
 

 

                                                                                BBoolleettíínn  NNºº  22001177//0055      2233  ddee  EEnneerroo  ddee  22001188  

BBoolleettíínn  ddee  
PPaatteenntteess  CCoonncceeddiiddaass  

 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Enero de 2018 
1 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR025609B1 
(21) Acta Nº P 20000104722 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2000 
(24) Fecha de Resolución 08/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2020 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 99118179 

13/09/1999 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/06/2017 
(51) Int. Cl. A61K 31/365 9/20 A61P 3/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE 

COMPRENDE ORLISTAT Y AL MENOS UN 
ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DE POLIOLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición farmacéutica caracterizada 

porque consiste de: a)1 a 50% de orlistat 
basado en el peso total de la composición; b) 
0,5 a 90% de al menos un éster de ácido graso 
de polioles, basado en el peso total de la 
composición, seleccionados del grupo formado 
por uno o más triglicéridos y uno o más 
monoglicéridos, en donde los triglicéridos están 
seleccionados del grupo formado por trimiristina 
trilaurina, y sus mezclas, y en donde los 
monoglicéridos están seleccionados del grupo 
formado por monocaprina, monolaurina, 
monomiristina, monopalmitina, y sus mezclas, y 
opcionalmente, c) uno o más excipientes(s) 
farmacéuticamente aceptable(s) 
seleccionados(s) del grupo formado por 
glucosa, lactosa, sorbitol, maltodextrina, talco, 
estearato de magnesio, manitol, bicarbonato de 
sodio, crospovidona, glicofurol, ácido tartárico, y 
sus mezclas. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR050343B1 
(21) Acta Nº P 20050102624 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2005 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/582,425 

24/06/2004; GB 0512324.5 16/06/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 

239/48,251/48,401/06,401/12,403/12,405/12,40
9/06, A61K 31/505,31/506,31/53, A61P 35/00 

(54) Titulo - COMPUESTO ORGÁNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El compuesto caracterizado porque es 3-(2,6-

Dicloro-3,5-dimetoxi-fenil)-1-(6-[4-(4-etil-
piperazin-1-il)-fenilamino]-pirimidin-4-il)-1-metil-

urea, que tiene la siguiente estructura: 1 o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
 IRM LLC 
 HURTS HOLME, 12 TROTT ROAD, HAMILTON, BM 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055136B1 
(21) Acta Nº P 20060103697 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/807,780 

19/07/2006; US 60/711,204 25/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/82, 15/63 
(54) Titulo - GEN DE RESISTENCIA A 

HERBICIDAS, COMPOSICIONES Y 
MÉTODOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ácido nucleico aislada, 

caracterizada porque comprende una secuencia 
codificante para una protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO) resistente a herbicidas, donde dicha 
secuencia codificante se caracteriza por la 
secuencia de ácido nucleico de SEQ ID NO: 13, 
SEQ ID NO: 45, SEQ ID NO: 25, o SEQ ID NO: 
29, donde la molécula de ácido nucleico 
además comprende un promotor expresable en 
plantas, donde dicha secuencia codificante 
están bajo el control regulatorio del promotor 
expresable en plantas, y donde el promotor 
expresable en plantas es el promotor Act2 de 
Arabidopsis thaliana, el promotor 19S o 35S del 
virus de mosaico de coliflor, o el promotor 
ubiquitina de perejil. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE BOARD OF TRUSTEES OF THE 

UNIVERSITY OF ILLINOIS 
 506 S. WRIGHT STREET, URBANA, ILLINOIS 61801, US 
(72) Inventor - HAGER, AARON - TRANEL, 

PATRICK - PATZOLDT, WILLIAM 
(74) Agente/s 563 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055204B1 
(21) Acta Nº P 20060104093 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 207/48, 401/04, 401/14, 403/04, 

407/10, 407/12, 409/12, 409/14, A61K 31/4025, 
A61P 35/00 

(54) Titulo - COMPUESTO DE SULFONILPIRROL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de sulfonilpirrol caracterizado 

porque es (E)-N-(2-amino-fenil)-3-{1-[4-(1-metil-
1H-pirazol-4-il)-bencensulfonil]-1H-pirrol-3-il}-
acrilamida, de la fórmula: 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - 4SC AG 
 AM KLOPFERSPITZ 19 A, PLANEGG-MARTINSRIED, DE 
(72) Inventor - MAIER, THOMAS - BAR, THOMAS - 

SCHNEIDER, SIEGFRIED - BECKERS, 
THOMAS - LEJA, ASTRID - GEKELER, 
VOLKER 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057327B1 
(21) Acta Nº P 20060102166 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2006 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/684,478 

25/05/2005; US 60/684,466 25/05/2005; US 
60/748,415 08/12/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 209/34, 403/12, 417/12, 307/83, 

405/12, 413/12, 407/12, A61K 31/4045, 31/343, 
A61P 29/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE BENZIMIDAZOL-
CARBOXAMIDA COMO AGONISTAS DEL 
RECEPTOR 5-HT4. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un compuesto caracterizado porque el 
compuesto se selecciona entre: metiléster de 
ácido 4-(4-{[(2-isopropil-1H-benzoimidazol-4-
carbonil)- amino]metil}piperidin-1-
ilmetil)piperidin-1-carboxílico; feniléster de ácido 
4-(4-{[(2-isopropil-1H-benzoimidazol-4-carbonil)-
amino]-metil}piperidin-1-ilmetil)piperidin-1-
carboxílico; {1-[1-(2-clorobenzoil) piperidin-4-
ilmetil] piperidin-4-ilmetil}amida de ácido 2-
isopropil-1H-benzoimidazol-4-carboxílico; {1-[1-
(2,4-difluoro-benzoil)piperidin-4-ilmetil]piperidin-
4-ilmetil}amida de ácido 2-isopropil-1H-
benzoimidazol-4-carboxilico; {1-[1-(furan-2-
carbonil)-piperidin-4-ilmetil]piperidin-4-
ilmetil}amida de ácido 2-isopropil-1H-
benzoimidazol-4-carboxílico; {1-[1-(tiofen-2-
carbonil)piperidin-4-ilmetil)piperidin-4-
ilmetil}amida de ácido 2-isopropil-1H-
benzoimidazol-4-carboxílico; {1-[1-(2,4 fluoro-5-
trifluorometilbenzoilpiperidin-4-ilmetil]piperidin-4-
ilmetil}amida de ácido 2-isopropil-1H-
benzoimidazol-4-carboxílico; {1-[1-(2-fluoro-
fenilcarbamoil)piperidin-4-ilmetil]piperidin-4-
ilmetil}-amida de ácido 2-isopropil-1H-
benzoimidazol-4-carboxilico; metiléster de ácido 
4-(4-{[(2-tert-butil-1H-benzoimidazol-4-carbonil)-
amino]-metil}piperidin-1-ilmetil)piperidin-1-
carboxílico; {1-[1-(2-fluoro-benzoil)-piperidin-4-
ilmetil]piperidin-4-ilmetil}amida de ácido 2-tert-
butil-1H-benzoimidazol-4-carboxilico; {1-[1-(3-
metil-benzoil)-piperidin-4-ilmetil]piperidin-4-
ilmetil}amida de ácido 2-tert-butil-1H-
benzoimidazol-4-carboxílico; {1-[1-(4-
fluorobenzoil)piperidin-4-ilmetil]piperidin-4-
ilmetil}amida de ácido 2-tert-butil-1H-
benzoimidazol-4-carboxilico; y sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos. 

Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, 

LLC 
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CA, US 
(72) Inventor - FATHEREE, PAUL R. - MARQUESS, 

DANIEL - DALZIEL, PAUL - GENDRON, 
ROLAND - MCKINNELL, ROBERT MURRAY - 
PHIZACKERLY, K. - LONG, D. - CHOI, IN 
HWAN - JIANG, ZHI-XING 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063392B1 
(21) Acta Nº P 20070104726 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2006 050 

516 26/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
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(51) Int. Cl. C07D 403/14, A61K 
31/4192,31/4152,31/4427,31/4439, A61P 
9/04,13/12,7/06 

(54) Titulo - COMPUESTO DEL GRUPO DE LAS 
DIHIDROPIRAZOLONAS SUSTITUIDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es la 2-

(6-morfolin-4- ilpirimidin-4-il)-4-(1H-1,2,3-triazol-
1-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona, con la 
siguiente fórmula 1. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065868B1 
(21) Acta Nº P 20080101288 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-091201 

30/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 53/02 53/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA PARA 

CONTROLAR INSECTOS DAÑINOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende: 3-(2-ciano-1-propenil)-2, 2-
dimetilciclopropancarboxilato de 4-metoximetil-
2, 3,5, 6-tetrafluorobencilo; un hidrocarburo 
saturado con un punto de ebullición inicial de 
150 oc o superior y una temperatura de 
destilación al 95% de 300 ºc o interior; y al 
menos un glicoléter seleccionado del grupo que 
consiste en monoalquilenglicolmonoalquiléteres 
y dialquilenglicolmonoalquiléteres. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YAMADA, MASAHIRO - TANAKA, 

YOSHITO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066730B1 
(21) Acta Nº P 20080102217 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

200710022965.0 28/05/2007; BR PI 0705235-9 
29/06/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/653 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA QUE 

COMPRENDE UNA (N,N-
DIALQUIL)ALQUILAMIDA DE CADENA LARGA 
Y AL MENOS UN INGREDIENTE ACTIVO DE 
AZOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquímica que 

comprende una (N,N-dialquil)alquilamida de 
cadena larga de fórmula (1) caracterizada 
porque: R1 y R2 son cada uno, 
independientemente, radicales de alquilo 
normal que tienen de 2 a 20 átomos de carbono 
y R representa un grupo alquilo que tiene de 6 a 
30 átomos de carbono; donde el número total 
de átomos de carbono en R, R1 y R2 es mayor 
que 18; y al menos un ingrediente activo de 
azol; y opcionalmente al menos un miembro 
seleccionado del grupo que consiste en un 
agente tensioactivo, un diluyente orgánico y un 
estabilizador a baja temperatura. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., 

LTD. 
 88 ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU, CN 
(72) Inventor - MOORTHY, P. - WU, YIFAN - CHEN, 

SONIA 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075980B1 
(21) Acta Nº P 20100101006 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2030 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 12/416,729 
01/04/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. E21B 21/06 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA 

MEZCLA DE SUSPENSIONES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mezclar una suspensión 

caracterizado porque comprende: pasar una 
primera porción de un componente fluido de la 
suspensión a través de una bomba para no-
suspendidos (108) en una primera línea de 
proceso (102); pasar una segunda porción del 
componente fluido de la suspensión a través de 
una bomba de llenado de latina (112) a latina 
mezcladora (118) en la una segunda línea de 
proceso (104); agregar un componente sólido a 
la segunda porción del componente fluido de la 
suspensión en la tina mezcladora; mezclar la 
segunda porción del componente fluido de la 
suspensión con el componente sólido en la tina 
mezcladora de manera tal que la segunda 
porción del componente fluido de la suspensión 
tenga una concentración mayor que la 
concentración deseada en la parte inferior del 
pozo; bombear el producto de la tina 
mezcladora a través de una bomba para 
suspendidos (122); diluir el producto de la 
bomba para suspendidos agregando la primera 
porción del componente fluido de la suspensión 
desde la primera línea de proceso; y dirigir la 
mezcla diluida a una bomba de alta presión 
(128, 148); donde el método además 
comprende el paso de separar un producto de 
la bomba de llenado de fluido a una línea de 
derivación (106), donde la línea de derivación 
conecta la bomba de llenado de fluido al 
producto de la primera línea de proceso, 
derivando la tina mezcladora y la bomba de 
suspensión de la segunda línea de proceso. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076035B1 
(21) Acta Nº P 20100101085 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-087195 

31/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/496, 13/66, 13/72 
(54) Titulo - PRENDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda que posee una dirección 

longitudinal y una dirección transversal que 
comprende una cara orientada hacia la piel, una 
cara no orientada hacia la piel, una región de 
cintura anterior, una región de cintura posterior 
y una región de entrepierna que se extiende 
entre dichas regiones de cintura anterior y 
posterior y que además comprende un 
elemento de banda de cintura que define dichas 
regiones de cintura anterior y posterior, un 
elemento de entrepierna que define una parte 
de dichas regiones de cintura anterior y 
posterior y dicha región de entrepierna, una 
pluralidad de elementos elásticos de cintura 
unidos bajo tensión a dicho elemento de banda 
de cintura para extenderse en dicha dirección 
transversal y una pluralidad de elementos 
elásticos de entrepierna unidos bajo tensión a 
dicho elemento de entrepierna para extenderse 
en dicha dirección longitudinal en tanto dicho 
elemento de banda de cintura incluye un 
extremo lateral de cintura que se extiende en 
dicha dirección transversal y define una 
abertura de cintura y un extremo lateral de 
pierna opuesto a dicho extremo lateral de 
cintura para definir partes de las respectivas 
aberturas de pierna en tanto dicho elemento de 
entrepierna incluye un extremo anterior y un 
extremo posterior que se extienden en dicha 
dirección transversal y ambos bordes laterales 
que se extienden en dicha dirección longitudinal 
en tanto dicho extremo anterior se adhiere a 
dicha región de cintura anterior de dicho 
elemento de banda de cintura mediante una 
región de adhesión anterior y dicho extremo 
posterior se adhiere a dicha región de cintura 
posterior de dicho elemento de banda de cintura 
mediante una región de adhesión posterior, 
dicha prenda se caracteriza porque; dicha 
región de adhesión anterior se forma sobre 
dicha cara no orientada hacia la piel de dicha 
región de cintura anterior; las regiones no 
adheridas en las cuales dicho extremo anterior 
de dicho elemento de entrepierna y dicho 
elemento de banda de cintura no están unidos 
entre si se forman fuera de ambos bordes 
laterales de dicha región de adhesión anterior 
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según se observa en dicha dirección 
transversal; y al menos una parte de dichos 
elementos elásticos de cintura y al menos una 
parte de dichos elementos elásticos de 
entrepierna se extiende desde dichas regiones 
no adheridas a dicha región de adhesión 
anterior y dicha parte de dichos elementos 
elásticos de cintura sustancialmente intercepta 
dicha parte de dichos elementos elásticos de 
entrepierna en dicha región adherida anterior. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME-KEN, JP 
(72) Inventor - SASAYAMA, KENICHI - ICHIKAWA, 

MAKOTO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077551B1 
(21) Acta Nº P 20100102421 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BE 2009/0412 

06/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
(51) Int. Cl. E02F 3/92 
(54) Titulo - CABEZAL DE CORTE PARA DRAGAR 

EL SUELO, USO DEL CABEZAL DE CORTE Y 
DRAGA DE CORTE Y SUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal de corte (10) para dragar suelo 

debajo de una superficie de agua, que 
comprende un cuerpo giratorio (11) que puede 
rotar alrededor de un eje central y que está 
formado por un anillo base (13) y un vértice 
central (14) colocado a una cierta distancia de 
éste, entre los cuales se extiende una serie de 
brazos de soporte (15) provistos de 
herramientas cortantes (20), entre cuyos brazos 

de soporte (15) se presentan aberturas de paso 
(16) para la descarga del suelo dragado, 
caracterizado por el hecho de que el cabezal de 
corte comprende al menos 50 herramientas de 
corte, siendo las herramientas de corte (20) 
axisimétricas al menos en su extremo exterior 
libre. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DREDGING INTERNATIONAL N.V. 
 SCHELDEDIJK, 30, ZWIJNDRECHT, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077949B1 
(21) Acta Nº P 20100103086 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/547,275 

25/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FRAGUADO CON 

COMANDO Y COMPOSICIÓN DE CEMENTO 
DE FRAGUADO CON COMANDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de fraguado con comando, 

caracterizada por el hecho de que comprende: 
una composición fraguable; y un dispositivo de 
activación en un pozo, donde el dispositivo de 
activación es capaz de aumentar una velocidad 
de fraguado de la composición fraguable en 
respuesta a una señal de activación; y donde la 
señal de activación comprende al menos una de 
una señal electromagnética, una señal de 
presión, una señal magnética, una señal 
eléctrica, una señal acústica, una señal 
ultrasónica o una señal de radiación, donde la 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Enero de 2018 
6 

señal de radiación comprende al menos uno de 
neutrones, partículas alfa o partículas beta. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC 
 P.O. BOX 1431 DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077950B1 
(21) Acta Nº P 20100103087 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/547,447 

25/08/2009; US 12/547,443 25/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/22 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AISLAR Y 

CEMENTAR UN POZO CON UNA 
COMPOSICIÓN SELLADORA DE FRAGUADO 
INDUCIDO POR RADIACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Un método para aislar una parte de un pozo 

caracterizado por comprender: colocar una 
composición selladora en una formación 
subterránea luego de haber perforado el pozo 
allí; y exponer la composición selladora a 
radiación ionizante; donde la composición 
selladora incluye un componente polimérico. 

 Siguen 36 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 P.O. BOX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079177B1 
(21) Acta Nº P 20100104429 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-272977 

30/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/42, A61F13/15, A61F 13/49, 

A61F 13/53 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable caracterizado porque 

comprende: una lámina superior permeable a 
los líquidos; una lámina interior impermeable a 
los líquidos; y un absorbente provisto entre la 
lámina superior y la lámina inferior y 
configurado para expandirse en por lo menos 
una dirección del espesor al absorber líquido, 
en tanto una porción cóncava posterior, 
ahuecada hacia una cara de la lámina superior 
del absorbente, se forma en una superficie del 
absorbente sobre una cara de la lámina inferior 
del mismo, un elemento de empalme se 
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dispone sobre por lo menos parte de una 
superficie de la porción cóncava posterior, el 
elemento de empalme une la lámina inferior al 
absorbente de manera tal que la lámina inferior 
siga la forma de la porción cóncava posterior, 
de modo que la porción cóncava posterior sea 
visible desde la parte externa de la lámina 
inferior en el estado anterior al uso del pañal 
descartable, y, cuando el absorbente absorbe 
líquido, la profundidad de la porción cóncava 
posterior es menor que antes que el absorbente 
absorba líquido. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - OKU, TOMOMI - SAKAGUCHI, 

SATORU - MATSUSHIMA, HIDEKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079209B1 
(21) Acta Nº P 20100104384 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris TW 098141529 

04/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. F03D 3/00, 3/04 ,3/06 
(54) Titulo - APARATO PARA GENERAR ENERGÍA 

ELÉCTRICA USANDO ENERGÍA EÓLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para generar energía eléctrica a 

partir de energía eólica, que comprende: una 

base (3); un dispositivo de aspas (6) que incluye 
una varilla vertical (61) que se extiende 
verticalmente a lo largo de un eje de articulación 
(X) y tiene un extremo inferior (612) dispuesto 
con capacidad de pivotar en dicha base (3), y 
un extremo superior (611), y por lo menos una 
unidad de aspas que posee una pluralidad de 
aspas verticales (62) conectadas fijadas 
directamente a la varilla vertical (61) de modo 
que dicho dispositivo de aspas (6) sea rotable 
con relación a dicha base (3) sobre el eje de 
articulación (X) para convertir la energía eólica 
en una salida de potencia rotativa mecánica, 
cada una de dichas aspas (62) de dicha unidad 
de aspas posee las superficies laterales 
opuestas primera y segunda (621, 622), y una 
pluralidad de primeras nervaduras colectoras de 
viento. (623) que se extienden verticalmente 
desde dicha primera superficie lateral (621), 
separadas entre sí de modo que se define un 
espacio de recolección de viento (620) entre 
dos nervaduras adyacentes cualesquiera de 
dichas primeras nervaduras colectoras de 
viento (623), y tiene un espesor que se 
incrementa gradualmente en dirección a dicha 
primera superficie lateral (621), dicha primera 
superficie lateral (621) de cada una de dichas 
aspas (62) de dicha unidad de aspas está 
orientada hacia dicha segunda superficie lateral 
(622) del aspa adyacente a una de dichas 
aspas (62); un generador (4) dispuesto en dicha 
base (3) y acoplado a dicho extremo inferior 
(612) de dicha varilla vertical (61) de dicho 
dispositivo de aspas (6) para convertir la salida 
de potencia rotativa mecánica en energía 
eléctrica; y una unidad colectora de viento (5) 
montada en dicha base (3), y que incluye una 
pluralidad de placas verticales (51) 
angularmente equidistantes y dispuestas 
alrededor de dicho dispositivo de aspas (6), dos 
placas adyacentes cualesquiera de dichas 
placas verticales (51) definen un canal 
orientador de viento convergente (50) hacia el 
interior entre ellas; en tanto dichas placas 
verticales (51) de dicha unidad colectora de 
viento (5) no son planas de modo que el viento 
es guiado por dichas placas verticales (51) de 
dicha unidad colectora de viento (5) para soplar 
sobre dichas primeras superficies laterales 
(621) de dichas aspas (62) de dicho dispositivo 
de aspas (6) mediante dichos canales 
orientadores de viento (50) en dicha unidad 
colectora de viento (5); dicha unidad colectora 
de viento (5) además incluye una pluralidad de 
placas verticales auxiliares (52) dispuestas con 
capacidad de desplazamiento y 
respectivamente en dichas placas verticales 
(51), cada una de dichas placas verticales 
auxiliares (52) puede desplazarse relativamente 
a una de dichas placas verticales (51) 
correspondiente entre una posición retraída y 
una posición extendida, caracterizado porque 
cada una de dichas aspas (62) de dicha unidad 
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de aspas de dicho dispositivo de aspas (62) 
además posee una pluralidad de segundas 
nervaduras colectoras de viento (624) que se 
extienden horizontalmente desde dicha primera 
superficie lateral (621), separadas entre sí y que 
cruzan dichas primeras nervaduras colectoras 
de viento (623). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PI-HSIA LIN 
 ZHONGZHENG RD, NEIPU TOWNSHIP, PINGTUNG 

COUNTY 912, TW 
 TUNG-JUI CHANG 
 KAOHSIUNG CITY 842, ALY55, LN 525, JHONGJHEND 

RD, CISHAN DIST, TW 
(72) Inventor - CHUNG, CHUN-NENG 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079315B1 
(21) Acta Nº P 20100104514 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 054 

628.6 14/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. E04G 25/06, 25/04. 
(54) Titulo - PUNTAL TELESCÓPICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Puntal telescópico (10) para la construcción, 

con un tubo exterior (12) y un tubo interior (14) 
dispuesto en forma axialmente deslizable en 
éste último, el cual está asegurado contra 
remoción del tubo exterior (12) mediante un 
seguro contra desprendimiento del tubo exterior 

