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1. Objetivo. 

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. 

A través de este estudio se pretende:  

a) Detectar tecnologías preferidas. 
b) Detectar tendencias tecnológicas, su posición dentro de la curva del ciclo de la 

tecnología y los países líderes de la misma. 
c) Detectar aliados tecnológicos potenciales dentro y fuera del territorio nacional. 
d) Identificar tecnologías de libre uso en México. 
e) Identificar y analizar los documentos relevantes encontrados. 
f) Identificar la factibilidad técnica y comercial del desarrollo de un prototipo. 
g) Identificar las patentes más relevantes. 
h) Identificar el mercado tecnológico y los competidores tecnológicos potenciales. 

 

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 características 
principales del proyecto “Desarrollo de una nueva celda de media tensión con tecnología de 
aislamiento en gas SF6 o polimérico, orientada a subestaciones con espacio reducido”. 

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 Agosto de 2013 para 
patentes concedidas, desde Diciembre de 1991 hasta Agosto de 2013 para solicitudes de 
patente publicadas y desde Marzo de 1992 hasta Agosto 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. 

Para la búsqueda de documentos técnicos se consultó la base de datos IEEE Xplorer 
(http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp) y la base de datos de Science Direct 
(http://www.sciencedirect.com/). Así mismo se realizaron búsquedas de información en general 
en la red para identificar documentos relevantes. 

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: 
celdas eléctricas, switch, interrupter, circuit breaker, metal clad, medium, voltage, tension, gas-
insulated, , 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 
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 

 
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. 

De acuerdo a la búsqueda que se llevó a cabo, 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 que pueden consultarse en el Anexo A. 
b. Tecnologías que se refieren expresamente a celdas eléctricas compactos (puede tener 

aislamiento SF6 u otro medio aislante). 
Se encontraron 29 documentos que pueden consultarse en el Anexo B. 
c. Tecnologías relacionadas con celdas eléctricas con aislamiento diferente a SF6. 
En total se detectaron 20 documentos que pueden consultarse en el Anexo C. 
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 que pueden consultarse en el Anexo D. 
 
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.  
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3.1. 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. Es importante 
mencionar que se encontraron tecnologías desde 1925 debido a que la tecnología de celdas 
eléctricas es una tecnología conocida desde hace mucho tiempo que ha ido innovándose a 
través de los años.  

La curva tecnológica puede observarse en la Figura 1 en donde se relaciona el número de 
documentos presentados con respecto a la fecha de prioridad de los documentos. 
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Figura 1 Curva tecnológica de tecnologías relacionadas con celdas eléctricas de 1924 a 2013. 

 Como puede observarse, la curva tecnológica de las tecnologías relacionadas con 
celdas eléctricas ha tenido tres curvas tecnológicas.  

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. 
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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.  

3.2.  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. A partir de la Figura 2 podemos observar 
que ABB es el líder en tecnologías relacionadas con celdas eléctricas. Otros titulares principales 
son Siemens, Alstom, Areva, Westinghouse Electric y Reyrolle. 

 

Figura 2 Top 15 de titulares de patentes y solicitudes de patentes relacionados con celdas eléctricas en 
general. 

Para el análisis de la relación de los titulares más importantes con respecto al año de 
prioridad de las tecnologías presentadas, se hicieron tres graficas para abarcar el periodo total 
del ciclo tecnológico de la tecnología de celdas eléctricas.  

En la Figura 3 se muestra la relación del número de documentos presentados por titular 
en el tiempo del años 1924 a 1950.  



                                7/33   

LT13/35 

 Se puede observar que durante 1924 a 1953 los titulares más importantes fueron Reyrolle, 
Westinghouse Electric, General Electric y algunos titulares independientes. En estos años no 
figura ninguna de las empresas competidoras actuales como ABB, Siemens, Areva, Ormazabal y 
Alstom.  

 La Figura 4 se muestra la relación  del número de documentos presentados por titular en 
el tiempo del año 1951 a 1980. En este periodo de tiempo, los líderes principales eran Reyrolle, 
Siemens, Westinghouse y otros independientes.  

 Finalmente la Figura 5 muestra los titulares más importantes por número de documentos 
presentados entre los años 1981 y 2013. En este caso ya se destacan como líderes en el 
mercado en el área a ABB, Alstom y Siemens. En menor presencia especialmente en los últimos 
años se encuentra Areva y en un menor número de tecnologías desarrolladas se encuentran 
Ormazabal, Eaton y Schneider.  

En este último periodo, Westinghouse aparece con una mínima participación en el 
desarrollo de este tipo de tecnologías. 

A partir del análisis realizado queda claro que los principales competidores para INELAP 
en el área de tecnologías relacionadas con celdas eléctricas son: ABB, Alstom y Siemens. 
Posteriormente  se encuentran también Areva, Eaton, Ormazabal y Schneider.  

