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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 interrupción en media tensión, 

principalmente enfocado hacia las celdas metal clad y las tecnologías de 

aislamiento de este tipo de equipos. El estudio también tiene como objetivo detectar 

tecnologías que permitan optimizar el tamaño de la celda. 

 

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: celdas eléctricas, switch, interrupter, circuit breaker, metal clad, medium, 

voltage, tension, gasinsulated, insulation, insulated medium, reduced y limited space. 

 

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

interruptor, celda, voltaje medio, media tensión, celdas eléctricas, metal clad, gas 

aislante, tablero blindado, celda blindada, aparallaje eléctrico, equipo eléctrico de 

maniobra, aparamenta eléctrica, conmutador eléctrico y medio aislante. 

Adicionalmente, se consideraron las siguientes clases internacionales relevantes para 

la tecnología analizada: 

 



 

Clase 
Inernacional 

Clase internacional 

Definición de la clase internacional 

H02B13/00 Instalación de aparellaje de conmutación en, o estructuralmente 

asociado con, una envoltura, p. ej. un armario. 
H02B13/02 . con una envoltura metálica 
H02B13/035 . . Aparellajes de conmutación de aislamiento gaseoso 

 

 

Análisis 
 

Se detectaron un total de 1260 familias de documentos relacionados con equipos de 

interrupción de media tensión. Los documentos detectados fueron depurados para 

identificar las tecnologías relevantes en el área encontrándose un total de 512 

documentos relevantes. Estos documentos se identificaron como las tecnologías 

preferidas que fueron analizados y clasificados en los siguientes tipos de tecnología: 

a. Tecnologías relacionadas con celdas eléctricas con asilamiento de SF6. Se 

encontraron 163 documentos. 

b. Tecnologías que se refieren expresamente a celdas eléctricas compactos 

(puede tener aislamiento SF6 u otro medio aislante). Se encontraron 29 

documentos.  

c. Tecnologías relacionadas con celdas eléctricas con aislamiento diferente a SF6. 

En total se detectaron 20 documentos. 

d. Tecnologías relacionadas con celdas eléctricas en general, principalmente con 

aislamiento de aire o gas sin especificar el tipo de gas. Se detectaron 301 

documentos.  

En general se considera que las tecnologías preferidas en esta área son las que 

utilizan como gas aislante el Hexafluoruro de azufre y el aire, aunque también se 

detectaron otras que utilizan nitrógeno, CO2 y fluorocetonas. 

 

Análisis de la curva del ciclo tecnológico 

El desarrollo de la tecnología puede considerarse a partir de 1925, teniendo una 

curva tecnológica de los años 1925 a 1939. Posteriormente la presentación de 

tecnologías de este tipo fue disminuyendo de tal manera que entre los años 1940 y 

1975 se observa un estancamiento de la tecnología con una etapa de madurez en 

donde el número de tecnologías desarrolladas en esta área no tuvo ningún despunte 

importante.  

 



 

A partir del año 1976, se inició nuevamente una curva de crecimiento en este tipo de 

tecnologías con un pico en 1997, que aparentemente venía nuevamente 

moviéndose hacia la madurez pero que en 2010 generó un nuevo crecimiento que se 

ha mantenido hasta la fecha. 

Como se irá mostrando a lo largo de este reporte, la curva tecnológica nos muestra 

que aunque existen muchas tecnologías relacionadas con celdas eléctricas que 

podrían cubrir adecuadamente la necesidad, la tecnología ha tenido un auge en los 

últimos años de acuerdo a los cambios en las necesidades tecnológicas derivadas de 

la regulación, principalmente por requerimientos ambientales y de optimización. Por 

lo anterior, de acuerdo al tipo de tecnología analizada consideramos que en los 

próximos años pueden desarrollarse muchas más tecnologías en esta área 

principalmente en la búsqueda de nuevos aislantes que permitan obtener celdas 

eléctricas más eficientes cuyos componentes no sean dañinos al medio ambiente. 

 

Análisis de competidores en el área de celdas eléctricas. 

Considerando los 514 documentos detectados como relevantes, se realizó un estudio 

de los titulares más importantes en esta área tecnológica. 

ABB es el líder en tecnologías relacionadas con celdas eléctricas. Otros titulares 

principales son Siemens, Alstom, Areva, Westinghouse Electric y Reyrolle.  

 

Análisis de países de origen en el área de celdas eléctricas. 

Se encontró que el mayor número de tecnologías relacionadas con celdas eléctricas 

han sido desarrolladas y presentadas en Alemania. Otros países importantes son Gran 

Bretaña, Francia, Comunidad Europea y Estados Unidos. 