(12), presentando el seguro contra 
desprendimiento un elemento de tope dispuesto 
en el tubo exterior (12), contra el cual puede 
hacer tope al menos un medio de detención 
(48) dispuesto en el tubo interior (14), en donde 
el elemento de tope está fijado al tubo exterior 
(12) en la zona de un extremo (20) del tubo 
exterior (12) y cubre al menos parcialmente la 
superficie libre de la sección transversal (32) del 
tubo exterior (12) , caracterizado porque el 
elemento de tope está materializado a manera 
de casquillo (22) o como manguito y está 
enroscado en una rosca interior y/o una rosca 
exterior (36) del tubo exterior (12), dispuesta en 
una superficie (34; 50) de la camisa del tubo 
exterior (12), y en donde el elemento de tope 
está asociado con un seguro contra 
desenroscado, el cual esta materializado en 
forma de oreja (56) plegable por impacto. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERI GMBH 
 RUDOLF-DIESEL-STRASSE, D-89264 WEISSENHORN, 

DE 
(72) Inventor - HANDVEST, WERNER - HENKE, 

LARS - SPECHT, RUDOLF 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080644B1 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Enero de 2018 
9 

(21) Acta Nº P 20110100384 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/700,051 

04/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. B60C 15/06 
(54) Titulo - NEUMÁTICO QUE TIENE BANDA DE 

GOMA Y TIRA DE FIJACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

proveer una formación subterránea que 
comprende rocas o formaciones de baja 
permeabilidad al gas, un esquisto, una arcilla, 
y/o un yacimiento de carbón; proveer un fluido 
de modificación de plasticidad que comprende 
un agente de modificación de fragilización 
alcalino; colocar el fluido de modificación de 
plasticidad en una formación subterránea para 
formar una porción tratada de la formación; y 
fragilizar la porción de la porción tratada de la 
formación para que la porción tratada posea un 
factor de dureza retenida de al menos 65% 
cuando se examina usando el Test de Dureza 
de Brinell Modificado. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRIDGESTONE AMERICAS TIRE 

OPERATIONS, LLC 
 535 MARRIOT DRIVE, NASHVILLE, TENNESSEE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

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

 

(11) Resolución Nº AR081310B1 

(21) Acta Nº P 20100104836 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09252859 

22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 
(54) Titulo - APARATO PARA DEFINIR ARTÍCULOS 

FABRICADOS Y PARA ALMACENAR DATOS 
CORRESPONDIENTES A UNA PARTIDA DE 
LOS ARTÍCULOS FABRICADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para definir artículos fabricados 

identificados y para almacenar, datos 
correspondientes a una partida de los artículos 
fabricados, caracterizado porque comprende: 
un generador de. códigos, para generar un 
intervalo definido de identificadores de artículos 
correspondiente a la partida, estando el 
intervalo definido por ‘un identificador de límite 
inferior y un identificador de límite superior; un 
punto en la cadena de suministro para los 
artículos fabricados, comprendiendo el punto de 
la cadena de suministro un marcador para 
identificar cada artículo fabricado en la partida 
de artículos fabricados mediante la marcación 
de cada artículo fabricado en la partida con un 
identificador de artículos que recae dentro del 
intervalo, en el que la cantidad de 
identificadores de artículos asignados a los 
artículos fabricados es más pequeña que la 
cantidad de identificadores de artículos en el 
intervalo; y una base de datos electrónica para 
almacenar el identificador de artículos de límite 
inferior del intervalo, el identificador de artículos 
de límite superior del intervalo y una indicación 
de aquellos identificadores de artículos en el 
intervalo que no están asignados a un artículo 
fabricado. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081695B1 
(21) Acta Nº P 20110102268 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/149,105 

31/05/2011; US 61/359,548 29/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. G02B 3/12; G02C 7/04 
(54) Titulo - LENTE CON UNA PARED DE 

MENISCO CÓNICO TRUNCADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica caracterizada por el hecho 

de que comprende: una lente frontal curva que 
comprende una superficie exterior de la lente 
frontal curva y una superficie interior de la lente 
frontal curva, en donde ambas la superficie 
exterior de la lente frontal curva y la superficie 
interior de la lente frontal curva comprenden un 
ángulo arqueado; una lente posterior curva que 
comprende una superficie interior de la lente 
posterior curva y una superficie exterior de la 
lente posterior curva, en donde ambas la 
superficie interior de la lente posterior curva y la 
superficie exterior de la lente posterior curva 
comprenden un ángulo arqueado, la lente 
posterior curva posicionada próxima a la lente 
frontal curva de tal manera que la superficie 
interior de la lente frontal curva y la superficie 
interior de la lente posterior curva forman una 
cavidad entre ellas; un volumen de una solución 
salina y aceite contenidos dentro de la cavidad 
formada entre la superficie interior de la lente 
posterior curva y el volumen de solución salina 
y aceite que comprenden un menisco entre 
ellas; una pared de menisco que comprende 
una forma generalmente de cono truncado 
formada en una o de ambas de la lente frontal 
curva y la lente posterior curva y que colinda 
con el menisco formado entre la solución salina 
y el aceite; que comprende, adicionalmente un 
canal a través de una o ambas las lentes frontal 
curva o la lente posterior curva, y un material 
conductor que llena el canal. 

 Siguen 57 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084131B1 
(21) Acta Nº P 20110103950 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10014055 

28/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
(51) Int. Cl. C14C 3/26, 3/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN 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 una mezcla de 
compuestos de la fórmula (1) y la fórmula (2) 
donde Hal significa flúor o cloro, R1 significa 
hidrógeno, alquilo C1-8 o un radical alquilenoxi 
de la fórmula (-alquileno C2-3-O-)q-H (III) R2 
significa a) fenilo mono- o di-substituido con 
SO3M o COOM y opcionalmente substituido 
también con hidroxilo o alquilo C14 o alcoxi 
C14, o b) naftilo mono- o di- o tri-sustituido con 
SO3M y también opcionalmente substituido con 
hidroxilo, o c) alquileno C18 substituido con 
(SO3M) o (COOM) o d) un radical de la fórmula 
(IV), -(alquileno C2-3-O-)-Y (IV) e) o un radical 
de la fórmula (IVa),(alquileno C2-3-O)-alquileno 
C2-3-SO2CH2CH2O-Y (IVa) m significa 1 o 2, p 
significa 0 ó 1,Y significa hidrógeno o -SO3M, 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, R3 significa 
hidrógeno o cloro, 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, WAALWIJK, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084343B1 
(21) Acta Nº P 20110104748 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/972,082 

17/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. B65H 37/06,45/16 
(54) Titulo - RODILLO DE VACÍO QUE TIENE UN 

EJE LONGITUDINAL Y MÉTODO DE 
MANEJAR UN MATERIAL CON EL RODILLO 
DE VACÍO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rodillo de vacío que tiene un eje 

longitudinal, el rodillo de vacío caracterizado 
porque comprende: un cilindro interior que 
define una cámara interior, la cámara interior 
conectada de manera fluida a una fuente de 
vacío para aplicar vacío a la misma; un cilindro 
exterior que rota alrededor del cilindro interior, 
el cilindro exterior con una pluralidad de 
aperturas en el mismo; y un actuador 
configurado para trasladar el cilindro interior con 
respecto al cilindro exterior a lo largo del eje 
longitudinal del rodillo de vacío entre una 
primera posición y una segunda posición, el 
rodillo de vacío con un primer perfil de vacío 
con el cilindro interior en la primera posición, y 
un segundo perfil de vacío con el cilindro interior 
en la segunda posición. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, 

INC. 
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, 

US 
(72) Inventor - RAJALA, GREGORY J. - COENEN, 

JOSEPH D. - JOHNSON, WALTER R. 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084858B1 
(21) Acta Nº P 20120100130 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/432,627 

14/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. A23K 1/16, 1/18 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODOS QUE 

SE RELACIONAN CON LOS CAROTENOIDES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición alimenticia para mascotas 

caracterizada porque comprende al menos tres 
carotenoides, en donde los al menos tres 
carotenoides consisten de un éster de 
astaxantina, un beta-caroteno, una luteína, en 
donde la composición alimenticia para 
mascotas es un pienso diario, alimento húmedo, 
suplemento, golosina, o una combinación de los 
mismos, y en donde dicha composición 
alimenticia para mascotas comprende una 
fuente de proteína cárnica que es caseína, 
albúmina, carne de res, cerdo, cordero, aves de 
corral, pescado, o una mezcla de las mismas; 
en donde además: i) la relación del beta-
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caroteno a la luteína al éster de astaxantina es 
de 1:1:0,6 a 10:1:3,5; ii) la relación del beta-
caroteno a la luteína al éster de astaxantina es 
de 1:1:0,6 a 1:10:3,5; iii) la relación del beta-
caroteno a la luteína al éster de astaxantina es 
de 1:1:0,002 a 10:1:0,1; o iv) la relación del 
beta-caroteno a la luteína al éster de 
astaxantina es de 1:1:0,002 a 1:10:0,1. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MARS, INC. 
 6885 ELM STREET, MC LEAN, VIRGINIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085553B1 
(21) Acta Nº P 20120100981 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/071,307 

24/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - LENTE DE CONTACTO QUE 

COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE 
HENDIDURAS DISPUESTAS A LO LARGO DE 
RAYOS IGUALMENTE ESPACIADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de contacto que comprende: una 

superficie frontal; una superficie posterior; una 
zona óptica; una zona periférica que rodea a la 
zona óptica; caracterizada por el hecho de que 
comprende: una pluralidad de hendiduras en la 
superficie posterior de la lente de contacto en la 
zona periférica, estando dispuesta la pluralidad 
de hendiduras a lo largo de rayos radiales 
igualmente espaciados, sin que existan 
hendiduras entre rayos adyacentes, en donde 
cada rayo incluye un número igual de 
hendiduras igualmente espaciadas. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085635B1 
(21) Acta Nº P 20120100762 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/053570 09/03/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. B60R 13/08 
(54) Titulo - ACCESORIO DE ATENUACIÓN DE 

SONIDOS PARA AUTOMOTORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accesorio de atenuación acústica que 

comprende al menos un área de aislación (1) 
con características de masa-resorte acústicas 
que comprende al menos una capa de masa (A) 
y una capa desacopladora (3) adyacente a la 
capa de masa, donde la capa de masa consiste 
en una capa fibrosa porosa (1) y una capa de 
barrera (2), donde la capa dé barrera está 
localizada entre la capa fibrosa porosa y la capa 
desacopladora y todas las capas se laminan 
juntas, caracterizado porque la capa fibrosa 
porosa, al menos en el área de aislación, e 
ajustada de modo de tener un módulo de Young 
dinámico (Pa) de por lo menos (FÓRMULA) 
donde AWb es el peso por área (g/m2) de la 
capa de barrera, AW es el peso por área (gIm2) 
de la capa fibrosa porosa, tp es el espesor (mm) 
de la capa fibrosa porosa y v (Hz) es la 
frecuencia de radiación, por lo cual la frecuencia 
de radiación y es de por lo menos 3000 (Hz)y 
por lo cual la capa de barrera tiene un peso por 
área de por lo menos 400 (g/m2). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - AUTONEUM MANAGEMENT AG 
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, WINTERTHUR, CH 
(72) Inventor - BERTOLINI, CLAUDIO - 

CASTAGNETTI, CLAUDIO - SEPPI, MARCO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087746B1 
(21) Acta Nº P 20120103214 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11179885 

02/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. B29C 55/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE UN LAMINADO NAPA-
LÁMINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción de un 

laminado de napa- lámina, caracterizado porque 
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comprende las siguientes etapas: calentar una 
lámina continua de partida de material 
polimérico termoplástico, que contiene al menos 
un componente polimérico de bajo punto de 
fusión y al menos un componente polimérico de 
alto punto de fusión, hasta el estado 
parcialmente fundido, en el que el al menos un 
componente polimérico de bajo punto de fusión 
se encuentra en el estado fundido y el al menos 
un componente polimérico de alto punto de 
fusión- se encuentra en el estado no fundido, 
mediante al menos un rodillo de calentamiento, 
y enfriar conduciendo la lámina continua 
parcialmente fundida por una ranura del rodillo 
de enfriamiento, en el que la lámina continua es 
estirada entre el al menos un rodillo de 
calentamiento y la ranura del rodillo de 
enfriamiento, y en el que están presentes al 
menos dos rodillos de calentamiento corriente 
arriba de la ranura del rodillo de enfriamiento, 
los cuales son accionados con distinta 
velocidad, de modo que la lámina continua es 
estirada entre el primer y segundo rodillos de 
calentamiento, y en el que adicionalmente una 
napa continua es conducida por el segundo 
rodillo de calentamiento y se conduce junto con 
la lámina continua por la ranura del rodillo de 
enfriamiento. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - RKW SE 
 NACHTWEIDEWEG 1-7, D-67227 FRANKENTHAL, DE 
(72) Inventor - BORMANN, LUDWIG - SCHREINER, 

GUNTER 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090008B1 
(21) Acta Nº P 20120100544 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-093544 

19/04/2011; JP 2011-033771 18/02/2011; JP 
2011-051842 09/03/2011; JP 2011-102101 
28/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. H04B 7/06 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

GENERACIÓN DE SEÑALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de generación de señales para 

generar, a partir de múltiples señales de banda 
base, múltiples señales para la transmisión en 
una banda de frecuencia común y a un mismo 
tiempo común, caracterizado porque 
comprende los pasos de: multiplicar, utilizando 
un cambiador de potencia, una primera señal de 
banda base si, generada a partir de un primer 
conjunto de bits, por u, y multiplicar una 

segunda señal de banda base s2, generada a 
partir de un segundo conjunto de bits, por y, 
donde u y v denotan números reales diferentes 
entre sí; realizar un cambio de fase en cada una 
de la primera señal de banda base si 
multiplicada por u y la segunda señal de banda 
base s2 multiplicada por y, utilizando un 
cambiador de fase, generando de ese modo 
una primera señal de banda base con cambio 
postfase u x s1’ y una segunda señal de banda 
base con cambio postfase y x s2’ ; y aplicar una 
ponderación de acuerdo con una matriz 
predeterminada E’ a la primera señal de banda 
base con cambio postfase u x si’ y a la segunda 
señal de banda base con cambio postfase y x 
s2’, utilizando una unidad de ponderación, 
generando de ese modo las múltiples señales 
para a transmisión en la banda de frecuencia 
común y al mismo tiempo común como una 
primera señal ponderada z1 y una segunda 
señal ponderada z2, donde: La primera señal 
ponderada zi y la segunda señal ponderada z2 
cumplen la relación: (zi, z2)T = F(u x s1’, v x s2’ 
) T y se realiza el cambio de fase en la primera 
señal de banda base si multiplicada por u y la 
segunda señal de banda base s2 multiplicada 
por y usando un valor de modificación de fase 
secuencialmente seleccionado entre N 
candidatos de valor de modificación de fase, 
seleccionándose cada uno de los N candidatos 
de valor de modificación de fase al menos una 
vez dentro de un período predeterminado. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - PANASONIC INTELLECTUAL 

PROPERTY CORPORATION OF AMERICA 
 20000 MARINER AVENUE, SUITE 200, TORRANCE, CA 

90503, US 
(72) Inventor - YUTAKA MURAKAMI - TOMOHIRO 

KIMURA - MIKIHIRO OUCHI 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092067B1 
(21) Acta Nº P 20130102802 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 015 

482.8 07/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/09/2017 
(51) Int. Cl. H05H 1/24, A61N 1/00, 5/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ELECTRODO PARA 

UN PLASMA IMPEDIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de electrodo para formar un 

plasma dieléctricamente impedido entre un área 
activa (l0) de la disposición de electrodo y una 
superficie que oficia de contraelectrodo que 
tiene un electrodo flexible plano (8) que puede 
conectarse a una fuente de elevada tensión (28) 
y que tiene un dieléctrico (9) plano flexible que 
forma el área activa (10) que está unido al 
electrodo plano (8) de manera de formar un 
elemento de electrodo (7) y que recubre el 
electrodo (8) por completo con respecto a la 
superficie que ha de ser tratada, caracterizada 
porque presenta un medio elástico para aplicar 
presión (4) para presionar el lado posterior del 
elemento de electrodo (7) que está, alejado con 
respecto a la superficie, de manera tal que el 
elemento de electrodo (7) puede adaptarse de 
manera autónoma y bajo deformación local a 
las irregularidades de la superficie, donde el 
medio elástico (4) para aplicar presión es un 
material elástico que está fijado en una parte de 
alojamiento (1) que sirve como apoyo de 
soporte. 

(71) Titular - CINOGY GMBH 
 MAX-NADER - STRASSE 15, DUDERSTADT, DE 
(72) Inventor - KARL-OTTO STORCK - DR. DIRK 

WANDKE - MIRKO HAHNL - MATTHIAS KOPP 
- LEONHARD TRUTWIG 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092972B1 
(21) Acta Nº P 20130103680 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/651,577 

15/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. G01V 1/40 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INSTALAR UN CABLE 

DE SENSADO SÍSMICO TUBULAR PARA SER 
USADO EN POZOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para instalar un cable de sensado 

sísmico tubular para ser usado en pozos 
caracterizado por el hecho de que comprende 
los pasos de: a) proveer un cable de conducto 
interno que rodea un núcleo hueco interno; b) 
proveer un elemento de sensor de fibra óptica 
envuelto en forma helicoidal alrededor de dicho 
cable de conducto interno; c) proveer una 
camisa externa desplegada alrededor del cable 
de conducto interno y el elemento de sensor de 
fibra óptica; y d) donde dicho cable de sensado 
sísmico tubular se despliega dentro de un 
agujero de pozo en una formación y, al llegar a 
una posición requerida, un material que acopla 
sísmicamente el cable a la formación es 
bombeado en forma descendente dentro de 
dicho núcleo interno hueco y forzado hacia 
arriba en el anillo entre el cable de sensado y la 
formación. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR094874B1 
(21) Acta Nº P 20140100578 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/774,372 

22/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/24, 47/44, 43/653, 37/46 
(54) Titulo - FORMULACIÓN ACUOSA PARA EL 

TRATAMIENTO DE SEMILLAS Y MÉTODO DE 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación acuosa para el tratamiento 

de semillas caracterizada porque comprende, 
en % en peso de la formulación total: a) de 0,2 
a 15% de al menos un insecticida 
neonicotinoide seleccionado del grupo formado 
por clotianidina, imidacloprid, tiametoxam, 
acetamiplid y tiacloprid; b) de 0,2 a 15% de al 
menos un fungicida de triazol seleccionado del 
grupo formado por bitertanol, bromuconazol, 
ciproconazol, diclobutrazol, difenoconazol, 
diniconazol, epoxiconazol, fenbuconazol, 
fluquinconazol, flutriafol, hexaconazol, 
imibenconazol, ipconazol, metconazol, 
protioconazol, simeconazol, tebuconazol, 
triadimefon, triadimenol y triticonazol; c) de 0,2 
a 40% de metalaxil; d) de 0,1 a 0,45% de al 
menos un copolímero de injerto ramificado en 
peine; e) de 0,5 a 2,5% de al menos un polivinil 
alcohol (PVA); f) de 25 a 30% of una mezcla de 
propilenglicol y hexilenglicol; g) de 0,1 a 0,3% 
de al menos un conservante; h) de 0,1 a 2.0% 
de al menos un tensioactivo aniónico; i) de 0,1 a 
0,25% de al menos un espesante orgánico; j) de 
0,1 a 0,25% de al menos un agente humectante 
no iónico; k) de 0,1 a 5,0% de al menos un 
polímero en emulsión y l) agua. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 
 TOKYO SUMITOMO TWIN BUILDING (EAST), 27-1, 

SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKIO, JP 
 VALENT U.S.A., CORPORATION 
 1600 RIVIERA AVENUE, SUITE 200,WALNUT CREEK, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096947B1 
(21) Acta Nº P 20140102635 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2017 
(51) Int. Cl. G09B 25/04 
(54) Titulo - KIT PARA LA SIMULACIÓN DEL 

ESTADO DE DEFORMACIÓN DE PÓRTICOS 
BAJO CARGA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un kit para la simulación del estado de 
deformación de pórticos bajo carga, del tipo que 
comprende una base de soporte (5) sobre la 
cual se dispone por lo menos un par de medios 
de apoyos inferiores (A1, A2) de sostén de 
sendas columnas (C1, C2), en donde dichas 
columnas a su vez se unen con medios de 
vínculos superiores (S1, S2) a una viga (V1) 
flexible siendo que dicho kit de simulación se 
encuentra caracterizado porque: dichos medios 
de apoyo inferiores (A1, A2) se encuentran 
conformados a modo de carros deslizantes (1) 
sobre sendos medios guía horizontales (H1, 
H2), en donde cada uno de dichos carros 
deslizantes incluye una medio de sujeción 
giratorio (20).de por lo menos una columna (C1 
o C2), siendo que cada uno de dichos carros 
deslizantes es rigidizable con respecto a dicho 
medio de guía horizontal mediante un medio de 
traba al deslizamiento horizontal (8), y siendo 
que cada medio de sujeción giratorio (20), es 
rigidizable mediante un primer medio de traba al 
giro (9); dichos medios de vínculo superiores 
(S1, S2) se encuentran conformados como 
articulaciones. (31), en donde cada articulación 
conecta una columna con una viga, resultando 
además dichas articulaciones rigidizables 
mediante un segundo medio de traba al giro 
(25), en donde, al menos una de dichas guías 
horizontales (H2) resulta desplazable 
verticalmente sobre al menos un medio de guía 
vertical (19), siendo que dicho medio de guía 
horizontal (H2) desplazable verticalmente es 
rigidizable con respecto a dicha al menos una 
columna guía (19) mediante un medio de traba 
al desplazamiento vertical (23). 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - JAVIER ANDRES FONT 
 FRANCISCO DE LA RETA 1774, SAN JOSE, PCIA. DE 

MENDOZA, AR 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097956B1 
(21) Acta Nº P 20140103740 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/058,352 

21/10/2013; US 61/888,698 09/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 
(54) Titulo - CARTUCHO DE TÓNER QUE TIENE 

RASGOS DE CARGA Y ENGANCHE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tóner para su uso en un 

dispositivo de formación de imágenes, 
caracterizado por que comprende: una carcasa 
que tiene una parte delantera, una parte trasera 
opuesta a la parte delantera, un primer lado, un 
segundo lado opuesto al primer lado, una parte 
superior y una parte inferior opuesta a la parte 
superior, teniendo la carcasa un depósito para 
contener tóner; un puerto de salida en la parte 
delantera de la carcasa próximo al primer lado 
para la transferencia de tóner fuera del 
depósito; un engranaje de accionamiento en la 
parte delantera de la carcasa que tiene un 
centro próximo al segundo lado para recibir una 
potencia de rotación cuando el cartucho de 
tóner está instalado en el dispositivo de 
formación de imágenes; una cavidad formada 
en el lado inferior de la carcasa; y una captura 
de enganche en la cavidad en un lado interior 
de la parte delantera de la carcasa para recibir 
un enganche para asegurar el cartucho de tóner 
en el dispositivo de formación de imágenes, 
estando la captura de enganche posicionada 
más cerca del lado inferior de la carcasa que el 
puerto de salida y el engranaje de 
accionamiento, estando la captura de enganche 
posicionada entre el centro del engranaje de 
accionamiento y el puerto de salida en la 
dirección de lado a lado desde el primer lado al 
segundo lado de la carcasa. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY, US 
(72) Inventor - BUCHANAN, JOHN ANDREW - 

CAVILL, GREGORY ALAN - LEEMHUIS, 
JAMES RICHARD - WILLIAMSON, RANDAL 
SCOTT 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052476B1 
(21) Acta Nº P 20060100415 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2006 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/650,029 

04/02/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 405/14, A23L 1/226, 1/231 
(54) Titulo - COMPOSICIONES INGERIBLES QUE 

LOS COMPRENDEN, Y MÉTODO PARA 
MODULAR EL SABOR SALADO DE UNA 
COMPOSICIÓN INGERIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de Fórmula (lA): o una sal 

comestible aceptable del mismo, excluido su 
nutracéutico y veterinario; caracterizado porque 
i) n' es cero, uno, dos o tres, y cada R20 está 
independientemente seleccionado a partir del 
grupo formado por hidroxi, SH, NH2, un 
halógeno, alcoxi, o alquilo C1-4, ii) n” es cero, 
uno o dos, y cada R30 está 
independientemente seleccionado a partir del 
grupo formado por hidroxi, SH, NH2, un 
halógeno, o alquilo C1-4, iii) X es NH, O, S, 
5(O), 5O2, ó CH2, iv) Ar es un anillo fenilo, 
piridilo, pirazinilo, pirimidinilo, furanilo, 
tiofuranilo, pirrolilo, benzofuranilo, 
benzotiofuranilo, o benzopirrolilo v) hAr1 tiene la 
estructura: (1) X1 es NH, O, o S, (2) X2 es N o 
CR6 en donde R6 es hidrógeno, un halógeno, o 
alquilo C1-4, (3) X3 es N o CR6 en donde R6 es 
hidrógeno, un halógeno, o alquilo C1-4, y uso 
farmacéutico, vi) hAr2 es un anillo piridilo. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - SENOMYX INC 
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 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063100B1 
(21) Acta Nº P 20070104362 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/849,070 

03/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 231/14, 403/12, 413/12, A61K 

31/415, 31/4155, A61P 25/20, 25/14, 25/18, 
9/10, 9/14, 11/06, 7/02 

(54) Titulo - DERIVADOS DE PIRAZOL COMO 
MODULADORES DEL RECEPTOR 5-HT2A DE 
SEROTONINA ÚTILES PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS 
RELACIONADOS CON DICHO RECEPTOR. 

