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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061832B1 
(21) Acta Nº P 20070103003 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06356084 

06/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/56, 47/44, 51/00, 43/707, 

43/22, 43/68, 47/12, 43/90, 43/653, 37/50 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE 

COMPRENDE UN DERIVADO DE 
PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO 
INSECTICIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición sinergística caracterizada 

porque comprende: a) N-{2-[3-cloro-
5(trifluorometil)2-piridinil]etil}-2-
trifluorometilbenzamida, y b) un compuesto 
insecticida seleccionado del grupo que consiste 
en clotianidina, ciromazina, etiprol, fipronil, 
imidacloprid, metiocarb, oxamil, pimetrozina; 
rinaxapir, spinosad y tiacloprid, en una relación 
de pesos (a)/(b) de 1/1000 a 1000/1. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065823B1 
(21) Acta Nº P 20080101211 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07006562 

29/03/2007; EP 07007011 04/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 43/56, 25/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende: (i) (2-biciclopropil-2-il-fenil)-amida 
de ácido 3-difluormetil-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxílico; (ii) ciprodinil, y (iii) un ácido graso 
C18 insaturado seleccionado de ácido oleico, 
ácido linoleico y ácido linolénico. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066087B1 
(21) Acta Nº P 20080101575 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30 57/20 
(54) Titulo - FORMULACIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación herbicida, caracterizada 

porque comprende una sal soluble en agua de 
monoisoprilamina (MIPA) de glifosato y por lo 
menos una imidazolina alcoxilada, en donde 
dicha imidazolina alcoxilada está presente en 
una cantidad de 6 a 18% en porcentaje en 
masa y consiste en la siguiente estructura 1 
(FÓRMULA) donde R1 es la cadena de carbono 
alifática del ácido láurico, ácido oleico o ácido 
ricinoleico; y R9 representa polióxido de etileno 
que tiene la estructura (-CH2CH2O-)nH, donde 
n está en el rango entre 5 y 15. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - OXITENO S.A. INDUSTRIA E 

COMERCIO 
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1343, 7º ANDAR, 

01317-910 BELA VISTA, SAO PAULO, BR 
(72) Inventor - FERREIRA DE SOUZA, UBIRATAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066900B1 
(21) Acta Nº P 20080101994 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/917,339 

11/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/29, 1/30, 1/0528 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN 

SUPLEMENTO DIETÉTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un suplemento 

dietético, caracterizado porque comprende: 
mezclar polisacáridos aislados con bacterias 
fecales humanas que comprenden la especie 
Enterococci en un sistema de biorreactor bajo 
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condiciones que estimulan el procesamiento de 
los polisacáridos por las bacterias en los 
polisacáridos procesados con peso molecular 
reducido, en donde los polisacáridos 
comprenden glucomananos y mananos 
acetilados aislados del Aloe Vera; y preparar el 
suplemento dietético después de que por lo 
menos una porción de los polisacáridos 
aislados haya sido procesada por las bacterias. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MANNATECH, INC. 
 600 SOUTH ROYAL LANE, SUITE 200, COPPELL, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - SINNOTT, ROBERT A. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068085B1 
(21) Acta Nº P 20080103196 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/951,616 

24/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. A01N 35/02, 57/20 
(54) Titulo - FORMULACIÓN PARA LA 

DISMINUCIÓN O INHIBICIÓN DEL 
INCREMENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE 
MICROBIOS EN UN FLUIDO A BASE DE 
AGUA O EN UN SISTEMA QUE ES 
UTILIZADO CON UN FLUIDO A BASE DE 
AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación para la disminución o 

inhibición del incremento de la concentración de 
microbios en un fluido a base de agua o en un 
sistema que es utilizado con un fluido a base de 
agua, la formulación caracterizado porque 
comprende: glutaraldehído, y un compuesto de 
fósforo sustituido con hidroximetilo que es 
seleccionado a partir del grupo conformado por 
las sales de tetrakis (hidroximetil) fosfonio, las 
sales de alquil C1-3 y alqueniltris (hidroximetil) 
fosfonio y tris (hidroximetil) fosfina; en donde, la 
proporción entre el compuesto de fósforo 
sustituido con hidroximetilo y el glutaraldehído 
se ubica en el rango comprendido entre 2:1 a 
6:1. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069661B1 

(21) Acta Nº P 20080105394 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. C10G 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS ÚTILES 
COMO COMBUSTIBLES A PARTIR DE 
GLICÉRIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para transformar glicéridos de 

origen animal o vegetal en mezclas de 
hidrocarburos útiles como combustibles, 
caracterizado por que comprende las etapas de: 
a. provee una fuente de origen vegetal o animal 
con contenido de glicéridos, b. convertir los 
glicéridos de dicha fuente de origen animal o 
vegetal en sales de ácidos grasos de metales 
del grupo IIA y IIB de la Tabla periódica, c. 
someter dichas sales de ácidos grasos de metal 
del grupo IIA y IIB de la tabla periódica 
obtenidas en la etapa 2, a una pirolisis. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AV. RIVADAVIA 1906, PISO 3º OF. F, CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR 

 MINISTERIO DE DEFENSA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

 AZOPARDO 250, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
 AV. HAYA DE LA TORRE Y AV. MEDINA ALLENDE S/Nº, 

CIUDAD UNIVERSITARIA, CÓRDOBA, PROV. DE 
CÓRDOBA, AR 

(72) Inventor - PEREZ, JORGE DANIEL - LOPEZ 
RIVILLI, PATRICIA - MOYANO, ELIZABETH 
LAURA 

(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070705B1 
(21) Acta Nº P 20090100487 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2017 
(51) Int. Cl. E04B 2/44, E04C 1/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BLOQUES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de bloques para la construcción de 

muros, que comprende bloques enteros, medios 
bloques, bloques de unión, bloques esquineros 
y bloques vigas de hormigón de conformación 
prismáticas, con al menos un orificio o canal (3) 
y tabiques internos (4) y aletas laterales, que al 
montarse y apilarse conforman un muro, 
caracterizado porque dichos bloques enteros, 
medios bloques, bloques de unión y bloques 
esquineros tienen en su cara frontal externa al 
menos una aleta que está centrada con 
respecto a cada una de al menos un orificio de 
dichos bloques, que en su cara frontal posterior 
tienen un incremento de masa y que en al 
menos una de sus caras laterales tienen 
protuberancias que conforman una cavidad 
central. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - YARKE, EDUARDO RICARDO 
 CROCCIO Y VIGILONDO, CDAD. DE CAMPANA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - YARKE, EDUARDO RICARDO 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070837B1 
(21) Acta Nº P 20090100880 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08152751 

14/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. C08B 37/00 
(54) Titulo - POLÍMERO GUAR MODIFICADO CON 

CATIÓNICO, ENTRECRUZADO CON UN 
AGENTE RETICULANTE, UNA 
COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO 
PERSONAL, UNA COMPOSICIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO CAPILAR, UN MÉTODO PARA 
ENTRECRUZAR UN POLÍMERO GUAR 
MODIFICADO CON CATIÓNICO, MÉTODOS 
PARA SEPARAR LOS ENLACES CRUZADOS 
DEL POLÍMERO ENTRECRUZADO, Y UN 
MÉTODO PARA PRODUCIR LA 
COMPOSICIÓN, QUE COMPRENDE DICHOS 
MÉTODOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. polímero guar modificado con catiónico, 

entrecruzado con un agente reticulante, 
caracterizado porque el agente reticulante se 
selecciona entre ácidos grasos que tienen al 
menos 12 átomos de carbono en el cual al 
menos el 95% del polímero está entrecruzado 
con dichos ácidos grasos que tienen al menos 
12 átomos de carbono, en donde el ácido graso 
comprende un grupo alquilo de cadena recta. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KHAN-LODHI, ABID NADIM - 

KHOSHDEL, EZAT - MENZEL, JASMIN 
PATRICIA 
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(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072655B1 
(21) Acta Nº P 20090100313 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0801878.0 

01/02/2008; GB 0810779.9 12/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. C10G 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UN 

PRODUCTO DE HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir un producto de 

hidrocarburos que comprende: poner en 
contacto una materia prima, opcionalmente un 
gas que contiene hidrógeno y opcionalmente un 
solvente con una composición catalítica que 
comprende un metal activo seleccionado de 
platino, paladio, níquel, cobalto, cobre, rutenio, 
rodio y renio, y un material activo poroso que 
comprende al menos uno de una zeolita, un 
silicoaluminiofosfato (SAPO) o zirconia 
sulfatada y es activo para la isomerización de 
hidrocarburos insaturados, caracterizado 
porque la materia prima consiste esencialmente 
de al menos un compuesto seleccionado del 
grupo que consta de un ácido graso, un éster 
de ácido graso, y mezclas de estos 
compuestos, y opcionalmente un diluyente 
seleccionado de al menos un hidrocarburo. 

(71) Titular - JOHNSON MATTHEY PLC 
 COCKSPUR STREET 2-4, TRAFALGAR SQUARE, 

LONDON SW1Y 5BQ, GB 
(72) Inventor - ZWIJNENBURG, AALBERT - DAVIS, 

DAVID - LOK, CORNELIS MARTINUS - 
WATSON, MICHAEL JOHN 

(74) Agente/s 1370 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072945B1 
(21) Acta Nº P 20080105621 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 072472.0 

19/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C 51/353, 67/313, 69/18, 69/54 
(54) Titulo - MACROMONOMEROS DE 

TRIGLECERIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un macromonómero polimerizable 
etilénicamente insaturado, caracterizado porque 
es el producto de reacción de i) un aducto 
formado a partir de la reacción de aceite no 
mineral insaturado reactivo con un enófilo que 
tiene una fracción de ácido, éster o anhídrido, y 
ii) un monómero etilénicamente insaturado que 
tiene una fracción reactiva con la fracción de 
ácido, éster o anhídrido del enófilo y iii) un 
material extensor de cadena que tiene al menos 
dos fracciones reactivas con la fracción de 
ácido, éster o anhídrido del enófilo. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - WILLIAMS, NEAL - LAMPARD, 

CHRIS 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073094B1 
(21) Acta Nº P 20090103195 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/194,267 

19/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C 231/02, 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

N-ALQUIL(ALQUIL)ACRILAMIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una N-

alquil(alquil)acrilamida. caracterizado porque el 
método comprende: proporcionar una solución 
acuosa que comprende isopropilamina; y 
agregar una base a la solución acuosa y una 
cantidad de un anhídrido metacrílico para 
formar una N-alquil(alquil)acrilamida 
precipitada, donde la N-alquil(alquil)acrilamida 
precipitada tiene la siguiente estructura: donde 
R’ es metilo y R es isopropilo, donde el 
anhídrido metacrílico y la base se agregan a la 
solución acuosa a una temperatura de entre 20 
y 3000, y donde una cantidad aproximadamente 
equimolar del anhídrido metacrílico y la base se 
agregan a la solución acuosa. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MORRIS, JOHN D. 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074595B1 
(21) Acta Nº P 20090104808 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. E04C 1/41, 1/39 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BLOQUES 

PREFABRICADOS MOLDEADOS EN ESPUMA 
PLÁSTICA ALVEOLAR PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de bloques prefabricados 

moldeados en espuma plástica alveolar para la 
construcción de muros, del tipo que son 
integrados definitivamente a la construcción 
desde su inicio sirviendo de encofrado perdido 
hermético, donde los bloques (1) están 
premoldeados con forma de paralelepípedos 
dispuestos verticalmente para conformar muros 
o tabiques, estando provistos de cavidades en 
sentido vertical (11) y horizontal (14) que 
quedan alineadas entre los bloques 
yuxtapuestos, donde se colocan barras de 
acero de construcción o ductos y 
posteriormente se vierte el hormigón, teniendo 
dichos bloques premoldeados en sus costados 
superior, inferior, protuberancias y cavidades 
complementarias que permiten encastrarlos 
caracterizado porque cada bloque tiene en su 
parte central unas muescas (27) permitiendo el 
posicionamiento exacto de las barras de acero y 
porque el bloque está provisto con una tapa 
desmontable que permite sellar el extremo de 
un muro o ser retirada según las necesidades 
(figuras 9 y 16). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - GOLDBERGER KONSTANDT 

SEBASTIAN 
 AV. PARANA 902, LA LUCILA, VICENTE LOPEZ, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - GOLDBERGER KONSTANDT 

SEBASTIAN 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075733B1 
(21) Acta Nº P 20100100725 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0904040.3 

10/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2017 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - CONTADOR PARA DISPENSADORES 

DE DOSIS MEDIDAS Y DISPENSADOR QUE 
LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contador para dispensadores de dosis 

medidas caracterizado porque comprende: un 
primer miembro de anillo que tiene un primer 
indicador y un segundo miembro de anillo que 
tiene un segundo indicador, cada uno de dichos 
primero y segundo miembros de anillo que son 
rotativos en incrementos alrededor de un eje 
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común, uno o ambos de dichos primero y 
segundo indicadores que indican un conteo; un 
tercer miembro de anillo que está dispuesto 
coaxialmente alrededor de dicho eje común de 
dichos primero y segundo miembros de anillo; 
un mecanismo impulsor para girar dicho primer 
miembro de anillo; y un mecanismo de 
acoplamiento para acoplar de forma 
desmontable dicho primer miembro de anillo al 
mencionado segundo miembro de anillo, para 
permitir a dichos primero y segundo miembros 
de anillo rotar cooperativamente cuando se 
acoplan y permitir la rotación independiente de 
dicho primero miembro de anillo cuando no está 
acoplado; en donde, dicho mecanismo de 
acoplamiento comprende medios de 
acoplamiento primero y segundo y un deflector, 
siendo dichos primeros medios de acoplamiento 
desplazables radialmente hacia afuera y 
radialmente hacia dentro con respecto a dicho 
eje, dichos primeros medios de acoplamiento se 
acoplan con dichos segundos medios de 
acoplamiento cuando dichos primeros medios 
de acoplamiento se mueven radialmente hacia 
afuera y dicho deflector está conectado a, o 
integrado con, dicho tercer miembro de anillo, y 
desvía dicho primer medio de acoplamiento 
radialmente hacia afuera. 

 Siguen 36 Reivindicaciones 
(71) Titular - EURO-CELTIQUE S.A. 
 AV. CHARLES DE GAULLE 2, LUXEMBOURG, LU 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR076314B1 
(21) Acta Nº P 20100101270 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/426,448 

20/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/48 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA Y 

UN MÉTODO PARA ESTABILIZAR UN 
COMPUESTO DE AMONIO CATIÓNICO 
DENTRO DE UNA COMPOSICIÓN 
COSMÉTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética, caracterizada 

porque comprende un compuesto de amonio 
catiónico que tiene la siguiente fórmula (1): 
(FORMULA) en la cual q, t y v, cada uno en 
forma independiente, es 0 ó 1, con la condición 
de que la suma de q, t y v sea equivalente a 1; 
cada R es, en forma independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-12, hidroxialquilo C1-12 ó fórmula (2) 
(FORMULA) donde q', t' y v', cada uno en forma 
independiente es 0 ó 1, con la condición de que 
la suma de q’, t’ y v’ sea equivalente a 1; cada 
R1 es, en forma independiente, un hidrógeno, 
alquilo C1-12 o un hidroxialquilo C1-12 cada R2 
es, en forma independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-3, monosacarilo, oligosacarilo o polisacarilo; 
cada n es, en forma independiente, un número 
entero que varía entre 1 y 12; r es un número 
entero que varía entre 0 y 5; X- es un contraión 
aniónico, hallándose estabilizado el compuesto 
de amonio catiónico con un quelante metálico, 
que comprende grupos amino y al menos 5 
grupos carboxilato, un quelante metálico que 
comprende grupos amino y al menos 4 grupos 
fosfonato o ambos. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - AU, VAN - MADISON, STEPHEN 

ALAN - THOMPSON, KATHERINE MARY 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077836B1 
(21) Acta Nº P 20100102925 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/539,523 

11/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/12 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA DILATAR 

ELEMENTOS DILATABLES EN UNA SECCIÓN 
DE UN POZO CON EL EMPLEO DE UNA 
EMULSIÓN DE AGUA EN ACEITE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dilatar un elemento dilatable 

en hidrocarburos ubicado en una sección de un 
pozo, el método comprende los siguientes 
pasos: (A) introducir una emulsión de agua en 
aceite en la sección del pozo, donde la 
emulsión de agua en aceite comprende: (i) un 
líquido a base de hidrocarburos, donde el 
líquido a base de hidrocarburos es la fase 
externa de la emulsión de agua en aceite; (ii) un 
líquido acuoso, donde el líquido acuoso es una 
fase interna de la emulsión de agua en aceite, y 
donde el líquido acuoso es adyacente a la fase 
externa de la emulsión de agua en aceite; y (iii) 
un tensioactivo; y (B) permitir que la emulsión 
de agua en aceite se ponga en contacto con el 
elemento dilatable en hidrocarburos durante un 
lapso de tiempo suficiente para hacer que el 
espesor del elemento dilatable en hidrocarburos 
se expanda en el porcentaje pretendido, donde 
el porcentaje pretendido es del 5%, como 
mínimo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 DUNCAN, OKLAHOMA 73533, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077837B1 
(21) Acta Nº P 20100102926 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/539,512 

11/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/12 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA DILATAR 

ELEMENTOS DILATABLES EN UNA 
PORCIÓN DE UN POZO PETROLERO 
UTILIZANDO UNA EMULSIÓN DE PETRÓLEO 
EN AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dilatar un elemento dilatable 

en agua colocado en una porción del pozo, el 
método comprende los pasos de: (A) introducir 
una emulsión de petróleo en agua en la donde 
la emulsión de petróleo en agua comprende: (i) 
un líquido acuoso, donde el líquido acuoso es la 
fase externa de la emulsión de petróleo en 
agua; (ii) un hidrocarburo líquido, donde el 
hidrocarburo líquido es una fase interna de la 
emulsión de petróleo en agua y donde el 
hidrocarburo líquido es adyacente a la fase 
externa de la emulsión de petróleo en agua; y 
(iii) un surfactante; y (B) permitir que la 
emulsión de petróleo en agua entre en contacto 
con el elemento dilatable en agua por un 
período de tiempo suficiente para que el 
espesor del elemento dilatable en agua se 
expanda por un porcentaje deseada, donde el 
porcentaje deseado es al menos 5%. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES , 
INC. 

 P.O. BOX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078028B1 
(21) Acta Nº P 20100100794 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-059503 

12/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. A61B 5/022 
(54) Titulo - MANGUITO DE EQUIPO PARA MEDIR 

LA PRESIÓN SANGUÍNEA Y EQUIPO PARA 
MEDIR LA PRESIÓN SANGUÍNEA QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un manguito para un equipo para medir la 

presión sanguínea, caracterizado porque 
comprende: una bolsa de fluido para presionar 
un cuerpo viviente; una funda exterior similar a 
un cinturón que tiene: una porción anular para 
ser envuelta alrededor del cuerpo viviente, una 
porción superpuesta para ser superpuesta 
sobre la porción anular, y la bolsa de líquido; un 
plato elástico curvado y flexible, que está 
incluido en la funda exterior de manera de ser 
ubicado a lo largo del lado exterior de la bolsa 
de fluido, y que es elásticamente deformable a 
lo largo de una dirección radial de la porción 
anular de la funda exterior; y un mecanismo de 
fijación que tiene la capacidad de fijar la porción 
superpuesta de dicha funda exterior a la porción 
anular de dicha funda exterior, en donde dicho 
mecanismo de fijación incluye: un rodillo con 
capacidad de rotación en solo una dirección; un 
tope opuesto a dicho rodillo; y un mecanismo de 
empuje con capacidad de empujar y mover 
dicho tope hacia dicho rodillo, donde la porción 
superpuesta de dicha funda exterior se inserta a 
entre dicho rodillo y dicho tope, y el tope es 
empujado contra el rodillo por el mecanismo de 
empuje de manera que sea empujado hacia una 
superficie del rodillo, y se fija a la porción anular 
de dicha funda exterior por una fuerza de 
fricción generada con dicho rodillo, donde un 
mecanismo de liberación que libera la fijación 
de la porción superpuesta de la funda exterior a 
la porción anular de la funda exterior, 
separando el rodillo y el tope está adaptado, y 
donde dicho rodillo puede rotar sólo en una 
dirección reduciendo el tamaño de la porción 
anular de dicha funda exterior cuando la porción 
superpuesta de dicha funda exterior es 
pellizcada entre dicho rodillo y dicho tope. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 
 24, YAMANOUCHI YAMANOSHITA-CHO, UKYO-KU, 

KYOTO-SHI, KYOTO, JP 
(72) Inventor - KAWANO, ATSUSHI - FUJITA, REIJI 

- SANO, YOSHIHIKO - NISHIOKA, TAKANORI 
- TANAKA, TAKAHIDE 

(74) Agente/s 1734 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078595B1 
(21) Acta Nº P 20090104157 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 053 

888.4 30/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2017 
(51) Int. Cl. C08K 3/00, C08L 21/00, C08L 9/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

FABRICACIÓN DE PIEZAS MOLDEADAS QUE 
CONTIENEN POLIBUTADIENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la fabricación de piezas 

moldeadas que contienen polibutadieno, 
caracterizado por que se mezcla al menos un 
polibutadieno con un contenido cis superior al 
95 % y una polidispersión inferior a 2,5 con 
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sílice de partículas finas, negro de carbono y/o 
sales de cinc de ácido acrílico o metacrílico 
como carga y con al menos un acelerador de 
reacción, antioxidantes, estabilizantes térmicos, 
estabilizadores de luz, antiozonantes, 
coadyuvantes de procesamiento, plastificantes, 
agentes de pegajosidad, agentes de expansión, 
colorantes, pigmentos, ceras, agentes 
diluyentes, ácidos orgánicos, retardantes y/o 
óxidos metálicos y/o activadores como 
coadyuvante de procesamiento y después se 
extruye con azufre o compuestos donadores de 
azufre como agentes reticulantes a 
temperaturas de 40ºC a 75ºC. 

(71) Titular - ARLANXEO DEUTSCHLAND GMBH 
 ALTE HEERSTRABE 2, DORMAGEN, DE 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079259B1 
(21) Acta Nº P 20100104475 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/915,224 

29/10/2010; US 61/265,248 17/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/26 
(54) Titulo - UN APLICADOR DE TAMPÓN 

ACTIVADO POR TIRÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aplicador de tampón activado por tirón 

que comprende un tambor. una compresa, una 
hendidura dactilar y un elemento de despliegue, 
caracterizado porque comprende: la compresa 
incluye un hilo de extracción, la compresa está 
ubicada dentro del tambor, y el tambor, la 
compresa y el elemento de despliegue están 
configurados de modo tal que la aplicación de 
fuerza en el elemento de despliegue en una 
primera dirección despliega la compresa y el 
hilo de extracción desde el tambor en una 
segunda dirección generalmente opuesta a la 
primera dirección, y que además comprende, un 
propulsor, un primer elemento de transición 
direccional, y un segundo elemento de 
transición direccional, en donde el primer 
elemento de transición direccional y el segundo 
elemento de transición están ubicados dentro 
del tambor, el elemento de despliegue se 
extiende desde la hendidura dactilar y se une 
mecánicamente al propulsor de modo tal que la 
fuerza aplicada al elemento de despliegue en la 
primera dirección se revierte por el primer 
elemento de transición direccional y el segundo 
elemento de transición direccional, y es 
aplicada al propulsor en la segundo dirección. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC. 

 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 2300 
54956, US 

(72) Inventor - SCHERRER, LUKAS MARTIN - 
BARAD, VIVIAN KATE - LOYD, ADRIENNE 
RAE - WINKEL, PAULA CARDINAHL - 
THOMPSON, PAMELA MARY - LEE, JUDY 
MAY - FREIBURGER, SARAH JANE MARIE - 
WOLTMAN, GARRY ROLAND - ARENDT, 
JONATHAN KYLE - WEIHER, MARCUS DAVID 
- FIELDS, BETSY CHARLOTTE - SINCLAIR, 
REBECCA JEANINE - VOLLMER, ADAM 
PATRICK - BOYLE, DENNIS J. - KRUEGER, 
ALLAN JAMES - JOHNSTON, ANGELA ANN 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079331B1 
(21) Acta Nº P 20100104540 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. C21D 1/10, 1/18, 1/42, 9/08, 9/14, 8/10 
(54) Titulo - MÉTODO DE MANUFACTURA DE 

TUBOS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN SIN 
COSTURA DE PARED GRUESA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de manufactura de un tubo de 

acero de baja aleación sin costura de pared 
gruesa, caracterizado porque un tubo de acero 
con un espesor de pared de más de 30 mm se 
somete a un proceso de tratamiento de 
templado y revenido que comprende un paso de 
templado (a) y un paso de revenido (b) que a 
continuación se enuncian, en el orden que se 
describe, el tubo se realiza a través de un paso 
de fabricación del tubo por medio de trabajo en 
caliente: (a) un paso de templado que 
comprende calentar el tubo de acero desde la 
temperatura ambiente hasta una temperatura 
en el rango de no menos de 600ºC hasta no 
más de 750ºC mediante la utilización de un 
horno de calentamiento con control de 
temperatura de atmósfera, calentando luego el 
tubo de acero a una temperatura en el rango de 
no menos que 900ºC hasta no más de 1000ºC 
mediante el uso de calentamiento por inducción 
a una frecuencia que no supera los 60 Hz en un 
rango de temperatura de por lo menos, no 
menos que 750ºC, durante la etapa de 
calentamiento, y posteriormente se lleva a cabo 
el templado por enfriado en agua; y (b) un paso 
de revenido que comprende la realización del 
revenido a una temperatura en el rango de no 
menos que 500ºC hasta no más de 750ºC. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - ARAI, YUJI - KONDO, KUNIO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079590B1 
(21) Acta Nº P 20100101991 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 02705 

04/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. C09J 103/02 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ENCOLADO PARA 
PRODUCTOS AISLANTES A BASE DE LANA 
MINERAL, PRODUCTOS ENCOLADOS CON 
DICHA COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO 
PARA LA FABRICACIÓN DE DICHOS 
PRODUCTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de encolado para productos 

aislantes a base de lana mineral, caracterizada 
porque comprende al menos un sacárido, al 
menos un ácido orgánico policarboxílico que 
tiene una masa molar inferior o igual a 1000, y 
al menos una silicona reactiva que es un 
poliorganosiloxano que presenta al menos un 
grupo funcional hidroxilo, carboxilo o anhídrido, 
amina, epoxi o vinilo. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - JAFFRENNOU, BORIS - RONCUZZI, 

CLAUDIO 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079664B1 
(21) Acta Nº P 20100104822 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/643,115 

21/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. B65D 33/16, 33/25 
(54) Titulo - ARTICULO DE FABRICACIÓN QUE 

COMPRENDE UNA BOLSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de fabricación que comprende: a) 

una bolsa que comprende una superficie 
delantera, una superficie posterior, dos 
superficies laterales, una superficie del fondo y 
una superficie de la parte superior; una bolsa 
tiene una altura, un ancho, una profundidad y 
un volumen interno; en donde la bolsa se puede 
sellar y tiene una resistencia de sellado de al 
menos aproximadamente 11,0 MPa (1600 libras 
por pulgada cuadrada); y en donde la bolsa 
comprende un laminado de múltiples capas con 
un grosor de 130 a 200 micras; b) la bolsa tiene 
un altura entre aproximadamente 45,7 cm y 
101,6 cm (18 pulgadas y 40 pulgadas), un 
ancho entre 27,9 cm y 45,7 cm (11 pulgadas y 
18 pulgadas), y una profundidad entre 6,4 cm y 
22,9 cm (2,5 pulgadas y 9 pulgadas); c) al 
menos 10 litros de una composición particulada 
y fluida contenida en la bolsa; caracterizado por 
el hecho de que el plástico laminado de 
múltiples capas comprende una poliamida y 
tiene una resistencia de impacto con caída libre 
del dardo de al menos 5 gramos / (25.4microm) 
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y una resistencia al desgarro de al menos 6 
gramos / (25.4 microm) y al menos 9 gramos / 
(25.4 microm) en la dirección de la máquina y 
en la dirección transversal, respectivamente. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MARS, INC. 
 6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA 22101, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080308B1 
(21) Acta Nº P 20110100580 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 51363 

25/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/08/2017 
(51) Int. Cl. B62D 25/0/8 
(54) Titulo - PARTE DELANTERA DE UNA 

ESTRUCTURA DE VEHÍCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Parte (1) delantera de una estructura de 

vehículo, en particular, de un automóvil, que 
comprende un larguero (4), un soporte de 
suspensión (2) y un paso de rueda (3) dispuesto 
verticalmente entre el larguero y el soporte de 
suspensión, en donde el paso de rueda (3) 
incluye al menos dos paredes (32, 33) 
superpuestas una sobre la otra y que delimitan 
las paredes de un cuerpo hueco que forman 
una viga de refuerzo (5) de sección triangular, 
en donde dicha viga de refuerzo (5) une el 

soporte de suspensión (2) al larguero (4), una 
de las paredes de dicho paso de rueda (3) es 
una pared transversal (33) que incluye un borde 
lateral plegado en ángulo agudo, caracterizada 
porque la otra de las partes del paso de rueda 
que define una pared interna (32) incluye un 
borde frontal plegado que incluye una pared 
inclinada (36) que forma un conector en ángulo 
recto y que se extiende hacia el interior del 
ángulo agudo del borde lateral de la pared 
transversal (33), y porque dicha porción frontal 
incluye bandas d recubrimiento (34, 35) 
delimitadas por la superposición de las paredes 
transversal e interna (32, 33) una sobre la otra, 
en donde las paredes (31, 32, 33) que 
constituyen dicho paso de rueda se fijan una a 
la otra mediante soldadura efectuada a lo largo 
de cada una de las bandas de recubrimiento 
(34, 35). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES 

SA 
 ROUTE DE GISY, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080512B1 
(21) Acta Nº P 20110100790 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/723,404 

12/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. B65D 83/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA APLICAR UN 

PRODUCTO AUTOADHESIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo empleado por un usuario para 

aplicar un producto auto adhesivo a una 
superficie, el dispositivo comprende: un 
alojamiento externo (102,202) configurado para 
ser tomado por una sola mano del usuario, el 
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alojamiento externo posee un extremo distal 
(108, 208), y un extremo proximal (104, 204), un 
volumen de producto auto adhesivo dentro del 
alojamiento externo (102, 202); un mecanismo 
de suministro automático se dispone dentro del 
alojamiento externo y se acopla en forma 
operativa al alojamiento externo (102, 202) y al 
volumen de producto auto adhesivo, el 
mecanismo de suministro automático se 
configura para avanzar al menos una porción 
del volumen de producto auto adhesivo a través 
del extremo distal del alojamiento (108, 208) en 
respuesta a una fuerza de activación manual 
aplicada al alojamiento externo; donde el 
alojamiento externo (102, 202) define un eje 
longitudinal (103), en el cual la fuerza de 
activación manual incluye al menos un 
componente de fuerza paralelo al eje 
longitudinal del alojamiento externo; donde el 
dispositivo además comprende un alojamiento 
interno (116, 216) dispuesto de manera 
deslizable dentro del alojamiento externo (102, 
202) para contener el volumen del producto 
auto adhesivo y teniendo un extremo de 
suministro (122, 222) colocado en forma distal 
del extremo distal del alojamiento exterior (108, 
208) y que define un orificio de descarga (122, 
222) a través del cual avanza el producto auto 
adhesivo; dicho alojamiento externo (102, 202) 
siendo distalmente deslizable relativo al 
alojamiento interno (116) a una posición 
activada; donde el mecanismo de suministro 
automático comprende una varilla guía (134, 
234) que se extiende por el alojamiento interno 
(116, 216) y teniendo un extremo proximal (104, 
204) acoplado al alojamiento externo (102, 
202), y un émbolo (132, 232) en el alojamiento 
interno (116, 216) y acoplado a la varilla guía 
(134, 234) en su extremo distal (150); donde el 
movimiento del alojamiento externo (102, 202) 
en dirección distal relativa al alojamiento interno 
(116, 216) avanza el émbolo (132, 232) por el 
alojamiento interno (116, 216) a una posición 
distal; donde un tapón (124) formado en un 
extremo distal (120, 220) del alojamiento interno 
(116, 216) limita el recorrido distal del 
alojamiento externo (102, 202) para definir la 
posición activada del alojamiento externo; 
donde el extremo distal (150) de la varilla guía 
está conectado de manera deslizable al embolo 
para permitir el movimiento de la varilla guía 
(134) en una única dirección con respecto al 
embolo (132); caracterizado por el hecho de 
que dicho extremo proximal (118, 218) del 
alojamiento externo (102, 202) incluye una 
abertura (151) de tamaño tal que se conecta en 
forma desmontable a la varilla guía (134, 234), y 
donde la varilla guía incluye un cabezal (149) en 
forma proximal a la abertura (151), donde la 
abertura libera la varilla guía (134, 234) en 
respuesta a una fuerza de descarga aplicada al 
cabezal de la varilla. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - S. C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080831B1 
(21) Acta Nº P 20110101133 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 021 

465.5 25/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. C14C 11/00, C08G 18/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

DISPERSIONES ACUOSAS DE 
POLIURETANO-POLIUREA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la producción de dispersiones 

acuosas de poliuretano-poliurea caracterizado 
porque comprende: A) en primer lugar, producir 
un prepolímero de poliuretano que contiene 
grupos NCO por conversión de Al) 
poliisocianatos con A2) polioles y/o poliaminas 
poliméricos que tienen pesos moleculares 
promedio de más de 400 a 8000 g/mol, A3) si 
es necesario, compuestos de bajo peso 
molecular que tienen pesos moleculares 
promedio de 17-400 g/mol seleccionados del 
grupo formado por mono- y polialcoholes, 
mono- y poliaminas así como amino alcoholes, 
A4) compuestos iónicamente o potencialmente 
iónicamente hidrofílizantes reactivos con 
isocianato, y/o compuestos no iónicamente 
hidrofílizantes reactivos con isocianato, AS) 
compuestos reactivos con isocianato que 
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contienen al menos un grupo alquilo C7 a C24 o 
alquenilo de C7 a C24, y A6) compuestos 
reactivos con isocianato, que contienen al 
menos un compuesto de la fórmula (4) 
(FÓRMULA (4)) donde X es O, S, NH o NR, A, 
B, S’ son cada uno independientemente grupos 
hidrocarbonados con 1 a 30 átomos de 
carbono, que pueden contener, si es necesario, 
heteroátomos seleccionados de N, O, P y/o S y 
que no reaccionan con isocianatos, M es un 
número de 3 a 55, y donde los grupos 
polisiloxano introducidos por medio del 
componente A6) están presentes como 
cadenas laterales, y B) los grupos NCO aún 
libres del prepolímero se convierten con 
monoaminas, poliaminas, hidrazina y/o 
hidrazidas reactivas con isocianato, medidas de 
tal manera que se obtenga una relación 
calculada de los grupos NH reactivos con 
isocianato con respecto a los grupos NCO en el 
rango de 0,7 a 1,2. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAHL INTERNATIONAL B.V. 
 SLUISWEG 10, PE WAALWIJK, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081228B1 
(21) Acta Nº P 20100103528 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MXA2009/010520 30/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2017 
(51) Int. Cl. A61B 19/02 
(54) Titulo - BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO 

TRATADO PARA ESTERILIZACIÓN CON 
INDICADORES DE PROCESO DE 
ESTERILIZACIÓN Y SEGURIDAD A BASE DE 
ADHESIVO PIGMENTADO DE FÁCIL MANEJO 
Y USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bolsa de papel grado médico para 

esterilización con indicadores de proceso de 
esterilización y seguridad caracterizada porque 
comprende: -un extremo inferior con un doble 
fondo, este doble fondo cuenta con un adhesivo 
termosoldable interior pigmentado ya sellado en 

el fondo para su hermetismo; -dos lados 
laterales y los cuales presentan dobleces o 
fuelles respectivamente; una parte superior, la 
cual constituye la boca o entrada a la bolsa para 
introducir el material a esterilizar, un uñero en la 
parte superior frontal en el centro para fácil 
apertura en el llenado, en la parte superior 
frontal y reverso cuenta también con un borde 
aserrado, pero además la parte a desprender el 
hilo es recta y no aserrada con lo cual se facilita 
la obtención del segmento de papel para su 
apertura posterior a la esterilización, además 
cuenta con un adhesivo termosoldable interior 
pigmentado para su cierre en la parte superior; 
cuenta en el perfil del doblez con un hilo que se 
encuentra oculto por la parte interna de dicho 
perfil para abrir la bolsa con mayor rapidez y 
facilidad; la bolsa está cerrada 
longitudinalmente con una doble línea de 
adhesivo pigmentada, que garantiza una doble 
seguridad de sellado; cuenta además con dos 
indicadores de esterilización que cambian de 
color según sea el proceso de esterilización a 
que son sometidas las bolsas y contiene 
leyendas e instrucciones de uso en tinta base 
de agua. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN 

Y ENVASE S.A. DE C.V 
 GUILLERMO BARROSO 11-A FRACCIONAMIENTO 

INDUSTRIAL LAS ARMAS, TLALNEPANTLA MÉXICO, MX 
(72) Inventor - PLA ANDREU, ALBERT 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081290B1 
(21) Acta Nº P 20110101535 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2011 
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(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/330,928 

04/05/2010; US 13/094,870 27/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO OFTÁLMICO DE 

SUPERFICIE MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo oftálmico que comprende: una 

lente que tiene una zona óptica y una zona 
perimetral; una superficie curva frontal convexa 
y una superficie curva posterior cóncava; y un 
diseño texturizado conformado en la superficie 
curva frontal convexa o la superficie curva 
posterior cóncava o ambas, en donde el diseño 
texturizado se forma al menos dentro de la zona 
óptica; caracterizado por el hecho de que 
comprende una ranura continua de anillos 
concéntricos que se dirige en espiral alrededor 
de un punto central formado en la superficie 
curva frontal convexa, en donde la ranura 
continua de anillos concéntricos que se dirige 
en espiral alrededor de un punto central 
comprende una forma de sección transversal 
que tiene una porción superior redondeada 
ubicada a lo largo de un área exterior del diseño 
texturizado y una y un porción inferior punteada 
ubicada a lo largo de una porción inferior del 
diseño texturizado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081482B1 
(21) Acta Nº P 20110100946 

(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1004861.9 

23/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - UN CIGARRILLO SIMULADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cigarrillo simulado que comprende un 

alojamiento (1) que tiene una forma y un 
tamaño en general similar a un cigarrillo; un 
reservorio (5) de una composición inhalable 
dentro del alojamiento; un medio (7) para 
controlar el flujo del reservorio; un pasaje de 
salida (11,19) desde el medio para controlar el 
flujo desde el reservorio hacia una salida en el 
alojamiento desde cuya salida un usuario inhala 
la composición, caracterizado porque el 
alojamiento está envuelto en una envoltura (4) 
que comprende un capa de adhesivo para 
pegarse al alojamiento, una capa de papel o 
tipo papel y una película de polímero para cubrir 
y proteger el papel o la capa tipo papel. 

