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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

DGEI

Introducción
El análisis de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de las
instituciones de educación superior y los centros de investigación científica del país,
constituye uno de los rubros centrales del Estudio Comparativo de Universidades
Mexicanas. El ECUM toma en cuenta y sistematiza el registro de patentes de
invención, a cargo de las instituciones académicas, como un dato indicativo de dichas
capacidades.
En el explorador de datos del ECUM (ExECUM) se ofrece la estadística agregada
de patentes por institución académica. En complemento de esa información, el
presente catálogo contiene las fichas resumen de las patentes de invención solicitadas
y otorgadas en el periódo 1991-2009, con información de la Gaceta de la Propiedad
Industrial (SIGA) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El catálogo está organizado en dos partes:
Relación de patentes solicitadas 1991-2009. Contiene las fichas de las
patentes que fueron solicitadas y publicadas en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, lo que significa que dichas patentes han satisfecho los requisitos
que establece el IMPI para formalizar el proceso de solicitud.
Relación de patentes obtenidas 1991-2009. Contiene las fichas de las
patentes otorgadas por el IMPI en el periódo de referencia. El otorgamiento
representa la certificación que el Gobierno Mexicano concede a las patentes
y que permita su explotación exclusiva durante un plazo improrrogable de
20 años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2009/009565
08/09/2009

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JOSE MANUEL AGUILAR YAÑEZ,MARIO MOISÉS ÁLVAREZ,SERGIO ANGEL GARCIA ECHAURI,ROBERTO
PORTILLO LARA,ROBERTO PORTILLO LARA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Avenida Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:

A61K38/00 (2006-01)

Título:

PROTEINAS RECOMBINANTES EXPRESABLES EN ESCHERICHIA COLI COMO INGREDIENTES ACTIVOS DE
VACUNAS CONTRA INFLUENZA A H1N1 BROTE 2009 Y SU PROCESO DE PRODUCCIÓN

Resumen:

En forma particular, se presenta la invención de una proteína recombinante que es reconocida
específicamente por anticuerpos de suero de pacientes infectados con Influenza A H1N1 brote 2009 y
que es propuesta como vacuna, ó como ingrediente activo principal de una vacuna producida en
Escherichia coli contra Influenza A H1N1 causal del brote epidémico 2009. Dicha proteína es un
fragmento de la proteína Hemaglutinina del virus de Influenza A H1N1 brote 2009 expresado en sepas de
Escherichia coli. Adicionalmente se presenta y protege el proceso por el cual este ingrediente activo
principal para una vacuna recombinante contra Influenza A H1N1 causal del brote epidémico 2009 se
obtiene y purifica a partir de cultivos de E. coli. En forma particular, se protegen las proteínas que
incluyen en su estructura, la secuencia de aminoácidos SEC ID. No. 1 ó SEC ID. No. 2 ó SEC ID. No. 3. Se
protege también el uso de estas proteínas como vacunas o ingredientes activos de una vacuna contra
Influenza A H1N1 brote 2009. Adicionalmente se protege el proceso por el cual es posible producir la
proteína en cuestión, con un adecuado nivel de actividad biológica y en cantidades y niveles de pureza
que aseguren la aplicabilidad industrial del proceso propuesto.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2008/013391
17/10/2008

Fecha de concesión:
Inventor(es):

MARIO FLAVIO DE JESUS MARIN FLORES,ROSA MARINA MOHAMED HERRERA,SILVIA MONICA GARCIA
ROMERO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León, MEXICO

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León, MEXICO

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

C11D3/10 (2006-01)
FORMULACIÓN BIODEGRADABLE REMOVEDORA DE MANCHAS EN TEXTILES
La invención se refiere a una formulación biodegradable removedora de manchas en textiles que tiene la
capacidad de eliminar las manchas de cualquier tipo de textil, excepto la seda. Remueve manchas de
proteínas, carbohidratos, grasas, tinta de bolígrafo y pintura de óleo. Es importante mencionar que no
fija las manchas de sangre o de proteínas sino por el contrario la formulación aquí propuesta es efectiva
para eliminarlas. Comprende una mezcla de enzimas hidrolasas, en una solución acuosa formada por el
tensoactivo no iónico biodegradable, estabilizadores de enzimas y agua. La formulación se puede aplicar
directamente sobre una mancha en textiles, en seco. Debido a que al aplicarlo de esta manera evita la
fijación de la mancha , con su respectiva consecuencia de reducir la cantidad de detergente y el tallado
excesivo de la prenda durante el lavado, ayudando así a preservar la calidad de los textiles y utilizar
menor cantidad de detergentes durante el proceso de lavado para contribuir en reducir la
contaminación. La formulación es más efectiva cuando se aplica en el instante en que se genera la
mancha por lo opcionalmente esta contenida en presentaciones con diferentes formas de dispensar
como "spray", lápiz, por mencionar solo alguna presentaciones.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2008/011472
08/09/2008

Fecha de concesión:
Inventor(es):

ALEJANDRO JAVIER GARCIA CUELLAR,CARLOS IVAN RIVERA SOLORIO,GLORIA MARGARITA LOPEZ
NAVARRO,JOSE LUIS LOPEZ SALINAS,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

F24J2/24 (2006-01)
MAQUINA DE ENFRIAMIENTO POR ABSORCION DE AMONIACO IMPULSADO POR ENERGIA SOLAR
La Invención es un sistema de aire acondicionado y/o refrigeración que cuenta con una caldereta de
termosifón, colocada en forma vertical. Este aparato lleva la solución de la mezcla amoniaco-agua
proveniente de los fondos de la columna de destilación por los tubos del termosifón y transfiere calor
por medio de convección y conducción con el líquido caliente que pasa por la coraza interna del
termosifón; este líquido caliente proviene de una fuente de calor de baja temperatura que proporciona
agua caliente a 140° C. La caldereta tiene como finalidad separar la solución en dos fases dirigiendo la
corriente de vapor rica en amoniaco de retorno al generador con el propósito de mejorar la separación
de la solución y mejorar la eficiencia de la máquina de enfriamiento.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2008/011157
29/08/2008

Fecha de concesión:
Inventor(es):

CECILIA ROJAS DE GANTE,JESÚS MARIO RIOS LÍCEA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

A61K6/00 (2006-01)
ENVASES BIOPOLIMERICOS ANTIMICROBIANOS Y PROCESO PARA SU ELABORACIÓN
La presente invención se refiere primeramente a un método para producir biopeliculas a partir de granos
de cereales que comprende las etapas de: a) decorticación de granos, b)molienda de granos
decorticados, c) solubilización de proteínas y almidones, d) agregar plastificante, e) verter en moldes y f)
evaporar solventes; en el cual opcionalmente se incluye una etapa para agregar al menos un aditivo
orgánico o inorgánico, que le confiere al producto resultante una característica adicional deseable como
color, olor, textura y/o conservación. Otro motivo de invención se refiere a la biopelicula producida con
el método propuesto y caracterizada por sus propiedades físicas como elongación, tensión y
termosellado características indispensables para la fabricación de envases. Otro motivo de invención se
refiere al uso de dichas biopeliculas para fabricar envases conformados de distintas formas como bolsas
pads, toallas absorbedoras y desorberdoras, por mencionar solo algunos tipos de envases que se pueden
formar con las películas biopolimericas;destinados a contener y/o condservar alimentos.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2008/010905
26/08/2008

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JORGE ARMANDO CORTES RAMIREZ,RUTH OSEKI VALDES NAKAMURA,PABLO VICENTE VARGAS
CORTES,JOSUE FLORENCIO GUZMAN LOZANO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

C08K5/00 (2006-01)
FORMULACION PARA FLUIDO MAGNETOREOLOGICO
La invención presentada comprende la composición química de un fluido magnetoreológico que tiene las
propiedades de cambiar su viscosidad, elasticidad y resistencia al corte en presencia de un campo
magnético. Dicha composición química comprende el uso de un caucho de silicón como medio base, el
cual es parcialmente vulcanizado por medio de un agente catalizador a temperatura ambiente, en el cual
se dispersan partículas magnéticas esféricas en escala micrométrica. Los resultados obtenidos de esta
formulación son una mejora en propiedades como el ajuste en el rango de viscosidad en ausencia de
campo magnético por medio de un agente diluyente, una mayor estabilidad del fluido manetoreologico,
al reducir la sedimentación de la partículas magnéticas, lo cual le permite una extensión en la vida útil
del fluido magenoreologico para distintas aplicaciones, como por ejemplo en la industria biomédica, en
prótesis; en la industria automotriz, como por ejemplo en amortiguadores y sistemas de suspensión para
la reducción de vibraciones.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2008/007433
09/06/2008

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA,ROBERTO ALEJANDRO DURAN NOVOA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

F24J2/00 (2006-01)
COLECTOR SOLAR FLEXIBLE AL VACIO DE FORMATO VARIABLE
La presente invención es un colector solar flexible al vació de formato variable, el cual está construido en
base a polímeros seleccionados cuidadosamente para lograr un desempeño óptimo y flexibilidad para
colocarlo de forma tradicional (módulo rectangular) o en algún lugar donde se desee o se pueda
aprovechar mejor la luz solar sin cubrir por ejemplo en el frente de una casa, alrededor de un muro o
alrededor del techo. Con esto, se busca explotar la gran desventaja que presentan los colectores al vació:
el espacio que ocupan y su alto costo, así como disminuir el número de partes y ensambles de un
colector solar térmico, lo cual tendría un impacto considerable en los costos de venta del producto.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2008/007435
09/06/2008

Fecha de concesión:
Inventor(es):