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

R2 están seleccionados cada uno 
independientemente del grupo que consiste en 
H, C1-6 alquilo, C1-6 alquilarilo, arilo, C3-7 
cicloalquilo, C1-6 haloalquilo, halógeno, 
heteroarilo y nitro; y donde C1-6 alquilo, arilo y 
heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 
1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en 
C1-6 acilo, C1-6 aciloxi, C2-6 alquenilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarboxamida, 
C1-6 alquilsulfonamida, C1-6 alquilsulfinilo, C1-
6 alquilsulfonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilureilo, 
C1-6 alquilamino, C2-6 alquinilo, amino, carbo-
C1-6-alcoxi, carboxamida, carboxi, ciano, C3-7 
cicloalquilo, C2-6 dialquilamino, C1-6 
dialquilcarboxamida, C2-6 dialquilsulfonamida, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 
.haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 
haloalquiltio, halógeno, hidroxilo, nitro, 

sulfonamida y tiol; o R1 y R2 junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos 
forman un grupo C3-7 carbociclilo o un C3-7 
heterociclilo cada uno opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en 
C1-6 acilo, C1-6 aciloxi, C2-6 alquenilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarboxamida, 
C1-6 alquilsulfonamida, C1-6 alquilsulfinilo, C1-
6 alquilsulfonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilureilo, 
C1-6 alquilamino, C2-6 alquinilo, amino. carbo-
C1-6-alcoxi, carboxamida, carboxi, ciano, C3-7 
cicloalquilo, C2-6 dialquilamino, C2-6 
dialquilcarboxamida, C2-6 dialquilsulfonamida, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 
haloalquiltio, halógeno, hidroxilo, nitro, oxo, 
sulfonamida y tiol; R3 está seleccionado del 
grupo que consiste en H, C1-6 alquilo y arilo; y 
donde arilo está opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en 
C1-6 acilo, C1-6 aciloxi, C2-6 alquenilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarboxamida, 
C1-6 alquilsulfonamida, C1-6 alquilsulfinilo, C1-
6 alquilsulfonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilureilo, 
C1-6 alquilamino, C2-6 alquinilo, amino, carbo-
C1-6-alcoxi, carboxamida, carboxi, ciano, C3-7 
cicloalquilo, C2-6 dialquilamino, C2-6 
dialquilcarboxamida, C2-6 dialquilsulfonamida, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, haloalquilsulfonilo, C1-6 
haloalquiltio, halógeno, hidroxilo, nitro, 
sulfonamida y tiol; A y X son cada uno -
CH2CH2-, cada uno opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en 
C1-4 alcoxi, C1-3 alquilo, carboxi, ciano, C1-3 
haloalquilo, halógeno, hidroxilo y oxo; J es -
CH2CH- o -C(=NOMe)CH2- cada uno 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consisten en 
C1-4 alcoxi, C1-3 alquilo, carboxi, ciano, C1-3 
haloalquilo, halógeno, hidroxilo y oxo; y Ar es 
arilo o heteroarilo cada uno opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en C1-6 acilo, C1-6 aciloxi, C2-6 
alquenilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, C1-6 
alquilcarboxamida, C1-6 alquilsulfonamida, C1-
6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquiltio, C1-6 alquilureilo, C1-6 alquilamino, C2-
6 alquinilo, amino, carbo-C1-6-alcoxi, 
carboxamida, carboxi, ciano, C3-7, cicloalquilo, 
C1-6 dialquilamino, C2-6 dialquilcarboxamida, 
C2-6 dialquilsulfonamida, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
haloalquilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfonilo, C1-6 haloalquiltio, halógeno, 
C3-7, heterociclilo, hidroxilo, nitro, sulfonamida 
y tiol; caracterizado por ser cualquiera de los 
siguientes compuestos: 2-[4-(1,5-Dimetil-1H-
pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-
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fenil)-etanona; (4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-il)-
{4-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-piperazin-1-il}metanona; 
1-(4-Fluor-fenil)-2-[4-(2-metil-5-fenil-2H-pirazol-
3-carbonil)-piperazin-1-il]etanona; 2-[4-(4-
Bromo-2,5-dimetil-2H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 5-{2-[4-
(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-etil}-6-cloro-1,3-dihidro-indol-2-
ona; 2-[(S)-4-(4-Cloro-1-metil-1H-pirazol-3-
carbonil)-3-metil-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-
etanona; 2-[4-(4-Cloro-1-etil-1H-pirazol-3-
carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 
(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-il)-{4-[2-(2-fluor-
fenil)-etil]-piperazin-1-il}metanona; 2-[(S)-4-(4-
Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-3-metil-
piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 2-[4-(4-
Cloro-1-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-
il]-1-(4-fluor-fenil-etanona; 1-(4-Fluor-fenil)-2-[4-
(1,4,5,6-tetrahidro-ciclopentapirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-etanona; 2-[(R)-4-(4-Cloro-1-
metil-1H-pirazol-3-carbonil)-2-metil-piperazin-1-
il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 2-[4-(4-Bromo-1-
metil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-
fluor-fenil)-etanona; 2-[4-(4-Bromo-1-metil-1H-
pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(3-fluor-
fenil)-etanona; 2-[(R)-4-(4-Bromo-1-metil-1H-
pirazol-3-carbonil)-2-metil-piperazin-1-il]-1-(4-
fluor-fenil)-etanona; (4-Cloro-1-etil-1H-pirazol-3-
il)-{4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-piperazin-1-il}-
metanona; 2-[4-(1-ter-butil-5-metil-1H-pirazol-3-
carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 
2-[4-(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-1-(4-pirrolidin-1-il-fenil)-etanona; 
1-4-Fluor-fenil)-2-{4-[1-(4-metoxi-fenil)-5-fenil-
1H-pirazol-3-carbonil]-piperazin-1-il}-etanona; 2-
[4-(5-ter-butil-2-metil-2H-pirazo1-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; (4-Cloro-
1-metil-1H-pirazol-3-il)-{4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-
piperazin-1-il}metanona; (4-Bromo-1-metil-1H-
pirazo1-3-il)-{4-[2-(4-metoxi-fenil-etil)-piperazin-
1-il}metanona; 2-[4-(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-
3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-metansulfonil-
fenil)-etanona; (4-Cloro-1-metil-1H-pirazol-3-il)-
{4-[2-(2-fluor-fenil)-etil]-piperazin-1-il}metanona; 
2-[4-(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona O-metil-
oxima; (4-Bromo-2,5-dimetil-2F1-pirazol-3-il)-{4-
[2-(4-fluor-fenil)-etil]-piperazin-1-il}-metanona; 1-
(4-Fluor-fenil)-2-[4-(1-metil-4-o-tolil-1H-pirazol-3-
carbonil)-piperazin-1-il]-etanona; 2-[4-(4-Bromo-
1-metil-1H-piro1-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-
trifluormetoxi-fenil)-etanona; 2-[4-(4-Cloro-1-
metil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(3-
fluor-fenil)-etanona; 1-(4-Fluor-fenil)-2-[4-(5-
metil-2-fenil-2H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-
il]metanona; (4-Bromo-2-metil-2H-pirazol-3-il)-
{4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-piperazin-1-il}metanona; 
2-[4-(5-Ciclopropii-4-fluor-1H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 2-[4-(4-
Bromo-1-metil-1H-pirazo1-carbonil)-piperazin-1-
il]-1-(4-trifluormetil-fenil)-etanona; (4-Cloro-1-
metil-1H-pirazol-3-il)-{4-[2-(3-fluor-fenil)-etil]-
piperazin-1-il}metanona; 1-(4-Fluor-fenil)-2-[4-

(1-metil-5-trifluormetil-1H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-etanona; (4-Bromo-1-metil-1H-
pirazol-3-il)-{4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-piperazin-1-
il}metanona; 2-[4-(5-Etil-4-fluor-1H-pirazol-3-
carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 
(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-il)-{4-[2-(3-fluor-
fenil)-etil]-piperazin-1-il}-metanona; 2-[4-(4-
Cloro-1-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-
il]-1-(4-cloro-fenil)-etanona; 2-[4-(4-Cloro-1H-
pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-
fenil)-etanona; {4-[2-(4-Fluor-fenil)-etil]-
piperazin-1-il}-(2-metil-2H-pirazol-3-il)-
metanona; 2-[4-(4-Fluor-5-metil-1H-pirazol-3-
carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 
(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-il)-(4-fenetil-
piperazin-1-il)-metanona; (4-Cloro-1-metil-1H-
pirazol-3-il)-{4-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-piperazin-1-
il}metanona; 1-(4-Fluor-fenil)-2-[4-(5-isopropil-
2H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-etanona; 
(4-Cloro-1,5-dimetil-1H-pirazo1-3-il)-{4-[2-(4-
fluor-fenil)-etil-piperazin-1-il}-metanona; 1-(4-
Fluor-fenil)-2-[4-(4-iodo-1-metil-1H-pirazol-3-
carbonil)-piperazin-1-il]etanona; 2-[4-(4-Bromo-
1-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-
(3,4-difluor-fenil)-etanona; 5-{2-[4-(4-Bromo-1-
metil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-
acetil}-6-Cloro-1,3-dihidro-indol-2-ona; 1-(4-
Fluor-fenil)-2-[4-(5-metil-2H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-etanona; (4-Bromo-1,5-dimetil-
1H-pirazol-3-il)-{4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-
piperazin-1-il}-metanona; 2-[4-(4-Bromo-5-metil-
1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-]-il]-1-(4-fluor-
fenil)-etanona; (4-Bromo-1,5-dimetil-1H-pirazol-
3-il)-{(5)-4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-3-metil-
piperazin-1-il)-metanona; (4-Bromo-1-metil-1H-
pirazol-3-il)-{(5)-4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]2-metil-
piperazin-1-il}-metanona; (4-Bromo-1-metil-1H-
pirazol-3-il)-{4-[2-(2-cloro-fenil)-etil]-piperazin-1-
il}metanona; {4-[2-(4-Fluor-fenil)-etil]-piperazin-
1-il)-(5-isopropil-2H-pirazol-3-il)metanona; 2-[4-
(4-Cloro-5-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; (4-
Bromo-1-metil-1H-pirazo1-3-il)-{(5)-4-[2-(4-fluor-
fenil)etil]-3-metil-piperazin-1-il}-metanona; (4-
Bromo-1-metil-1H-Pirazol-3-il)-{(R)-4-[2-(4-
fluorfenil)-etil]-2-metil-piperazin-1-il}-metanona; 
(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-il)-{4-[2-(3-cloro-
fenil)-etil]-piperazin-1-il}metanona; (1,5-Dimetil-
1H-pirazol-3-il)-{4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-
piperazin-1-il}metanona; 2-[4-(4-Cloro-1,5-
dimetil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-
(4-fluor-fenil)-etanona; (4-Cloro-1-metil-1H-
pirazol-3-il)-{4-[2-(4-fluor-fenil)-2-metil-propil]-
piperazin-1-il}-metanona; 2-[4-(4-Bromo-1-metil-
1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-naftalen-
2-il-etanona; 2-[4-(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-
3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(2-metoxi-fenil)-
etanona; 1-(4-Fluor-fenil)-2-[4-(5-furan-2-iI-1-
metil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-
etanona; {4-[2-(4-Fluor-fenil)-etil]-piperazin-1-il}-
(5-metil-1H-pirazol-3-il)-metanona; 2-[4-(4-
Bromo-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; (4-Cloro-
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1-metil-1H-pirazol-3-il)-{4-[2-(4-fluor-fenil)-
propil]-piperazin-1-il}-metanona; 2-[4-(4-Bromo-
1-metil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-
(4-cloro-fenil)-etanona; 2-[4-(4-Bromo-1-metil-
1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(2-fluor-
fenil)-etanona; 1-(4-Fluor-fenil)-2-[4-(1-metil-5-
fenil-1H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-
il)etanona; (4-Bromo-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)-
{(R)-4-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-3-metil-piperazin-1-
il}-metanona; 1-(4-Fluor-fenil)-2-[4-(1-metil-1H-
pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il}-etanona; (4-
Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-il)-{(R)-4-[2-(4-fluor-
fenil)-etil]-3-metil-piperazin-1-il}-metanona; 1-(4-
Fluor-fenil)-2-[4-(5-nitro-1H-pirazol-3-carbonil)-
piperazin-1-il)-etanona; (4-Bromo-1-metil-1H-
pirazol-3-il)-{4-[2-(4-fluor-fenil)-2-hidroxi-etil)-
piperazin-1-il}-metanona; 2-[(S)-4-(4-Bromo-1,5-
dimetil-1H-pirazol-3-carbonil)-2-metil-piperazin-
1-il]-1-(4-fluor-fenil)-etanona; 2-[4-(2-Etil-5-metil-
2H-pirazol-3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-
fenil)-etanona; 2-[(S)4-(4-Cloro-1-metil-1H-
pirazol-3-carbonil)-2-metil-piperazin-1-fluor-
fenil)-etanona; 2-[4-(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-
3-carbonil)-piperazin-1-il]-1-(2,4-difluor-fenil)-
etanona; 2-[(S)-4-(4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-
3-carbonil)-2-metil-piperazin-1-il]-1-(4-fluor-
fenil)-etanona; {4-[2-(4-Fluor-fenil)-etil]-
piperazin-1-il}-(1-metil-5-trifluormetil-1H-pirazol-
3-il)-metanona; (4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-
il)-{4-[2-(2,4-difluor-fenil)-etil]-piperazin-1-il}-
metanona; y (4-Cloro-1-metil-1H-pirazol-3-il)-{4-
[2-(2,4-difluor-fenil)-etil]-piperazin-1-il}metanona. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARENA PHARMACEUTICALS, INC 
 6166 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064990B1 
(21) Acta Nº P 20080100268 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/881,799 

22/01/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 

(51) Int. Cl. A23D 7/00, 7/005, A21D 2/16, 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE GRASA 

HIDRATADA Y ARTÍCULOS DE MASA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar una masa 

laminada, caracterizado porque comprende las 
etapas de: (a) combinar una grasa sólida, un 
aceite líquido, agua, y un emulsionante para 
formar una composición de grasa hidratada en 
forma de una emulsión agua en aceite que 
comprende: (i) una fase continua que 
comprende: una grasa sólida que comprende 
un aceite vegetal completamente hidrogenado, 
una fracción de estearina de un aceite vegetal, 
o una mezcla de los mismos, en una cantidad 
que varía de 5% en peso a 40% en peso de la 
grasa hidratada; y un aceite vegetal líquido con 
bajo contenido de grasas trans en una cantidad 
que varía de 20% en peso a 80% en peso de la 
composición de grasa hidratada; (ii) una fase 
dispersa que comprende agua en una cantidad 
que varía de 5% en peso a 50% en peso de la 
composición de grasa hidratada; y (iii) un 
emulsionante; (b) enfriar y cristalizar la 
composición de grasa hidratada pasando la 
composición de grasa hidratada a través de un 
intercambiador de calor de superficie raspada; 
(c) aplicar una capa de la composición de grasa 
hidratada a una capa de una composición de 
masa que comprende harina y agua para formar 
una capa de masa cubierta, con grasa 
hidratada, en donde en dicha aplicación la 
composición de grasa hidratada fluye de 
manera continua, sin un paso de templado, 
desde el intercambiador de calor de superficie 
raspada hasta un dispositivo de reparto para 
aplicar la capa de composición de grasa 
hidratada a la capa de una composición de 
masa; y (d) doblar la capa de masa cubierta con 
grasa hidratada una o más veces para formar 
una masa laminada que comprende alternar 
capas de la composición de masa y la grasa 
hidratada. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL MILLS MARKETING, INC. 
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BOULEVARD, 55440 

MINNEAPOLIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
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(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07110850 

22/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
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(51) Int. Cl. C11D 17/00, 1/28, 3/386, 1/66, 7/02, 
1/38, 3/37, 3/395, 9/00. 

(54) Titulo - COMPOSICIONES DE DETERGENTES 
ENZIMÁTICOS GRANULARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de detergente granular 

caracterizada porque comprende 1 a 30% en 
peso de un tensioactivo de alquil éster sulfonato 
de ácido graso y 0,1 a 10% en peso de gránulos 
de enzimas, en donde dicha composición está 
substancialmente libre de tiosulfato, y porque 
dicha composición de detergente comprende 
sulfato de metilo. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - VAN VLIET, RONALDUS 

THEODORUS LEONARDUS - BEERS, OLAF 
CORNELIS PETRUS - OLDENBURG, WILLEM 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069013B1 
(21) Acta Nº P 20080104630 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US /US2007/22457 

23/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 47/36, 47/30, 43/64 
(54) Titulo - MEZCLA DE HERBICIDAS, MÉTODO 

PARA CONTROLAR LA VEGETACIÓN 
INDESEABLE Y USO DE LOS HERBICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla herbicida caracterizada 

sulfometuron-metilo, diurón y hexazinona. 
 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - FERREIRA SILVA, JOSE EDUARDO 

- EVANIL SILVA, JOSE - PANINI, EDIVALDO 
LUIS - HIDALGO, EDISON 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069236B1 
(21) Acta Nº P 20080104891 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/936,182 

07/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. F16L 55/10 

(54) Titulo - TAPÓN DE TUBERÍA PARA OBTURAR 
DE MANERA TEMPORAL UNA TUBERÍA, 
MÉTODO DE DOBLE BLOQUEO DE UNA 
TUBERÍA Y DISPOSICIÓN DE OBTURACIÓN 
DE TUBERÍAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tapón de tubería para obturar de manera 

temporal una tubería, que comprende: un 
elemento de sostén, un primer cabezal de 
obturación, donde dicho primer cabezal de 
obturación tiene un primer elemento 
circunferencial sellador y una primera conexión 
de pivote a dicho elemento de sostén, donde 
dicha primera conexión de pivote permite a 
dicho primer cabezal de obturación que rote en 
relación a dicho elemento de sostén alrededor 
de un primer punto de pivote y atravesar un 
ángulo recto para obtener acceso a un espacio 
interior de una tubería; y caracterizado por el 
hecho de que comprende un segundo cabezal 
de obturación, donde dicho segundo cabezal de 
obturación tiene un segundo elemento 
circunferencial sellador y una segunda conexión 
de pivote a dicho primer cabezal de pivote, 
donde dicha segunda conexión de pivote 
permite a dicho segundo cabezal de obturación 
que rote en relación a dicho primer cabezal de 
obturación alrededor de un segundo punto de 
pivote y atravesar un ángulo recto para obtener 
acceso a un espacio interior de la tubería. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - TDW DELAWARE, INC. 
 1100 MARKET STREET, SUITE 780,WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071994B1 
(21) Acta Nº P 20090101986 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/135,561 

22/07/2008; US 61/130,643 02/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/10, 43/653, 47/24, 43/54, 53/12, 

57/12, 39/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADYUVANTE FLUIDA 

PARA EL CONTROL DE DERIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adyuvante fluida para el 

control de deriva caracterizada porque 
comprende, en base a 100 partes por peso 
("pbw") de la composición adyuvante: (a) desde 
25 pbw hasta 95 pbw de un hidroxipropil guar; y 
(b) desde 75 pbw hasta 5 pbw de una 
composición salina, que consiste de fosfato de 
hidrógeno diamónico y carbonato de sodio en 
una relación de peso de 1:1 a 9:1, donde la 
composición adyuvante es capaz de hidratarse 
en una solución de remanente en un reservorio 
del tanque después de una aplicación de 
campo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA INC. 
 CN 7500, 8 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW 

JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072763B1 
(21) Acta Nº P 20080105437 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/959,201 

18/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. C08F 4/69 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA ELABORAR UN 

CATALIZADOR PARA POLIMERIZACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

(a) poner en contacto un soporte con uno o más 
compuestos que contienen cromo y uno o más 
precursores de boria para proporcionar un 
precursor de catalizador, donde el soporte es 
precalcinado previamente a poner en contacto 
al soporte con uno o más compuestos que 
contienen cromo y uno o más precursores de 
boria; y (b) activar el precursor de catalizador 
para proporcionar un catalizador para 
polimerización. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 

COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, US 
(72) Inventor - COLLINS, KATHY S. - MCDANIEL, 

MAX P. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073138B1 
(21) Acta Nº P 20090103280 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/227,212 

21/07/2009; US 61/092,470 28/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 493/08, A61K 31/357, A61P 3/04 
(54) Titulo - (1S,2S,3S,4R,5S)-5-[4-CLORO-3-(4-

ETOXI-BENCIL)-FENIL]-1-HIDROXIMETIL-6,8-
DIOXA-BICICLO [3.2.1]OCTANO- 2,3,4-TRIOL 
Y CRISTAL DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

(1S,2S,38,4R,5S)-5-[4- cloro-3-(4-etoxi-bencil)-
fenil]-1-hidroximetil-6,8-dioxa-biciclo[3.2. 1 
]octano-2,3,4-triol que tiene la fórmula 4. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, 

NUEVA YORK 10017-5755, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR074566B1 
(21) Acta Nº P 20090104769 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/629.379 

02/12/2009; US 61/121,036 09/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. C08K 5/103, C08K 5/11 
(54) Titulo - RECIPIENTE Y COMPOSICIÓN PARA 

PROPIEDADES MEJORADAS DE BARRERA 
DE GAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente moldeado por estiramiento por 

soplado que tiene un Factor de Mejoramiento 
de Barrera de al menos 1.05 y que comprende 
una composición de poliéster que tiene una V.I. 
de 0,65 dL/ g a 1,0 dL/g, en donde la 
composición de poliéster comprende un 
poliéster y un aditivo de barrera de gas, 
caracterizado porque el aditivo de barrera de 
gas comprende un compuesto que tiene una de 
las siguientes estructuras químicas: 
(FÓRMULAS). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 ONE COCA-COLA PLAZA, N.W. ATLANTA, 

GEORGIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074597B1 
(21) Acta Nº P 20090104812 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/20, 1/30, 1/03, 2/38, A23C 9/123, 

9/13 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MANTENER LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE EQUOL DE 
UN MICROORGANISMO PRODUCTOR DE 
EQUOL EN UN PRODUCTO FERMENTADO, Y 
UN MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 
PRODUCTO FERMENTADO QUE CONTIENE 
UN MICROORGANISMO PRODUCTOR DE 
EQUOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mantener la capacidad 

productiva de equol de un microorganismo 
productor de equol en un producto fermentado, 
caracterizado porque el método comprende: 
agregar al menos un miembro seleccionado del 
grupo que consiste en ácido ascórbico, 
derivados del mismo y sales del mismo a una 
composición que contiene un microorganismo 
productor de equol en necesidad de dicho 
mantenimiento, en estado de una célula viva, en 
donde el al menos un miembro es agregado a la 
composición en una proporción de 0,1 a 5% en 
peso. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 
 9, KANDA-TSUKASAMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, 

TOKYO 101-8535, JP 
(72) Inventor - KUMEMURA, MEGUMI - ISONO, 

YOSHIKAZU - ABIRU, YASUHIRO - 
UCHIYAMA, SHIGETO - UENO, TOMOMI - 
MORI, HISAKO - ENDO, RIEKO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075146B2 
(21) Acta Nº P 20100100133 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2019 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US99/19,102 18/08/1999 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C07K 14/415, A01H 5/00, 

5/10 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ADN RECOMBINANTE 

AISLADA Y MÉTODO PARA PROVEER UNA 
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MEJOR EXPRESIÓN GENÉTICA EN LAS 
PLANTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ADN recombinante aislada 

caracterizada PORQUE comprende un 
polinucleótido que consiste en, unido 
operativamente en dirección 5’ a 3’,: (a) una 
secuencia promotora; (b) una secuencia 
directriz no traducida 5’ que consiste en los 
nucleótidos 11 a 71 de la SEQ ID NO:52; (c) 
una secuencia interviniente aislada de una 
secuencia nucleotídica asociada con un gen de 
actina de arroz, donde dicha secuencia 
interviniente consiste en los nucleótidos 1 a 483 
de la SEQ ID NO: 50; (d) una secuencia 
codificadora de ADN; y (e) una secuencia 
terminadora no traducida 3’ aislada de una 
secuencia nucleotídica asociada con un gen 
seleccionado del grupo formado por un gen de 
proteína de shock térmico de trigo, un gen de 
ubiquitina de trigo, un gen de fructosa 1,6 
bifosfatasa de trigo, un gen de glutelina de 
arroz, un gen de lactato deshidrogenasa de 
arroz, y un gen de beta-tubulina de arroz. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR024214B1 
(71) Titular - MONSANTO NL B.V. 
 LEEUWENHOEKWEG, CZ BERGSCHENHOEK, NL 
(72) Inventor - CONNER, TIMOTHY W - SANTINO, 

COLLEEN G. 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075672B1 
(21) Acta Nº P 20090104932 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08172196 

19/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/386, 3/28, 3/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA 

LAVADO DE ROPA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para que 

comprende (i) de 5 a 50% en peso de uno 
tensioactivos lavado de ropa, o más agentes (ii) 
de 0,0001 a 20% en peso de un compuesto de 
furanona o análogo de lactama del mismo, 
donde el compuesto de furanona tiene la 
fórmula general: FORMULA 1 en donde X se 
selecciona entre -O- o -N(R5)-, en donde RS se 
selecciona entre H, alquilo, arilo y arilalquilo; Rl 
se selecciona entre H, halo, alquilo, arilo y 
heteroarilo; R2 y R4 se seleccionan cada uno 
independientemente entre hidrógeno, arilo y 
heteroarilo con la condición de que tanto R2 
hidrógeno- y R3 se selecciona entre y arilo, y 

como R4 no pueden ser H, alquilo, heteroarilo 
(iii) una enzima degradante de la pared celular 
microbiana, en donde la enzima degradante de 
la pared celular microbiana se selecciona entre 
el grupo que consiste en glicosil hidrolasas 
(mananasa, glucanasa, hemicelulasa, celulasa, 
amilasa, glicosidasa, lisozima, exopoli-
sacaridasa, chitinasa, ligninaza), lactosaza, 
transferasa, amidaza, proteasa, lipasa, 
fosfolipasa, esterasa, cutinasa, poliesteraza, 
oxidoreductasas (lacasa, peroxidasa, piranosa 
oxidasa, haloperoxidasa), lisostafina y 
perhidrolaza. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SMITH, IAN KARL - O$KEEFFE, 

JOANNE - PARRY, NEIL JAMES - TAYLOR, 
DAVID 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077071B1 
(21) Acta Nº P 20100102072 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2030 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. A01F 35/18 
(54) Titulo - TOLVA AUTOCARGABLE CON CINTA 

TRANSPORTADORA Y ELEVADOR DE 
GRANO A CINTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tolva autocargable con cinta transportadora y 

elevador de grano a cinta, caracterizada por 
estar comprendida por un chasis -1- portante 
construido con caño del tipo estructural en cuya 
base rectangular se fijan ocho perfiles -2- 
verticales que soportan y separan de dicho 
chasis -1- dos largueros -3- construidos con 
perfiles de noventa grados que soportan una 
bandeja -7- que protege la parte inferior de la 
cinta transportadora -8-, dicha bandeja -7- es 
abierta en su parte superior y se dispone 
longitudinalmente en forma de canaleta, de 
base -9- ancha y sección rectangular, sus 
laterales -10- y -11- ,se elevan 
perpendicularmente a la base -9- formando dos 
ángulos rectos, dicho laterales -10- y -11- se 
extienden una porción menor hacia el exterior 
de la canaleta -7-, conf6rmando dos pestañas -
1 y -13- que se elevan a cuarenta y cinco 
grados respecto de dichos - laterales -10- y -11-
respectivamente, dicha pestañas -12- y -13-, a 
su vez se pliegan en forma descendente en dos 
segundas aletas - 14- y -15- de menor ancho 
formado un ángulo de cuarenta y cinco grados 
respecto de las primeras -12- y -13- respectivas 
pestañas, dichas pestañas -12- y -13- , soportan 
la tapa fija -5- de la compuerta o piso -4- de la 
tolva, dicha compuerta -4-esta integrada por 
dos tapas -5- y -6-, construidas en chapa 
plegadas en forma de cuña corrida formando en 
su interior un ángulo de ciento veinte grados y 
cuya arista se eleva en el centro del piso de la 
tolva ofreciendo dicha compuerta -4- dos caras 
inclinadas hacia los laterales de la tolva, a su 
vez dicha compuerta superior -6- dispone de 
seis caladuras que conforman sendos 
vertederos -16- que vinculan el interior de la 
tolva -22- con la cinta transportadora -8- dichos 
vertederos están dispuestos en los extremos 
longitudinales y el centro de la tolva -23-; 
ligeramente superpuestas entre sí, dichas tapas 
-5- y -6- se disponen directamente sobre la cinta 
transportadora -8-, esta a su vez se ubica por 
debajo del piso -4- de la tolva, tenemos así que 
el piso de la tolva se compone de una 
compuerta .corrediza o guillotina -4- integrada 
por una tapa -5- inferior solidariamente fijada al 
chasis y otra superior -6- que se desplaza sobre 
la dicha tapa -5- y que cierra el paso de seis 
caladuras que funcionan como vertederos -16- 
toda vez que la tapa superior se desplaza; 
dichas tapas -5- y -6- están separadas por una 
escasa luz, suficiente como para permitir que la 
parte superior -6- se desplace sobre la inferior -
5-, dicho dispositivo de guillotina - 4- horizontal, 
una vez accionado, desplaza la tapa superior 
vinculando el contenedor de la tolva con la cinta 

transportadora -8-, dicha tolva -8- está provista 
de dos rodillos 17 y 18 dispuestos en los 
extremos del chasis -1- fijados mediante tornillo 
a dos correderas ubicadas en los laterales de la 
bandeja -7- , de manera tal que la banda de 
caucho de la cinta -8- transportadora se ubica 
suspendida sobre el chasis -1- , protegida 
dentro de la bandeja -7- y directamente debajo 
del piso -4- de la tolva; dicha cinta 
transportadora -8- se dispone longitudinalmente 
respecto del fondo de la tolva e inmediatamente 
debajo de la compuerta -4- abarcando toda el 
largo de la contenedor de la tolva -23- los 
vertederos-16- que transporta en porciones 
homogéneas el contenido de la tolva para 
depositario en un elevador de granos - 18- que 
está dispuesto en el extremo frontal de la tolva -
23- , dicho piso/guillotina -4- permite regula el 
caudal del cereal, que pasa hacia la cinta 
conforme la apertura de los vertederos 
controlado por la tapa suprior -6-. 

 Sigue 1 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOMINO, GASTÓN ROBERTO 
 MAYOR LOPEZ 170, JUNIN, PROV. BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - TOMINO, GASTÓN ROBERTO 
(74) Agente/s 1309 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077805B1 
(21) Acta Nº P 20100102905 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09167328 

06/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. C08F 220/00, 222/00 
(54) Titulo - COPOLÍMERO HIDRÓFOBAMENTE 

ASOCIADO SOLUBLE EN AGUA Y PROCESO 
PARA SU PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un copolímero hidrófobamente asociado 

soluble en agua, caracterizado porque 
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comprende: (a) por lo menos un monómero de 
superficie activa, soluble en agua, 
monoetilénicamente insaturado (a), y (b) por lo 
menos un monómero hidrófilo 
monoetilénicamente insaturado (b), diferente del 
monómero (a), en donde, el monómero (a) es 
por lo menos un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste en las fórmulas (I), (II) o (III): 
H2C=C(R1)-R4-O-(-CH2-CH2-O-)k-(-CH2-
CH(R3)-O-)i-H (I); H2C=C(R1)-O-(-CH2-CH2-O-
)k-R2 (II), y HC=C(R1)-(C=O)-O-CH2-CH2-O-)k-
R2 (III), en donde, las unidades -(-CH2-CH2-O-
)k y -(-CH2-CH(R3)-O-)i se disponen en la 
estructura de bloque en el orden mostrado en la 
Fórmula (I) y los radicales e índices se definen 
como sigue: k: un número de 6 a 150, I: un 
número de 5 a 25, R1 es H o metilo, R2 es un 
radical de hidrocarburo que tiene 8 a 40 átomos 
de carbono, en donde el radical hidrocarbonado 
es al menos un miembro seleccionado del 
grupo que consiste en alifático de cadena recta, 
alifático de cadena ramificada y aromático, R3: 
es, independientemente uno del otro, un radical 
de hidrocarburo que tiene por lo menos 2 
átomos de carbono, R4: es un grupo de enlace 
simple o divalente ligado seleccionado del 
grupo que consiste en -(CnH2n)-[R4a], -O-
(CnH2n')-[R4b] y -C(O)-O-(Cn''H2n-)-[R4c], en 
donde n, n’ y n” es en cada caso un número 
natural de 1 a 6, y en donde, durante su 
síntesis, antes del inicio de la reacción de 
polimerización, por lo menos un compuesto de 
superficie activa pero no polimerizable adicional 
se ha utilizado como componente adicional (c) 
y, en donde, el copolímero es un copolímero 
hidrosoluble, hidrófobamente asociado. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) Inventor - FRIEDRICH, STEFAN - 

REICHENBACH-KLINKE, ROLAND - 
PFEUFFER, THOMAS - GUZMANN, MARCUS 
- LANGLOTZ, BJORN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078133B1 
(21) Acta Nº P 20100102303 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 2611/MUM/2009 

12/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C 231/20, 237/04, 247/04 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA PREPARAR 

PERHALOALQUILANILINA 
POLIHALOGENADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un proceso para la preparación de una 
perhaloalquilanilina polihalogenada 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos: a) hacer reaccionar, en un solvente 
polar, un compuesto de la fórmula (1) Formula 
(1) en donde R1 y R2 son cloro; y R3 es 
trifluorometilo, con amoníaco, en presencia de 
un haluro de metal alcalino en el rango de 
temperatura de 200ºC a 300ºC y en el rango de 
presión de 20 kg/cm2 a 50 kg/cm2 para formar 
2-cloro-perhaloalquilanilina; y b) hacer 
reaccionar la 2-cloro-perhaloalquilanilina 
formada en el paso (a) con un agente 
halogenante para formar la perhaloalquilanilina 
polihalogenada, en donde la perhaloalquilanilina 
polihalogenada es 2,6-dicloro-4-
trifluorometilanilina. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GHARDA KEKI HORMUSJI 
 48 HILL ROAD, BANDRA (WEST), MUMBAI, 

MAHARASHTRA, IN 
(72) Inventor - GHARDA KEKI HORMUSJI 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078559B1 
(21) Acta Nº P 20100103659 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/587,613 

08/10/2009; US 12/764,827 21/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2017 
(51) Int. Cl. A23P 1/12, A23L 1/20, A23K 1/14 
(54) Titulo - MÉTODO DE EXTRUSIÓN DE GRANO 

QUE CONTIENE ALMIDÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de extrusión de un grano que 

contiene almidón caracterizado porque 
comprende los pasos de: proporcionar un grano 
que contiene almidón; tratar dicho grano que 
contiene almidón humedeciendo y calentando el 
grano para lograr un valor de cocción; y extruir 
dicho grano tratado para obtener un producto 
extruido que tiene un valor de cocción de al 
menos 55% y una viscosidad máxima en agua 
fría de hasta 600 cP, comprendiendo dicho 
método el paso de someter el grano tratado 
durante dichos pasos de tratar y extruir a la 
aplicación de energía térmica específica y 
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energía mecánica específica, en donde la 
relación de la energía térmica específica 
aplicada a la energía mecánica específica 
aplicada es al menos 4. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - WENGER MANUFACTURING, INC. 
 714 MAIN STREET, SABETHA, KANSAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078603B1 
(21) Acta Nº P 20100103169 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 029 

361.2 11/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. A01K 27/00 
(54) Titulo - REFLECTOR CON DISPOSITIVO DE 

SUJECIÓN PARA COLLARES DE ANIMALES, 
COLLAR DE ANIMAL Y CONJUNTO QUE LOS 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Reflector (10) con un dispositivo de sujeción 

para un collar (15) de animal, caracterizado 
porque incluye una placa (2) base con una 
superficie (4) interior y una superficie (5) 
exterior con uno o más espaciadores (6) en la 
superficie (4) interior y prismas (1) triples en la 
superficie exterior; un clip (3), que tiene forma 
sustancialmente de U y discurre sobre la 
superficie (4) interior, sujetándose el extremo de 
la primera pata (7) del clip (3), por medio de una 
conexión (9) móvil, a un primer lado de la placa 
(2) base, y siendo el extremo de la segunda 
pata (8) del clip (3) adecuado para estar sujeto 
irreversiblemente a un lado de la placa (2) base 
enfrente del primer lado. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED NOBEL STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - STEINER, INGRID - MULLER, UWE - 

VEHLING, LISKA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078686B1 
(21) Acta Nº P 20100103827 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/582,952 

21/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 23/00 
(54) Titulo - EQUIPO DE FONDO DE POZO DE 

TUBERÍA BOBINADA Y MÉTODO DE 
ESTIMULAR UNA FORMACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo de fondo de pozo de tubería 

bobinada que comprende: una herramienta de 
perforación por chorro; una subestructura de 
bola no-enjaulada acoplada a la herramienta de 
perforación por chorro; caracterizado por el 
hecho de que comprende: una subestructura 
agujereada acoplada a la subestructura de bola 
no-enjaulada; en donde la subestructura 
agujereada está ubicada por debajo de la 
subestructura de bola no-enjaulada en el pozo; 
donde la subestructura no-enjaulada es 
operable para abrir o cerrar al menos un 
agujero de la subestructura agujereada; y una 
subestructura de bola enjaulada acoplada a la 
subestructura agujereada. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 P.O. BOX 1431 DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079586B1 
(21) Acta Nº P 20100101545 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2009 00590 

07/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. C10L 3/06, 3/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCCIÓN DE 

GAS NATURAL SUSTITUTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de gas natural 

sustituto (SNG) mediante la metanación de un 
gas de síntesis derivado de la gasificación de 
un material carbónico, estando el proceso 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
(a) pasar el material carbónico a través de una 
etapa de gasificación y retirar un gas que 
contiene monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e hidrógeno; (b) pasar por lo menos 
una porción del gas de la etapa de gasificación 
a través de una etapa de desplazamiento de 
gas de agua y retirar un gas enriquecido en 
hidrógeno; (c) pasar el gas de la etapa (b) a 
través de una etapa de remoción de gas ácido, 
retirar una corriente de dióxido de carbono y 
retirar una corriente de gas de síntesis que 
contiene hidrógeno, dióxido de carbono y 
monóxido de carbono y con una relación molar 
de M=(H2- C02)/(CO+C02) mayor que 3.00 y 
menor que 3.30; (d) pasar el gas de síntesis de 
la etapa (c) a través de una sección de 
metanación que contiene por lo menos un 
reactor de metanación y retirar de la sección de 
metanación un gas de producto que contiene 
metano; (e) agregar a la sección de metanación 

de la etapa (d) una corriente que tiene una 
relación molar de M=(H2-C02)/(CO+C02) más 
baja que 3.00 la cual se selecciona del grupo 
que consiste de una derivada del gas retirado 
en la etapa (a), una corriente derivada del gas 
retirado en la etapa Ch), una corriente derivada 
por lo menos parcialmente de la corriente de 
dióxido de carbono retirada en la etapa(c), una 
corriente separada que contiene por lo menos 
80% en volumen de CO2 y combinaciones de 
las mismas. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSOE A/S. 
 DANESA NYMOLLEVEJ 55, DK-2800 KGS, LYNGBY, DK 
(74) Agente/s 531 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081173B1 
(21) Acta Nº P 20110101310 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/326,155 

20/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - ELEMENTO DE DESGASTE QUE 

COMPRENDE UN FULCRO, UN CARRETE Y 
UNA CUÑA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de desgaste para equipamiento 

de excavación, que comprende: una estructura 
de soporte asegurada al equipamiento de 
excavación y que incluye un primer orificio y un 
fulcro; un miembro de desgaste ajustado sobre 
la estructura de soporte y que incluye un 
segundo orificio en alineación general con el 
primer orificio; y una traba que incluye un 
carrete y una curia ahusada insertada en el 
primer y segundo orificios, caracterizada por el 
hecho de que el, carrete se acopla con el fulcro 
y el miembro de desgaste, y gira alrededor del 
fulcro cuando la curia es conducida al interior 
del primer y segundo orificios de manera de 
empujar el miembro de desgaste más allá sobre 
la estructura de soporte. 