 Siguen 18 Reivindicaciones, 
(71) Titular - KIND CONSUMER LIMITED 
 79 CLERKENWELL ROAD, LONDON EC1R 5AR, GB 
(72) Inventor - HEARN, ALEX 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082055B1 
(21) Acta Nº P 20110102335 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/827,775 

30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. G03G 5/147 
(54) Titulo - PLACA COJINETE PARA SOSTENER 

EN FORMA ROTATIVA UN TAMBOR 
FOTOCONDUCTOR QUE TIENE UNA 
VARILLA CENTRAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa cojinete para sostener en forma 

rotativa un tambor fotoconductor que tiene una 
varilla central, que comprende: un cuerpo que 
tiene un primer lado, un segundo lado, una 
superficie de borde entre los lados primero y 
segundo y un orificio central que se extiende a 
través del cuerpo para recibir en forma rotativa 
un extremo de la varilla central y referenciar 
posicionalmente una superficie exterior del 
tambor fotoconductor a un eje central del orificio 
central; un brazo soporte que se extiende desde 
la superficie del borde en dirección no radial, 
que tiene una superficie de montaje para recibir 
un componente adicional referenciado 
posicionalmente al eje central; y caracterizada 
por el hecho de que además comprende: un 
dispositivo de alineación formado sobre la 
superficie de montaje del brazo soporte para 
conectar de manera cooperativa con el rodillo, y 
la hoja de limpieza y alinear el rodillo y la hoja 
de limpieza al eje central. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, BLDG. 082-1, 

LEXINGTON, KENTUCKY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082191B1 
(21) Acta Nº P 20110102416 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/364,244 

14/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. G06F 7/60; E21B 44/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ESTIMAR LA 

INTENSIDAD DE LA VIBRACIÓN DEL POZO 
PARA UN MONTAJE DE LA HERRAMIENTA 
DE PERFORACIÓN DE POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para estimar la intensidad de la 

vibración del pozo para un montaje de 
herramienta de perforación de pozo 
caracterizado por el hecho de que comprende 
los pasos de: a. identificar un grupo de datos 
que comprende parámetros del montaje de la 
herramienta de perforación seleccionados; b. 
seleccionar un nivel de referencia de la amplitud 
de vibración del fondo de pozo para el montaje 
de la herramienta de perforación; c. identificar 
un parámetro de perforación de superficie y 
usando un procesador de computadora calcular 
un atributo de vibración de superficie de 
referencia para el nivel de referencia 
seleccionado de la amplitud de vibración del 
fondo de pozo; d. determinar un atributo de 
vibración de parámetro de superficie derivado 
de al menos una medición de superficie u 
observación obtenida en una operación de 
perforación, el atributo de vibración de 
parámetro de superficie determinado 
correspondiente al parámetro de superficie 
identificado (paso c); y e. estimar un indicador 
de intensidad de vibración del fondo de pozo 
mediante la evaluación de la proporción entre el 
atributo de vibración de parámetro de superficie 
determinado (paso d) y el atributo de vibración 
de superficie de referencia identificado (paso c). 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 
RESEARCH COMPANY 

 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS 
77252-2189, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082310B1 
(21) Acta Nº P 20110102640 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/842,394 

23/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. C10G 3/00, C10L 1/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA REDUCIR EL AGUA 

EN UN ACEITE DE PIRÓLISIS DERIVADO DE 
LA BIOMASA Y PROCESO PARA PREPARAR 
UN ACEITE DE PIRÓLISIS DERIVADO DE LA 
BIOMASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para reducir el agua en un aceite 

de pirólisis derivado de la biomasa 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
i) condensar los gases de pirólisis para separar 
los gases de pirólisis condensables desde 
gases de pirólisis no condensables que tienen 
un contenido de agua; ii) secar los gases de 
pirólisis no condensables que tienen un 
contenido de agua para reducir el contenido de 
agua de los gases de pirolisis no condensables 
para formar gases de pirólisis no condensables 
con contenido reducido de agua; iii) 
proporcionar los gases de pirólisis no 
condensables con contenido reducido de agua 
a un reactor de pirolisis; iv) pirolizar un material 
de la biomasa en el reactor de pirólisis con los 
gases de pirólisis no condensables con 
contenido reducido de agua para formar gases 
de pirólisis de contenido reducido de agua; y v) 
condensar al menos una porción de los gases 
de pirólisis de contenido reducido de agua para 
formar un aceite de pirólisis derivado de la 
biomasa con bajo contenido de agua. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UOP LLC 
 25 EAST ALGONQUIN ROAD, BOX 5017, DES PLAINES, 

ILLINOIS 60017-5017, US 
(72) Inventor - FREY, STANLEY JOSEPH - CLARKE 

DOUGLAS A. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082331B1 
(21) Acta Nº P 20110102668 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10170478 

22/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. A47J 31/02, 31/06, 31/34, 31/44 
(54) Titulo - UNA CÁPSULA PARA LA 

PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO 
ALIMENTICIO EN UNA MÁQUINA PARA 
PREPARAR ALIMENTOS A PRESIÓN 
ELEVADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cápsula (1) para suministrar un producto 

alimenticio mediante la inyección de un líquido 
bajo presión en la cápsula cuando dicha 
cápsula es insertada en un receptáculo de una 
máquina para preparación de alimentos, en 
donde dicha cápsula comprende una cámara 
(3) definida por los tabiques laterales de la 
cápsula (4), un tabique inferior flexible (5) y en 
forma opcional un tabique superior (6), donde 
dicha cámara (3) contiene al menos un 
ingrediente para ser disuelto y/o extraído por 
dicha inyección de líquido, y una estructura de 
suministro de bebidas comprende al menos una 
abertura de salida (9) dispuesta a través de la 
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pared inferior (5), caracterizada porque dicha 
estructura de suministro de bebidas comprende 
además un elemento de retención de presión 
(10, 11, 13, 15, 16) adaptado para retener una 
presión predeterminada de disolución y/o 
extracción en la cámara para el mezclado de 
dicho líquido de inyección con dicho ingrediente 
y dispuesto en la proximidad de la pared inferior 
(5), fuera de la cámara (3), donde dicho 
elemento de retención de presión comprende al 
menos una saliente (11, 15) dispuesta en 
correspondencia a dicha al menos una abertura 
de salida (9) de modo que dicha saliente se 
dispone en la correspondiente abertura y 
restringe la sección, al menos en el momento 
en el que el líquido de inyección dentro de la 
cámara de la cápsula presiona sobre la 
membrana inferior y desplaza dicha membrana 
(5) hacia dicho elemento de retención de 
presión (10,11,13,15,16). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082332B1 
(21) Acta Nº P 20110102669 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 101704922 

22/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. A47J 31/06 
(54) Titulo - UN SOPORTE DE CAPSULA O UN 

ADAPTADOR PARA ADAPTAR UNA 
CAPSULA EN UN SOPORTE DE CAPSULA 
EN UNA MAQUINA PARA PREPARAR 
ALIMENTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte de cápsula (10) o un dispositivo 

adaptador (17) para adaptar una cápsula (1) en 

un soporte de cápsula (10), donde dicha 
cápsula (1) se concibió para suministrar un 
producto alimenticio mediante la inyección de 
un líquido bajo presión en la cápsula, cuando 
dicha cápsula (1) y el soporte de cápsula (10) y 
en forma opcional dicho dispositivo adaptador 
(17) son insertados en un receptáculo de una 
máquina para preparación de alimentos, donde 
dicha cápsula comprende: una cámara(3) 
definida por tabiques laterales (4) de la cápsula, 
un tabique inferior flexible (5) y en forma 
opcional un tabique superior (6), donde dicha 
cámara (3) contiene al meno un ingrediente (7) 
para ser disuelto y/o extraído por dicha 
Inyección de líquido, y una estructura de 
suministro de bebidas que comprende al menos 
una abertura de salida (9) dispuesta a través de 
la pared inferior (5), caracterizado porque en 
dicho soporte de cápsula (10) o dicho 
dispositivo adaptador (17) para dicho soporte de 
cápsula comprende un elemento de retención 
de presión (11) adaptado para retener una 
presión predeterminada de disolución y/o 
extracción en la cámara para el mezclado de 
dicho líquido de inyección con dicho 
ingrediente, donde dicho elemento de retención 
de presión se dispone en la proximidad de la 
pared inferior (5), fuera de la cámara (3), donde 
dicho elemento de retención de presión (11) 
comprende al menos una, saliente (12) 
dispuesta en correspondencia con dicha al 
menos una abertura de salida (9) de modo que 
dicha saliente (12) se dispone en la 
correspondiente abertura y restringe la sección, 
al menos en el momento en el que el líquido de 
inyección dentro de la cámara de la cápsula 
presiona sobre la membrana inferior y desplaza 
dicha membrana (5) hacia dicho medio de 
retención de presión (11). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083704B1 
(21) Acta Nº P 20110104092 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/410,128 

04/11/2010; US 13/286,622 01/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. G05D 7/06, A01M 7/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA EL 

TRATAMIENTO EN FORMA SELECTIVA DE 
PLANTAS OBJETIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato selectiva de comprende: un 

marco organizado para proporcionar una 
pluralidad de regiones de tratamiento 
horizontalmente separadas, que no se 
superponen, dimensionadas y configuradas 
para recibir una planta a tratar, el marco 
separando la pluralidad de regiones de 
tratamiento horizontalmente separadas, que no 
se superponen; una pluralidad de sensores 
sostenidos por el marco, cada región de 
tratamiento que incluye por un sensor que está 
dispuesto la región respectiva de tratamiento 
objetivo y a ser tratada, en donde cada uno de 
la pluralidad de sensores produce una de la 
presencia o ausencia de un objeto en la región 
de tratamiento respectiva; una disposición de 
suministro de fluidos que incluye una pluralidad 
de dispositivos de aplicación cada región para 
el tratamiento, que incluye por lo menos un 
dispositivo de aplicación; y un controlador 
electrónico acoplado operativamente a la 
pluralidad de sensores y operativamente 
acoplado a la disposición de suministro de 
fluido, el controlador electrónico configurado 
para recibir las respectivas salidas de la 
pluralidad de sensores a una velocidad de 
muestreo a lo largo de un intervalo de tiempo 
para cerrar una pluralidad de lecturas históricas 
de sensores, el controlador electrónico 
configurado para determinar un ancho 
longitudinal del objeto en la región de 
tratamiento respectiva de la pluralidad de 
lecturas historias se sensores y clasificar el 
objeto dentro de la respectiva región de 
tratamiento como la planta objetivo o una planta 
no objetivo basado en el ancho longitudinal del 
objeto, de manera que para cada región de 
tratamiento el controlador electrónico controle el 
dispositivo de suministro de fluido para 
suministrar un fluido de aplicación a través del 
dispositivo de aplicación correspondiente 
cuando la planta objetivo es detectada en la 
respectiva región de tratamiento. 
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(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
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(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 005 

390 10/03/2011; DE 10 2010 043 429 
04/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. F03D 9/00, 11/00; H02K 9/18,9/19 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGIA EOLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de energía eólica que comprende: 

una góndola con una parte estática y un rotor 
aerodinámico (10), un generador sincrónico en 
la góndola y que presenta un estator de 
generador y un rotor de generador (200) situado 
en el rotor aerodinámico, y un sistema de 
enfriamiento con líquido (300) para enfriar el 
rotor del generador; caracterizada porque el 
sistema de enfriamiento con líquido, cerrado, 
previsto en, o adyacente al, rotor aerodinámico 
y presenta por lo menos un intercambiador de 
calor (310, 310a) y por lo menos un canal de 
enfriamiento (340, 230) situado en el rotor del 
generador, tal que el líquido de enfriamiento 
circula por el por lo menos un intercambiador de 
calor (310) y el sistema de enfriamiento con 
líquido está configurado para rotar con el rotor 
aerodinámico. 
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23/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C 1/20, 7/04, 7/08, 11/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA RECUPERAR 

ETILENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para recuperar etileno, 

caracterizado porque comprende: recuperar una 
corriente que contiene etileno que comprende 
metano, etileno, y óxidos de nitrógeno 
proveniente de por lo menos un proceso 
seleccionado entre un proceso de producción 
de etileno y un proceso de recuperación de 
etileno; separar la corriente que contiene etileno 
por destilación extractiva usando un solvente 
que consiste esencialmente en propano para 
producir una fracción de cabeza que comprende 
metano y óxidos de nitrógeno y una fracción de 
fondo que comprende el solvente y etileno; 
donde la separación comprende operar la 
destilación extractiva a temperaturas y 
presiones suficientes para impedir cualquier 
conversión sustancial de los óxidos de 
nitrógeno en N2O3. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Almohadilla para el equilibrio energético físico 

emocional aplicada por contacto en 
localizaciones anatómicas específicas por 
tiempos adecuados, caracterizada por 
comprender un estrato central activo (E) 
conformado por un soporte de dos tramas 
textiles de fibras naturales (1) y (2), 
superpuestas y unidas por costuras ortogonales 
de hilos de cobre (3) que configuran una 
cuadrícula, determinando en cada cuadrado un 
recinto (4) que aloja escayas de amatista (5), 
siendo dicho estrato activo contenido entre dos 
estratos de material mullido (6) y (7) y todo el 
conjunto forrado con matelasé de algodón (8). 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. C01C 1/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR NITRATO 

DE AMONIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir nitrato de amonio, 

caracterizado porque comprende: proveer una 
alimentación oxidante gaseosa no explosiva 
que comprende amoníaco, vapor y un gas 
oxidante a un reactor; en el reactor, oxidar el 
amoníaco de la alimentación oxidante gaseosa 
no explosiva para producir una mezcla de 
reacción que comprende monóxido de nitrógeno 
y vapor de agua; proveer la mezcla de reacción 
a un intercambiador de calor; en el 
intercambiador de calor, enfriar la mezcla de 
reacción y llevar a cabo un proceso de 
reacción-absorción en el cual (i) el monóxido de 
nitrógeno se oxida para producir uno o más 
productos de oxidación, (ii) el vapor de agua se 
condensa en agua líquida y (iii) dichos uno o 
más productos de oxidación reaccionan con el 
agua líquida y son absorbidos por ésta para 
formar ácido nítrico en un flujo de ácido nítrico, 
en donde sustancialmente todo el monóxido de 
nitrógeno en la mezcla de reacción se convierte 
en el ácido nítrico en el flujo de ácido nítrico, y 
en donde la concentración de ácido nítrico en el 
flujo de ácido nítrico es de 20% a 40% en peso 
(p/p); proveer el flujo de ácido nítrico a un 
reactor adicional; y en el reactor adicional, 
hacer reaccionar el ácido nítrico en el flujo de 
ácido nítrico con amoníaco para formar una 
solución de nitrato de amonio que comprende el 
nitrato de amonio y agua, en donde el calor 
disponible de la mezcla de reacción por encima 
de su punto de rocío es suficiente para 
concentrar la solución de nitrato de amonio 
hasta una concentración de 75% a 85% p/p 
luego de su aplicación a la solución de nitrato 
de amonio, y en donde el agua que se evapora 
de la solución de nitrato de amonio se recicla de 
tal manera que comprende al menos una 
porción del vapor de la alimentación oxidante no 
explosiva. 
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(51) Int. Cl. C01C 1/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR NITRATO 

DE AMONIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir nitrato de amonio, 

caracterizado porque, en dicho proceso: a) una 
alimentación oxidante gaseosa que comprende 
amoníaco, vapor y un gas oxidante se expone a 
condiciones bajo las cuales el amoníaco se 
oxida para producir una mezcla de reacción que 
incluye monóxido de nitrógeno y vapor de agua; 
b) la mezcla de reacción se enfría en un 
intercambiador de calor, con lo cual se oxida el 
monóxido de nitrógeno, se condensa el vapor 
de agua, y los productos de la oxidación del 
monóxido de nitrógeno reaccionan con el agua 
condensada, y son absorbidos por dicha agua 
condensada para formar un flujo de ácido 
nítrico, donde sustancialmente todo el monóxido 
de nitrógeno en la mezcla de reacción es 
convertido en ácido nítrico; c) el flujo de ácido 
nítrico reacciona con un flujo de amoníaco en 
una etapa de producción de nitrato de amonio 
para formar una solución de nitrato de amonio; 
d) al menos 80% del vapor dentro de la 
alimentación oxidante deriva de la etapa de 
producción de nitrato de amonio; y e) al menos 
10% del amoníaco dentro de la alimentación 
oxidante es transportado por el vapor de la 
etapa de producción de nitrato de amonio y 
deriva del amoníaco en exceso en esa etapa. 
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(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2010905285 

01/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. C01B 21/38, 21/40 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR ÁCIDO 

NÍTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir ácido nítrico 

caracterizado porque comprende: proveer una 
alimentación oxidante gaseosa no explosiva a 
un reactor, donde la alimentación oxidante 
gaseosa no explosiva comprende amoníaco, 
vapor y un gas oxidante; en el reactor, oxidar el 
amoníaco de a alimentación oxidante gaseosa 
no explosiva para producir una mezcla de 
reacción que comprende monóxido de nitrógeno 
y vapor de agua; proveer la mezcla de reacción 
a un intercambiador de calor; y en el 
intercambiador de calor, enfriar la mezcla de 
reacción y (i) oxidar el monóxido de nitrógeno 
para producir uno o más productos de 
oxidación, (ii) condensar el vapor de agua en 
agua líquida, (iii) hacer reaccionar los uno o 
más productos de oxidación con el agua líquida, 
y (iv) absorber los uno o más productos de 
oxidación en el agua líquida para formar ácido 
nítrico a una concentración del 20% al 40% 
sobre la base del peso (p/p), en donde la 
alimentación oxidante gaseosa no explosiva 
tiene un exceso de gas oxidante en una 
cantidad que es suficiente para convertir más 
del 95% del monóxido de nitrógeno en la 
mezcla de reacción en ácido nítrico. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CUERO, PIELES O PELLEJOS CURTIDOS 
MEDIANTE CURTIDO NO METÁLICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción le cuero, 

pieles o pellejos curtidos mediante curtido no 
metálico, caracterizado porque comprende la 
etapa de curtido de un cuero, piel o pellejo 

purgados con un agente de curtido (A), donde el 
agente de curtido (A) es al menos un 
compuesto de fórmula (1), (FÓRMULA 1) donde 
X es flúor, cloro y/o (+NR3)0-1, donde R es un 
grupo alquilo C1 a C6 sustituido, un grupo 
alquilo C1 a C6 no sustituido, un grupo arilo C6 
a C10 no sustituido, un grupo arilo C6 a C10 
sustituido o un grupo heteroarilo C5 a C6, R1 es 
hidrógeno, alquilo C1-8 o un radical alquilenoxi 
de la fórmula (1a),-(-alquileno C2-3-O-)q-H (1a) 
R2 es un ácido alquilensulfónico C2 a C8 
sustituido o no sustituido, un ácido 
alquilencarboxilico C2 a C8 sustituido o no 
sustituido, un radical alquilenoxi de fórmula (1b), 
-(-alquileno C2-3-O-)m-Y (1b) o un radical 
alquilensulfonilalquilenoxi de fórmula (1c), -
(alquileno C2-3-O)p-alquileno C2-3-
SO2CH2CH2O-Y (1c) m representa 1 ó 2, p 
representa 0 ó 1, q es de 1 a 10, Y representa 
hidrógeno o -SO3M, M representa hidrógeno o 
un catión de metal alcalino o un catión de 
amonio, donde el catión de amonio es una 
amina terciaria protonada o un catión de amonio 
cuaternario, en un baño de curtido, donde el 
baño de curtido tiene un pH de 6 a 10 al 
comienzo de la etapa de curtido. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CUERO, PIEL O PELLEJO CURTIDO 
MEDIANTE CURTIDO NO METÁLICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de cuero, piel 

o pellejo curtido mediante curtido no metálico, 
caracterizado porque comprende la etapa de 
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curtido de un cuero, piel o pellejo purgado con 
un agente de curtido (A), donde el agente de 
curtido (A) es al menos un compuesto de la 
fórmula (I), (FÓRMULA (I)) donde X representa 
flúor, cloro, (+NR3)0-1 o ambos, donde R es un 
grupo alquilo C1 a C6 sustituido, un grupo 
alquilo C1 a C6 no sustituido, un grupo arilo C6 
a C10 no sustituido, un grupo arilo C6 a C10 
sustituido o un grupo heteroarilo C5 a C6, R1 
representa hidrógeno, alquilo C1-8 o un radical 
alquilenoxi de la fórmula (la), -(-alquileno C2-3-
O-)q-H (la) R2 representa hidrógeno o hidroxi, 
m representa 1, 2, ó 3, q es de 1 a 10, M 
representa hidrógeno o un catión de metal 
alcalino o un catión de amonio, donde el catión 
de amonio es una amina terciaria protonada o 
un catión de amonio cuaternario, en un baño de 
curtido, donde el baño de curtido tiene un pH de 
6 a 10 en el comienzo de la etapa de curtido. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR CUERO, 

PIEL O PELLEJO CURTIDO MEDIANTE 
CURTIDO SIN METALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir cuero, piel o pellejo 

curtido mediante curtido sin metales, 
caracterizado porque comprende el paso de 
curtir un cuero, piel o pellejo purgado con un 
agente curtiente (A), donde el agente curtiente 
(A) es al menos un compuesto de fórmula (I), 
(FÓRMULA (I)). donde X significa flúor o cloro 
(+NR3)0-1, o una combinación de los mismos, 
donde R es un grupo alquilo C1 a C6 sustituido 
o un grupo alquilo C1 a C6 sin sustituir, un 
grupo arilo C6 a C10 sin sustituir o un grupo 
arilo C6 a C10 sustituido, o un grupo heteroarilo 

C5 a C6, R1 significa hidrógeno, alquilo C1-8 o 
un radical alquilenoxi de fórmula (1a), -(-
alquileno C23-O-)q-H (1a) R2 significa 
hidrógeno, hidroxi, alquilo C1-4 o alcoxi C1-4, m 
significa 1 o 2, n significa 0 a 2, q es de 1 a 10, 
M significa hidrógeno o un catión de metal 
alcalino o un catión amonio, donde el catión 
amonio es una amina terciaria protonada o un 
catión amonio cuaternario, en un baño de 
curtido, donde el baño de curtido tiene un pH de 
6 a 10 al comienzo del paso de curtido, donde 
el cuero o la piel o el pellejo purgado se somete 
al curtido con (A) sin piquelado previo. 
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(51) Int. Cl. C14C 3/26 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR CUERO, 

PIELES O PELLEJOS CURTIDOS MEDIANTE 
CURTIDO EXENTO DE METALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir cuero, pieles o 

pellejos curtidos mediante curtido exento de 
metales, caracterizado porque comprende el 
paso de curtir cuero, piel o pellejo purgado con 
un agente curtiente (A), donde el agente 
curtiente (A) es una dicloro-diazina que contiene 
un grupo sulfo seleccionado de los compuestos 
de fórmula (1) (FÓRMULA (I), (II) Y (III)), y de 
mezclas de dos o más de ellos, donde R1 
significa hidrógeno, metilo, metoxi, benzoílo, 
naftoílo, mono- o di(alquilo C1-4)- 
aminocarbonilo, alcoxi C1-8-carbonilo u oxi-
mono- u oligo-(alquilenoxi C2-3)- carbonilo, R 2-
(SO3M) n significa un radical de fórmula 
(FÓRMULA (a) y (b)), R3 significa hidrógeno, 
alquilo C1-8 o alcoxi C1-8, mes 1 o 2, n es 1 o 2 
y M significa hidrógeno o un catión metálico 
alcalino o un catión amonio, donde el catión 
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amonio es una amina terciaria protonada o un 
catión amonio cuaternario, en un baño de 
curtido, donde el baño de curtido tiene un ph 
entre 6 y 10 al comienzo del paso de curtido. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAHL INTERNATIONAL BV 
 SLUISWEG 10, PE WAALWIJK, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084218B1 
(21) Acta Nº P 20110104599 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/420,955 

08/12/2010; 12/961,616 07/12/2010; US 
13/312,167 06/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - UNIDAD DE BASE PARA 

DESINFECTAR LENTES OFTÁLMICOS CON 
ELEMENTOS PROGRAMABLES Y DE 
COMUNICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de base programable para un 

envase de almacenamiento de lentes oftálmicas 
que almacena una o más lentes oftálmicas; la 
unidad de base comprende: un recipiente para 
recibir un envase de almacenamiento de lentes 
oftálmicas; el envase de almacenamiento es 
capaz de almacenar una o más lentes 
oftálmicas en una solución; una fuente de 
radiación de desinfección que proporciona 
radiación ultravioleta a las lentes oftálmicas en 
el envase de almacenamiento; uno o más 
sensores próximos al envase de 
almacenamiento de lentes oftálmicas; un 
procesador en comunicación lógica con un 
almacenamiento digital y en comunicación 
lógica con el/los sensor/es; un programa de 
computación ejecutable almacenado en el 
almacenamiento digital y operativo con el 
procesador para hacer que el envase: reciba 
información desde el/los sensores; y almacene 
la información en el almacenamiento digital; 
caracterizado por el hecho de que la unidad de 
base comprende además un receptor de radio 
frecuencia en comunicación lógica con el 
procesador para recibir datos desde un 
transmisor de radiofrecuencia en el envase de 
almacenamiento. 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
INC. 

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084482B1 
(21) Acta Nº P 20110103545 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. A61H 39/00 
(54) Titulo - APARATO PARA EJERCICIOS 

FÍSICOS, COADYUVANTE AL TRATAMIENTO 
DE PATOLOGÍAS METABÓLICAS, 
CARDIOVASCULARES, OBESIDAD Y 
OSTEOMIOARTICULARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para ejercicios físicos, coadyuvante 

al tratamiento de patologías metabólicas, 
cardiovasculares, obesidad y 
ostemioarticulares, que incluye un medio de 
soporte apoyado sobre el suelo y una 
plataforma superior, separada y 
sustancialmente paralela del suelo, sobre la 
cual actúa el usuario, caracterizado porque 
dicha plataforma superior es compuesta por una 
placa sustancialmente rígida e indeformable al 
peso del usuario, la cual define una superficie 
sobre la cual actúa el usuario; dicha plataforma 
superior asienta sobre un cuerno anular 
elásticamente deformable bajo la solicitación del 
usuario incidente sobre dicha plataforma 
superior; a su vez este cuerpo anular apoya 
sobre una segunda plataforma en forma de 
placa rígida, opuesta y enfrentada a la superior, 
contra la cual reacciona, placa inferior que a su 
vez define el apoyo del aparato sobre el suelo; 
este cuerpo anular elásticamente deformable 
define un medio acumulador-disipador de por lo 
menos parte de la energía producida por el 
desplazamiento con vector descendente del 
usuario sobre la placa superior respecto de la 
inferior, definido este vector por la masa del 
peso del usuario y por su acción dinámica sobre 
dicha placa superior; hallándose por lo menos 
parte de las correspondientes porciones de 
superficie del referido cuerpo anular en contacto 
con las respectivas partes de las placas inferior 
y superior, definiendo en el interior de dicho 
cuerpo anular y entre ambas placas una cámara 
de aire de volumen variable, actuante como 
medio disipador de la energía incidente en 
función de la deformación elástica localizada del 
cuerpo anular; teniendo este conjunto por lo 
menos una salida de aire regulada de la masa 
de aire incluida en dicha cámara, en función de 
la variación del volumen de la cámara de aire 
pendiente de la plataforma superior respecto de 
la horizontal, siendo la superior solicitada contra 
la plataforma inferior y presionando contra el 
referido cuerno anular por interposición de por 
lo menos dos medios tensores que traccionan 
una plataforma contra la otra y establecen un 
contacto íntimo entre las superficies del cuerpo 

anular y las porciones de placa en contacto con 
el mismo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - RODRIGUEZ , RUBEN GUSTAVO 
 M. SANCHEZ DE THOMPSON 834, BANDA NORTE, 

(5800) RIO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) Inventor - RODRIGUEZ , RUBEN GUSTAVO 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084669B1 
(21) Acta Nº P 20110100444 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/303,753 

12/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. A61B 3/103 
(54) Titulo - APARATO PARA OBTENER LA 

MEDICIÓN SUBJETIVA DE ABERRACIONES 
VISUALES DEL OJO DE UN SUJETO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para obtener la medición 

subjetiva de aberraciones visuales del ojo de un 
sujeto, que comprende una unidad óptica 
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ajustable que genera aberraciones que 
introduce niveles controlados de aberraciones 
en el plano de la pupila de un ojo del sujeto de 
prueba, caracterizado por el hecho de que la 
unidad óptica incluye un par de placas 
polinomiales unidas, colocadas en el trayecto 
visual, que introduce cantidades especificas 
controladas de aberraciones en el frente de 
onda ocular cuando se desvía lateralmente en 
una cantidad graduada, un telescopio de 
Keplerian 1X, dicho telescopio tiene una pupila 
de salida real externa al telescopio, de manera 
que se logre un acoplamiento eficiente entre la 
pupila del ojo y las aberraciones introducidas 
por el generador y un dispositivo de ajuste 
configurado para ajustar ta aberración hasta 
que la mejor imagen es percibida por el sujeto. 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
INC. 

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084803B1 
(21) Acta Nº P 20120100050 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/020,521 07/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. B41J 2/17; B41J 2/175 
(54) Titulo - CARTUCHO DE CHORRO DE TINTA 

EXTRAÍBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de chorro de tinta extraíble (10) 

para usar con un aparato formador de imágenes 
que tiene un receptor de recipiente para fluidos 
(61) , caracterizado porque el recipiente para 
fluidos comprende: una unidad de alojamiento 
(11), una cámara de fluido libre (13) dispuesta 
dentro de la unidad de alojamiento (11) y 

configurada para almacenar tinta, una cámara 
regulada (12) dispuesta dentro de la unidad de 
alojamiento (11) y configurada para almacenar 
tinta, donde la cámara regulada (12) incluye una 
unidad reguladora (14) configurada para regular 
una presión de la tinta en la cámara regulada 
(12) y una salida (16) configurada para 
transportar la tinta desde la cámara regulada 
(12) hacia el exterior de la unidad de 
alojamiento (11), una válvula de retención de 
ventilación (78a) configurada para transportar 
selectivamente aire entre la atmósfera ambiente 
y la cámara de fluido libre (13), y una válvula de 
retención de flujo húmedo (18b, 78b) 
configurada para transportar selectivamente la 
tinta desde la cámara de fluido libre (13) hacia 
la cámara regulada (12), en donde la válvula de 
retención de flujo húmedo (18b, 78b) está 
configurada para transportar selectivamente 
tinta desde la cámara de fluido libre (13) hacia 
la cámara regulada (12)en respuesta a un 
diferencial de presión en el medio, en donde la 
válvula de retención de flujo húmedo (18b, 78b) 
está en posición abierta cuando la presión en la 
cámara de fluido libre (13) es mayor que la 
presión en la cámara regulada (12); y en donde 
la válvula de retención de flujo húmedo (18b, 
78b) transporta la tinta en respuesta al 
transporte de la tinta a través de la salida (16) 
hacia el exterior de la unidad de alojamiento 
(11) y la válvula de retención de ventilación 
(18a) transporta el aire hacia la cámara de 
fluido libre (13) en respuesta al transporte de 
tinta hacia la cámara regulada (12). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P. 
 20555 S.H. 249, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - BOYD, PATRICK V. - OLSEN, DAVID 

- SATATHEM, RALPH L. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087108B1 
(21) Acta Nº P 20120102487 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/043861 13/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo - MEDIDOR VIBRATORIO Y MÉTODO 

PARA DETERMINAR FRECUENCIA 
RESONANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medidor vibratorio (5) que comprende uno 

o más conductos de flujo (103), uno o más 
sensores captores (105, 105’) fijados al uno o 
más conductos de flujo (103) y un accionador 
(104) configurado para hacer vibrar el uno o 
más conductos de flujo (103), medidor vibratorio 
(5) que se caracteriza por el hecho de que: un 
sistema electrónico del medidor (20) acoplado 
al uno o más sensores captores (105, 105’) y al 
accionador (104), sistema electrónico del 
medidor (20) que está configurado para hacer 
vibrar el uno o más conductos de flujo (103) del 
medidor vibratorio (5) utilizando una señal de 
accionamiento que incluye una frecuencia de 
vibración inicial y para recibir una señal de 
sensor captor del uno o más sensores captores 
(105, 105’) en respuesta desviar de manera 
iterativa una diferencia de fase entre la señal de 
accionamiento y la señal de sensor captor por 
medio de un incremento de fase 
predeterminado y medir una amplitud y 
frecuencia vibracionales resultantes, desviación 
que barre operativamente la frecuencia de 
vibración en un rango de frecuencia de 
vibración predeterminado y por lo tanto genera 
una pluralidad de amplitudes de vibración y una 
pluralidad correspondiente de frecuencias de 
vibración y determinar una respuesta de 
amplitud sustancialmente máxima en la 
pluralidad de amplitudes de vibración e indicar 
la frecuencia de vibración correspondiente 
como comprensiva de la frecuencia resonante. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087481B1 
(21) Acta Nº P 20120102889 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/205,268 

08/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. D04H 1/42, 13/00, 3/00, B32B 5/26 
(54) Titulo - TELA NO TEJIDA UTILIZABLE COMO 

UN COMPONENTE EN UN PRODUCTO DE 
HIGIENE PERSONAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una tela no tejida utilizable como un 
componente en un producto de higiene 
personal, caracterizada porque comprende: una 
primera capa adherida por hilado en forma de 
cinta; una segunda capa adheridas por hilado 
en forma de cinta; y una capa de soplado en 
estado de fusión entre dicha primera capa 
adherida por hilado en forma de cinta y dicha 
segunda capa adherida por hilado en forma de 
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cinta, en donde dicha capa de soplado en 
estado de fusión se halla en un contacto directo 
con dicha primera capa adherida por hilado en 
forma de cinta y dicha segunda capa adherida 
por hilado en forma de cinta, en donde dicha 
capa de soplado en estado de fusión 
comprende fibras de soplado en estado de 
fusión en una cantidad de por lo menos 0,1% en 
peso de dicha tela no tejida y no superior a 40% 
en peso de dicha tela no tejida, y en donde 
dicha capa de soplado en estado de fusión tiene 
un peso básico no mayor de 5 gsm, en donde la 
primera capa adherida por hilado en forma de 
cinta, la segunda capa adherida por hilado en 
forma de cinta y la capa de soplado en estado 
de fusión, comprenden una poliolefina, en 
donde dicha tela no tejida contiene menos de 
10 % en peso de fibras adheridas por hilado no 
en forma de cinta, y en donde dicha tela no 
tejida tiene un peso básico de por lo menos 6 
gsm y no superior a 40 gsm como se midió de 
acuerdo con ASTWM D-75 y poros con un 
tamaño medido a 10% de flujo acumulativo del 
filtro, de no más de 27 micrones, como se midió 
usando un porómetro de flujo capilar. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - POLYMER GROUP, INC. 
 9335 HARRIS CORNERS PARKWAY, SUITE 300, 

CHARLOTTE, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087483B1 
(21) Acta Nº P 20120102893 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11177031 

09/08/2011; US 61/523,867 16/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/68, 3/34 
(54) Titulo - CARBONATO DE CALCIO CON 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA LA 
UNIÓN Y BIORREMEDIACIÓN DE 

COMPOSICIONES QUE CONTIENEN 
HIDROCARBUROS, MÉTODO PARA LA 
UNIÓN Y BIORREMEDIACIÓN DE 
COMPOSICIONES QUE CONTIENEN 
HIDROCARBUROS, Y MATERIAL 
COMPUESTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un carbonato de calcio con tratamiento de 

superficie para la unión y biorremediación de 
composiciones que contienen hidrocarburos 
que tiene una tasa de degradación de la 
composición que contiene hidrocarburos de al 
menos 25%, basada en el peso total de la 
composición que contiene hidrocarburos, 
caracterizado porque al menos 10% del área 
superficial accesible al ácido carboxílico alifático 
del carbonato de calcio está cubierto por un 
recubrimiento que comprende al menos un 
ácido carboxílico alifático que tiene entre 5 y 24 
átomos de carbono y/o productos de reacción 
del mismo, donde el carbonato de calcio con 
tratamiento de superficie comprende al menos 
un microorganismo capaz de degradar al menos 
un componente de la composición que contiene 
hidrocarburos. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090488B1 
(21) Acta Nº P 20130100962 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12161190 

26/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D213/81, 239/28, 241/24, 405/10, 

405/12, 407/12, 405/14, 305/08, C07C233/66, 
233/67, 211/40, 231/02, 251/32, A01N35/08, 
43/04 

(54) Titulo - N-CICLILAMIDAS COMO 
NEMATICIDAS, COMPOSICIÓN PESTICIDA Y 
PROCESO PARA PREPARAR LOS 
COMPUESTOS E INTERMEDIARIOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1), excluido su 

uso terapéutico, - A es un anillo 
heteroaromático de 5 o 6 miembros que 
contiene de 1 a 3 heteroátomos, cada uno 
seleccionado independientemente entre 
oxígeno, nitrógeno y azufre, o un anillo fenílico; 
estando el anillo heteroaromático o el anillo 
fenílico opcionalmente sustituido con uno o más 
R6; R6 es, independientemente uno de otro, 
halógeno, ciano, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-
C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4, 
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haloalquiltio C1-C4, alcoxi-C1-C4-alquilo-C1-C4 
o haloalcoxi-C1-C4-alquilo-C1-C4; R1, R2, R3, 
R4, R12 y R13, independientemente uno de 
otro, son hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
C1-C4, alcoxi C1-C4 o haloalquilo C1-C4, R5 es 
hidrógeno, metoxi o hidroxilo, B es fenilo 
sustituido con uno o más R8, R8 es, 
independientemente uno de otro, halógeno, 
ciano o un grupo -L-R9, donde cada L es 
independientemente uno de otro un enlace, -O-, 
-OC(O)-, -NR7-, -NR7CO-, -NR7S(O)n-, -S(O)n-
, -S(O)nNR7-, -COO- o CONR7-, n es 0, 1 o 2, 
R7 es hidrógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-
C4, bencilo o fenilo, donde el bencilo y fenilo no 
están sustituidos o están sustituidos con 
halógeno, ciano, alquilo C1-C4 o haloalquilo C1-
C4, R9 es independientemente uno de otro, 
alquilo C1-6, que no está sustituido o está 
sustituido con uno o más R10, cicloalquilo C3-
C6, que no está sustituido o está sustituido con 
uno o más R10, bicicloalquilo C6-C14, que no 
está sustituido o está sustituido con uno o más 
R10, alquenilo C2-C6, que no está sustituido o 
está sustituido con uno o más R10, alquinilo C2-
C6, que no está sustituido o está sustituido con 
uno o más R10, fenilo,  que no está sustituido o 
está sustituido con R10, o heteroarilo, que no 
está sustituido o está sustituido con uno o más 
R10; R10 es independientemente uno de otro, 
halógeno, ciano, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-
C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4, alquiltio 
C1-C4, haloalquiltio C1-C4, alqueniloxi C3-C6, o 
alquiniloxi C3-C6; o una sal o N-óxido de los 
mismos; en donde B y A-CO-NR5 están en cis 
uno respecto del otro en el anillo de cuatro 
miembros, o un tautómero o estereoisómero de 
estos compuestos. 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092974B1 
(21) Acta Nº P 20130103683 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2013 

(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1218407.3 

12/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C69/96 ; A01N 25/00, 41/06, 41/10, 

43/653, 43/90, 45/02, 47/36; 
(54) Titulo - ADYUVANTES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende un 

agroquímico y un compuesto de fórmula (1) 
caracterizada porque cada A es seleccionada 
independientemente de alcano C1-10 diilo; n es 
un número entero seleccionado de O a 45 
inclusive; y m es un número entero 
seleccionado de 1, 2, 3 y 4; R es un 
hidrocarburo C1-C24 ramificado o lineal ya sea 
completamente saturado o que comprende 
hasta tres enlaces dobles o es un grupo cíclico 
C3-C8 completamente saturado, y R es 
sustituido 1, 2, 3 o 4 veces tal como se define 
por el valor de m; y Q es un hidrocarburo C1-
C24 ramificado o lineal ya sea completamente 
saturado o que comprende hasta tres enlaces 
dobles o es fenilo o es bencilo o es un grupo 
cíclico C3-C8 completamente saturado; siempre 
que cuando m sea 1 y n sea cero, Q y R no 
sean ambos seleccionados entre un 
hidrocarburo C1-C24 ramificado o lineal 
completamente saturado o que comprende 
hasta tres enlaces dobles. 