 

Análisis de países de publicación en el área de celdas eléctricas. 

el mayor mercado detectado de acuerdo al número de documentos que se 

protegen son Alemania, Comunidad Europea, China y Estados Unidos. 

Otros mercados importantes en el área son: Japón, Gran Bretaña, Canadá, India, 

Australia, República de Corea, Rusia y brasil. 

En México se detectaron sólo 15 documentos presentados relacionados con celdas 

eléctricas por lo que aparentemente no representan un país en el que se protejan 

este tipo de tecnologías comparado con los demás países. 

 

 



 

Estado de las tecnologías detectadas relacionadas con celdas eléctricas. 

Hasta la fecha aproximadamente el 53.11% de las tecnologías detectadas se 

reportan como caducas, esto es que pueden ser documentos que ya caducaron o 

que fueron abandonados, y el 45.57% se reportan como vivas, es decir, solicitudes de 

patente que aún están en proceso y patentes concedidas.  

A partir del análisis general de tecnologías relevantes detectadas y competidores 

identificados se puede concluir lo siguiente: 

1. Las tecnologías preferidas detectadas en el análisis son aquéllas que utilizan 

como gas aislante el SF6 y/o aire. 

2. El ciclo tecnológico de las tecnologías relacionadas con celdas eléctricas ha 

tenido tres curvas tecnológicas. La primera entre los años 1925 y 1939, la segunda a 

partir del año 1976, traslapada con la tercera de 2010 a la fecha.  

 

Tecnologías detectadas que utilizan como gas aislante el SF6  

De los documentos relevantes encontrados, se detectaron 163 tecnologías que 

utilizan el gas SF6 como gas aislante en la celda eléctrica. Esta tecnología es muy 

conocida en el área ya que desde 1970 aproximadamente se detectaron 

documentos que utilizan esta tecnología. 

Siemens ha estado desarrollando tecnologías de celdas eléctricas con SF6 como gas 

aislante entre los años 1971 y 2008 pero en los últimos 5 años no se han detectado 

tecnologías de este tipo. 

En el caso de ABB, Alstom y Areva, se observa que en los últimos 5 años han estado 

desarrollando varias tecnologías relacionadas con celdas eléctricas utilizando SF6 

como gas aislante. Alstom tuvo un mayor desarrollo de tecnologías entre los años 

1988 y 2004 y entre 2008 y 2011 presentó tecnologías en menor cantidad. ABB es el 

titular que más tecnologías ha desarrollado en estos últimos 5 años. 

 

Búsqueda de documentos científicos relevantes. 

Las tecnologías principalmente encontradas en los documentos científicos se refieren 

al uso de resinas epóxicas, polímeros y al uso de SF6 y otros gases que puedan 

sustituirlo como aislantes en celdas eléctricas. 

En estos documentos detectados, al contrario de lo que se detectó en patentes, hay 

mayor número de publicaciones realizadas por universidades o centros de 

investigación y sólo se encontró participación de unas cuantas empresas grandes 

como Siemens, Toshiba, Mitsubishi, Alstom, Hitachi, Eaton y Schneider. 



 

Del análisis de tecnologías relacionadas con celdas eléctricas compactas y con 

medios aislantes diferentes al SF6 y el análisis de tecnologías de libre uso y la 

búsqueda en México se concluye lo siguiente: 

- El medio aislante más utilizado en tecnologías de celdas eléctricas compactas 

es el SF6 ya que sus propiedades permite que se obtengan estructuras más 

compactas. 

 

- A partir del año 2011 se han desarrollado tecnologías con gases aislantes 

diferentes al SF6, principalmente mezclas de fluorocetonas con otros 

componentes, polifluoro oxiranos y combinación de nitrógeno con otros gases. 

 

- ABB es el titular principal que ha estado desarrollando tecnologías con 

diferentes gases aislantes aunque también se observa a Schneider Electric 

muestra interés en este tipo de tecnologías. 

 

- Se observa que actualmente existe la necesidad de utilizar gases aislantes 

diferentes al SF6. Esto puede significar el inició de una nueva curva 

tecnológica de este tipo de tecnologías y por lo tanto la necesidad de 

desarrollo de tecnologías con estas características. 