EDUARDO GONZALEZ MENDIVIL,IÑAKI ARBULU LOZANO,DIEGO COSTILLA ALANIS,ANTONIO MENCHACA
BALLESTEROS,JESSICA ALEJANDRA SOTO VALLEJO,ANA GABRIELA TREVIÑO DE ALBA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G01N3/42 (2006-01)
DISPOSITIVO MEDIDOR DE FIRMEZA Y SU METODO DE CONTROL
La invención presentada consiste en un dispositivo portátil medidor de firmeza de productos vegetales
sin destruirlos.Para la medición de la firmeza de objetos, el dispositivo comprende un bastidor en cuyo
interior se localizan al menos un sensor inductivo y un medio controlador que comprende un transductor
y un cronómetro; unido al bastidor se localiza un brazo en cuyo interior se localiza preferentemente un
medio para visualizar resultados para mostrar los resultados de manera digital y una fuente de poder; y
unido al brazo en forma paralela, esta un cilindro huevo, que presenta dos ranuras que lo atraviesan de
lado a lado y sobre las cuales se desplaza una primer barra metálica que sostienen una mesa, que
consiste en dos barras cilíndricas de peso predeterminado y mediante la cual se presiona el producto
vegetal a medir por un tiempo establecido, para determinar mediante un medio de sensado la diferencia
entre la altura antes y después de ejercer sobre el producto vegetal la masa, y permitir la visualización
del resultado en la pantalla.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2008/006219
13/05/2008

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JUAN ARTURO NOLAZCO FLORES,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G09B21/04 (2006-01)
MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE SEÑALES DE VOZ A PARTIR DE OBJETOS MULTIMEDIA
La presente invención describe un sistema de comunicación para personas con trastornos del habla o
lenguaje. Consiste en generar de manera artificial una señal de voz asociada a datos de texto asignados a
objetos de un archivo de aplicación multimedia. Los datos de texto tiene atributos asignados por un
usuario. El sistema consiste en asignar a objetos de un archivo de aplicación multimedia datos de texto,
para lo cual es necesario seleccionar dicho objeto y posteriormente da la instrucción para mostrar un
dispositivo de interfaz, en el cual se ingresan los datos de texto; posteriormente asignar mediante el
dispositivo de interfaz los atributos a dichos datos de texto, para procesarlos mediante un medio
sintetizador en señales de voz; y finalmente generar la señal de voz y mostrar los objetos del archivo de
la aplicación multimedia. El proceso de comunicación comprende dos fases: a)Modo configuración, que
se caracteriza por que los datos de texto de los cuales la señal de voz artificial se genera, están visibles y
es posible hacerles modificaciones y; b)Modo de visualización-emisión, se caracteriza por que los datos
de texto de los cuales la señal de voz artificial se genera, permanecen ocultos y responden a los atributos
asignados en la etapa anterior.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/016071
14/12/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

GRACIANO DIECK ASSAD,SERGIO OMAR MARTINEZ CHAPA,JOSE ALDO DIAZ PRADO,JORGE ANDRADE
ROMAN,YAMEL MATTAROLLO VILLAREAL,FABIOLA RAMIREZ WOO,ALFREDO FARID BAUTISTA DELGADO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:

B81B7/02 (2006-01)

Título:

DISPOSITIVO PARA EL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE APARATOS BIOMÉDICOS UTILIZANDO
ACELERÓMETROS

Resumen:

La presente invención se refiere a un dispositivo para el encendido automático de dispositivos
biomédicos utilizando acelerómetros. Esta invención está sustentada en la detección de movimientos
verticales y horizontales por medio de acelerómetros para la activación y encendido de equipos
biomédicos. Se enfatiza el uso de acelerómetros por su posibilidad de miniaturización con base en
tecnología MEMS.El sistema actual se implementa en una electrolaringe pero puede usarse para el
encendido de otros dispositivos médicos, equipo de telecomunicaciones (como celulares) y de control del
movimiento (sillas de ruedas), ente otros.
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/016073
14/12/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

SERGIO ROMAN OTHON SERNA SALDIVAR,ESTHER PEREZ CARRILLO,MARIO MOISÉS ALVAREZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Avenida Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:

C12P1/00 (2006-01)

Título:

PROCESO MEJORADO PARA OBTENER BIOETANOL A PARTIR DE GRANO DE SORGO (SORGHUM BICOLOR
L. MOENCH) QUE INTEGRA LAS ETAPAS DE DECORTICACIÓN E HIDRÓLISIS CON PROTEASAS

Resumen:

Se describe un proceso mejorado para obtener bioetanol a partir de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench)
que comprende las etapas de: decorticación mecánica e hidrólisis enzimática usando al menos una
proteasa, considerando que la hidrólisis se lleva a cabo antes de la etapa de licuefacción. Esto debido a
que la decorticación mecánica permite obtener un subproducto rico en pericarpio o salvado y germen de
sorgo estable al ambiente o con baja humedad (10-15%), la generación de n grano decorticado con
menor cantidad de inhibidores de naturaleza Fenólica y una materia prima que produce mayores
cantidades de bioetanol en comparación con el grano entero. La hidrólisis con proteasa antes y durante
la primera parte de la etapa de licuefacción permite hidrolizar la matriz proteica que recubre a los
gránulos de almidón de sorgo y propiciar una mayor tasa de hidrólisis del almidón a dextrinas y glucosa
después de las etapas de licuefacción y sacarificación, respectivamente. Al comprar el sorgo entero con
el sorgo decorticado y tratado con proteasa se obtuvieron mostos con mayor cantidad de azúcares
fermentables y alfa amino nitrógeno, un 44% mayor rendimiento de bioetanol, un subproducto
resultante de la decorticación estable al ambiente y una menor cantidad de granos gastados de destilería
(GGD). Otros beneficios de las dos nuevas etapas de proceso es que acortan muy de manera significativa
los tiempos de biocatalisis y fermentación de tal manera que se puede producir etanol en menor tiempo
y con la utilización de menos recursos.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/016076
14/12/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

FRANCISCO SANTIAGO YEOMANS REYNA,CARLOS ENRIQUE NUNGARAY PEREZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

E02D3/068 (2006-01),
MESA VIBRATORIA UNIDIRECCIONAL PARA EVALUACIÓN DE MODELOS SUJETOS A CARGA DINÁMICA
Esta invención consiste en una mesa vibratoria de 5x5 m. con capacidad para 25 toneladas de fuerza
horizontal de un grado de libertad, para la generación de cargas sísmicas sobre modelos estructurales
con la cual se pueda conocer el impacto y daño generado en las estructuras analizada, aplicando
vibraciones sobre un modelo estructural a escala de diferentes geometrías y materiales de construcción
para obtener una simulación de los efectos reales que causan los sismos sobre las estructuras. Mediante
esta serie de experimentos, se puede obtener información de los niveles de daños y de las características
necesarias para que un tipo de sistema estructural se comporte de manera adecuada cuando se presente
el fenómeno sísmico.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/016077
14/12/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

FRANCISCO SANTIAGO YEOMANS REYNA, DELMA VERY ALMADA NAVARRO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

C08K3/40(2006.01),

Título:

SISTEMA Y MÉTODO CONSTRUCTIVO A BASE DE MOLDES REUTILIZABLES PARA CIMBRA DE GEOMETRÍA
ESPECIAL SEMICURVA

Resumen:

Este sistema Constructivo ofrece una solución alternativa de vivienda el cual se denomina /''
Tecnovivienda/'' el cual es un sistema flexible y que puede construirse en diferentes dimensiones
moduladas por la cimbra prefabricada consistente en moldes reutilizables de fibra de vidrio para reducir
el tiempo de construcción de una vivienda a 6 día
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/016078
14/12/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

GERARDO ANTONIO CASTAÑON AVILA,IVAN ARITZ ALDAYA GARDE,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:

H04B10/30 (2006-01)

Título:

MODULADOR Y DEMODULADOR PARA UN FORMATO DE MODULACIÓN ÓPTICO DIFERENCIAL CON OCHO
CAMBIOS DE FASE

Resumen:

Se presenta un sistema compuesto de un dispositivo modulador y dispositivo modulador y dispositivo
demodulador opto-electrónicos para comunicar sistemas de comunicación óptica por medio de
modulación diferencial con ocho cambios de fase. Este sistema es capaz de incrementar la capacidad de
información transmitida hasta tres veces más comparada a un sistema con dos cambios de fase. Los
formatos de modulación que el sistema puede transmitir son denominados como: NRZ-D8PSK, RZ-D8PSK,
D8PSK.Se presenta un diseño del modulador compuesto por un precodificador de modulación diferencial
y moduladores de fase de señales ópticas, donde las señales que salen del precodificador, controla los
moduladores de fase para producir la modulación diferencial con ocho cambios de fase a la señal óptica
que proviene de un láser semiconductor. También se presenta un diseño de un demodulador colocado
en el extremo terminal del sistema de comunicación compuesto por tres ramas receptoras cada una
compuesta con diferentes dispositivos electrónicos utilizados para procesar electrónicamente las señales
recibidas.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/016080
14/12/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

SERGIO FERNANDO ALCARAZ CORONA,RAMÓN MARTÍN RODRÍGUEZ DAGNINO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G06T11/40 (2006-01)
MÉTODO DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES BINARIAS USANDO CÓDIGOS DE CADENA CON DEPENDENCIAS
La presente invención se refiere a un método de comprensión para imágenes binarias o bitonos. La
característica principal de la invención es el procesamiento de las dependencias que existen entre
símbolos del código de cadenas denominado 3OT que se utilizan para codificar los contornos de los
objetos que forman parte de la imagen binaria. El resultado de considerar dependencias entre los
símbolos es alcanzar longitudes de bits de menor proporción para cada imagen aplicando la técnica de
códigos aritméticos
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/016089
14/12/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

MARCO ANTONIO RITO PALOMARES,JORGE ALEJANDRO BENAVIDES LOZANO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:

A23L1/00 (2006-01)

Título:

PROCESO BASADO EN SISTEMAS DE DOS FASES ACUOSAS Y ULTRAFILTRACIÓN PARA EL
FRACCIONAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PROTEÍNAS DE SUERO DE LECHE DE GANADO BOVINO

Resumen:

La presente invención esta enfocada a un proceso novedoso para el fraccionamiento y la recuperación de
proteínas de suero de leche utilizando sistemas de dos fases acuosas políetilenglicol -sulfato de potasio y
ultrafiltración como etapas principales de proceso. El proceso puede generar como productos principales
una solución concentrada de ?-lactoalbúmina o un concentrado en polvo de ?-lactoalbúmina; y una rica
en carbohidratos del suero de leche o un concentrado de carbohidratos de suero de leche en polvo.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/015520
07/12/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA,MIGUEL ANGEL GUERRA MORENO,BLANCA IVONNE GOMEZ ORTEGA,RUTH OSEKI
VALDES NAKAMURA,LUIS GERARDO HERNANDEZ GONZALEZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

E04B1/88 (2006-01),
ESTRUCTURA DE PARED AISLANTE Y ACUSTICA PARA CASAS FABRICADAS CON MOLDES.
Esta invención consiste en una estructura aislante térmica y acústica para la construcción de paredes y
moldes. La estructura comprende una placa de material aislante térmico y acústico construida de
polímero, madera y/o corcho; y que tiene una pluralidad de orificios transversales que la atraviesan,
dicha estructura soportada y separada por una pluralidad de medios de soporte y separación que se
localizan a los extremos laterales, inferiores y superiores de la placa del material aislante térmico y
acústico y se conectan mediante unas ranuras con las mallas metálicas, además las mallas metálicas
están fuertemente asidas entre si, por los conectores transversales que pasan a través de los orificios de
la placa de material aislante térmico y acústico.La estructura de pared esta limitada por moldes, cada
uno en paralelo a una malla que limita a la estructura de pared; para que verter el concreto por la parte
superior de la estructura, este fluye por los orificios de la placa de material aislante térmico y acústico
generando una estructura con resistencia térmica 3 veces mayor que una pared construida con concreto
y adopte la forma del molde de pared pero con la estructura de pared aislante térmica y acústica inmersa
en la pared.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/014509
20/11/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ZAVALA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:

C02F3/00 (2006-01)

Título:

SISTEMA IN SITU PARA EL TRATAMIENTO TÉRMICO AERÓBICO DE RESIDUOS ORGÁNICOS
BIODEGRADABLES

Resumen:

El invento aquí propuesto es un Sistema in situ para el tratamiento térmico aeróbico de residuos
orgánicos biodegradables, que comprende un bioreactor conformado por una cámara de descomposición
de forma parabólica, dicha cámara de descomposición esta cerrada, y presenta: una tapa en su parte
superior, por la cual se conecta a un dispositivo de extracción de aire que permite ingresar aire fresco a la
cámara de descomposición y, una preparación para un dispositivo de alimentación de los residuos
orgánicos biodegradables; además de que dicha cámara de descomposición esta conectada a un sistema
de tuberías que conducen un fluido caliente del tanque de almacenamiento al interior de una pluralidad
de minitubos localizados longitudinalmente en el contorno interno de la cámara de descomposición, y al
interior de una flecha que forma parte del mecanismo de mezclado; y que mediante una bomba
centrifuga conducen del interior de los minitubos y flecha el mismo fluido pero "frío" a un colector solar,
para incrementarle su temperatura y posteriormente recopilarlo en un tanque de almacenamiento para
su posterior recirculación.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/013855
06/11/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

FRANCISCO SANTIAGO YEOMANS REYNA,DELMA VERY ALMADA NAVARRO,CARLOS ENRIQUE
NUNGARAY PEREZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada #2501,
Col. Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:

E04B1/36 (2006-01),

Título:

SISTEMA MEJORADO DE AISLAMIENTO SÍSMICO A BASE DE FRICCIÓN PARA VIVIENDA UTILIZANDO
NEUMÁTICOS COMO ELEMENTOS DE CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Resumen:

Debido a la vulnerabilidad de las viviendas de interés social a eventos de fuerzas sísmicas, se propone
este sistema de aislamiento sísmico pasivo a base de fricción. Éste comprende: a) un grupo de
neumáticos reciclados, localizados en el contorno de la vivienda; b) material de interfase, formado por
esferas de concreto y material granular, localizado por debajo de la losa de cimentación en la vivienda; c)
una dala de confinamiento concéntrica al contorno de la vivienda, que sirve para limitar los
desplazamientos y la localización de los neumáticos.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/013267
24/10/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

MARIO MOISES ALVAREZ,JESUS ANGEL VALENCIA GALLEGOS,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

C07D213/02 (2006-01),
DENDRIMEROS Y DENDRONES MULTIFUNCIONALES CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA
Esta invención tiene por objeto describir nuevas estructuras dendrimericas multifuncionales con alta
capacidad de carga. Dichas estructuras dendrimericas tienen un núcleo al cual se unen covalentemente al
menos una primera generación o una generación Terminal; dicha primer generación, esta conformada
por al menos 2 estructuras de entres las siguientes: un espaciador, una carga, un ramificador; a la cual
pueden unirse una pluralidad de secuencias (denominadas generaciones intermedias) con al menos 2 de
las estructuras mencionadas anteriormente; y la generación Terminal, que esta conformada por al menos
3 de entre las siguientes estructuras: un espaciador, una carga, un ramificador y un Terminal.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/013138
22/10/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

DAVID MUÑOZ RODRIGUEZ,CESAR VARGAS ROSALES,JOSE RAMON RODRIGUEZ CRUZ,LLUVIA GABRIELA
SUAREZ ROBLES,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

H04W8/12 (2009-01),
METODO Y SISTEMA DE LOCALIZACION DE ESTACIONES MOVILES
El Sistema y Método de Localización de una Estación Móvil proponen una forma de localizar una estación
móvil MS (3) en lugares donde la técnica de triangulación no es posible pues no existe cobertura de 3
antenas base BS (1), donde existe alcance o cobertura de por lo menos una antena base BS (1). La
arquitectura del sistema consta de una antena inteligente montada en una estación base BS (1) y una
antena inteligente montada en una unidad de medición LMU (6). Para la determinación de la localización
de la estación móvil MS (3) se efectúan mediciones de ángulo y diferencia de tiempo de llegada y se
mandan a una unidad de procesamiento central como un SLMC (4). La unidad de procesamiento central
(4) envía datos de las mediciones realizadas a un servidor (9) que ejecuta un método y obtiene la
posición de la estación móvil MS (3).
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/013139
22/10/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, HECTOR LAVALLE SANCHEZ, REGULO MIGUEL RAMIREZ WONG,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

H05B41/282(2006.01),
CIRCUITO MEJORADO DE BARRIDO ELECTRONICO PARA EL AHORRO DE ENERGIA
En esta invención, se presenta el concepto de barrido electrónico como una herramienta para el ahorro
de energía. El barrido electrónico se logra mediante un circuito que lleva a cabo una secuencia
determinada. El circuito barrido puede estar basado en contadores o en un microcontrolador y tiene la
peculiaridad de conectar a la salida del circuito dispositivos electrónicos con capacidad de encendido
intermitente o secuencial a los cuales se les desea disminuir el consumo de energía. Estos dispositivos
pueden ser LEDs (que pueden ser sustituidos por otros dispositivos secuenciales). Se aprovecha el hecho
de que a una frecuencia de encendido de 60 Hertz, el ser humano no logra distinguir el parpadeo
provocado por el encendido y apagado de los dispositivos.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/010963
07/09/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JORGE ARMANDO CORTES RAMIREZ,SERGIO GALLEGOS CAZARES,JOSE RAFAEL BORBOLLA
ESCOBOZA,LUCIO FLORES CALDERON,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G01N1/00 (2006-01)
DISPOSITIVO PARA EL ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA DE HUESO
Se presenta un dispositivo para la toma de una muestra de líquido de la médulaósea (aspirado) y de una
muestra sólida de hueso (biopsia) en una misma intervención, con la capacidad para sustituir las agujas
especializadas en la obtención de médula óseay agujas exclusivas para biopsia de hueso. El dispositivo
para la toma de una muestrade líquido de la médula ósea y de una muestra sólida de hueso tiene un
mecanismosencillo que utiliza dos seguros formado por ranuras, es fácil de desarmar para
suesterilización y su mango de sujeción esta diseñado para hacer la punción con facilidad. La aguja del
dispositivo es hueca y en su interior se coloca una guía con dos seccionesde diferente diámetro. La guía
permite que se pueda abrir el canal del hueco de la agujapara permitir que el líquido de la médula ósea
fluya y sea extraído y también permitecerrar el canal para poder penetrar en el tejido. Con esta
invención, se pretende losprocedimientos de aspirado y biopsia de médula ósea, disminuyendo así las
molestiasdel paciente y tiempo del procedimiento.
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MX/A/2007/007793
25/06/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

ALEX ELIAS ZUÑIGA,CIRO ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER CASTILLO CAMPOS,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Avenida Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

B23Q37/00 (2006-01)
DISPOSITIVO PARA BARRENADO CURVO DIRECCIONAL Y METODO DE BARRENADO CURVO
El proceso de barrenado o perforación tradicional es en línea recta, es decir, solamente puede
trasladarse en una dirección además del giro sobre su propio eje (esto lo convierte en un sistema con 2
grados de libertad).Con la invención del dispositivo para barrenado curvo direccional que aquí
presentamos, se añaden un tercer y un cuarto grado de libertad que permiten controlar la desviación del
eje de giro de la herramienta de corte para la perforación de trayectorias curvas direccionadas con un
alto grado de desviación. El dispositivo cuenta con una carcasa que es cilíndrica seccionada en vértebras,
y que estas se encuentran unidas por medio de juntas para dar la longitud y flexibilidad al dispositivo.
Dentro de la carcasa, se encuentra un medio de transmisión de movimiento rotacional, con longitud
ligeramente mayor que la carcasa y que por uno de sus extremos es activado por una fuente motriz y en
el extremo contrario, se coloca una herramienta de corte que "abre paso" a la carcasa, la cual mediante
un medio controlador dirige la primer vértebra y por consecuencia define la trayectoria del barrenado
curvo.
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Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/007129
14/06/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NAOKO TAKEDA TODA, RICARDO ELIZONDO COSTA, SANDRA FERREYRO GARZA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Avenida Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