Todas estas empresas, 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 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. Otros aliados potenciales son las empresas pequeñas 
que han estado desarrollando este tipo de tecnologías ya que consideramos que es 
complicado lograr una alianza con las empresas grandes líderes del mercado.  

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

Se analizó también el país de origen de los documentos detectados como relevantes. 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.  

La Figura 6 muestra el análisis de los países de prioridad de las tecnologías detectadas. Es 
importante mencionar que no se encontró ningún documento mexicano.  

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

En el caso del país de publicación de las tecnologías desarrolladas, el cual se observa en 
la Figura 7, es importante mencionar que 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, lo que representa una buena oportunidad para 
el uso del conocimiento divulgado en las patentes detectadas, teniendo en cuenta que la 
última curva tecnológica aún podría entrar en México de acuerdo con los tiempos 
especificados en los tratados internacionales de patentes.  
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Figura 3 Relación titulares VS año de prioridad de los documentos encontrados de 1926 a 1950. 



                                       9/33 

LT13/35 

 

 

Figura 4 Relación titulares VS año de prioridad de los documentos encontrados de 1951 a 1980. 
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Figura 5 Relación titulares VS año de prioridad de los documentos encontrados de 1981 a 2013. 
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3.5. Estado de las tecnologías detectadas relacionadas con celdas eléctricas. 

Se realizó en las bases de datos un análisis del estado de los documentos detectados como 
relevantes.  

 

Figura 8 Estado de las tecnologías relacionadas con celdas eléctricas. 

De acuerdo a la Figura 8, 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. Esto se debe a que este tipo de 
tecnologías son muy conocidas en el estado de la técnica por muchos años y por lo tanto, 
como ya se mencionó anteriormente, la mayoría forman parte del estado de la técnica (todas 
las anteriores a 1993).  

Por lo anterior, se podría considerar que la mayoría de los documentos que se reportan en el 
presente reporte son parte del estado de la técnica y por lo tanto, podrían considerase como 
tecnologías de libre uso. Sin embargo, si se tiene interés en el uso de alguna de las tecnologías 
encontradas, es importante realizar antes un estudio de libertad de uso para asegurar que no se 
infrinjan derechos de ningún tercero.  

Si consideramos que este tipo de tecnologías se comenzaron a desarrollar a partir del año 
1925 y que el 45.57% de las tecnologías aún están vivas, es importante mencionar entonces que 
a partir de 1993 se desarrollaron muchas tecnologías en el área, casi el equivalente de 
tecnologías que se presentaron entre los años 1925 y 1993. Esto quiere decir que las tecnologías 
relacionadas con celdas eléctricas, pueden seguir presentando curvas tecnológicas de 
acuerdo al proceso de innovación que va presentando este tipo de tecnologías.  

En este sentido, 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.  

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. 
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3. La curva tecnológica nos muestra que este tipo de tecnología puede seguir 
innovándose de acuerdo a los cambios en las necesidades tecnológicas, 
principalmente por cambios regulatorios, en particular por requerimientos ambientales y 
de optimización. Por lo anterior, 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. 

4. ABB es el titular que a lo largo del tiempo tiene el mayor número de patentes 
presentadas relacionadas con celdas eléctricas.  

5. Otros titulares importantes son Siemens, Alstom y  Areva. Westinghouse y Reyrolle solían se 
líderes en el área en años pasados sin embargo actualmente su participación es casi 
nula.  

6. Alemania es el país de origen que presenta el mayor número de documentos de este 
tipo. Seguido por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos.  

7. 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. 

8. Al parecer México no es un país de interés en el que se presenten muchas tecnologías 
de este tipo. Del análisis realizado sólo se detectaron 15 tecnologías equivalentes 
presentadas en México.  

9. Se podría considerar que la mayoría de los documentos que se reportan en el presente 
reporte son parte del estado de la técnica y por lo tanto, podrían considerase como 
tecnologías de libre uso. Sin embargo, si se tiene interés en el uso de alguna de las 
tecnologías encontradas, es importante realizar antes un estudio de libertad de uso para 
asegurar que no se infrinjan derechos de ningún tercero. 

10. 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 que 
cumplan con requerimientos ambientales. 

3.6. 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.  

Los líderes detectados por INELAP en este tipo de tecnologías son: ABB, Siemens, Eaton, 
General Electric, Schneider y Ormazabal. Esta información se utilizó para el análisis de los titulares 
principales. 

En la Figura 9 se observa el análisis que se realizó por titular en este tipo de tecnologías de 
acuerdo a los documentos detectados. Una vez más ABB y Alstom son los líderes en el desarrollo 
de tecnologías que utilizan SF6 como gas aislante. También se encuentran Areva y Siemens 
como líderes importantes en esta área.  