 Siguen 6 Reivindicaciones. 
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(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH. AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085377B1 
(21) Acta Nº P 20120100588 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 51481 

23/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. G01V 1/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ADQUISICIÓN DE 

DATOS SÍSMICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de adquisición de datos sísmicos, 

que comprende: -disponer las líneas de 
receptores en una zona a explorar, donde cada 
línea de receptores incluye una pluralidad de 
geófonos en posiciones de receptor respectivas 
para medir las ondas sísmicas desde el 
subsuelo, donde las líneas de receptores 
comprenden una pluralidad de primeras líneas 
de receptores substancialmente paralelas entre 
sí y segundas líneas de receptores 
substancialmente paralelas a las primeras 
líneas de receptores y situadas en las 
posiciones intermedias entre las primeras líneas 
de receptores; -emitir ondas sísmicas hacia el 
subsuelo en la zona a explorar desde 
posiciones de fuente (25) situadas a lo largo de 
las primeras líneas de receptores; -obtener 
primeros datos sísmicos que representan las 
ondas sísmicas medidas por los geófonos de 
las primeras y segundas líneas de receptores 
en respuesta a las ondas sísmicas emitidas; 

caracterizado por el hecho de que además 
comprende: -procesar los primeros datos 
sísmicos por interferometría sísmica para 
estimar los segundas datos sísmicos que 
representan las respuestas, en al menos 
algunas de las posiciones de receptores, a las 
ondas sísmicas emitidas desde una fuente 
virtual situada en una posición de receptor a lo 
largo de una segunda línea de receptores. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL SA 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, COURBEVOIE, 

FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085526B1 
(21) Acta Nº P 20120100952 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/071,324 

24/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - LENTE DE CONTACTO QUE 

COMPRENDE MÚLTIPLES HENDIDURAS 
DISCRETAS UBICADAS EN LA SUPERFICIE 
POSTERIOR EN LA ZONA PERIFÉRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de contacto que comprende: una 

zona óptica; una superficie periférica que rodea 
a la zona óptica; una superficie frontal; una 
superficie posterior; caracterizada por el hecho 
de que comprende: múltiples hendiduras 
ubicadas en la superficie posterior en la zona 
estando configuradas las múltiples hendiduras 
para mejorar la de la lente del ojo; teniendo las 
múltiples hendiduras discretas un de entre 100 
a 300 micrones, una profundidad de entre 20 y 
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30 y están diseminadas con una separación 
entre sí de 300 a 400 micrones. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 

100,JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085923B1 
(21) Acta Nº P 20120101139 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/001773 08/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/08 
(54) Titulo - CIERRE PARA UN ENVASE CON PICO 

Y TAPA Y ENVASE O UNIDAD DE ENVASE 
QUE LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre (10) para un envase que tiene un 

interior donde se puede almacenar un producto 
y que tiene una abertura al interior del envase, 
dicho cierre (10) comprende una base (100), 
esa base (100) comprende: una faldilla (120) 
para extenderse a partir de dicho envase en 
dicha abertura, una cubierta base (160), y un 
pico (180) que se proyecta hacia arriba a partir 
de dicha cubierta base (160) para definir una 
apertura de descarga (182), caracterizado por el 
hecho de que dicho pico (180) tiene forma de 
domo y se proyecta hacia arriba desde dicha 
cubierta base (160) y donde dicha cubierta base 
(160) se extiende completamente alrededor del 
pico en una dirección periférica y tiene un plano 
al menos parcialmente curvado externo o 
superior, donde dicho plano externo o superior 
tiene, en su periferia, dos regiones de elevación 
(152) y dos regiones de depresión (154) que se 

extienden entre dichas dos regiones de 
elevación (152). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SEAQUIST CLOSURES LÖFFLER 

GMBH 
 LÖFFLERSTRASSE 1, FREYUNG-LINDEN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087187B1 
(21) Acta Nº P 20120102553 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/576,929 

16/12/2011; US 61/507,726 14/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - ELEMENTO DE DESGASTE Y 

CONJUNTO DE DESGASTE PARA FIJAR A 
UN EQUIPO DE TRABAJO EN TIERRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de desgaste para la fijación a un 

equipo de trabajo en tierra para proteger el 
equipo contra el desgaste durante el uso, donde 
el elemento de desgaste comprende un extremo 
frontal para el contacto con el suelo durante la 
operación del equipo de trabajo en tierra, una 
cavidad que se abre hacia la parte posterior con 
un eje longitudinal para recibir una base sobre 
el equipo de trabajo en tierra, donde la cavidad 
incluye una sección central a lo largo del eje 
longitudinal y una sección lateral a cada lado de 
la sección central, donde cada una de dichas 
secciones laterales incluye un lado externo y un 
lado interno, donde cada uno de los lados 
internos están conectados con la sección 
central, donde cada lado externo tiene una 
proyección lateral que sobresale hacia dentro, 
definida por una superficie de apoyo externa 
superior y una superficie de apoyo externa 
inferior, donde las superficies de apoyo 
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externas superior e inferior están inclinadas 
lateralmente una respecto de la otra hacia 
dentro y se extienden en dirección axial 
sustancialmente paralelas al eje longitudinal, 
donde cada lado interno tiene una superficie de 
apoyo interna por encima y por debajo de la 
sección central, donde cada superficie de apoyo 
interna está inclinada lateralmente hacia dentro 
y alejándose del lado externo y extendiéndose 
en dirección axial sustancialmente paralela al 
eje longitudinal, donde cada una de las 
superficies de apoyo externas y las superficies 
de apoyo internas se apoya contra superficies 
de apoyo complementarias sobre la base para 
resistir cargas verticales y laterales aplicadas al 
elemento de desgaste durante su uso, donde la 
sección central incluye una superficie superior y 
una superficie inferior, donde la superficie 
superior se extiende entre y conectando las 
superficies de apoyo internas superiores, donde 
la superficie inferior se extiende entre y 
conectando las superficies de apoyo internas 
inferiores, donde las superficies superior e 
inferior están separadas entre sí para definir un 
espacio entre ellas, caracterizado por el hecho 
de que el espacio tiene una altura entre las 
superficies superior e inferior que es menor a 
dos tercios de la altura total de la cavidad, y al 
menos una de las superficies superior e inferior 
incluye un orificio para recibir un cerrojo para 
asegurar el elemento de desgaste al equipo de 
trabajo en tierra. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH AVENUE PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092161B1 
(21) Acta Nº P 20130102923 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. A63F 1/06 
(54) Titulo - CESTO DE TELA PARA EL PRE-

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
SUSTENTABLE DE RESIDUOS ORGÁNICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cesto de tela para el pre-tratamiento y 

disposición sustentable de residuos orgánicos 
caracterizado por estar constituido por un 
cuerpo principal conformado por dos telas una 
tela exterior y una tela interior ambas 
respirables generando un cámara de aire 
abierta, que permite una aireación continua, el 
cual pende de un marco de estructura tubular 
basculante con una boca de entrada superior y 
una boca de salida inferior con una cuerda que 
recorre la cavidad de la cámara de aire. 

(71) Titular - LAURA GABRIELA SIMPSON 
 PASO 743, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 MYRIAM ALICIA REGO 
 RUBEN DARIO S/Nº, E/ GÜIRALDES Y QUIROGA, 

PRESIDENTE PERON, AR 
 MARISA ROXANA MONTINI GAUNA 
 RUBEN DARIO S/Nº, E/ GÜIRALDES Y QUIROGA, 

PRESIDENTE PERON, AR 
(72) Inventor - LAURA GABRIELA SIMPSON - 

MYRIAM ALICIA REGO - MARISA ROXANA 
MONTINI GAUNA 

(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095391B1 
(21) Acta Nº P 20140100934 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/840,905 

15/03/2013 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. C08J 9/00, H01B 3/30 
(54) Titulo - SEPARADOR DE CABLE, CABLE DE 

COMUNICACIÓN DE DATOS QUE 
COMPRENDE DICHO SEPARADOR DE 
CABLE; Y MÉTODO PARA HACER DICHO 
CABLE DE COMUNICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un separador de cable, caracterizado porque 

comprende: un cuerpo preformado que tiene 
una extensión longitudinal, donde dicho cuerpo 
preformado está sustancial y enteramente 
formado de un polímero termoplástico 
seleccionado a partir del grupo que se conforma 
de: polietersulfona, poli(arileter sulfona), 
poli(bifenileter sulfona), polisulfona, 
polifenilenosulfona; sulfuro de polifenileno), 
poli(ariletercetona), poli(étercetona) y mezclas 
de éstos; y donde el cuerpo preformada es libre 
de halógeno. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 4 TESSENEER DR. HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY 

41076, US 
(72) Inventor - SRINIVAS SIRIPURAPU - SCOTT M. 

BROWN - STEPHEN A. THWAITES 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096441B1 
(21) Acta Nº P 20140102091 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EU 

PCT/EP2013/060908 28/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/08 
(54) Titulo - CIERRE EXPENDEDOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un cierre expendedor (10) que comprende 
una base (200) y una tapa (100), que se fija a 
dicha base (200) mediante una bisagra (400) y 
que se puede mover desde una posición abierta 
hasta una posición cerrada, y dicha tapa (100) 
comprende una pared lateral externa (120), que 
se caracteriza porque dicha pared lateral 
externa (120) de dicha tapa (100) comprende 
una región de botón a presión (300), donde 
dicha región de botón a presión (300) tiene, en 
una posición primera, una superficie externa 
plana o convexa y que está adaptada de 
manera tal que un usuario puede presionarla al 
menos en parte en dirección hacia adentro 
desde dicha posición primera hasta una 
posición segunda, donde dicha región de botón 
a presión (300) tiene, en esta dicha posición 
segunda, al menos en parte una superficie 
externa cóncava, caracterizado por el hecho de 
que dicha base (200) tiene una ranura (280) en 
su lado superior, estando adaptadas dicha 
ranura (280) y dicha tapa (100) de tal manera 
que un borde inferior (180) de dicha tapa (100) 
está parcialmente o totalmente cubierto por 
paredes laterales interiores de dicha ranura 
(280), cuando dicha tapa (100) está en su 
posición cerrada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTAR FREYUNG GMBH 
 LÖFFLERSTRASSE 1, FREYUNG, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096832B1 
(21) Acta Nº P 20110102136 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/063709 17/09/2010; EP 
PCT/EP2010/058749 21/06/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. H04L 9/08 9/32 
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(54) Titulo - VERIFICACIÓN REMOTA DE 
ATRIBUTOS EN UNA RED DE 
COMUNICACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método, caracterizado porque comprende los 

pasos de: suministrar una información de 
propiedad de solicitante de un aparato que 
realiza el método a un dispositivo de evaluación 
usando un protocolo asegurado; establecer 
comunicación con un dispositivo de 
cumplimiento diferente del dispositivo de 
evaluación en base a una clave de sesión de 
solicitante efectiva, en donde la clave de sesión 
de solicitante efectiva se basa en una primera 
clave intermedia de solicitante recibida por el 
aparato desde el dispositivo de evaluación, 
habiendo sido generada la primera clave 
intermedia de solicitante por el dispositivo de 
evaluación en base a una clave permanente de 
solicitante predefinida almacenada con 
seguridad que está almacenada por el 
dispositivo de evaluación. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS 

OY 
 KARAPORTII, 0261 ESPOO, FI 
(72) Inventor - GUENTHER HORN - WOLF-

DIETRICH MOELLER 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097994B1 
(21) Acta Nº P 20140103787 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. E06B 3/32, 3/36, 3/50; E05D 15/14, 

15/40,15/44; E05C 3/14 
(54) Titulo - VENTANA DE APERTURA SUPERIOR 

TIPO BANDEROLA Y MARCO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una ventana de apertura superior tipo 

banderola, caracterizada porque comprende: 
una banderola que incluye; al menos un 
mecanismo de traba de apertura ubicado en los 
lados laterales de la banderola (1), donde el 
mecanismo de traba de apertura comprende 
filetes de tornillo que tiene medio sinfín 
dispuesto sobre una superficie del eje de 
tornillo, el tornillo con medio sinfín (9) 
comprende filetes helicoidales, una corona (8) 
con un agujero de corona (15) y dientes 
helicoidales separados por espacios 
interdentales, donde la corona está configurada 
para rotar alrededor de un eje de corona 
perpendicular al eje del tornillo con medio sinfín 
(6) que se extiende a lo largo de una longitud 
del eje del tornillo, y una manija (5) unida al eje 
del tornillo con medio sinfín (6); y un marco (2) 
vinculado a la banderola, donde el marco está 
compuesto por un borde superior (22), un borde 
inferior (23), un borde lateral izquierdo (16) y un 
borde lateral derecho (17); donde partes 
internas de cada uno de los bordes laterales 
izquierdo y derecho del marco(16, 17) contienen 
una canaleta de guía (4) ubicada en la parte 
inferior de los bordes laterales, y con un agujero 
del marco (14) ubicado en el marco por encima 
de dicha canaleta de guía (,4), donde la 
vinculación entre la banderola (1) y el marco (2) 
se realiza a través de dos pernos (18) ubicados 
a los costados de la parte inferior externa de la 
banderola que se desplazan dentro de las 
canaletas de guía (4) y a través de dos brazos 
(3) que vinculan los agujeros del marco (14) con 
dos agujeros (21) en la banderola,(1)’, donde 
los dos están conformados por dos planchuelas, 
cada una de las duales poseen en un extremo 
un primer perno (19) configurado para insertar 
en el agujero del arco (14), y un segundo perno 
() otro extremo de cada planchuela que se 
encuentra ubicado en sentido opuesto al primer 
perno (19 configurado para insertar en el 
agujero (15) de la banderola, el segundo perno 
se extiende dentro del agujero de corona a lo 
largo de la dirección del eje de corona para que 
la corona rote -alrededor de dicho eje, y el 
tornillo con medio sinfín está configurado para 
ser girado mediante una operación de rotación 
de la manija de manera que se trabe o destrabe 
el tornillo con medio sinfín (9) de los dientes de 
la corona. (8). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - OSCAR ANSELMO ANTONETTI 
 PRESIDENTE DERQUI 884, LANUS OESTE, PCIA. DE BS. 

AS., AR 
(72) Inventor - OSCAR ANSELMO ANTONETTI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057722B1 
(21) Acta Nº P 20060103392 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/705,719 

04/08/2005; US 11/460,294 27/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 487/04, 487/18, 471/04, 239/74, 

A61K 31/505, 31/506, 31/517, 31/519, A61P 
25/2, 25/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS PIRIMIDINICOS COMO 
MODULADORES DE LOS RECEPTORES DE 
SEROTONINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto pirimidinico, caracterizado 

porque es cualquiera de los siguientes 
compuestos: 2-ter-butil-4-(4-fluoro-fenil)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-bencil-4-(4-
fluoro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; clorhidrato de 2-sec-butil-4-(4-
fluoro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; clorhidrato de 2-sec-butil-4-p-tolil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 
Clorhidrato de 2-ciclobutil-4-(4-fluoro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-
ciclobutil-4-p-tolil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 2-ciclopropil-4-(4-fluoro-fenil)-

5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-
bencil-4-p-tolil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 2-bencil-4-(4-trifluorometil-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-
bencil-4-(3,4-difluoro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]pirimidina; 2-bencil-4-fenil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-bencil-4-(3-
fluoro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 2-(4-fluoro-bencil)-4-(4-fluoro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-(4-
fluoro-bencil)-4-(4-fluoro-fenil)-6-metil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-[2-(4-fluoro-
bencil)-6-metil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidin-4-il]-benzonitrilo; 4-[2-(4-fluoro-
bencil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidin-4-
il]-benzonitrilo; 2-ciclopentil-4-(4-fluoro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-
ciclopentil-4-p-tolil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 2-ciclopentil-4-(4-metoxi-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 4-(2-
ciclopentil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidin-4-il)-benzonitrilo; Clorhidrato de 4-(4-
fluoro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-
isopropil-6-metil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; Clorhidrato de 4-(3,4-Dicloro-fenil)-2-
isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; Clorhidrato de 4-(3,4-Difluoro-fenil)-
2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 4-(3-fluoro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 4-(2-fluoro-
fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 4-(2,4-Difluoro-fenil)-2-isopropil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-
isopropil-4-p-tolil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 4-(4-cloro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-isopropil-4-
(4-metoxi-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 2-isopropil-4-fenil-5,6,7,-8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-isopropil-4-
(4-trifluorometil-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-isopropil-4-(2-fenoxi-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-
isobutil-4-tiofen-3-il-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 2-isobutil-4-tiofen-2-il-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-isobutil-4-
piridin-4-il-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-isobutil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-isobutil-4-p-
tolil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 4-
(4-fluoro-3-metil-fenil)-2-isobutil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirid0[4,3-d]-pirimidina; 4-(2-isobutil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidin-4-il)-
benzonitrilo; 2-isobutil-4-(4-metoxi-fenil)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; clorhidrato de 
2-sec-butil-4-(2-fluoro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-sec-butil-4-(3-fluoro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-
sec-butil-4-(4-metoxi-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]pirimidina; 2-sec-butil-4-(4-
trifluorometoxi-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-ciclopentil-4-(4-fluoro-
fenil)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-
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d]azepina; 2-ciclopentil-4-p-tolil-6,7,8,9-
tetrahidro-5H-pirimido[4,5-d]azepina; 2-
ciclopentil-4-(4-metoxi-fenil)-6,7,8,9-tetrahidro-
5H-pirimido[4,5-d]azepina; 4-(2-ciclopentil-
6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-d]azepin-4-il)-
benzonitrilo; Clorhidrato de 4-(4-fluoro-fenil)-2-
isopropil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-
d]azepina; 4-(4-cloro-fenil)-2-metil-6,7,8,9-
tetrahidro-5H-pirimido[4,5-d]azepina; 2-Metil-4-
fenil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-
d]azepina; 4-(3-cloro-fenil)-2-metil-6,7,8,9-
tetrahidro-5H-pirimido[4,5-d]azepina; 2-bencil-4-
(4-fluoro-fenil)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-
pirimido[4,5-d]azepina; 2-bencil-4-p-tolil-6,7,8,9-
tetrahidro-5H-pirimido[4,5-d]azepina; 2-bencil-4-
(4-trifluorometil-fenil)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-
pirimido[4,5-d]-azepina; 2-(4-fluoro-bencil)-4-(4-
fluoro-fenil)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-
d]-azepina; 2-ciclopentil-4-(4-fluoro-fenil)-7-
metil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-d]-
azepina; 2-ciclopentil-7-metil-4-p-tolil-6,7,8,9-
tetrahidro-5H-pirimido[4,5-d]azepina; 2-
ciclopentil-4-(4-metoxi-fenil)-7-metil-6,7,8,9-
tetrahidro-5H-pirimido[4,5-d]azepina; 2-bencil-7-
metil-4-p-tolil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-
d]azepina; 2-(4-fluoro-bencil)-4-(4-fluoro-fenil)-7-
metil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-
d]azepina; 2-(4-fluoro-bencil)-4-(4-fluoro-fenil)-7-
metil-9-metileno-6,7,8,9-tetrahidro-5H-
pirimido[4,5-d]azepina; Clorhidrato de 2-bencil-
4-(4-fluoro-fenil)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-
pirimido[4,5-c]azepina; Clorhidrato de 4-(4-
fluoro-fenil)-2-isopropil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-
pirimido-[4,5-c]azepina; Clorhidrato de 2-
isopropil-4-p-tolil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-
pirimido[4,5-c]-azepina; 2-isopropil-4-(4-metoxi-
fenil)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-
c]azepina; 2-isopropil-4-fenil-6,7,8,9-tetrahidro-
5H-pirimido[4,5-c]azepina; Clorhidrato de 2-
bencil-4-(4-fluoro-fenil)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-
1,3,6-triaza-benzociclohepteno; Clorhidrato de 
2,7-dibencil-4-(4-fluoro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[3,4-d]-pirimidina; 2,7-dibencil-4-p-tolil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; 2,7-
dibencil-4-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-
d]pirimidina; 2,7-dibencil-4-(4-metoxi-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; 7-
bencil-4-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[3,4-d]-pirimidina; 7-bencil-2-
isopropil-4-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-
d]pirimidina; Clorhidrato de 2-bencil-4-(4-fluoro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-d]-pirimidina; 
Clorhidrato de 2-bencil-4-p-tolil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; 2-bencil-4-
fenil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; 2-
bencil-4-(4-metoxi-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[3,4-d]pirimidina; Clorhidrato de 4-(4-
fluoro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[3,4-d]-pirimidina; 2-isopropil-4-fenil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; 
Clorhidrato de 2-bencil-4-(4-fluoro-fenil)-7-metil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; 2-
bencil-4-(4-fluoro-fenil)-7-isopropil-5,6,7,8-

tetrahidro-pirido[3,4-d]-pirimidina; Clorhidrato de 
4-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-7-metil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; 2-isopropil-7-
metil-4-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[3,4-
d]pirimidina; Clorhidrato de 7-bencil-2-isopropil-
4-(5-metil-tiofen-3-il)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[3,4-d]pirimidina; Clorhidrato de 7-bencil-2-
isopropil-4-tiofen-3-il-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[3,4-d]pirimidina; Clorhidrato de 2-
isopropil-4-(5-metil-tiofen-3-il)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[3,4-d]pirimidina; Clorhidrato de 2-
isopropil-4-tiofen-3-il-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[3,4-d]-pirimidina; Clorhidrato de 2-
isopropil-7-metil-4-(5-metil-tiofen-3-il)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; Clorhidrato de 
2-isopropil-7-metil-4-tiofen-3-il-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[3,4-d]pirimidina; 6-bencil-4-(4-
fluoro-fenil)-2-isopropil-8-metil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 6-bencil-4-(3-
cloro-4-fluoro-fenil)-2-isopropil-8-metil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 6-bencil-2-
isopropil-8-metil-4-p-tolil-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 6-bencil-2-isopropil-8-
metil-4-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; 6-bencil-2-isopropil-5-metil-4-(4-
trifluorometil-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 6-bencil-4-(4-cloro-fenil)-2-
isopropil-8-metil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; 6-bencil-2-isopropil-8-metil-4-tiofen-
3-il-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 6-
bencil-4-(4`-cloro-bifenil-4-il)-2-isopropil-8-metil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 
Clorhidrato de 4-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-8-
metil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 
Clorhidrato de 4-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-2-
isopropil-8-metil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; Clorhidrato de 2-isopropil-8-metil-4-
p-tolil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 
2-isopropil-8-metil-4-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]pirimidina; 2-isopropil-8-metil-4-(4-
trifluorometil-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirid0[4,3-
d]-pirimidina; 2-isopropil-8-metil-4-tiofen-3-iI-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 
Clorhidrato de 4-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[3,4-d]-pirimidina; 4-(4-fluoro-
fenil)-2-isopropil-7-pirrolidin-1-iI-5,6,7,8-
tetrahidro-quinazolina; Clorhidrato de [4-(4-
fluoro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-
quinazolin-7-il]-metil-amina; Clorhidrato de [4-(4-
fluoro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-
quinazolin-6-il]-metil-amina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-
isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-quinazolin-7-ol; 4-(4-
fluoro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-
quinazolina; (2-bencil-6-p-tolil-pirimidin-4-
ilmetil)-dimetil-amina; 2-bencil-4-(4-metil-
piperazin-1-ilmetil)-6-p-tolil-pirimidina; [6-(4-
fluoro-fenil)-2--isopropil-pirimidin-4-ilmetil]-metil-
amina; 2-(2-bencil-6-p-tolil-pirimidin-4-il)-
etilamina; [2-(4-fluoro-bencil)-4'-p-tolil-pirimidin-
5-ilmetil]-dimetil-amina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-fenil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-(3,3-
Difluoro-ciclopentil)-4-(4-fluoro-fenil)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-fluoro-
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fenil)-2-(tetrahidro-furan-3-il)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-(2-
piperidin-1-il-etil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; 2-(1-fluoro-1-metil-etil)-4-(4-fluoro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 
3-(4-fluoro-fenil)-5-isopropil-4,6,12-triaza-
triciclo[7,2,1,0; 2,7]dodeca-2,4,6-trieno; 7-(4-
fluoro-fenil)-5-isopropil-4,6,13-triaza-
triciclo[8,2,1,0;3,8]trideca-3,5,7-trieno; 4-(4-
fluoro-fenil)-2-(tetrahidro-piran-4-il)-5.6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-fluoro-
fenil)-2-(tetrahidro-piran-3-il)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-(2-
metoxi-etil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 2-[4-(4-fluoro-fenil)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidin-2-iI]-propan-2-ol; 
4-(4-fluoro-fenil)-2-(1-metil-1-fenil-etil)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-ciclopent-3-
enil-4-(4-fluoro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 3-[4-(4-fluoro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidin-2-il]-
ciclohexanol; 4-(4-fluoro-fenil)-2-piperidin-4-il-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 4-(4-
fluoro-fenil)-2-(1\-metil-piperidin-4-il)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; [4-(4-fluoro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidin-2-
iI]-fenil-metanol; 4-(4-fluoro-fenil)-2-(fluoro-fenil-
metil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 
2-(Difluoro-fenil-metil)-4-(4-fluoro-fenil)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-fluoro-
fenil)-2-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-(3-fluoro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-
fluoro-fenil)-2-(4-metoxi-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-o-
tolil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 3-
[4-(4-fluoro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidin-2-iI]-benzonitrilo; 4-(4-fluoro-fenil)-2-
(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etil)-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 4-(4-fluoro-
fenil)-2-(1-metil-ciclopropil)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; Ácido 2-[4-(4-fluoro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidin-2-
iI]-2-metil-propiónico; Ácido 2-[4-(4-fluoro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidin-2-iI]-
propiónico; 2-(4-fluoro-ciclohexil)-4-(4-fluoro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 
2-(4,4-Difluoro-ciclohexil)-4-(4-fluoro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-
fluoro-fenil)-2-fenetil-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]pirimidina; 4-Furan-2-il-2-isopropil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 2-
isopropil-4-(5-metil-furan-2-il)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]pirimidina; 4-Furan-3-il-2-isopropil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 4-(5-
fluoro-piridin-2-il)-2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-isopropil-4-oxazol-2-iI-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 4-(4,5-
Dimetil-oxazol-2-il)-2-isopropil-5,6,7,8-
tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-isopropil-4-
tiazol-2-il-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-
d]pirimidina; 2-isopropil-4-(3H-[1,2,3]triazol-4-il)-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 2-

