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Área	CONACYT:	7	Ingenierías	
	
Título:	

	
Proceso	para	la	preparación	de	nanobarras	de	Sb2S3	por	irradiación	de	ultrasonido	de	baja	

potencia	
	
No.	de	tecnología:	UANL-0078-PA	
	
Problema	que	resuelve:	
	
La	 presente	 invención	 provee	 un	 proceso	 para	 la	 síntesis	 de	 Sb2S3	mediante	 irradiación	 de	
ultrasonido	 de	 baja	 potencia,	 con	 y	 sin	 la	 asistencia	 del	 líquido	 iónico,	 [BMIM]	 [BF4]	
(tetrafluoroborato	 de	 1-butil-3	 metilimidazolio)	 obteniendo	 materiales	 con	 una	 amplia	
variedad	de	propiedades	ópticas	y	estructurales.	
	
Descripción:	
	
Las	nanoestruturas	sintetizadas	con	el	proceso	de	esta	invención	presentan	comportamientos	
de	 absorción	 de	 radiación	 tanto	 en	 la	 región	 ultravioleta	 como	 en	 la	 visible	 del	 espectro	
electromagnético.		
	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	EN	ESPERA	
La	 UANL	 solicitó	 la	 protección	 de	 la	 patente	 ante	 el	 Instituto	 Mexicano	 de	 la	 Propiedad	
Industrial	en	fecha	07	de	enero	de	2011.	
	
Inventores:	
	
Juan	Pablo	Salinas	Estevane	y	Eduardo	Maximiano	Sánchez	Cervantes	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Área	CONACYT:	7	Ingenierías	
	
Título:		
	

Contenedor	de	cámaras	múltiples	y	válvula	
	
No.	de	tecnología:	UANL-0043-PA	
	
Problema	que	resuelve:		
	
Las	hieleras	comunes	tienen	la	función	de	contener	hielo	y	en	el	mismo	contenedor	es	donde	
podemos	 introducirle,	 botes,	 latas	 y/o	 recipientes	 que	 contengan	 alimentos	 que	 requieran	
refrigeración	 para	mantenerlos	 en	 buen	 estado	 y	 evitar	 su	 descomposición,	 o	 simplemente	
para	 enfriarlos.	 Desafortunadamente,	 el	 hielo	 y	 líquido	 generado	 en	 el	 momento	 que	 se	
disuelve	 tienda	a	desperdiciarse	y	no	es	 aprovechado	para	el	 consumo	humano,	por	 lo	 cual	
tenemos	 esta	 tecnología,	 que	 nos	 permite	 aprovechar	 el	 líquido	 generado	 por	 la	 fusión	 del	
hielo.	
	
Descripción:		
	
La	presente	 invención	se	refiere	a	un	contenedor	para	alimentos,	 líquidos	y/o	sólidos	sin	 la	
generación	 de	 desperdicios,	 el	 cual	 contiene	 cámaras	 que	 funcionan	 en	 transmisión	 de	
temperatura	 de	 las	 cámaras	 entre	 sí.	 Una	 de	 las	 cámaras	 que	 puede	 funcionar	 como	
compartimento	de	enfriamiento	contiene	hielo	de	agua	purificada	y	 la(s)	otra	 (s)	 cámara(s)	
contiene	 (n)	 el	 líquido	 o	 alimento	 a	 enfriarse.	 El	 líquido	 que	 se	 genera	 de	 la	 cámara	 de	
enfriamiento	 (agua)	 es	 consumible.	 Las	 cámaras	 pueden	 ser	 drenadas	 por	 una	 sola	 válvula	
(dual	o	múltiple)	que	 funciona	como	dispensador	sin	 la	contaminación	de	 líquidos	de	uno	u	
otro	compartimiento.	
	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	328167.	
La	 UANL	 solicitó	 la	 protección	 de	 la	 patente	 ante	 el	 Instituto	 Mexicano	 de	 la	 Propiedad	
Industrial	en	fecha	03	de	noviembre	de	2008.	
	
Inventores:	
Ricardo	Alberto	Gómez	Flores	y	Javier	Rolando	Mendiola	Hernández.	
	

