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Agenda

• Grupo de Trabajo

• Planificación de redes

• Planificación realizada por el IPN

▫ Catálogo de torres y suscriptores

▫ Herramientas usadas en el estudio

▫ Resultados entregados

▫ Avance de los estudios
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Identidad 

• Instituto Politécnico Nacional

• Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

• Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

• Departamento de Telecomunicaciones

• Profesor Titular

• México
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Áreas de Desarrollo del Departamento de 

Telecomunicaciones

• Académica
▫ Maestría en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones
▫ Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica

• Investigación/Vinculación
▫ Redes de datos. Redes convergentes, redes ópticas, 

protocolos, calidad de servicio, etc.
▫ Sistemas de comunicación. Comunicaciones móviles, 

comunicaciones satelitales,  comunicaciones inalámbricas, 
sistemas de radiocomunicación, comunicaciones de banda 
ancha, etc.

▫ Procesamiento de señales. Modulación, compresión, 
control de error, antenas inteligentes, filtros digitales, etc.
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Recursos

• Infraestructura

▫ Instalaciones básicas (Aulas, salas de trabajo, salas de 
cómputo, Internet, Bibliotecas, etc.)

▫ Laboratorios con hardware y software especializado

 Generadores y analizadores de señales especializados 
para soportar diferentes tecnologías de 
telecomunicaciones

 Cámara anecóica

 Software especializado de planeación de redes de 
telecomunicaciones

 Hardware y software desarrollado por el Departamento
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Recursos

• Recursos Humanos

▫ 15 profesores e investigadores  (varios de ellos 
miembros del SNI) con amplia experiencia en el 
área de Sistemas de Comunicaciones. 

▫ Aproximadamente 40 alumnos del programa de 
Maestría en Ciencias en Ingeniería de 
Telecomunicaciones.
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Orígenes de la patente
Año 2004

• Desarrollo del Proyecto CONACYT 44703 “La investigación de 
nuevos algoritmos en los problemas de muestreo reconstrucción de 
los mensajes aleatorios y del procesamiento de señales en los 
sistemas de telecomunicaciones”

• Director del proyecto: Dr. Vladimir Kazakov

• Colaborador: M. en C. Miguel Sánchez Meraz

• Objetivo particular asociado a la patente: evaluar el desempeño de 
sistemas de transmisión de señales binarias que han sido 
codificadas con códigos de control de error.
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Resultados de la investigación

• Diseño de una técnica nueva y sencilla que permite mejorar el 
desempeño de sistemas de comunicaciones que transmiten señales 
de tipo binario.

• La técnica se probó con varios códigos diferentes para evaluar la 
mejoría que podría ofrecer sobre diferentes configuraciones de 
operación. En todos los casos se validó que se obtenía mejoras en el 
desempeño de los sistemas.

• Publicaciones, congresos, tesis, etc.

• ¿ P a t e n t e s ?
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¿patentes?

• ¿Qué resultado de la investigación se puede patentar?
▫ El proceso novedoso que permite mejorar el desempeño de los sistemas 

de comunicación

• ¿Cómo patentar siendo parte de la comunidad del IPN?
▫ El titular de la patente es el IPN, los inventores  son los profesores del 

IPN y existe un acuerdo para compartir regalías de la patente entre el 
IPN y los inventores.

• ¿Existen apoyos institucionales para patentar?
▫ La oficina de propiedad intelectual del IPN

• ¿Por qué patentar?
▫ Para obtener beneficios por las invenciones realizadas y para obtener un 

reconocimiento por los trabajos novedosos realizados al interior del IPN.
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Ruta seguida para obtener la patente

• Asesoría con la oficina de patentes del IPN

• Documento de solicitud de patente (IPN)
▫ Documentar el estado de la técnica
▫ Descripción de la invención
▫ Reivindicaciones
▫ Resumen

• Revisión de forma (IMPI)
▫ Debe cumplir con el formato de la Ley de Propiedad Industrial

• Revisión de Fondo (IMPI)
▫ Búsqueda
▫ Factibilidad de obtención de patente
▫ Dictamen

• Pago de los derechos de la patente (IPN)

• Entrega del Título de Patente (IMPI)
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Línea del tiempo

Trámite de la 
patente 260737 
“Dispositivo para el 
procesamiento de 
señales binarias 
codificadas con 
códigos sistemáticos

13

Actividad Realizada 

por

Fecha

Presentación de solicitud de 

realización de trámite de patente por 

parte del IPN

ESIME octubre de 

2004

Presentación de la solicitud de patente IPN noviembre 

de 2004

Requerimientos a la patente

(mejorar la redacción y un dibujo)

IMPI marzo de 

2008

Desahogo de requerimientos a la 

patente 

IPN junio de 

2008

Pago de los derechos de la patente IPN Septiembre 

de 2008

Expedición del Título de Patente IMPI septiembre 

2008

Notificación oficial a los inventores IPN febrero de 

2009



Título de la 

patente 260737

14



Fortalezas
Análisis FODA del Patentamiento en el IPN

• Libertad de cátedra para los investigadores.

• Comunidad amplia de investigadores (redes temáticas)

• Infraestructura disponible de laboratorios, recursos de cómputo, 
bibliotecas, etc.

• Oficina de Propiedad Intelectual (Centro de 
Patentamiento)
▫ Asesoría, trámites ante el IMPI y al interior del IPN, pago de 

derechos de la patente

• Reconocimiento a los investigadores que patentan (becas)

• Apoyos institucionales 
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Oportunidades
Análisis FODA del Patentamiento en el IPN

• Áreas que desarrolla el IPN y que cuentan con amplias 
oportunidades de patentamiento
▫ Energía
▫ Aeroespacial
▫ Eléctrica
▫ Biomédica
▫ Mecatrónica
▫ Cómputo
▫ Nanotecnología
▫ Etc.

• Escuelas de Ingeniería y del área Médico-Biológica enfocadas a 
diferentes áreas  (investigación multidisciplinaria)

• Promoción directa del patentamiento hacia los miembros de las 
redes temáticas
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Debilidades
Análisis FODA del Patentamiento en el IPN

• Desconocimiento de los trabajos de investigación que se hacen en 
los diferentes centros de investigación del IPN y del país.

• Desconocimiento de los beneficios del patentamiento.

• Relación débil con la industria, gobierno y comunidades que 
permita identificar sus necesidades y/u oportunidades de mejora en 
sus procesos.
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Amenazas
Análisis FODA del Patentamiento en el IPN

• Desconocimiento y pérdida de resultados de investigación por no 
ser protegidos y/o divulgados.

• Desconocimiento por parte de los investigadores del valor de los 
resultados de su investigación.

• Robo de resultados de investigaciones.

• Avance sostenido y cada vez mayor del patentamiento en otras 
regiones del mundo, acentuando más la brecha entre países 
desarrollados y países en vías de desarrollo.
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Recomendaciones 

• Mantenerse actualizado 
▫ Revisar el estado de la técnica de su área de investigación.

• Trabajo en equipo
▫ Contactar otros grupos de trabajo en el país y en el 

extranjero

• Relación cercana con las necesidades del país
▫ Acercarse con la industria, el gobierno y las comunidades 

para conocer de sus necesidades.

• Asesorarse con entidades de patentamiento
▫ Buscar la asesoría de entidades y personas especializadas 

en el área de propiedad intelectual.

19



¡Gracias por su atención!

Contacto:

Miguel Sánchez Meraz

mmeraz@ipn.mx
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