D21F1/00(2006.01)
SISTEMA COLAPSABLE DIRIGIDO PARA CUERPOS TUBULARES CONFORMADO A BASE DE DOBLECES
La presente invención se refiere a un sistema colapsable consiste en la proyección de unidades
colapsables en un cuerpo tubular. Dichas unidades colapsables están conformadas por la proyección y
marcación de predobleces curvas y rectas y que al ejercer una fuerza axial, los predobleces se contraen
reduciendo la longitud del cuerpo tubular. La reducción de la longitud del cuerpo tubular consiste en que
mientras un extremo del tubo se cierra formando una estructura similar a un cono, el otro extremo se
abre permitiendo que el cono se inserte en ella, disipando con esto la fuerza aplicada; con una propiedad
adicional que puede regresar a su forma original dependiendo el material empleado. Las unidades
colapsables pueden aplicarse a cualquier material con el que se pueda formar un cuerpo cilíndrico como
metal, plástico, papel y sus aplicaciones pueden ser, por mencionar solo algunas: disipador de fuerza en
una colisión entre dos cuerpos y como empaque y envase.
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Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/002577
02/03/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NAOKO TAKEDA TODA, NOEL LEON ROVIRA, NORMA FRIDA ROFFE SAMANIEGO, DAMIAN SEGURA LEIJA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G05D23/30(2006.01)
DISPOSITIVO ELECTRO-TERMICO PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA EN TEXTILES
La presente invención describe el Dispositivo Electro-Térmico para controlar la temperatura en textiles,
basado en el efecto Peltier; que es portátil y adaptable en textiles. Dicho dispositivo emite calor y/o frío
según sea preestablecido por el usuario y por tal motivo puede usarse para mantener alta y/o baja la
temperatura en prendas de vestir y/o ropa de cama. El dispositivo es regulado por un sistema de control
constituido por un Sensor de temperatura, un controlador y módulos de Peltier. Las características
distintivas del dispositivo son que puede activarse manualmente y la alimentación eléctrica puede ser
proporcionada por baterías comunes y comerciales y ser susceptible de alimentación eléctrica desde el
exterior, requiriendo 12 V olts con corriente directa disponibles en losautomóviles y/o 120 Volts con
corriente alterna disponible en las tomas de energía, con la ventaja de consumo bajo de energía debido a
un sistema de control de temperatura.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2007/002578
02/03/2007

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, NORMA FRIDA ROFFE SAMANIEGO, MANUEL MORENO RICO, JUAN PABLO
HURTADO PACHECO, OLIVIA MARICELA BARRON CANO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

H05B37/02(2006.01)
DISPOSITIVO DE ILUMINACION CON AHORRO DE ENERGIA BASADO EN LEDS
La presente invención describe un dispositivo de iluminación con bajo consumo de energía, que esta
constituido por diodos emisores de luz denominados por sus siglas en inglés como LEDs, que utilizan la
técnica denominada: /''barrido/''; con el fin de disminuir el consumo de energía requerido para
iluminación. Dicho barrido se logra gracias a un eficiente circuito que determina la secuencia y tiempos
de encendido de cada LEO o grupo de LEDs. Este invento no se limita solamente a usar LEDs, sino que
puede utilizarse para controlar otro tipo de elementos que puedan ser secuenciados sin alterar su
funcionamiento o vida útil. En este caso se aprovecha la velocidad que pueden soportar los LEDs y que
supera la del ojohumano, donde se enciende y apaga cada LEO o grupo de LEDs a una frecuencia
imperceptible por el ojo humano.También se presentan las soluciones para la reducción de voltaje por
medios electrónicos y la rectificación de corriente utilizando los propios LEDs que intervienen también en
la iluminació
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Patentes de Invención
NL/A/2006/000102
15/12/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JUAN ARTURO NOLASCO FLORES, ALEJANDRO ESTABAN MARCUS MARTINEZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

G06F7/04(2006.01)

Título:

SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN PROCESOS EN LINEA Y/O MOVIL Y
METODO DE CONTROL

Resumen:

Esta invención es un método de evaluación del aprendizaje. Este método se desarrolla para satisfacer la
necesidad de evaluar el aprendizaje del alumno en escenarios móviles y en línea, con la confianza y
seguridad que el examinado no recurrirá a eventos no permitidos, con la ventaja de que no se requiere
de una persona que supervise al examinado durante el tiempo que dure la evaluación. Esto se logra al
diseñar una arquitectura que comprende: Unidades de Procesamiento de Datos, accesorios de
computadora y componentes de aplicaciones de computación, que sirven como medio para efectuar
dicho método.

31

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
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Patentes de Invención
NL/A/2006/000103
15/12/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

GERARDO ANTONIO CASTAÑON AVILA, IVAN ARITZ ALDAYA GARDE,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

H03K7/02(2006.01)

Título:

REGENERADOR DE FASE DE SEÑALES OPTICAS PARA FORMATOS DE MODULACION DIFERENCIAL CON
CAMBIOS DE FASE

Resumen:

Se presenta un dispositivo regenerador de la fase de una señal óptica modulada con cambios de fase y
basado en dos y tres réplicas, donde las réplicas se refieren al número de señales idénticas que se
obtienen de la señal de entrada.. Este regenerador es capaz de regenerar la fase y el periodo de cualquier
formato de modulación de sistemas de comunicaciones ópticos que utilicen modulación diferencial con
cambios de fase, como: DPSK, DQPSK, RZ-DQPSK, RZ-D8PSK, D8PSK, RZ-D16PSK, D16PSK.Se presenta un
diseño del regenerador, donde el regenerador, debe colocarse después del multiplexor de un sistema de
comunicaciones y antes de los moduladores o y decodificadores de la señal. Así al regenerador se le
introduce la señal que sale del multiplexor y esta señal se introduce a un modulador de amplitud.
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MARTIN HERMANN BREMER BREMER, COAMIN RICARDO CRUZ IBARRA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

B60R16/04(2006.01)

Título:

SISTEMA DE CONTROL CON INTERRUPTOR INERCIAL PARA LA DISTRIBUCION ENERGETICA DE UN
VEHICULO

Resumen:

Esta invención se refiere a un dispositivo controlador denominado /''Sistema de Control para la
Distribución Energética de un Vehículo con Interruptor Inercial/'' que tiene la función de controlar la
distribución energética hacia los dispositivos que consumen potencia del motor, tales como compresor
del aire acondicionado, alternador y cualquier otro accesorio de la misma naturaleza, habilitando o
deshabilitando a dichos dispositivos con base al estado inercial del vehiculo se logra que el motor, con
requerimientos de potencia, pueda llevar a cabo su tarea de transmitir toda su potencia al tren motriz.
Este dispositivo repercutirá en un mejor desempeño del automóvil tanto en aceleración como en
consumo de combustible para condiciones similares.El dispositivo consta de tres elementos principales
que son: Interruptor inercial, sensores para los dispositivos de carga del automóvil (DCA) y una unidad de
control sobre los DCA.Los sensores monitorean la temperatura, carga de la batería y cualquier otra
variable relevante de un DCA comunicándose con una unidad de control quien emite una señal de
encendido o apagado a los DCA, lo que se traduce en un aumento o disminución en la potencia
disponible del motor al tren motriz. Esto hace que cuando el motor necesite entregar mayor potencia,
ésta pueda estar disponible porque los DCA se deshabilitan temporalmente en ciertos rangos y
parámetros seguros de operació
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Patentes de Invención
PA/A/2006/013137
09/11/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

GUTIERREZ-URIBE, JANET, SERNA-SALDIVAR, SERGIO, MORENO-CUEVAS, JORGE, HERNANDEZ-BRENES,
CARMEN, GUAJARDO-TOUCHE, ELSA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM).*; Ave. Eugenio Garza
Sada Sur 2501, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FERNANDO ROSALES VAZQUEZ.*; Thiers 251 Piso 10, Anzures, 11590, MIGUEL HIDALGO, Distrito
Federal'

Prioridad (es):
Clasificación:

US60/570,029, 10/05/2004
A61K35/00(2006.01),

Título:

INHIBICION DEL CRECIMIENTO CELULAR CANCERIGENOS A TRAVES DE EXTRACTOS DE FRIJOL NEGRO
(PHASEOLUS VULGARISL).

Resumen:

Se describe un grupo de compuestos fotoquímicos extraídos de frijoles negros enteros germinados o no
germinados (Phaseolus vulgaris L) y/o sus fracciones molidas secas tales como revestimientos de semilla
o cáscaras y cotiledones; estos fitoquímicos están clasificados como fenólicos, tales como polifenoles,
flavonoides, cumarinas y taninas, triterpenos tales como saponinas, fitoesteroles y otros compuestos
antioxidantes que resultaron ser efectivos para disminuir la proliferación del cáncer de células
cancerosas mamarias dependientes de hormonas (MCF-7), hepáticas independientes de hormonas
(HepG2) y de colon (Caco2); también protegen de manera efectiva contra daño químico inducido con
DMBA y además previenen cáncer inducido por este químico en ratas Wistar y también reducen el
tamaño del tumor cuando se consumen después de la detección del tumor; se utilizó metanol, acetona,
etanol, agua y mezclas de los mismos para obtener los extractos a partir de frijoles negros crudos,
cocidos, y germinados de diferentes variedades, tanto del grano entero como de las cáscaras; el
procedimiento del malteado del fríjol negro produjo extractos ricos en formas aglicona de los
compuestos antes mencionados que eran más biológicamente activos en contra de proliferación de
células cancerosas MCF-7; ambos extractos crudos, extractos refinados de C-18 HPLC y extractos
fraccionados pueden ser utilizados en el tratamiento, profilaxis, mejoramiento o defensa en contra de
una variedad de cánceres dependientes e independientes de hormonas; los extractos y compuestos
tienen utilidades adicionales, por ejemplo, menor colesterol o menor oxidación de LDL y/o inhiben la
síntesis del colesterol (o la enzima para el mismo) y/o reducen fibrosis hepática y/o reducen síntomas de
menopausia y/o estimulan la absorción de calcio y/o tienen actividad estrogénica tal como actividad
estrogénica feminizante y/o son antioxidantes, por ejemplo, como un ingrediente activo en un
suplemento nutricional y/o como un alimento, cosmético o antioxidantes farmacéuticos o colorantes.
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NL/A/2006/000081
31/10/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JORGE ARMANDO CORTES RAMIREZ, MANUEL IGNACIO VARELA JIMENEZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