 

- Debido a que las tecnologías relacionadas con celdas eléctricas se iniciaron 

desde 1925, se detectan muchas de ellas que ya son del dominio público y por 

lo tanto de libre uso en México. De la misma manera, se detectaron otras que 

aunque son más actuales no fueron presentadas en México y se pudieran 

utilizar también. Sin embargo, es recomendable que si existe interés en alguno 

de estos documentos, se realice un estudio de libertad de uso para evitar la 

infracción de algún derecho de propiedad intelectual de terceros. 

 

- En México, ABB se muestra como el líder seguido por Alstom y Siemens. 

 

- En el caso de México, se detectaron igualmente tecnologías con gas aislante 

SF6 y aire. 

 

- Las tecnologías novedosas con medios aislantes diferentes a SF6, como las 

fluorocetonas, también están presentadas en México. 

 

- En los últimos 5 años las empresas que han presentado tecnologías son ABB, 

Eaton Corporation, Schneider Electric, Siemens y Ormazabal. 

 

- Pese a que no se detectaron documentos relevantes con aislantes poliméricos 

(sin aislamiento gaseoso) en patentes, en los documentos científicos se 

detectan algunos que se refieren a polímeros, principalmente al uso de resinas 

epóxicas, además de documentos similares a los detectados en patentes 

sobre el uso de SF6 y otros gases que puedan sustituirlo como aislantes en 

celdas eléctricas. Por tanto, el uso de aislamientos poliméricos parece estar en 

una etapa muy temprana. 



 

- En las bases de datos científicas se detectaron mayor número de 

publicaciones realizadas por universidades o centros de investigación y sólo se 

encontró participación de unas cuantas empresas grandes como Siemens, 

Toshiba, Mitsubishi, Alstom, Hitachi, Eaton y Schneider. 

 

- A partir de la información detectada en las bases de datos científicas se 

confirma la tendencia encontrada anteriormente de buscar tecnologías que 

permitan la sustitución del gas aislante SF6 o el uso de SF6 en mínimas 

cantidades en celdas eléctricas. 

 

- Algunos aliados potenciales detectados en los documentos científicos 

detectados podrían ser la empresa LS Ind. Syst. Co, el Institute of Switchgear- 

and High Voltage Technology, Texas Tech University, Delft University of 

Technology y Kansas state University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones y/o recomendaciones 

 

Sobre las tecnologías preferidas y las tendencias tecnológicas. 

· Se detectó que se prefieren las tecnologías basadas en SF6 y/o aire pero en la última 

curva se han desplazado hacia tecnologías que sustituyan al SF6 y representen 

menores riesgos ambientales. A partir del año 2011 se han desarrollado tecnologías 

con gases aislantes diferentes al SF6, principalmente mezclas de fluorocetonas con 

otros componentes, polifluoro oxiranos y combinación de nitrógeno con otros gases. 

· El ciclo tecnológico de las tecnologías relacionadas con celdas eléctricas ha tenido 

tres curvas tecnológicas. La primera entre los años 1925 y 1939, la segunda a partir del 

año 1976 basada en SF6 y la tercera desde 2010 para su sustitución. 

· No parecen haberse detectado aislantes de tipo polimérico de manera significativa 

en desarrollos a nivel industrial, quizás debido al peso y/o tamaño que se requeriría 

para su uso, así como debido a la operabilidad que requieren los interruptores en 

cuanto a sus partes mecánicas. No obstante, de encontrarse una alternativa que 

pueda operar sin piezas móviles para cargas de esta magnitud, similar a como opera 

un circuito integrado, ésta pudiera representar una oportunidad tecnológica y un 

nuevo paradigma para este tipo de equipos. 

· Otra alternativa de diseño puede ser la mejora de tecnologías muy antiguas del 

primer ciclo tecnológico, que puedan mejorarse con los avances en manufactura y 

diseño actuales para tener productos más amigables con el medio ambiente. 

· Las tecnologías principalmente encontradas en los documentos científicos se 

refieren al uso de resinas epóxicas, polímeros y al uso de SF6 y otros gases que puedan 

sustituirlo como aislantes en celdas eléctricas. 

· A partir de la información detectada en las bases de datos científicas se confirma la 

tendencia encontrada anteriormente de buscar tecnologías que permitan la 

sustitución del gas aislante SF6 o el uso de SF6 en mínimas cantidades en celdas 

eléctricas. Consideramos que en los próximos años se estarán presentando mayores 

desarrollos tecnológicos enfocados en el desarrollo de este tipo de tecnologías. 

 

Sobre el mercado tecnológico. 

· ABB es el titular que a lo largo del tiempo tiene el mayor número de patentes 

presentadas relacionadas con celdas eléctricas. 