isopropil-4-(2H-pirazol-3-il)-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]pirimidina; 2-isopropil-4-(1H-pirazol-
4-il)-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina; 4-
(4-fluoro-fenil)-2,6-diisopropil-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]pirimidina 6-etil-4-(4-fluoro-fenil)-2-
isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; 6-ciclopropiI-4-(4-fluoro-fenil)-2-
isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; 6-ciclobutil-4-(4-fluoro-fenil)-2-
isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; 6-ciclopentil-4-(4-fluoro-feni1)-2-
isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-
pirimidina; 6-butil-4-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]-pirimidina; 4-(4-
fluoro-fenil)-2-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro-
pirido[4,3-d]pirimidina, citrato; {2-[2-ter-butil-6-
(4-fluorofenil)-pirimidin-4-il]-etil}-metil-amina; {2-
[2-ter-butil-6-(4-fluoro-fenil)-pirimidin-4-il]-etil}-
dimetil-amina; 4-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-
5,6,7,8-tetrahidro-pirido[4,3-d]pirimidina. 
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 1. Compuestos de bencimidazol, caracterizados 

por ser cualquiera de las siguientes Formulas: 
1: (E)-1-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanona, 2: (E)-1-(2-{2-
[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-ii}-
fenil)-etanol, 3: (E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenol, 4: (E)-N-(2-{2-
[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-acetamida, 5: (E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-benzamida,- 6: (E)-
3-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-ii}-benzamida, 7: (E)-4-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-benzamida, 8: (E)-N-
(4-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-iI}-fenil)-acetamida, 9: (E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-
butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
metansulfonamida, 10: ter-butil éster de ácido 
(E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-carbámico, 11: (E)-2-{2-
[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
fenilamina, 12: (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol, 13: 
(E)-2-(2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-benzamida, 14: (E)-2-{2-[2-
(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
il}-fenol, 15: (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanona, 16: 
(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol, 17: (E)-N-(2-{2-
[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-iI}-fenil)-metansulfonamida, 18: (E)-2-(2-{2-[2-
(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
il}-fenil)-propan-2-ol, 19: (E)-2-{2-[2-(4-
trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
benzamida, 20: (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona, 
21: (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-
1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanol, 22: (E)-N-(2-
{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-metansulfonamida, 23: 
(E)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-
1H†bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol, 24: 
(E)-N-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida, 25: (E)-N-(3-
{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-il}-fenil)-acetamida, 26: (E)-2-{2-[2-(3,4-

difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
benzamida, 27: (E)-1-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanona, 28: 
(E)-N-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida, 29: 
2-{2-[3-(4-ter-butil-fenil)-propil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenol, 30: (E)-2-[3-(4-ter-butil-
fenil)-propil]-5-m-tolil-1H-bencimidazol, 31: N-(2-
{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida, 32: 
2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-
iI}-fenol, 33: 3-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-etil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenol, 34: 4-(2-[2-(4-ter-butil-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenol, 35: (E)-
(2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-metanol, 36: (E)-2-{2-[2-
(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenol, 37: (E)-N-(2-{2-[2-(4-
trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-acetamida, 38: (E)-2-{2-
[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-benzamida, 39: (E)-1-(2-{2-
[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanona, 40: (E)-1-(2-
{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanona, 41: (E)-2-{2-
[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenol, 42: (E)-(2-{2-[2-(4-
trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-metanol, 43: (E)-N-(2-
{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-acetamida, 44: (E)-2-{2-
[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-benzamida, 45: (E)-1-(2-{2-
[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanol, 46: 1-(2-{2-[2-(4-
trifluorometansulfonil-fenil)-etil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol, 47: (E)-2-(2-(2-
[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-propan-2-ol, 48: (E)-2-
{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenol, 49: (E)-3-(2-[2-(4-ter-
butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-
5-iI}-fenol, 50: (E)-N-Í2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
acetamida, 51. (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-
metanol, 52: (E)-2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-5-(2-
fluoro-fenil)-6-trifluorometil-1H-bencimidazol, 53: 
(E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-
1H-bencimidazol-5-iI}-benzamida, 54: ter-butil 
éster del ácido (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-
carbámico, 55: (E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-
metansulfonamida, 56: (E)-N-(2-{6-trifluorometil-
2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-acetamida, 57: (E)-1-(2-
{6-trifluorometil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-
1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanona, 58: (E)-(2-
{6-trifluorometil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-
1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol, 59: (E)-2-
{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
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bencimidazol-5-iI}-fenol, 60: (E)-3-{6-fluoro-2-[2-
(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
iI}-fenol, 61: (E)-(2-{6-fluoro-2-V[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-metanol, 62: (E)-1-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-etanona, 63: (E)-2-{6-fluoro-2=[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
benzamida; 64: (E)-N-(2-{6-fluoro-2--[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-acetamida, 65: (E)-N-(2-(6-fluoro-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
fenil)-metansulfonamida, 66: (E)-(2-{6-cloro-2-
[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-iI}-fenil)-metanol, 67: (E)-1-(2-(6-cloro-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-etanona, 68: (E)-2-{6-cloro-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenol, 69: (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 
70: (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 71: (E)-
2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 77: (E)-
N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-iI}-fenil)-metansulfonamida, 78: (E)-2-(2-{2-[2-
(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-
propan-2-oI, 79: (E)-2-{2-[2-(4-cloro-fenil)¿vinil]-
1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 83: 
(E)-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-metansulfonamida, 84: 
(E)-2-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-propan-2-ol, 85: (E)-2-
{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 95: (E)-
N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil}-
1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida, 
101: (E)-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-
propoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-
metansulfonamida, 113: (E)-N-(2-{2-[2-(3-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
fenil)-metansulfonamida, 114:(E)-2-(2-{2-[2-(3-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-propan-2-ol, 129: 2-{2-[2-(4-
trifluorometoxi-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 130: 2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 131: 2-{2-[2-(4-
trifluorometansulfonil-fenil)-etil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 139: 2-
{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 145: 2-{2-[2-(4-
metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 1752-{2-[2-(3-trifluorometil-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 190: 2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-
5-iI}-bencensulfonamida, 198: 2-(2-{2-[2-(4-
cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-
fenil)-propan-2-ol, 234: 2-(2-{2-[2-(3-
trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-
5-il}-fenil)-propan-2-ol, 250: 2-[2-(4-trifluorometil-
feniletinil)-1H-bencimidazol-5-iI}-

bencensulfonamida, 294: 2-{2-[2-(3-
trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-
fenil}-propan-2-ol, 295: 2-[2-(3-trifluorometil-
feniletinil)-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 309: (E)-N-ter-butil-2-{2-[2-
(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
iI}-bencensulfonamida, 310: (E)-N-metil-2-{2-[2-
(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
iI}-bencensulfonamida, 311: (E)-2-hidroxi-1-(2-
{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-etanona, 312: (E)-2-{2-
[2-(4-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-N-
metil-bencensulfonamida, 314: (E)-N-metil-2-[2-
(2-p-tolil-vinil)-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 315: (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
bencensulfonamida, 316: (E)-2-{2-[2-
(3,4«dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-
metil-bencensulfonamida, 317: (E)-2-{2-[2-(3-
bromo-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
iI}-N-metil-bencensulfonamida, 318: (E)-2-{2-[2-
(4-dimetilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
iI}-N-metil-bencensulfonamida, 319: (E)-2-{2-[2-
(3-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-N-metil-bencensulfonamida, 
320: (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-N-metil-
bencensulfonamida, 321: (E)-2-{2-[2-(3-cloro-4-
fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-N-metil-
bencensulfonamida, 322: (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-5-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
N-metil-bencensulfonamida, 323: (E)-N-metil-2-
{2-[2-(2,3,4-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 324: (E)-
N-metili2-{2-[2-(2,4,5-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 325: (E)-
2-{2-[2-(2,3-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida, 
326: (E)-2-{2-[2-(2,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida; 
327: (E)-2-{2-[2-(2,6-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida, 
328: (E)-2-{2-[2-(3,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-N-metil-bencensulfonamida, 
329: (E)-2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-N-metil-bencensulfonamida, 
330: (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-N-metil-
bencensulfonamida, 331: (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-3-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
N-metil-bencensulfonamida, 332: (E)-2-{2-[2-(2-
fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-N-metil-bencensulfonamida, 
333: (E)-2-{2-[2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-
1H-bencimidazol-5-iI}-N-metil-
bencensulfonamida, 334: (E)-2-{2-[2-(2,5-bis-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
N-metil-bencensulfonamida, 335: (E)-2-{2-[2-(3-
cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
N-metil-bencensulfonamida, 336: (E)-2-{2-[2-(2-
cloro-6-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
N-metil-bencensulfonamida, 337: (E)-2-{2-[2-
(2,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-N-
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metil-bencensulfonamida, 338: (E)-2-{2-[2-(3-
br0m0-fenil)-vinil]-1H-bencimidaz0|-5-il}-N-metil-
bencensulfonamida, 339: (E)-2-(2-[2-(4-cloro-2-
fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-N-metil-
bencensulfonamida, 340: (E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-
metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
N-metil-bencensulfonamida, 341: (E)-N-metil-2-
{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 342: (E)-
N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 
343: (E)-N-metil-2-{2-[2-(2-trifluorometil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 
344: (E)-N-metil-2-{2-[2-(3-trifluorometoxi-fenil)-
vinil1-1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 
345: (E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 
346: (E)-2-{2-[2-(2-cloro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-N-metil-bencensulfonamida, 
347: (E)-2-{2-[2-(4-Cloro-fenil)-Vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida, 
348: (E)-2-{2-[2-(2-brom0-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida, 
349: (E)-2-{2-[2-(2,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida, 
350: N-metil-2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-
1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 351: 
(E)-2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida, 
357: (E)-2-{2-[2-(2,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 358: (E)-
2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 359: (E)-
2-{2-[2-(2,3-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 360: (E)-
2-{2-[2-(2,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 361: (E)-
2-{2-[2-(3,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 362: (E)-
2-{2-[2-(3-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 363: (E)-
2-{2-[2-(4-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
il}-bencensulfonamida, 364: (E)-2-{2-[2-(2-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 365: (E)-2-{2-[2-(2-cloro-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 366: (E)-2-{2-[2-(2-bromo-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 367: (E)-2-(2-[2-(4-fluoro-2-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 368: (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-3-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 369: (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-3-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 370: (E)-2-(2-[2-(2,3,4-
trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 371: (E)-2-(2-[2-(2,4,5-
trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 372: (E)-2-{2-[2-(2,6-
difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 373: (E)-2-(2-[2-(3,5-bis-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 374: (E)-2-{2-[2-(2,5-bis-

trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 375: (E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-
metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 376: (E)-2-{2-[2-(3-bromo-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 378: (E)-2-{2-[2-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 379: (E)-2-{2-[2-(5-bromo-
2-fluoro-fenil)-vin-il]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 380: (E)-2-{2-[2-(4-
trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 383: 2-
{2-[2-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 384: 2-
{2-[2-(2,3,4-trifluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-
5-il}-bencensulfonamida, 385: 2-(2-[2-(2,4,5-
trifluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 386: 2-{2-[2-(2,6-difluoro-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 387: 2-{2-[2-(3,5-bis-
trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 388: 2-{2-[2-(2,5-bis-
trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 389: 2-{2-[2-(4-cloro-2-
metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il)-
bencensulfonamida, 390: 2-{2-[2-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 391: 2-{2-[2-(3-
trifluorometoxi-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 392: 2-{2-[2-(2,4-difluoro-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 393: 2-{2-[2-(3.4-difluoro-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 394: 2-{2-[2-(2,3-difluoro-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 395: 2-{2-[2-(2,5-difluoro-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 396: 2-{2-[2-(3,5-difluoro-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 397: 2-(2-fenetil-1H-
bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida, 398: (E)-
N,N-dimetil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-
1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 399: 
N,N-dimetil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-
1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,  400: 
N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 402: 2-
(2-[2-(2-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 404: 2-{2-[2-(4-fluoro-2-
trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 405: 2-{2-[2-(2-fluoro-3-
trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 406: (E)-N-(2-(2-[2-(4-
bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
metansulfonamida, 407: (E)-N-(2-{2-[2-(4-
isopropil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
metansulfonamida, 408: (E)-N-(2-{2-[2-(3-cloro-
4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-
metansulfonamida, 409: (E)-N-(2-{2-[2-(3-
bromo-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
iI}-fenil)-metansulfonamida, 410: (E)-N-(2-{2-[2-
(4-difluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
il}-fenil)-metansulfonamida, 411: (E)-N-(2-{2-[2-
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(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-metansulfonamida, 412: 
(E)-N-(2-[2-(2-p-tolil-vinil)-1H-bencimidazol-5-iI]-
fenil}-metansulfonamida, 413: (E)-N-(2-{2-[2-(4-
dimetilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-metansulfonamida, 414: (E)-N-(2-{2-[2-
(4›etoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
metansulfonamida, 415: (E)-N-{2-[2-(2-naftalen-
2-iI-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-
metansulfonamida, 416: (E)-N-(2-{2-[2-(3,4-
dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-
metansulfonamida, 417: (E)-N-(2-{2-[2-(3-fluoro-
4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-metansulfonamida, 418: (E)-N-(2-{2-[2-(2-
fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida, 419: 
2-(2-[2-(2-fluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-
il)-bencensulfonamida, 420: 2-{2-[2-(4-fluoro-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 421: 2-{2-[2-(3-fluoro-5-
trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 422: (E)-5-(2-metansulfonil-
fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol, 423: (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 424: (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 425: (E)-2-{2-[2-(3-etoxi-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 426: (E)-2-(2-estiril-1H-
bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida, 427: (E)-
2-{2-[2-(3,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-iI}-bencensulfonamida, 428: (E)-2-{2-[2-(4-
cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 429: (E)-2-{2-[2-(4-
isopropil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 430: (E)-2-[2-(2-p-tolil-
vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida, 
431: (E)-2-{2-[2-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 432: (E)-
2-{2-[2-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 433: (E)-
2-[2-(2-naftalen-2-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-
bencensulfonamida, 434: (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 435: (E)-2-{2-[2-(4-
difluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 436: (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-5-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 437: (E)-2-{2-[2-(2,4-
dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 438: (E)-2-{2-[2-(2-cloro-6-
fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 439: (E)-2-{2-[2-(3-bromo-
4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 440: (E)-2-{2-[2-(4-etoxi-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 441: (E)-4-fluoro-2-(2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 442: 2-{2-[2-(4-isopropil-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 443: (E)-N-(2-{3-metil-2-[2-
(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-3H-bencimidazol-5-

iI}-fenil)-metansulfonamida, 444: (E)-4-
trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-
1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 445: 
4-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-
1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 446: 
(E)-5-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 
447: 5-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
bencensulfonamida, 448: (E)-1-[4-(2-{5-[2-(1-
hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-iI}-
vinil)-fenil]-etanona, 449: (E)-2-{2-[2-(2-quinolin-
6-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-iI]-fenil}-propan-2-
ol, 450: (E)-N-isopropil-4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-
fenil)-1H-bencimidazol-2-iI]-vinil}-benzamida, 
451: (E)-2-{2-[2-(4-ciano-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida, 
452: (E)-N-(4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-fenil)-1H-
bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-acetamida, 453: 
Ácido (E)-4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-fenil)-1H-
bencimidazol-2-iI]-vinil}-benzoico 454: (E)-2-{2-
[2-(1H-indol-6-il)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-N-
metil-bencensulfonamida, 455: (E)-2-{2-[2-(2,4-
bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
iI}-N-metil-bencensulfonamida, 456: (E)-2-{2-[2-
(4-acetil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-
metil-benzensulfonamida, 457: N-(2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-acetamida, 458: (E)-2,2,2-trifluoro-N-(2-{2-
[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-il}-fenil)-acetamida, 459: (2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-amida del ácido (E)-2,2,2-trifluoro-
etansulfónico, 460: (E)-2,2-dimetil-N-(2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-propionamida, 461: (2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-amida del ácido (E)-etansulfónico, 462: 
metil éster del ácido (E)-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-
fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-
carbámico, 463: (E)-2-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-propan-2-ol, 
464: 2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-propan-2-ol, 465: (E)-2-
{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenilamina, 466: etil éster del 
ácido (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-benzoico, 467: N-(2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-ciclopropiI]-1H-bencimidazol-
5-iI}-fenil)-metansulfonamida, 468: (E)-2-[2-(2-
estiril-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol, 
469: (Z)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-
1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol, 470: 
(E)-5-(2-aminosulfonilamino-fenil)-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol 471: 2-
(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol, 472: 2-{2-
[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenol, 473: ter-butil éster del 
ácido (2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-
1H-bencimidazol-5-iI}-fenil)-carbámico, 474: (2-
{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol, 475: (E)-N-{2-
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[2-(2-bifenil-4-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-iI]-
fenil}-metansulfonamida, 476: (E)-(2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-metanol, 477: (E)-N-(2-{1-metil-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
fenil)-metansulfonamida, 478: (E)-N-(2-(2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-iI}-
fenil)-acetamida, 479: ter-butil éster del ácido 
(E)-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-carbámico, 480: (E)-5-
(2-metilsulfanil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-
vinil]-1H-bencimidazol, 481: (E)-2-[2-(4-
trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-5-(2-
trifluorometil-fenil)-1H-bencimidazol, 482: (E) 2 
(2-{2-[2-(2-trifluorometil fenil) vinil]-1H-
bencimidazol 5 iI}-fenil)-propan-2-ol, 483: (E)-
dimetil-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencil)-amina, 484: (E)-2-{2-
[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
5-il}-benzaldehído, 485: (E)-metil-(2-{2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencil)-amina, 486: 2-{2-[2-(4-trifluorometil-
fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencilamina, 
487: (E)-5-(2-trifluorometil-fenil)-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol, 488: 
(E)-5-(2-trifluorometoxi-fenil)-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol, 489: 
2-[2-(2-feniletinil-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-
propan-2-ol, 490: 2-(2-feniletinil-1H-
bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida, 491: (E)-
5-(2-aminosulfonilamino-metilfenil)-2-[2-(4-
trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol, 492: 
2-(2-[2-(4-trifluorometil-feniletinil)-1H-
bencimidazol-5-iI]-fenil}-propan-2-ol, 494: 2-(2-
{2-[2-(4-metoxi-fenil)-ciclopropiI]-1H-
bencimidazol-5-il)-fenil)- propan-2-ol, 497: 2-(2-
(2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol, 498: 2-{2-
[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropiI]-1H-
bencimidazol-5-il}-benzamida, 499: N-ter-butil›2-
(2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida, 500: 5-
(2-metansulfonil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-
fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol, 501: 2-(2-(2-
[(1R,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropiI]-1H-
bencimidazol-5-iI}-fenil)-propan-2-ol, 502: 2-{2-
[(1R,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-
bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida, 503: 2-
(2-{2-[(1S,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-
ciclopropiI]-1H-bencimidazol-5-il)-fenil)-propan-
2-ol, 504: 2-{2-[(1S,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-
ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-
bencensulfonamida, 505: 2-(2-{2-[(1S,2R)-2-(4-
trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-
5-iI}-fenil)-propan-2-ol, 506: 2-{2-[(1R,2S)-2-(4-
trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-
5-iI}-bencensulfonamida, 507: 2-(2-{2-[(1R,2S)-
2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-
bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol, y 508: 2-{2-
[(1S,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-
bencimidazol-5-iI}-bencensulfonamida. 

 Siguen 4 Reivindicaciones. 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 

 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063047B1 
(21) Acta Nº P 20070104306 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/848,156 

29/09/2006; US 60/948,780 10/07/2007; US 
60/905,714 08/03/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 309/08, C07H 7/04//A61K 

31/351,31/7028, A61P 3/04,3/10,9/10 
(54) Titulo - UN TETRAHIDROPIRANO 

SUSTITUIDO INHIBIDOR DE LA ACTIVIDAD 
DEL SGLT2”. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tetrahidropirano sustituido representado 

por la fórmula: formula caracterizado porque 
R1A es metilo y porque dicho tetrahidropirano 
sustituido es el compuesto (2S,3R,4R,5S,6R)-2-
[4-cloro-3-(4-etoxi-bencil)-fenil]-6-metilsulfanil-
tetrahidro-piran-3,4,5-triol. 