F16H27/00(2006.01)
MECANISMO PARA ROTACION INTERMITENTE DE DOS EJES
Se presenta un mecanismo basado en engranes para obtener la rotación intermitente de dos ejes. Dicho
mecanismo se conforma por un motor eléctrico, rodamientos, una carcaza donde se ensambla el
mecanismo, además de dos engranes rectos de parámetros similares cada uno con su respectivo eje y un
engrane especial que cuenta con dos niveles de dientes, el nivel inferior tiene dientes de 0 a 180 grados y
el nivel superior tiene dientes de 180 a 360 grados. El mecanismo pretende que en un ciclo gire 180
grados uno de los ejes de los engranes rectos mientras el otro permanece detenido para luego detener
su movimiento, y en otro ciclo, gire 180 grados el eje del otro engrane recto previamente en reposo, y
posteriormente vuelvan a iniciar los ciclos, esto se busca mediante el acomodo de los engranes que
soportan a los ejes y el diseño del engrane especial donde los dientes de su nivel inferior hacen contacto
con los dientes de uno de los engranes recto y los dientes del nivel superior del engrane especial hacen
contacto con los dientes del otro engrane recto. De manera que al girar el engrane especial sus dientes
solamente hagan contacto con los dientes de alguno de los engranes rectos, así en la mitad de cada giro
del engrane recto se hace girar media vuelta al primer engrane recto y en la otra mitad se gira media
vuelta al segundo al engrane recto.??
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Patentes de Invención
NL/A/2006/000075
12/10/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JOAQUIN ACEVEDO MASCARUA, MARIA DEL SOCORRO TAMEZ RAMIREZ, MARIO FLAVIO DE JESUS
MARIN FLORES, JUAN ANTONIO NEVERO MUÑOZ, LUIS ANTONIO GARAY ALMADA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

A61K8/97(2006.01)
METODO DE OBTENCION DE MUCILAGO DE CHIA Y USOS
El presente trabajo declara un proceso para la extracción de mucílago de semilla de Chía, del género y
especie Salvia hispánica Linnaeus, Lamiaceae o Labiadas y comercialmente conocida como: Chía blanca,
Chía pinta, Chía parda, Chía negra, Chía dorada, Chía mixta, Anutra o Salba), caracterizado por que sus
principales etapas son: Poner en contacto la semilla de Chía con agua a fin de obtener un producto
denominado: mucílago. Al mucílago obtenido, someterlo a procesos de extracción usando sonicación y/o
agitación, separando el extracto mediante alta presión y a fin de obtener un mejor rendimiento incluir
las etapas de secado y pulverizado. Mostrar algunos usos de mucílago acuoso y seco, obtenido mediante
el proceso descrito, en la industria de alimentos, cosmética, y en medicina
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Patentes de Invención
NL/A/2006/000071
05/10/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JOAQUIN ACEVEDO MASCARUA, ISABEL ALEJANDRA CAVADA MARTINEZ, SILVIA MONICA GARCIA
ROMERO, MARIA DEL SOCORRO TAMEZ RAMIREZ, MARIO FLAVIO DE JESUS MARIN FLORES,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

A23L1/0526(2006.01),
PRODUCTOS CARNICOS MEJORADOS POR EL USO DE LA SEMILLA DE CHIA
Anteriormente, el cultivo y consumo de Chía (Salvia hispánica L.) era mayor y ampliamente difundido en
la población. Sin embargo, actualmente su uso es casi exclusivo de la religión de cultivo y su aplicación se
restringe a pocos productos obtenidos solo de las hojas y tallos de ella, como agua o te. Sin embargo, la
semilla de Chía también es una fuente natural rica en ácidos grasos como el omega 3 y omega 6,
antioxidantes, fibra dietética soluble y proteínas y no ha sido valorada ni empleada; teniendo en cuenta,
la creciente tendencia de la población para consumir productos de alto valor nutricional y de bajo costo,
es que se desarrolla cierta invención que consiste en un producto cárnico mejorado, que revela los
efectos que se obtienen al incorporar como ingrediente adicional a la carne: la semilla molida de Chía,
incrementando así, el valor nutricional y como ventajas adicionales el obtener un menor tiempo de
cocción y aumento del rendimiento en peso del producto cárnico final.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2006/000072
05/10/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JOAQUIN ACEVEDO MASCARUA, ISABEL ALEJANDRA CAVADA MARTINEZ, SILVIA MONICA GARCIA
ROMERO, MARIA DEL SOCORRO TAMEZ RAMIREZ, MARIO FLAVIO DE JESUS MARIN FLORES,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada
#2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Tecnologico, 64849, MONTERREY,
Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

A61K8/97(2006.01)
PROCESO PARA OBTENER EL ACEITE DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
La presente invención se refiere a un producto de aceite esencial obtenido a partir de la semilla de Chía,
la cual específicamente se refiere al género y especie de salvia hispánica la cual puede pertenecer a
cualquiera de las siguientes familias: Labiadas o Lamiaceae o Linnaeus y que abarca las variedades
comercialmente conocidas como: Chía blanca, Chía pinta, Chía parda, Chía negra, Chía mixta, Chía
dorada, Anutra y Salba; y al proceso de extracción del aceite. De conformidad con una modalidad, las
semillas de Chia pueden ser tostadas para optimizar el rendimiento. La semilla es prensada para extraer
su aceite. La pasta de semilla restante (torta) es separada para posteriormente ser empleada en otros
procesos. El aceite extraído es filtrado para separar los restos de semillas y posteriormente desodorizado
utilizando carbón activado. El aceite es envasado para su conservación y empleo posterior en diferentes
industrias como la de alimentos, cosmética, artística, alfarería y peletería.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2006/000062
06/09/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

MARCO ANTONIO RITO PALOMARES, JORGE ALEJANDRO BENAVIDES LOZANO, TANHIA DENYS
HERNANDEZ MIRELES,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

C07K1/36(2006.01)

Título:

RECUPERACION Y PURIFICACION DE B-FICOERITRINA PRODUCIDA POR PORPHYRIDIUM CRUENTUM
UTILIZANDO SISTEMAS DE DOS FASES ACUOSAS Y PRECIPITACION ISOELECTRICA

Resumen:

Esta invención se enfoca en un proceso nuevo en el cual la biomasa de Porphyridium cruentum es
primeramente sometida a una etapa de ruptura celular y posteriormente a etapas de recuperación y
purificación para obtener el colorante proteico B-ficoeritrina (BFE) purificado utilizando sistemas de dos
fases acuosas. Los pasos de recuperación preferentemente incluye una precipitación isoelectrica seguido
de una etapa de extracción es sometido a una etapa de ultra filtración a fin de eliminar el polímero (PEG)
y obtener un colorante con una pureza superior a 4.0 medida como la relación entre las absorbencias a
545 y 280nm (pureza de BFE= Abs545nm / Abs545nm )
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2006/000045
24/07/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, ALEJANDRO GARZA CORDOBA, JOSE ANGEL MANRIQUE VALADEZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

F24J2/16(2006.01)
COLECTOR SOLAR PLANO AL VACIO CON CABEZALES TIPO RECAMARAS
La invención es un colector solar plano de recámaras individuales al vacío. El cual esta formado por 2
cabezales, entre estos cabezales se encuentra una serie de tubos de vidrio en paralelo. Del otro lado de
los cabezales se encuentran cuartos al vació, los cuales cubren la parte de unión de los tubos de material
conductor. Uno de estos cuartos se caracteriza por tener la válvula de vació en uno de sus extremos
Dentro de los tubos de vidrio se encuentran tubos colectores que están a su vez unidos a placas
colectoras, todo esto está al vació, lo que minimiza las perdidas por convección. Utilizando una
configuración en serie el colector es capaz de elevar la temperatura del fluido de trabajo arriba de los
200 °C. Todo esto haciéndose de una manera fácil y económica
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2006/000021
05/04/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

ERIC MORENO DIAZ, RAFAEL RABELO MESA, NORMA FRIDA ROFFE SAMANIEGO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G06F9/30(2006.01)
/''SISTEMA DE MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE UN AUTOMÓVIL USANDO UNA PDA/''
Esta invención consta de circuitos y sensores conectados a diversos componentes del automóvil que se
comunican de manera inalámbrica a un programa instalado en un PDA para efectuar funciones de alerta
contra robos, monitoreo de niveles y control de las partes del automóvil. El concepto es una
computadora de abordo portátil implementada en un PDA para notificar al usuario de alguna intrusión y
manipular diversas funciones en el vehículo.