Es importante observar que la mayoría de los titulares detectados se refieren a empresas y 
no aparecieron como líderes ninguna universidad o centro de investigación. Adicionalmente, se 
observa que Westinghouse no aparece como líder importante en esta área como se observó 
en el análisis anterior de las tecnologías en general relacionadas con celdas eléctricas.  
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Figura 9 Principales titulares en tecnologías de celdas eléctricas que utilizan como gas aislante el SF6. 

Haciendo el análisis de los titulares principales con respecto al año de prioridad de los 
documentos encontrados el cual se encuentra representado por la Figura 10, se puede 
observar que 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. Este comportamiento a la baja en la tecnología de SF6 por 
los principales jugadores puede explicar precisamente el traslape de curvas, en donde 
claramente el desarrollo de productos con SF6 como aislante dominó la segunda curva 
tecnológica. 

General Electric, (uno de los líderes considerados por INELAP), no se encuentra dentro de 
los titulares principales en este tipo de tecnologías. Eaton, Schneider y Ormazabal si aparecen 
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dentro del análisis de titulares pero solamente Schneider con tecnologías presentadas en los 
últimos 5 años. Los otros dos titulares tienen presentadas tecnologías en años anteriores a 2008. 

 

Figura 10 Relación titulares VS año de prioridad de los documentos encontrados de 1970 a 2013. 

 En el análisis se detectó a Areva como uno de los titulares más importantes en los últimos 
años en el desarrollo de tecnologías que utilizan SF6 como gas aislante. Este titular no se 
encontraba considerado dentro de la información que nos proporcionó INELAP, por lo que 
puede perfilarse como un aliado potencial si su actividad en México es escasa o nula.  

Todas las tecnologías presentadas antes de 1993 se consideran parte del estado de la 
técnica y por lo tanto podrían ser de libre uso. Sin embargo, si se tiene interés en el uso de 
alguna de las tecnologías encontradas, es importante realizar antes un estudio de libertad de 
uso para asegurar que no se infrinjan derechos de ningún tercero. 
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Las tecnologías presentadas a partir de 1993 pueden estar vigentes actualmente y estar 
protegidas todavía por al menos 20 años más. En el caso de las tecnologías presentadas por 
ABB, Alstom y Areva, de ser concedidas, estarían vigentes aproximadamente hasta el año 2032 
por lo que estas tecnologías liderarán el mercado en los próximos años.   

El análisis de los países de origen y de publicación de los documentos encontrados, se 
observa en las Figuras 11 y 12 respectivamente.  
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Figura 11 País de origen de los principales titulares en tecnología relacionada con celdas eléctricas con 
aislamiento en gas SF6. 
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Figura 12 País de publicación de los principales titulares en tecnología relacionada con celdas eléctricas 
con aislamiento en gas SF6. 

A partir de la Figura 11 podemos observar que el país líder en este tipo de tecnologías es 
Alemania.  La Comunidad Europea, China y Estados Unidos son mercados también muy 
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importantes. De la Figura 12 se observa que los mercados y países más importantes para 
presentar este tipo de tecnologías tienen la misma tendencia que en la Figura 11. Destacando 
a Alemania, la Comunidad Europea, China y Estados Unidos. En este caso, se detectó que en 
México se han presentado sólo 4 tecnologías de las detectadas en el análisis. 

A partir del análisis de tecnologías relevantes detectadas que utilizan como gas aislante al 
SF6 y competidores identificados se concluye lo siguiente: 

1. ABB y Alstom son los líderes en el desarrollo de tecnologías que utilizan SF6 como gas 
aislante. También se encuentran Areva y Siemens como líderes importantes en esta 
área.  

2. La mayoría de los titulares detectados se refieren a empresas y no aparecieron como 
líderes ninguna universidad o centro de investigación. 

3. En el análisis se detectó a Areva como uno de los titulares más importantes en los 
últimos años en el desarrollo de tecnologías que utilizan SF6 como gas aislante.  

4. Todas las tecnologías presentadas antes de 1993 se consideran parte del estado de la 
técnica y por lo tanto podrían ser de libre uso. Sin embargo, si se tiene interés en el uso 
de alguna de las tecnologías encontradas, es importante realizar antes un estudio de 
libertad de uso para asegurar que no se infrinjan derechos de ningún tercero. 

5. ABB, Alstom y Areva se siguen perfilando como los líderes de mercado en el área de 
celdas eléctricas que utilizan SF6 como gas aislante. 

6. Los mercados más importantes en el área son Alemania, China, Comunidad Europea y 
Estados Unidos.    

3.7. Análisis de tecnologías relevantes. 

Considerando que el interés de INELAP es el desarrollo de una nueva celda de media 
tensión con tecnología de aislamiento en gas SF6, que el gas aislante SF6 es uno de los más 
utilizados en tecnologías de celdas eléctricas y que uno de los objetivos del estudio es detectar 
tecnologías que permitan optimizar el tamaño y la detección de medios aislantes como 
alternativas de uso, se determinó que las tecnologías que expresaran una ventaja de tamaño 
reducido o que utilizaran medios aislantes diferentes al SF6 serían las más relevantes.  