(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093030B1 
(21) Acta Nº P 20130103750 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12188858 

17/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2017 
(51) Int. Cl. C11D 1/83, 17/00, 3/22 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA EL LAVADO 

DE ROPA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición detergente para el lavado 
de ropa caracterizada porque comprende: (a) 
entre 1% y 40% en peso de tensioactivo no 
iónico; (b) entre 1% y 40% en peso de 
tensioactivo aniónico; y (c) entre 1% y 15% en 
peso de un ácido alquiléter carboxílico o su sal 
de carboxilato; y (d) entre 0,1% y 10% en peso 
de una poliglucosamina o un copolímero de 
glucosamina y N-acetilglucosamina. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MARTIN CHARLES CROSSMAN - 

CRAIG JONATHON FAIRGRIEVE - EZAT 
KHOSHDEL 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095648B1 
(21) Acta Nº P 20120104658 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/646,152 

11/05/2012; US 61/673,683 19/07/2012; US 
61/569,712 12/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. C10L 1/18 
(54) Titulo - COMBUSTIBLE QUE COMPRENDE UN 

PRODUCTO DE CRAQUEO CATALÍTICO 
FLUIDO QUE TIENE UNA FRACCIÓN DE 
PETRÓLEO Y UN FUEL OIL RENOVABLE 
COMO REACTANTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un combustible, caracterizado porque 

comprende; un producto de craqueador 
catalítico fluido que tiene una carga de 
alimentación que comprende: i) 93-99.95 % pp. 
de la fracción del petróleo; y ii) 0.05-7% pp. de 
un fuel oil renovable no enriquecido, en donde 
el fuel oil renovable no enriquecido comprende: 
el producto de conversión mecánica y térmica 
de una biomasa celulósica que comprende la 
moledura y el procesamiento térmico rápido no 
catalítico para convertir al menos 60% pp. de la 
biomasa celulósica en el fuel oil renovable no 
enriquecido; y un contenido de carbono de al 
menos 40% pp. en una base seca o libre de 
humedad, un contenido de oxígeno en el rango 
de entre 20 a 50% pp. en una base seca o libre 
de humedad, y un contenido de agua en el 
rango de entre 10 a 40% pp. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - ENSYN RENEWABLES, INC. 
 BRANDYWINE PLAZA, WEST BUILDING, 1521 

CONCORD PIKE, SUITE 205A, WILMINGTON, 
DELAWARE, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097387B1 
(21) Acta Nº P 20140103113 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/867,500 

19/08/2013; US PCT/US14/50219 07/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C 231/02, 233/47; C07D 233/64, 

207/16 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE SALES DE N-ACIL AMINOÁCIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso caracterizado porque comprende 

hacer reaccionar un éster de alquilo graso con 
una sal de aminoácido en presencia de al 
menos 10% en moles, basado en la cantidad de 
éster de alquilo graso, de un catalizador de 
alcóxido a una presión de al menos 5 psig para 
producir una composición que comprende una 
sal de N-acil aminoácido. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 

60093, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099706B2 
(21) Acta Nº P 20150100713 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/107,649 

15/04/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C 5/00, 5/25, 6/00 
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(54) Titulo - UN PROCESO PARA OBTENER UN 
PRODUCTO DE METÁTESIS DE 2-BUTENO A 
PARTIR DE UNA CORRIENTE C4 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para obtener un producto de 

metátesis de 2-buteno a partir de una corriente 
C4 que contiene 1-buteno y 2-buteno, 
caracterizado porque comprende: mezclar dicha 
corriente C4 con una primera corriente de 
hidrógeno para formar una corriente de 
alimentación, hidroisomerizar dicha corriente de 
alimentación en presencia de un primer 
catalizador de hidroisomerización en un reactor 
de hidroisomerización para convertir al menos 
una parte de dicho 1-buteno a 2-buteno, 
produciendo así un efluente de 
hidroisomerización, hacer pasar dicho efluente 
de hidroisomerización a través de una columna 
de fraccionamiento para formar una corriente 
superior que comprende isobutano y una 
corriente inferior que comprende 2-buteno, 
extraer una corriente de reciclado de dicha 
columna de fraccionamiento en una ubicación 
por encima del punto de alimentación en la cual 
la relación en peso de 1-buteno a 2-buteno es 
elevada, y combinar dicha corriente de reciclado 
con al menos una de dichas corriente C4 y 
corriente de alimentación corriente arriba de 
dicho catalizador de hidroisomerización, 
mezclar dicha corriente inferior con un reactivo 
de metátesis adecuado para formar una 
corriente de alimentación de metátesis, y 
alimentar dicha corriente de alimentación de 
metátesis a un reactor de metátesis y hacer 
reaccionar dicho 2-buteno con dicho reactivo de 
metátesis para obtener un producto de 
metátesis. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR056311B1 
(71) Titular - ABB LUMMUS GLOBAL INC. 
 BROAD STREET 1515, BLOOMFIELD, NUEVA JERSEY 

07003, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062292B1 
(21) Acta Nº P 20070103510 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-118631 

27/04/2007; JP 2006-216108 08/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 487/04 A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DERIVADO DE 

PIRIMIDINA COMO INHIBIDOR DE PI3K 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de pirimidina 

representado por la siguiente fórmula (1): en 

donde: X representa un grupo de unión 
seleccionado entre un enlace simple, CO-, -
SO2-, -CS- o -CH2-; Y representa un enlace 
simple o un grupo de unión divalente derivado 
de un anillo seleccionado entre benceno, 
piridina, pirimidina, pirazol, imidazol, tiazol, 
tiofeno, quinolina, benzoimidazol, benzotiazol, 
naftaleno y benzotiofeno (dicho grupo de unión 
puede no estar sustituido o estar sustituido en 
las posiciones 1 a 6 por un átomo de halógeno, 
-C1-6 alquilo o -OC1-6 alquilo); X y Y no son 
simultáneamente enlaces simples; Z representa 
un átomo de hidrogeno o un sustituyente 
seleccionado entre el siguiente grupo A: Grupo 
A: -C1-6 alquilo, -halógeno C1-6 alquilo, -Cic, -
C1-6 alquileno-OR, -C1-6 alquileno-COOR, -C1-
6 alquileno-CONRR', -C1-6 alquileno-NRR', -
C1-6 alquileno-Cic, -C1-6 alquileno-CO-Cic, -
C1-6 alquileno-O-C1-6 alquileno-Cic, -C1-6 
alquileno-SO2-Cic, -halógeno, -CN, -SO2R, -
SO2-NRR`, -SO2-NR-C1-6 alquileno-Cic, -SO2-
Cic, -CO-Cic, -CO-Cic-C1-6 alquileno-Cic, -CO-
Cic-Cic, -COOR, -CONRR', -CONR-C1-6 
alquileno-OR', -CONR-Cic, -CONR-C1-6 
alquileno-Cic, -OR, -O-alilo, -O-halógeno C1-6 
alquilo, -O-C1-6 alquileno-NRR', -NRR', -
NRCOR', -NRCO-Cic, -NR-C1-6 alquileno-
NR'R", -NR-C1-6 alquileno-OR', -NR-Cic, -NR-
Cic-Cic, -NR-Cic-CO-Cic, -NR-Cic-NR'-Cic, -NR-
Cic-NR'-C1-6 alquileno-Cic, -NR-C1-6 alquileno-
Cic, -NR-C1-6 alquileno-Cic-CO-Cic, -
NRSO2R', y -S-C1-6 alquileno-CO-Cic, m 
representa un entero seleccionado entre 1 y 2; 
R1 representa un sustituyente cíclico 
seleccionado entre el siguiente grupo que tiene 
n sustituyentes T; A1 es NH; T representa un 
sustituyente seleccionado entre el siguiente 
grupo B: Grupo B: -C1-6 alquilo, -C1-6 
alquileno-OR, -C1-6 alquileno-NRR', -C1-6 
alquileno-NRCOR', -C1-6 alquileno-Cic, OR, -O-
halógeno C1-6 alquilo, -O-C1-6 alquileno-Cic, -
O-CONRR', -NRR', - -halógeno, -CO-Cic, -CO-
Cic-Cic, -COOR, -COO-C1-6 alquileno-NRR', -
CONRR', -CONR-C1-6 alquileno-OR', -CONR-
C1-6 alquileno-NR'R", -CONR-C1-6 alquileno-
CONR'R”, -CONR-Cic, -CONR-C1-6 alquileno-
Cic, -SO2NRR', -NRSO2R', y -CN; n representa 
un entero entre 0, 1, 2 o 3, en el grupo A y 
grupo B mencionados, R, R' y R" pueden ser 
respectivamente y en forma independiente 
iguales o diferentes y representan un átomo de 
hidrógeno o un -C1-6 alquilo (dicho -C1-6 
alquilo puede estar sustituido con un grupo 
seleccionado entre -OH, -O(C1-6 alquilo) y -
N(C1-6 alquil)2); Cic representa un anillo 
hidrocarbonado o un anillo heterociclico con 
contenido de nitrógeno - seleccionado de entre 
benceno, ciclopentano, ciclohexano, indano, 
tiazol, piridina, pirimidina, azetidina, pirrolidina, 
2,5- dihidropirrol, piperidina, piperazina, 
morfolina o azepano (dicho anillo 
hidrocarbonado o anillo heterociclico con 
contenido de nitrógeno puede estar sustituido 
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en las posiciones 1 a 3 por un grupo 
seleccionado entre -R (R no es un átomo de 
hidrógeno en este momento), -CO-R, -COOR, -
halógeno C1-6 alquilo, átomo de halógeno, -
OR, -NRR` y -SO2R), o una sal de sodio, 
trifluoroacetato o clorhidrato del mismo, 
caracterizado porque consiste en: 4-(3-metoxi-
fenil)-2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (A-01); 4-(3-metoxi-fenil)-
2-morfolin-4-il-7-piridin-3-iI-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (A-02); 5-[4-(3-metoxi-
fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-piridin-2-ol (A-03); 4-(3-metoxi-
fenil)-2-morfolin-4-il-7-piridin-3-ilmetil-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (A-04); 7-(1H-
indazol-5-il)-4-(3-metoxi-fenil)-2-morfolin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (A-05); 7-
(1H-benzimidazol-5-iI)-4-(3-metoxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (A-06); 4-(3-metoxi-fenil)-7-metil-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-SH-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (A-07); 4-(3-metoxi-fenil)-7-(6-
metoxi-piridin-3-iI)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (A-08); 3-(2-morfolin-4-iI-
7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-fenol (A-09); 3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenol (A-10); 5-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-piridin-2-ol (A-11); Sal de ácido 
trifluoroacético de 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-
ilmetil-6,7-dihidro- 5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-
il)-fenol (A-12); 3-[7-(1H-indazol-5-iI)-2-morfolin-
4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-
fenol (A-13); 3-[7-(1H-benzimidazol-5-il)-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il]-fenol (A-14); 3-(7-metil-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-fenol (A-15); 3-[7-(2-metil-piridin-
4-iI)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4- il]-fenol (A-16); 3-[7-(1-metil-1H-
pirazol-3-iI)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-17); 3-[4-(3-
hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-benzonitrilo (A-18); 3-
[7-(2-metil-quinolin-4-il)-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-
19); 3-[7-(3-dimetilamino-fenil)-2-morfolin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol 
(A-20); 3-[2-morfolin-4-il-7-(4-trifluorometoxi-
fenil)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-
fenol (A-21); 3-(2-morfolin-4-il-7-o-tolil-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (A-
22) 3-[7-(2,4-dimetil-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-fenol (A-23); 
3-[7-(3-dimetilamino-propil)-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-
24); 3-[7-(4-isopropil-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI]-fenol (A-
25); Sal de ácido trifluoroacético de 3-[7-(3-
cloro-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-26); Sal de 
ácido trifluoroacético de 3-[7-(4-cloro-3-metil-

fenil)-2-morfolin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il]-fenol (A-27); Sal de ácido 
trifluoroacético de 3-[7-(2-cloro-fenil)-2-morfolin-
4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-
fenol (A-28); 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-2-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (A-
29); 3-[7-(5-metil-piridin-2-iI)-2-morfolin-4-iI-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-
30-); sal de ácido trifluoroacético de 3-[7-(4-
cloro-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-31); sal de 
ácido trifluoroacético de 2-fluoro-5-(2-morfolin-4-
il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-fenol (A-32); sal de ácido 
trifluoroacético de 2-fluoro-3-(2-morfolin-4-iI-7-
piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenol (A-33); 2-metil-5-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-iI)-fenol (A-34); 2-metil-3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenol (A-35); 3-[4-(3-metoxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-propan-1-ol (A-36); 2-morfolin-4-iI-4,7-di-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina 
(A-37); 2-morfolin-4-il-4-piridin-3-il-7-piridin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (A-38); N-
metil-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-iI-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
bencensulfonamida (A-39); N-metil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-bencensulfonamida 
(A-40); 3-{7-[2-(4-metil-piperazin-1-il)-piridin-4-
iI]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-fenol (A-41); 3-{7-[2-(2-
dimetilamino-etoxi)-piridin-4-il]-2-morfolin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-fenol 
(A-42); 3-[7-(4-dimetilamino-3,4,5,6-tetrahidro-
2H-[1,2`]bipiridinil-4'-iI)-2-morfolin-4-iI-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-
43); 3-[2-morfolin-4-il-7-(2-morfolin-4-il-piridin-4-
il)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-
fenol (A-44); 3-(7-{2-[(3-dimetilamino-propil)-
metil-amino]-piridin-4-iI}-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (A-
45); 3-(7-{2-[(2-dimetilamino-etil)-metil-amino]-
piridin-4-iI}-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (A-46); 3-[7-(4-
dimetilamino-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-47); sal 
de ácido trifluoroacético de N-{3-[4-(3-hidroxi-
fenil)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-fenil}-metansulfonamida (A-48); 
3-(2-morfolin-4-il-7-tiazol-2-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (A-49); 3-[7-(4-
metansulfonil-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (A-50); 4-[4-
(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-bencensulfonamida 
(A-51); sal de ácido trifluoroacético de 3-(7-
benzotiazol-6-iI-2-morfolin-4-iI-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-fenol (A-52); 3-[4-(3-
hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-bencensulfonamida 
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(A-53); 3-(2-morfolin-4-il-8-piridin-4-iI-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (A-54); 
5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-pirimidin-2-ilamina (B-
01); 5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-pirimidin-2-ilamina 
(B-02); 5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-piridin-2-
ilamina (B-03); 5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-piridin-
2-ilamina (B-04); 4-metoxi-5-(2-morfolin-4-iI-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-pirimidin-2-ilamina (B-05); 2-fluoro-4-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-fenilamina (B-06); 
2,6-difluoro-4-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenilamina 
(B-07); 4-(2,4-dimetoxi-pirimidin-5-il)-2-morfolin-
4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (B-08); 4-(2,4-dimetoxi-pirimidin-5-
il)-2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-09); 4-(6-metoxi-
piridin-3-il)-2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-10); 4-(6-
metoxi-piridin-3-il)-2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-11); 
metiléster de ácido 4-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzoico (B-12); clorhidrato de metiléster de 
ácido 4-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzoico (B-13); 
4-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-benzonitrilo (B-14); 
clorhidrato de 4-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzonitrilo (B-15); 4-(3-fluoro-fenil)-2-morfolin-
4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (B-16); 4-(5-metoxi-piridin-3-il)-2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-17); 2-morfolin-4-iI-7-
piridin-4-il-4-pirimidin-5-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-18); N-[4-(2-morfolin-
4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-fenil]-metansulfonamida (B-19); 
[2,6-difluoro-3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-
metanol (B-20); 4-(1H-benzimidazol-5-il)-2-
morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-21); 4-(1H-
benzimidazol-5-iI)-2-morfolin4-il-7-piridin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-22); [3-
(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-fenil]-metanol (B-23); 
4-(2-metoxi-piridin-3-il)-2-morfolin-4-il-7-piridin-
3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-
24); 4-(3-benciloxi-2,6-difluoro-fenil)-2-morfolin-
4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (B-25); 2,4-difluoro-3-(2-morfolin-4-
il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-fenol (B-26); 4-(2-metoxi-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-27); 2-
morfolin-4-il-4,7-di-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-

pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-28); 2-morfolin-4-iI-4-
piridin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-29); [4-(2-morfolin-4-il-
7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-fenil]-metanol (B-30); [4-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-metanol (B-31); 
clorhidrato de 4-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
bencilamina (B-32); clorhidrato de 4-(2-morfolin-
4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-bencilamina (B-33); 2-fluoro-5-
(2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-benzonitrilo (B-34); 
[2-fluoro-5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-
metanol (B-35); [3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-
metanol (B-36); 2-morfolin-4-il-7-piridin-4-iI-4-(3-
trifluorometoxi-fenil)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (B-37); 2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-iI-
4-(4-trifluorometoxi-fenil)-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-38); 4-(2-morfolin-4-il-
7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-fenol (B-39); 2-morfolin-4-il-7-
piridin-4-il-4-(3,4,5-trimetoxi-fenil)-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-40); 2-morfolin-4-
il-4-fenil-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (B-41); 5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d1pirimidin-4-il)-
piridin-2-ol (B-42); 5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-
piridin-2-ol (B-43); 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-
iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-
piridin-2-ol (B-44); 5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-
pirimidin-2-ol (B-45); 3-(2-morfolin-4-il-7-fenil-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol 
(B-46); 3-[7-(2,4-difluoro-fenil)-2-morfolin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol 
(B-47); 4-(3-metoxi-fenil)-7-(4-metoxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (B-48); 7-(4-metoxi-bencil)-4-(3-
metoxi-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (B-49); 3-(2-morfolin-4-il-
7-piridin-3-in-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d1pirimidin-4-il)-bencensulfonamida (B-50); 3-
(2-morfolin-4-iI-7-piridin4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-bencensulfonamida 
(B-51); 2-fluoro-4-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-
fenilamina (B-52); 2,6-difluoro-4-(2-morfolin-4-il-
7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-fenilamina (B-53); 4-(2-morfolin-
4-il-7-piridin-3-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-fenilamina (B-54); 6-(2-morfolin-
4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H;pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-piridin-3-ilamina (B-55); 4-(3-
hidroxifenil)-2-(morfolin-4-il)-7-
(etilaminocarbonil)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (C-01); 1-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
iI]-etanona (C-02); [4-(3-t-butoxifenil)-2-morfolin-
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4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-
fenilmetanona (C-03); [4-(3-hidroxifenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-fenilmetanona (C-04); 1-[4-(3-hidroxifenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
iI]propan-1-ona (C-05); 1-[4-(3-hidroxifenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
iI]-2,2-dimetil-propan-1-ona (C-06); 4-(3-t-butoxi-
fenil)-2-morfolin-4-il-7-(tolueno-4-sulfonil)-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (C-07); 3-[2-
morfolin-4-iI-7-(tolueno-4-sulfonil)-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI]-fenol (C-08); 4-(3-
hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbaldehído (C-09); 3-
(7-metansulfonil-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin4-il)-fenol (C-10); 3-(7-
etansulfonil-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (C-11); 3-[2-
morfolin-4-il-7-(tolueno-2-sulfonil)-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (C-12); 
etiléster de ácido 4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-acético 
(C-13); 3-(7-bencensulfonil-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (C-
14); 3-[2-morfolin-4-il-7-(tiofeno-2-sulfonil)-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (C-
15); 3-[7-(3-metoxi-bencensulfonil)-2-morfolin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol 
(C-16); fenilamida de ácido 4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (C-17); (2,4-difluoro-fenil)-amida de 
ácido 4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (C-
18); p-tolilamida de ácido 4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxilico (C-19); (4-trifluorometil-fenil)-amida 
de ácido 4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (C-
20); 3-[7-(4-fluoro-bencensulfonil)-2-morfolin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol 
(C-21); 3-[7-(2,4-difluoro-bencensulfonil)-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il]-fenol (C-22); 4-[4-(3-hidroxi-
fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-sulfonil]-benzonitrilo (C-23); 3-[2-
morfolin-4-il-7-(tolueno-3-sulfonil)-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (C-24); 3-[7-
(4-tert-butil-bencensulfonil)-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (C-
25); 3-[2-morfolin-4-iI-7-(4-trifluorometil-
bencensulfonil)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il]-fenol (C-26); 3-[2-morfolin-4-iI-7-
(3-trifluorometil-bencensulfonil)-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (C-27); 3-[2-
morfolin-4-iI-7-(4-trifluorometoxi-bencensulfonil)-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol 
(C-28); [4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-p-tolil-
metanona (C-29); [4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-
4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-m-tolil-
metanona (C-30); [4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d1pirimidin-7-il]-(4-
trifluorometil-fenil)-metanona (C-31); 2-(4-fluoro-

fenil)-1-[4-(3-hidroXi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-etanona (C-
32); 1-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-fenil-propan-
1-ona (C-33); [4-(3-hidroXi-fenil)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-(3-
trifluorometil-fenil)-metanona (C-34); 1-[4-(3-
hidroxi-fenil)-2-mOrfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-2-fenil-etanona (C-
35); N-{4-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbonil-fenil}-
acetamida (C-36); [4-(3-hidroxi-fen11)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d1pirimidin-7-
il]-piridin-2-il-metanona (C-37); (2,4-difluoro-
fenil)-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-metanona (C-
38); [4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-4-il-
metanona (C-39); [4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-o-tolil-
metanona (C-40); (4-tert-butil-fenil)-[4-(3-hidroxi-
fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-metanona (C-41); sal de ácido 
trifluoroacético de 4-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carbonil]-benzonitrilo (C-42); sal de ácido 
trifluoroacético de [4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-
naftalen-2-il-metanona (C-43); sal de ácido 
trifluoroacético de [4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-
naftalen-1-il-metanona (C-44); 1-[4-(3-hidroxi-
fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-3,3-dimetil-butan-1-ona (C-45); 
1-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-pentan-1-ona (C-46); 
metiléster de ácido 4-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
iI]-4-oxo-butirico (C-47); metiléster de ácido 5-
[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-5-oxo-pentanoico (C-
48); 1-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-heptan-1-ona 
(C-49); sal de ácido trifluoroacético de 
isopropilamida de ácido 4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxilico (C-50); sal de ácido trifluoroacético 
de fenetil-amida de ácido 4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (C-51); 1-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
iI]-2-naftalen-1-il-etanona (C-52); sal de ácido 
trifluoroacético de [4-(3-hidroxi-fenil)-2-
morfolin4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
iI]-tiofen-2-il-metanona (C-53); sal de ácido 
trifluoroacético de benzo[b]tiofen-2-il-[4-(3-
hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-metanona (C-54); sal 
de ácido trifluoroacético de metilamida de ácido 
4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (C-55); sal 
de ácido trifluoroacético de butilamida de ácido 
4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
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pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (C-56); 3-[7-
(butan-1-sulfonil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (C-57); 1-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-etanona (D-01); 5-(7-
metansulfonil-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-pirimidin-2-ilamina (D-
02); etilamida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-
iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-carboxílico (D-03); 5-(7-etil-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-pirimidin-2-ilamina (D-04); 5-(7-
bencil-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-pirimidin-2-ilamina (D-05); 1-[4-
(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-propan-1-ona 
(D-06); ter-butilamida de ácido 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-carboxilico 
(D-07); metiléster de ácido 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-benzoico (D-08); sal 
de sodio de ácido 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-benzoico (D-09); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-benzamida (D-10); 1-[4-(2-amino-pirimidin-
5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-3-fenilpropan-1-ona (D-11); 
metiléster de ácido 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-4-oxo-butírico (D-12); isopropilamida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-13); etilamida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-
5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-tiocarboxílico (D-14); etiléster de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-15); {3-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-4-
fluoro-fenil}-morfolin-4-il-metanona (D-16); [5-(4-
etil-piperazin-1-carbonil)-2-metil-fenil]-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico 
(D-17); [4-(4-etil-piperazin-1-il)-2,6-difluoro-
fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-carboxilico (D-18); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-
iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-ii]-N-piridin-3-ilmetil-benzamida (D-
19); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-(4-
piridin-3-iI-piperazin-1-il)-metanona (D-20); {4-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-fenil}-
(4-piridin-3-il-piperazin-1-il)-metanona (D-21); 
{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-fenil}-
morfolin-4-il-metanona (D-22); [4-(4-metil-
piperazin-1-il)-2,6-difluoro-fenil]-amida de ácido 
4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-

23); [4-(4-etil-piperazin-1-carbonil)-2,6-difluoro-
fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-carboxílico (D-24); {3-[4-(2-amino-pirimidin-5-
iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-4-metil-fenil}-morfolin-4-il-
metanona (D-25); 5-{7-[4-(4-metil-piperazin-1-
ilmetil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-
26); [4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-fenil-
metanona (D-27); fenilamida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3†d]pirimidin-7-carboxilico (D-28); 
etiléster de ácido {[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carbonil]-amino}-acético (D-29); etiléster de 
ácido 3-{[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbonil]-
amino}-propiónico (D-30); carbamoilmetil-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico 
(D-31); (2-carbamoil-etil)-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-32); ácido 
{[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbonil]-amino}-
acético (D-33); ácido 3-{[4-(2-amino-pirimidin-5-
iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-carbonil]-amino}-propiónico (D-34); 
ácido 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-4-oxo-
butírico (D-35); 5-[7-(5-broma-piridin-2-il)-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina (D-36); 5-[7-
(6-fluoro-piridin-3-il)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina 
(D-37); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-4-oxo-
butiramida (D-38); 2-metoxi-etiléster de ácido- 
4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-
39); aliléster de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-carboxílico (D-40); 4-[4-(2-amina-pirimidin-5-
il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-N-(2-dimetilamino-etil)-
benzamida (D-41); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2.3-d]pirimidin-
7-il]-fenil}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona (D-
42); N-{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-
acetamida (D-43); N-{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-
il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-fenil}-metansulfonamida (D-44); 
N-{3-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-
acetamida (D-45); (2-morfolin-4-il-etil)-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-iI-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico 
(D-46); (3-trifluorometil-fenil)-amida de ácido 4-
(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-
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47); N-{5-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-
iI}-N,N`,N'-trimetil-etan-1,2-diamina (D-48); 5-{7-
[6-(4-etil-piperazin-1-il)-piridin-3-il]-2-morfolin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-
pirimidin-2-ilamina (D-49); 5-(7-etansulfonil-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-pirimidin-2-ilamina (D-50); 5-[2-
morfolin-4-iI-7-(propano-1-sulfonil)-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina 
(D-51); metiléster de ácido 3-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-benzoico (D-52); {3-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-fenil}-morfolin-
4-il-metanona (D-53); {3-[4-(2-amino-pirimidin-5-
il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-fenil}-(4-metil-piperazin-1-il)-
metanona (D-54); 3-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-N-(2-dimetilamino-etil)-benzamida (D-55); 
etiléster de ácido 4-{[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carbonil]-amino}-benzoico (D-56); 5-(2-morfolin-
4-iI-7-fenil-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-pirimidin-2-ilamina (D-57); 5-[7-(2,4-
difluoro-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina (D-
58); (2-morfolin-4-il-etil)-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-59); [3-(4-
metil-piperazin-1-il)-propil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-60); (2-
piperidin-1-il-etil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-61); 5-{7-
[3-(4-metil-piperazin-1-sulfonil)-fenil]-2-morfolin-
4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-
pirimidin-2-ilamina (D-62); 5-{7-[4-(4-metil-
piperazin-1-sulfonil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-
2-ilamina (D-63); [4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-piperidin-4-il-metanona (D-64); (4-piridin-3-il-
fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-carboxilico (D-65); (4-piridin-4-il-fenil)-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico 
(D-66); piperidin-4-ilamida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-67); (2-
dimetilamino-etil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-68); 5-{2-
morfolin-4-il-7-[2-(3-morfolin-4-il-propilamino)-
piridin-4-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-69); 1-(4-{4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-piridin-2-iI}-piperazin-
1-il)-etanoná (D-70); 5-{7-[6-(4-metil-piperazin-
1-iI)-piridin-3-iI]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-

pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina 
(D-71); 5-{7-[6-(2-dimetilamino-etoxi)-piridin-3-
iI]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-72); {5-[4-
(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3,4,5,6-
tetrahidro-2H-[1,2`]bipiridinil-4-il}-dimetil-amina 
(D-73); N-{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-piridin-2-il}-N,N',N'-trimetil-etan-1,2-diamina 
(D-74); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3,4,5,6-
tetrahidro-2H-[1,2']bipiridinil-4-ol (D-75); [4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-(4-metil-piperazin-1-
il)-metanona (D-76); (3-dimetilamino-propil)-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-77); (piperidin-4-ilmetil)-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-78); {5-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-
4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-
2-iI}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona (D-79); 3-
[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-N-(3-hidroxi-
propil)-bencensulfonamida (D-80); [3-(4-etil-
piperazin-1-il)-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-81); [4-(4-
etil-piperazin-1-il)-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-82); {4-[4-
(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-(4-etil-
piperazin-1-il)-metanona (D-83); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-N-(2-dimetilamino-
etil)-N-metil-benzamida (D-84); {5-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-iI}-morfolin-4-
il-metanona (D-85): 5-{7-[3-(Morfolin-4-sulfonil)-
fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-86); 5-{7-
[4-(morfolin-4-sulfonil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-
2-ilamina (D-87); (1-metil-piperidin-4-il)-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-
iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-88); 1-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-4-(4-
etil-piperazin-1-il)-butan-1,4-diona (D-89); 1-[4-
(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin›4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-4-morfolin-4-il-
butan-1,4-diona (D-90); 4-[4-(2-amino-pirimidin-
5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-N-(3-dimetilamino-propil)-
benzamida (D-91); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-N-(3-dimetilamino-propil)-N-metil-
benzamida (D-92); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-N-(3-morfolin-4-il-propil)-benzamida (D-93); 
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4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-N-(2-morfolin-
4-iI-etil)-benzamida (D-94); {5-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]piridin-7-il]-piridin-2-iI}-(4-etil-
piperazin-1-il)-metanona (D-95); 5-{7-[3-(4-etil-
piperazin-1-sulfonil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-
2-ilamina (If)-96); 5-{7-[4-(4-etil-piperazin-1-
sulfonil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-pirimidin-2-ilamina (D-
97); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-N-(3-
hidroxi-propil)-bencensulfonamida (D-98); 3-[4-
(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-N-(2-hidroxi-
etil)-bencensulfonamida (D-99); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-N-(2-hidroxi-etil)-
bencensulfonamida (D-100); [3-(4-etil-piperazin-
1-carbonil)-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-101); [3-
(morfolin-4-carbonil)-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-102); [4-
(4-etil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico 
(D-103); [4-(morfolin-4-carbonil)-fenil]-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico 
(D-104); (3-morfolin-4-il-fenil)-amida de ácido 4-
(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-
105); [3-(2-morfolin-4-iI-etilamino)-fenil]-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-
iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico 
(D-106); (4-morfolin-4-il-fenil)-amida de ácido 4-
(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-
107); [4-(2-morfolin-4-iI-etilamino)-fenil]-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-108); 1-(4-{5-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-piridin-2-iI}-piperazin-1-il)-etanona (D-109); 5-
[2-morfolin-4-iI-7-(6-morfolin-4-il-piridin-3-iI)-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-
2-ilamina (D-110); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-fenil}-[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-
metanona (D-111); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-fenil}-piperazin-1-il-metanona (D-112); {4-
[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-(4-
isopropil-piperazin-1-il)-metanona (D-113); 5-[7-
(1-benciloximetil-1H-benzimidazol-5-iI)-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina (D-114); 5-[7-
(1H-benzimidazol-5-il)-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-

2-ilamina (D-115); N-{5-[4-(2-amino-pirimidin-5-
iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-piridin-2-iI}-N,N',N'-trimetil-
propan-1,3-diamina (D-116); {5-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-iI}-[4-(2-
hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-metanona (D-117); 2-
(4-{3-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-
bencensulfonil}-piperazin-1-il)-etanol (D-118); 2-
(4-{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-
bencensulfonil}-piperazin-1-il)-etanol (D-119); 
{2-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-tiazol-4-iI}-(4-
etil-piperazin-1-il)-metanona (D-120); {2-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-n-5,e-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-tiazol-4-iI}-[4-(2-
hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-metanona (D-121); {4-
[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-carbonil]-fenil}-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-122); 3-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-iI]-N-(2-morfolin-4-il-etil)-benzamida (D-123); 
3-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-N-(3-morfolin-
4-il-propil)-benzamida (D-124); {3-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-[4-(2-hidroxi-
etil)-piperazin-1-il]-metanona (D-125); 5-[2-
morfolin-4-il-7-(4-morfolin-4-ilmetil-fenil)-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-
2-ilamina (D-126); 2-{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-
il)-2-morfolin›4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-fenilsulfanil}-1-(4-etil-piperazin-1-
il)-etanona (D-127); {5-[4-(2-amino-pirimidin-5-
il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-piridin-2-il}-piperazin-1-il-
metanona (D-128); 5-{2-morfolin-4-il-7-[3-(2-
piperazin-1-il-etil)-fenil]-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina 
(D-129); {3-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-4-
metil-fenil}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona (D-
130); 5-{2-morfolin-4-iI-7-[4-(2-piperazin-1-il-
etil)-fenil]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-131); 5-{2-morfolin-4-
iI-7-[3-(piperazin-1-sulfonil)-fenil]-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina 
(D-132); 5-{2-morfolin-4-il-7-[4-(piperazin-1-
sulfonil)-fenil]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-133); 1-[4-
(2-{3-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-fenil}-etil)-
piperazin-1-il]-etanona (D-134); [3-(4-etil-
piperazin-1-il)-fenil]-metil-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-135); 5-
(7-{3-[2-(4-metansulfonil-piperazin-1-il)-etil]-
fenil}-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-pirimidin-2-ilamina (D-136); {4-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 29 de Diciembre de 2017 
37 

 

dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-metil-fenil}-
morfolin-4-il-metanona (D-137); {4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-fenil}-(4-etil-
piperazin-1-il)-metanona (D-138); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-N-metil-N-(2-morfolin-
4-il-etil)-benzamida (D-139); {4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-fenil}-(4-
metil-piperazin-1-il)-metanona (D-140); {4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-fenil}-
piperazin-1-il-metanona (D-141); {4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-metil-fenil}-(4-metil-
piperazin-1-il)-metanona (D-142); 1-[4-(2-{4-[4-
(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-fenil}-etil)-
piperazin-1-il]-etanona (D-143); 5-(7-{4-[2-(4-
metansulfonil-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-pirimidin-2-ilamina (D-144); {4-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-fluoro-fenil}-
[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-metanona (D-
145); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-metil-
fenil}-(4-etil-piperazin-1-il)-metanona (D-146); 
{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-metil-fenil}-
[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-metanona (D-
147); {3-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-2-metil-
fenil}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona (D-148); 
5-{7-[2-fluoro-4-(4-metil-piperazin-1-sulfonil)-
fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-149); 5-{7-
[4-(4-etil-piperazin-1-sulfonil)-2-fluoro-fenil]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il}-pirimidin-2-ilamina (D-150); 5-{7-
[5-(4-etil-piperazin-1-ilmetil)-2-fluoro-fenil]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-151); 2-(4-
{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-
bencensulfonil}-piperazin-1-il)-etanol (D-152); 
{3-[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-fenil}-metil-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-153); metil-(3-piperazin-1-il-fenil)-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-154); [4-(4-etil-piperazin-1-il)-
fenil]-metil-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-
5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-carboxilico (D-155); 1-(4-{3-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-4-fluoro-bencil}-
piperazin-1-il)-etanona (D-156); {3-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-2-metil-fenil}-morfolin-
4-il-metanona (D-157); {3-[4-(2-amino-pirimidin-

5-iI)†2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-2-metil-fenil}-(4-etil-piperazin-1-
il)-metanona (D-158); {3-[4-(2-amino-pirimidin-5-
iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-2-metil-fenil}-[4-(2-hidroxi-etil)-
piperazin-1-il]-metanona (D-159); metil-[4-(4-
metil-piperazin-1-il)-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-ii-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-160); 
metil-(4-piperazin-1-il-fenil)-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-161); {4-
[4-(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-fenil}-metil-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxilico (D-162); metil-fenil-amida de ácido 
4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-
163); 5-{7-[2-metil-4-(4-metil-piperazin-1-
sulfonil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina 
(D-164); 5-{7-[4-(4-etil-piperazin-1-sulfonil)-2-
metil-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina 
(D-165); 2-(4-{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
iI]-3-metil-bencensulfonil}-piperazin-1-il)-etanol 
(D-166); 2-{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-piridin-2-ilamino}-etanol (D-167); 3-{4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-piperazin-1-il-
propan-1-ona (D-168); 3-{4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-(4-etil-
piperazin-1-il)-propan-1-ona (D-169); 3-{4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-[4-(2-hidroxi-
etil)-piperazin-1-il]-propan-1-ona (D-170); 2-{3-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-
piperazin-1-il-etanona (D-171); 2-{4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-piperazin-1-il-
etanona (D-172); 5-[7-(2-fluoro-5-morfolin-4-
ilmetil-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina (D-
173); 5-(2-morfolin-4-iI-7-0-tolil-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-pirimidin-2-ilamina (D-
174); 5-{7-[2-fluoro-4-(piperazin-1-sulfonil)-fenil]-
2-morfolin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-175); 5-{7-
[2-metil-4-(piperazin-1-sulfonil)-fenil]-2-morfolin-
4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-
pirimidin-2-ilamina (D-176); metil-[3-(4-metil-
piperazin-1-il)-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-177); 5-
[7-(3-metil-piridin-2-il)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina 
(D-178); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-N-[2-
(2-hidroxi-etoxi)-etil]-benzamida (D-179); o-
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tolilamida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-180); (2-isopropil-fenil)-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-181); 2-{3-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,34d]pirimidin-7-
il]-fenil}-1-(4-metil-piperazin-1-il)-etanona (D-
182); 2-{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-
1-(4-metil-piperazin-1-il)-etanona (D-183); 2-{3-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-(4-etil-
piperazin-1-il)-etanona (D-184); 2-{4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-(4-etil-
piperazin-1-il)-etanona (D-185); 2-{3-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-[4-(2-hidroxi-
etil)-piperazin-1-il]-etanona (D-186); 2-{4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-[4-(2-hidroxi-
etil)-piperazin-1-il]-etanona (D-187); 3-{4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-(4-metil-
piperazin-1 -il)-propan-1 -ona (D-188); 3-{3-[4-
(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-
piperazin-1-il-propan-1-ona (D-189); 3-{3-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-(4-metil-
piperazin-1-il)-propan-1-ona (D-190); 3-{3-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-(4-etil-
piperazin-1-il)-propan-1-ona (D-191); 3-{3-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-1-[4-(2-hidroxi-
etil)-piperazin-1-il]-propan-1-ona (D-192); 5-[7-
(4-metil-piridin-3-iI)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina 
(D-193); (4-{metil-[3-(4-metil-piperazin-1-il)-
propil]-amino}-fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-194); {3-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-2-fluoro-fenil}-
morfolin-4-iI-metanona (D-195); 5-{7-[2-metil-4-
(morfolin-4-sulfonil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-
2-ilamina (D-196); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-3-fluoro-N-metil-N-(2-morfolin-4-il-etil)-
benzamida (D-197); 5-{7-[2-fluoro-4-(morfolin-4-
sulfonil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina 
(D-198); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-
2-il}-piperazin-1-il-metanona (D-199); {4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-il}-(4-metil-
piperazin-1-il)-metanona (D-200); {4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-piridin-2-iI}-(4-etil-

piperazin-1-il)-metanona (D-201); {4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-iI}-[4-(2-
hidroxi-etil)-piperazin-1-il]-metanona (D-202); {3-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-4-fluoro-fenil}-
(4-etil-piperazin-1-il)-metanona (D-203); 5-[7-(1-
metil-1H-imidazol-2-il)-2-morfolin-4-iI-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-
2-ilamina (D-204); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-3,N-dimetil-N-(2-morfolin-4-il-etil)-
benzamida (D-205); {4-[metil-(2-morfolin-4-il-
etil)-amino]-fenil}-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-206); {4-
[metil-(3-morfolin-4-iI-propil)-amino]-fenil}-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-207); [4-(3-morfolin-4-il-propilamino)-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxilico (D-208); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-N-metil-N-(2-morfolin-4-il-etil)-
bencensulfonamida (D-209); o-tolilamida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico 
(D-210); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-
fluoro-N-metil-N-(2-morfolin-4-il-etil)-
bencensulfonamida (D-211); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3,N-dimetil-N-(2-
morfolin-4-iI-etil)-bencensulfonamida (D-212); 
(2-etil-fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-213); (2-
propil-fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-Ei-iI)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-214); 
(2,6-difluoro-fenil)-amida de ácido 4-(2-Amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-215); 
fenilamida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carbotioico (D-216); (2-cloro-fenil)-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-217); [2-metil-5-(morfolin-4-carbonil)-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-218); [2-metil-4-(Morfolin-4-
carbonil)-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-219); [2-
metil-4-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxilico (D-220); [4-(4-etil-piperazin-1-
carbonil)-2-metil-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-221); (2-
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fluoro-fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (D-222); [2-
metil-5-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-223); [5-(4-etil-piperazin-1-
carbonil)-2-metil-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-224); 
(2,6-difluoro-fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (D-225); 
metil-(3-morfolin-4-il-fenil)-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-226); 
metil-{3-[metil-(2-morfolin-4-il-etil)-amino]-fenil}-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-227); {5-[4-(2-amino-pirimidin-5-
il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-piridin-3-il}-morfolin-4-il-
metanona (D-228); (5-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-iI]-piridin-34ii}-(4-metil-piperazin-1-il)-
metanona (D-229); {5-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-piridin-3-iI}-(4-etil-piperazin-1-il)-metanona 
(D-230); [4-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carbotioico (D-231); [4-(4-etil-piperazin-1-
carbonil)-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (D-232); [3-
(4-metil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico 
(D-233); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-
metil-benzonitrilo(D-234); [3-(4-etil-piperazin-1-
carbonil)-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (D-235); [2-
metil-5-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carbotioico (D-236); (2-metil-5-morfolin-4-il-
fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-carboxílico (D-237); [2-metil-5-(4-metil-
piperazin-1-il)-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-238); [5-
(4-etil-piperazin-1-il)-2-metil-fenil]-amida de 
ácido 4-(2-Amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico 
(D-239); (2-metil-4-morfolin-4-il-fenil)-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-240); [2-metil-4-(4-metil-piperazin-1-il)-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-

carboxílico (D-241); [4-(4-etil-piperazin-1-il)-2-
metil-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-
5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-carboxílico (D-242); [2-metil-3-
(morfolin-4-carbonil)-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-243); [2-
metil-3-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-244); [3-(4-etil-piperazin-1-
carbonil)-2-metil-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-245); {4-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-metil-fenil}-
((2R,6S)-2,6-dimetil-morfolin-4-il)-metanona (D-
246); [3-(Morfolin-4-carbonil)-fenil]-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico 
(D-247); 5-{7-[5-(Morfolin-4-sulfonil)-piridin-3-iI]-
2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-248); 5-{7-
[5-(4-em-piperazin-1-sulfonil)-piridin-3-il]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il}-pirimidin-2-ilamina (D-249); 5-(7-
[5-(4-metil-piperazin-1-sulfonil)-piridin-3-il]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-250); [4-
(morfolin-4-carbonil)-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (D-251); [2-
metil-4-(Morfolin-4-carbonil)-fenil]-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico 
(D-252); [2-metil-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-
fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-carbotioico (D-253); [4-(4-etil-piperazin-1-
carbonil)-2-metil-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (D-254); [2-
metil-5-(Morfolin-4-carbonil)-fenil]-amida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico 
(D-255); [2,6-difluoro-4-(4-metil-piperazin-1-
carbonil)-fenil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-256); 
[2,6-difluoro-4-(morfolin-4-carbonil)-fenil]-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-257); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-
4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-
metil-N-piridin-4-il-benzamida (D-258); 4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-metil-N-piridin-4-
ilmetil-benzamida (D-259); 4-metil-5-(2-morfolin-
4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-pirimidin-2-ilamina (D-260); 4-
metil-5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-pirimidin-2-ilamina 
(D-261); bencil-metil-amida de ácido 4-(2-
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amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-262); 
metil-fenetil-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-263); 4-
[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-N-piridin-4-
ilmetil-benzamida (D-264); {4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-(4-piridin-4-il-
piperazin-1-il)-metanona (D-265); 5-{7-[4-(4-etil-
piperazin-1-ilmetil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin4-il}-pirimidin-2-
ilamina (D-266); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
iI]-3-metil-fenil}-pirrolidin-1-il-metanona (D-267); 
{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-metil-fenil}-
piperidin-1-il-metanona (D-268); {3-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d1pirimidin-7-il]-fenil}-amida de ácido 
4-metil-piperazin-1-carboxílico (D-269); 4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-fluoro-N-tiazol-2-il-
benzamida (D-270); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-
iI)-2-morfolin-4-ii-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-N-piridin-4-ilmetil-
benzamida (D-271); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-
il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-3-metil-fenil}-azepan-1-il-
metanona (D-272); (2,6-difluoro-4-morfolin-4-il-
fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-carboxílico (D-273); (2-metil-piridin-3-il)-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico 
(D-274); (piridin-3-ilmetil)-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-275); (4-
metil-piridin-3-il)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-276); N-
{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-
isonicotinamida (D-277); {4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7- il]-fenil}-(4-piridin-2-il-
piperazin-1-il)-metanona (D-278); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-N-(2-piridin-3-il-etil)-
benzamida (D-279); (2-metil-2H-pirazol-3-il)-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxilico (D-280); (5-metil-2-fenil-2H-pirazol-3-
il)-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxílico (D-281); 4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-il]-N-piridin-2-ilmetil-benzamida (D-282); (2,6-
dimetil-fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-283); {4-
[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-

dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-fenil}-(4-
pirimidin-2-iI-piperazin-1-il)-metanona (D-284); 
{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-fluoro-fenil}-
(4-piridin-2-il-piperazin-1-il)-metanona (D-285); 
{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-fluoro-fenil}-
(4-piridin-4-iI-piperazin-1-il)-metanona (D-286); 
3-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-bencilamida de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico 
(D-287); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il]-3-metil-fenil}-(4-piridin-4-il-piperazin-1-il)-
metanona (D-288); [2-metil-5-(4-metil-piperazin-
1-il)-fenil]-amida de ácido 4-(2-Amino-pirimidin-
5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-carbotioico (D-289); [5-(4-etil-
piperazin-1-il)-2-metil-fenil]-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico (D-290); [2-
metil-4-(4-metil-piperazin-1-il)-fenil]-amida 'de 
ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carbotioico 
(D-291); [4-(4-etil-piperazin-1-il)-2-metil-fenil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carbotioico (D-292); 4-(4-metil-piperazin-1-
carbonil)-bencilamida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-293); {2-
[4-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-etil}-amida 
de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico 
(D-294); metil-{2-[4-(4-metil-piperazin-1-
carbonil)-fenil]-etil}-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-295); 5-
(7-{4-[2-(4-metil-piperazin-1-sulfonil)-etil]-fenil}-
2-morfolin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-pirimidin-2-ilamina (D-296); 
metil-[4-(4-metil-piperazin-1-carbonil)-bencil]-
amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-
morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
carboxilico (D-297); metil-[3-(4†metil-piperazin-
1-carbonil)-bencil]-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-298); (4-
dietilamino-2-metil-fenil)-amida de ácido 4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxilico (D-299); {3-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-4-metoxi-
fenil}-morfolin-4-il-metanona (D-300); 4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-metil-N-piridin-3-
ilmetil-benzamida (D-301); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-metil-N-(2-piridin-3-
il-etil)-benzamida (D-302); 3-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-4-metil-N-piridin-3-
ilmetil-benzamida (D-303); 3-[4-(2-amino-
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pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-4-metil-N-(2-piridin-3-
il-etil)-benzamida (D-304); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-fluoro-N-piridin-3-
ilmetil-benzamida (D-305); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-N-(2-piridin-
3-il-etil)-benzamida (D-306); {4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-fenil}-(4-morfolin-4-iI-
piperidin-1-il)-metanona (D-307); {4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-fluoro-fenil}-(4-
morfolin-4-iI-piperidin-1-il)-metanona (D-308); 
{4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-cloro-fenil}-
morfolin-4-il-metanona (D-309); {3-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-4-cloro-fenil}-morfolin-
4-il-metanona (D-310); {4-[4-(2-amino-pirimidin-
5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il]-3-metil-fenil}-(4-piridin-3-il-
piperazin-1-il)-metanona (D-311); (4-metil-
bifenil-3-il)-amida de ácido 4-(2-amino-pirimidin-
5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-carboxílico (D-312); (2-metil-5-
piridin-3-il-fenil)-amida de ácido 4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (D-313); 5-
[2-morfolin-4-iI-7-(5-trifluorometil-piridin-3-il)-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-
2-ilamina (D-314); {4-[4-(2-amino-pirimidin-5-iI)-
2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
7-iI]-3-fluoro-fenil}-(4-piridin-3-ilmetil-piperazin-
1-il)-metanona (D-315); {4-[4-(2-amino-pirimidin-
5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-fenil}-(4-piridin-4-ilmetil-
piperazin-1-il)-metanona (D-316); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-N-metil-N-piridin-3-
ilmetil-benzamida (D-317); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-fluoro-N-metil-N-
piridin-3-ilmetil-benzamida (D-318); 4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-N-metil-N-(2-piridin-3-
il-etil)-benzamida (D-319); 4-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3-fluoro-N-metil-N-(2-
piridin-3-il-etil)-benzamida (D-320); {4-[4-(2-
amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-iI-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-(4-piridin-3-
ilmetil-piperazin-1-il)-metanona (D-321); {4-[4-
(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-(4-
piridin-4-ilmetil-piperazin-1-il)-metanona (D-
322); 5-(2-morfolin-4-il-4-piridin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-pirimidin-2-ilamina (D-
323); {6-[4-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-naftalen-
2-iI}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona (D-324); 
5-{7-[3-fluoro-4-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-

fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il}-pirimidin-2-ilamina (D-325); 5-{7-
[2-fluoro-4-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-fenil]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-pirimidin-2-ilamina (D-326); 5-{2-
morfolin-4-il-7-[4-(4-propil-piperazin-1-ilmetil)-
fenil]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-
pirimidin-2-ilamina (D-327); 5-{7-[4-(4-isopropil-
piperazin-1-ilmetil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-pirimidin-
2-ilamina (D-328); 5-(7-{4-[4-(2-fluoroetil)-
piperazin-1-ilmetil]-fenil}-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-pirimidin-
2-ilamina (D-329); 5-(7-{4-[4-(4-fluorobutil)-
piperazin-1-ilmetil]-fenil}-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-pirimidin-
2-ilamina (D-330); 5-(2-morfolin-4-il-7-{4-[4-
(3,3,3-trifluoropropil)piperazin-1-ilmetil]-fenil}-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-
pirimidin-2-ilamina (D-332); 5-{7-[6-(4-metil-
piperazin-1-ilmetil)naftalen-2-iI]-2-morfolin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-
pirimidin-2-ilamina (D-333); 5-{7-[4-(4-etil-
piperazin-1-ilmetil)-fenil]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-pirimidin-
2-ilamina (D-334); 5-[7-(2-fluoro-4-morfolin-4-
ilmetil-fenil)-2-morfolin-4-iI-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina (D-
335); 4-(3-etilaminocarboniloxifenil)-2-(morfolin-
4-il)-7-(piridin-4-iI)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (E-01); 4-(3-
metilaminocarboniloxifenil)-2-(morfolin-4-il)-7-
(piridin-4-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (E-02); 4-(3-acetoxifenil)-2-
(morfolin-4-iI)-7-(piridin-4-il)-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (E-03); 2-morfolin-4-il-7-
piridin-4-iI-4-[3-(2-piridin-2-iletoxi)fenil]-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (E-04); 2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-il-4-[3-(3-piridin-3-il-
propoxi)-fenil]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidina (E-05); 2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-
4-[3-(piridin-4-ilmetoxi)-fenil]-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (E-06); 3-(2-morfolin-4-il-
7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)benzonitrilo (E-07); 3-(2-morfolin-
4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)bencilamina (E-08); N-[3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)bencil]acetamida (E-
09); 5-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-2-pirrolidin-1-
ilmetilfenol (E-10); 2-dietilaminometil-5-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)fenol (E-11); 5-(2-
morfolin-il-7-piridin-4-in-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-2-piperidin-1-ilmetil-
fenol (E-12); 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin›4-il)-fenilamina 
(F-01); metiléster de ácido 3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-benzoico (G-01); metiléster de ácido 3-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzoico (G-02); 
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ácido 3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-benzoico (G-03); 
ácido 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzoico (G-04); 
N-(2-dimetilaminoetil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-
3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-05); N-(2-morfolin-4-il-etil)-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-06); 3-
(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-N-(2-piridin-3-il-etil)-
benzamida (G-07); N-metil-3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-iI)-benzamida (G-08); 3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-N-piridin-3-ilmetil-benzamida (G-09); N-(2-
dimefilamino-etil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin4-il)-
benzamida (G-10); 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-N-(2-
piridin-4-il-etil)-benzamida (G-11); N-(2-
CarbamoiI-etil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-12); N-(2-morfolin-4-il-etil)-3-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-13); 3-
(2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin4-il)-N-(2-piridin-3-il-etil)-
benzamída (G-14); N-isobutil-3-(2-morfolin-4-il-
7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-15); 3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-N-piridin-3-ilmetil-
benzamida (G-16); 3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-N-
propil-benzamida (G-17); 3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-N-propil-benzamida (G-18); 3-(2-morfolin-4-
il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-N-(2-piridin4-il-etil)-benzamida 
(G-19); N-bencil-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-20); N-(2-metoxi-etil)-3-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-21); N-
(2-morfolin-4-iI-etil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-22); N-carbamoilmetil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-23); N-
(2-carbamoil-etil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-24); 3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-N-
fenetil-benzamida (G-25); N-isobutil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-26); 2-
dimetilamino-etiléster de ácido 3-(2-morfolin-4-
iI-7-piridin-3-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-benzoico (G-27); 3-(2-morfolin-
4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-benzamida (G-28); clorhidrato 
de metiléster de ácido 4-(2-morfolin-4-iI-7-

piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-benzoico (G-29); N-(2-dimetilamino-etil)-4-
(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-30); 3-
(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-31); 
metiléster de ácido 4-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzoico (G-32); 4-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-33); N-(2-morfolin-4-iI-etil)-4-(2-
morfolin14-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-34); N-
(2-morfolin-4-il-etil)-4-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-35); 4-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-
benzamida (G-36); 2-dimetilamino-etiléster de 
ácido 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzoico (G-37); 
sal de ácido trifluoroacético de N,N-dimetil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-38); 
sal de ácido trifluoroacético de N-metil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-39); 
sal de ácido trifluoroacético de 3-(2-morfolin-4-il-
7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI)-N-fenil-benzamida (G-40); sal de 
ácido trifluoroacético de N-(3-dimetilamino-
propil)-3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-
41); sal de ácido trifluoroacético de N-
carbamoilmetil-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-42); sal de ácido trifluoroacético 
de 3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-N-fenil-benzamida 
(G-43); 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-N-fenetil-
benzamida (G-44); N-(2-metoxi-etil)-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-45); 3-
(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-N-(2-piperidin-1-il-
etil)-benzamída (G-46); N-(3-hidroxi-propil)-3-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-47); N-
(1-metil-butil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-48); N-(2-metoxi-etil)-N-metil-3-
(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-iI-6,7-dihidro-5H-[2,3-
d]pirimidin4-il)-benzamida (G-49); (4-metil-
piperazin-1-il)-[3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-
metanona (G-50); (4-hidroxi-piperidin-1-il)-[3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-metanona (G-
51); N-(3,3-dimetil-butil)-3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-iI)-benzamida (G-52); N-ciclopropilmetil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-N-propil-benzamida 
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(G-53); N-((S)-2-hidroxi-1-fenil-etil)-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-iI-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-54); N-
(3-morfolin-4-il-propil)-3-(2-morfolin-4-iI-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-benzamida (G-55); N-(3-dimetilamino-
propil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-iI-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-
56); 3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-N-piridin-4-ilmetil-
benzamida (G-57); N-ciclohexilmetil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI)-benzamida (G-58); N-
(2-dietilamino-etil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-59); sal de ácido trifluoroacético 
de N-isopropil-N-metil-3-(2-morfolin-4-iI-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-benzamida (G-60); sal de ácido 
trifluoroacético de N-isobutil-N-metil-3-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin›4-il)-benzamida (G-61); N-
etil-N-(2-hidroxi-etil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-
3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-62); sal de ácido trifluoroacético 
de (3-hidroxi-pirrolidin-1-iI)-[3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-metanona (G-63); N-indan-2-il-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-64); 
azetidin-1-iI-[3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-
metanona (G-65); sal de ácido trifluoroacético 
de (4-etil-piperazin-1-iI)-[3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-metanona (G-66); N,N-dietil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-67); 
sal de ácido trifluoroacético de ((R)-2-
hidroximetil-pirrolidin-1-iI)-[3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-metanona (G-68); [3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-(4-pirrolidin-1-il-piperidin-1-il)-
metanona (G-69); sal de ácido trifluoroacético 
de (3-hidroxi-piperidin-1-il)-[3-(2-morfolin-4-iI-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-metanona (G-70); N-ciclopentil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-71); 
(2,5-dihidro-pirrol-1-il)-[3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-metanona (G-72); [3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-(4-fenil-piperazin-1-il)-metanona (G-
73); N-ciclohexil-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-
6,7idihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
benzamida (G-74); (2,6-dimetil-morfolin-4-il)-[3-
(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-metanona (G-
75); sal de ácido trifluoroacético de N-metil-N-
(3-metil-butil)-3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-3-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-

benzamida (G-76); sal de ácido trifluoroacético 
de N-(2-dimetilamino-etil)-N-etil-3-(2-morfolin-4-
il-7-piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-77); azetidin-1-il-
[3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-metanona (G-
78); N-(3-hidroxi-propil)-3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-benzamida (G-79); N-ciclopentil-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-80); 
sal de ácido trifluoroacético de (3-hidroxi-
pirrolidin-1-iI)-[3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-
metanona (G-81); N-(2-metoxi-etil)-N-metil-3-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-82); 
(4-metil-piperazin-1-il)-[3-(2-morfolin-4-iI-7-
piridin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-metanona (G-83); sal de ácido 
trifluoroacético de (4-hidroxi-piperidin-1-il)-[3-(2-
morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-metanona (G-
84); N-metil-N-(3-metil-butil)-3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-benzamida (G-85); 3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-iI)-N-piridin-4-ilmetil-benzamida (G-86); (4-etil-
piperazin-1-iI)-[3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenil]-
metanona (G-87); sal de ácido trifluoroacético 
de N-(2-dietilamino-etil)-3-(2-morfolin-4-iI-7-
piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-benzamida (G-88); sal de ácido 
trifluoroacético de N-(2-dimetilamino-etil)-N-
metil-3-(2-morfolin-4-iI-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-
89); 3-(2-morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-
5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-N-(2-pirrolidin-1-il-
etil)-benzamida (G-90); 3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-N-(2-pirrolidin-1-il-etil)-benzamida (G-91); 
N-(4,5-dimetil-tiazol-2-iI)-3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-3-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-benzamida (G-92); N-indan-2-iI-3-(2-
morfolin-4-il-7-piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-benzamida (G-93); 
(3-hidroxi-piperidin-1-iI)-[3-(2-morfolin-4-il-7-
piridin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-fenil]-metanona (G-94); sal de ácido 
trifluoroacético de 7-(2-cloro-piridin-4-il)-4-(3-
metoxi-fenil)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (H-01); sal de ácido 
trifluoroacético de 3-{7-[2-(3-hidroxi-
propilamino)-piridin-4-iI]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-fenol (H-
02); 3-{7-[2-(isobutil-metil-amino)-piridin-4-iI]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-fenol (H-03); 3-{7-[2-(4-etil-
piperazin-1-il)-piridin-4-il]-2-morfolin-4-iI-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-fenol (H-
04); 4'-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3,4,5,6-
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tetrahidro-2H-[1,2']bipiridinil-4-ol (H-05); 4-[4-(3-
hidroXi-fenil)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidr0-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-ol (H-06); 1-
(4-{4-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-iI-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]piridin-piridin-2-il}-piperazin-
1-il)-etanona (H-07); sal de ácido trifluoroacético 
de 3-{7-[2-(2-hidroxi-etilamino)-piridin-4-iI]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il}-fenol (H-08); sal de ácido 
trifluoroacético de 3-{7-[2-(2-hidroxi-
propilamino)-piridin-4-il]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-fenol (H-
09); sal de ácido trifluoroacético de 3-{7-[2-(2-
hidroxi-1-metil-etilamino)-piridin-4-il]-2-morfolin-
4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-
fenol (H-10); 4'-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-
il-5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-iI]-3,4,5,6-
tetrahidro-2H-[1,2']bipiridinil-3-ol (H-11); 3-{7-[2-
(3-dimetilamino-propilamino)-piridin-4-il]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-fenol (H-12); sal de ácido 
trifluoroacético de 3-{7-[2-(3-hidroxi-
propilamino)-piridin-4-iI]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-fenol (H-
13); sal de ácido trifluoroacético de 3-(7-{2-[(2-
hidroxi-etil)-metil-amino]-piridin-4-iI}-2-morfolin-
4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin›4-il)-
fenol (H-14); sal de ácido trifluoroacético de 3-
(7-{2-[(2-metoxi-etil)-metil-amino]-piridin-4-iI}-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il)-fenol (H-15); sal de ácido 
trifluoroacético de 3-(7-{2-[(2-dimetilamino-etil)-
etil-amino]-piridin-4-iI}-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol (H-
16); sal de ácido trifluoroacético de 3-{7-[2-((R)-
2-hidroximetil-pirrolidin-1-il)-piridin-4-il]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-fenol (H-17); sal de ácido 
trifluoroacético de 3-[2-morfolin-4-il-7-(4-
pirrolidin-1-iI-3,4,5,6-tetrahidro-2H-
[1,2']bipiridinil-4'-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il]-fenol (H-18); sal de ácido 
trifluoroacético de 3-{7-[2-(ciclohexilmetil-
amino)-piridin-4-il]-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-fenol (H-19); sal de 
ácido trifluoroacético de 3-{7-[2-(3,3-dimetil-
butilamino)-piridin-4-iI]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-fenol (H-
20); 3-{7-[2-(isobutil-metil-amino)-piridin-4-iI]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il}-fenol (H-21); 3-(7-{2-[metil-(3-
metil-butil)-amino]-piridin-4-iI}-2-morfolin-4-iI-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-fenol 
(H-22); 1-{4-[4-(3-hidroxi-fenil)-2-morfolin-4-il-
5,6-dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-
iI}-pirrolidin-3-ol (H-23); sal de ácido 
trifluoroacético de 3-{2-morfolin-4-il-7-[2-(4-
fenilepiperazin-1-il)-piridin-4-il]-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-fenol (H-24); sal de 
ácido trifluoroacético de 3-{7-[2-(ciclopropilmetil-
propil-amino)-piridin-4-iI]-2-morfolin-4-il-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin4-il}-fenol (H-
25); sal de ácido trifluoroacético de 3-{7-[2-(2,6-

dimetil-morfolin-4-iI)-piridin-4-il]-2-morfolin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-fenol 
(H-26); sal de ácido trifluoroacético de 3-{2-
morfolin-4-iI-7-[2-(3-morfolin-4-il-propilamino)-
piridin-4-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-iI}-fenol (H-27); sal de ácido trifluoroacético de 
3-{7-[2-(indan-2-ilamino)-piridin-4-il]-2-morfolin-
4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-
fenol (H-28); sal de ácido trifluoroacético de 3-
{7-[2-(2,5-dihidro-pirrol-1-il)-piridin-4-iI]-2-
morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-iI}-fenol (H-29); sal de ácido 
trifluoroacético de 3-[7-(2-ciclohexilamino-
piridin-4-iI)-2-morfolin-4-il-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-fenol (H-30); 5-[2-
morfolin-4-il-7-(2-morfolin-4-il-piridin-4-il)-6,7-
dihidro-5-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-
ilamina (H-31); 5-[7-(2-dimetilaminoetoxi-piridin-
4-il)-2-morfolin-4-iI-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-4-il]-pirimidin-2-ilamina (H 32); N-{4-
[4-(2-amino-pirimidin-5-il);2-morfolin-4-il-5,6-
dihidro-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-piridin-2-ii}-
N,N',N'-trimetil-propan-1,3-diamina (H-33); 5-{7-
[2-(4-etil-piperazin-1-il)-piridin-4-iI]-2-morfolin-4-
il-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-iI}-
pirimidin-2-ilamina (H-34); {4`-[4-(2-amino-
pirimidin-5-iI)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-3,4,5,6-tetrahidro-2H-
[1,2']bipiridinil-4-iI}-dimetil-amina (H-35); 5-{7-[2-
(4-metil-piperazin-1-il)-piridin-4-il]-2-morfolin-4-il-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-
pirimidin-2-ilamina (H-36); N-{3'-[4-(2-amino-
pirimidin-5-il)-2-morfolin-4-il-5,6-dihidro-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]-fenil}-
metansulfonamida (I-01). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YAMAMOTO, SHUN - NAKAMURA, 

MITSUAKI - SHIMMA, NOBUO - MORIKAMI, 
KENJI - OHWADA, JUN - EBIIKE, HIROSATO - 
YOSHIDA, MIYUKI - ISHII, NOBUYA - 
KOYAMA, KOHEI - HASEGAWA, MASAMI - 
KAWADA, HATSUO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080094B1 
(21) Acta Nº P 20110100328 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/299,836 

29/01/2010; US 61/299,834 29/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. C08J 5/18, C08F 16/06, C08F 216/06, 

C08F 116/06 
(54) Titulo - PELÍCULA SOLUBLE EN AGUA 

MEJORADA CON UNA MEZCLA DE 
POLÍMEROS DE PVOH Y EMPAQUES 
ELABORADOS DE ESTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película soluble en agua caracterizada 

porque comprende: por lo menos 50 % en peso 
de una resina (PVOH) de alcohol polivinílico 
soluble en agua, donde la resina tiene una 
viscosidad promedio en un intervalo de 0,0135 
Pa-s (13,5 cP) a 0,02 Pa-s (20 cP) y un grado 
de hidrólisis en un intervalo de 84 % a 92 %; la 
resina PVOH comprende una combinación del 
primer y segundo polímero PVOH, donde el 
primer polímero PVOH tiene una viscosidad 
promedio en un intervalo de 0,008 Pa-s (8 cP) a 
0,04 Pa-s (40 cP), preferentemente, en un 
intervalo de 0,01 Pa-s (10 cP) a 0,02 Pa-s (20 
cP) y, con mayor preferencia, en un intervalo de 
0,01 Pa-s (10 cP) a 0,015 Pa-s (15 cP); el 
segunda polímero PVOH tiene una viscosidad 
en un intervalo de 0,01 Pa-s (10 cP) a 0,04 Pa-s 
(40 cP); preferentemente, en un intervalo de 
0,02 Pa-s (20 cP) a 0,03 Pa-s (30 cP); con 
mayor preferencia, en un intervalo de 0,02 Pa-s 
(20 cP) a 0,025 Pa-s (25 cP), en donde la 
viscosidad del primer polímero PVOH es menor 
que la viscosidad del segundo polímero PVOH; 
y además, la película no tiene más de 30 % en 
peso de un polímero PVOH que tiene una 
viscosidad promedio menor que 0,011 Pa-s (11 
cP). 

(71) Titular - MONOSOL, LLC 
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, 

INDIANA, US 

(72) Inventor - DENOME, FRANK WILLIAM - 
FRIEDRICH, STEVEN G. - LABEQUE, REGINE 
- LEE, DAVID M. - SHI, JICHUN - 
ROSMANIHO, ROXANE - VERRALL, ANDREW 
P. 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072322B1 
(21) Acta Nº P 20090102364 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08159115 

26/06/2008; EP 08161637 01/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2017 
(51) Int. Cl. C11D 1/00, 3/386, B65D 5/02 
(54) Titulo - UN PRODUCTO PARA LAVADO DE 

ROPA ENVASADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto para lavado de ropa envasado, 

caracterizado porque comprende una 
composición fluible para lavado de ropa 
contenida en un envase, en donde: (i) la 
composición para lavado de ropa fluible tiene 
una viscosidad de al menos 100 Pa.s, 
preferentemente de al menos 500 Pa.s, cuando 
permanece inactiva o con hasta una fuerza de 
corte de 10 Pa y que comprende un agente 
tensioactivo -como mínimo- y al menos una 
enzima; y (ii) el envase comprende un 
contenedor comprimible en el cual se almacena 
la composición para lavado de ropa fluible y un 
dispositivo dispensador que incorpora un 
dispositivo de pretratamiento de telas y se ubica 
en la base del contenedor comprimible y es 
alojado por un dispositivo de cierre de 
dosificación que provee una base de apoyo del 
envase, caracterizado porque el dispositivo 
dispensador comprende un canal o conducto 
que provee una comunicación del fluido entre el 
depósito y el dispositivo de pretratamiento y el 
dispositivo de pretratamiento comprende un 
dispositivo que permite la limpieza mecánica 
comprendiendo un cuerpo hemisférico con 
múltiples proyecciones que se extienden 
radialmente a partir del mismo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MORLEY, NICOLA-JANE - 

SINGLETON, STEPHEN JOHN - MORRIS, 
JOHN STEPHEN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078567B1 
(21) Acta Nº P 20100103671 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/577,425 

12/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/50 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA DE 

LIMPIEZA LÍQUIDA PARA EL CUIDADO 
PERSONAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética de limpieza 

líquida para el cuidado personal, caracterizada 
porque comprende: (a) 0,3 a menos de 4% en 
peso de producto de isetionato de acilo graso 
que comprende 40 a 80% en peso de producto 
de isetionato de acilo graso y 15 a 50% en paso 
de producto de ácido graso libre y/o jabón en 
donde más de 20% en peso del isetionato de 
acilo graso tiene una longitud de cadena mayor 
que, o igual a, C1-6, y más de 50% en peso del 
ácido graso libre/jabón tiene una longitud de 
cadena mayor que, o igual a, C1-6; (b) 3 a 15% 
en peso de un co-tensioactivo seleccionado del 
grupo que consiste en un tensioactivo aniónico 
excluyendo el componente de isetionato de 
acilo graso del producto de isetionato de ácido 
graso de (a) , un tensioactivo anfótero, un 
tensioactivo no iónico, y mezclas de los 
mismos; (c) 0,1 a menos de 4% en peso de 
ácidos grasos libres lineales totales C8 a C20 
jabones grasos que comprenden tanto ácidos 
grasos libres/jabones grasos del producto de 
isetionato de ácido graso de (a) así como 
también aquellos agregados separadamente en 
la composición, en donde la cantidad total de 

ácidos grasos C16 a C20 lineales es menor que 
2%, pero es de por lo menos 0,1% en peso. 

Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - TSAUR, LIANG SHENG - VILLA, 

VIRGILIO BARBA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081225B1 
(21) Acta Nº P 20110101793 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. A01D 46/24 
(54) Titulo - MAQUINA RECOLECTORA DE 

FRUTAS ESPECIALMENTE CÍTRICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina recolectora de frutas especialmente 

cítricos, del tipo usadas para la recolección de 
cítricos, la cual comprende una estructura 
provista de plataformas y una pluralidad de 
cintas transportadoras, para luego depositar las 
frutas en los respectivos cajones, o deposito de 
recolección caracterizada porque comprende 
una estructura auto propulsada, provista de una 
pluralidad de plataformas móviles, a las cuales 
se vinculan sendas canaletas (o toboganes) 
provistas de desaceleradores (o frenos) que a 
su vez, se vinculan a sendos cepillos 
helicoidales, capaces de transportar la fruta a 
una pluralidad de cintas transportadoras. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BUSTINZA GOMAS S.A. 
 SAN MARTIN 340, BUSTINZA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - BOLIS, CARLOS ANTONIO 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084137B1 
(21) Acta Nº P 20110104167 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10014484 

11/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. C14C 3/08, 3/26 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

CUERO, PIELES O PELLEJOS CURTIDOS 
MEDIANTE CURTIDO NO METÁLICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de cuero, 

pieles o pellejos curtidos mediante curtido no 
metálico, caracterizado porque comprende el 
paso de curtir un cuero, piel o pellejo purgado 
con un agente de curtido (A), donde el agente 
de curtido (A) es al menos un compuesto de la 
fórmula (1) donde Hal significa cloro o flúor, X 
significa N o CR, Y significa hidrógeno, alquilo 
C1-8, alquilcarbonilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4 o 
un radical de la (fórmula 2) o de la (fórmula 3) (-
alquileno C25-O-)q-H (1b) R significa hidrógeno 
o cloro, q es 1 a 10 y M significa hidrógeno o un 
catión de metal alcalino o un catión amonio, 
donde el catión amonio es una amina protonada 
terciaria o un catión amonio cuaternario, en un 
baño de curtido, donde el baño de curtido tiene 
un pH de 6 a 10 al comienzo del paso de 
curtido. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAHL INTERNATIONAL BV 
 SLUISWEG 10 E 5145, WAALWIJK, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086462B1 
(21) Acta Nº P 20120100052 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2032 

(30) Prioridad convenio de Paris US 
PCT/US2011/020,481 07/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. B41J 2/17,B41J 2/175 
(54) Titulo - CARTUCHO DE TINTA Y APARATO 

FORMADOR DE IMÁGENES QUE 
COMPRENDE UN RECEPTOR DE DICHO 
CARTUCHO DE TINTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tinta que se usa con un 

aparato formador de imágenes, caracterizado 
porque el cartucho de tinta comprende: una 
unidad de alojamiento (11), una cámara de 
fluido libre (13) dispuesta en la unidad de 
alojamiento (11), donde la cámara de fluido libre 
(13) está configurada para almacenar fluido, 
una cámara regulada (12) dispuesta en la 
unidad de alojamiento (11) en comunicación 
fluida con la cámara de fluido libre (13) donde la 
cámara regulada (12) incluye una unidad 
reguladora (14) , una salida y una pluralidad de 
estados, la unidad reguladora (14) configurada 
para regular. el flujo del fluido respectivo en la 
misma, la salida (19) configurada para 
transportar el fluido respectivo desde la cámara 
regulada (12) , y una pluralidad de válvulas 
(48a-48d) dispuestas en la unidad de 
alojamiento (11) donde al menos una de la 
pluralidad de válvulas(48a-48d) está 
configurada para detener selectivamente la 
comunicación fluídica entre la cámara regulada 
(12) y la cámara de fluido libré (13) en base al 
estado respectivo de la cámara regulada (12) 
donde la pluralidad de válvulas comprende una 
válvula de flujo húmedo (48d) que está 
configurada para establecer selectivamente 
comunicación fluídica entre la cámara regulada 
(12) y la cámara de fluido libre. (13) y una 
válvula reguladora (48a) configurada para 
establecer selectivamente comunicación fluídica 
entre la cámara reguladora (12) y la atmósfera 
ambiente. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P. 
 20555 S.H. 249, HOUSTON, TEXAS 77070, US 
(72) Inventor - KELLAR, PATRICIA A. - BOYD, 

PATRICK V. - OLSEN, DAVID 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 

 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 29 de Diciembre de 2017 
48 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087127B1 
(21) Acta Nº P 20120102511 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11005722 

13/07/2011; US 61/507,153 13/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 261/08, 413/12, 413/14, A61K 

31/42, 31/422, A61P 1/16, 3/10, 35/00 
(54) Titulo - NUEVOS COMPUESTOS QUE SE 

UNEN A FXR (NR1H4) Y MODULAN SU 
ACTIVIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de acuerdo con la siguiente 

Fórmula (1): en donde R es seleccionado del 
grupo que consiste de COOR6, CONR7R8, 
tetrazolilo, SO2NR7R5, alquilo C1-6, S02-
alquilo C1-6 y H, con R6 seleccionado 
independientemente del grupo que consiste de 
H o alquilo C1-6, y R7 y R8 seleccionados 
independientemente uno del otro del grupo que 
consiste de H, alquilo halo-alquilo C1-6, alquilen 
C1-6 -R9, SO2-alquilo C1-6, en donde R9 está 
seleccionado del grupo que consiste de COOH, 
OH y SO3H; A es seleccionado del grupo que 
consiste de fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazolilo, 
indolilo, tienilo, benzotienilo, indazolilo, 
bencisoxazolilo, benzofuranilo, benzotriazolilo, 
furanilo, benzotiazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo, 
cada uno opcionalmente sustituido con uno o 
dos grupos seleccionados independientemente 
del grupo que consiste de OH, O-alquilo C1-6, 
O-halo-alquilo C1-6, alquilo C1-6, halo-alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6 y halógeno; Q es 
seleccionado del grupo que consiste de fenilo, 
piridilo, tiazolilo, tiofenilo, pirimidilo, cada uno 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos 
seleccionados independientemente del grupo 
que consiste de alquilo C1-6, halo-alquilo 
halógeno y CF3 Y es seleccionado de N o CH; 
Z es seleccionado del grupo de formulas (2) en 
donde X = CH, N, NO; R1 es seleccionado del 
grupo que consiste de hidrógeno, alquilo C1-3, 
cicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-5, en 
donde alquilo C1-3 está opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno, hidroxi o 
alcoxi C1-6 R2 y R3 son seleccionados 
independientemente del grupo que consiste de 
hidrógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3 y halógeno, caracterizado 
porque el compuesto está seleccionado del 
grupo de formulas (3): (formula). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - STEENECK, CHRISTOPH - KINZEL, 

OLAF - KREMOSER, CLAUS 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093216B1 
(21) Acta Nº P 20130102121 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/767,676 

14/02/2013; US 61/659,778 14/06/2013; US 
61/664,607 26/06/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

CODIFICAR Y DECODIFICAR DATOS DE 
VIDEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para codificar datos de video, 

caracterizado porque comprende: generar una 
secuencia de elementos de sintaxis de 
desplazamiento adaptativo de muestras (SAO) 
para un bloque de árboles de codificación 
(CTB), donde, para cada componente de color 
de una pluralidad de componentes de color que 
incluye un componente luma y un componente 
croma los elementos de sintaxis de SAO en la 
secuencia incluyen elementos de sintaxis SAO 
para el componente de color, los elementos de 
sintaxis de SAO para el componente de color 
incluye uno o más bins codificados por 
codificación aritmética binaria adaptativa por 
contexto (CABAC) regular y bins codificados por 
bypass, y los uno o más bins codificados por 
CABAC están agrupados en conjunto y los bins 
codificados por bypass están agrupados en 
conjunto; codificar los elementos de sintaxis de 
SAO, donde la codificación de los elementos de 
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sintaxis de SAO comprende utilizar CABAC 
regular para codificar los uno o más bins 
codificados por CABAC regular y utilizar 
codificación por bypass para codificar los bins 
codificados por bypass; donde codificar los 
elementos de sintaxis SAO comprende, para 
cada componente de color de la pluralidad de 
componentes de color: codificar los uno o más 
bins codificados por CABAC regular de los 
elementos de sintaxis de SAO para el 
componente de color; y codificar, después de 
uno o más bins codificados por CABAC regular 
de los elementos de sintaxis SAO para el 
componente de color en orden de codificación, 
los bins codificados por bypass de los 
elementos de sintaxis de SAO para el 
componente de color; y dar salida a los 
elementos de sintaxis de SAO en una corriente 
de bits que incluye una representación 
codificada de los datos de video. 

 Siguen 45 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - MARTA KARCZEWICZ - JOEL SOLE 

ROJALS - IN SUK CHONG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR038155B1 
(21) Acta Nº P 20030100114 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2003 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0201164.1 

18/01/2002; GB 0217840.8 01/08/2002 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/34, 7/38, C07D 241/08, 
(54) Titulo - COMPOSICIONES COSMÉTICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética antitranspirante, 

caracterizada porque comprende: (i) un material 
activo antitranspirante (ii) una fase continua que 
comprende un portador líquido inmiscible en 
agua, y (iii) un estructurante en la misma que 
comprende un derivado de ciclodipéptido, en 
adelante DOPAD, que tiene la fórmula general 
(FÓRMULA) en la cual RA representa un grupo 
carbocíclico o heterocíclico que contiene no 
más de 2 anillos, diferentes de ciclohexilo no 
substituido, en donde el grupo carbocíclico o 
heterocíclico en RA está substituido por al 
menos un substituyente alquilo, alquenilo, éter o 
ester y/o contiene al menos un grado de 
insaturación en el anillo. 

 Siguen 64 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BHATIA, SHAMEEM - ESCH, JAN 

VAN - FINDLAY, PAUL HUGH - WEBB, 
NICHOLAS - WHITE, MICHAEL STEPHEN - 
FAIRCLOUGH, COLETTE MARIE - FRANKLIN, 
KEVIN RONALD 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR049440B1 
(21) Acta Nº P 20050102426 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2005 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/579,592 

14/06/2004; US 11/023,207 27/12/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/50; A47K 7/03. 
(54) Titulo - UN ARTÍCULO PARA LA LIMPIEZA 

PARA EL CUIDADO PERSONAL O HIGIENE 
PERSONAL, QUE TIENE UNA COMPOSICIÓN 
ESPUMABLE QUE ES UN GEL SEMI-SÓLIDO 
ELÁSTICO Y UNA CAPA FIBROSA 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo de limpieza para el cuidado 

personal o higiene personal, caracterizado 
porque comprende: i) una composición 
espumable que comprende: a) un tensioactivo 
espumante que comprende de 3 a 21% en peso 
de un detergente aniónico no jabonoso, b) de 
0,1 a 20% de un agente gelificante termo- 
reversible que tiene una temperatura de fusión 
entre 30°C y 80°C, en donde el agente 
gelificante termo-reversible es un polímero 
seleccionado entre proteínas, polisacáridos y 
sus mezclas, c) de 20% a 70% de agua, donde 
la composición espumable es un gel semi-
sólido, elástico que tiene una deformación de 
0,06 a 1 mm/g/cm2 cuando se mide a un valor 
de esfuerzo de 3,95 g/Cm2 por la prueba de 
indentación Instron; y ii) una capa fibrosa que 
comprende una red continua de fibras ligadas, 
que tiene una porosidad mayor que 0,95; en 
donde la capa fibrosa es una tela compuesta 
por fibras seleccionadas entre tereftalato de 
polietileno, polietileno, polipropileno, poliamida, 
celulosa, celulosa modificada o regenerada, y 
mezclas de los mismos, y en donde la relación 
de peso de la composición espumable y la capa 
fibrosa se encuentra en el rango de 30 a 1 y 
2000 a 1, y en donde el artículo de limpieza 
tiene la forma de una barra de tocador. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, US 
(72) Inventor - KEENAN, DIANE MARIE - MACEDO, 

FILOMENA AUGUSTA - WILLIAMS, DAVID 
ROBERT - GRISSET, GREGORY AARON 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR050189B1 
(21) Acta Nº P 20050103145 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2005 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 04077171 

28/07/2004; US 60/592,357 29/07/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 403/12, 405/12, 239/42, 239/54, 

A61K 31/505, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS SUSTITUIDOS DE 

PROPENIL PIPERAZINA COMO NUEVOS 
INHIBIDORES DE HISTONA DESACETILASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Derivados sustituidos de propenil piperazina 

de fórmula (I), (FÓRMULA 1) las sales de 
adición farmacéuticamente aceptables y las 
formas estereoquimicamente isoméricas de los 
mismos, en donde cada X es 
independientemente N o CH; es fenilo o fenilo 
sustituido con halo, alquilo C1-6, alquiloxi C1-6, 
polihaloalquilo C1-6 o fenilo; R2 es -CH2-R5 o -

C(=0)-R6; las sales de adición 
farmacéuticamente aceptables y las formas 
estereoquimicamente isoméricas de los 
mismos, en donde cada X es 
independientemente N o CH; R1 es fenilo o 
fenilo sustituido con halo, alquilo C1-6, alquiloxi 
C1-6, polihaloalquilo C1-6 o fenilo; R2 es -CH2-
R5 o -C(=0)-R6; cada R5 está 
independientemente seleccionado a partir de 
hidroxi, alquiloxi C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, N-
metilpiperazinilo, morfolinilo, o imidazolilo; cada 
R6 está independientemente seleccionado a 
partir de mono- o di(alquil C1-6)amino, 
cicloalquilamino C3-6, hidroxialquilamino C1-6, 
di(alquil C1-6)aminoalquilamino C1-6 o 
morfolinilo; R3 es hidrógeno; o R4 es hidrógeno 
o alquilo C1-6, caracterizados porque son 
cualquiera de los siguientes compuestos: 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052109B1 
(21) Acta Nº P 20060100379 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2006 

(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/649,550 

02/02/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/13 // A61K 39/395, 

A61P 35/00 
(54) Titulo - ANTICUERPO ANTI-DR5 (16E2) 

AISLADO SUSTITUIDO EN LA CADENA 
PESADA Y LIVIANA, MOLÉCULA QUIMÉRICA 
AISLADA QUE LO COMPRENDE Y ÁCIDO 
NUCLEICO AISLADO QUE CODIFICA LAS 
CADENAS PESADA Y LIVIANA DE DICHO 
ANTICUERPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo anti-DR5 aislado caracterizado 

porque comprende un conjunto de sustituciones 
en la cadena pesada y liviana del anticuerpo de 
longitud completa 16E2 dadas por las SEQ ID 
NOS: 11 y 13, respectivamente, o uno de sus 
fragmentos, donde: dicho anticuerpo o 
fragmento de anticuerpo tiene una afinidad 
mayor por DR5 que dicho anticuerpo de 
longitud completa 16E2, y es capaz de activar o 
simular apoptosis en células de cáncer; y los 
conjuntos de sustituciones comprenden: a) un 
conjunto de sustituciones en la cadena pesada 
seleccionada del grupo que consiste en (i) 
N53Q, L102Y; (II) M34L, N53Q, L102Y; (iii) 
N53Y, L102Y; (iv) M34L, N53Y, L102Y; (v) 
G33A, N53Q, L102Y; (vi) G33A, N53Y, L102Y; 
(vii) T28A, N53Q, L102Y; y (viii) T28A, N53Y, 
L102Y en la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID NO: 11; y b) un conjunto de sustituciones en 
la cadena liviana seleccionada del grupo que 
consiste en (i) Q24S, G50K, K51D, N52S, 
N53E, H95bY; (ii) Q24S, K51A, D92S, S93Y; y 
(iii) Q24S, K51A, R91A en la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 13. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055171B1 
(21) Acta Nº P 20060104081 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/719,467 

21/09/2005; US 60/719,477 21/09/2005; US 
60/719,468 21/09/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 207/12, 211/46, 205/04, 413/12, 

A61K 31/397,31/40,31/4427, A61P 11/06 
(54) Titulo - DERIVADOS DE CARBOXAMIDA 

COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR 
MUSCARÍNICO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1): caracterizada 

porque el compuesto de fórmula (1) se 
selecciona entre el siguiente grupo de formulas. 

