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Investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey ITESM diseña

ron una tecnología para desarrollar
interruptores termomagnéticos que
además de ser más económicos pue
den reducir el consumo de energía

Horacio Ahuett profesor titu
lar de la Cátedra de Investigación en
Autotrónica señaló que cada año se
fabrican 120 millones de interrupto
res termomagnéticos en Norteaméri
ca cuyo sistema es inteligente y con
fiable pero cuya fabricación emplea
la misma tecnología desde hace más
de 70 años

Ante esta situación desarrollójun
tó con Juan Ignacio Melecio egresa
do de la Maestría en I ngenicria Ener
gética MIÉ una nueva tecnología
para este tipo de interruptores que re
duce los costos de producción y venta
así como el impacto energético

El también miembro del SLstema

Nacional de Investigadores SNI
mencionó que este diseño perfeccio
na el empleado en la actualidad pe
ro reconoció que hay mucha resisten
cia al cambia ya que la tecnología que
ahora existe es un producto exitoso
Son el tipo de cosas que la gente no

quiere cambiar porque son muy efi
cientes y muy confiables

Juan Ignacio Melecio dijo que es
ta tecnología fusiona los estudios so
bre mecanismos de Horacio Ahuett
con los conocimientos industriales

de la empresa Schneider en donde
realiza los modelos matemáticos y
las simulaciones multifisicas de estos

interruptores

Esta tecnología es más eficien
te porque reduce las pérdidas de to
do el dispositivo y también reduce el
número de partes Concretamente se
reduce a la mitad la energía despedi
da por el mecanismo termomagné
tico del interruptor Si un interrup
tor gasta un watt con nuestra tecno
logía sólo va a consumir medio watt
y si eso se multiplica por la cantidad
deinterruptores que hay en el merca
do de Estados Unidos se ahorraría la

cantidad de energía que gasta una ciu
dad mediana explicó el egresado del
Tecnológico de Monterrey

Desde el punto de vista energé
tico hay un gran ahorro La energía
eléctrica al fluir por los cables gene
ra calor y esas son pérdidas Lo que
hacemos con este nuevo mecanismo

es reducir estas pérdidas y por ende
se tiene un mayor ahorro abundó Ig
nacio Melecio

Comentó que han existido en el
mercado otros diseños diferentes de

este tipo de dispositivos con tecno
logías nuevas Sin embargo no redu
cen el consumo de energía n i son más
económicos

Eso es lo que marca la diferen
cia de nuestro producto que es más
barato y reduce las perdidas de ener
gía concluyó

Respecto a la reducción en el nú
mero de piezas Juan Ignacio leleck
explicó que si un circuito convencio
nal Deva tres piezas este nuevo diseño
considera solo lo cual también impli
ca un ahorro económico

Esta tecnología fue desarrolla
da mediante el convenio que tiene el
Tecnológico de N lonterrey con la em
presa Schneider a través del cual se
apoya a los alumnos de posgrado en
el desarrollo de nuevos productos o
tecnologías Por lo que los investiga
dores del ITESM son los autores de

la invención y la empresa tendrá los
derechos de comercialización fina
lizó Juan Ignacio Melecio

Los interruptores
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