En este sentido, a continuación de mencionan las características e información más 
importantes de estas tecnologías de acuerdo a la búsqueda realizada. 

� Tecnologías relevantes que expresan una ventaja de espacio reducido (puede 
utilizar como gas aislante SF6 u otro). 

La información de los 29 documentos detectados con estas características se encuentra 
en el Anexo B. En la siguiente tabla se muestran las tecnologías que se consideraron relevantes 
las cuales hacen mención del medio aislante utilizado.  

Número de 
publicación 

Titular 
Medio 

Aislante 
Año de 

Prioridad 
¿Se presentó en 

México? 

¿Aún se 
puede 

presentar en 
México? 

US 6,678,151 ABB SF6 10/03/2000 NO NO 

WO2012/007285 CORFITSSON OLLE Aire 15/07/2010 NO NO 



                                18/33 

LT13/35 

Número de 
publicación 

Titular 
Medio 

Aislante 
Año de 

Prioridad 
¿Se presentó en 

México? 

¿Aún se 
puede 

presentar en 
México? 

US 6,593,538 
ALSTOM; ALSTOM 

TECHNOLOGY; 
AREVA T&D 

Gas 
dieléctrico 

25/06/2001 NO NO 

DE3217961 
DRIESCHER 

SPEZIALFAB FRITZ 
SF6 13/05/1982 NO NO 

WO2000/024099 ABB 

N2 

Aire 

SFx 

Combinación 

20/10/1998 NO NO 

DE10305464 Siemens 
SF6 

Gas inerte 
04/02/2003 NO NO 

US2011/0096468 ABB SF6 28/04/2011 NO NO 

US 7,122, 759 ABB SF6 27/02/2004 NO NO 

US 7,122, 758 ABB SF6 27/02/2004 NO NO 

WO2007/141238 Siemens SF6 06/06/2006 NO NO 

EP1928065 ABB SF6 30/06/1996 NO NO 

WO2010/146022 ABB 
Cetonas 
fluoradas 

17/06/2009 
SI, 

MX/a/2011/013267 
- 

 

A partir de la tabla se puede observar que la tecnología de medio aislante más utilizada en 
este tipo de celdas eléctricas es el SF6 debido a que era conocido que este medio aislante 
permitía la obtención de celdas eléctricas de menor tamaño. Sin embargo, es importante 
mencionar que las cetonas fluoradas es un medio aislante nuevo que se empieza a utilizar en 
tecnologías de celdas eléctricas como se podrá observar más adelante. De hecho, en el 
documento WO2010/146022 se menciona que la posibilidad de diseñar aparatos de 
interrupción compactos para voltajes medio, alto y extremadamente alto no depende del uso 
del gas aislante SF6. 

Lo anterior, abre la posibilidad del desarrollo de nuevas tecnologías de celdas eléctricas 
compactas que utilicen un medio aislante diferente al SF6, especialmente cetonas fluoradas 
para los próximos años. 

� Tecnologías relevantes que utilizan un medio aislante diferente al SF6. 

La información de los 20 documentos detectados con estas características se encuentra 
en el Anexo C. En la siguiente tabla se muestran las tecnologías que se consideraron relevantes 
las cuales hacen mención del medio aislante utilizado.  
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Número de 
publicación 

Titular 
Medio 

Aislante 
Año de 

Prioridad 
¿Se presentó en 

México? 

¿Aún se 
puede 

presentar en 
México? 

US 2,258,529 REYROLLE 

Dicloro-
difluoro 
metano 

Aire 
N2 

CO2 
Argón 

21/08/1939 NO NO 

US2013/0221292 ABB 

Mezcla de 
SF6 y/o CF4 

con una 
Fluorocetona 

15/02/2013 NO SI 

FR2987490 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Mezcla de 
hidrofluoro 
olefina y/o 

fluorocetona 
con  un gas 
acarreador 
(N2, CO2 o 

aire) 

28/02/2012 NO NO 

FR2986102 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Mezcla de 
polifluoro 
oxirano y 

hidrofluoro 
olefina son 

N2, O2, CO2 o 
aire. 

23/01/2012 NO NO 

FR2983341 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Polifluoro 
oxirano 

30/11/2011 NO NO 

US 7,754,991 

ALSTOM 
TECHNOLOGY; 
AREVA T&D; S 

AREVA T & D ARM 

N2 

Óxido de N2 

CO2 

Argón  

Mezclas 

21/04/2004 NO NO 

TWI229965 SIEMENS 

Mezcla de N2 
con CO2, 

Óxidos de N2 
y SO2 

11/06/2003 NO NO 



                                20/33 

LT13/35 

Número de 
publicación 

Titular 
Medio 

Aislante 
Año de 

Prioridad 
¿Se presentó en 

México? 

¿Aún se 
puede 

presentar en 
México? 