41

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2006/000022
05/04/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

ERIC MORENO DIAZ, RAFAEL RABELO MESA, NORMA FRIDA ROFFE SAMANIEGO, JUAN PABLO HURTADO
PACHECO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G06F9/34(2006.01)
/''SISTEMA DE CONTROL PARA EL AMBIENTE DEL USUARIO
Esta invención se refiere a un sistema de control para el ambiente del usuario a partir de las mediciones
en signos vitales y fisiológicos como son la temperatura, la presión arterial y/o el ritmo cardiaco. El
sistema consta de una unidad de procesamiento, un puerto que sirve de interfase con los dispositivos a
controlar y de un circuito de medición de signos, de temperatura, presión arterial y de ritmo cardiaco así
como de un programa de control que procesa las mediciones para controlar los dispositivos que puedan
llevar a cabo las funciones necesarias para cambiar el ambiente (luz, sonido, temperatura, mobiliario). El
sistema de control podrá ser configurado por el usuario por medio del programa residente en la unidad
de procesamiento.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2006/000024
05/04/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

ERIC MORENO DIAZ, RAFAEL RABELO MESA, NORMA FRIDA ROFFE SAMANIEGO, JUAN PABLO HURTADO
PACHECO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G06F11/00(2006.01)
/''SISTEMA DE ALERTA ANTE EVENTOS OCURRIDOS EN LA COMPUTADORA/''
Esta invención se refiere a uno o varios dispositivos mecatrónicos de alerta conectados alámbrica o
inalámbricamente a un selector que a su vez se conecta alámbrica o inalámbricamente a una
computadora a través de uno de sus puertos. Los dispositivos mecatrónicos de alerta permiten avisar de
alguna manera perceptible por la vista, y/o el oído y/o el tacto del usuario que ha ocurrido algún evento
en la computadora., de tal manera que aunque la persona que utilice el invento aparte su atención de la
computadora se percate del evento.

43

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
PA/A/2006/003597
29/03/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

SERNA-SALDIVAR, SERGIO R., RITO-PALOMARES, MARCO A.,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Eugenio Garza Sada Sur, 3501,
Monterrey, Nuevo León; MX

Agente:

FERNANDO ROSALES VAZQUEZ.*; THIERS 251 PISO 10, ANZURES, 11590, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO
FEDERAL

Prioridad (es):
Clasificación:

US60/507,149, 29/09/2003
C13F000/000

Título:

PRODUCCION DE JARABE INVERTIDO A PARTIR DE JUGO DE CAÑA DE AZUCAR USANDO INVERTASA
INMOVILIZADA.

Resumen:

Esta invención se enfoca en un proceso nuevo en el cual el jugo crudo de caña de azúcar (guarapo) es
primeramente refinado a través de varios pasos y posteriormente es convertido bioenzimáticamente en
un jarabe invertido refinado o una solución concentrada de glucosa-fructosa usando un reactor
empacado con invertasa inmovilizada; los pasos de refinación de manera preferida, incluyen una primera
filtración (filtración de partículas o microfiltración) seguido de una segunda filtración (microfiltración o
ultrafiltración) y posteriormente cuando menos un paso a través de una columna empacada con una
resina de intercambio aniónico; el jugo refinado de caña de azúcar puede ser concentrado y/o
pasteurizado opcionalmente antes de pasarlo a través de un reactor empacado con invertasa
inmovilizada para convertir a la sacarosa en fructosa y glucosa.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2006/000003
17/01/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, DAVID ALEJANDRO SILVA SIERRA, ROGELIO MARTINEZ SADA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada #2501,
Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

B04B3/00(2006.01)
FILTRO CENTRIFUGO DE OSMOSIS INVERSA CON FLUJO AUMENTADO POR VORTICES
Esta invención se refiere a un dispositivo y método para filtrar solutos suspendidos de líquidos, mediante
osmosis inversa. La presión necesaria para llevar a cabo la osmosis inversa se logra mediante el principio
de centrifugación. Uno o más contenedores de membranas están unidos a un eje de rotación central
principal mediante discos, tubos o cualquier otro medio de sujeción, el eje central se hace girar a una
velocidad suficiente para generar la presión osmótica requerida. Los contenedores están colocados en
una configuración anular. Cada contenedor tiene un eje central de rotación que al girar provoca que se
formen vórtices de Taylor que ayudan a evitar la polarización de la concentración en las membranas
semipermeables y aumentar el flujo de líquido puro a través de las membranas gracias a las fuerzas
cortantes generadas por los vórtices. El eje central de cada contenedor tiene integrado un cuerpo
impulsor, que puede que puede ser una hélice, que es impulsado por el flujo de salida del líquido filtrado
y que provoca el giro del eje. El líquido de rechazo se regresa al eje de rotación central principal, con lo
cuál se recupera la energía potencial de dicho líquido. Gracias a la formación de vórtices de Taylor las
membranas tienen un mayor tiempo de vida.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2006/000002
11/01/2006

Fecha de concesión:
Inventor(es):

MIROSLAW ALEXANDER LEMISZKA, MARCIAL IVAN REYES DE LA CRUZ, GRACIANO DIECK ASSAD, SERGIO
OMAR MARTINEZ CHAPA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

G01L17/00(2006.01)
COJIN MICROCONTROLADO Y METODO DE CONTROL PARA LA PREVENCION DE ULCERAS
La presente invención se refiere a un cojín de aire para el tratamiento de úlceras por decúbito
implementado en una matriz de cámaras de aire. El cojín mide puntos de presión y hace una igualación o
distribución de presión en todo el cojín en forma uniforme de modo que no hay puntos con más presión
que otros; de igual modo controla la temperatura y/o la humedad de cada punto de presión. A cada
cambio de presión en un punto el sistema actúa. El sistema se implementa en un cojín de aire pero
puede usarse para fabricar colchones, asientos para autos, camiones, aviones o incluso muebles.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000104
21/12/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JORGE ARMANDO CORTES RAMIREZ, ROGELIO DE LA GARZA GIACOMAN,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada #2501,
Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

B23Q27/00(2006.01)

Título:

SISTEMA MECATRONICO Y METODO PARA EL CONFORMADO DE MATERIALES POR MEDIO DE UN DADO
DE SUPERFICIE RE-CONFIGURABLE CON ACTUADORES EFECTO MEMORIA

Resumen:

La próxima generación de sistemas de manufactura requiere de sistemas flexibles, inteligentes y
reconfigurables, esto es debido a las tendencias de manufactura de productos personalizados. El
problema reside en que el área de conformado, la reconfigurabilidad del proceso está restringida por la
rigidez de las matrices y el protocolo de diseño y manufactura, estos protocolos no pueden permitir un
avance tecnológico para la reconfigurabilidad cada vez más diversas y numerosas. En la industria metalmecánica una gran cantidad de productos son fabricados mediante el forjado y conformado de metales.
Sin embargo, a pesar de todos los adelantos tecnológicos que en este ramo se han logrado, actualmente
los tiempos de fabricación siguen siendo muy largos y el costo involucrado en fabricación del dado es
elevado. En esta situación, la posibilidad de un dado reconfigurable luce atractiva. Un dado
reconfigurable brindaría la oportunidad de manufacturar una variedad de diferentes productos a bajo
costo en poco tiempo. Dado que un dado puede tardar desde semanas hasta meses en fabricarse, un
dado reconfigurable permitiría una geometría diferente en cuestión de minutos u horas. El presente
desarrollo describe un sistema reconfigurable para conformado de materiales controlado por
computadora con mayor densidad de pernos por unidad de área para aumentar la variedad de partes a
producir y reducir los costos y los tiempos de fabricación de piezas conformadas para la industria
manufacturera. Esto limita la necesidad actual de construir un dado diferente cada vez que se cambia la
geometría del producto a fabricar. La utilización del material con efecto memoria como actuador en el
mecanismo de reconfigurabilidad nuevo es la clave para el éxito del sistema reconfigurable y del sistema
de control debido a la persimisividad de pernos pequeños que se adaptan a formas y tamaños
convencionales. Así pues la presente invención ampara ocho reivindicaciones que cubre el sistema
mecatrónico y el método para el conformado de matriales por medio de un dado de superficie
reconfigurable con actuadores efecto memoria.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000098
16/12/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NAOKO TAKEDA TODA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

B42F1/00(2006.01)

Título:

MEDIO DE SUJECION CONFORMADO A BASE DE DOBLECES RECTOS APLICADOS A MATERIALES
LAMINADOS

Resumen:

Esta invención se refiere a un medio de sujeción conformado a base de dobleces rectos aplicados a
materiales laminados que consta de la unión de dos elementos idénticos de material laminado que se
engarzan o ensamblan entre sí. Generalmente constituidos por materiales laminados como papel,
cartón, plástico, metal o cualquier material laminado con la suficiente rigidez y flexibilidad que permita
ser estructurado y doblado.El objeto de esta invención es proporcionar un sistema diferente de un medio
de sujeción o prensado conformado a base de dobleces rectos aplicados a materiales laminados para la
aplicación en el diseño de artículos como clips portapapeles, pinzas, portadores de objetos laminados,
protectores de esquinas igual o menor a 90 grados para superficies planas, así también para su utilización
como dispositivo en donde se puedan colocar memos, comandas u otros avisos.La invención permite
obtener productos con diseños innovadores de bajo costo utilizando métodos tradicionales como el
suajado y troquelado. Favorece a la reducción del costo de producción y mano de obra.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000099
16/12/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

HORACIO AHUETT GARZA, CARLOS TRINIDAD GARZA QUIROGA, JOAQUIN ACA SANCHEZ, JOSE LUIS
SERRANO ZAPATA, MARCO POLO RAMOS PEÑA, PEDRO NEL GARCIA PORTO, ROBERTO DELGADO ARCOS,
ARTURO MOLINA GUTIERREZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, GE TOSHIBA TURBINE
COMPONENTS DE MEXICO S. R.L. DE C.V.; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'SILVIA PATRICIA MORA CASTRO; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

B24D3/00(2006.01)

Título:

MAQUINA PULIDORA SEMI-AUTOMATICA PARA PIEZAS DE SUPERFICIES CURVAS COMPLEJAS Y METODO
DE OPERACION

Resumen:

La máquina pulidora semi-automática para piezas de superficies curvas complejas es un equipo diseñado
para pulir piezas de geometrías complejas como alabes de turbina. Esta maquina se desarrolla basándose
en dos tipos de operaciones: operación manual para el pulido de piezas de superficies curvas complejas
en la que el operario carga la pieza mientras presiona la superficie a pulir contra una banda abrasiva en
movimiento. Operación semi-automática que provee de dos ejes adicionales a los dos operados
manualmente, que pueden ser operados automáticamente o semiautomaticamente por tanto si la
geometría de la pieza de trabajo varía, ya sea por un cambio de diseño o por la variabilidad de los
diferentes espesores de sobre material, el modo de operación en los dos ejes antes mencionados puede
realizarse de manera semiautomática para que el operador controle el avance y cambio de giro según la
nueva geometría dada. La máquina que aquí se propone, posee la característica de reconfigurabilidad, es
decir que además de poder utilizarse para distintos tamaños de álabes por ejemplo, haciendo solo
sencillos cambios en la programación y también tiene la capacidad de admitir nuevos componentes que
permitan funciones adicionales como sensores, etc.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000072
09/09/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, MARTIN HERMANN BREMER BREMER, MARISSA MOLINA RUIZ, WALDO JESUS
ARCOS MEDINA, EVA MARIA SALOME DELGADILLO MOLINA, BRENDA LIZETH MATA BARRIOS, GABRIELA
VILLARREAL DE LA GARZA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

E02D29/02(2006.01)
SISTEMA MEJORADO DE PROTECCION DE TALUDES CON LLANTAS DE DESECHO ENTERAS O EN MITADES
La presente invención se refiere a un sistema de protección de taludes a partir de llantas de desecho, el
cual esta conformado por:a) Una barrera superior formada por llantas grandes unidas por medios de
sujeción en la parte superior del talud.b) Una barrera inferior formadas por llantas grandes unidas por
medios de sujeción en la parte inferior del talud.c) Un arreglo de llantas formado por un conjunto de
hileras de llantas completas o cortadas transversalmente a la mitad unidas por medios de sujeción.d)
Medios de anclaje entre la barrera superior y el arreglo de llantas.Este sistema de protección de taludes
contribuye a la reutilización de llantas de cualquier tamaño y condición física, además de reducir los
efectos erosivos del medio ambiente sobre el talud. Adicionalmente, por sus características
desmontables, ayudan a controlar y aislar selectivamente los incendios
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000073
09/09/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

FRANCISCO SANTIAGO YEOMANS REYNA,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

E04B7/00(2006.01)

Título:

SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA ESTRUCTURAS CONTINUAS A BASE DE FERRO CONGLOMERANTES
FABRICADOS CON MORTEROS DE BAJA DENSIDAD Y CON APLICACIONES EN VIVIENDA Y ESPACIOS DE
SERVICIO DE DIVERSOS FINES

Resumen:

La presente invención describe un sistema constructivo para estructuras continuas como domos y otras
geometrías a base de superficies curvas y planas con aplicaciones en vivienda y espacios de servicio de
diversos fines, fabricado usando cimbra neumática o cimbra embebida a base de paneles metálicos
planos y/o curvos que se convierten en el refuerzo principal. El mortero ligero que se aplica sobre el
refuerzo crea el espesor de la pared del sistema pudiendo ser fabricado con cemento Pórtland, anhidrita
u otro cementante. El sistema propuesto tiene como ventaja: seguridad, resistencia, rapidez y facilidad
de construcción, bajo costo, reducción en el desperdicio, sistema ligero y confort térmico.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000074
09/09/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

MARTIN HERMANN BREMER BREMER, ISRAEL LEWITES CORNEJO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

E02D29/02(2006.01)
SISTEMA DE PROTECCION DE TALUDES A PARTIR DE LLANTAS DE DESECHO
La presente invención se refiere a un sistema de protección de taludes a partir de llantas de desecho, el
cual esta conformado por:a) Una barrera superior formada por llantas grandes unidas por medios de
sujeción en la parte superior del talud.b) Una barrera inferior formadas por llantas grandes unidas por
medios de sujeción en la parte inferior del talud.c) Un arreglo de llantas formado por un conjunto de
hileras de llantas unidas por medios de sujeción.d) Medios de anclaje entre la barrera superior y el
arreglo de llantas.Este sistema de protección de taludes contribuye a la reutilización de llantas de
cualquier tamaño y condición física, además de reducir los efectos erosivos del medio ambiente sobre el
talud. Adicionalmente, por sus características desmontables, ayudan a controlar y aislar selectivamente
los incendios
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000066
05/09/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, HECTOR LAVALLE SANCHEZ, REGULO MIGUEL RAMIREZ WONG,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

F21V19/02(2006.01)
AHORRO DE ENERGIA MEDIANTE UN CIRCUITO DE BARRIDO ELECTRONICO
En esta invención, se presenta un circuito que utiliza el concepto de barrido electrónico como una
herramienta para el ahorro de energía. El barrido electrónico se logra mediante: una secuencia
determinada por la programación de un PIC y tomando las ventaja del uso de un microcontrolador. El
circuito consta además de dispositivos electrónicos específicos y LEDS de alta luminosidad (que pueden
ser sustituidos por otros dispositivos electrónicos secuenciales). Además, se aprovecha el hecho de que a
una frecuencia de encendido de 60 Hertz, el ser humano no logra distinguir el parpadeo provocado por el
encendido y apagado de los módulos de LEDS. La capacidad de iluminación del barrido electrónico,
dependerá de la distribución dada a los LEDS y la secuencia programada, así como la geometría del
dispositivo de iluminación. Una de las principales características del barrido electrónico, radica en que no
necesita un voltaje inicial distinto al comercial (120 Volts 220), y mediante una rectificación de la señal,
se logra suavizar el comportamiento de la corriente para que el circuito pueda trabajar con voltajes
menores.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000021
03/03/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, SAMUEL PEGUERO LOBATO,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; AVE. EUGENIO GARZA SADA NO. 2501 SUR, TECNOLOGICO, 64849,
MONTERREY, NUEVO LEON

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

F01B1/00
MOTOR RECIPROCANTE AXIAL
La invención se refiere a una configuración de motor monocilíndrico de combustión interna de dos
tiempos con pistón reciprocante alineado axialmente con el eje de potencia, que con su diseño interno
aumenta el número de revoluciones por minuto del eje de potencia y disminuye el número de ciclos del
pistón, mejorando la forma aerodinámica exterior de este.El objetivo de esta invención es proveer un
motor que permita lograr mejores eficiencias y fuerzas de empuje en aplicaciones donde los fluidos
deban pasar alrededor del motor, como los motores entubados con hélices o impulsores utilizados en la
aeronáutica y el aeromodelismo. Los motores actuales causan una obstrucción por la forma y ubicación
del pistón y camisa, este motor no tiene este problema debido a que el pistón está en línea con el eje de
potencia.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000018
01/03/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, LUIS ALFONSO PEREZ ROMERO, EDGAR PERALES AGUILAR, EDUARDO LANGLE
GOMEZ, MARIO ALBERTO JIMENEZ MARTINEZ, JACOBO XAVIER RON CHACON, JOSE GERARDO TREJO
OLIVER,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Avenida Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:

G06F9/02

Título:

DISPOSITIVO PORTATIL PARA PRUEBA DE AUTODIAGNOSTICO DE CANCER CERVICO UTERINO POR MEDIO
DE MEDICIONES ELECTRICAS Y OPTICAS SIMULTANEAS

Resumen:

La presente invención se refiere a un dispositivo portátil que analiza el tejido cervical por medio de dos
mediciones simultáneas, una eléctrica y una óptica. Examina diversas áreas del tejido cervical realizando
diferentes mediciones eléctricas del mismo a amplios rangos de frecuencias, así como mediciones ópticas
a tres diferentes longitudes de onda, después se realiza la lectura de tanto las mediciones eléctricas
como las ópticas para posteriormente ser digitalizado. Después de tener la información esta es
comparada con fórmulas matemáticas almacenadas en la memoria del dispositivo, para después otorgar
tres posibles respuestas en tiempo real como prediagnóstico. También la misma información recabada
puede ser almacenada en otro dispositivo de memoria externo para ser comparada con información en
una base de datos externa.El objeto de esta invención es proporcionar un dispositivo de autodiagnóstico
para la prueba de Papanicolauo, con el fin de que el dispositivo sea mínimamente invasivo, con esto se
busca que las mujeres sólo tengan que ir al ginecólogo o citólogo en caso de ser exclusivamente
necesario.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
NL/A/2005/000016
21/02/2005

Fecha de concesión:
Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA, LUIS ALFONSO PEREZ ROMERO, DANIELA DEL CARMEN BACRE GUZMAN, JOSE
ALFREDO MACIAS BENAVIDES, CARLOS ARTURO MEDRANO SANCHEZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada #2501,
Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León; MX

Agente:

'FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

B01L3/00
DISPOSITIVO PERSONAL PARA TOMA DE MUESTRA DE CELULAS Y VIRUS DEL ENDOCERVIX Y EXOCERVIX
Un dispositivo personal para la toma de muestra de células y virus del endocervix y del exocervix el
cuenta con un diseño que comprende pocas piezas y bajo costo y mediante el cual la usuaria puede
lograr una correcta ubicación del cerviz, gracias a lo cual la muestra se toma de lugares adecuados con la
consiguiente obtención de muestras de muy alta calidad adecuadas para su análisis, lo cual evita el tener
que repetir la prueba o que la usuaria tenga que acudir a un especialista.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
PA/A/2003/009970
30/10/2003

Fecha de concesión:
Inventor(es):

JOAQUIN OSEGUERA PEÑA, OLIMPIA SALAS MARTINEZ, ULISES FIGUEROA LOPEZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada #2501,
Tecnológico, 64849, Monterrey, Nuevo León; MX

Agente:

'ROBERT YOUNG M.; Hamburgo No. 260, Juárez, 06600, Distrito Federal'