 Siguen 8 Reivindicaciones. 
(71) Titular - PFIZER LIMITED 
 RAMSGATE ROAD, SANDWICH, KENT CT13 9NJ, GB 
(72) Inventor - GLOSSOP, PAUL ALAN - MANTELL, 

JOHN SIMON - STRANG, ROSS SINCLAIR - 
WATSON, CHRISTINE ANNE LOUISE - 
WOOD, ANTHONY 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055410B1 
(21) Acta Nº P 20060103843 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/713518 

01/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 47/36, 47/38. 43/70 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA DE UNA 

SOLA FASE LÍQUIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida de una sola fase 

líquida caracterizada porque comprende, en 
peso: (a) entre 0,1 y 20% de uno o más 
herbicidas de sulfonilurea que se seleccionan 
de metsulfurón-metilo, nicosulfurón, rimsulfuron 
y tifensulfurón-metilo y sales de los mismos; (b) 
entre 0 y 40% de uno o más agentes 
biológicamente activos distintos de herbicidas 
de sulfonilurea; (c) entre 0,1 y 20% de uno o 
más lignosulfonatos; (d) entre 40 y 99,8% de 
uno o más ésteres de ácidos grasos de C1-4 
alcanoles; y (e) entre 0 y 50% de uno o más 
ingredientes de formulación adicionales. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - BEESTMAN, GEORGE B. - REAP, 

JAMES J. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056967B1 
(21) Acta Nº P 20060101412 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05075901 

11/04/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. C09C 1/02, D21H 19/38, C01F 11/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA OBTENER CCP ÚTIL 

PARA APLICACIONES DE IMPRESIÓN CON 
CHORRO DE TINTA, AGREGADOS Y 
AGLOMERADOS DE CCP ESTABLES Y 
POROSOS, PIGMENTOS O SUSPENSIONES 
DE CCP, COMPOSICIONES PARA 
ESTUCADOS PARA LA INDUSTRIA 
PAPELERA, Y PAPEL PARA IMPRESIÓN CON 
CHORRO DE TINTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para obtener CCP útil para 

aplicaciones de impresión con chorro de tinta, 
del tipo según el cual primero se prepara una 
suspensión de hidróxido de calcio mezclando 
cal viva (CaO) con agua en un reactor o tanque 
de cubeta agitada (apagado de la cal”), 
posteriormente se filtra la suspensión de 
hidróxido de calcio, tal como con un filtro de 
100µm, para eliminar cualquier impureza 
residual y/o cal no cocida no reactiva, 
posteriormente la suspensión filtrada se 
traslada a un reactor de acero inoxidable 
equipado con un agitador, se ajusta la 
temperatura, generalmente entre 10 y 70ºC, y 
posteriormente se traslada la suspensión a un 
tanque o reactor de carbonatación, donde el 
gas que contiene dióxido de carbono se hace 
burbujear a través de la suspensión, la 
suspensión sale del tanque de carbonatación 
cuando se considera apropiado en función de la 
conductividad y del pH, generalmente cuando la 
conductividad alcanza un valor mínimo y el ph 
cae por debajo de 8, donde las partículas 
gruesas se separan mediante un filtro, tal como 
un filtro de 45pm, de forma que la suspensión 
contenga únicamente los aglomerados de CCP 
ultrafinos; caracterizado Porque la 
implementación de los pasos del proceso 
comprende lo siguiente: A primeros pasos, 
producción del CCP: A1 el paso de 
carbonatación se lleva a cabo a una velocidad 
de flujo de gas de carbonatación inferior a 30 
litros por minuto, a temperatura y presión 
estándar, por kilogramo de hidróxido de calcio 
durante la precipitación, la suspensión de 
hidróxido de calcio se trata con una 
combinación de sulfato de magnesio y sulfato 
de aluminio y/o la combinación de sulfato de 
magnesio y sulfato de zinc, y donde los pasos A 
están seguidos de los siguientes pasos, pasos 
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B: B reconcentración del precursor”: pasos de 
deshidratado/redispersión después de los 
“pasos A” la reconcentración del precursor de 
carbonato de calcio producido durante los 
pasos A se lleva a cabo en condiciones 
suficientemente suaves o leves para que los 
agregados/aglomerados no sean 
sustancialmente destruidos, dicha 
reconcentración se lleva a cabo sin el uso de un 
auxiliar de dispersión, hasta alcanzar una 
concentración de sólidos en peso de 15 a 50%, 
de modo preferiblemente dentro del intervalo de 
20 a 30%, y de modo más preferiblemente de 
23 a 26%. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058740B1 
(21) Acta Nº P 20060105783 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05113091 

30/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2017 
(51) Int. Cl. D21H 21/10 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE PAPEL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir papel caracterizado 

por: i. proveer una suspensión acuosa que 
comprende fibras celulósicas, ii. agregar 

separadamente a la suspensión luego de que la 
suspensión haya pasado todos los puntos de 
alto cizallamiento, comprendiendo los puntos de 
alto cizallamiento las etapas de bombear y 
limpiar, en donde las etapas de bombear y 
limpiar comprenden bombas ventilador, filtros 
de presión y filtros de centrifugado: un 
polisacárido catiónico; un polímero P2 que es 
un polímero aniónico seleccionado del grupo 
que consiste en polímeros aniónicos basados 
en sílice, y polímeros aniónicos basados en 
acrilamida solubles en agua o dispersables en 
agua; y un polímero Pl que es un polímero 
catiónico soluble en agua seleccionado de 
polímeros catiónicos basados en acrilamida; y 
iii. escurrir la suspensión obtenida para formar 
papel. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL N.V. 
 P.O. BOX 9300, SB ARNHEM, NL 
(72) Inventor - JOHANSSON, BIRGITTA - 

SOLHAGE, FREDRIK. - CARLEN, JOAKIM 
(74) Agente/s 144, 826 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059604B1 
(21) Acta Nº P 20070100742 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/774.596 

21/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/24, C12N 15/24, 15/74, 15/81, 

15/82, 15/86 
(54) Titulo - ANTICUERPOS CONTRA LA IL- 22 

HUMANA Y SUS USOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado no-natural o fragmento 

aglutinante con antígeno del mismo, que 
específicamente se aglutina con IL-22, 
caracterizado porque el anticuerpo o fragmento 
de unión al antígeno del mismo comprende un 
dominio VH y un dominio VL donde: (a) el 
dominio VH comprende tres CDRs que 
comprenden las SEQ ID NO:602, SEQ ID 
NO:603, y SEQ ID NO: 604 y donde el dominio 
VL comprende tres CDRs de SEQ ID NO: 605, 
SEQ ID NO: 606, y SEQ ID NO: 607; o (b) el 
dominio VH comprende tres CDRs que 
comprenden las SEQ ID NO: 620, SEQ ID 
NO:621, y SEQ ID NO:622 y donde el dominio 
VL comprende tres CDRs de SEQ ID NO:623, 
SEQ ID NO:624, y SEQ ID NO:625. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - WYETH 
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NUEVA JERSEY 

07940-0874, US 
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 CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOLOGY 
LIMITED 

 MILSTEIN BUILDING CB1, GRANTA PARK, CAMBRIDGE, 
GB 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059690B1 
(21) Acta Nº P 20070100835 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/777,962 

01/03/2006; US 60/841,028 30/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 451/02, A61K 31/439, A61P 1/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE 8- AZABICICLO 

(3.2.1) OCTANO COMO ANTAGONISTAS DE 
RECEPTORES DE OPIÁCEOS MU 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona entre 3-endo-(8-{-2[ciclohexil metil-
(2-hidroxiacetil)-amino]-etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[bencil-(2-hidroxiacetil)-amino]etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[ciclohexilmetil-((S)-2,3-dihidroxi-
propionil)amino]etil}-8-aza-biciclo[3,2,1]oct-3-il)-
benzamida; 3-endo-(8-{2-[ciclohexilmetil-(2-
metansulfonil-acetil)amino]etil}-8-aza-
biciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-{2-
((2-hidroxiacetil)fenetilamino]-etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[(4,4-difluorociclohexilmetil)-(2-
hidroxiacetil)amino)etil}-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-
il-benzamida; 3-endo-{8-[2-(3-benzo[1,3]dioxol-
5-il-1-ciclohexilmetilureido)etil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il}-benzamida; 3-endo-{8-
[2-(1-ciclohexilmetil-3-isopropilureido)etil-8-aza-
biciclo[3,2,1oct-3-il}-benzamida; 3-endo-(8-{3-
[ciclohexilmetil-(2-hidroxi-acetilaminopropil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-benzamida; 3-endo-(8-
{2-{ciclohexilmetil-(4-dimetilamino-
butiril)amino]etil}-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-
benzamída-benzamida; 3-endo-(8-{2-[(2 ,6-
difluorobencil)-(2-hidroxi-acetil)amino]etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[(2-metansulfonilacetil)-(4-trifluorometil-
bencil)amino]etil}-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-
benzamida; 3-endo-(8-{2-[(2,6-difluorobencil-(2-
metansulfonilacetil)amino]etil}-8-aza-
biciclo[3,2,1]oct-3-il)-benzamida; 3-endo-(8-{3-
[bencil-(2-hidroxiacetil)amino]-propil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[(4,4-difluorociclohexilmetil)-(2-metansulfonil-
acetil)amino]etil}-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-
benzamida; 3-endo-(8-{2-[[2-(4-fluorofenil)etil]-
(2-hidroxiacetil)amino]-etil}-8-aza-
biciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-{2-

[(3-fluorobencil)-(2-metansulfonil-acetil-
amino]etil}-8-azabiciclo[3,2,1}oct-3-il-
benzamida; 3-endo-(8-{2-[[2-(4-fluorofenil)etil]-
(2-metansulfonil-acetilamino]etil}-8-aza-
biciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-{2-
[(4-fluorociclohexilmetil)-(2-hidroxiacetil)amino]-
etil}-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-
endo-(8-{2-[(2-hidroxIacetil-(5-hidroxi-
triciclo[3,3,1,1(3,7)]decan-2-ilmetil)- amino]-etil}-
8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-
(8-{2-[cicIohexilmetil-((S)-3-hidroxi-2-
metilamino-propionil)amino]etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[(2,6-difluorobencil)-(2-hidroxi-2-
metilpropionil)-amino]etil}-8-azabiciclo[3,2,1]oct-
3-il-benzamida; 3-endo-(8-{2-[(2,6-
difluorobencil)-(2-metoxiacetil)-aminoetil}-8-
azabiciclo{3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[(26-difluorobencil)-((S)-2-
hidroxipropionil)amino]-etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[(2-cianoacetil)-(2,6-difluorobencil)amino]etil)-
8-azabiciclo[3,2,1]-oct-3-il)-benzamida; 3-endo-
(8-{2-[(2,6-difluorobencil)-trans-4-hidroxi-
ciclohexanocarbonil)amino]etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[ciclopentilmetil-(2-metansulfonilacetil)-
amino]etil}-8-(azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-
benzamida; 3-endo-(8-{2-[ciclopentilmetil-(2-
hidroxiacetil)amino]-etil}-8-azabiciclo[3,2,1]oct-
3-il)-benzamida; 3-endo-(8-{2-[bencil-((R)-3-
hidroxi-2-(S)-hidroxibutiril)amino-etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[bencil-(2,2-dimetilpropionil)amino]etil}-8-aza-
biciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-{2-
[bencil-(2-hidroxi-2-metilpropionil)amino]etil}-8-
aza-biciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[bencil-((S)-2-hidroxi-1-oxopropil)amino]etil}-
8-aza-biciclo[3,2,1]oct-3-il)-benzamida; 3-endo-
(8-{3-{bencil-((S)-2-hidroxipropionil)-
amino]propil}-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-
benzamida; 3-endo-(8-{2-[ciclohexilmetil-((S)-4-
dimetilamino-2-hidroxi-butiril)-amino]-etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
{2-[ciclohexilmetil-(3-dimetilamino-2-
hidroxipropionil)amino]etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-benzamida; 3-endo-(8-
2-[(4,4-difluorociclohexilmetil)-((S)-2-
hidroxipropionil)-amino]etil-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il-benzamida; 3-endo-(8-
2-[ciclohexilmetil-((S)-2,4-
dihidroxibutiril)amino]etil-8-azabiciclo[3,2,1]oct-
3-il)-benzamida; y 3-endo-(8-{2-[ciclohexilmetil-
(4-hidroxi-butiril)amino]etil}-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il)-benzamida; o una sal 
aceptable para uso farmacéutico o solvato 

(71) Titular - THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, 
LLC 

 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - JACOBSEN, JOHN R. - LONG, 
DANIEL D. - CHURCH, TIMOTHY J. - 
STERGIADES, IOANNA - JIANG, LAN - SAITO, 
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DAISUKE ROLAND - VAN DYKE, PRISCILLA 
M. 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060185B1 
(21) Acta Nº P 20070101304 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2006 015 

467.3 31/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/38, 213/61, 407/12, 409/12, 

417/12, A01N 43/40, 43/78 A61K: 31/443, 
31/426, 31/44  A61P: 33/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE 
ENAMINOCARBONILO SUSTITUIDO E 
INTERMEDIARIOS EN SU SÍNTESIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de fórmula (1) (FÓRMULA 1) 

caracterizados porque: A representa pirid-3-ilo 
sustituido en la posición 6 con cloro, B 
representa oxígeno, R1 representa 2,2-
difluoroetilo, 3-fluoro-n-propilo, 3,3-dicloroprop-
2-en-1 -ilo, 2-fluoroetilo, 2-fluorovinilo, 
difluorometilo, 3,3-difluoroprop-2-en-1-ilo, o 2- 
fluoro-2-cloroetilo, R2 representa hidrógeno, y 
R3 representa hidrógeno. 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1755, 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062267B1 
(21) Acta Nº P 20070103449 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0605017-4 

30/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/08/2017 
(51) Int. Cl. C12P 7/10 

(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ETANOL A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA DE 
AZÚCAR POR VÍA ENZIMÁTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la producción de etanol a partir 

de bagazo de caña de azúcar por vía 
enzimática, en el cual el bagazo de caña de 
azúcar es sometido a una hidrólisis blanda con 
ácido sulfúrico al 1% en reactor de tipo prensa a 
una presión de 1,013 x 105 Pa, siendo la fase 
líquida (hidrolizado) separada del material 
sólido residual por prensado en el mismo 
reactor, caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) someter el material sólido, que 
contiene celulosa y lignina, a uno o más lavados 
con solución alcalina NaOH al 4% p/v para 
remover la lignina de dicho material sólido, lavar 
con agua acidificada hasta llegar a ph 6-7, y 
separar el material sólido remanente de la fase 
acuosa por filtración en un reactor especial u 
otro reactor de tipo prensa; b) hidrolizar el 
material sólido remanente con una solución de 
micronutrientes y una enzima celulolítica 
comercial, en donde la relación: sólido/líquido 
es de 1:10 hasta 1:20, la temperatura es de 
30ºC hasta 50ºC, la concentración de enzimas 
es de 20 hasta 30 FPU/g, y dejando transcurrir 
8 a 12 horas; c) fermentar simultáneamente el 
medio resultante de la hidrólisis enzimática 
adicionando una levadura saccharomyces 
cervisae sin modificación genética, en donde la 
levadura tiene una concentración de células de 
2 a 6 g/L, y mantener una temperatura de 30ºC 
a 39ºC, durante un tiempo de no más de 32 
horas; y a continuación d) separar el etanol por 
destilación. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) Inventor - PEREIRA JUNIOR, NEI - 

CONCEICAO GOMES, ABSAIDA - MELO 
SANTANNA, LIDIA MARIA - PEÑUELA 
VASQUES, MARIANA 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062587B1 
(21) Acta Nº P 20070103837 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/841,268 

30/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30 25/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGRÍCOLA Y 

PROCESO PARA PREPARARLA. 
(57) REIVINDICACION 
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 1. Una composición agrícola caracterizada 
porque comprende: (a) por lo menos un 
hidrocarburo aromático que tiene de 7 a 18 
átomos de carbono; (b) por lo menos un 
compuesto de éster de lactato de alquilo, el 
alquilo conteniendo de 1 a 12 átomos de 
carbono; y c) Cloquintocet-mexilo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062666B1 
(21) Acta Nº P 20070103923 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/843,090 

08/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 403/04, 263/34, 257/04, 309/02, 

A61K 31/506, A61P 29/00 
(54) Titulo - BENZOTRIAZOLES COMO 

MODULADORES DE QUINASAS 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto de la fórmula 1: en la que R es 

alquilo C1-6 , hidroxi-alquilo C1-6, o un resto 
elegido entre el grupo de formulas 2 
(FORMULA) en los que cada Ra es con 
independencia H o alquilo C1-6 cada Rb es con 
independencia H o alquilo C1-6; p es el número 
1, 2, 3 ó 4; X es Q, CR4R5, C (=Q) o S (Q) y R1 
es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-C12;R4 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, ciano, -(CH2)nOR7, - 
(CH2)nR8R9, -(CH2)n-C(O)-NR8R9, -(CH2)n-
C(O)-OR7 - NR7-SO2-R10 o - (CH2)n-NR8-
C(O)-R11; R5 es hidrógeno o alquilo C1-12; o 
R4 y R5 juntos forman alquileno-dioxi C1-6 es 
alquilo C1-12 o -NR8R9 es alquilo C1-12, 
heteroalquilo o (heterociclil) alquilo C1-12 y R7 
son con independencia entre sí hidrógeno o 
alquilo C1-6 es hidrógeno o alquilo C1-6 R9 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, heteroalquilo, 
heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo C3-7; o R8 
y R9 junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos forman un heterociclilo que 
contiene por lo menos un átomo de nitrógeno 
en el anillo, opcionalmente sustituido por oxo o 
alquilo C1-6 m es 0 y x es un número entero de 
0 a 2; Y es hidrógeno, -(CH2)n-OR7 o cada uno 
de y y z es con independencia el número 0 ó 1; 
y n es un número entero de 0 a 4; donde 
“Heteroalquilo” significa un resto alquilo C1-12 
ya definido antes, en el que uno, dos o tres 
átomos de hidrógeno se han reemplazado por 
un sustituyente elegido con independencia entre 
el grupo formado por -ORa, -NRbRC, en el que 
Ra es hidrógeno o alquilo C1-C12 Rb y Rc son 

hidrógeno “Heteroarilo” significa un resto de 5 a 
6 átomos en el anillo que contiene uno, dos o 
tres heteroátomos elegidos entre N, O y S, los 
demás átomos del anillo son C; “Heterociclilo” 
significa un resto de 5 a 6 átomos en el anillo 
que contiene uno o dos heteroátomos elegidos 
entre N y O, los demás átomos del anillo son C; 
caracterizado porque el compuesto se 
selecciona entre el siguiente grupo de formulas. 

(71) Titular - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. 
 124 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
(72) Inventor - SIDDURI, ACHYUTHARAO - 

PALMER, WYLIE SOLANG - GONG, LEYI - 
GOLDSTEIN, DAVID MICHAEL - MICHOUD, 
CHRISTOPHE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065469B1 
(21) Acta Nº P 20080100775 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/903,417 

26/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 39/02 39/04 43/40 37/40 
(54) Titulo - COMPUESTO HERBICIDA QUE 

COMPRENDE EL PRODUCTO DE REACCIÓN 
DE UN ÁCIDO CARBOXÍLICO HERBICIDA Y 
UN (TETRAALQUIL) HIDRÓXIDO DE AMONIO 

Y COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LO 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto herbicida caracterizado 

porque comprende el producto de reacción de 
un ácido carboxílico herbicida seleccionado de 
24-D triclopir, aminopyralid, clopiralid, fluroxipir, 
picloram, cihalofop, fluazifop, haloxifop, 
clodinafop, fenoxaprop, dicamba, glufosinato y 
glifosato y un (tetraalquil)hidróxido de amonio 
de la fórmula 1: en donde, R1, R2 y R3 
representan de manera independiente alquilo 
(C1-16) o cualesquiera dos de R1, R2 y R3 se 
pueden fusionar para formar un anillo 
representado por -(CH2)-, en donde, n es un 
número entero de 3-5 y R4 representa alquilo o 
arilalquilo (C2-4). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066155B1 
(21) Acta Nº P 20080102438 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 857/2007 

06/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 231/18, 231/12, 403/06, 409/04, 

409/14, 413/04 // A61K 31/4152, 31/4155, 
31/4245, 31/506, A61P 3/10, 3/04 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE PIRAZOL SÍMIL 
TIROIDEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 y 

son iguales o diferentes y son seleccionados de 
manera independiente de H, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, CF3, -O-alquilo C1-6, -NH2 y 
R6, donde alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-7 están 
sustituidos en forma opcional con alquilo C1-6; 
R2 se selecciona de alquilo C1-6, -alquil-C1-3-
COOH, -C(O)- alquil-C1-3-COO-alquilo C1-6, -
C(O)-C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)-O- alquilo C1-
6, -C(O)NR5, -C(O)-alquil-C1-3-R6, R6 y R7, 
donde dicho alquilo C1-6, están sustituido en 
forma opcional con uno o más sustituyentes 
seleccionados de -C(O)-O-alquilo C1-3, -CONH-
alquilo C1-3, -C(O)NH- R6, -CONR5 -
CONHNH2, C(NH)NHOH, -C(O)-R8, -C(O)NH2-
alquilo C1-6, -NH-C(O)-alquilo C1-3, -NHSO2-
alquilo C1-6, -OH, R6 y R7; R5 junto con el 
átomo de nitrógeno al que está unido forman un 
anillo saturado o insaturado de C3-6 miembros, 
que puede contener además 1-2 heteroátomos 
seleccionados de O, N o S y puede estar 
sustituido opcionalmente con uno o más 
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sustituyentes-COOH; R5 se selecciona de fenilo 
y heteroarilo de 5-10 miembros seleccionado 
entre pirazol, tienilo, oxadiazolilo, tetrazol y 
pirimidinilo donde dicho anillo heteroarilo o 
fenilo están sustituidos en forma opcional con 
uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno, -OH, -O-alquilo C1-5, -alquilo C4-6, y-
SO2-alquilo C1-6; R7 es un anillo heterocíclico 
de 3-6 miembros que contiene 1-4 
heteroátomos seleccionados de O, N o S, y el 
mencionado anillo heterocíclico está sustituido 
opcionalmente con uno o más sustituyentes 
seleccionados de oxo, alquilo C1-6 y -SO2 aril 
C6-10 alquilo C1-6, en donde dicho arilo es un 
sistema monocíclico o bicíclico; R8 es un grupo 
glicina unido a través de su átomo de nitrógeno; 
Z = O o CH2; R4 se selecciona de P, Q y T 
grupo de formulas 2; R9 se selecciona de -OH, -
O-alquilo C1-6, halógeno, -OC(O)-alquilo R10 
se selecciona de H, alquilo (C1-C5), y fenoxi; 
R11 es hidrógeno; G’ es H; G” se selecciona de 
hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo, halógeno, -alquil 
C1-3-arilo-C6-10, y -CONR5, en donde arilo es 
un grupo monocíclico o bicíclico; n puede ser 
uno o dos; con la salvedad que: cuando R4 es 
Q, entonces R2 es diferente de R6 y 
caracterizado porque el compuesto está 
seleccionado del grupo que consiste en: 1: 
ácido 3-[4-(7-hidroxi-indan-4-iloxi)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-propiónico; 2: ácido 3-[4-(1H-indol-
5-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-propiónico; 3: 7-
[3,5-dimetil-1-(1H-tetrazol-5-ilmetil)-1H-pirazol-
4-iloxi]-indan-4-ol; 4: 7-{3,5-dimetil-1-[2-(1H-
tetrazol-5-il)-etil]-1H-pirazol-4-iloxi}-indan-4-ol; 
5: ácido {2-[4-(7-hidroxi-indan-4-iloxi)-3,5-
dimetil-pirazol-1-il]-acetilamino)-acético; 6: 2-[4-
(7-hidroxi-indan-4-iloxi)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-
N-(1H-tetrazol-5-il)-acetamida; 9: ácido 3-[4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-propiónico; 10: 5-[4-(7-hidroxi-indan-
4-iloxi)-3,5-dimetil-pirazol-1-ilmetil]-1-[-1-pirazol-
3-ol; 11: ácido 2-[4-(7-hidroxi-6-metil-indan-4-
ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-acético; 12: 7-[1-
(2-hidroxi-etil)-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-ilmetil]-5-
metil-indan-4-ol; 13: ácido [4-(1H-indol-5-ilmetil)-
3,5-dimetil-pirazol-1-il]-acético; 14: ácido 3-[4-
(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-propiónico; 15: 7-[3,5-dimetil-1-(1H-
tetrazol-5-ilmetil)-1H-pirazol-4-ilmetil]-5-metil-
indan-4-oI; 16: 7-[3,5-diisopropil-1-(1H-tetrazol-
5-ilmetil)-1H-pirazol-4-ilmetil]-5-metil-indan-4-oI; 
17: ácido 3-[3,5-diciclopropil-4-(7-hidroxi-indan-
4-iloxi)-pirazol-1-il]-propiónico; 18: ácido 3-[4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-diisopropil-
pirazol-1-il]-propiónico; 19: ácido [3,5-dietil-4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-pirazol-1-il]-
acético; 20: ácido 3-[3,5-dietil-4-(7-hidroxi-6-
metil-indan-4-ilmetil)-pirazol-1-il]-propiónico; 21: 
7-[3,5-dietil-1-(1H-tetrazol-5-ilmetil)-1H-pirazol-
4-ilmetil]-5-metil-indan-4-oI; 22: ácido [3,5-
diciclopropil-4-(7-hidroxi-indan-4-iloxi)-pirazol-1-
il]-acético; 23: ácido 3-[3,5-dietil-4-(1H-indol-5-
ilmetil)-pirazol-1-il]-propiónico; 24: 2-[4-(1H-

indol-5-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-etanol; 25: 
ácido [4-(7-hidroxi-indan-4-iloxi)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-acético; 26: ácido 3-[4-(6-cloro-7-
hidroxi-indan-4-ilmetil)-3,5-dietil-pirazol-1-il]-
propiónico; 27: ácido [4-(6-cloro-7-hidroxi-indan-
4-ilmetil)-3,5-dietil-pirazol-1-il]-acético; 28: ácido 
3-{4-[7-hidroxi-6-(pirrolidin-1-carbonil)-indan-4-
ilmetil]-3,5-dimetil-pirazol-1-il}-propiónico; 29: 
ácido 3-[4-(8-cloro-7-hidroxi-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-il]-propiónico; 30: ácido 1-(2-[4-
(7-hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-acetil}-pirrolidin-2-carboxílico; 31: 7-
[3,5-dimetil-1-(1H-tetrazol-5-ilmetil)-1H-pirazol-
4-iloxi]-5-metil-indan-4-oI; 32: ácido [4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-diisopropil-
pirazol-1-il]-acético; 33: 3-[4-(7-hidroxi-6-metil-
indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-N-
isopropil-propionamida; 34: ácido [4-(7-hidroxi-
6-metil-indan-4-iloxi)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-
acético; 35: ácido 3-[4-(7-hidroxi-6-metil-indan-
4-iloxi)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-propiónico; 36 
ácido 4-[4-(7-hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-il]-butirico; 37: 3-[4-(7-hidroxi-6-
metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-N-
(1H-tetrazol-5-il)-propionamida; 38: 5-[4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil-3,5-dimetil-pirazol-
1-ilmetil]-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-ona; 39: 7-{3,5-
dimetil-1-[2-(1H-tetrazol-5-il)-etil]-1H-pirazol-4-
ilmetil}-5-metil-indan-4-oI; 40: ácido {2-[4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-acetilamino}-acético; 41: 5-[4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-ilmetil]-1H-pirazol-3-oI; 42: 5-[3,5-dietil-
4-(7-hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-pirazol-1-
ilmetil]-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-ona; 43: 5-(2-[4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-etil}-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-ona; 44: 
ácido {2-[3,5-dietil-4-(7-hidroxi-6-metil-indan-4-
ilmetil)-pirazol-1-il]-acetilamino]-acético; 45: 6-
[4-(7-hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-ilmetil]-2-metil-3H-pirimidin-4-ona; 46: 
3-[4-(7-hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-ilmetil]-[1,2,4]oxadiazol-5-oI; 
47: 7-(1-bencil-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-ilmetil)-
5-metil-indan-4-oI; 48: ácido 3-(4-[7-hidroxi-6-(4-
metil-bencil)-indan-4-ilmetil]-3,5-dimetil-pirazol-
1-il}-propiónico; 49: ácido 2-[4-(7-hidroxi-6-metil-
indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-
propiónico; 50: ácido 3-[4-(7-hidroxi-6-isopropil-
indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-
propiónico; 51: ácido {4-[7-hidroxi-6-(4-metil-
bencil)-indan-4-ilmetil]-3,5-dimetil-pirazol-1-il}-
acético; 52: ácido 3-{4-[-(4-fluoro-bencil)-7-
hidroxi-indan-4-ilmetil]-3,5-dimetil-pirazol-1-il}-
propiónico; 53: ácido {4-[6-(4-fluoro-bencil)-7-
hidroxi-indan-4-ilmetil]-3,5-dimetil-pirazol-1-il}-
acético; 54: sal sódica del ácido 4-[4-(7-hidroxi-
6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-
butírico; 55: sal de magnesio de ácido 3-[4-(7-
hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-propiónico; 56: sal sádica del ácido 
3-[4-(7-hidroxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-il]-propiónico; 57: ácido 3-{3,5-
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dietil-4-[6-(4-fluoro-bencil)-7-hidroxi-indan-4-
ilmetil]-pirazol-1-il)-propiónico; 58: etiléster d el 
ácido 3-[4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-il]-3-oxo-propiónico; 59: 
hidrazida del ácido [3,5-dietil-4-(7-metoxi-6-
metil-indan-4-ilmetil)-pirazol-1-il]-acético; 60: N-
hidroxi-2-[4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-
3,5-dimetil- pirazol-1-il]-acetamidina; 61: 
etiléster del ácido [4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-
ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-oxo-acético; 62: 
[4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-morfolin-4-il-metanona; 63: 1-(4-
cloro-fenil)-4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-
3,5-dimetil-1H-pirazol; 64: 2-(4-metansulfonil-
fenil)-1-[4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-il]-etanona; 65: etiléster del 
ácido 4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-carboxílico: 66: {3-[4-(7-metoxi-
6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-
propionil}-amida del ácido propan-2-sulfónico; 
67: ácido 3-[5-etoxi-4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-
ilmetil)-3-metil-pirazol-1-il]-propiónico o ácido 3-
[3-etoxi-4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-5-
metil-pirazol-1-il]-propiónico; 68: ácido [4-(7-
hidroxi-3,6-dimetil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-
pirazol-1-il]-acético; 69: ácido 2-[4-(7-hidroxi-6-
metil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-
ilmetil]-pentanodioico; 70: ácido [4-(7-metoxi-
2,2,6-trimetil-indan-4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-
1-il]-acético; 71: N-{2-[4-(7-metoxi-6-metil-indan-
4-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-etil}-acetamida; 
72: N-{2-[4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-
3,5-dimetil-pirazol-1-il]-etil}-metansulfonamida; 
73: 4-[4-(7-metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-il]-1-(toluen-4-sulfonil)-
piperidina; 74: ácido {3,5-dietil-4-[6-(4-fluoro-
bencil)-7-hidroxi-indan-4-ilmetil]-pirazol-1-il}-
acético; 75: ácido 3-{4-[7-metoxi-6-(4-metoxi-
fenil)-indan-4-ilmetil]-3,5-dimetil-pirazol-1-il}-
propiónico; 76: 2-[3,5-dietil-4-(7-hidroxi-6-metil-
indan-4-ilmetil)-pirazol-1-il]-N-isopropil-
acetamida; 77: metiléster del ácido 3-[4-(7-
etoxicarboniloxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3,5-
dimetil-pirazol-1-il]-propiónico; 78 sal sádica del 
ácido [3,5-dietil-4-(7-hidroxi-6-metil-indan-4-
ilmetil)-pirazol-1-il]-acético; 79: ácido 3-[4-(7-
metoxi-6-metil-indan-4-ilmetil)-3-metil-5-
trifluorometil-pirazol-1-il]-propiónico y ácido 3-[4-
(7-metoxi-6- metil-indan-4-ilmetil)-5-metil-3-
trifluorometil-pirazol-1-il]-propiónico; 80: ácido 
[4-(4-hidroxi-3-metil-5,6,7,8-tetrahidro-naftalen-
1-ilmetil)-3,5-dimetil-pirazol-1-il]-acético; 82: 
ácido {4-[7-metoxi-6-metil-2-(4-nitro-fenoxi)-
indan-4-ilmetil]-3,5-dimetil-pirazol-1-il)-acético; 
84: 2-[3,5-dietil-4-(7-hidroxi-6- metil-indan-4-
ilmetil)-pirazol-1-il]-N-(1H-tetrazol-5-il)-
acetamida. 

 Única Reivindicación. 
(71) Titular - TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. 
 TORRENT HOUSE, NEAR DINESH HALL, OFF. ASHRAM 

ROAD, 380009 AHMEDABAD, GUJARAT STATE, IN 
(74) Agente/s 2173, 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 

 

 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066343B1 
(21) Acta Nº P 20080101806 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2000622 

01/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE UNA PLANTA BRASSICA OLERACEA 
RESISTENTE AL ALBUGO CANDIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la identificación de una planta 

Brassica oleracea resistente al Albugo candida 
cuyas semillas se depositaron el 1 de marzo de 
2006 en la American Type Culture Collection 
(ATCC) con el número PTA 74-12, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
(a) el aislamiento de ADN genómico en la 
progenie de una cruza de una primera planta B. 
oleracea resistente al A. candida y una segunda 
planta B. oleracea susceptible para detectar la 
presencia de una introgresión con el gen 
resistente, utilizando uno o más marcadores de 
ADN específicos ligados al gen resistente; en 
donde los marcadores de que consiste de: 
cuadro 1. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - BEJO ZADEN B.V 
 TRAMBAAN 1, CZ WARMENHUIZEN, NL 
(72) Inventor - HOOGLAND, JOHANNES 

GERARDUS MARIA - DE GEUS, JAN - 
SCHRIJVER, ALBERTUS JOHANNES MARIA - 
POSTMA-HAARSMA, ADRIANA DORIEN 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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(30) onvenio de Paris EP 07108906 

sición 02/08/2017 
/08, 7  

(54) IONES 
RAS DEL CABELLO 

 

no ió  hidr de ó

en donde 
co. 

s 

(72)  
-ANH - PUNTAMBEKAR, SMITA 

5) Fecha de Publicación 29/12/2017 

--------------------------------------------------------------------- 

B1 

 

/08/2017 
(51) Int. Cl. G01N 33/48, 30/02, 30/72 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066903
(21) Acta Nº P 20080102184 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2008
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2028

Prioridad c
25/05/2007 

(47) Fecha de Puesta a Dispo
(51) Int. Cl. A61K 7 /09

Titulo - COMPOSIC
ACONDICIONADO

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición acondicionadora del cabello 
caracterizada porque comprende un vehículo 
acuoso, una fase de gel lamelar formada a 
partir de tensioactivo catiónico y material graso 
y un modificador de reología para la fase de gel 
lamelar que comprende un ácido graso y un 
polímero nico osoluble xido de 
alquileno de fórmula general: 
H(OCH2CHR)nOH donde R es H y n tiene un 
valor promedio de 40.000 a 180.000, 
dicho ácido graso es ácido esteári

 Siguen 3 Reivindicacione
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 

Inventor - MURRAY, ANDREW MALCOLM -
PHAM, THUY

(74) Agente/s 108 
(4
 
--
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069297
(21) Acta Nº P 20080104942 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2008
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18

(54) Titulo - MÉTODO PARA LA DETECCIÓN 
TEMPRANA DE INFECCIONES CON 
HONGOS DEL GÉNERO FUSARIUM EN 
PLANTAS DE HONGOS CULTIVADAS EN 
CAMPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la detección temprana de 

infecciones con hongos del género Fusarium en 
plantas de trigo cultivadas en campo, 
caracterizado porque comprende a: tomar una 
espiga de trigo que no muestra indicios de 
infección; b: disponer la espiga en un recipiente 
cerrado e incubar en las condiciones 
seleccionados del grupo consistente en 25ºC y 
27ºC en oscuridad durante un período de 
tiempo entre 4 y 24 hs y a 80ºC en oscuridad 
durante 30 minutos; y c: detectar la presencia 
de metabolitos volátiles de micotoxinas 
seleccionados del grupo comprendido por 
sesquiterpenos y tricótesenos (VOC) en el 
interior del frasco mediante microextracción en 
fase sólida (SPME) y a continuación se lleva a 
cabo una cromatografía gaseosa capilar. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA 
 CALLE 7, LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
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(72) Inventor - MALBRAN, ISMAEL - JUAREZ, 

PATRICIA - GIROTTI, JUAN R. - LORI, 
GLADYS 

(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069695B1 
(21) Acta Nº P 20080105436 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07123044.5 

12/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/05/2017 
(51) Int. Cl. D21H 21/30, C07D 251/68, C09B 57/00, 

D06M 13/358, D06L 3/12 
(54) Titulo - SOLUCIONES ACUOSAS DE 

ABRILLANTADORES ÓPTICOS ESTABLES 
EN ALMACENAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS 
PARA SU PREPARACIÓN Y PARA 
BLANQUEAR PAPEL. 

(57) RESUMEN 
 La presente se refiere a soluciones de 

abrillantadores ópticos estables en 
almacenamiento a base de ciertas formas de 
sales de derivados de bistriazinilo de ácido 4,4'-
diaminoestilbeno-2,2'-disulfónico anilino-
sustituidos y de ácidos orgánicos y que no 
necesitan otros aditivos solubilizantes. 
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(71) Titular - ARCHROMA IP GMBH 
 NEUHOFSTRASSE 11, REINACH, CH 
(72) Inventor - OBERHOLZER, MARTIN - JACKSON, 

ANDREW CLIVE - FARRAR, JOHN MARTIN - 
MAHON, MARGARET 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070612B1 
(21) Acta Nº P 20090100558 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 010 

749 20/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2017 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/22, 38/24 
(54) Titulo - UNA ALEACIÓN DE ACERO PARA LA 

FABRICACIÓN DE TUBOS DE ACERO SIN 
COSTURA LAMINADOS EN CALIENTE 
SOLDABLES, ALTAMENTE RESISTENTES, 
ESPECIALMENTE TUBOS PARA 
CONSTRUCCIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una aleación de acero para la fabricación de 

tubos de acero sin costura laminados en 
caliente, soldables, altamente resistentes, 
especialmente tubos de construcción, 
caracterizada porque dichos tubos son 
fabricados con la composición química siguiente 
(en % en peso): 0,15-0,18% C 0,20-0,40% Si 
1,40-1,60% Mn máx. 0,05% P máx. 0,01% S 
>0,50-0,90% Cr >0,50-0,80% Mo >0,10-0,15% 
V 0,60-1,00% W 0,0130-0,0220% N el resto 
hierro con impurezas resultantes de la fusión, 
con el agregado opcional de uno o más 
elementos de Al, Ni, Nb y Ti, de manera que los 
elementos agregados opcionalmente tengan los 
siguientes contenidos (% en peso): máx. 0,03% 
Al máx. 0,40% Ni máx. 0,04% Nb máx. 0,04% Ti 
con la condición de que la relación V/N presente 
un valor de 4 a 12 y que el contenido de Ni en el 
acero no supere 0,40%. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC DEUTSCHLAND GMBH 
 THEODORSTRAßE 109, DÜSSELDORF, DE 
(72) Inventor - SANDERS, HEINZ - SCHNEIDER, 

ANDRE - KAUCKE, CHRISTOPH - KUBLA, 
GUIDO - STALLYBRASS, CHARLES - 
SCHÜTZ, MARKUS 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071088B1 
(21) Acta Nº P 20090101087 

(22) Fecha de Presentación 26/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08102906 

26/03/2008; EP 08171223 11/12/2008; EP 
08171480 13/12/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. D21H 17/66, 17/63, 21/16, 21/14 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE APRESTO PARA 

PAPEL Y PROCEDIMIENTO PARA EL 
ABRILLANTAMIENTO ÓPTICO DE PAPEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de apresto para papel, 

caracterizada porque la composición de apresto 
comprende (a) al menos un abrillantador óptico 
de fórmula (1) en donde R1 es hidrógeno o 
SO3M, R2 es hidrógeno o SO3M, R3 es 
hidrógeno, alquilo C1-4, hidroxialquilo C2-3, 
CH2CO2M, CH2CH2CONH2 o CH2CH2CN, R4 
es alquilo C14, hidroxialquilo C2-3, CH2CO2M, 
CH(CO2M)CH2CO2M o 
CH(CO2M)CH2CH2CO2M, bencilo, o R3 y R4 
junto con el átomo de nitrógeno vecino 
significan un anillo de morfolina, y M es 
hidrógeno, un catión de metal alcalino, amonio, 
mono-metil-dihidroxialquilo(C2-3)amonio, di-
metil-mono-hidroxialquilo(C2-3)amonio, amonio 
que está mono-, di- o trisustituido por un radical 
hidroxialquilo C2- o mezclas de los mismos; (b) 
una sal de magnesio; y (c) un agente ligante 
seleccionado del grupo consistente en almidón 
natural, almidón enzimáticamente modificado y 
almidón químicamente modificado; estando 
presentes de 0,15 a 10 partes de componente 
(b) por parte de componente (a). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARCHROMA IP GMBH 
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(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071395B1 
(21) Acta Nº P 20090101420 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 29 de Diciembre de 2017 
67 

(22) Fecha de Presentación 22/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/139,449 

19/12/2008; US 61/047,263 23/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/08/2017 
(51) Int. Cl. C07H 19/23, C07D 487/04, A61K 

31/4188, 31/7042, A61P 31/12 
(54) Titulo - ANÁLOGOS CARBA-NUCLEÓSIDOS 1'-

SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO 
ANTIVIRAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es de 

fórmula: 
 Única Reivindicación 
(71) Titular - GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 2198 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071556B1 
(21) Acta Nº P 20090100850 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/035163 

10/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/80, 43/50. 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN PIROXASULFONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida, caracterizada 

porque comprende: a) un herbicida A que es 3-
[5-(difluorometoxi)-1-metil-3- 
(trifluorometil)pirazol-4-ilmetilsulfonil]-4,5-
dihidro-5,5-dimetil-1,2-oxazol; y b) un herbicida 
B que es imazapir, una sal del mismo o una 
mezcla de dos herbicidas de imidazolinona 
diferentes , seleccionados del grupo que 
consiste en imazamox, imazapic, imazapir, 
imazaquin imazetapir y sus sales y sus ésteres; 
y ningún otro herbicida. 

(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR073596B1 
(21) Acta Nº P 20090103547 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08450140 

17/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. C10G 3/00, 47/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA OBTENER 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, 
RESPECTIVAMENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para obtener un combustible o 

carburante, respectivamente, mediante el 
fraccionamiento térmico de un aceite pesado en 
presencia de una biomasa hidrocarbonácea 
húmeda con un contenido de humedad de como 
máximo 1,0% por calentamiento del aceite 
pesado hasta la pirólisis de la biomasa 
hidrocarbonácea, por el cual el combustible y el 
carburante, respectivamente, se forman, se 
separan del aceite pesado calentado y 
posteriormente se condensan, caracterizado 
porque se utiliza una biomasa hidrocarbonácea 
la cual es sujeta a una etapa de secado para 
asegurar un contenido de humedad de como 
máximo, 1,0% en peso, sobre la base de la 
biomasa. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BDI-BIOENERGY INTERNATIONAL AG 
 PARKRING 18, GRAMBACH, AT 
(72) Inventor - GOESSLER, HELMUT - HAMMER, 

WILHELM 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073993B1 
(21) Acta Nº P 20090104137 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/242,432 

15/09/2009; US 61/108,568 27/10/2008; US 
61/178,517 15/05/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, A61K 31/4427, A61P 

35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 

PIRAZOLILAMINOPIRIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de pirazolilaminopiridina 

caracterizado porque es: (FÓRMULA 1) (2-[(5-
cloro-2-{[3-metil-1-(1-metiletil)-1H-pirazol-5-
il]amino}-4-piridinil)amino]-N-
(metiloxi)benzamida) o la sal clorhidrato del 
mismo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION 
 ONE FRANKLIN PLAZA, P.O. BOX 7929, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074193B2 
(21) Acta Nº P 20090104423 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 103 36 461 

05/08/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. F03D 1/06 
(54) Titulo - PALA DE ROTOR HECHA DE UNA 

ESTRUCTURA DE FIBRAS COMPUESTAS 
PARA UNA PLANTA DE ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor (10) hecha de una estructura 

compuesta de fibras para una planta de energía 
eólica y que comprende un casco superior (11) 
y un casco inferior (12) que constituyen la forma 
externa de la pala de rotor y estructuras 

portantes (14; 16) dentro de estos cascos y 
adaptadas para absorber y derivar cargas 
aplicadas a la pala de rotor, comprendiendo las 
estructuras portantes cuerdas de fibras (20) 
provistas de un material compuesto endurecido 
(22) , caracterizada porque las estructuras 
portantes también comprenden componentes 
prefabricados integrados (24) que, a su vez, 
comprenden cuerdas de fibras (20) provistas de 
un material compuesto endurecido (22). 