	

	



	
Área	CONACYT:	7	Ingenierías	
	
Título:	
	

Sistema	mecánico	para	fabricar	tortillas	de	harina	de	trigo	mediante	troquelado	
	
No.	de	tecnología:	UANL-0018-PA.	
	
Problema	que	resuelve:	
	
El	 sistema	mejora	 el	 proceso	 tradicional	 de	 fabricación	mecanizada	de	 tortilla	 de	 harina	de	
trigo	y	tiene	como	objetivo	mejorar	la	calidad,	el	proceso,	mediante	la	eliminación	de	procesos	
intermedios	 y	 disminuyendo	 costos	 de	 producción,	 y	 la	 presentación	 de	 la	 tortilla	 en	 el	
mercado.	
	
Descripción:	
	
Se	provee	un	sistema	troquelador	para	la	fabricación	de	tortillas	que	comprende	un	sistema	
laminador	de	masa,	compuesto	de	tres	pares	de	rodillos	con	velocidades	tangenciales	que	se	
incrementan	hasta	obtener	una	cortina	de	masa	de	trigo,	esta	cortina	se	recibe	en	una	banda	
transportadora	 flexible,	 que	 la	 conduce	 hacia	 otro	 par	 de	 rodillos,	 donde	 es	 troquelada,	
manteniéndose	 lo	 que	 queda	 del	 recorte	 y	 el	 troquel	 en	 la	misma	 banda,	 de	 esta	 banda,	 el	
recorte	 es	 llevado	 mediante	 una	 segunda	 y	 tercera	 banda	 hacia	 el	 contenedor	 que	 se	
encuentra	sobre	el	primer	par	de	rodillos	laminadores,	para	ser	reciclado;	la	masa	que	resultó	
del	troquel,	en	forma	circular,	con	espesor	predeterminado	por	el	tercer	paso	laminador,	es	la	
tortilla.		
	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	270435.	
La	 UANL	 solicitó	 la	 protección	 de	 la	 patente	 ante	 el	 Instituto	 Mexicano	 de	 la	 Propiedad	
Industrial	en	fecha	31	de	mayo	de	2004.	
	
Inventores:	
	
René	Elizondo	Castillo.	
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Área	CONACYT:	7	Ingenierías	
	
Título:		
Mecanismo	montable	para	grúa	que	realiza	movimientos	de	tilteo-paneo	de	videocámara	y	

cámara	cinematográfica	
	
Número	de	Tecnología:	UANL-0035-MU		
	
Problema	que	resuelve:	
En	 la	 actualidad	 en	 el	 área	 de	 la	 cinematografía,	 una	 opción	 para	 hacer	 tomas	 como	 tilteo,	
paneo	y	crane,	 se	realiza	a	 través	de	grúas	montables.	Sin	embargo	este	 tipo	de	grúas	exige	
por	lo	menos	dos	personas,	un	camarógrafo	y	un	operador,	en	la	punta	de	la	pluma	de	la	grúa	
se	encuentra	una	plataforma	que	sostiene	una	silla	fija	en	la	que	se	sienta	el	camarógrafo	y	un	
operador	en	la	parte	opuesta	de	la	grúa	que	la	manipula,	así	mismo	se	encarga	de	colocar	el	
contrapeso	 necesario	 de	 acuerdo	 al	 peso	 del	 camarógrafo	 y	 su	 equipo,	 para	 mantener	 la	
pluma	elevada.		
	