(71) Titular - LEXICON PHARMACEUTICALS INC. 
 8800 TECHNOLOGY FOREST PLACE, THE 

WOODLANDS, TEXAS, US 
(72) Inventor - HARRISON, BRYCE ALDEN - 

RAWLINS, DAVID B. - KIMBALL, S. DAVID - 
MABON, ROSS 

(74) Agente/s 1376 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066785B1 
(21) Acta Nº P 20080102289 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/932,533 

31/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, G06N 3/00, C12Q 1/68, 

A01H 1/04 
(54) Titulo - POLIMORFISMOS DE SOJA Y 

MÉTODOS DE GENOTIPIFICACION 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Enero de 2018 
41 

 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de genotipificación de una planta 

de soja para la selección de una planta 
progenitora, una planta de descendencia o una 
planta de ensayo para el cultivo con rendimiento 
incrementado, donde dicho método comprende 
las etapas de: (a) obtener una muestra de ADN 
o ARN de un tejido de por lo menos una planta 
de soja; (b) determinar un estado alélico de un 
polimorfismo de ADN genómico de soja de SEQ 
ID NO: 3122 asociado con rendimiento 
incrementado, para dicha muestra de la etapa 
(a); y (c) usar dicha determinación del estado 
alélico de un polimorfismo de ADN genómico de 
soja de SEQ ID NO: 3122 de la etapa (b) para 
seleccionar una planta progenitora, una planta 
de descendencia o una planta de ensayo para 
el cultivo con rendimiento incrementado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066851B1 
(21) Acta Nº P 20080102367 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07011094 

06/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 37/46, 43/653 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE PRINCIPIOS 

ACTIVOS FUNGICIDAS Y COMPOSICIÓN 
QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una combinación de principios activos, 

caracterizada porque comprende (1) N-[2-(1 3-
dimetilbutil)fenil]-5-fluoro-1 ,3-dimetil-1H-pirazol-
4- carboxamida o sus sales, y (2) una 
acilalanina seleccionada del grupo que consiste 
en metalaxilo, metalaxilo-M, y una sal de las 
mismas; (3) un triazol seleccionado del grupo 
que consiste Protioconazol, y una sal de los 
mismos. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 40789, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068465B1 

(21) Acta Nº P 20080104038 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-243178 

20/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/06 25/30 53/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AEROSOL DE 

BASE ACUOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de aerosol de base acuosa 

que comprende: (A) un componente insecticida 
soluble en aceite, (B) un disolvente orgánico 
hidrófobo, (C) agua, (D) un tensioactivo no 
iónico, y (E) un propulsor; caracterizada porque 
el componente insecticida (A) soluble en aceite 
es el 3-(2-ciano-l-propenil)-2,2- 
dimetilciclopropanocarboxilato de 4-metoximetil-
2, 3,5,6- tetrafluorobencilo, y en donde el 
tensioactivo no iónico (D) tiene un equilibrio 
hidrófilo-lipófilo (HLB) en el intervalo de 4,3 a 
7,0, y en donde el contenido de agua (C) se 
encuentra en-ei intervalo de 10 a 80% en peso. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YAMADA, MASAHIRO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071055B1 
(21) Acta Nº P 20080104642 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-279697 

26/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. C07C 59/72, 235/34 ; C07D 213/64, 

257/04, 263/32, 277/20, 277/34 ; 
 A61K 31/41, 31/421, 31/426, 31/44 ; A61P 3/10, 

43/00, 
(54) Titulo - UN COMPUESTO ESPIRO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto espiro caracterizado porque 

está seleccionado de los siguientes: Siguen 12 
(DOCE) PÁGINAS CON CUADROS DE 
FÓRMULAS.] 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JAPAN TOBACCO INC. 
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SHIMADA, TAKASHI - UENO, 

HIROSHI - TSUTSUMI, KAZUHIRO - AOYAGI, 
KOUICHI - MANABE, TOMOYUKI - SASAKI, 
SHIN-YA - KATOH, SUSUMU 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073899B1 
(21) Acta Nº P 20090104003 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/253,529 

17/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. E21B 37/06, C10L 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INHIBIR LOS 

HIDRATOS EN UN FLUIDO Y COMPOSICIÓN 
INHIBIDORA DE HIDRATOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inhibir los hidratos en un 

fluido que comprende agua, gas y 
opcionalmente hidrocarburo líquido 
caracterizado porque comprende: tratar el fluido 
con una cantidad efectiva para inhibir los 
hidratos de una composición inhibidora que 
comprende un polímero que se prepara por 
polimerización de uno o más monómeros de N-
alquil (alquil)acrilamida en un solvente que 
comprende uno o más solventes éteres de glicol 
de fórmula CH3- (CH2)m(OCH2CH2)r-OH 
donde m es 0 ó 1, y n es un entero entre 1 a 4, 
en donde el solvente modifica al menos un 
grupo terminal del polímero y donde dicho 
polímero: tiene una distribución de pesos 
moleculares con un 60-1 00 por ciento [de las 
moléculas] dentro del rango entre 1.000 y 
20.000 Dalton y 0-25 por ciento dentro del 
rango entre 20.000 y 6.000.000 Dalton; alcanza 
una solubilidad en solución acuosa de menos 
de 200 unidades nefelométricas de turbidez 
(NTU); y o: tiene la propiedad de mantener un 
tiempo de retención de cuatro horas o más en la 
prueba de la celda basculante a alta presión, 
utilizando condiciones de ensayo de 1600 psi, 
una temperatura inicial de 25ºC, una 
temperatura final de 6ºC y un tiempo de rampa 
de descenso de temperatura de menos de dos 
horas y un fluido de ensayo que contiene 25% 
de aceite, 72% de agua, 2,5% de gas y 0,5% de 
cloruro sódico; o es un copolímero de dicho uno 
o más monómeros de N-alquil (alquil)acrilamida 
y uno o más comonómeros que se seleccionan 
entre acrilamida, acrilamidas sustituidas con 
alquilo, ácido acrílico, acrilatos sustituidos con 
alquilo, N,N-dialquilacrilamidas, N, N-
dialquilmetacrilamidas, acrilatos de N,N-
dialquilaminoalquilo y sales de los mismos que 
son cloruros de amonio cuaternizados con 
alquilos, metacrilatos de N,N-
dialquilaminoalquilo y sales de los mismos que 
son cloruros de amonio cuaternizados con 
alquilos, N,N-dialquilaminoalquilacriiamidas y 
sales de las mismas que son cloruros de 
amonio cuaternizados con alquilos, N, N-
dialquilaminoalquilmetacrilamidas y sales de las 
mismas que son cloruros de amonio 
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cuaternizados con alquilos, acrilatos de 
hidroxialquilo, metacrilatos de hidroxialquilo, 
ácidos acrilamido alquil sulfónicos y sales de 
sodio o amonio de los mismos. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 W. DIEHL ROAD, NAPERVILLE, IL, US 
(72) Inventor - CARLISE, JOSEPH R. - LINDEMAN, 

OLGA E. S. - CONRAD, PETER G. - REED, 
PETER E. - VER VERS, LEONARD M. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074292B1 
(21) Acta Nº P 20090104291 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. B60Q 1/30, A42B 3/04 
(54) Titulo - BALIZA INALÁMBRICA DE 

SEÑALIZACIÓN ÓPTICA PARA APLICAR EN 
EL CASCO O PRENDA DE UN 
MOTOCICLISTA, CICLISTA Y SIMILARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Baliza inalámbrica de señalización óptica 

para aplicar en el casco o prenda de un 
motociclista, ciclista y similares, apta para ser 
utilizada como indicadora de frenado y luz de 
giro desde dicho casco o prenda, asociada a la 
instalación propia que posee el vehículo; del 
tipo que comprende un módulo transmisor 
dispuesto en el vehículo, que se alimenta de su 
acumulador de en energía, y se asocia al 
circuito de indicador de la luz de freno o giro, 
capaz de disparar una señal a un 
correspondiente módulo receptor dispuesto en 
el casco o prenda del conductor, el cual se 
alimenta de una batería eléctrica propia y se 
activa con la recepción de la señal indicada 
accionando un correspondiente transistor 
asociado a un conjunto de “leds” rojos de alto 
brillo; caracterizada porque el módulo 
transmisor dispara una señal de radio 
frecuencia codificada de baja potencia con 
modulación FSK, con la intercalación de un filtro 
LC constituido por Li y C6, en paralelo con Ci y 
C2, (que absorbe las variaciones de la tensión 
de alimentación), utilizando un regulador de 
tensión (tal como el regulador integrado de 
tensión 7812) con lo que se obtiene a la salida, 
una tensión regulada de 1 2Vdc. ,cuya trama 
codificada es tomada por un módulo receptor de 
Rf, compatible con el transmisor, que opera con 
una frecuencia central de 433,92 Mhz y una 
sensitividad de -95 dBm, en una tensión de 
alimentación de 5Vcc., siendo el mismo capaz 
de decodificar a dicha trama antes de accionar 
el transistor que comanda el accionamiento de 

los “leds” rojos; en tanto que, en el receptor, el 
rango de tensión de la batería está entre 6 y 24 
Wc, la que se aplica por una lado directamente 
a los “leds” correspondientes al freno y giros, y 
por otro lado, regulada a un valor de 5Vdc, la 
utilizan el receptor de y el decodificador (tal 
como el circuito integrado HT12D). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAIGAR S.R.L. 
 AVDA. DEL LIBERTADOR 1028, CAPITAL FEDERAL, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074574B1 
(21) Acta Nº P 20090104780 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2017 
(51) Int. Cl. B29C 49/48 
(54) Titulo - MOLDE Y PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE BOTELLAS PARA 
BEBIDAS GASIFICADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un molde de la base para fabricación de 

botellas de PET para bebidas gasificadas que 
comprenden un fondo de tipo petaloide, y 
elaboradas mediante moldeo por soplado 
caracterizado POR comprender una 
configuración multipieza conformada por al 
menos dos piezas, una superior y otra inferior, 
en donde la disposición de cada una de sus 
piezas conforma el molde en forma tal de definir 
un espacio de separación entre ellas para 
delimitar por lo menos un canal primario de 
configuración tridimensional y continua para el 
escape del aire atmosférico comprendido entre 
la preforma y las paredes del molde, 
proporcionando una mayor sección de 
evacuación y por lo tanto requiriendo una menor 
presión de soplado, y para la aislación térmica 
de las partes entre sí; conformando por lo 
menos dos de las referidas piezas la forma de 
la base de modo total o parcial y estando 
ubicado al menos uno de los referidos espacios 
de separación entre las piezas, y en 
consecuencia, al menos uno de los canales de 
venteo primarios, en los últimos puntos a ser 
copiados en el proceso de soplado. 

(71) Titular - MOLDINTEC S.R.L. 
 GRAL J. J. URQUIZA 3954, FLORIDA, AR 
(72) Inventor - TABOADA IGLESIAS, DIEGO JAVIER 

- PUCCI, JORGE ALBERTO 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075775B1 
(21) Acta Nº P 20100100604 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-048393 

02/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/49 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE 

FABRICACIÓN DE ARTICULO ABSORBENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para fabricar un artículo 

absorbente, caracterizado porque comprende: 
un dispositivo de procesamiento que, mientras 
una pluralidad de productos semiterminados del 
artículo absorbente se está transportando en 
una forma alineada en una dirección de 
transporte, procesa el producto semiterminado; 
y un dispositivo de inspección que, mientras la 
pluralidad de productos semiterminados del 
artículo absorbente se está transportando en 
una forma alineada en una dirección de 
transporte, inspecciona si la posición de 
procesamiento real del dispositivo de 
procesamiento está o no dentro de un rango 
permisible de la posición fijada del proceso del 
producto semiterminado, en donde, el 
dispositivo de inspección incluye, una sección 
sensora que está ubicada en una posición 
predeterminada en la dirección del transporte y 
que produce una señal de detección a la vez 

que se detecta posición de procesamiento real 
del producto, una sección de producción de la 
señal de referencia que produce una señal de 
referencia que tiene una onda en la una longitud 
de onda es equivalente a una cantidad de 
transporte por unidad correspondiente a un 
producto semiterminado único, la señal de 
referencia tiene una primera porción de la onda 
en una tase correspondiente al rango permitido 
de la longitud de onda, y una sección de 
determinación que determina si la posición de 
procesamiento real está o no dentro del rango 
permitido al comparar la señal de detección con 
la señal de referencia. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION 
 182 KINSEICHOSHIMOBUN, SHIKOKUCHUO-SHI, JP 
(72) Inventor - KAMEDA, NORITOMO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075957B1 
(21) Acta Nº P 20100100969 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/415,373 

31/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. C10G 9/16 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INHIBIR LA 

FORMACIÓN DE MATERIALES 
INCRUSTADOS EN EL PROCESAMIENTO DE 
HIDROCARBUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inhibir la formación de 

materiales incrustados caracterizado porque 
comprende poner en contacto un medio 
hidrocarburo que contiene compuestos 
aldehídos con un anti incrustante tratando a la 
vez el medio hidrocarburo con un lavado básico, 
donde dicho anti incrustante comprende un 
azúcar reductor; tal que el equivalente molar del 
azúcar reductor con respecto al compuesto 
aldehído es 0,2 a 5,0. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075972B1 
(21) Acta Nº P 20100100993 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IT RM2009A000152 

01/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. B05B 11/00 
(54) Titulo - DISPENSADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispensador que comprende un cuerpo de 

cabida (2) hueco intraducible en un frasco, un 
pistón- (7) corredizo dentro de dicho cuerpo de 
cabida (2) entre una posición levantada y una 
posición baja, un vástago (8) hueco corredizo 
dentro de dicho cuerpo de cabida (2) entre una 
posición levantada y una posición baja para 
comandar el accionamiento de dicho pistón (7), 
medios (10) de apertura y cierre activos entre 
dicho vástago (8) y dicho pistón (7) para poner 
selectivamente en comunicación de fluido la 
cavidad de dicho vástago (8) con la parte 
interna del cuerpo de cabida (2), un anillo de 
retención (12) solidario con dicho cuerpo de 
cabida (2) y situado dentro del mismo, medios 
elásticos (14) activos entre dicho anillo de 
retención (12) y dicho vástago (8) para 
oponerse al libre movimiento de dicho vástago 
(8) y dicho pistón (7) dentro del cuerpo de 
cabida (2) , una esfera (5a) que actúa sobre un 
orificio (5) del cuerpo de cabida (2) situado en 
dicha posición de fondo (4) del cuerpo de 
cabida (2) para permitir el paso de fluido del 
frasco al cuerpo de cabida (2) ; donde dicha 
esfera (5a) abre o cierra dicho orificio (5) para 
permitir o inhibir el paso de líquido del frasco al 
cuerpo de cabida (2) ; dicho dispensador 
además comprende una estructura (17) de final 
de carrera solidaria a dicho cuerpo de cabida 
(2) para definir una detención de final de carrera 

al movimiento del vástago (8) dentro del cuerpo 
de cabida (2), en donde dicha estructura de final 
de carrera entra en contacto con dicho vástago 
(8) cuando está dispuesto en su posición baja, 
caracterizado porque dicha estructura (17) de 
final de carrera comprende al menos tres 
elementos (18) de final de carrera distanciados 
entre sí a 120º que se extienden en alejamiento 
de una porción de fondo (4) del cuerpo de 
cabida (2), dichos elementos (18) de final de 
carrera se extienden paralelamente a un eje de 
simetría del cuerpo de cabida (2), estando una 
porción inferior del vástago (8) parcialmente 
insertada dentro de los tres elementos (18) de 
final de carrera, y donde cada elemento (18) de 
final de carrera comprende un espaldón (19) 
para retener dicha esfera (5a) en dicha porción 
de fondo (4) del cuerpo de cabida (2). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMSAR S.P.A. 
 VIA PO, 39, Z.I. DI SAMBUCETO, SAN GIOVANNI 

TEATINO, IT 
(74) Agente/s 1197 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076192B1 
(21) Acta Nº P 20100101121 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/421,181 

09/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. C10G 9/16 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INHIBIR LA 

FORMACIÓN DE MATERIALES 
INCRUSTADOS EN EL PROCESAMIENTO DE 
HIDROCARBUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inhibir la formación de 

materiales incrustados, caracterizado porque 
comprende poner en contacto un medio 
hidrocarburo que contiene compuestos 
carbonilos con hidroxilamina y naftaleno 
sulfonato mientras se trata el medio 
hidrocarburo con un lavado básico. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077172B1 
(21) Acta Nº P 20100101850 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2010 
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(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. H02G 3/06 
(54) Titulo - CONJUNTO DE CONECTOR Y 

PRENSACABLE ELECTROAISLANTE PARA 
SUJECIÓN DE CAÑOS Y CONDUCTORES A 
CAJAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
MÉTODOS DE ENSAMBLE RESPECTIVOS Y 
DE MOLDEO POR INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de conector prensa caño y 

prensacable sujeción de caños y cables a cajas 
en instalaciones eléctricas, caracterizado 
porque comprende: una pieza (1) interna del 
conector que comprende una rosca externa y, 
en un extremo, un alojamiento hexagonal 
interno (2) o una brida externa hexagonal (19); 
una pieza (11) que constituye una arandela con 
relieves y salientes (12); una pieza (8) externa 
del conector que comprende una rosca interna 
inversa de una vuelta, un tope (15) y una brida 
con forma hexagonal para llave de boca; una 
pieza (5) que constituye un inserto que 
comprende una rosca interna de una vuelta (4) 
y una rosca externa inversa de una vuelta (6), 
lengüetas (7) y tope (16); opcionalmente, una 
pieza auxiliar (13) para prensado y retención de 
cables; donde la conformación interna y externa 
de las piezas permite el moldeo por inyección 
con rápido desmolde de cada una de dichas 
piezas por tener roscas interiores de sólo un 
filete. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMBROS, RODOLFO 
 VENANCIO FLORES ,LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - AMBROS, RODOLFO 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077300B1 
(21) Acta Nº P 20100102338 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/459,308 

30/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. C08G 64/00, 64/20, C08F 222/02 
(54) Titulo - RESINA DE POLICARBONATO, Y 

MÉTODO DE USO DE ÁCIDO POLI (2- 
OCTADECILBUTANODIOICO) Y SUS SALES 
Y ÉSTERES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de utilización de un polímero de la 

formula: FORMULA 1 donde n es un número 
entero de grupos metileno; n’ es un número 
entero de unidades monoméricas y n’ es mayor 

que 1; y R’, R”, R” es alquilo, alquenilo, alquinito 
y acilo; caracterizado porQue consiste 
esencialmente en: producir eL polímero; formar 
el polímero para preparar una hebra y utilizar la 
hebra para preparar una construcción. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - LAURINO, JOSEPH P. 
 PERIODIC PRODUCTS 3864 S.W. 30TH AVENUE, FT. 

LAUDERDALE FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077838B1 
(21) Acta Nº P 20100102927 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/232,728 

10/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. C07K 1/34 
(54) Titulo - PROCESO BASADO EN LA 

FILTRACIÓN TANGENCIAL EN MEMBRANA 
PARA LA RECUPERACIÓN DE PROTEÍNAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar una proteína de 

interés a partir de una solución de cultivo 
usando filtración tangencial en membrana, 
caracterizado porque comprende: someter una 
solución de cultivo que comprende una proteína 
de interés a filtración tangencial en membrana 
usando una primer membrana bajo un primer 
conjunto de condiciones que hacen que la 
proteína de interés sea retenida como retenido 
para permitir la purificación, concentración, y/o 
intercambio de buffer de la proteína de interés; 
exponer la proteína de interés retenida por la 
primer membrana tangencial a una segunda 
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membrana tangencial, bajo un segundo 
conjunto de condiciones que hacen que el peso 
molecular aparente de la proteína de interés 
sea reducido tal que pase a través la segunda 
membrana como filtrado para permitir la 
purificación y/o recuperación de la proteína de 
interés; donde la primera y segunda membrana 
tangencial son el mismo tipo de membrana de 
filtración tangencial y tienen un tamaño de poro 
que provee un corte en el pesa molecular que 
es mayor a el peso molecular real de la proteína 
de interés; donde el primer conjunto de 
condiciones provoca en la proteína de interés la 
formación de multímetros, agregados, 
cristalización, precipitación, la formación de gel, 
o combinación de los mismos. 