WO2012/160158 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Mezcla de 
Decafluoro-2-
metilbutan-3-
ona con aire, 

N2 o CO2 

24/05/2011 NO SI 

WO2012/160155 ALSTOM 

Mezcla de 
Decafluoro-2-
metilbutan-3-
ona con aire, 

N2 o CO2 

24/05/2011 NO SI 

WO2013/087688 ABB Fluorocetona 12/12/2012 NO SI 

US2013/015930 ABB 
Fluorocetona 

Aire 
14/07/2011 NO NO 

EP2546847 ABB 
Fluorocetona 

Aire 
14/07/2011 NO NO 

US2013/098874 ABB 
Fluorocetona 

Aire 
11/04/2011 NO NO 

WO2012/080269 ABB 

Mezcla SF6 y 
fluorocetona 
y/o Aire, CO2, 

O2 o N2. 

13/12/2011 NO SI 

WO2012/080222 ABB 

Mezcla de 
Hidrofluoro 
monoeter 

con otro gas 

13/12/2011 NO SI 

WO2012/080246 ABB 
Mezcla de 

Fluorocetona 
con otro gas  

13/12/2011 NO SI 

WO2010/142353 ABB Fluorocetona 12/06/2009 

SI,  

MX 308,068  

MX 305,362 

- 

FR2980630 ABB 

Mezcla 
fluorocetona 
y/o Aire, CO2, 

O2 o N2. 

26/09/2011 NO NO 

 

De la tabla anterior, se puede observar que a partir del año 2011 se han desarrollado 
tecnologías con gases aislantes diferentes al SF6, principalmente mezclas de fluorocetonas con 
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otros componentes, polifluoro oxiranos y combinación de nitrógeno con otros gases. Esto se 
debe principalmente a algunas desventajas principalmente ambientales que se presentan en el 
SF6. 

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.  

Con base en lo anterior, se puede observar que actualmente existe la necesidad de utilizar 
gases aislantes diferentes al SF6 por lo que ya algunos de los líderes en esta área han estado 
investigando y desarrollando nuevos medios aislantes para celdas eléctricas. 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. 

3.8. Tecnologías de libre uso en México. 

Para el análisis de detección de las tecnologías de libre uso en México, se buscaron los 
equivalentes de los documentos detectados como relevantes en la base de datos del IMPI. En 
total se detectaron 16 documentos equivalentes que se mencionan a continuación. 

Número de 
publicación 

Título Titular Fecha de 
presentación 

Libre uso 

MX146,896 MEJORAS A DISPOSITIVO DE 
APERTURA Y CIERRE PARA 

INTERRUPTORES ELECTRICOS DE 
ALTA TENSION 

SIEMENS 
AKTIENGESELLSC

HAFT 

11/07/1979 SI 

MX177,929 DISYUNTOR AUTOSECCIONANTE DE 
TENSION MEDIA Y CELULA DE 

TENSION MEDIA QUE COMPRENDE 
EL MISMO 

GEC ALSTHOM 
SA 

18/11/1992 SI 

MX193,405 INSTALACION DISTRIBUIDORA 
BLINDADA DE MEDIA TENSION 

GEC ALSTROM T 
& D SA 

16/10/1996 NO 

9802701 PUESTO DE DISTRIBUCION DE 
ENERGIA ELECTRICA 

ALSTOM; 
ALSTOM 

TRANSMISSION & 
DISTRIBUTION; 
SAFT FINANCE 

06/04/1998 NO 

MX308,068 INTERRUPTOR ENCAPSULADO ABB 
TECHNOLOGY 

AG 

29/09/2009 NO 

MX305,362 MEDIO DE AISLAMIENTO 
DIELECTRICO 

ABB 
TECHNOLOGY 

AG 

12/06/2009 NO 

MX232,884 APARATO ELECTRICO BLINDADO 
CON UN DISCO DE RUPTURA 

PROTEGIDO CONTRA LAS 
AGRESIONES ATMOSFERICAS 

AREVA T&D SA 05/12/2001 NO 

MX178,034 COMPONENTE PARA POSTE 
BLINDADO PARA INSTALACIONES 

GEC ALSTHOM 
S.A. 

23/07/1992 SI 



                                22/33 

LT13/35 

Número de 
publicación 

Título Titular Fecha de 
presentación 

Libre uso 

ELECTRICAS 

MX153,056 MEJORAS EN PANEL ELECTRICO DE 
CONTROL ENCAPSULADO 

SIEMENS 
AKTIENGESELLSC

HALFT 

08/06/1983 SI 

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

MEDIA, Y ESTACION DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 

CORRESPONDIENTE 

ALSTOM 11/02/2000 NO 

PA/a/2002/005347 AISLADOR DE BUJE Y 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 
DE TIPO DE BUJE PARA APARATOS 
DE CONMUTACION DE VOLTAJE 

MEDIO ENCAPSULADOS EN METAL 
Y AISLADOS AL AIRE 

SIEMENS 07/11/2000 NO 

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

SIEMENS 16/08/2006 NO 

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

CON AIRE 

SIEMENS 12/04/2007 NO 

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

SIEMENS 
AKTIENGESELLSC

HAFT 

11/03/2002 NO 

MX305,101 SISTEMA VERTICAL DE ESCAPE DE 
MECANISMO DE CONTROL 

RESISTENTE DE ARCO 

SCHNEIDER 
ELECTRIC USA, 

INC. 