Descripción	de	la	tecnología:	
Esta	 invención	 se	 refiere	 a	 un	 mecanismo	 montable	 para	 grúa	 que	 se	 adapta	 sobre	 ésta,	
haciendo	 movimientos	 de	 cámara	 de	 cine	 o	 de	 video	 en	 forma	 de	 paneo	 o	 de	 tilteo,	 es	
totalmente	manual	y	es	manipulada	por	un	solo	operador,	el	cual	opera	 la	grúa	y	realiza	 las	
tomas	 al	 mismo	 tiempo,	 de	 tal	 forma	 que	 tiene	 un	 control	 más	 claro	 de	 la	 imagen	 que	 se	
pretende	lograr.	
El	 mecanismo	 consiste	 de	 dos	 partes,	 dispositivo	 de	 mando	 y	 de	 reflejo.	 El	 dispositivo	 de	
mando	está	montado	sobre	el	eje	de	la	pluma	y	tiene	un	maneral	que	permite	al	mismo	tiempo	
realizar	cualquier	movimiento	hacia	arriba,	hacia	abajo,	izquierda,	derecha,	en	forma	diagonal,	
circular	 o	 cualquier	 otra	 forma.	 El	 dispositivo	 se	 encuentra	 en	 la	 punta	 de	 una	 grúa	 de	 la	
pluma,	para	lograr	movimientos	más	atrevidos	que	si	fuera	una	grúa	montable.	La	fabricación	
es	de	bajo	costo,	por	lo	que	favorece	la	economía	de	fabricantes	y	cineastas	
	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	2033	
La	UANL	solicitó	la	protección	del	modelo	de	utilidad	ante	el	IMPI	el	09	de	octubre	2007.	
	
Inventor:	Javier	Rolando	Mendiola	Hernández	
	 	



	
Área	CONACYT:	7	Ingenierías	
	
Título:	
	

Máquina	para	ensayos	de	fatiga	térmica	
	

	
Número	de	Tecnología:	UANL-0040-MU		
	
Problema	que	resuelve:	
	
El	 desecho,	 reemplazo	 y	 reacondicionamiento	 de	 componentes	 de	 maquinaria	 debido	 al	
agrietamiento	por	fatiga	térmica	representa	pérdidas	económicas	muy	significativas	para	las	
industrias.	En	este	sentido,	el	comportamiento	a	la	fatiga	térmica	de	nuevos	materiales	ha	sido	
tradicionalmente	 evaluado	 mediante	 la	 ejecución	 de	 pruebas	 de	 campo,	 es	 decir	 bajo	 las	
condiciones	 reales	 de	 operación.	 No	 obstante,	 las	 pruebas	 de	 esta	 naturaleza	 resultan	
sumamente	complejas	y	su	ejecución	 involucra	costos	elevados	y	 tiempos	prolongados	para	
producir	resultados,	además	de	carecer	de	controlabilidad	y	monitorabilidad.	
	
Descripción	de	la	tecnología:	
	
El	 presente	 modelo	 de	 utilidad	 se	 refiere	 a	 máquina	 para	 ensayos	 de	 fatiga	 térmica	
caracterizada	porque	el	espécimen	a	probar	es	sujetado	por	el	sistema	de	amordazamiento,	el	
cual	 se	 encuentra	 roscado	 mediante	 una	 extensión	 al	 vástago	 del	 cilindro	 neumático	 del	
sistema	 de	 desplazamiento.	 Dicho	 cilindro	 traslada	 al	 espécimen	 dentro	 de	 la	 bobina	 del	
sistema	 de	 calentamiento	 para	 elevar	 su	 temperatura	 mediante	 inducción	 magnética.	
Posteriormente	al	llegar	a	la	temperatura	o	tiempo	determinado,	según	sea	la	modalidad	de	la	
prueba,	 el	 sistema	de	 desplazamiento	 cambia	 la	 posición	 del	 espécimen	 y	 lo	 dirige	 hacia	 el	
interior	 de	 la	 cámara	 de	 enfriamiento,	 para	 reducir	 su	 temperatura	mediante	 aspersión	 de	
agua,	 efectuando	 de	 esta	 manera	 los	 ciclos	 térmicos	 establecidos	 bajo	 las	 condiciones	
experimentales	 previamente	 programadas	 en	 el	 sistema	 de	 automatización	 y	 control.	 Los	
especímenes	son	ensayados	entre	valores	predeterminados	de	temperatura,	tiempo	y	número	
de	 ciclos	 hasta	 producirse	 el	 agrietamiento	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 gradientes	 térmicos	 a	
través	de	su	sección	y	a	la	rigidez	de	su	amordazamiento.	
	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	2337	
La	UANL	solicitó	la	protección	del	modelo	de	utilidad	ante	el	IMPI	el	22	de	agosto	2008.	
	
Inventores:	
Rafael	David	Mercado	Solís,	M.C.	Miguel	Ángel	Quiñones	Salinas.	
	 	