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

C21D000/000
PROCESO COMBINADO DE TRATAMIENTO TERMOQUIMICOS DE NITRURACION EN ACEROS ESPECIALES.
La presente invención se refiere a un reactor de plasma acoplado con una postdescarga microondas. La
concurrencia de especies ionizadas y especies neutras pero activadas generadas en una postdescarga
microondas permiten la difusión de nitrógeno en piezas de acero grado herramienta y la subsecuente
formación de una capa dura de nitruros. La pieza por nitrurar constituye el cátodo del reactor, la pieza se
coloca en una cámara donde se realiza un vacío del orden de 10?3 Pa por medio de un sistema de
bombeo mecánico. Las paredes de la pieza se conectan a tierra y la pieza a tratar a un potencial negativo
del orden de los 600V, en este ambiente se produce un plasma débilmente ionizado en el entorno de la
pieza. Con el propósito de mejorar la reacción se transporta a la superficie de la pieza un flujo de
especies neutras vibracionalmente excitadas y/o disociadas. La reactividad del medio puede controlarse
a través de la fracción molar de N2, H2 o Ar en las mezclas que se llevan al substrato. La temperatura de
la pieza se puede controlar por medio de la diferencia de potencial aplicada a la muestra. Se han
determinado diversos parámetros de operación en el proceso para generar perfiles de dureza en función
de la profundidad.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
9409660
14/12/1994

Fecha de concesión:
Inventor(es):

ARMANDO RAFAEL LLAMAS TERRES, SALVADOR ACEVEDO PORRAS, SERGIO OMAR MARTINEZ CHAPA,
JESUS ANTONIO BAEZ MORENO,

Titular:

INGENIERIA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA DE MEXICO S.A. DE C.V.;INSTITUTO
TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Lerma 1836 Mitras Centro Monterrey
Nuevo León MX 64460; MX

Agente:

MANUEL FERNANDEZ OROPEZA Av. Ejercito Nacional No. 596 Polanco Miguel Hidalgo 11560 D.F.; Sin
Información

Prioridad (es):
Clasificación:

G01R-019/000

Título:

METODO Y APARATO PARA MONITOREO DE POTENCIA REAL Y POTENCIA REACTIVA EN LOCALIDADES
MULTIPLES.

Resumen:

Se describe un método y aparato, ilustrado en una aplicación para medir y analizar potencias eléctricas
activa y reactiva en sistemas trifásicos, para transmitir los datos de las mediciones desde una pluralidad
de puntos de medición hasta un punto central de adquisición y análisis de datos. La invención mide de
manera confiable, la potencia, energía, demanda y el factor de potencia de una pluralidad de cargas
trifásicas separadas a distancias de hasta 3 kilómetros de un único equipo central de adquisición y
análisis de datos y es aplicable a cargas lineales o no lineales y a cargas balanceadas o no balanceadas,
así como a sistemas de tres o cuatro hilos. La presente invención puede aplicarse a la adquisición y
análisis de otro tipo de mediciones múltiples realizadas en puntos distantes entre sí.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
9307393
25/11/1993

Fecha de concesión:
Inventor(es):

EDUARDO CARDENAS ALEMAN,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS%SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada Sur No.
2501 Monterrey Nuevo León MX 64700; MX

Agente:

PLUTARCO GUZMAN LUNA Junco de la Vega No. 208 Roma Monterrey 64700 N.L.; Sin Información

Prioridad (es):
Clasificación:

C03C-003/000

Título:

METODO PARA LA OBTENCION DE MAYOR OPACIDAD EN VIDRIOS OPACIFICADOS CON FOSFATOS DE
CALCIO.

Resumen:

La presente invención se refiere a un método que permite la producción de mayor opacidad en los
vidrios con fosfatos de calcio, utilizados en la industria del vidrio, mediante la incorporación de una
etapa adicional de Calentamiento/Enfriamiento entre las etapas de refinación y acondicionamiento
térmico, por medio del cual se obtiene el nivel de subenfriamiento necesario para obtener la reducción
del volumen de los precipitados de la fase opacificante que se requiere para que este tipo de vidrio
manifieste una intensa opacidad.
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Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
9305103
23/08/1993

Fecha de concesión:
Inventor(es):

CESAR MORALES HERNANDEZ,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS%SUPERIORES DE MONTERREY; Carretera al Lago de
Guadalupekm 3.5 Margarita Maza de Juárez Atizapán de Zaragoza Estado de México MX 52926; MX

Agente:

JULIO JAVIER CRISTIANI Provedencia No. 1220 Mezzanine Del Valle Benito Juárez 03100 D.F.; Sin
Información

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

C02F-001/461
PROCESO ELECTROLITICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES.
La invención se refiere a un proceso que consiste básicamente en una coagulación y floculación con
hidróxidos de fierro (generados in situ por oxidación electrolítica de electrodos sacrificables hechos de
materiales que posean fierro en su composición, como los aceros al carbón) y una separación por
flotación de los flósculos formulados debida ésta a la liberación de gases generados por descomposición
electrolítica del agua y de ciertos iones presentes en el influente.

60

Catálogo de Patentes de Invención Solicitadas y Otorgadas 1991-2009

Dirección General de Evaluación Institucional

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Patentes Otorgadas

Índice

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Patente Otorgada
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :

Patentes de Invención
NL/A/2005/000066

Fecha de presentación

05/09/2005

Fecha de concesión:

16/07/2009

Inventor(es):

NOEL LEON ROVIRA,HECTOR LAVALLE SANCHEZ,REGULO MIGUEL RAMIREZ WONG,

Titular:

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY; Av. Eugenio Garza Sada No. 2501
Sur, Col. Tecnológico, 64849, MONTERREY, Nuevo León
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FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Ave. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849,
MONTERREY, Nuevo León

Prioridad (es):
Clasificación:
Título:
Resumen:

F21V19/02 (2006-01),
AHORRO DE ENERGIA MEDIANTE UN CIRCUITO DE BARRIDO ELECTRONICO
En esta invención, se presenta un circuito que utiliza el concepto de barrido electrónico como una
herramienta para el ahorro de energía. El barrido electrónico se logra mediante: una secuencia
determinada por la programación de un PIC y tomando las ventaja del uso de un microcontrolador. El
circuito consta además de dispositivos electrónicos específicos y LEDS de alta luminosidad (que pueden
ser sustituidos por otros dispositivos electrónicos secuenciales). Además, se aprovecha el hecho de que a
una frecuencia de encendido de 60 Hertz, el ser humano no logra distinguir el parpadeo provocado por el
encendido y apagado de los módulos de LEDS. La capacidad de iluminación del barrido electrónico,
dependerá de la distribución dada a los LEDS y la secuencia programada, así como la geometría del
dispositivo de iluminación. Una de las principales características del barrido electrónico, radica en que no
necesita un voltaje inicial distinto al comercial (120 Volts 220), y mediante una rectificación de la señal,
se logra suavizar el comportamiento de la corriente para que el circuito pueda trabajar con voltajes
menores.
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Título:

SISTEMA MECATRONICO Y METODO PARA EL CONFORMADO DE MATERIALES POR MEDIO DE UN DADO
DE SUPERFICIE RE-CONFIGURABLE CON ACTUADORES EFECTO MEMORIA

Resumen:

La próxima generación de sistemas de manufactura requiere de sistemas flexibles, inteligentes y
reconfigurables, esto es debido a las tendencias de manufactura de productos personalizados. El
problema reside en que el área de conformado, la reconfigurabilidad del proceso está restringida por la
rigidez de las matrices y el protocolo de diseño y manufactura, estos protocolos no pueden permitir un
avance tecnológico para la reconfigurabilidad cada vez más diversas y numerosas. En la industria metalmecánica una gran cantidad de productos son fabricados mediante el forjado y conformado de metales.
Sin embargo, a pesar de todos los adelantos tecnológicos que en este ramo se han logrado, actualmente
los tiempos de fabricación siguen siendo muy largos y el costo involucrado en fabricación del dado es
elevado. En esta situación, la posibilidad de un dado reconfigurable luce atractiva. Un dado
reconfigurable brindaría la oportunidad de manufacturar una variedad de diferentes productos a bajo
costo en poco tiempo. Dado que un dado puede tardar desde semanas hasta meses en fabricarse, un
dado reconfigurable permitiría una geometría diferente en cuestión de minutos u horas. El presente
desarrollo describe un sistema reconfigurable para conformado de materiales controlado por
computadora con mayor densidad de pernos por unidad de área para aumentar la variedad de partes a
producir y reducir los costos y los tiempos de fabricación de piezas conformadas para la industria
manufacturera. Esto limita la necesidad actual de construir un dado diferente cada vez que se cambia la
geometría del producto a fabricar. La utilización del material con efecto memoria como actuador en el
mecanismo de reconfigurabilidad nuevo es la clave para el éxito del sistema reconfigurable y del sistema
de control debido a la persimisividad de pernos pequeños que se adaptan a formas y tamaños
convencionales. Así pues la presente invención ampara ocho reivindicaciones que cubre el sistema
mecatrónico y el método para el conformado de matriales por medio de un dado de superficie
reconfigurable con actuadores efecto memoria.
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Título:

DISPOSITIVO PORTATIL PARA PRUEBA DE AUTODIAGNOSTICO DE CANCER CERVICO UTERINO POR MEDIO
DE MEDICIONES ELECTRICAS Y OPTICAS SIMULTANEAS

Resumen:

La presente invención se refiere a un dispositivo portátil que analiza el tejido cervical por medio de dos
mediciones simultáneas, una eléctrica y una óptica. Examina diversas áreas del tejido cervical realizando
diferentes mediciones eléctricas del mismo a amplios rangos de frecuencias, así como mediciones ópticas
a tres diferentes longitudes de onda, después se realiza la lectura de tanto las mediciones eléctricas
como las ópticas para posteriormente ser digitalizado. Después de tener la información esta es
comparada con fórmulas matemáticas almacenadas en la memoria del dispositivo, para después otorgar
tres posibles respuestas en tiempo real como prediagnóstico. También la misma información recabada
puede ser almacenada en otro dispositivo de memoria externo para ser comparada con información en
una base de datos externa.El objeto de esta invención es proporcionar un dispositivo de autodiagnóstico
para la prueba de Papanicolauo, con el fin de que el dispositivo sea mínimamente invasivo, con esto se
busca que las mujeres sólo tengan que ir al ginecólogo o citólogo en caso de ser exclusivamente
necesario.
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