08/04/2010 NO 

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

ABB 
TECHNOLOGY; 
ORMAZABAL; 
ORMAZABAL 

ANLAGENTECHN
IK 

14/06/2010 NO 

 

En las tablas de los Anexos A, B, C y D que describen los documentos relevantes 
detectados se muestra también los documentos que fueron presentados en México y de los 
que no fueron presentados, se señala si todavía pueden presentarse de acuerdo a los tiempos 
establecidos en los tratados internacionales de propiedad intelectual.  Respecto de las patentes 
que no son de libre uso en México, debe tenerse especial cuidado de participar en las 
discusiones de la definición de normas, dados los cambios en la regulación por los aspectos 
ambientales de este tipo de equipo. En estas discusiones, en algún momento pudiera una de 
estas patentes Mexicanas resultar esencial para el cumplimiento de la norma (es decir, que no 
existan alternativas no patentadas que permitan el cumplimiento de la norma), con lo cual se 
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tendría una práctica monopólica si el titular de la patente no ofrece licencias en condiciones 
justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) a todos los fabricantes de este tipo de equipos.  

Se considera que las tecnologías de los documentos MX178,034, MX153,056, MX178,034 y 
MX153,056 son de libre uso en México. Adicionalmente, todos los documentos que se señalan 
en los anexos que no fueron presentados en México y que ya no pueden ser presentados 
pudieran ser también considerados de libre uso.  

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. 

3.9. Búsqueda de tecnologías relacionadas con celdas eléctricas en México. 

Adicionalmente a la búsqueda de equivalentes en México y la detección de tecnologías 
de libre uso en México, se realizó una búsqueda 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 33 documentos 
relevantes. La información más relevante de los documentos se encuentra en el Anexo E. 

En la Figura 13 se muestran los titulares principales en México. Nuevamente ABB se muestra 
como el líder seguido por Alstom y Siemens.  

A partir de la figura se observa que en los últimos 5 años las empresas que han presentado 
tecnologías son ABB, Eaton Corporation, schneider Electric, Ormazabal y Siemens. 
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Figura 13 Titulares principales en México relacionados con tecnologías de celdas eléctricas. 

De las tecnologías presentadas, sólo aquéllas que son anteriores a 1993 podrían 
considerarse de libre uso. 
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En el caso de México, se detectaron igualmente tecnologías con gas aislante SF6 y aire. Es 
importante mencionar que las tecnologías relacionadas con los medios aislantes diferentes a 
SF6, como las fluorocetonas, también están presentadas en México.  

3.10. Búsqueda de documentos científicos relevantes. 

Se realizó una búsqueda de documentos en bases de datos científicas para detectar 
aliados potenciales e información relevante para tecnologías relacionadas con celdas 
eléctricas. 

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. La información más relevante de los documentos puede 
consultarse en los Anexos F y G.  

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.  

De las tecnologías relacionadas con el uso de SF6 y otros gases que puedan sustituirlo 
como aislantes en celdas eléctricas (Anexo G) se observa que en los últimos años empresas 
chinas y japonesas han tenido un mayor número de publicaciones en esta área.   

Destaca el documento “Insulation characteristics of various conditions for eco-friendly high 
voltage switchgear” de la empresa LS Ind. Syst. Co en Corea del Sur que busca la sustitución de 
gas SF6 por otros gases más amigables al medio ambiente. 

En el caso de las tecnologías relacionadas con polímeros de aislamiento (Anexo F) hay un 
mayor número de documentos publicados por universidades. Desde el punto de vista del 
número de documentos publicados no parece destacar ninguna institución ya que todas han 
publicado entre 1 y 2 documentos, sin embargo hay algunas instituciones interesantes como el 
Institute of Switchgear- and High Voltage Technology, Texas Tech University, Delft University of 
Technology y Kansas state University. Estas instituciones podrían ser aliados potenciales para el 
desarrollo de un prototipo.  Otra de las instituciones que pudiera ser relevante es la Universidad 
de Nagoya que hablan sobre una tecnología que utiliza materiales funcionalmente graduados 
para aplicaciones en equipos con aislamiento de gas. 

Como se puede observar, en 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.  

La información obtenida en las bases de datos científicas nos permite identificar aliados 
potenciales a los que sería interesante contactar para evaluar la posibilidad de desarrollar una 
celda eléctrica con tecnología de aislamiento innovadora que pueda competir con las 
tecnologías que ya han desarrollado las empresas líderes en esta área.  