(62) Divisional a la/s patente/s NºPN045213 
(71) Titular - WOBBEN, ALOYS 
 ARGESTRASSE 19, D-26607 AURICH, DE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074210B1 
(21) Acta Nº P 20090104511 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08169807 

24/11/2008; EP 09169654 07/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 401/14, 403/12, 405/12, 

405/14, 413/14, A61K 31/5377, 31/506, A61P 
35/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE HIDROXIARENO 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto, caracterizado porque se 

selecciona del grupo que consiste en: SON 44 
PÁGINAS CON 215 CUADROS DE 
FÓRMULAS. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - STADTMUELLER, HEINZ - 

SAPOUNTZIS, IOANNIS 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074928B1 
(21) Acta Nº P 20090105142 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 07478 

29/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. F16L 15/04 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA SELLADA QUE 

COMPRENDE UN PRIMER Y UN SEGUNDO 
COMPONENTE TUBULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta roscada sellada que comprende un 

primer y un segundo componente tubular, cada 
uno dotado de un extremo respectivamente 
macho (1) y hembra (2), caracterizada porque el 
extremo macho (1) comprende sobre su 
superficie periférica exterior por lo menos una 
zona roscada (3), por lo menos una superficie 
de estanqueidad (5, 11) y termina en una 
superficie terminal (7) orientada 
transversalmente con respecto al eje (10) de la 
junta, el extremo hembra (2) comprende sobre 
su superficie periférica interior por lo menos una 
zona roscada (4) que coincide por medio del 
enroscado con la zona roscada (3) del extremo 
macho (1); las zonas roscadas (3, 4) coinciden 
con el endurecimiento de cierre automático, las 
zonas roscadas (3, 4) están inclinadas según 
una generatriz cónica (20) que forma un ángulo 
de conicidad a con el eje (10) de la junta, por lo 
menos una superficie de estanqueidad (6, 12) 
ubicada de manera de coincidir con al menos 
una superficie de estanqueidad (5, 11) del 
extremo macho (1) según una zona de contacto 
radial superpuesto, y termina en una superficie 
terminal (14) orientada transversalmente con 
respecto al eje (10) de la junta, dicha junta esta 
privada de superficies de soporte, la tangente a 
la zona de contacto ge por lo menos dicha 
superficie de estanqueidad (5, 6; 11, 12) está 
inclinada según una recta (30) que forma un 
ángulo f3 en el rango de 1 a 30 grados en 
valores absolutos con el eje (10) de la junta 
roscada; al menos una de las superficie de 
estanqueidad (5,6; 11,12) es una superficie 
cónica; la otra superficie de estanqueidad 

opuesta correspondiente (6, 5; 12,11) que es 
tórica con un radio R y la tangente a la zona de 
contacto entre la superficie cónica y la 
superficie tórica que forma el ángulo con el eje 
(10) de la junta; la inclinación está definida por 
la generatriz cónica (20) relativa a las zonas 
roscadas (3,4) que están en dirección opuesta a 
la inclinación definida por la tangente (30) en la 
zona de contacto de dicha al menos una 
superficie de estanqueidad (5,6; 11,12). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & 

GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES, FR 
 SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD 
 5-33, KITAHAMA-4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075070B1 
(21) Acta Nº P 20090102923 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. C01B 3/00 3/02 
(54) Titulo - REACTOR HETEROGÉNEO PARA 

CATALIZADOR DE HIDRÓGENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fuente de energía que comprende: una 

célula de reacción para la catálisis de hidrógeno 
atómico configurada para formar especies de 
hidrógeno que tiene un total de energía que es 
más negativo y más estable que el de las 
especies de hidrógeno no catalizadas y las 
composiciones de materia que comprenden 
dichas especies de hidrógeno; un recipiente de 
reacción; una bomba de vacío; por lo menos 
una de una fuente de hidrógeno atónico que 
comprende por lo menas uno de H2, una fuente 
de gas hidrógeno, o un hidruro, proveniente de 
una fuente en comunicación con el recipiente de 
reacción; por lo menos una fuente de un 
catalizador de hidrógeno que comprende un 
metal o un hidruro de los elementos del grupo E 
en comunicación con el recipiente de reacción, 
la fuente de al menos una de las fuentes de 
hidrógeno atómico y la fuente de catalizador de 
hidrógeno que comprende una mezcla de 
reacción de al menos un reactivo que 
comprende el elemento o los elementos que 
forman al menos uno de hidrógeno atómico y el 
catalizador de hidrógeno y al menos otro 
elemento, por lo que al menos uno de 
hidrógeno atómico y catalizador de hidrógeno 
se forma a partir de la fuente, una fuente de al 
menos otro reactivo configurado para llevar a 
cabo una reacción elegida de; (i) una reacción 
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que activa y propaga la catálisis; (ii) reacciones 
exotérmicas que proporcionan la energia de 
activación para la reacción de catálisis; (iii) 
reacciones de radicales libres que sirven como 
un receptor de electrons del catalizador durante 
la reacción de catálisis; (iv) reacciones de 
oxidación-reducción que sirven como un 
receptor de electrones del catalizador durante la 
reacción de catálisis; (v) reacciones de 
intercambio que facilitan la acción del 
catalizador para ionizarse cuando acepta 
energía desde hidrógeno atómico para formar 
dichas especies de hidrógeno, y (vi) getter, 
soporte, o reacción de catálisis asistida por la 
matriz un calentador para el recipiente 
configurado para iniciar la formación de al 
menos uno de hidrógeno atómico y el 
catalizador de hidrógeno en el recipiente de 
reacción, y configurado para iniciar la reacción 
para causar la catálisis, por lo cual la catálisis 
de hidrógeno atómico libera energía en una 
cantidad superior a aproximadamente 300 kJ 
por mal de hidrógeno durante la catálisis del 
átomo de hidrógeno. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - BLACKLIGHT POWER, INC 
 493 OLD TRENTON ROAD, CRANBURY, NEW JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075445B1 
(21) Acta Nº P 20100100455 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/378,493 

17/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. C05C 9/00, - C05G 3/00 
(54) Titulo - SOLUCIÓN PARA REDUCIR LA 

VOLATILIDAD DE FERTILIZANTES DE UREA 
QUE COMPRENDE NBPT Y MÉTODO PARA 
REDUCIR LA VOLATILIDAD DE 
FERTILIZANTES DE UREA QUE 
COMPRENDE DICHA SOLUCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una solución para reducir la volatilidad de 

fertilizantes de urea caracterizada porque 
comprende triamida N-(n-butil)-tiofosfórica 
(NBPT) disuelta en una mezcla de reacción 
tamponada de un amino alcohol que tiene la 
fórmula l-(H) N((CH2)mOH)n en la cual m es 1-
3, x es o 6 1, y n es 2 cuando x es 1 y 3 cuando 
x es o ó la fórmula 2-(H)-N-((CH2)-CHOH-CH3) 
de modo tal que el largo de la cadena de 
carbono donde está localizado el grupo hidroxilo 
secundario es 3, y es 0 6 1, y z es 2 cuando y 
es 1 y 3 cuando y es 0, y un ácido carboxílico 

que tiene 6 ó menos átomos de carbono para 
formar una solución NBPT, donde dicha mezcla 
de reacción tamponada contiene el ión de 
amonio de dicho amino alcohol, el ión 
carboxilato de dicho ácido carboxílico, y dicho 
amino alcohol, y tiene un pH de 8 a 10. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEYERHAEUSER NR COMPANY 
 33663 WEYERHAEUSER WAY S., FEDERAL WAY 

WASHINGTON 98003, US 
(72) Inventor - WHITEHURST, GARNETT BROOKS - 

WHITEHURST, BROOKS MORRIS 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075568B1 
(21) Acta Nº P 20100100363 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. B65D 43/02, 50/06 
(54) Titulo - MECANISMOS DE CIERRE 

AUTOMÁTICOS PARA ARTÍCULOS QUE 
PUEDEN CERRARSE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Mecanismo de cierre automático para 

artículos que pueden cerrarse que comprende: 
un cuerpo y una tapa acoplados moviblémente 
entre sí, y un mecanismo de cierre que 
comprende un primer y un segundo conjuntos 
de enclavamiento mutuo, en donde uno o 
primero de dichos conjuntos forma parte del 
cuerpo o bien de la tapa, y el otro o segundo 
forma parte del elemento restante entre dichos 
cuerpo y tapa, caracterizado porque: dicha tapa 
y dicho cuerpo comprenden cada uno al menos 
una pieza de al menos un par de elementos que 
se atraen o repelen mutuamente; en donde 
dichos elementos que se atraen o repelen 
mutuamente están colocados respectivamente 
sobre el cuerpo y la tapa de modo que atraen a 
dichos cuerpo y tapa conjuntamente cuando el 
cuerpo y la tapa se acercan en proximidad entre 
sí y mueven al cuerpo y tapa en una posición 
alineada de acoplamiento. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HAJICHRISTOU, LOUIS 
 33 KORINTHOU STREET, AGIOI TRIMITHIAS 2671, CY 
 HAJICHRISTOU, CHRISTINA 
 33 KORINTHOU STREET, AGIOI TRIMITHIAS 2671, CY 
(74) Agente/s 450, 985 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075929B1 
(21) Acta Nº P 20100100932 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 014 

012 23/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. F03D 7/00, 7/02, 1/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para operar una instalación de 

energía eólica conectada a una red de 
suministro de energía eléctrica (18) que, en 
operación, es decir cuando el viento supera la 
velocidad inicial y es menor que la velocidad de 
desconexión, alimenta energía eléctrica a la red 
de suministro a la tensión y frecuencia 
deseadas o necesarias para la red de 
suministro, donde durante la operación de la 
instalación de energía eólica a una velocidad 
superior al valor nominal o inferior a la velocidad 
de desconexión, el rotor (7) de la instalación de 
energía eólica, que tiene al menos una pala, 
gira y se encuentra unido a un generador (10) 
que es impulsado por este rotor para generar 
así energía eléctrica, teniendo la instalación de 
energía eólica medios (22) para medir la 
frecuencia que impera en la red de suministro 
eléctrico y estos medios para medir la 
frecuencia de la red están conectados con un 
dispositivo de control para comandar la 
operación de la instalación de energía eólica, 
caracterizado porque la potencia entregada a la 
red por el generador de la instalación de 
energía eólica es elevada de manera rápida y 
por un espacio de tiempo breve por encima de 
la potencia actual de la instalación de energía 

eólica cuando la frecuencia de la red eléctrica 
se encuentre a un valor de frecuencia 
predeterminado por debajo de la frecuencia 
nominal deseada de la red y/o cuando la 
frecuencia de la red cae con un gradiente de 
frecuencia, es decir un cambio en función del 
tiempo, que supera un cambio predeterminado, 
tal que - en un intervalo de banda muerta (30), 
situado entre la frecuencia nominal de la red y 
la frecuencia de banda muerta que se 
encuentra debajo, no se altera la potencia; - en 
un intervalo de banda de control (32) , que se 
extiende entre la frecuencia de banda muerta y 
la frecuencia de banda de control que se 
encuentra debajo, se aumenta la potencia 
según el apartamiento de la frecuencia de red 
(36) relativo a la frecuencia de banda muerta; y 
en un intervalo de subfrecuencia (34), que se 
extiende desde la frecuencia de banda de 
control hacia abajo, se lleva a cabo un aumento 
de potencia (38) máximo preajustado. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN, ALOYS 
 ARGESTRASSE 19, D-26607 AURICH, DE 
(72) Inventor - DE BOER, WOLFGANG - 

BEEKMANN, ALFRED 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077289B1 
(21) Acta Nº P 20100102322 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/494,457 

30/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
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(51) Int. Cl. E21B 21/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN INTEGRADA DE 

PROCESAMIENTO DE MATERIALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición integrada de procesamiento 

de materiales que comprende: una unidad de 
almacenamiento que descansa sobre una pata; 
donde la unidad de almacenamiento comprende 
un núcleo central y un espacio anular; donde el 
núcleo central almacena un componente sólido 
de un fluido de tratamiento de pozo; donde el 
espacio anular comprende un bucle tubular de 
hidratación que rodea una circunferencia del 
núcleo central; un alimentador que acopla la 
unidad de almacenamiento con una primera 
entrada de un mezclador; una bomba 
conectada a una segunda entrada del 
mezclador; donde el alimentador suministra el 
componente sólido del fluido para tratamiento 
de pozo al mezclador: donde la bomba 
suministra un componente fluido del fluido para 
tratamiento de pozo al mezclador; donde el 
mezclador produce un fluido para tratamiento 
de pozo. donde el fluido de tratamiento de pozo 
es dirigido desde el mezclador al espacio 
anular; caracterizado por el hecho de que el 
espacio anular mantiene el fluido de tratamiento 
de pozo hasta que el fluido de tratamiento de 
pozo se hidrata. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA 

73536, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077324B1 
(21) Acta Nº P 20100102633 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 03588 

21/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. B01F 3/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE MEZCLADO Y 

DISTRIBUCIÓN PARA UN PRIMER GAS Y UN 
SEGUNDO GAS UBICADOS MÁS ARRIBA DE 
UNA ZONA CATALÍTICA Y REACTOR PARA 
EL FORMADO AUTOTÉRMICO POR VAPOR 
DE UN GAS DE COMBUSTIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de mezclado y distribución 

para un primer gas y un segundo gas ubicados 
más arriba de una zona catalítica que tiene una 
sección de entrada Omega/r; caracterizado 
porque comprende: una pluralidad de cámaras 
internas (I) cada una con un diámetro D1, una 
cámara externa (II) con un diámetro D2, que 
rodea la pluralidad de cámaras internas (I), la 
densidad de las cámaras internas (I) varían en 
un rango de entre 10 y 500 por m2 de cámara 
externa (II), cada cámara interna (I) tiene una 
zona inferior agrandada (III) que termina en una 
sección de salida Omega/s, cada cámara 
interna (I) tiene un caño de entrada (E1), y la 
cámara externa (II) tiene un caño de entrada 
(E2) y una placa perforada con orificios (I) 
posicionada a una distancia inferior H2 en el 
rango de entre 20 a 300 mm con respecto al 
caño de entrada (E2), y con una graduación 
entre los orificios de a placa perforada (1) que 
varia en un rango de entre D'/3 y D'/10, en 
donde D’ se define como la diferencia entre la 
graduación de la distancia que separa las 
cámaras internas (I) y el diámetro D1 de cada 
cámara interna (I), la cámara externa (II) se 
comunica con cada una de las cámaras internas 
(I) a través de una serie de orificios (2) 
perforados en la pared de cada una de las 
cámaras internas (1) en una zona ubicada a 
una distancia Hl con respecto al caño de 
entrada (E2), H1 siendo sustancialmente igual a 
dos veces H2; y el ángulo (a) de las paredes de 
la zona inferior agrandada (III) con respecto a la 
vertical varia en un rango de entre 5º y 45º; y en 
donde la suma de las secciones de salida 
Omega/s de las cámaras internas (I) es menor a 
la sección de entrada Omega/r de la zona 
catalítica Omega/r; en cuyo caso el dispositivo 
además comprende una cámara de distribución 
(IV) interpuesta entre las secciones de salida 
Omega/s y la sección de entrada Omega/r de la 
zona catalítica, dicha cámara de distribución 
(IV) tiene una altura H3 que varía en un rango 
de entre 2 (D1) a 50 (D1), y cuando la suma de 
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las secciones de salida Omega/s de las 
cámaras internas (1) es menor que la sección 
de entrada de la zona de reacción Omega/s, a 
zona de distribución (IV) contiene un rompe 
chorro posicionado a una altura H4 por debajo 
de la sección de salida Omega/s de cada 
cámara interna (1) de modo tal que H4 varia en 
el rango de entre (D1)/4 a 2 (Dl). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - IFP 
 1-4, AVENUE DE BOIS-PREAU, F-92852 RUEIL 

MALMAISON CEDEX, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077625B1 
(21) Acta Nº P 20100101493 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 02371 

15/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. G09F 15/00, 1/06 
(54) Titulo - EXHIBIDOR DE INFORMACIÓN CON 

AL MENOS UNA CARA DELANTERA DE 
PRESENTACIÓN Y UNA CARA TRASERA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Exhibidor de información, que tiene una 

forma de columna replegable, que comprende 
al menos una cara delantera de presentación 
(14) y una cara trasera (15), dicho exhibidor 
comprende al menos una lámina (1) de un 
material esencialmente rígido y plegable que 
comprende dicha cara de presentación (14), 
pudiendo el exhibidor ser alternado de un 
estado replegado a un estado desplegado bajo 
la acción de dispositivos de recuperación y de 
sujeción (25-27) que ejercen su acción en forma 
discretamente repartida a lo largo de la cara de 
presentación (14) de la lámina (1), 

comprendiendo cada dispositivo de 
recuperación y de sujeción (25-27) de medios 
de recuperación, para desplegar el exhibidor, y 
medios de sujeción que mantienen el exhibidor 
en su estado desplegado, siendo el replegado 
del exhibidor efectuado contra la acción de los 
medios de recuperación de dichos dispositivos 
(25-27), caracterizado por el hecho que dichos 
dispositivos de recuperación y de sujeción (25-
27) comprenden al menos una pieza individual 
de separación que está fijada a al menos a una 
de dichas caras (15) pudiendo estar apoyada 
sobre la otra de dichas caras de manera que 
separe dichas caras delantera (14) y trasera 
(15) del exhibidor, dichos dispositivos de 
recuperación y de sujeción (25-27) están 
dispuestos para poder desarrollarse entre un 
estado contraído, en el estado replegado del 
exhibidor, y un estado de reposo, en el cual los 
mismos mantienen el exhibidor en estado 
desplegado. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - L’HOTEL, FRANCOIS 
 LE MOULIN À VENT, F-77760, LARCHANT, FR 

(72) Inventor - L’HOTEL, FRANCOIS 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078081B1 
(21) Acta Nº P 20100102686 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/566,467 

24/09/2009; US 61/228,494 24/07/2009; US 
61/243,453 17/09/2009 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA INDUCIR 

COMPLEJIDAD DE LA FRACTURA DENTRO 
DE UN INTERVALO POR FRACTURAMIENTO 
DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inducir la complejidad de la 

fractura dentro de un intervalo por 
fracturamiento de una formación subterránea 
(102), que comprende: definir una dimensión de 
la alteración de La anisotropía de tensión; 
proveer un aparato de mantenimiento de pozo 
configurado para alterar la anisotropía de 
tensión del intervalo de fracturamiento (4) de la 
formación subterránea (102); alterar la 
anisotropía de tensión dentro del intervalo de 
fracturamiento (4); introducir una fractura (150) 
en el intervalo de fracturamiento en el cual la 
anisotropía de tensión ha sido alterada (4), 
caracterizado por el hecho de que alterar la 
anisotropía de tensión dentro del intervalo de 
fracturamiento comprende introducir una 
fractura dentro de un primer intervalo de 
fracturamiento (2) e introducir una fractura 
dentro de un tercer intervalo de fracturamiento 
(6), en donde el intervalo de fracturamiento en 
el cual la anisotropía de tensión es alterada (4) 
es entre el primer intervalo de fracturamiento (2) 
y el tercer intervalo de fracturamiento (6). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078421B1 
(21) Acta Nº P 20100103341 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/320,218 

01/04/2010; US 61/374,178 16/08/2010; US 
61/320,155 01/04/2010; US 61/241,584 
11/09/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/20 
(54) Titulo - UN ENVASE QUE TIENE UN 

CONTENEDOR CON TAPA Y UNA 
PLURALIDAD DE DOSIS DE BEBIDA LÍQUIDA 
CONCENTRADA EN EL MISMO Y MÉTODO 
PARA CREAR UNA MEZCLA USANDO UN 
CHORRO DE DICHA BEBIDA LÍQUIDA 
CONCENTRADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase que tiene un contenedor con tapa 

y una pluralidad de dosis de bebida líquida 
concentrada en el mismo, caracterizado porque 
dicho contenedor con tapa comprende: un 
cuerpo de contenedor que tiene un extremo 
inferior cerrado, un extremo superior que tiene 
una abertura de salida y una pared lateral que 
se extiende entre los extremos superior o 
inferior para definir un interior del cuerpo de 
contenedor que tiene un volumen de 60 cc o 
más, accesible a través de la abertura de salida 
del extremo superior; la pared lateral es flexible 
y resilíente de manera tal que está configurada 
para ser estrujada para forzar la bebida líquida 
concentrada desde el interior del cuerpo de 
contenedor y a través de la abertura de salida; 
una tapa que se puede volver a cerrar unida al 
cuerpo del contenedor y que tiene una porción 
de cubierta para cerrar selectivamente la 
abertura de salida; y un paso de salida de la 
abertura de salida, que incluye una boquilla 
configurada para dispensar la bebida líquida 
concentrada en un chorro cuando se estruja la 
pared lateral que tiene una tasa de flujo másico 
promedio para las fuerzas de estrujado de 
aproximadamente 100 pulgadas WC y 
aproximadamente 40 pulgadas WC de entre 
aproximadamente 16,5 g/s y aproximadamente 
0,4 g/s, la boquilla tiene componentes movibles 
y está configurada para bloquear por lo menos 
sustancialmente el flujo de bebida líquida 
concentrada a través de ella cuando la pared 
lateral del contenedor no es estrujada y para 
permitir el flujo de bebida líquida concentrada a 
través de ella cuando la pared lateral es 
estrujada, la boquilla está configurada para 
permitir que los gases atmosféricos fluyan hacia 
el interior del cuerpo del contenedor durante 
una fase de limpieza cuando la fuerza de 
estrujado liberada que es efectiva para limpiar 
la boquilla. 
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 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC 
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078616B1 
(21) Acta Nº P 20100103728 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /ES2009/070481 

05/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. B62B 3/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA 

DESPLAZAMIENTO LATERAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el movimiento lateral de 

una unidad móvil (3) a lo largo de una 
superficie, caracterizado porque comprende: Un 

bastidor (2) unido a la unidad móvil (3) e 
incluyendo al menos una guía (4); Un pedal de 
activación (1) articulado a dicho bastidor (2) 
alrededor de al menos una articulación (1.1) 
para la articulación del pedal de activación (1) 
entre una posición de reposo y una posición 
articulada; Al menos una polea (1.2) 
solidariamente unida a dicho pedal de 
activación (2) y dispuesta a lo largo de dicha al 
menos una guía (4) de dicho bastidor (2); Al 
menos una rueda solidaria (5) unida a dicho 
bastidor (2) y dispuesta en relación elevada con 
la superficie en dicha posición de reposo de 
dicho pedal de activación (1); y Dicha al menos 
una polea (1.2) y dicha al menos una 
articulación (1.1) definiendo un radio de rotación 
que se extiende entre ellos y que tiene una 
distancia constante durante la articulación de 
dicho pedal de activación (1) para mover dicha 
al menos una polea a lo largo de dicha al 
menos una guía (4) para arrastrar dicha al 
menos una guía (4) y dicha al menos una rueda 
(5) en una dirección vertical con respecto a 
dicho bastidor (2). 

(71) Titular - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A. 

 C/ PELAYA 9 -13 POL. IND. RIO DE JANEIRO, ALGETE 
(MADRID) 28110, ES 

(72) Inventor - MORENO VALLEJO, ILDEFONSO - 
GONZALEZ MUÑOZ, SIMON PEDRO 

(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078617B1 
(21) Acta Nº P 20100103729 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

/CN2009/001135 13/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/22, 3/40 
(54) Titulo - POLIMERO COLORANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de la 

ropa a lavar, caracterizada porque comprende; 
(i) entre 2 y 70% en peso de un tensioactivo y, 
(ii) entre 0, 0001 y 2,0% en peso de un 
carbohidrato polimérico unido covalentemente a 
un colorante de antraquinona azul reactivo de la 
siguiente forma: ( formula) en la cual R es un 
grupo orgánico, que contiene un grupo reactivo, 
y unido covalentemente a un colorante 
monoazo rojo reactivo de la siguiente forma: ( 
formula) en la cual el anillo A está insustituido o 
sustituido por un grupo sulfonato o un grupo 
reactivo, el polímero colorante azul-rojo, en el 
cual la relación en peso del colorante azul al 
colorante rojo en el polímero colorante azul-rojo 
varía de 10:1 a 10:4. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR STEPHEN NORMAN - 

BIRD JAYNE MICHELLE - WANG, JINFANG - 
TAO, QINGSHENG - MENG, SHENG 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079039B1 
(21) Acta Nº P 20100104223 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 047 

351 01/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. B01D 71/70 
(54) Titulo - MEMBRANAS COMPUESTAS DE 

SILICONA DE GRAN PODER SEPARADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una membrana compuesta que comprende 

una membrana de soporte y una o varias capas 
de membrana con actividad separadora, 
caracterizada porque al menos una capa de 
membrana con actividad separadora es 
fabricada mediante el endurecimiento de 
acrilatos de silicona modificados lateralmente 
que tienen la Fórmula general 1 (FÓRMULA) 
donde: a = 25 - 500, b = 1 - 25, c = 0 - 20, = 
independientemente entre si restos de alquilo o 
arilo iguales o diferentes con 1 a 30 átomos de 
C que llevan en caso dado funciones éter y/o 
éster y/o epoxi y/o alcohol, = 
independientemente entre si restos iguales o 
diferentes del grupo formado por: R’, R3 y = 
independientemente entre si restos orgánicos 
iguales o diferentes que llevan uno o más 
grupos acrilato, = restos de poliéter iguales o 
diferentes. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH. 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) Inventor - FERENZ, MICHAEL - DOEHLER, 

HARDI - HAENSEL, RENE - SCHWAB, PETER 
- SEIDENSTICKER, PETER - BAUMGARTEN, 
GOETZ - LAZAR, MARINA - UNGERANK, 
MARKUS 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079342B1 
(21) Acta Nº P 20100104552 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-278593 

08/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
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(51) Int. Cl. C07D 233/60,249/08,405/06, A01N 
43/50,43/707 

(54) Titulo - DERIVADOS DE AZOL Y MÉTODOS 
PARA PRODUCIRLOS, COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS PARA LOS DERIVADOS Y 
MÉTODOS PARA PRODUCIRLOS ASÍ COMO 
TAMBIÉN AGENTES AGROHORTÍCOLAS Y 
AGENTES PROTECTORES DE MATERIALES 
INDUSTRIALES QUE CONTIENEN LOS 
DERIVADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de azol, caracterizado porque 

está representado por la Fórmula (1): 
(FÓRMULA) en donde, Ra es H, o alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, cada uno 
sustituido opcionalmente por na grupos Xa; es 
H, o alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-
6, cada uno sustituido opcionalmente por nb 
grupos Xb; en donde, Ra y Rb no son ambos H; 
y - (na+nb) es Xa cada uno independientemente 
es un átomo de halógeno; Xb cada uno 
independientemente es un átomo de halógeno; 
Y cada uno independientemente es halógeno, 
alquilo haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, fenilo, ciano o nitro; m es 0-5; y A es No 
CH. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - KUREHA CORPORATION 
 3-3-2 NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081798B1 
(21) Acta Nº P 20100104987 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 59647 

29/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2017 
(51) Int. Cl. B05B 13/02, B05B 15/12; B05D 1/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO 

SUPERFICIAL DE GRANDES DIMENSIONES, 
PINZA DE PIEZAS ADAPTADA PARA LA 
REALIZACIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, 
UTILIZACIÓN DE ESTA PINZA Y CABINA DE 
TRATAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Procedimiento de pintura de piezas de 
grandes dimensiones, del tipo de piezas que 
presentan determinados valores de flexibilidad 
que ocasiona que los mismos sean 
geométricamente inestables en caso de 
desplazamiento, siendo dichas piezas pintadas 
mediante la proyección por aspersión o rociado 
de gotitas ó de partículas sólidas, empleando 
por lo menos un dispositivo de proyección de 
pintura, procedimiento en el cual una pieza que 
posee una superficie a pintar es desplazada 
frente a dicho por lo menos un dispositivo de 
proyección de pintura con su superficie a pintar 
enfrentando a dicho por lo menos un dispositivo 
de proyección de pintura, caracterizado por 
comprender las siguientes etapas: sujetar a 
dicha pieza en un extremo del brazo de un 
robot; mantener a dicho por lo menos un 
dispositivo de proyección de pintura 
estacionario con relación a dicho robot; 
deformar dicha pieza impartiéndole una 
configuración deformada en la cual sus 
porciones deformables imponen una geometría 
estable al total de la referida pieza; desplazar 
dicha pieza con respecto a dicho por lo menos 
un dispositivo de proyección de pintura de modo 
de pasar la totalidad de la superficie a pintar 
frente al dispositivo de proyección manteniendo 
la pieza en su configuración deformada, al 
tiempo que dicho por lo menos un dispositivo de 
proyección de pintura permanece en posición 
estacionaria con respecto al robot; - siendo 
dicha pieza a pintar la superficie de un 
paragolpes que tiene por lo menos una culata 
extrema, configurando dicha por lo menos una 
culata porciones laterales de la superficie de 
paragolpes, extendida sustancialmente 
perpendicular a la cara frontal de la superficie 
de paragolpes; estando dicha superficie de 
paragolpes retenida a través de dicha por lo 
menos una culata, siendo la superficie de 
paragolpes solicitada en alargamiento para 
determinar la estabilidad de su forma. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 
 19, AVENUE JULES CARTERET, F-69007 LYON, FR 
(72) Inventor - TRESSE, DAVID 
(74) Agente/s 775 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082421B1 
(21) Acta Nº P 20110102750 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 03233 

30/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/18, 49/04 
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(54) Titulo - CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN DE UN 
LÍQUIDO GOTA A GOTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cabezal de distribución de liquido gota a gota 

que comprende un elemento tubular (14; 114) 
perforado por un canal de expulsión de liquido 
(32) mediante el cual se realiza igualmente el 
retorno de aire en sentido inverso, caracterizado 
porque comprende, a nivel del elemento tubular, 
una válvula que funciona como válvula anti-
retorno por cierre de dicho canal respecto a la 
circulación de líquido, comprendiendo la 
indicada válvula un obturador (34; 40) que es 
retenido en una cavidad receptora (33) prevista 
en el trayecto de dicho canal y que es móvil con 
relación al asiento (36; 126), contra el cual se 
aplica en posición de cierre de la válvula bajo el 
solo efecto de las diferencias de presión que se 
ejercen axialmente sobre él, estando realizado 
el indicado obturador de forma que se deje 
atravesar selectivamente por el aire cuando se 
encuentra aplicado contra el mencionado 
asiento. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATOIRES THEA 
 12 RUE LOUIS BLÉRIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU 

BRÉZET, CLERMONT-FERRAND, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082809B1 
(21) Acta Nº P 20110103165 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2017 
(51) Int. Cl. C21C 5/28, 5/46 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FUNDIR METAL 

ADHERIDO A LA BOCA O TRAGANTE DE UN 
HORNO CONVERTIDOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un método para fundir metal adherido a la 

boca o tragante de un horno convertidor, 
caracterizado porque se almacena hierro 
fundido al cual se aplica refinación por 
oxidación en un horno convertidor de soplado 
superior o en un horno convertidor de soplado 
superior-inferior, se dispone una lanza de 
soplado superior utilizada en la refinación por 
oxidación que incluye una pluralidad de toberas 
en una porción de extremo distal de dicha lanza 
de soplado superior, las toberas respectivas 
están dispuestas con el eje central de las 
mismas inclinadas con un ángulo de inclinación 
(O1) de 5º a 20º con respecto al eje vertical de 
la lanza de soplado superior, un chorro de gas 
oxígeno es soplado desde las toberas con un 
ángulo de dispersión (O2) de 5º a 20º, la lanza 
de soplado superior está dispuesta por encima 
del horno convertidor bajo una condición 
expresada por la siguiente 
fórmula,0,7=h/D=0,9... (1) y se funde metal 
adherido al tragante o boca del horno 
convertidor soplando un gas de oxígeno desde 
las toberas de la lanza de soplado superior 
dentro de un rango que va desde 20 Nm3/min o 
más, hasta 100 Nm3/min o menos por un área 
de tragante o boca del horno convertidor de 1 
m2 antes de la refinación por oxidación del 
hierro fundido y dentro de un intervalo de 
tiempo que va desde 6 minutos o más, hasta 10 
minutos o menos, con el funcionamiento de un 
ventilador de tiro inducido de un sistema de 
recuperación de gas que sale del horno 
convertidor, en donde, en la fórmula (1), h 
indica la distancia (m) en dirección vertical 
ascendente desde la boca o tragante del horno 
convertidor hasta el extremo distal de la lanza 
de soplado superior, y D indica el diámetro 
interno (m) de la parte de abertura del horno 
convertidor. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - KOHIRA, SATOSHI - IGARASHI, 

YUMA - KAI, KEIICHIRO - KATO, NORIYASU 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082846B1 
(21) Acta Nº P 20110102442 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. A23K 1/16, 1/18 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN QUE PROMUEVE 

LA POLINIZACIÓN DIRIGIDA DE ABEJAS 
MELÍFERAS HACIA CULTIVOS DE GIRASOL 
Y UN MÉTODO PARA PROMOVER LA 
POLINIZACIÓN DIRIGIDA DE ABEJAS 
MELÍFERAS HACIA CULTIVOS DE GIRASOL 
QUE LA UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación que promueve la 

polinización dirigida. de abejas melíferas hacia 
cultivos de girasol caracterizada porque 
comprende entre un 46% y un 50% de 
sabineno, entre un 38% y un 42% de beta-
pineno y entre un 10 % y un 14% de limoneno. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR 

(72) Inventor - DIAZ, PAULA C. - ARENAS , 
ANDRES - FARINA, WALTER 

(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082937B1 

(21) Acta Nº P 20100101753 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/179,923 

20/05/2009; US 61/319,513 31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. C07H 19/10, 19/076 C07F 9/22, 9/24 
(54) Titulo - UN COMPUESTO ISOPROPIL -ALANIL 

FOSFORAMIDATO 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto isopropil-alanil-fostoramidato 

el cual es un intermediario de síntesis 
caracterizado porque está representado por la 
estructura: (FÓRMULA) donde LG' es p-
nitrofenóxido, p-clorofenóxido, o-clorofenáxido, 
o pentafluorofenóxido. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - GILEAD PHARMASSET LLC 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 

94404, US 
(72) Inventor - SOFIA, MICHAEL JOSEPH - 

PAMULAPATI, GANAPATI REDDY - CHUN, 
BYOUNG-KWON - RACHAKONDA SUGUNA - 
ZHANG, HAI-REN - ROSS, BRUCE S. - CHUN, 
BYOUNG-KWON 

(74) Agente/s 2198 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083365B1 
(21) Acta Nº P 20110103732 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-232106 

15/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. G10L 19/02; 21/04 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO DE 

DECODIFICACIÓN, MÉTODO Y DISPOSITIVO 
DE CODIFICACIÓN CON EFECTO DE 
SUAVIZADO DE LAS MAGNITUDES DE 
RASGO DISTINTIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de decodificación, caracterizado 

por el hecho de que comprende: demultiplexar 
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datos de entrada codificados en datos 
codificados de baja frecuencia, información de 
coeficientes para obtener un coeficiente e 
información de suavizado relacionada con el 
suavizado; decodificar los datos codificados de 
baja frecuencia para generar una señal de baja 
frecuencia; dividir la señal de baja frecuencia en 
una pluralidad de sub-bandas generar señales 
de sub-banda de baja frecuencia para cada una 
de las bandas; calcular una magnitud de rasgo 
distintivo en base a Las señales de sub-banda 
de baja frecuencia; someter la magnitud de 
rasgo distintivo a suavizado en base a la 
información de suavizado; y generar una señal 
de alta frecuencia, en base a los coeficientes 
obtenidos a partir de la información de 
coeficientes, la magnitud de rasgo distintivo 
sometida a suavizado, y la señal de sub-banda 
de baja frecuencia, donde la señal de baja 
frecuencia y la señal de alta frecuencia 
producen sonido de alta calidad cuando se 
combinan y son reproducidas. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

 

(11) Resolución Nº AR083515B1 

(21) Acta Nº P 20110102615 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2017 
(51) Int. Cl. B01D 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 

MEMBRANA POLIMÉRICA DE INTERCAMBIO 
DE PROTONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de membranas 

poliméricas de intercambio de protones para 
diversos usos, caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: a) Preparación de la 
solución del polímero: Disolución de un 
polímero de la familia de los 
polibenzoimidazoles en un solvente formado 
con una mezcla de etanol con NaOH; b) 
Preparación del sustrato: Selección de un 
material compatible con el solvente utilizado 
según dicha etapa a), y con adhesión adecuada 
al polímero utilizado según dicha etapa a); c) 
Preparación del dispositivo de pulverización: 
Incorporación de una cantidad de dicha solución 
del polímero, determinad? por el tamaño y 
espesor de la membrana a preparar, en un 
dispositivo pulverizador; d) Formación de la 
membrana polimérica mediante aplicación del 
aerosol: Utilización de dicho dispositivo 
pulverizador para la aplicación a temperatura 
ambiente de dicha solución del polímero en 
forma de aerosol sobre dicho sustrato, con 
movimientos homogéneos lineales y 
transversales, manteniendo la distancia entre el 
sustrato y el dispositivo pulverizador, 
obteniendo dicha membrana polimérica y 
dejándola reposar un tiempo no menor a 30 
minutos sobre dicho sustrato; 

(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
ATOMICA (CNEA) 

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, CAPITAL FEDERAL, AR 
(72) Inventor - VIVA, FEDERICO ANDRES - 

BRUNO, MARIANO MARTIN - CORTI, 
HORACIO ROBERTO - DIAZ, LILIANA - 
LOZANO, MATIAS 

(74) Agente/s 1812 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083657B1 
(21) Acta Nº P 20110104027 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. G10D 9/02 
(54) Titulo - ABRAZADERA PARA INSTRUMENTOS 

DE VIENTO DE LENGÜETA SIMPLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una abrazadera para sujetar una lengüeta a 

una boquilla en un instrumento de viento de 
lengüeta simple caracterizada porque 
comprende: una cinta abrazadera que tiene 
practicados un orificio a cada extremo; un 
medio que pasa a través de la cinta abrazadera 
para sujetar la abrazadera, acoplando la 
lengüeta a la boquilla; un modificador de sonido 
con puntos de contacto a la lengüeta; y por lo 
menos un eje principal dispuesto en una parte 
inferior de la abrazadera de manera transversal 
al eje longitudinal de la boquilla, estando el 
modificador de sonido acoplado al por lo menos 
un eje principal, teniendo el por lo menos un eje 
principal extremos que pasan a través de los 
orificios de la cinta abrazadera, y estando 
dichos extremos configurados para girar 
libremente en los referidos orificios de manera 
de permitir un movimiento pivotante del 
modificador de sonido incluso una vez sujetada 
la lengüeta a la boquilla. Siguen 17 
Reivindicaciones 

(71) Titular - RUSSELL ROBERTO MANUEL 
 SANTA FE 156, GUALEGUAYCHU, ENTRE RÍOS, AR 
(72) Inventor - RUSSELL ROBERTO MANUEL 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083720B1 

 

(21) Acta Nº P 20110101805 

(22) Fecha de Presentación 26/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/348,432 

26/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. C08L 79/02, C08L 89/00, C08L 97/02, 

C09J 189/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ADHESIVA, 

COMPUESTO LIGNOCELULÓSICO Y 
MÉTODO PARA FABRICARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adhesiva caracterizado 

porque comprende una soja, un aducto de 
amina-epiclorhidrina (AE) y un isocianato, en el 
que el aducto de AE comprende un polímero de 
poliamidoamina epiclorhidrina (PAE); el 
isocianato comprende poli(diisocianato de 
hexametileno) [pHDl] o poli (metilen difenil 
diisocianato); la relación del peso en seco del 
aducto AE al peso en seco del material 
isocianato es de 10: 1 a 1: 1; y la relación de 
soja al total del componente de aducto AE y el 
componente de isocianato en la composición es 
de 1: 2 a 10: 1. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, 

L.P. 
 RHEINWEG 11, SCHAFFHAUSEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083983B1 
(21) Acta Nº P 20110104383 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. B60Q 9/00, G08B 6/00, B62D 1/06 
(54) Titulo - VOLANTE VIBROTACTIL PARA 

VEHICULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Volante vibrotáctil para vehículo 

caracterizado por comprender una pluralidad de 
piezas estimuladoras vibro-táctiles (5) y de 
sensores de contacto (4), ubicados dichas 
piezas y sensores a lo largo de la superficie de 
toma del volante; estando dichas piezas (5) y 
sensores (4) conectados a un microcontrolador 
(19), el cual se vincula a una unidad de 
procesamiento y computo (10), capaz de recibir 
información a partir de al menos un sensor láser 
(7) orientado hacia el exterior del vehículo, de 
una unidad de medición inercial (8) ubicada en 
el interior del vehículo, y de un sistema de 
visión (9) orientado hacia el conductor. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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 BARTOLOME MITRE 396, SAN JUAN, PROV. DE SAN 

JUAN, AR 
(72) Inventor - SLAWIÑSKI, EMANUEL - MUT, 

VICENTE 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084164B1 
(21) Acta Nº P 20110104548 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/960,735 

06/12/2010; US 13/005,723 13/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/08/2017 
(51) Int. Cl. A47C 23/043, 23/04, 27/06 
(54) Titulo - INSERCIONES Y SOPORTES DE 

UNIDAD DE MUELLES INTERNOS PARA 
COLCHÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una unidad de muelles internos para colchón 
caracterizada porque comprende: una unidad 
de muelles internos formada por una pluralidad 
de muelles conectados juntos en una 
disposición en donde los muelles se disponen 
en filas y columnas, cada muelle teniendo un 
cuerpo con un primer extremo y un segundo 
extremo, el cuerpo de cada muelle 
generalmente es cilíndrico y tiene un eje 
longitudinal y un diámetro exterior, los muelles 
se separan en filas y columnas y se conectan 
juntos en una disposición separada con cada 
muelle siendo separado de cada muelle 
adyacente en la disposición; por lo menos una 
inserción de amortiguamiento de unidad de 
muelles internos ubicada en la unidad de 
muelles internos en espacios entre muelles de 

la unidad de muelles internos, la inserción de 
amortiguamiento de unidad de muelles internos 
tiene un miembro lateral superior, un miembro 
lateral inferior paralelo y separado del miembro 
lateral superior y un miembro transversal que se 
extiende entre y divide los miembros laterales 
superior e interior; en donde el miembro lateral 
superior contiene una superficie superior 
arqueada y el miembro lateral interior contiene 
una superficie inferior arqueada; y en donde los 
miembros laterales superior e interior se 
extienden entre y hacia las espiras de dos 
muelles adyacentes de la unidad de muelles 
internos. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SEALY TECHNOLOGY LLC 
 ONE OFFICE PARKWAY, TRINITY, NORTH CAROLINA 

27370, US 
(72) Inventor - MORET, DAVID M. - DEMOSS, 

LARRY K. - MANUSZAK, BRIAN M. - 
BEAMON, JAMES A. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084800B1 
(21) Acta Nº P 20120100046 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 002 

787 17/01/2011; DE 10 2011 081 902 
31/08/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. B60R 1/06 
(54) Titulo - SISTEMA PARA LA CONEXIÓN DE 

DOS COMPONENTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para la conexión de dos 

componentes, que comprende: un primer 
componente (6) que incluye un miembro de 
brida tubular (8) que está abierto en al menos 
uno de los lados, una primera superficie de 
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contacto (60) y una primera ranura (26) que son 
provistas dentro del miembro de brida (8), un 
segundo componente (4) que incluye un 
miembro de montaje (12) adaptado para 
insertarse con juego en un miembro de brida 
tubular (8), incluyendo el miembro de montaje 
(12) un cuerpo base (14), caracterizado porque 
se provee: en el cuerpo base (14), un primer 
buje de retención (36) para su enganche en la 
primera ranura (26) y una superficie de guía 
(58) dispuesta detrás del buje de retención (36) 
en el sentido de la inserción, estando la 
superficie de guía (58) asociada con la primera 
superficie de contacto (60) y está inclinada en 
ángulo agudo respecto de esta última, y un 
medio de sujeción (44, 44’) que comprende un 
tornillo (34) que pasa a través del miembro de 
brida (8) del lado (22) opuesto a la primera 
superficie (60) y se pone en contacto con una 
primera superficie de presión (66, 66’) sobre el 
cuerpo base (14) del miembro de montaje (12) 
de manera que, cuando se acciona el tornillo 
(34), la superficie de guía (58) inclinada ejerza 
presión contra la primera superficie de contacto 
(60), y así, trabe el miembro de montaje (12) 
dentro del miembro de brida (8). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MEKRA LANG GMBH & CO. KG 
 ALFRED NOBEL STRASSE 55-57, FÜRTH, DE 
(72) Inventor - REIMCHEN, RICHARD - 

DENKFELDER, JOCHEN - POPP, ALBRECHT 
(74) Agente/s 1361 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084855B1 
(21) Acta Nº P 20120100127 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/436,413 

26/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. G01S 5/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR UN 

COSTO DE SERVICIO PARA UNA LLAMADA 
DE SERVICIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar un costo del 

servicio de una llamada de servicios, que 
comprende: recibir una pluralidad de 
ubicaciones, en donde cada ubicación está 
asociada con un horario y generada por un 
dispositivo de seguimiento móvil accionado por 
eventos (10) dispuesto en un contenedor 
seguro en un vehiculo de servicio que es usado 
por un técnico de servicio para realizarla 
llamada de servicio; identificar al menos un 
evento de detención de vehiculo y un evento de 
viaje de vehiculo desde la pluralidad de 
ubicaciones; asociar al menos una duración de 
evento y distancia de evento con el evento 
identificado; caracterizado por el hecho de que, 
sin intervención del usuario: hace corresponder 
automáticamente el evento identificado con la 
llamada de servicio; determina 
automáticamente una cantidad para cobrar a un 
cliente por la llamada de servicio en base al 
evento identificado y por lo menos una duración 
de evento y una distancia de evento asociada, 
en donde el dispositivo de seguimiento móvil es 
inaccesible para el técnico de servicio como 
resultado de estar colocado dentro de un 
contenedor seguro. 