· Otros titulares importantes son Siemens, Alstom y Areva. 

· Alemania es el país de origen que presenta el mayor número de documentos de 

este tipo. 



 

· Alemania, la Comunidad Europea, China y Estados Unidos son los mercados más 

interesantes para la tecnología puesto que son los países en que los principales 

titulares han presentado el mayor número de documentos. México presenta uno de 

los números más bajos en tecnologías protegidas, por lo que el análisis de los 

documentos que ya son de libre uso en México pese a estar vigentes en otros países 

resulta fundamental para el diseño. Sin embargo, una vez diseñado el producto, es 

importante realizar antes un estudio de libertad de uso para asegurar que no se 

infrinjan derechos de ningún tercero, dada la actividad detectada en el sector. 

· En las bases de datos científicas se detectaron mayor número de publicaciones 

realizadas por universidades o centros de investigación y sólo se encontró 

participación de unas cuantas empresas grandes como Siemens, Toshiba, Mitsubishi, 

Alstom, Hitachi, Eaton y Schneider. 

 

Aliados potenciales. 

· Desafortunadamente la dinámica de desarrollo tecnológico de este tipo de 

producto es una comercialización y capitalización de las tecnologías mediante el uso 

de las patentes para la explotación propia y para excluir a los competidores a través 

de las patentes. Es quizás por este motivo que no se encontraron un gran número de 

universidades o centros de investigación como líderes en el desarrollo de tecnologías. 

· Por lo tanto, las alianzas tecnológicas son dependientes del poder de mercado que 

localmente se tenga, o bien de las capacidades de los aliados en lo que se refiere a 

la capacidad de manufactura, distribución y/o servicio al cliente. Por lo tanto, los 

aliados potenciales son principalmente las empresas chinas detectadas en el estudio 

como Anhui Xinlong Electrical, Cheong Seok Electricity o Beijing Creative Distribution 

Automation. Considerando el historial de tecnologías desarrolladas por Westinghouse, 

este podría también ser un aliado potencial fuerte en este tipo de tecnologías debido 

a que pudiera tener know-how documentado e interés en el mercado. 

· Algunos aliados potenciales detectados en los documentos científicos detectados 

podrían ser la empresa LS Ind. Syst. Co, el Institute of Switchgear- and High Voltage 

Technology, Texas Tech University, Delft University of Technology y Kansas state 

University. 

· Aunque no forma parte del alcance de este estudio, se recomienda acercarse a 

compañías de especialidades de gases para buscar alternativas de nuevos 

paradigmas de aislamiento económicamente viables, en alianza con centros de 

investigación que tengan capacidad de pruebas, tal como el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas. 

 

 

 



 

Factibilidad técnica y comercial de desarrollo del prototipo. 

· Consideramos que en esta área tecnológica hay un nicho de oportunidad 

importante en el desarrollo de tecnologías que cubran cada vez mejor las 

necesidades que se van presentando, principalmente para lograr la optimización de 

las celdas eléctricas con bajo impacto ambiental. 

· Desde el punto de vista técnico es muy factible el desarrollo de una prototipo de 

una celda eléctrica con tecnología de aislamiento en gas SF6, desde el punto de 

vista comercial la factibilidad sería baja ya que se obtendría un dispositivo poco 

competitivo y muy probablemente con tecnología obsoleta comparado con la 

nueva tendencias tecnológica que se está presentando en el área. 

· El prototipo que se busca desarrollar no debería utilizar como gas aislante el SF6 sino 

más bien, es recomendable buscar otros tipos de gases aislantes que permitan 

obtener las mismas ventajas que ofrece el SF6 y buscar nuevos paradigmas que 

hagan operables los equipos sin requerir gases, por lo que la alternativa de aislantes 

poliméricos puede resultar interesante siempre que sea operable. 

· Un buen punto de inicio es la revisión de las tecnologías que son de libre uso que no 

utilizan SF6 para evaluar si esas tecnologías que probablemente no funcionaron hace 

mucho tiempo, con la nueva tecnología que se tiene actualmente se pueda 

desarrollar un prototipo mejorado. 

· Es muy importante hacer notar que estos nuevos medios aislantes no deben ser los 

mismos que ya se han detectado a la fecha (fluorocetonas, polifluoro oxiranos, etc.) 

ya que, como se mencionó anteriormente, algunas de estas tecnologías ya están 

protegidas en México. Por lo anterior vemos poco factible el desarrollo de un 

prototipo que utilice estas tecnologías sin que exista la posibilidad de infringir 

derechos de terceros. 

 

 

 

 


