996, Vol. 6, Num. 2 

5 “Power quality and electrical arc furnace”, Horia Andrei, Costin Cepisca and Sorin Grigorescu, www.intechopen.com 
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Además, como información complementaria adicional, se solicitó que se buscará datos 

sobre el voltaje secundario de los transformadores de horno de arco eléctrico que operan en 
México.  Se buscó esta información en la red y solamente se detectaron dos fuentes de 
información de las cuales se extrajo la siguiente información: 

 
• En la Industria Peñoles se tiene un horno de arco eléctrico que maneja un alto 

voltaje alimentado de 115 KV que es transformado a 13.8 KV y éste después es 
reducido en el transformador del horno al voltaje secundario que en este caso es 
de 100 a 250 V6.  

• En un artículo científico7 que menciona un estudio realizado en la planta de acero 
Breitenfeld Edelstahl que se encuentra en Austria se menciona que el transformador 
principal de la planta es 60 MVA. Este transformador provee 20 kV al horno de arco 
eléctrico. El transformador del horno de arco eléctrico es de 57MVA con un voltaje 
secundario que varía de 380 V a 660 V y una corriente secundaria de entre 28kV y 
40 kV. 

 
De igual manera se buscó información sobre variables y criterios de control en el uso de 
hornos de arco eléctrico principalmente en la industria acerera. De manera general, los 
criterios de control detectados fueron8: 
 

• Contenido armónico de la tensión y corriente 
• Medición de flicker 
• Medición de potencia activa 
• Medición de potencia reactiva 
• Medición de factor de potencia 

 
Adicionalmente se buscaron de manera general artículos disponibles en la red que 

hablaran sobre calidad de la energía en hornos de arco eléctrico. Todos los documentos 
detectados se anexan al presente reporte para su referencia.  

 
El Anexo K se refiere a un artículo científico que describe un estudio comparativo de 

métodos de compensación de energía reactiva en hornos de arco eléctrico e incremento del 
factor de potencia. 

 
El Anexo L se refiere a un artículo científico que menciona un estudio de mitigación de 

flicker en una planta de producción de acero. 
 
El Anexo M se refiere a un artículo científico que hace un estudio sobre los impactos de la 

calidad de la energía en hornos de arco eléctrico y cómo compensarlos.  
 

                                            
6 Tesis de doctorado: “Optimización del proceso de fusión de magnesia (MgO) por horno de arco eléctrico mediante la validación de 
un modelo matemático”; MC Guadalupe Alan Castillo Rodríguez; Universidad Autónoma de Nuevo León 

7 Artículo científico: “Electric arc furnace with static var compensator – planning and operational experience”; Gerhard Hackl, Herwig 
Renner, Manfred Krasnitzer y Christian Hofbauer. 

8 Artículo: “Aspectos de calidad de servicio en hornos  de arco eléctrico como cargas en los sistemas de distribución”; Pedro E. 
Issouribehere, Fernando Issouribehere, Gustavo A. Barbera; IITREE-LAT UNLP; Argentina. 
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3.16. Criterios para la medición de flicker. 

Para medición de flicker, se encontró información relacionada con normas nacionales e 
internacionales que deben cumplirse para la regulación de esta variable. 

 
A nivel internacional, se detectaron: 

• Norma IEC 61000-3-7: Compatibilidad electromagnética (EMC)-Part 3-7: Límites - 
Evaluación de límites de emisión para la conexión de las instalaciones a la fluctuación en 
sistemas de energía de MT, AT y EHV9, expedida por la Comisión Internacional 
Electrotécnica. 

• Norma CENELEC EN 50160:2010/AC: 2012: Características de la tensión suministrada por 
las redes públicas de electricidad10, expedida por el Comité Europeo para la 
Estandarización electrotécnica. 

 

A nivel nacional se detectó en las bases de datos de la Comisión Federal de Electricidad la 
Especificación CFE L0000-45: “Desviaciones Permisibles en las formas de onda de tensión y 
corriente en el suministro y consumo de energía eléctrica”.  

 
En esta especificación se menciona que los criterios de 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 

 
En el apartado 5 de la especificación de establecen las desviaciones permisibles de las 

variaciones periódicas de amplitud de la tensión (parpadeo o efecto flicker), donde en la tabla 
1 se establecen los valores permisibles que son: 

 

                                            
9 http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/039090 

10http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1598713511617144::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1077,24551,25 
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La especificación completa puede consultarse en el Anexo N. 