No obstante, las tendencias tecnológicas detectadas a partir de los documentos de 
patente se confirman al revisar los contenidos de las publicaciones científicas. 

A partir 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: 
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1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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. 

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

7. En el caso de México, se detectaron igualmente tecnologías con gas aislante SF6 y aire. 

8.  Las tecnologías novedosas con medios aislantes diferentes a SF6, como las 
fluorocetonas,  también están presentadas en México.  

9. En los últimos 5 años las empresas que han presentado tecnologías son ABB, Eaton 
Corporation, Schneider Electric, Siemens y Ormazabal. 

10. 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. 

11. 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.  

12. 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.  

13. 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.  
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3.11. Factibilidad técnica y comercial del desarrollo de un prototipo. 

Con base en la información obtenida en el presente estudio, para analizar la factibilidad 
técnica y comercial del desarrollo de un prototipo de una nueva celda de media tensión con 
tecnología de aislamiento en gas SF6 o polimérico orientada a subestaciones con espacio 
reducido, es importante considerar 3 puntos importantes: 

1. Más de la mitad de los documentos considerados relevantes en el presente reporte 
pudieran considerarse tecnologías que forman parte del estado de la técnica y por 
lo tanto de libre uso.  

2. El ciclo tecnológico de este tipo de tecnologías ha presentado hasta el momento 
tres curvas tecnológicas:  

• una entre los años 1925 y 1970 que podemos atribuir a tecnologías que 
utilizaban principalmente como gas aislante aire y otros componentes del aire, y 

• la segunda entre los años 1970 hasta alrededor de 2007, en donde el medio 
aislante que se ha utilizado generalmente es SF6 

• la tercera se inició a partir de 2010 para la sustitución de tecnologías anteriores. 

3. De 2009 a la fecha se han estado presentando tecnologías alternativas al SF6 
(debido a las desventajas ambientales que tiene este gas al formar parte de los 
gases de efecto invernadero) en donde se están utilizando otro tipo de gases 
aislantes con características dialécticas parecidas al SF6.  

A partir del punto 1 anterior, queda claro que la factibilidad técnica del desarrollo de una 
nueva celda eléctrica con las características que propone INELAP es muy grande debido a que 
existen muchas tecnologías que podrían ser de libre uso relacionadas con celdas eléctricas en 
gas SF6 y que pudieran ayudar como base del desarrollo del prototipo requerido.  

Sin embargo, este tipo de tecnologías ya está en una etapa muy madura que ha 
presentado más de una curva tecnológica y que ha ido cambiando e innovando para 
optimizar los equipos de celdas eléctricas.  

Con base en el punto 3 anterior, se considera que muy probablemente el ciclo tecnológico 
de las tecnologías relacionadas con celdas eléctricas esté iniciando una nueva curva 
tecnológica en donde la tendencia se observa hacia el uso de gases aislantes alternativos al 
SF6, que sean más amigables al medio ambiente. 

En la nueva tendencia que se observa en tecnologías de celdas eléctricas ya algunas de 
las empresas líderes como ABB y Schneider Electric en los últimos años han enfocado sus 
investigaciones en el desarrollo de tecnologías alternativas al SF6.  

Además, debido a las desventajas que presenta el gas SF6 muy probablemente en un 
futuro las regulaciones de equipo de interrupción con gas aislante también se modifiquen de tal 
manera que se le de preferencia a otros tipos de gases que no sean contaminantes. En este 
sentido, consideramos que si la regulación de este tipo de tecnologías cambia, la factibilidad 
comercial del desarrollo de un prototipo con las características de INELAP sería muy baja ya que 
se desarrollaría un equipo que comercialmente no cumpliría con dichas regulaciones. 

No obstante, independientemente del tema de las regulaciones, si se está iniciando una 
nueva curva tecnológica con tendencia al desarrollo y uso de medios aislantes diferentes al SF6, 
está claro que si INELAP desarrolla un prototipo utilizando SF6 podría estar desarrollando una 
tecnología que pronto estaría obsoleta que no le proporcionaría ninguna ventaja técnica ni 
comercial sobre otras tecnologías competidoras.  
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De acuerdo a lo anterior, y a toda la información recopilada en el estudio de inteligencia 
realizado, consideramos que, aunque 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. 

En este sentido, nuestras sugerencias a INELAP serían: 

• El prototipo que se desarrolle 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.  

• 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.  

• Utilizar recursos humanos capacitados para la búsqueda, investigación y desarrollo 
de nuevos medios aislantes para utilizarse como gas aislante en equipos de celdas 
eléctricas.  

• 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. 

3.12. Mercado tecnológico. 

Para el análisis del mercado tecnológico de este tipo de tecnologías, se tomaron como 
base el total de los documentos relevantes y de estos aquéllos que en la base de datos 
aparecen como vigentes (ver Figura 8). 