(71) Titular - THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 

 1144 EAST MARKET STREET, AKRON, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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(10) Patente de Invención 
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(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/095042 

27/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. G01N 1/34, 21/64 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA DETECTAR UNA 
PRIMERA PROPIEDAD Y UNA SEGUNDA 
PROPIEDAD DE UNA MUESTRA QUE ES 
PREDOMINANTEMENTE LÍQUIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de detectar una primera 

propiedad y una segunda propiedad de una 
muestra que es predominantemente líquida, el 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: detectar la primera propiedad, en 
donde detectar la primera propiedad comprende 
los pasos de: agregar por lo menos un reactivo 
químico a una primera porción de la muestra, 
en donde el por lo menos un reactivo químico 
es capaz de inducir un efecto óptico cuando se 
lo agrega a la primera porción de la muestra 
que está directamente relacionado con la 
primera propiedad, determinar el efecto óptico 
relacionado con la primera propiedad, en donde 
la determinación incluye una o ambas 
operaciones de medición y cálculo, y deducir el 
valor de la primera propiedad por comparación 
del efecto óptico determinado relacionado con 
la primera propiedad con valores 
predeterminados asociados con la primera 
propiedad, en donde, la relación entre el efecto 
óptico determinado relacionado con la primera 
propiedad y la primera propiedad que es 
independiente de un volumen de la primera 
porción de la muestra a la que se añade el por 
lo menos un reactivo químico e independiente 
de un volumen del por lo menos un reactivo 
químico que se agrega a la primera porción de 
la muestra; y detectar la segunda propiedad, en 
donde detectar la segunda propiedad 
comprende los pasos de: eliminar compuestos 
sulfoxi de una segunda porción de la muestra 
añadiendo a la segunda porción de la muestra 
una composición limpiadora, en donde la 
composición limpiadora comprende agua, 2-
10% de ácido peracético y 10-35% de peróxido 
de hidrógeno, estando el ácido peracético en 
equilibrio con el peróxido de hidrógeno; agregar 
por lo menos un reactivo químico a la segunda 
porción de la muestra, en donde el por lo menos 
un reactivo químico capaz de inducir un efecto 
óptico cuando se añade a la segunda porción 
de la muestra que está directamente 
relacionado con la segunda propiedad, 
determinar el efecto óptico relacionado con la 
segunda propiedad, en donde la determinación 
incluye una o ambas operaciones de medición y 
cálculo, y deducir el valor de la segunda 
propiedad comparando el efecto óptico 
determinado relacionado con la segunda 
propiedad a valores predeterminados asociados 
con la segunda propiedad; en donde, la 
composición limpiadora no tiene impacto 
medido sobre el efecto óptico determinado 
relacionado con la segunda propiedad distinto 
de la prevención de reacciones entre los 
compuestos sulfoxi y el por lo menos un 
reactivo químico. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563-

1198, US 
(72) Inventor - BANKS, RODNEY H. - CIOTA, 

STEVEN R. - WELZ, J. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088135B1 
(21) Acta Nº P 20120102421 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/043132 07/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
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(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA 

DETERMINAR CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES DE CAUDAL DE UNA 
DISPOSICIÓN DE CAUDAL MÚLTIPLE DE UN 
MEDIDOR DE CAUDAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de caudal de fluido (300), 

caracterizada por el hecho de que comprende: 
una tubería (302) con un fluido que fluye; un 
primer medidor vibratorio (5) que incluye un 
primer montaje de sensor (10) dentro de la 
tubería (302) y configurado para determinar una 
o más características de caudal, que incluye un 
primer caudal; un segundo medidor vibratorio 
(5’) que incluye un segundo montaje de sensor 
(10’) dentro de la tubería (302) y en 
comunicación fluida con el primer montaje. de 
sensor (10) y configurado para determinar una o 
más características de caudal, que incluye una 
segundo caudal; un controlador de la 
disposición (310) en comunicación eléctrica con 
el primer y segundo medidor vibratorio (5, 5’) y 
configurado para: recibir el primer y segundo 
caudal; determinar un caudal diferencial basado 
en el primer y segundo caudal; comparar el 
caudal diferencial con un valor umbral o banda; 
y corregir una o más características de caudal si 
el caudal diferencial es menor al valor umbral o 
banda. 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088953B1 
(21) Acta Nº P 20120104392 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/563,448 

23/11/2011; US 61/720,928 31/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - ELEMENTO DE DESGASTE Y 

CONJUNTO DE DESGASTE PARA EQUIPO 
DE EXCAVACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de desgaste para equipos de 

excavaciones que comprende una superficie 
externa que hace contacto con material térreo, 
una superficie interna que está orientada a, y 
hace contacto con, una base en el equipo para 
fijar el elemento de desgaste al equipo, 
caracterizado por el hecho de que comprende 
un orificio que se extiende desde la superficie 
externa hasta la superficie interna, el orificio 
tiene una pared trasera con un soporte que se 
proyecta hacia adelante al interior del orificio 
para que un traba se enganche y se deslice 
hacia adentro para enganchar la base y fijar el 
elemento de desgaste al equipo y se deslice 
hacia afuera para liberar la base y permitir que 
el elemento de desgaste se libere del equipo, y 
el orificio tiene una pared delantera opuesta a la 
pared trasera, la pared delantera tiene una 
porción externa que se extiende desde la 
superficie externa hacia la superficie interna, y 
una porción interna entre la porción externa y la 
superficie interna que forma una cavidad 
rebajada hacia adelante en el elemento de 
desgaste con respecto a la porción externa y 
abierto a la superficie interna para recibir una 
porción de cerrojo de la traba para retener la 
traba en la posición de deslizamiento hacia 
adentro. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089499B1 
(21) Acta Nº P 20120105021 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 100 

302.5 13/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. A01D 34/24 
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(54) Titulo - ELEVADOR PARA MATERIAL DE 
COSECHA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elevador para material de cosecha para 

una barra segadora de una cosechadora que 
comprende una barra portante (5) sujetable a la 
barra segadora, presentando la barra portante 
una viga perfilada (7), estando un perfil de 
elevador (8) montado de manera desmontable 
sobre a la viga perfilada (7), caracterizado por el 
hecho de que hay provisto un mecanismo para 
retener el perfil de elevador (8) sobre la viga 
perfilada (7) en una pluralidad de posiciones 
discretas separadas sri sentido longitudinal (L) 
del perfil de elevador (8). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEBR. SCHUMACHER 

GERATEBAUGESELLSCHAFT MBH 
 SIEGENER STRAE 10, EICHELHARDT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094775B1 
(21) Acta Nº P 20140100454 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/764,869 

14/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. A01C 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE UNA SEÑAL DE 
AUDIO USANDO PARÁMETROS 
ESPACIALES ESTIMADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de una 

señal de audio usando parámetros espaciales 

estimados, el método caracterizado por el 
hecho cíe que comprende: recibir datos de 
audio que comprenden un primer conjunto de 
coeficientes de frecuencia y un segundo 
conjunto de coeficientes de frecuencia; estimar 
sobre la base al menos en parte del primer 
conjunto de coeficientes de frecuencia, 
parámetros espaciales para al menos parte del 
segundo conjunto de coeficientes de frecuencia; 
y aplicar tos parámetros espaciales estimados 
al segundo conjunto de coeficientes de 
frecuencia para generar un segundo conjunto 
de coeficientes de frecuencia modificado, donde 
el primer conjunto de coeficientes de frecuencia 
corresponde a un primer rango de frecuencias y 
el segundo conjunto de coeficientes de 
frecuencia corresponde a un segundo rango de 
frecuencias, donde los datos de audio 
comprenden datos correspondientes a canales 
individuales y a un canal acoplado, y donde el 
primer rango de frecuencias corresponde a un 
rango de frecuencias de canal individual y el 
segundo rango de frecuencias corresponde a 
un rango de frecuencias de canal acoplado, 
donde los datos de audio comprenden 
coeficientes de frecuencia en el primer rango de 
frecuencias para dos o más canales; y donde el 
proceso de estimación involucra: crear un canal 
de acoplamiento compuesto basado en datos 
de audio de los canales individuales en el 
primer rango de frecuencias, el cual involucra 
calcular coeficientes de frecuencias combinados 
del canal de acoplamiento compuesto basados 
en coeficientes de frecuencias de los dos o más 
canales en el primer rango de frecuencias; y 
computar para al menos un primer canal, 
coeficientes de correlación cruzada entre 
coeficientes de frecuencias del primer canal y 
los coeficientes de frecuencias combinados. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOLBY LABORATORIES LICENSING 

CORPORATION 
 100 POTRERO AVENUE, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095458B1 
(21) Acta Nº P 20140101060 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/787,292 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. B62K 19/02 
(54) Titulo - ESTRUCTURA A BASE DE CARTÓN, 

CUADRO PARA UN VEHICULO DE 
PROPULSIÓN HUMANA Y MÉTODO PARA 
FABRICAR LA ESTRUCTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura que comprende: dos o más 

elementos generalmente de forma alargada L1, 
L2) angulados con respecto uno de otro y que 
se recortan de una pieza base de cartón 
multicapa que comprende al menos dos capas 
de una sola lámina de cartón (124) plegada 
alrededor de un miembro de refuerzo 
longitudinal (123), para definir de ese modo una 
región longitudinal de plegado (121) que 
comprende dicho miembro rodeado por 
porciones de la lámina de cartón; caracterizado 
por el hecho de que al menos dos de dichos 
elementos de forma alargada se integran uno 
con el otro y se cortan como una estructura 
individual integral fuera de dicha pieza a base 
de cartón multicapa plana; y al menos un primer 
de dichos elementos de forma alargada se 
extiende a lo largo y comprende al menos una 
porción de la región de plegada. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - I. G. CARDBOARD TECHNOLOGIES 

LTD. 
 GERSHON SHATZ 6, PO BOX 57137, TEL AVIV, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095459B1 
(21) Acta Nº P 20140101061 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/818,611 

02/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. B62K 19/02 
(54) Titulo - UNIDAD A BASE DE CARTÓN QUE ES 

PARTE DE UN DISPOSITIVO CON RUEDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad a base de cartón que es parte de 

un dispositivo con ruedas, caracterizada por el 
hecho de que comprende uno o más elementos 
sustancialmente planos; cada elemento plano 

comprende dos o más capas de cartón que 
están estrechamente unidas entre sí la una con 
la otra y que están constituidas por un panel de 
cartón moldeado que tiene una primera y 
segunda caras: siendo dicha unidad 
sustancialmente plana; cada elemento plano 
comprende dos elementos envolventes del 
núcleo que son integrales entre sí, cada uno de 
los dos elementos envolventes del núcleo (i) 
define un borde de dicha unidad mencionada y 
(ii) comprende una porción envolvente del panel 
que está enrollada alrededor de dos o más 
miembros de forma alargada de modo que el 
panel entra en estrecha asociación con dichos 
miembros; los miembros alargados están 
separados entre sí por (a) un segmento central 
del panel y (b) primero y segundo segmentos de 
flanqueo del panel que flanquean los lados 
opuestos del segmento central, dicho elemento 
envolvente del núcleo de forma alargada otorga 
una mayor rigidez y resistencia a la curvatura a 
la unidad de cartón. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - I. G. CARDBOARD TECHNOLOGIES 

LTD. 
 GERSHON SHATZ 6, PO BOX 57137, TEL AVIV, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097230B1 
(21) Acta Nº P 20140100933 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/837,602 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2017 
(51) Int. Cl. H01B 7/295 
(54) Titulo - CABLE Y MÉTODO PARA 

ELABORARLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable que comprende un conductor, una 

cinta retardante de fuego, y un aislamiento, 
caracterizado porque dicho aislamiento tiene un 
espesor de más de unos 0,19 cm (75 milésimas 
de pulgada), y está hecho de una composición 
libre de plomo, libre de halógeno y libre de 
antimonio, y comprende: a) una poliolefina; b) 
una poliolefina modificada por anhídrido 
maleico; c) un copolímero estireno-butadieno; d) 
un retardante de llama no halógeno; y e) un 
compuesto de silano; y donde el aislamiento 
cumple con el requerimiento de UL 44 LTIR a 
90 °C y el cable cumple con el requerimiento de 
fuego de UL 1685. 

(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION 

 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY, 
US 
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(72) Inventor - ERIC W. BATES 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099278B3 
(21) Acta Nº P 20140103958 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. A01C 5/00 
(54) Titulo - RUEDAS TAPADORAS DE SURCO 

MULTICOMANDO MANUAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Ruedas tapadoras de. surco multicomando 

manual, en máquinas sembradoras y/o 
fertilizadoras, en donde se necesite realizar el 
cierre del surco abierto por el/los elementos 
destinados para tal fin en condiciones de 
terreno con labranza mínima o convencional, 
caracterizado por un bastidor con su parte 
superior semicircular tal lada con dos ranuras 
longitudinales y tres círculos de posición en una 
y cuatro en la otra, distribuidos en forma 
simétrica, en la primera de ellas se desplaza 
una palanca con cono de presión por resorte 
dentro de una cabeza hueca, que gira respecto 
a un eje inferior y se vincula por una horquilla a 
un resorte de tracción que en su otro extremo 
se puede cambiar de posición con un perno y 
chaveta elástica, otra palanca de similares 
características constructivas que la anterior se 
desplaza por la segunda ranura, que acciona 
por su vínculo fijo, un eje con extremos en 
ángulo sobre los cuales giran las dos ruedas 
troncocónicas que pueden cambiar sus tapas 
entre lisas y dentadas por medio de una par de 
tornillos de fijación. 

(61) Adicional a la/s patente/s Nº AR046591B1 
(71) Titular - MARCELO FRANCISCO BISCIGLIA 
 MENDOZA 2475, ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - MARCELO FRANCISCO BISCIGLIA 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR100838B4 
(21) Acta Nº M 20150101894 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2017 
(51) Int. Cl. H04N 
(54) Titulo - MONITOR CON TRAMPA PARA 

INSECTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Monitor con trampa para insectos, del tipo 
aplicable principalmente a computadoras y 
televisores, caracterizado por tener incorporada 
una trampa del tipo “electrocutora” cuyo 
receptáculo (2), solidario al monitor (1), tiene 
una cubierta rejilla (3) que permite la salida de 
la luz y el acceso de los insectos pero no el de 
los dedos de una persona, comprendiendo en 
su interior un tubo de luz ultravioleta (4) con su 
extremos de contacto vinculados a bornes (5) 
referidos al circuito eléctrico del monitor (1), 
siendo circundado dicho tubo por una jaula de 
alambres desnudos (6) vinculados a sus 
referidos extremos conductores. 

 Siguen 1 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGUIRRE, JORGE ROBERTO 
 PUEYRREDON 1815, PISO 4º DTO. "B", CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - AGUIRRE, JORGE ROBERTO 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074515B1 
(21) Acta Nº P 20090104753 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08171246 

10/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2017 
(51) Int. Cl. C11D 17/04, 3/00. B65D 47/20, 51/24, 
(54) Titulo - MEJORAS RELATIVAS A 

COMPOSICIONES ACONDICIONADORAS DE 
TELAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto acondicionador de telas 

envasado, caracterizado porque comprende 
una composición acondicionadora de telas 
fluida que comprende el 0,5-40% en peso de al 
menos un compuesto de amonio cuaternario 
insaturado, dicha composición está contenida 
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en un envase que dispensa por la parte inferior, 
que comprende: (i) un recipiente deformable en 
el que la composición acondicionadora de telas 
se guarda sin llenarlo por completo; y (ii) un 
dispositivo dispensador ubicado en la base del 
recipiente de modo que en posición invertida la 
composición acondicionador de telas fluida se 
posiciona por debajo del espacio que queda 
vacío y sobre el dispositivo dispensador. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - ANDERSON, PAUL ANTHONY - 

ROSS, TAMARA MARIE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074187B1 
(21) Acta Nº P 20090104233 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2029 

(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0805566-1 
19/12/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. C10G 11/05 
(54) Titulo - PROCESO INTEGRADO PARA 

PRODUCCIÓN DE OLEFINAS LIVIANAS Y 
PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AMONIACO Y UREA. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Proceso integrado para producción de 

olefinas livianas y productos intermedios para la 
producción de amoníaco y urea, caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas: a) 
alimentar una carga de hidrocarburos 
proveniente de refinación de petróleo a un 
conversor de craqueo catalítico fluido (FCC) 
para poner la carga en contacto con un 
catalizador que contiene alúmina y zeolita, en 
un reactor de lecho fluidizado para obtener una 
corriente de hidrocarburos livianos; b) separar 
los productos hidrocarburos livianos y 
catalizador desactivado a la salida del reactor; 
c) conducir el catalizador desactivado hacia una 
zona de rectificación, de allí a un regenerador y 
quemar el coque depositado sobre el 
catalizador con una mezcla de º2 y gas inerte 
en una proporción de 15% a 35% en masa de 
02, en donde el º2 proviene de una unidad de 
separación de aire; d) conducir una corriente de 
N2 obtenida en la unidad de separación de aire 
hacia una unidad de producción de amoníaco; 
e) recuperar una corriente de CO2 producida en 
el regenerador, reciclar 70% a 90% de dicha 
corriente hacia el regenerador y conducir la 
parte restante de la corriente hacia una unidad 
de producción de urea; f) recuperar la corriente 
de hidrocarburos livianos obtenida en el reactor 
de craqueo catalítico fluido y separarla en otras 
corrientes, comprendiendo una primera 
corriente hidrógeno e hidrocarburos en la franja 
de Ci a C2 (gas combustible) , comprendiendo 
una segunda corriente hidrocarburos en la 
franja de C3 a C4 (gas licuado de petróleo) y 
comprendiendo una tercera corriente 
hidrocarburos con 5 o más átomos de carbono, 
que tienen un punto de ebullición por debajo de 
220ºC (nafta); g) recuperar una fracción 
correspondiente al eteno de la corriente que 
comprende el gas combustible, y una fracción 
correspondiente al propeno de la corriente que 
comprende gas licuado de petróleo (GLP), 
siendo el eteno y el propeno productos finales; 
h) conducir las corrientes de gas combustible 
sin eteno y gas licuado de petróleo (GLP) sin 
propeno y/o de nafta, obtenidas en el craqueo 
catalítico fluido, hacia una unidad para la 
generación de hidrógeno que comprende una 
unidad de reforma con vapor, para obtener una 
corriente de hidrógeno y otra de CO2 i) conducir 
la corriente de hidrógeno obtenida en la unidad 
de generación de hidrógeno hacia una unidad 
de producción de amoníaco; y j) conducir la 
corriente de dióxido de carbono obtenida en la 
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unidad de reforma con vapor hacia una unidad 
de producción de urea. 

Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) Inventor - FIALHO DE MELLO, LEONARDO - 

CHAMBERLAIN PRAVIA, OSCAR RENE - 
TORRES MOURE, GUSTAVO 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072436B1 
(21) Acta Nº P 20090102450 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08012085 

04/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/08/2017 
(51) Int. Cl. B01J 8/02 
(54) Titulo - UN PROCESO Y UN REACTOR PARA 

LA OXIDACIÓN DE UN HIDROCARBURO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un reactor (1) para hacer reaccionar un 

material de alimentación (G) que contiene 
hidrocarburo con una corriente de oxidante, 
comprendiendo el reactor (1) un recipiente (3) 
que define una cámara de combustión (B), al 
menos un quemador axial (6) para entregar 
dicha corriente de oxidante a dicha cámara de 
combustión (B), y una entrada (2) para dicho 
material de alimentación (G) que contiene 
hidrocarburo, caracterizado porque comprende 
una cámara de movimiento en remolino (10) 
conectada a dicha entrada (2), estando dicha 
cámara (10) localizada corriente abajo de dicho 
quemador (6) y corriente arriba de dicha cámara 
de combustión (B), y estando en comunicación 
de fluido con dicho quemador (6) y cámara de 
combustión (B)( estando dichas entrada (2) y 
cámara de movimiento en remolino (10) 
dispuestas para impartir un movimiento en 
remolino alrededor del eje (A-A) del reformador 
(1) al material de alimentación (G) que contiene 
hidrocarburo, y en donde dicha cámara de 
movimiento en remolino (10) está delimitada 
lateralmente por un pared lateral (11) con una 
superficie interna (12) tipo espiral de modo que 
la distancia de dicha superficie interna (12) a 
partir del eje (A-A) del reformador (1) decrece 
progresivamente desde la sección de entrada 
(S) de dicha entrada (2) de material de 
alimentación que contiene hidrocarburo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMMONIA CASALE S.A. 
 VIA GIULIO POCOBELLI 6, LUGANO-BESSO, IT 
(72) Inventor - ZANICHELLI, LUCA 
(74) Agente/s 895 

(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR047992B1 
(21) Acta Nº P 20050100813 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2005 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/550,499 

05/03/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 239/48, 239/49, 409/12, 413/12, 

417/12 
(54) Titulo - DIAMINOPIRIMIDINAS COMO 

ANTAGONISTAS DE P2X3 Y P2X2/3 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una diaminopirimidina caracterizada por ser 

cualquiera de los siguientes compuestos: 
(RECUADROS DE COMPUESTOS DEL 1 AL 
294) 

 Única Reivindicación. 
(71) Titular - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
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 GRENZACHERSTRASSE 124, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063367B1 
(21) Acta Nº P 20070104699 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-021387 

31/01/2007; JP 2007-221911 28/08/2007; JP 
2006-290536 25/10/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 

(51) Int. Cl. C07K 14/575 // A61K 38/22, A61P 35/00, 
15/00 

(54) Titulo - COMPUESTO DERIVADO DE 
METASTINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de metastina 

caracterizado porque esta seleccionado de: 
acetato de Ac-D-Tyr-Hyp -AIb-Thr-Cha-Gly Psi 
((E)CH=CH)Leu- Arg(Me)-Trp-NH2, acetato de 
Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Cha-Gly Psi 
((E)CH=CH)Leu-Arg- Trp-NH2, y acetato de Ac-
D-Tyr-Hyp-AIb-Thr-Cha-Gly Psi 
((E)CH=CH)Leu-Arg- Trp-NH2, donde Hyp 
representa trans-4-hidroxiprolina, AIb 
representa ácido albiziin-2-amino-3-
ureidopropiónico, Cha representa 
ciclohexilalanina, Gly Psi ((E)CH=CH)Leu 
representa que el -CONH- entre Gly y Leu está 
sustituido con alqueno tipo (E) y Arg(Me) 
representa N/omega-metilarginina. 

(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED 

 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 
OSAKA, JP 

(72) Inventor - ASAMI TAIJI - NISHIZAWA NAOKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071099B1 
(21) Acta Nº P 20090101106 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/404,665 

16/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. A23K 1/18 
(54) Titulo - ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un alimento para aves de corral 

caracterizado porque comprende a. ácido 
estearidónico (SDA); b. ácido gamma-linolénico 
(GLA); c. ácido alfa-linolénico (ALA); d. ácido 
eicosenoico; donde dicho alimento para aves de 
corral comprende de 0,5% en peso a 35% en 
peso de SDA y de 0.1% en peso a 26.9% en 
peso de GLA. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - HARTNELL, GARY F. - URSIN, 

VIRGINIA M. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR073758B1 
(21) Acta Nº P 20090103818 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/245,367 

03/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. C09B 61/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA MANUFACTURA 

DE UN COLORANTE AZUL ESTABLE AL PH, 
COLORANTE LÍQUIDO AZUL Y COLORANTE 
EN POLVO AZUL ESTABLES AL PH 
PREPARADOS CON DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la manufactura de un 

colorante azul estable al pH caracterizado 
porque comprende: A. pelar el fruto de Genipa 
americana de su piel, en donde dicha piel se 
descarta, y en donde dicho fruto sin piel es 
pulpa de fruto de Genipa americana; B. obtener 
jugo líquido crudo a partir de la pulpa de la 
Genipa americana; C. mezclar el jugo líquido 
crudo con glicina; y D. calentar el jugo líquido 
crudo mezclado con glicina por un período de 
tiempo determinado. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ECOFLORA S.A. 
 KILÓMETRO 1.7 VÍA SAN ANTONIO - EL CARMEN, 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA COSTADO 
DERECHO, CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA, CO 

(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077426B1 
(21) Acta Nº P 20100102704 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/228,793 

27/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/08/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 33/12, 34/08 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE TERMINACIÓN DE 

POZO, COLLARÍN, MÉTODOS Y CONJUNTOS 
QUE EMPLEAN LA DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de terminación de pozo, 

caracterizada porque comprende: un conjunto 
de tubería de revestimiento compuesto por una 
pluralidad de tramos de tubería y al menos un 
collarín ubicado de forma tal que conecta los 
tramos de tubería entre sí, donde dicho al 
menos un collarín comprende: un cuerpo 
tubular con una vía de flujo interna; al menos un 
puerto de fractura configurado para permitir la 
comunicación del fluido entre una superficie 
externa del collarín y la vía de flujo interna; al 
menos un orificio de válvula en el collarín que 

forme una intersección con el puerto de 
fractura; al menos un orificio de venteo ubicado 
de forma que provee una comunicación del 
fluido entre el orificio de válvula y la vía de flujo 
interna; y al menos una válvula ubicada en el 
orificio de válvula para la apertura y el cierre del 
puerto de fractura y configurada para abrirse 
ante una determinada presión diferencial entre 
el puerto de fractura y el orificio de venteo de 
válvula. 

 Siguen 39 Reivindicaciones 
(71) Titular - BJ SERVICES COMPANY LLC 
 4601 WESTWAY PARK BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - LAUN, LYLE - RAVENSBERGEN, 

JOHN EDWARD 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077906B1 
(21) Acta Nº P 20100103074 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/546,345 

24/08/2009; US 12/546,335 24/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LIBERAR 

UN PRODUCTO QUÍMICO DENTRO DEL 
RECINTO DE UN POZO A DEMANDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para liberar un producto químico 

en un pozo, caracterizado por el hecho de que 
comprende tos pasos de: proporcionar una 
sarta de tubería de revestimiento; acoplar un 
elemento de alojamiento con la sarta de tubería 
de revestimiento, en donde el elemento de 
alojamiento está acoplado a un depósito para 
producto químico, en donde el elemento de 
alojamiento y la sarta de tubería de 
revestimiento están configurados de modo que 
la rotación de la sarta de tubería de 
revestimiento y un instrumento de corte 
acoplado a la sarta de tubería de revestimiento 
inicia la liberación del producto químico desde 
el depósito para productos químicos; introducir 
un fluido en un espacio entre una superficie 
interior del pozo y una superficie exterior de La 
sarta de tubería de revestimiento; liberar un 
producto químico desde el depósito para 
productos químicos en el fluido; en donde el 
fluido incluye un material cementicio no activado 
y en donde el producto químico incluye un 
agente de activación; y en donde el producto 
químico se introduce primero en el fluido tras su 
liberación desde el depósito para productos 
químicos en el fluido en e! espacio entre la 
superficie interior del pozo y la superficie 
exterior de la sarta de tubería de revestimiento. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES , 

INC. 
 P.O. BOX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077948B1 
(21) Acta Nº P 20100103085 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/547,442 

25/08/2009; US 12/547,440 25/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SELLADORA DE 

POZOS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición selladora de pozos, 

caracterizada porque comprende: un fluido de 
tratamiento de pozos; un material centellante; 
cemento; y un polímero de tipo peine que tiene 
grupos de anclaje y grupos de dispersión 
ionizables; donde el material centellante es 
capaz de emitir radiación secundaria con la 
exposición a la radiación ionizante y se 
selecciona del grupo que consiste en 
LiF/ZnS:Ag, Lil:Eu, Nal:TI*, Bi4Ge3O12(GSO), 
Gd2SiO5;Ce3+, ZnS:Ag. CsI, Nal, BaF2, 
CaF2:Eu, GSO:Ce, YAl:CaTiO3:Ce, y sus 
combinaciones; donde el polímero de tipo peine 
es un polímero que se entrecruza cuando se 
expone a la radiación ionizante; y donde la 
composición selladora es capaz de espesarse 
con la exposición a la radiación ionizante. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC 

 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078319B1 
(21) Acta Nº P 20100103225 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/553,732 

03/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. E03B 3/10, E03F 1/00. 
(54) Titulo - MÓDULO Y CONJUNTO PARA 

REGULAR EL FLUJO DE AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto para regular el flujo de agua por 

debajo de una superficie de suelo caracterizado 
porque comprende: una pluralidad de nódulos, 
donde cada módulo que incluye una porción de 
cubierta y dos soportes que son portantes y se 
extienden desde la porción de cubierta hasta 
una parte inferior del módulo; teniendo cada 
porción de cubierta una sección principal 
respectiva y dos secciones en voladizo que se 
extienden lateralmente desde la sección 
principal, estando la porción de cubierta ubicada 
por encima de los soportes del módulo 
respectivo, teniendo la porción de cubierta 
bordes laterales opuestos y bordes de extremo 
opuestos, en donde cada uno de dichos dos 
soportes está espaciado hacia adentro desde el 
borde lateral más cercano de la sección en 
voladizo más cercano, en donde los bordes 
laterales de la porción de cubierta son bordes 

de lado de las secciones en voladizo; en donde 
los soportes de cada uno de los módulos están 
separados uno de otro y junto con la sección 
principal de la porción de cubierta respectiva 
definen un canal interior para fluido a través del 
módulo; en donde cada sección en voladizo y 
su soporte más cercano en el mismo módulo 
definen al menos parcialmente un canal exterior 
para el flujo de fluido, y en donde el canal 
interior y el canal exterior son generalmente 
paralelos entre sí; en donde al menos uno de 
los soportes incluye dos patas separadas, 
portantes, que definen al menos parcialmente 
un canal transversal entre las patas; en donde 
los canales transversales, los canales 
exteriores, y los canales interiores están en 
comunicación de fluidos; en donde cada uno de 
los módulos comprende concreto; en donde el 
conjunto incluye al menos tres módulos, al 
menos dos de dichos módulos están alineados 
longitudinalmente y al menos dos de los cuales 
están alineados lateralmente; y en donde el 
espesor de la porción de cubierta de cada uno 
de los módulos es más pequeño que el espesor 
de cubierta que sería requerido si la sección de 
cubierta no tuviera una sección en voladizo que 
se extiende más allá de dichos soportes. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - STORMTRAP LLC 
 2495 WEST BUNGALOW ROAD, MORRIS, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - HERATY, TOM - BURKHART, PHILIP 

J - MAY, JUSTIN IVAN 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080131B1 
(21) Acta Nº P 20110100376 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - UN INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador que comprende: un depósito de 

una composición inhalable; una salida en un 
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extremo, a través de la cual se descarga la 
composición inhalable y una válvula activada 
por el aliento, sin medidor, entre el extremo y el 
depósito, donde la válvula activada por el 
aliento comprende un trayectoria de flujo que se 
extiende desde el depósito hasta el extremo de 
salida, donde al menos una porción de la 
trayectoria de flujo es un tubo deformable, y una 
pieza de sujeción que cierra por apriete al tubo 
deformable, cuando no se aplica fuerza de 
succión al dispositivo, y suelta el tubo para abrir 
la trayectoria de flujo cuando se aplica succión 
en la salida, para proveer un flujo continuo 
desde el depósito hasta la salida. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIND CONSUMER LIMITED 
 79, CLERKENWELL ROAD, LONDON EC1R 5AR, GB 
(72) Inventor - HEARN, ALEX - MCDERMENT, IAIN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080288B1 
(21) Acta Nº P 20110100375 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un inhalador que comprende un depósito de 
una composición inhalable; un alojamiento que 
contiene el depósito y que tiene un extremo de 
salida y un extremo opuesto; un conducto para 
la composición para la circulación de la 
composición que se extiende desde el depósito 
a lo largo del conducto y sale por una salida de 
composición en un extremo de salida del 
alojamiento; un diafragma flexible dentro del 
alojamiento que define un conducto de aire 
desde una entrada de aire hacia una salida de 
aire en el extremo de salida del alojamiento, el 
diafragma se extiende más allá de la entrada de 
flujo de aire hacia el extremo opuesto que 
separa el conducto de aire en un lado del 
diafragma del resto del alojamiento en el lado 
opuesto del diafragma; un elemento de válvula 
que se mueve con el diafragma y que es 
inclinado por una fuerza de inclinación hacia 
una posición en la cual cierra el conducto para 
la composición; donde la succión sobre el 
extremo de salida reduce la presión en la 
cámara de flujo de aire, elevando así el 
elemento de válvula contra la fuerza de 
inclinación a fin de abrir el conducto para la 
composición; y donde la fuerza de inclinación se 
ubica de tal manera que cierra el conducto para 
la composición una vez que cesa la succión. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIND CONSUMER LIMITED 
 79 CLERKENWELL ROAD, LONDON EC1R 5AR, GB 
(72) Inventor - HEARN, ALEX - MCDERMENT, IAIN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080391B1 
(21) Acta Nº P 20110100733 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT FI2010A000033 

10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/20, 5/315 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA INYECCIÓN 

AUTOMÁTICA DE DOS DOSIS DE UN 
MEDICAMENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo inyector de medicamentos que 

comprende un conjunto de jeringa (S) que 
contiene al medicamento a inyectar, done dicho 
conjunto está dispuesto coaxialmente y a modo 
deslizable en un alojamiento externo (1) que se 
extiende a lo largo de un eje longitudinal (X), y 
medios para armar el dispositivo (3, 11) desde 
una posición de reposo hasta una primera 
posición armada para inyectar una dosis y una 
segunda posición armada para inyectar una 
dosis, donde dicho medio de armado se ubica 
por un extremo de dicho alojamiento externo 
(1), con un primer medio elástico (27) provisto 
entre dicho conjunto de jeringa (S) y dicho 
medio de armado (3, 11), donde dicho primer 
medio elástico se encuentra en un estado 
comprimido cuando el dispositivo se encuentra 
en la posición de reposo, con un medio impulsor 
del dispositivo (30) provisto además para 
controlar el deslizamiento de dicho conjunto de 
jeringa (S) desde dichas posiciones armadas 
para inyectar la aguja en un sitio de inyección y 
administrar la primera dosis y, si fuera 
necesario, administrar la segunda dosis en un 
tiempo subsiguiente prefijado, caracterizado 
porque el conjunto de jeringa (S) comprende 
medios de deslizamiento (28, 29) conectados 
en medios de guía escalonados (24), donde 
dichos medios de guía (16, 24) están inclinados, 
pero no incidentes, con relación a la dirección 
del eje longitudinal (X) e integrales axialmente a 
dicho alojamiento externo (1), donde dichos 
medios de deslizamiento (28, 29) y dichos 
medios de guía (16, 24) se mueven a modo de 
pivote entre sí alrededor del eje longitudinal (X), 
dicho medio impulsor (30) tiene la capacidad de 
deslizarse axialmente como resultado de 
presiones separadas y sucesivas contra dicho 
sitio de inyección para causar un primer 
desplazamiento relativo de dichos medios de 
deslizamiento (28, 29) desde dicha primera 
posición armada para inyectar una dosis hasta 
una posición de alineación con respecto a 
dichos medios de guía (16, 24), con lo cual 
dichos medios de deslizamiento (28, 29) se 
pueden mover libremente a lo largo de los 
medios de guía ascendiendo hasta una primera 

posición de detención (24c), y un segundo 
desplazamiento relativo de dichos medios de 
deslizamiento (28, 29) desde dicha segunda 
posición armada para inyectar una dosis hasta 
una posición de alineación con respecto a 
dichos medios de guía (16, 24), con lo cual 
dichos medios de deslizamiento (28, 29) se 
pueden mover libremente a lo largo de los 
medios de guía ascendiendo hasta una 
segunda posición de detención (24e). 

(71) Titular - MENARINI INTERNATIONAL 
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

 1, AVENUE DE LA GARE, LUXEMBOURG, LU 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080962B1 
(21) Acta Nº P 20110101334 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10160652 

22/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/0534, 1/305, 1/308, 2/52, 2/66 
(54) Titulo - UNA BEBIDA QUE COMPRENDE 

PROTEINA DE SOJA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida con base de soja no fermentada 

envasada, lista para beber, que tiene un 
contenido de agua de al menos el 80 %/p, un 
contenido de proteína de soja comprendido 
entre el 1,0 y el 8,0 %/p, un contenido de grasa 
que oscila entre el 0 y el 5 %/p, dicha bebida 
comprende, además, entre el 0,01 y el 0,4 %/p 
de fibras cítricas celulósicas insolubles, la citada 
bebida tiene una viscosidad inferior a 0,5 Fas, a 
una velocidad de corte que varía entre 2 y 100 
s’-1 cuando se mide a 5ºC. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA, US 
(72) Inventor - STROM, ANNA HELENA 

EDVARDSDOTTER - BECKMANN, 
CHRISTOPH HENDRIK - MELLEMA, MICHEL 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081239B1 
(21) Acta Nº P 20110101312 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2010904553 

12/10/2010; AU 2010901602 15/04/2010 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. F42D 1/055, 3/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FRAGMENTAR Y 

FRACTURAR ROCA PARA LA CONMINUCIÓN 
POSTERIOR Y LA RECUPERACIÓN DE 
MINERAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fragmentar y fracturar roca 

para la conminución posterior y la recuperación 
de mineral, el método caracterizado por el 
hecho de que comprende las etapas de: 
perforar barrenos de voladura en una zona de 
voladura, cargar los barrenos de voladura con 
explosivos y luego encender los explosivos en 
los barrenos de voladura en un ciclo único de 
perforación, carga y voladura, en donde la zona 
de voladura comprende una zona de voladura 
de alta energía en la que se cargan 
parcialmente los barrenos de voladura con un 
primer explosivo para proporcionar una capa de 
alta energía de la zona de voladura de alta 
energía que tiene un factor de carga de al 
menos 1,75 kg de explosivo por metro cúbico 
de roca no sometida a voladura en la capa de 
alta energía y en la que al menos algunos de 
esos barrenos de voladura también se cargan 
con un segundo explosivo para proporcionar 
una capa de baja energía de la zona de 
voladura de alta energía, la capa de alta 
energía está debajo de la capa de baja energía, 
dicha capa de baja energía tiene un factor de 
carga que es al menos un factor de dos menor 
que el factor de carga de dicha capa de alta 
energía, en donde la etapa de someter a 
voladura la zona de alta energía comprende 
encender los explosivos secuencialmente en las 
capas de alta y baja energía, el primer explosivo 
en la capa de alta energía se enciende después 
del segundo explosivo en la capa de baja 
energía. 