 
Adicionalmente en México se detectaron otras normas de regulación de flicker 

importantes. Dichas normas se mencionan a continuación: 
• NMX-J-610/3-3-ANCE-2011 (12/09/11): COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) - 

PARTE 3-3: LÍMITES - LÍMITES PARA LOS CAMBIOS DE TENSIÓN, FLUCTUACIONES DE TENSIÓN 
Y PARPADEO QUE PROVOCAN LOS EQUIPOS CON UNA CORRIENTE CONDICIONAL  

 
Esta Norma Mexicana establece los límites y métodos de medición para los cambios de tensión, 
fluctuaciones de tensión y parpadeo que provocan los aparatos que se conectan al sistema de 
suministro público de energía eléctrica de baja tensión. Esta Norma Mexicana también 
establece las condiciones de prueba para la medición de los cambios de tensión y su 
comparación con los límites correspondientes. Esta Norma Mexicana aplica a los aparatos 
electrotécnicos que tienen un valor de corriente asignada menor o igual que 16 A por fase y 
que se diseñan para conectarse a sistemas de suministro público de energía eléctrica de baja 
tensión cuya tensión está entre 100 V y 600 V, a 60 Hz línea a neutro y no sujetos a conexión 
condicional Se excluyen del campo de aplicación aquellos equipos que no producen 
fluctuaciones de tensión o parpadeos perceptibles1).  

Cancela a la: NMX-J-550/3-3-ANCE-2005 
 

• NMX-J-550/3-4-ANCE-2005 (15/08/05): COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) - 
PARTE 3-4: LÍMITES - LÍMITES DE LAS EMISIONES DE CORRIENTES ARMÓNICAS EN LOS 
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE BAJA TENSIÓN PARA EQUIPOS CON CORRIENTE NOMINAL > 
16 A POR FASE. 

 
Especifica las características de la emisión de perturbaciones causadas por las componentes 
armónicas de la corriente. Las recomendaciones de esta Norma Mexicana son aplicables a 
equipo eléctrico y electrónico con una corriente nominal de entrada mayor que 16 A por fase y 
destinados a conectarse a los sistemas de distribución pública de baja tensión en corriente 
alterna. de los siguientes tipos: Tensión nominal hasta 240 V, monofásico, 2 hilos; bifásico, 2 o 3 
hilos; tensión nominal hasta 600 V, trifásico, 3 o 4 hilos; frecuencia nominal de 60 Hz o 50 Hz (la 
frecuencia de 50 Hz es sólo de carácter informativo) 

Primera edición 
 

• NMX-J-550/4-15-ANCE-2005 (13/12/05): COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) - 
PARTE 4-15: TÉCNICAS DE PRUEBA Y MEDICIÓN - MEDIDOR DE PARPADEO - 
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO. 

Especifica las características de funcionamiento y diseño del instrumento de medición de 
parpadeo, destinado a medir el  nivel correcto de percepción del parpadeo en la fluctuación 
de luminosidad para todas las formas de onda de fluctuación de tensión referidas en la 
práctica. Aquí se presenta la información que permite la construcción de tal instrumento. Se 
proporciona un método de evaluación de la severidad de parpadeo a partir de los resultados 
obtenidos con los medidores de parpadeo en conformidad.  
Primera edición 
 
 El catálogo de normas aplicables se anexa como referencia en el Anexo O. 
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4. Conclusiones. 

1. Los grupos líderes en la industria acerera a nivel internacional son: ArcelorMittal, 
Nippon Steel and Sumito Metal Corporation, Hebei Group, Baosteel Gruop y 
Posco. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

9. China es el líder principal en tecnologías relacionadas con el mejoramiento de 
la calidad de la energía en procesos que utilizan energía eléctrica. 

10. 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. 
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11. 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.  

12. 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.  

13. 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.  

14. 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 

 
15. 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 

 
16. 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 

 
5. Anexos. 

Anexo A. Reporte “Perfil de la Industria Siderúrgica en México” publicado por CANACERO. 

Anexo B. Reporte “La industria Siderúrgica en México 2012” publicado por INEGI. 

Anexo C. Información anual sobre las principales empresas productoras de Acero. 

Anexo D. Información general: “Monografía del sector siderúrgico de México, 2011” de la 
Secretaría de Economía. 
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Anexo E. Artículo: “Impacto de las recientes innovaciones en los hornos eléctricos de 
arco”. 

Anexo F. Documentos relevantes detectados en la búsqueda de bases internacionales. 

Anexo G. Artículo científico: “The electric arc furnace of Tenaris Dalmine: from the 
application of the new technologies of digital electrode regulation and multipoint 
injection to the dynamic control of the process”. 

Anexo H. Documentos relevantes detectados en la búsqueda en México. 

Anexo I. Documentos científicos encontrados relevantes para las tecnologías de reactores 
controlados por tiristores. 

Anexo J. Documentos científicos encontrados relevantes para las tecnologías de 
mitigación de flicker en hornos de arco eléctrico. 

Anexo K. Artículo científico: “Comparative Study for EAF’s Reactive Energy Compensation 
Methods and Power Factor Improvement”. 

Anexo L. Artículo científico: “Electric Arc Furnace Flicker Mitigation in a Steel Plant Using a 
Statcom”. 

Anexo M. Artículo científico: “Power Quality Impacts of an Electric Arc Furnace and Its 
Compensation”. 

Anexo N. Especificación CFE L0000-45. 

Anexo O. Catálogo de Normas ANCE. 

 