	
Área	CONACYT:	7	Ingenierías	
	
Título:		
	

Mueble	exhibidor	de	doble	vista	
	
Número	de	Tecnología:	UANL-0051-MU	
	
Problema	que	resuelve:	
	
Exhibición	desde	una	vista	de	360°	y	de	una	manera	funcional	de	distintos	objetos.	
	
Descripción	de	la	tecnología:	
	
Este	modelo	de	utilidad	cumple	con	una	función	de	exhibir	y	contener	objetos	con	diferentes	
vistas.	Este	mueble	exhibidor	contiene	una	pluralidad	de	columnas	transparentes	giratorias,	
lo	que	facilita	la	visión	desde	distintos	ángulos.	Las	columnas	al	ser	desmontables	facilitan	el	
montaje	y	manipulación	en	el	interior	de	los	objetos	a	exhibir.	
	
Situación	de	la	Propiedad	Industrial:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	2331	
La	UANL	solicitó	la	protección	del	modelo	de	utilidad	ante	el	IMPI	el	26	de	febrero	2009.	
	
Inventora:		
	
Dra.	Patricia	Tamez	Guerra.	

	
	 	



	
Área	CONACYT:	7	Ingenierías	
	
Título:	
	

Luminarias	públicas	ahorradoras	de	energía.	
	
Número	de	Tecnología:	UANL-0104-MU		

Problema	que	resuelve:	

Con	 el	 paso	 del	 tiempo	 se	 ha	 vuelto	 cada	 vez	 más	 importante	 la	 utilización	 de	 recursos	
naturales	para	obtener	energía	ya	que	la	demanda	de	ésta	crece	cada	vez	más.	Con	la	finalidad	
de	 disminuir	 la	 demanda	 de	 energía	 proporcionada	 por	 las	 compañías	 de	 luz,	 se	 han	
desarrollado	algunas	lámparas	y	otros	dispositivos	cuyo	funcionamiento	se	basa	en	la	energía	
solar,	sin	embargo	en	el	área	de	la	energía	eólica	no	se	ha	explorado	mucho;	existen	algunas	
lámparas	 que	 funcionan	 con	 energía	 eólica,	 sin	 embargo	 sus	 generadores	 se	 encuentran	
generalmente	 en	 la	 parte	 superior	 del	 poste,	 con	 la	 finalidad	 de	 captar	 más	 viento,	 sin	
embargo	su	funcionamiento	se	puede	ver	entorpecido	por	la	presencia	de	cables,	entre	otras	
cosas	que	puedan	llegar	a	estorbar,	además	de	ser	muy	poco	estético.	

Descripción	de	la	tecnología:	

La	 presente	 invención	 consiste	 en	 una	 nueva	 estructura	 para	 luminarias	 de	 alumbrado	
público	la	cual	funciona	con	energía	eólica	y	solar,	ésta	cuenta	con	un	rotor	dispuesto	en	el	eje	
vertical	para	la	captación	de	la	energía	producida	por	el	viento.	El	funcionamiento	se	basa	en	
la	captación	del	viento	por	parte	de	una	hélice	específica	que	lo	dirige	a	un	generador	situado	
en	el	eje	vertical,	para	posteriormente	almacenar	la	energía	generada	dentro	de	una	batería	y	
de	 esta	 manera	 hacer	 funcionar	 la	 luminaria	 gracias	 a	 una	 fotocelda	 situada	 en	 la	 parte	
superior	de	la	carcasa	de	la	lámpara	con	la	que	se	detectará	la	falta	de	luz,	haciendo	encender	
la	lámpara.	

	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	3096	
La	UANL	solicitó	la	protección	del	modelo	de	utilidad	ante	el	IMPI	el	17	de	diciembre	de	2012.	

Inventor:	
Samantha	Arredondo	Castañeda;	Nahielly	Alejandra	Marín	González.	
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Área	CONACYT:	7	Ingenierías.	
	