(71) Titular - ORICA INTERNATIONAL PTE LTD 
 78 SHENTON WAY 06-15 TOWER 2, SINGAPORE, SG 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081429B1 
(21) Acta Nº P 20110101843 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 1648/2010 

31/07/2010; EP 10169363 13/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/68 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA 

PURIFICACIÓN DE AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para purificación de agua que 

comprende una cámara de purificación de agua 

(1) que comprende: una caja dispensadora de 
sustancia biocida (3) que se encuentra en 
comunicación fluida con un compartimiento de 
almacenamiento de sustancia biocida (5) y un 
puerto de dispensación de sustancia biocida (4), 
en donde la caja dispensadora de sustancie 
biocida (3) está conectada con un tubo 
transmisor de presión (2) y el extremo libre de 
dicho tubo se extiende hacia abajo, al interior de 
la cámara de purificación de agua (1) ; en 
donde dicha cámara de purificación de agua (1) 
se encuentra en comunicación fluida con una 
cámara filtrante (10) a través de un mecanismo 
de descarga sifónico de flujo entrante con forma 
de “U” invertida (13) con patas de longitud 
desigual; en donde la abertura de la pata corta 
del mecanismo de descarga sifónico de flujo 
entrante está ubicada sobre la parte inferior de 
la cámara de purificación de agua (1) ; la pata 
larga se extiende al interior de la cámara 
filtrante (10) y la parte superior del mecanismo 
de descarga sifónico de flujo entrante con forma 
de “U” invertida (13) está sobre el extremo libre 
del tubo, caracterizado porque el mecanismo de 
descarga sifónico de flujo entrante se encuentra 
en fluida comunicación con la cámara filtrante, a 
través de una cámara para el tiempo de 
permanencia (14) y, a su vez, con un 
mecanismo de descarga sifónico de flujo 
saliente (15) en el cual el mecanismo de 
descarga sifónico de flujo saliente está incluido 
en la cámara para el tiempo de permanencia. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - RAMACHANDRAN, RAJEESH 

KUMAR - CHATTERJEE, JAIDEEP 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081518B1 
(21) Acta Nº P 20110100317 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 50739 

03/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. B05C 17/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE DEPOSITO DE 

UNA BASE DE TERMOSELLADO AL 
REBORDE DE UN RECIPIENTE POR 
TRANSFERENCIA A PARTIR DE UN 
RODILLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de aplicación de una base de 

termosellado al reborde un recipiente por 
transferencia a partir de un rodillo, caracterizado 
porque la superficie del rodillo está constituida 
por un tejido tubular de puntos tomados o 
aumentados. 

 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN EMBALLAGE 
 18, AVENUE D’ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - MARTIN, ERIC - MERTZ, FRÉDÉRIC 

- CHAUVET, BORIS 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084268B1 
(21) Acta Nº P 20110104661 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/422,524 

13/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/08/2017 
(51) Int. Cl. H01M 10/48, H02J 7/00, A61M 5/142 
(54) Titulo - SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS 

PARA UNA O MÁS BATERÍAS ACOPLABLES 
A UN SISTEMA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de gestión de baterías para una o 

más baterías acoplables a un sistema de 
prestación de servicios de salud, una o más 
baterías acopladas al sistema de prestación de 
servicios de salud cuando el sistema no está 
acoplado a una alimentación de energía alterna, 
caracterizado porque comprende: una unidad 
de visualización; un controlador acoplado a la 
unidad de visualización y programado: para 
determinar cuando el sistema de prestación de 
servicios de salud está acoplado a una o más 
baterías, para controlar la unidad de 
visualización para mostrar un número inicial 
correspondiente a un tiempo restante en la 

batería (TROB) cuando el sistema de prestación 
de servicios de salud está acoplado a una o 
más baterías, para determinar si el TROB está 
dentro de un intervalo de reserva que se 
extiende hasta un máximo de intervalo de 
reserva, siendo el máximo de intervalo de 
reserva menor que un TROB máximo, para 
cambiar el TROB en conformidad con un 
.estado operativo del sistema de prestación de 
servicios de salud si el TROB es mayor que el 
máximo de intervalo de reserva, y para reducir 
el TROB sin considerar el estado operativo del 
sistema de prestación de servicios de salud si el 
TROB es menor que el máximo de intervalo de 
reserva. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAXTER INTERNATIONAL INC. 
 ONE BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, ILLINOIS 60015-

4625, US 
 BAXTER HEALTHCARE S.A. 
 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK 

(OPFIKON), CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/435,104 

21/01/2011; US 13/315,474 09/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. A23L 3/349, 3/3463, C08B 37/00 
(54) Titulo - PRESERVACIÓN DE MATERIAL DE 

BIOMASA QUE COMPRENDE 
POLISACÁRIDO Y MÉTODO PARA EXTRAER 
POLISACÁRIDO DE MATERIAL DE BIOMASA 
PRESERVADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso papa conservar material de 

biomasa que comprende polisacárido, 
caracterizado porque comprende poner en 
contacto el material de biomasa con una 
composición conservante para formar un 
material de biomasa preservado, donde la 
composición conservante comprende alcohol en 
una cantidad de por lo menos 40% en peso del 
material de biomasa preservado; y almacenar el 
material de biomasa preservado durante por lo 
menos 3 días, donde durante el paso de 
almacenamiento el material de biomasa 
preservado está en contacto con la composición 
conservante, y donde el polisacárido extraído 
del material de biomasa preservado luego del 
paso de almacenamiento tiene una viscosidad 
intrínseca que es por lo menos 20% mayor que 
una viscosidad intrínseca de un polisacárido 
extraído de un material de biomasa no 
preservado comparable cuando se la mide a 
una temperatura de 40ºC. 

 Siguen 36 Reivindicaciones 
(71) Titular - CP KELCO APS 
 VED BANEN 16, LILLE SKENSVED, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084978B1 
(21) Acta Nº P 20110102822 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-177976 

06/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. A61L 9/01 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN, MÉTODO, 

RESERVORIO Y DISPOSITIVO PARA 
SUMINISTRAR UN INGREDIENTE ACTIVO AL 
AIRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición en spray para suministrar 

un ingrediente activo al aire, caracterizada 
porque comprende un ingrediente activo 
mezclado con una composición portadora que 
contiene dipropilenglicol n-propiléter, donde la 
composición portadora tiene una presión de 
vapor inferior a 14 Pa a 20 ºC. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-

8260, JP 
(72) Inventor - HARADA AKIKO - HADINGHAM 

TIMOTHY C. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085062B1 
(21) Acta Nº P 20120100679 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/05/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/00 
(54) Titulo - DOSIFICADOR DE SEMILLAS PARA 

SEMBRADORAS DE GRANOS Y UNIDAD DE 
SIEMBRA QUE UTILIZA EL DOSIFICADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dosificador de semillas para sembradoras de 

granos del tipo que comprende una carcasa en 
forma de campana cilíndrica que tiene una 
pared superior generalmente circular y plana, 
una pared periférica a modo de faldón de dicha 
pared superior y estando dicha carcasa abierta 
en su parte opuesta a la pared superior, 
estando dicha parte abierta de la carcasa 
cerrada por medio de un disco-tapa 
incluyéndose dentro de la carcasa una corona 
anular provista con una pluralidad de celdas 
donde se han de alojar las semillas a ser 
dosificadas por descarga a través de una 
ventana de descarga definida en dicho disco- 
tapa, y presentando además la pared superior 
de la carcasa una boca de entrada para las 
semillas que provienen de un contenedor de 
semillas, tal como una tolva, de manera que las 
semillas entran al dosificador a través de dicha 
boca de entrada, se acumulan en una parte 
inferior del dosificador y son arrastradas por la 
corona anular hasta que las semillas se alojan, 
de a una, dentro de cada celda de la corona 
que es impulsada para girar y dejar caer las 
semillas atrapadas en las celdas a través de 
dicha ventana de descarga del disco-tapa, 
estando el dosificador caracterizado porque: 
dicha pared superior de la carcasa se encuentra 
recortada por una sección de pared inclinada 
que enfrenta a dicha boca de carga, y dicha 
sección de pared inclinada se continúa en un 
conducto receptor de semillas, que se extiende 
hacia arriba y adosado a dicha pared superior 
de la carcasa, presentando dicho conducto una 
boca superior de conexión a un contenedor de 
semillas, estando el dosificador de semillas 
montado en la máquina con sus paredes 
principales, como son la pared superior y la 
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pared inferior, alineadas con la dirección de 
avance de la máquina. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CASTELLANI, CARLOS ALBERTO 
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(22) Fecha de Presentación 24/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/094,248 

26/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. C02F 5/12, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

FORMACIONES SUBTERRÁNEAS CON 
FLUIDOS QUE CONTIENEN AGENTES 
QUELANTES BIODEGRADABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de 

formaciones subterráneas caracterizado porque 
comprende: proveer un tratamiento de fluido 
que comprende: una composición de agente 
quelante que comprende un primer agente 
quelante que comprende un ácido 
metilglicinadiacético, cualquier sal del mismo, y 
cualquier derivado del mismo, o cualquier 
combinación del mismo, y un segundo agente 
quelante seleccionado del grupo que consiste 
en ácido beta-alaninadiacético, ácido 
etilendiaminodisuccinico, ácido S,S-
etilendiaminodisuccinico, ácido 
iminodisuccínico, ácido hidroxiiminodisuccínico, 
ácidos poliamino disuccínicos, N-bis[2-(1,2-
dicarboxietoxi)etil]glicina, ácido N-bis[2-(1,2-
dicarboxietoxi)etil]aspártico, N-bis[2-(1,2-
dicarboxietoxi)etil]metilglicina, N-tris[(1,2-
dicarboxietoxi)etil]amina, ácido N-
metiliminodiacético, ácido iminodiacético, ácido 
N-(2-acetamido)iminodiacético, ácido 
hidroximetil-iminodiacético, ácido 2-(2-
carboxietilamino) succínico, ácido 2-(2- 
carboximetilamino) succínico, ácido 
dietilentriamina-N,N”-disuccínico, ácido 
trietilentetramina- N,N”-disuccínico, ácido 1,6-
hexametilendiamina-N,N’-disuccínico, ácido 
tetraetilenpentamina-N,N”-disuccínico, ácido 2-
hidroxipropileno-1 3-diamina- N,N’-disuccínico, 
ácido 1,2-propilendiamina-N,N’-disuccínico, 
ácido 1,3-propilendiamina-N,N’-disuccínico, 
ácido cis-ciclohexanodiamina-N,N’-disuccínico, 
ácido trans-ciclohexanodiamina-N,N’-
disuccínico, ácido etilenbis(oxietilenonitrilo)N,N’-
disuccínico, ácido glucoheptanoico, ácido 

cisteico-N,N-ácido diacético, ácido cisteico-N-
ácido monoacético, alanina-N-ácido 
monoacético, ácido N-(3-hidroxisuccínilo) 
aspártico, N-[2-(3-hidroxisuccínilo)]-L-serina, 
ácido aspártico-N,N-ácido diacético, ácido 
aspártico-N-ácido monoacético, ácido glutámico 
ácido diacético, cualquier sal de los mismos, 
cualquier derivado de los mismos y cualquier 
combinación de los mismos; surfactante 
viscoelástico en una cantidad aproximada 
desde 0,5% hasta aproximadamente 10% por 
volumen del fluido de tratamiento; y un 
cosurfactante en una cantidad desde 
aproximadamente 0,5% a aproximadamente 5% 
por volumen del fluido de tratamiento; donde el 
fluido de tratamiento tiene un pH de 
aproximadamente 1,5 a aproximadamente 1,8; 
e introducir el fluido de tratamiento en por lo 
menos una porción de una formación 
subterránea como tratamiento preventivo antes 
de un tratamiento por fractura subsecuente; 
donde el tratamiento preventivo evita la 
formación de precipitados en la formación 
subterránea en la disolución de cationes de 
metal por un ácido. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088405B2 
(21) Acta Nº P 20120103916 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 04104141 

30/08/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. D06L 3/12, C11D 3/42, D06P 5/13, C09B 

56/14 
(54) Titulo - PROCESO DE SOMBREADO PARA UN 

MATERIAL DE FIBRAS TEXTILES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de sombreado para un material 

de fibras textiles caracterizado porque 
comprende el tratamiento del material de fibras 
textil con una composición que comprende al 
menos una ftalocianina de Zn-, Ca-, Mg-, Na-, 
K-, Al-, Si-, Ti-, Ge-, Ga-, Zr-, ln- o Sn- a la cual 
al menos se adhiere un pigmento a través de 
enlace covalente, donde el textil es tratado con 
una composición (A) que comprende al menos 
un compuesto de fórmula (1a) y/o fórmula (1b) 
en la cual PC es el sistema de anillos de 
ftalocianina, Me es Zn; Ca; Mg; Na; K; Al-Z1; 
Si(IV)-(Z1)2; Ti(IV)-(Z1)2; Ge(IV)-(Z1)2; Ga(III)-
Z1; Zr(IV)-(Z1)2; In(III)-Z1 o Sn(IV)-(Z1)2, Z1 es 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 29 de Diciembre de 2017 
124 

 

un ion alcanolato; un ion hidroxilo; R0COO-; 
CIO4-; BF4-;PF6-; R0SO3-; SO42-; NO3-; F-; 
Cl-; Br-; l-; ion citrato; ion tartrato o ion oxalato, 
donde R0 es hidrógeno; o alquilo C1-18 no 
sustituido; o alquilo C1-18, el cual está 
sustituido con al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo formado por hidroxilo, 
ciano, carboxilo, SO3H, -NH2, carb alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6, fenilo, naftilo y piridilo; arilo no 
sustituido o arilo, el cual está sustituido con al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo 
formado por hidroxilo, ciano, carboxilo, SO3H, -
NH2, carb- alcoxi C1-6, alcoxi C1-6 y alquilo 
C1-4, r es 0, 1, 2, 3 o 4; r' es 1, 2, 3 o 4, cada 
Q1 es independientemente uno del otro un 
grupo sulfo o carboxilo-o un radical de la 
fórmula -SO2X2-R1-X3+; -O-R1-X3+ o -(CH2)t-
Y1+, en la cual R1 es un alquileno C1-8 
ramificado o no ramificado; 1,3-fenileno o 1,4- 
fenileno, X2 es -NH- o -N(alquilo C1-5)-, X3+ es 
un grupo de la fórmula 2 o, en el caso en que 
R1 = alquileno C1-8, también un grupo de la 
fórmula 3 Y1+ es un grupo de la fórmula 4; t es 
0 o 1 donde en las fórmulas antes mencionadas 
R2 y R3 independientemente entre si son 
alquilo C1-6, R4 es alquilo C1-6; cicloalquilo C5-
7 o NR7R8, R5 y R6 independientemente entre 
si son alquilo C1-5, R1 y R8 
independientemente entre si son hidrógeno o 
alquilo C1-5, R9 y R19 independientemente 
entre si son alquilo C1-6 no sustituido o alquilo 
C1-6 sustituido con al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo formado por hidroxilo, 
ciano, carboxilo, SO3H, -NH2, carb-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6, fenilo, naftilo y piridilo, u es de 1 a 
6, A1 es una unidad la cual completa un 
heterociclo de nitrógeno de 5 a 7 miembros 
aromático, el cual puede, cuando fuese 
apropiado, también contener uno o dos otros 
átomos de nitrógeno como miembros del anillo, 
y B1 es una unidad la cual completa un 
heterociclo de nitrógeno de 5 a 7 miembros 
saturado, el cual puede también contener, 
cuando resulte apropiado, 1 o 2 átomos de 
nitrógeno, oxigeno y/o azufre como miembros 
del anillo, cada Q' es independientemente entre 
si una porción de fórmula -L-D, donde L es un 
enlace directo o un grupo puente y D es el 
radical de un pigmento, cada Q2 es 
independientemente entre si hidroxilo; alquilo 
C1-22; alquilo C3-22 ramificado; alquenilo C2-
22; alquenilo C3-22 ramificado y sus mezclas; 
alcoxi C1-22; un radical sulfo o carboxilo; un 
radical del grupo de formulas 5; un radical alcoxi 
ramificado de la fórmula 6 una unidad 
alquiletilenoxi de la fórmula -(T1)d-
(CH2)b(OCH2CH2)a-B3 o un éster de la 
fórmula COOR18, en la cual B2 es hidrógeno; 
hidroxilo; alquilo C1-30; alcoxi C1-30; -CO2H; -
CH2COOH; -SO3-M1; -OSO3-M1; -PO32-M1; -
OPO32-M1; y sus mezclas, B3 es hidrógeno; 
hidroxilo; -COOH; -SO3-M1; -OSO3-M1 o alcoxi 
C1-6, M1 es un catión hidrosoluble, T1 es -O- o 

-NH-, X1 y X4 independientemente entre si son 
-O-; -NH- o -N(alquil C1-5)-, R11 y R12 
independientemente entre si son hidrógeno; un 
grupo sulfo y sus sales; un grupo carboxilo y 
sus sales o un grupo hidroxilo; al menos uno de 
los radicales R11 y R12 es un grupo sulfo o 
carboxilo o sus sales, Y; es -O-; -S-; -NH- o -
N(alquil C1-5)-, R13 y R14 independientemente 
entre si son hidrógeno; alquilo C1-6; hidroxi-
alquilo C1-6; ciano-alquilo C1-6; sulfo-alquilo 
C1-6; carboxi o halo- alquilo C1-6; fenilo no 
sustituido o fenilo sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, sulfo o 
con carboxi; o R18 y R19, junto con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos, forman un anillo 
heterocíclico de 5 o 6 miembros saturado que 
puede adicionalmente contener un átomo de 
nitrógeno o un átomo de oxígeno adicional 
como miembro del anillo, R15 y R16 
independientemente entre si son radicales 
alquilo C1-6 o aril- alquilo C1-6, R17 es 
hidrógeno; un alquilo C1-6 no sustituido o 
alquilo C1-6 sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por halógeno, hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, 
fenilo, carboxilo, carb-alcoxi C1-6 y alcoxi C1-6, 
R18 es alquilo C1-22; alquilo C3-22 ramificado; 
alquenilo C1-22 o alquenilo C3-22; ramificado; 
glicol C3-22; alcoxi C1-22; alcoxi C3-22 
ramificado; y sus mezclas, M es hidrógeno; o un 
ion de metal alcalino o ion de amonio, Z2 es un 
ion alcanolato; un ion hidroxilo; R0COO-; CIO4-; 
BF4-;PF6-; R0SO3-; SO42-; NO3-; F-; Cl-; Br-; 
l-; ion citrato; ion tartrato o ion oxalato, donde 
R0 es hidrógeno; o alquilo C1-18 no sustituido; 
o alquilo C1-18, el cual está sustituido con al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo 
formado por hidroxilo, ciano, carboxilo, SO3H, -
NH2, carb-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6, fenilo, 
naftilo y piridilo; arilo no sustituido o arilo, el cual 
está sustituido con al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo formado por hidroxilo, 
ciano, carboxilo, SO3H, -NH2, carb-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6 y alquilo C1-4, a es 0 o 1, b es de 0 
a 6, c es de 0 a 100, d es 0 o 1, e es de 0 a 22, 
v es un número entero de 2 a 12, w es 0 o 1, y 
A- es un anión orgánico o inorgánico, y s es 
igual a r en los casos de aniones monovalentes 
A- y es < o = r en los casos de aniones 
polivalentes, siendo necesario que As- 
compense la carga positiva; donde, cuando r 
=/= 1, los radicales Q1 pueden ser iguales o 
diferentes, y donde el sistema de anillos de 
ftalocianina también puede comprender otros 
grupos solubilizantes y D es un radical de las 
fórmulas (I) - (XXXII): donde * marca el enlace 
al grupo puente L, X e Y independientemente 
entre si, son hidrógeno; SO3M; alquilo C1-4 
lineal o ramificado, no sustituido; alquilo C1-4 
lineal o ramificado, el cual está sustituido con al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo 
formado por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, 
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carboxilo, carb-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4, fenilo, 
naftilo y piridilo; alcoxi C1-4 lineal o ramificado, 
no sustituido; alcoxi C1-4 lineal o ramificado, el 
cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; NHCOOH; NHCOO alquilo C1-4; COOH 
o COOalquilo C1-4; U es una porción del grupo 
de fórmulas 6: R alfa es hidrógeno; alquilo C1-4 
lineal o ramificado, no sustituido; alquilo C1-4 
lineal o ramificado, el cual está sustituido con al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo 
formado por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, 
carboxilo, carb- alcoxi C1-4, alcoxi C1-4, fenilo, 
naftilo y piridilo; arilo no sustituido o arilo, el cual 
está sustituido con al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo formado por hidroxilo, 
ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, carb-alcoxi C1-4, 
alcoxi C1-4 y alquilo C1-4, cada R Beta 
independientemente uno del otro es hidrógeno; 
SO3M; alquilo C1-4 lineal o ramificado, no 
sustituido; alquilo C1-4 lineal o ramificado, el 
cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; alcoxi C1-4 lineal o ramificado, no 
sustituido o alcoxi C1-4 lineal o ramificado, el 
cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; Z es alquilo C1-4 lineal o ramificado, no 
sustituido; alquilo C1-4 lineal o ramificado, el 
cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; alcoxi C1-4 lineal o ramificado, no 
sustituido o alcoxi C1-4 lineal o ramificado, el 
cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; halógeno; OH; NO2; COOH; 
COOalquilo C1-4; NH2; NH alquilo C1-4, donde 
el grupo alquilo puede estar sustituido con al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo 
formado por OH, NH2, alquilo C1-4, CN y 
COOH; N(alquil C1-4)alquilo C1-4, donde los 
grupos alquilo pueden estar sustituidos, 
independientemente entre si, con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por OH, NH2, alquilo C1-4, CN y COOH; NH-
arilo; NH-arilo, donde el arilo está sustituido con 
al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo formado por hidroxilo, ciano, SO3H, -
NH2, carboxilo, carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4 y 
alcoxi C1-4; NHCO alquilo C1-4 y NHCOO 
alquilo C1-4; Z' es SO3M; alquilo C1-4 lineal o 
ramificado, no sustituido; alquilo C1-4 lineal o 
ramificado, el cual está sustituido con al menos 

un sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb- alcoxi C1-4, alcoxi C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; alcoxi C1-4 lineal o ramificado, no 
sustituido o alcoxi C1-4 lineal o ramificado, el 
cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; halógeno; OH; NO2; COOH; 
COOalquilo C1-4; NH2; NH alquilo C1-4, donde 
el grupo alquilo puede estar sustituido con al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo 
formado por OH, NH2, alquilo C1-4, CN o 
COOH; N(alquil C1-4)alquilo C1-4, donde los 
grupos alquilo pueden estar sustituidos, 
independientemente entre si, con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por OH, NH2, alquilo C1-4, CN y COOH; NH-
arilo; NH-arilo, donde el arilo está sustituido con 
al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo formado por hidroxilo, ciano, SO3H, -
NH2, carboxilo, carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4 y 
alcoxi C1-4; NHCO alquilo C1-4 o NHCOO 
alquilo C1-4; Z1 es alquilo C1-4 lineal o 
ramificado, no sustituido; alquilo C1-4 lineal o 
ramificado, el cual está sustituido con al menos 
un sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; alcoxi C1-4 lineal o ramificado, no 
sustituido o alcoxi C1-4 lineal o ramificado, el 
cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; halógeno; OH; NO2; COOH; 
COOalquilo C1-4; NH2; NH alquilo C1-4, donde 
el grupo alquilo puede estar sustituido con al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo 
formado por OH, NH2, alquilo C1-4, CN o 
COOH; N(alquil C1-4)alquilo C1-4, donde los 
grupos alquilo pueden estar sustituidos, 
independientemente entre sí, con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por OH, NH2, alquilo C1-4, CN y COOH; NH-
arilo; NH-arilo, donde el arilo está sustituido con 
al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo formado por hidroxilo, ciano, SO3H, -
NH2, carboxilo, carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4 y 
alcoxi C1-4; NHCO alquilo C1-4 o NHCOO 
alquilo C1-4; Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6 son 
independientemente entre si hidrógeno; alquilo 
C1- 4 lineal o ramificado, no sustituido; alquilo 
C1-4 lineal o ramificado, el cual está sustituido 
con al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo formado por hidroxilo, ciano, SO3H, -
NH2, carboxilo, carb-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4, 
fenilo, naftilo y piridilo; alcoxi C1-4 lineal o 
ramificado, no sustituido o alcoxi C1-4 lineal o 
ramificado, el cual está sustituido con al menos 
un sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, 
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carb-alcoxi C1-4, alquilo C1-4, fenilo, naftilo y 
piridilo; halógeno; OH; SO2CH2CH2SO3H; 
NO2; COOH; COO alquilo C1-4; NH2; NH 
alquilo C1-4, donde el grupo alquilo puede estar 
sustituido con al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo formado por OH, NH2, 
alquilo C1-4, CN o COOH; N(alquil C1-4)alquilo 
C1-4, donde los grupos alquilo pueden estar 
sustituidos, independientemente entre sí, con al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo 
formado por OH, NH2, alquilo C1-4, CN y 
COOH; NH-arilo; NH-arilo, donde el arilo está 
sustituido con al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo formado por hidroxilo, 
ciano, SO3H, -NH2, carboxilo, carb-alcoxi C1-4, 
alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; NHCO alquilo C1-4 o 
NHCOO alquilo C1-4; G es un enlace directo; 
COO alquileno C1-4; arileno no sustituido; 
arileno el cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, NO2, SO3H, -NH2, 
carboxilo, carb-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 y alquilo 
C1-4; alquileno C1-4 no sustituido o alquileno 
C1-4 el cual está sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo formado 
por hidroxilo, ciano, NO2, SO3H, -NH2, 
carboxilo, carb-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 y alquilo 
C1-4; o -CO-arileno, n es 0, 1, 2 o 3; n' es 0, 1 o 
2; n” es 0 o 1; m es 0, 1 o 2; m1 es 0, 1 o 2; 
cada M es independientemente entre si 
hidrógeno; un ion de metal alcalino o un ion 
amonio. 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR050539B1 
(71) Titular - CIBA SPECIALTY CHEMICALS 

HOLDING INC. 
 KLYBECKSTRASSE 141, CH-4057 BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089356B1 
(21) Acta Nº P 20120104855 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12000556 

28/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. C08F 283/12 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CUERO O PIEL CURTIDA ENGRASADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de cuero o 

piel curtida engrasada, caracterizado porque 
comprende las etapas de engrase y curtido, 
donde un cuero, piel o pellejo de animal se 
engrasa con un acilaminopoliorganosiloxano 
sustituido (A) en presencia de un tensioactivo o 
mezcla de tensioactivos (B), que es un 
tensioactivo aniónico o no iónico o mezcla de 
tensioactivos aniónicos y/o no iónicos, antes, 
durante y/o después del curtido, en el que dicho 
acilaminopoliorganosiloxano sustituido (A) que 
es un poliorganosiloxano que contiene grupos 
acilamino sustituidos ligados con átomos de 
silicio del esqueleto de polisiloxano por medio 
de puentes alquileno o puentes mono- u oligo-
[alquilenamino o alquilen-(acil sustituido)amino]-
alquileno, donde el alquileno contiene 2-4 
átomos de carbono y los grupos acilamino 
sustituidos son al menos en parte de la fórmula 
(FÓRMULA (I)) y para la parte restante se 
seleccionan de grupos acilamino sustituidos de 
las fórmulas (FÓRMULA (II) Y (III)) donde X1 
significa hidrógeno o el grupo -SO3,-M+, X2 
significa hidrógeno o el grupo -SO3-M+, 
siempre que uno de X1 y X2 sea -SO3-M+ y el 
otro sea hidrógeno, R significa alquileno C2-6 o 
ciclohexileno, y M+ significa un catión de metal 
alcalino o amonio. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAHL INTERNATIONAL B.V. 
 SLUISWEG 10, WAALWIJK, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089368B1 
(21) Acta Nº P 20120104868 
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(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/340,876 

30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 
(54) Titulo - CARTUCHO DE TÓNER QUE TIENE 

UN MECANISMO DE CIERRE DEL 
OBTURADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tóner para su uso en un 

dispositivo formador de imágenes que tiene una 
unidad de imagen separada del cartucho de 
tóner que está instalado de forma removible en 
el mismo, caracterizado por que el cartucho de 
tóner comprende: un alojamiento que tiene un 
depósito para contener el tóner en el mismo, 
teniendo el alojamiento un puerto de salida en 
comunicación de fluido con el depósito; un 
obturador posicionado en el puerto de salida 
movible entre una posición abierta para permitir 
que el tóner del depósito salga del puerto de 
salida y una posición cerrada para evitar que el 
tóner salga del puerto de salida, estando el 
obturador empujado hacia la posición cerrada; 
un conector operativamente conectado al 
obturador para abrir el obturador al ser 
accionado por un aspecto de engranaje en el 
dispositivo formador de imágenes; y un bloqueo 
operativamente engranado con el conector y 
empujado hacia una posición cerrada evitando 
que el conector abra el obturador, siendo el 
bloqueo movible hacia una posición abierta 
cuando el bloqueo es accionado por una 
característica de engranaje en la unidad de 
imagen que permite al conector abrir el 
obturador. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY 40550, US 
(72) Inventor - ROGERS, MATTHEW LEE - 

VOWELS, CHRISTOPHER GENE - NEWMAN, 
BENJAMIN KEITH 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089370B1 
(21) Acta Nº P 20120104870 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/340,935 

30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 
(54) Titulo - CARTUCHO DE TÓNER PARA SU USO 

EN UN DISPOSITIVO FORMADOR DE 
IMÁGENES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tóner para su uso en un 

dispositivo formador de imágenes, 
caracterizado por que comprende: un 
alojamiento que tiene una parte superior, una 
parte inferior, una parte frontal y una parte 
trasera posicionadas entre un primer lateral y un 
segundo lateral del alojamiento, definiendo el 
alojamiento un depósito para contener el tóner 
en el mismo, teniendo el alojamiento una forma 
alargada entre el primer lateral y el segundo 
lateral; un puerto de salida en comunicación de 
fluido con el depósito y que mira hacia abajo 
sobre el frente del alojamiento cerca del primer 
lateral; un sistema de suministro de tóner para 
transferir tóner desde el depósito fuera del 
puerto de salida que incluye un engranaje de 
interfaz principal para proporcionar potencia 
giratoria al sistema de suministro de tóner, una 
parte del engranaje de interfaz principal estando 
expuesta en el frente del alojamiento cerca de 
la parte superior del segundo lateral y 
engranable con el correspondiente engranaje 
de accionamiento en el dispositivo formador de 
imágenes; una abertura que mira hacia atrás 
expuesta en la parte trasera del alojamiento 
cerca del primer lateral del alojamiento y que se 
extiende desde la parte trasera del alojamiento 
hacia la parte frontal del alojamiento para recibir 
una primera característica de engranaje en el 
dispositivo formador de imágenes; y una 
abertura que mira hacia adelante expuesta en la 
parte frontal del alojamiento cerca del primer 
lateral del alojamiento y que se extiende desde 
la parte frontal del alojamiento hacia la parte 
trasera del alojamiento para recibir una segunda 
característica de engranaje en el dispositivo 
formador de imágenes. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY 40550, US 
(72) Inventor - SEAMAN, KEITH - HALE, JASON - 

CARTER, JAMES ANTHANY - HACKNEY, 
GARY NEAL - ACOSTA, BENJER ALBARAN - 
VOWELS, CHRISTOPHER GENE - ROGERS, 
MATTHEW LEE - NEWMAN, BENJAMIN 
KEITH - AMANN, MARK WILLIAM - LACTUAN, 
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KATRINA ROSIT - LEEMHJIS, JAMES 
RICHARD - SPROUL, RODNEY EVAN - 
PORTIC, HARALD - SCHARF, BRYAN 
CHRISTOPHER 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090878B1 
(21) Acta Nº P 20130101451 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/459,313 

30/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 
(54) Titulo - CARTUCHO DE TÓNER QUE 

PRESENTA CARACTERÍSTICAS DE 
ENGRANAJE PARA ACCIONAR UN 
OBTURADOR DE UNA UNIDAD 
REVELADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tóner para su uso en una 

unidad reveladora de un dispositivo formador de 
imágenes, caracterizado por que comprende: 
un alojamiento que tiene una parte superior, 
una parte inferior, una parte frontal, una parte 
trasera y un par de laterales, teniendo el 
alojamiento un depósito para contener tóner; un 
puerto de salida en el frente del alojamiento 
para transferir tóner desde el depósito a la 
unidad reveladora a través de un puerto de 
entrada en la unidad reveladora; un primer 
componente de engranaje que se proyecta 
desde el frente del alojamiento posicionado 
para proporcionar una fuerza inicial para 
comenzar a abrir un obturador en el puerto de 
entrada de la unidad reveladora cuando el 
cartucho de tóner es insertado en el dispositivo 
formador de imágenes; y un segundo 
componente de engranaje que se proyecta 
desde el frente del alojamiento separado hacia 
uno de los laterales del alojamiento del primer 
componente de engranaje y posicionado para 
proporcionar una fuerza para continuar la 
abertura del obturador en el puerto de entrada 
de la unidad reveladora cuando el cartucho de 
tóner se inserta además en el dispositivo 
formador de imágenes. 

(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY 40550, US 
(72) Inventor - BAKER, RONALD WILLAR - BROWN, 

STEPHEN ANDREW - LEEMHUIS, MICHAEL 
CRAIG - MERRIFIELD, DAVID LEE 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094062B1 
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(21) Acta Nº P 20130104796 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/013,457 

29/08/2013; US 13/717,908 18/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 
(54) Titulo - UNIDAD SUSTITUIBLE PARA UN 

DISPOSITIVO DE FORMACIÓN DE IMAGEN 
QUE TIENE UNA PALETA QUE DESCIENDE 
PARA DETECCIÓN DEL NIVEL DE TÓNER 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad sustituible para un dispositivo de 

formación de imagen electrofotográfico, 
caracterizada por que comprende: una carcasa 
que tiene un volumen interior que forma un 
depósito para almacenamiento de tóner; un eje 
giratorio situado dentro del depósito; una paleta 
montada sobre el eje y que puede girar 
independientemente del eje; un miembro de 
accionamiento en el eje y fijado para girar con el 
eje, situado el miembro de accionamiento para 
empujar la paleta cuando el eje gira, siendo 
libre la paleta para caer por delante del 
miembro de accionamiento; y un sensor 
magnético montado en la carcasa fuera del 
depósito en el que la paleta incluye un elemento 
magnético giratorio con la paleta y teniendo el 
elemento magnético un campo magnético 
detectable por el sensor magnético cuando la 
unidad sustituible está instalada en el 
dispositivo de formación de imagen para 
detectar el movimiento de la paleta. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY 40550, US 
(72) Inventor - STEINBERG, DANIEL THOMAS - 

LEEMHUIS, MICHAEL CRAIG - ABLER, 
JEFFREY ALAN 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096298B1 
(21) Acta Nº P 20140101935 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/919,015 

17/06/2013; US 61/828,390 29/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08, 15/06, 15/08 
(54) Titulo - CARTUCHO DE TÓNER QUE TIENE 

UN OBTURADOR CON ACCIONAMIENTO DE 
SOBREPASO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tóner para su uso con una 

unidad de revelado de un dispositivo de 
formación de imagen, caracterizado por que 
comprende: una carcasa que tiene una parte 
delantera, una parte trasera, una parte superior 
y una parte inferior, teniendo la carcasa un 
depósito para contener tóner; un puerto de 
salida en la parte delantera de la carcasa para 
dejar salir el tóner desde el cartucho de tóner; y 
un miembro de acoplamiento que tiene una 
primera superficie de acoplamiento y una 
segunda superficie de acoplamiento, la primera 
superficie de acoplamiento está posicionada 
próxima a la parte trasera de la carcasa y 
posicionada para recibir una fuerza de 
accionamiento en la parte trasera de la carcasa 
a partir de un rasgo de accionamiento del 
dispositivo de formación de imagen cuando el 
cartucho de tóner está instalado en el 
dispositivo de formación de imagen, la segunda 
superficie de acoplamiento posicionada próxima 
a la parte delantera de la carcasa por debajo del 
puerto de salida, siendo el miembro de 
acoplamiento movible desde una primera 
posición a una segunda posición al recibir la 
fuerza de accionamiento, en el que a medida 
que el miembro de acoplamiento se mueve 
desde la primera posición a la segunda 
posición, la segunda superficie de acoplamiento 
se mueve en una dirección de atrás a delante 
de la carcasa y sobresale desde la parte 
delantera de la carcasa sin obstrucciones en la 
parte delantera de la segunda superficie de 
acoplamiento para empujar para abrir en la 
dirección de atrás a delante de la carcasa un 
obturador en un puerto de entrada de la unidad 
de revelado cuando el cartucho de tóner está 
instalado en el dispositivo de formación de 
imagen y está acoplado a la unidad de 
revelado. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY 40550, US 
(72) Inventor - BUCHANAN, JOHN ANDREW - 

WILLIAMSON, RANDAL SCOTT 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096586B1 
(21) Acta Nº P 20140102240 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13171584 

12/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2017 
(51) Int. Cl. C11D 1/14, 1/22, 17/00, 3/33, 3/34 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE FLUIDA 

QUE COMPRENDE PARTICULAS 
SUSPENDIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente tixotrópica fluida 

que comprende una fase continua y al menos 
0,3% en peso de partículas suspendidas que 
comprenden surfactante hidrosoluble, dicha 
fase continua contiene al menos 10% en peso 
de un quelante de aminocarboxilato y al menos 
10% en peso de agua y dicho surfactante 
hidrosoluble se selecciona entre surfactante de 
sulfonato de arilo, surfactante de sulfato de’ 
alquilo, y combinaciones de ellos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - VAN DEURZEN MARIA PETRA 

JOHANNA - MOLL ROBERT JAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097458B2 
(21) Acta Nº P 20140103196 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-006886 

16/01/2008; JP 2007-133748 21/05/2007; JP 
2007-324632 17/12/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. A01M 1/02. 
(54) Titulo - APARATO PARA LA CAPTURA DE 

INSECTOS VOLADORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de captura de insectos voladores, 

caracterizado porque comprende un miembro 
atrayente e inductor (104) que tiene una porción 
de superficie vertical (103); un puerto de 
entrada (101) que rodea una parte superior del 
miembro atrayente e inductor (104); y una 
cámara de captura (113) que se comunica con 
el puerto de entrada (101), con lo cual un 
insecto volador es atraído por dicho miembro a 
posarse sobre dicha porción de superficie del 
mismo y es luego inducido a moverse a lo largo 
de la porción de superficie y pasar a través de 
dicho puerto de entrada (101) para ser 
capturado en el interior de dicha cámara de 
captura (113) en donde el aparato comprende 
un recipiente superior (102) formado en su 
interior con una cámara de captura (113) y tiene 
provisto en su lado inferior un puerto de entrada 
(101), y un miembro de soporte inferior (104) 
coloreado en negro como el miembro atrayente 
e inductor teniendo una forma tridimensional 
cónica cuya superficie lateral completa es 
usada aquí como la porción de superficie 
vertical (103) y está dispuesto debajo del 
recipiente superior para soportar el recipiente 
superior, en el cual el miembro de soporte 
inferior (104) tiene un extremo superior 
insertado a través del puerto de entrada (101) 
hacia dentro del recipiente superior (102) y 
recibido desmontable en una porción 
empalmada (116) que proyecta hacia abajo 
desde el centro del cuerpo superior (111)en el 
recipiente superior (102). 

 Única Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR066643B1 
(71) Titular - FUMAKILLA LIMITED 
 KANDAMIKURACHO 11, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098352B1 
(21) Acta Nº P 20140104205 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13192336 

11/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
(51) Int. Cl. C11D 17/00, 3/00 
(54) Titulo - ACONDICIONADORES PARA TELAS 

QUE COMPRENDEN UN MATERIAL ACTIVO 
ENCAPSULADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acondicionadora para telas 

caracterizada porque comprende: (a) al menos 

8% en peso de un material activo 
acondicionador para telas; (b) una primera 
cápsula que contiene un material activo, donde 
la primera cápsula comprende una pared 
polimérica curada y un núcleo; y (c) una 
segunda cápsula que contiene un material 
activo, donde la segunda cápsula comprende 
una pared polimérica curada y un núcleo; donde 
la primera cápsula y la segunda cápsula difieren 
en las propiedades dado que sus paredes de 
polímero fueron hechas con el mismo polímero 
a diferentes temperaturas de curado, tiempos 
de curado o una de sus combinaciones. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - ELIZABETH GEERTRUIDA MARIA 
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(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/12/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101062B2 
(21) Acta Nº P 20150100619 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/04/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris BR C10504047-7 

09/05/2006; BR P10504047-7 12/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. F02D 41/00, 41/30; F02M 53/02, 69/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO CON UN SISTEMA DE 

CONTROL DEL ARRANQUE EN FRÍO PARA 
UN VEHÍCULO CON UN MOTOR DE 
COMBUSTIÓN INTERNA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método con un sistema de control del 

arranque en frío para un vehículo con un motor 
de combustión interna caracterizado porque 
comprende: calentar alcohol y aíre, para su 
combustión, utilizando calentadores eléctricos 
(3, 5, 6, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 55, 56, 57, 65, 66 
y 67, 101) cuando una manija de una puerta del 
vehículo se acciona, mientras que el motor está 
frío; arrancar una turbina eléctrica (100, 
conectada a la entrada del colector (10); 
válvulas de accionamiento (201, 202, 203, 204, 
205) para permitir la recirculación del aire 
calentado a través de la entrada del colector 
(10); bujías de accionamiento del motor para 
proveer un calentamiento inicial de los 
electrodos y un interior de los cilindros del motor 
si la temperatura es menor que 30ºC; mantener 
la entrada de aire caliente (108) mediante los 
calentadores eléctricos(26) accionando el motor 
de arranque de 2 a 4 vueltas de un eje del 
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cigüeñal (114) de modo que cualquier aire frío 
contenido en un filtro de aire en la entrada de 
los cilindros es impulsado hacia adentro de los 
cilindros y expulsados por el sistema de escape 
del motor; mantener un volumen pequeño del 
combustible de alcohol calentado (112) en el 
interior de los inyectores de combustible del 
motor (1) inyectar el alcohol calentado(116); 
verificar la temperatura mínima del aire; y 
desactivar el sistema después de un 
calentamiento apropiado del motor. 

 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR055633B1 
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