De los 514 documentos relevantes 235 se consideran vigentes. Analizando más a fondo 
estos documentos encontramos que 182 de estos documentos ya han sido otorgados y 
solamente 53 están como pendientes, como se puede observar en la Figura 14. 

 

Figura 14 Estatus de los documentos relevantes que aún se encuentran vigentes. 

En la Figura 15 se observa en análisis de los titulares líderes en el área tomando como 
base únicamente los documentos que se encuentran vigentes. 
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Figura 15 Titulares líderes de los documentos vigentes. 

El perfil de los titulares es muy similar a los mostrados anteriormente. ABB, Siemens, Areva 
y Alstom lideran este tipo de tecnologías. En este análisis ya no aparecen Westinghouse y 
Reyrolle debido a que como se ha mencionado ya no han tenido participación en años más 
recientes. 

Analizando la aceleración que han tenido los líderes del área en los últimos 10 años de 
acuerdo a la Figura 16, se observa que ABB es quien más ha mostrado interés en este tipo de 
tecnologías ya que en lo últimos 10 años ha presentado 10 tecnologías relacionadas con celdas 
eléctricas. Se observa también la participación de varias empresas chinas.  
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Figura 16 Aceleración de los titulares de los documentos vigentes en los últimos 10 años.. 

Como se mencionó anteriormente, no se observa una participación significativa de centros 
de investigación, es decir, son las mismas empresas líderes quien realiza la investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías. Esta característica del mercado tecnológico es relevante 
debido a que nos da una idea del modelo de negocios que se maneja en este tipo de 
tecnologías. 

De acuerdo a este perfil, se puede deducir que el modelo de negocio de estas empresas 
no se basa en el licenciamiento de tecnologías a terceros si no más bien en el desarrollo de 
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tecnologías propias que les permiten obtener ventajas competitivas sobres otras empresas y de 
esta manera bloquear la entrada de competidores potenciales. 

3.13. Búsqueda de información complementaria. 

Para complemento del presente reporte, se realizó una búsqueda complementaria de 
información en general de tecnologías alternativas al SF6 para uso en celdas eléctricas de 
media y alta tensión.  

 
Se encontraron algunos documentos relevantes e interesantes que resaltan la necesidad 

de cambiar de SF6 a alguna alternativa de gas aislante que no forme parte del efecto 
invernadero y sea más amigable al medio ambiente. Los documentos relevantes se anexan 
como referencia, sin embargo a continuación se hace mención de algunos de los documentos 
que consideramos más importantes. 

 
El Anexo H menciona las ventajas y propiedades fundamentales del gas CO2 y sus mezclas 

como medio aislante en equipos de alta tensión.  
 
El Anexo I menciona el uso de N2 y aire como sustituto al SF6 en celdas eléctricas. 
 
El Anexo J es un documento que describe un estudio realizado para evaluar el reemplazo 

del gas SF6. 
 
El Anexo K es un documento técnico del Central Research Institute of Electric Power Industry 

en Japón que propone un aislante sólido/gas usando gas natural como CO2 o N2 en lugar de 
SF6. 

El Anexo L es un folleto técnico de la empresa Eaton Corporation que menciona celdas 
eléctricas que utilizan tecnología de vacío y de aislante sólido. 
 
4. Conclusiones y/o recomendaciones. 

4.1. 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. 
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• 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.  

4.2. 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.  

4.2.1. 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 



                                32/33 

LT13/35 

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. 

4.2.2. 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. 

 

5. Anexos. 

ANEXO A.- Documentos relevantes encontrados relacionados con tecnologías de Celdas 
Eléctricas con aislamiento en gas SF6. 

ANEXO B.- Documentos relevantes encontrados relacionados con tecnologías de Celdas 
Eléctricas compactos. 

ANEXO C.- Documentos relevantes encontrados relacionados con tecnologías de Celdas 
Eléctricas que utilizan otros medios aislantes. 
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ANEXO D.- Documentos relevantes encontrados relacionados en general con Celdas Eléctricas. 

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

ANEXO F.- Documentos científicos encontrados en la búsqueda que mencionan el uso de 
polímeros en Switchgear. 

ANEXO G.- Documentos científicos encontrados en la búsqueda que mencionan el uso de SF6 y 
otros gases aislantes en celdas eléctricas. 

ANEXO H.- Artículo: “Fundamental research on SF6-Free gas insulated switchgear adopting CO2 
gas and its mixtures”. 

ANEXO I.- Artículo: “Temperature Rise Comparison of Switchgear in SF6, N2, and Air”. 

ANEXO J.- Artículo: “CDM in Sub-Stations by Replacement of SF6 Gas in Circuit Breaker”. 

ANEXO K.- Documento técnico: “Next generation electric power equipment for distribution and 
transmission systems”. 

ANEXO L.- Documento técnico de Eaton Corporation: “Green Switching: A sustainable 
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