Título:	
	

Modelo	industrial	de	estructura	mecánica	de	unión	y	carga	para	nave	autosustentada	
	
No.	de	tecnología:	UANL-296-DI		
	
Descripción:	
	
La	presente	 invención	 se	 refiere	 a	 un	modelo	 industrial	 de	 estructura	mecánica	 de	 unión	 y	
carga	para	nave	autosustentada,	totalmente	diferente	a	los	ya	conocidos,	caracterizado	por	su	
forma	especial	y	ornato	que	le	dan	un	aspecto	peculiar	y	propio.		
	
Figuras:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	EN	ESPERA.	
La	UANL	solicitó	la	protección	del	diseño	industrial	ante	el	Instituto	Mexicano	de	la	Propiedad	
Industrial	en	fecha	29	de	septiembre	de	2015.	
	
Inventores:	
	
Max	Salvador	Hernández,	Genrry	Rossvier	Cavazos	Almaguer,	Joel	González	Marroquín,	Jorge	
Alberto	 González	 Guevara,	 Víctor	 Máximo	 Arredondo	 Solís,	 Marco	 Antonio	 Sanromán	
Reséndiz,	Mauricio	Chávez	Rodríguez,	Julio	Martínez	Torres,	José	Valentín	Guzmán	González,	
Miguel	García	Yera,	Simón	Martínez	Martínez		
	

	



	
Área	CONACYT:	7	Ingenierías.	
	
Título:	
	

Modelo	industrial	de	cámaras	de	fluidos	para	naves	de	auto	sustentación	
	

No.	de	tecnología:	UANL-298-DI	
	
Descripción:	
	
La	presente	invención	se	refiere	a	un	modelo	industrial	de	cámaras	de	fluidos	para	naves	de	
auto	 sustentación,	 totalmente	 diferente	 a	 los	 ya	 conocidos,	 caracterizados	 por	 su	 forma	
especial	y	ornato	que	le	dan	un	aspecto	peculiar	y	único.	
	
Figuras:	
	

	
	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	EN	ESPERA.	
La	UANL	solicitó	la	protección	del	diseño	industrial	ante	el	Instituto	Mexicano	de	la	Propiedad	
Industrial	en	fecha	06	de	octubre	de	2015.	
	
Inventores:	
	
Max	 Salvador	 Hernández,	 Genrry	 Rossvier	 Cavazos	 Almaguer,	 	 Jorge	 Alberto	 González	
Guevara,				René	Mauricio	Chávez	Rodríguez,	Víctor	Máximo	Arredondo	Solís,		Marco	Antonio	
Sanromán	Reséndiz,	Simón	Martínez	Martínez,	 	 José	Valentín	Guzmán	González,	 	 José	Rubén	
Morones	Ibarra,	Fausto	Alejandro	Sánchez	Cruz.				
	

	



	
Área	CONACYT:	7	Ingenierías.	
	
Título:	
	
Modelo	industrial	de	estructura	mecánica	y	rígida	para	cámaras	de	fluidos	para	sustentación	

de	naves.	
	
No.	de	tecnología:	UANL-0299-DI	
	
Descripción:	
	
La	presente	invención	se	refiere	a	un	modelo	industrial	de	estructura	mecánica	y	rígida	para	
cámaras	de	fluidos	para	sustentación	de	naves,	totalmente	diferente	a	los	ya	conocidos,	
caracterizados	por	su	forma	especial	y	ornato	que	le	dan	un	aspecto	peculiar	y	único.	
	
Figuras:	

	
	
Situación	de	la	Propiedad	Intelectual:	
	
Otorgada,	No.	de	título:	EN	ESPERA.	
La	UANL	solicitó	la	protección	del	diseño	industrial	ante	el	Instituto	Mexicano	de	la	Propiedad	
Industrial	en	fecha	06	de	octubre	de	2015.	
	
Inventores:	
	
Max	Salvador	Hernández,	Genrry	Rossvier	Cavazos	Almaguer,		Jorge	Alberto	González	
Guevara,				René	Mauricio	Chávez	Rodríguez,	Víctor	Máximo	Arredondo	Solís,		Marco	Antonio	
Sanromán	Reséndiz,	Simón	Martínez	Martínez,		José	Valentín	Guzmán	González,		José	Rubén	
Morones	Ibarra,	Fausto	Alejandro	Sánchez	Cruz.	

	

	