(71) Titular - DANISCO US INC 
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078534B1 
(21) Acta Nº P 20100103627 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/249,685 

08/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 285/18, 417/04, 417/10, 417/12, 

417/14, A61K 31/54, A61P 25/28 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE DIÓXIDO DE 

IMINOTIADIAZINA COMO INHIBIDORES DE 
BACE, 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto o un tautómero del mismo, o 

una sal farmacéuticamente aceptable de dicho 
compuesto o dicho tautómero, caracterizado 
porque el compuesto tiene una estructura 
seleccionada del siguiente grupo de formulas.: 
(siguen 8 fórmulas) 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079139B1 
(21) Acta Nº P 20100104331 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0904932-0 

24/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. D06F 37/28 
(54) Titulo - PERFECCIONAMIENTO EN PUERTA 

DE ELECTRODOMÉSTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. PERFECCIONAMIENTO EN LA PUERTA DE UN 

ELECTRODOMÉSTICO caracterizado por 
comprender: a) una puerta externa (10) que 
presenta un marco dotado de un borde 
convergente (11) hacia una región central 
ahuecada (12), en dicho borde circundante (11) 
se encuentra dispuesta un área de rebaje (111) 
con un mecanismo de traba (40), donde a partir 
del borde del marco de la puerta externa (10) se 
proyectan salientes dotadas de orificios 
pasantes (101) y una prolongación dotada de 
un encaje (14), y en la cara posterior de la 
puerta externa (10) se encuentra dispuesta una 
canaleta (13); b) una puerta intermedia (20) 
ubicada luego de la puerta externa (10) y 
encajada en la canaleta (13) dispuesta en la 
puerta externa (10) y fijada en el orificio pasante 
de las salientes (101), dicha puerta intermedia 
(20) que presenta un marco con una región 
central dotada de una área ahuecada dispuesta 
en la porción media superior (21) coincidente 
con la región central ahuecada (12) de la puerta 
externa (10), y un área fija (22) en la porción 

media inferior, a partir del marco de la puerta 
intermedia (20) se encuentra dispuesta una 
prolongación (23) coincidente con la 
prolongación (14) dispuesta en la puerta 
externa (10), dichas prolongaciones (14) y (23) 
se solidarizan a través de medios de fijación, y 
la cara posterior del marco de la puerta 
intermedia (20) dotada de una canaleta (24) 
para el encaje de la puerta interna giratoria (30) 
y la superficie del marco con encajes (25), dicha 
puerta intermedia (20) que presenta junto a la 
prolongación (23) una saliente (211) encajable 
en un receso (26) para la activación de un micro 
interruptor (no presentado); c) una puerta 
interna giratoria (30) encajada en la canaleta 
(24) de la puerta intermedia (20), dicha puerta 
interna (30) que presenta un marco dotado de 
una región central con un área ahuecada (32) y 
un área cerrada (31) contigua al área ahuecada 
(32) y que presenta un área de agarre o 
manipuleo (321), dicha puerta interna giratoria 
(30) presenta en el borde externo del marco 
(33) un rebaje (331) que actúa en la saliente 
(211) para accionar un micro interruptor (no 
representado) y el motor (no representado) del 
electrodoméstico. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MUELLER ELETRODOMESTICOS SA 
 RUA FRITZ LORENZ 1481, TIMBO, BR 
(72) Inventor - BASSANEZI LOSS, AURIMAR 

ANTONIO 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079272B1 
(21) Acta Nº P 20100104493 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
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(51) Int. Cl. C02F 1/14 
(54) Titulo - EQUIPO SOLAR PARA PURIFICACIÓN 

DE AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo solar para purificación de agua del 

tipo constituido por una batea (1), contenedora 
de agua a evaporar, sobre la cual se ubica una 
placa superior inclinada (2) que descarga el 
condensado a correspondientes canales de 
recolección (3, 3b), en donde dicha batea (1) 
posee una abertura inferior (la) que la comunica 
con un contenedor inferior (4) en el cual se 
ubica un intercambiador de calor (4b) dentro del 
cual circula un fluido proveniente de un colector 
solar (5), a fin de lograr el precalentamiento del 
agua a tratar, caracterizado porque dichos 
canales de recolección de condensado (3) se 
encuentran recubiertos con dióxido de titanio 
(TiC2). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - FACULTAD DE INGENIERIA (U.B.A.) 
 PASEO COLON ,CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - RUIZ PALERO, MARTIN - 

AUDEBERT, FERNANDO - PAZ, ENRIQUE - 
GORDILLO, RODOLFO G. - SOLER, GASTON 
- GONZALEZ RIVERO, MATIAS 

(74) Agente/s 1292 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079465B1 
(21) Acta Nº P 20100104639 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/42 

 

(54) Titulo - UN PROCESO DE PURIFICACIÓN DE 
AGUAS CONTAMINADAS CON OXOANIONES 
DE NITRÓGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso continuo de purificación de aguas 

contaminadas con oxoaniones de nitrógeno 
donde se hace circular una corriente de agua 
contaminada con oxoaniones de nitrógeno por 
una matriz macroporosa del tipo resma de 
intercambio aniónico débil y un catalizador, 
caracterizado porque comprende un semiciclo 
de operación y uno de regeneración, donde 
dicho semiciclo de operación comprende al 
menos los siguientes pasos: a- Regular el pH 
de la corriente a tratar, llevándolo a un valor de 
pH de dicha corriente menor a 7; b- hacer 
circular dicha corriente a tratar a través de un 
reactor de lecho fijo, empacado con dicho 
material compuesto; c- cortar la circulación de 
dicha corriente cuando la concentración de 
nitratos o nitritos a la salida de dicho reactor 
llegue a 50 m, o 0,1 mg/1, respectivamente. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
 AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR 
(72) Inventor - MENDOW, GUSTAVO - QUERINI, 

CARLOS ALBERTO - GROSSO, CESAR 
(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079763B1 
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(21) Acta Nº P 20100104975 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO APLICADOR DE 

LÍQUIDOS MEDICINALES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo aplicador de líquidos 

medicinales del tipo que comprende: una 
carcasa exterior, un cartucho contenedor de 
dicho líquido y provisto con un émbolo 
destinado a ser accionado para expulsar el 
líquido fuera del cartucho a través de una aguja 
de inyección, y un mecanismo de 
accionamiento y dosificación movible 
axialmente para entrar en contacto con dicho 
émbolo y empujarlo en dirección de inyección 
de dicho líquido, siendo además operable para 
que el usuario regule el mecanismo de manera 
que cuando sea accionado inyecte una cantidad 
dosificada de dicho líquido, estando el 
dispositivo aplicador caracterizado porque 
comprende: un manguito medidor graduado 
dispuesto axialmente dentro de dicha carcasa y 
que presenta una superficie exterior conectada 
giratoriamente con una superficie interior de 
dicha carcasa a través de un acoplamiento 
deslizante helicoidal, un manguito empujador 
dispuesto axialmente dentro de dicho manguito 
medidor, presentando dicho manguito 
empujador una superficie interior facetada y una 
superficie exterior facetada y que incluye una 
rosca acoplada deslizantemente con una rosca 
interior de la carcasa, una pieza de llave interior 
dispuesta axialmente dentro de dicho manguito 
empujador montada dentro de]. manguito 
empujador deslizantemente en sentido axial, y 
presentando la pieza de llave’ interior una 
superficie exterior facetada que traba al giro con 
dicha superficie interior facetada del manguito 
empujador, un primer criqué de embrague 
dispuesto entre un extremo proximal de dicha 
pieza de llave interior y un extremo proximal de 
dicho manguito medidor, siendo dichos 
extremos proximales del manguito medidor y de 
la pieza de llave interior acoplables entre si, y 
un botón de accionamiento acoplado a dicho 
primer criqué de embrague. 

(71) Titular - DENVER FARMA S.A. 
 NATALIO QUERIDO 2285, MUNRO, AR 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080882B1 
(21) Acta Nº P 20110101224 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 52844 

14/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. F17D 1/18; H05B 3/36 
(54) Titulo - RECUBRIMIENTO CALEFACTOR 

PARA DISPOSITIVO DE TRANSPORTE DE 
UN FLUIDO QUE COMPRENDE UN 
HIDROCARBURO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Recubrimiento calefactor para dispositivo de 

transporte de un fluido que comprende un 
hidrocarburo, dicho recubrimiento se extiende 
de acuerdo con una superficie (S), y comprende 
una primera cara (Pl) destinada a estar 
sustancialmente en contacto con el dispositivo 
de transporte, y una segunda cara (P2) opuesta 
a la primera cara, y dicho recubrimiento 
calefactor comprende en una dirección 
transversal a la superficie desde la primera 
cara: una primera cara de aislación eléctrica (2) 
una capa de calefacción (3) sobre la primera 
capa de aislación eléctrica, donde dicha capa 
de calefacción comprende fibras de carbono 
sumergidas en un elastómero, una segunda 
capa de aislación eléctrica (4) sobre la capa de 
calefacción, donde dichas primera y segunda 
capas de aislación eléctrica (2, 4) recubren la 
capa de calefacción (3) para aislar 
eléctricamente dicha capa de calefacción, una 
capa de aislación térmica (5) sobre la segunda 
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capa de aislación eléctrica adaptada para aislar 
térmicamente la segunda capa de aislación 
eléctrica, y medios de alimentación eléctrica (6) 
destinados a transportar una corriente eléctrica 
a dicha capa de calefacción (3), y dicha- 
corriente eléctrica circula por dicha capa de 
calefacción para calentar dicha capa de 
calefacción; y caracterizado porque la capa de 
aislación térmica comprende una membrana 
que forma un receptáculo estanco con una 
cavidad interna en dicho receptáculo, y dicha 
cavidad interna está llena de un fluido de 
aislación térmica. 

(71) Titular - TOTAL SA 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, COURBEVOIE, 

FR 
(72) Inventor - WOIRIN, JEROME - BIGEX, 

THIBAUD 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081013B1 
(21) Acta Nº P 20110101553 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris LU 91685 

07/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. B01D 53/86 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA ELIMINACIÓN 

CATALÍTICA DE DIÓXIDO DE CARBONO Y 
DIÓXIDO DE AZUFRE DE GASES DE 
ESCAPE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la eliminación catalítica de 

dióxido de azufre y dióxido de carbono de los 
gases de escape en un reactor cargado con un 
catalizador de carbón activado, caracterizado 
por las siguientes etapas: saturación del carbón 
activado con SO2, saturación o saturación 
parcial de los gases dé escape con agua, 
introducción de los gases de escape en el 
reactor, conversión catalítica de SO2 en H2S04 
y, paralelamente, conversión catalítica de CO2 
en C y 02 y en compuestos de azufre-carbono 
en el mismo catalizador, lavado del catalizador 
y descarga del H2S04 en forma de un liquido y 
el C en forma de un sólido y/o unión a 
compuestos de azufre. 

(71) Titular - CPPE CARBON PROCESS & PLANT 
ENGINEERING S.A. 

 RUE DE LA CIMENTERIE, LUXEMBOURG-
DOMMELDANGE, LU 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081134B1 
(21) Acta Nº P 20110101190 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/322,731 

09/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. F16K 31/52 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA EL SERVICIO DE 

PROPULSIÓN DE UN CONJUNTO DE 
VÁLVULA EN UN SISTEMA DE TUBERÍA, UN 
CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA SU USO EN 
UN SISTEMA DE TUBERÍAS Y UN 
CONJUNTO ADAPTATIVO PARA USO CON 
UNA VÁLVULA Y UN CONJUNTO 
ACCIONADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el servicio de propulsión de 

un conjunto de válvula en un sistema de 
tubería, caracterizado porque comprende: 
proporcionar una válvula que tiene una entrada 
y una salida en comunicación de flujo con el 
sistema de tubería, incluyendo además la 
válvula un cuerpo de válvula, un elemento de 
control dispuesto en un pasaje de flujo, y un 
vástago de válvula maniobrable acoplado al 
elemento de control, una empaquetadura de la 
válvula está dispuesta alrededor del vástago de 
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válvula y asegurada mediante un conjunto de 
retención y una pluralidad de pernos del 
prensaestopas; proporcionar al menos una 
porción del cuerpo de válvula adyacente en 
general al conjunto de retención con una 
pluralidad de aperturas adaptadoras; 
proporcionar una placa soporte para el 
accionador que tiene una primera porción y una 
segunda porción, que se extiende generalmente 
en dirección perpendicular a la primer porción 
de la placa soporte para el accionador y 
asegurar la primera porción a las aperturas 
adaptadoras mediante una pluralidad de 
sujetadores; proporcionar un accionador 
asegurado a la segunda porción de la placa 
soporte para el accionador mediante una 
pluralidad de sujetadores, teniendo el 
accionador una barra de control acoplada 
operativamente al vástago de la válvula; 
teniendo la barra de control un eje longitudinal 
que esta generalmente perpendicular al eje 
longitudinal del vástago de la válvula; y remover 
el accionador, incluyendo la remoción de la 
pluralidad de sujetadores que aseguran la 
primera porción de la placa soporte para el 
accionador a las aperturas adaptadoras, 
mientras se mantiene un fluido del proceso en 
el sistema de tubería. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

REGULATOR TECHNOLOGIES, INC. 
 310 EAST UNIVERSITY DRIVE MC KINNEY, 

TEXAS, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081335B1 
(21) Acta Nº P 20110101418 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2010903282 

22/07/2010; CL 0403-2010 23/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. B04C 11/00, B01D 21/26 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL DE 

ESTABILIDAD PARA UN HIDROCICLÓN; 
MÉTODO PARA OPERAR DICHO SISTEMA E 
HIDROCICLÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de control de estabilidad para un 

hidrociclón, que comprende una cámara de 
separación la cual, en uso, está dispuesta para 
generar un núcleo interno de aire para afectar al 
proceso de separación del material, 
caracterizado porque comprende: - un sistema 
de sensores dispuesto para medir ambos, un 
parámetro vibracional de la cámara de 
separación y un parámetro de estabilidad del 

núcleo interno de aire, durante la operación del 
hidrociclón; y un controlador dispuesto para 
comparar las mediciones con parámetros 
correspondientes predefinidos del hidrociclón 
los que son indicadores de al menos una 
operación, estable o inestable, del mismo, el 
controlador dispuesto, además, para ajustar un 
parámetro operacional del hidrociclón, 
dependiente de la comparación. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - VULCO S.A. 
 SAN JOSE 0815, SAN BERNARDO, SANTIAGO, CL 
(72) Inventor - CASTRO, EDUARDO FRANCISCO 

OLIVARES 
(74) Agente/s 1734 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081861B1 
(21) Acta Nº P 20110102025 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/361,265 

02/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. B22D 41/50 
(54) Titulo - TUBO DE VERTIDO PARA EL USO EN 

LA COLADA DE UN FLUJO DE METAL 
FUNDIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de vertido para el uso en la colada 

de un flujo de metal fundido desde una posición 
corriente arriba hasta una posición corriente 
abajo, caracterizado porque el tubo de vertido 
posee un eje longitudinal central del tubo de 
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vertido y comprende una superficie interna que 
define una perforación y un distribuidor de 
orificios en comunicación fluida, y una superficie 
externa que posee al menos dos orificios de 
salida, en donde cada orificio del distribuidor 
tiene un eje longitudinal central en línea recta, 
en donde los orificios de salida están en 
comunicación fluida con el distribuidor de 
orificios, en donde el distribuidor de orificios 
está ubicado corriente abajo de la perforación, y 
en donde el distribuidor de orificios posee un 
radio más grande con respecto al eje 
longitudinal del tubo de vertido que la 
perforación, y donde los ejes centrales 
longitudinales de los orificios de salida no 
interceptan al eje longitudinal del tubo de 
vertido, y donde los orificios de salida 
comprenden una pared interna y una pared 
externa, cada una en comunicación con el 
distribuidor de orificios y la superficie externa, 
en donde la pared externa posee una longitud 
mayor que la pared interna, los orificios de 
salida están espaciados en forma regular en un 
ángulo de rotación theta alrededor de la 
periferia del distribuidor de orificios, y en donde 
los orificios de salida poseen un ancho de 
orificio de al menos 2rd sin(theta/2)2 en donde 
rpa es el radio del distribuidor de orificios y theta 
es el ángulo de rotación alrededor de la periferia 
del distribuidor de orificios ocupado por el 
orificio, expresado en radianes. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY 
 103 FOULK ROAD, WILMINGTON, US 
(72) Inventor - RICHAUD, JOHAN L. 
(74) Agente/s 438 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082742B1 
(21) Acta Nº P 20110103127 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. A01G 15/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA EL 

CONTROL DE TORMENTAS DE GRANIZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para el sembrado de nubes que 

permita la producción de gotas congeladas y/o 
cargadas y la dispersión de las gotas generadas 
de manera controlada: estando el aparato 
caracterizado porque comprende un motor 
eléctrico cuyo eje se encuentra conectado a 
discos dentados productores de gotas, 
dispuestos paralelamente se encuentra al 
menos un disco metálico fijado al conjunto 
delante del cual se dispone un dispositivo de 
inyección de partículas, estando los discos fijos 
conectados a un potencial V y los discos 
dentados a potencial neutro. 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

 RIVADAVIA 1917, CABA, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

(UNC) 
 HAYA DE LA TORRE S/Nº, PISO 2º, CIUDAD 

UNIVERSITARIA, CÓRDOBA, AR 
(72) Inventor - PEREZ HORTAL, ANDRES 

ALBERTO - CARANTI, GIORGIO MARIO 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083219B1 
(21) Acta Nº P 20110103606 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/387,597 

29/09/2010; US 13/232,474 14/09/2011; US 
13/095,786 27/04/2011; US 13/149105 
31/05/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2017 
(51) Int. Cl. G02B 3/14, 26/02 
(54) Titulo - LENTE MENISCO LÍQUIDA QUE 

INCLUYE ZONAS DE VOLTAJE VARIABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de menisco líquido caracterizada 

porque comprende: una cara anterior de la lente 
que comprende una superficie externa de la 
cara anterior de la lente y una superficie interna 
de la cara anterior de la lente; una cara 
posterior de la lente que comprende una 
superficie interna de la cara posterior de la lente 
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y una superficie externa de la cara posterior de 
la lente; la cara posterior de la lente se 
encuentra cerca de la cara anterior de la lente 
de tal manera que la superficie interna de la 
cara anterior de la lente y la superficie interna 
de la cara posterior de la lente forman una 
cavidad entre estas; un volumen de solución 
salina y aceite contenido en la cavidad formada 
entre la superficie interna de la cara anterior de 
la lente y la superficie interna de la cara 
posterior de la lente, dicho volumen de solución 
salina y aceite formando un límite menisco 
liquido entre estas; y una pared de menisco que 
teniendo una forma general de un tronco cónico 
con múltiples zonas de voltaje formadas en una 
o ambas de la cara anterior de la lente y la cara 
posterior de la lente, y que bordean un borde 
periférico del límite menisco líquido formado 
entre la solución salina y el aceite, en donde al 
menos dos de las zonas de voltaje múltiple son 
capaces de recibir un voltaje aplicado diferente, 
las zonas de voltaje múltiple siendo formadas 
por espacios en un revestimiento conductor en 
la pared de menisco; y un primer y segundo 
reborde de menisco de contorno a una posición 
de contacto entre el borde periférico externo de 
contorno menisco líquido y la pared de menisco 
y configurado de manera de que una aplicación 
de potencial eléctrico mueve el contacto de 
posición entre el primer y \segundo meniscos 
agudos, el primer y segundo meniscos agudos 
comprenden porciones de superficies radiales 
pequeñas con un escalón sustancialmente 
vertical entre el segundo menisco agudo y el 
lente anterior, y en donde la lente de menisco 
líquido se configura para ser usada sobre o en 
el ojo. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
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(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/434,571 

20/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
(51) Int. Cl. C01D 15/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA REDUCCIÓN 

DE LA CANTIDAD DE MAGNESIO EN UNA 
SALMUERA QUE CONTIENE LITIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la reducción de la cantidad 

de magnesio en una salmuera que contiene 
litio, caracterizado porque comprende ajustar la 
salmuera hasta un contenido de litio de 4,5 a 
6,9% en peso para precipitar una primera 
cantidad de magnesio como bischofita; 
Concentrar la salmuera agregando una cantidad 
suficiente de una solución de KCI a la salmuera 
ajustada, a fin de precipitar una cantidad 
adicional de magnesio como carnalita; y 
concentrar la salmuera adicionalmente, a fin de 
precipitar otra cantidad de magnesio adicional 
como camalita adicional; donde la salmuera que 
contiene litio no contiene KCI como carnalita. 

(71) Titular - ROCKWOOD LITHIUM INC. 
 348 HOLIDAY INN DRIVE, KINGS MOUNTAIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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(21) Acta Nº P 20110104213 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/943,999 

11/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/09/2017 
(51) Int. Cl. B60G 17/015, F16F 9/04, G01M 17/04 
(54) Titulo - AMORTIGUADOR DE AIRE QUE TIENE 

MICRO Y NANOSENSORES INALÁMBRICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un amortiguador de aire caracterizado 

porque comprende: un primer elemento 
extremo; un segundo elemento extremo 
separado del primer elemento extremo; una 
pared del amortiguador que se extiende entre 
los elementos extremos primero y segundo, la 
pared del amortiguador que al menos define 
parcialmente una cámara de amortiguación 
llena de gas dispuesta entre los elementos 
extremos primero y segundo, el amortiguador 
incluye un cuerpo elastomérico; y una capa 
sensora dispuesta dentro del cuerpo 
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elastomérico de la pared del amortiguador e 
incluye una pluralidad de sensores de tamaño 
micro escala o más pequeños, cada uno capaz 
de proporcionar datos de señal inalámbrica 
relacionados con una o más propiedades tísicas 
del amortiguador de aire, en donde los sensores 
son suficientemente pequeños para evitar 
convertirse en una oclusión en el cuerpo 
elastomérico. 

(71) Titular - BRIDGESTONE AMERICAS TIRE 
OPERATIONS, LLC 

 535 MARRIOTT DRIVE, NASHVILLE, 
TENNESSEE, US 

(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085139B1 
(21) Acta Nº P 20120100367 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/439,757 

04/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. G01N 15/14, 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

CLASIFICAR PARTÍCULAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para clasificar partículas 

caracterizado porque comprende las etapas de: 
a. suministrar una corriente de fluido que 
contiene partículas a una zona de inspección y 
analizar Las partículas en la zona de inspección 
con una fuente de radiación electromagnética 
en donde las partículas analizadas producen 
radiación electromagnética emitida o reflejada; 
b. detectar la radiación electromagnética 
emitida o reflejada de las panículas analizadas 
y producir por lo menos una señal que contiene 
pulsos representativos de las características de 
la partícula analizada; c. comparar dicha al 
menos una señal con un umbral de disparo para 
determinar la ocurrencia de un evento de 
partícula; d. generar un mapa de memoria de 
eventos que tiene una ventana de evento, 
estando cada una de las ventanas de evento 
asociada a una unidad clasificable esperada de 
la corriente de fluido; e. coordinar cada evento 
de partícula con una ventana de evento en el 
mapa de memoria de eventos; f. determinar los 
parámetros de pulso medidos para cada evento 
de partícula a partir de dicha al menos una 
señal; g. clasificar las partículas en base a los 
parámetros de pulso medidos; h. determinar 
parámetros de evento para cada ventana de 
evento; 1. aplicar una lógica de clasificación 
para crear una decisión de clasificación en base 
a los parámetros de evento y clasificaciones de 
partícula asociadas con cada ventana de 

evento; j. clasificarlas partículas dentro de cada 
ventana de evento de acuerdo con las 
respectivas decisiones de clasificación; y k. 
recolectar por lo menos una población de 
partículas clasificadas. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN TUBO 

DE ACERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un tubo de acero, 

caracterizado porque comprende: proporcionar 
una composición de acero al carbono que 
comprende: de 0,20% en peso a 0,30% en peso 
de carbono; de 0,30% en peso a 0,70% en peso 
de manganeso; de 0,10% en peso a 0,30% en 
peso de silicio; de 0,90% en peso a 1,50% en 
peso de cromo; de 0,60% en peso a 1,00% en 
peso de molibdeno; de 0,020% en peso a 
0,040% en peso de niobio; y de 0,01% en peso 
a 0,04% en peso de aluminio; en donde, 
además comprende al menos una cantidad: 
menor o igual a 0,50% en peso de níquel; 
menor o igual a 0,005% en peso de vanadio; 
menor o igual a 0,010% en peso de titanio; y 
menor o igual a 0,05% en peso de calcio; en 
donde, el resto de la composición comprende 
hierro e impurezas inevitables. - formar la 
composición de acero en un tubo: calentar el 
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tubo de acero formado en una operación de 
calentamiento a una primera temperatura de 
880 oc a 950ºc durante 10 a 30 minutos; 
templar el tubo de acero formado en una 
operación de enfriamiento desde la primera 
temperatura a una primera velocidad tal que la 
microestructura del acero templado tenga una 
cantidad mayor o igual de 95 % de martensita 
en volumen; y revenir el tubo de acero formado 
después de la operación de templado por 
calentamiento del tubo de acero formado a una 
segunda temperatura que es menor de 550 oc 
en donde, el tubo de acero después del 
revenido tiene un límite elástico mayor que 
1138 MPa (165 ksi) y en donde la energía de 
charpy de entalla en V es mayor o igual a 80 
J/cm2 en la dirección longitudinal y mayor o 
igual a 60 J/cm2 en la dirección transversal a 
temperatura ambiente. 
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18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C21D 8/10, 9/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN TUBO 

DE ACERO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un tubo de acero, 

caracterizado porque comprende: proveer una 
composición de acero al carbono; formar la 
composición de acero en un tubo; en donde, la 
composición de acero comprende: de 0,25% en 
peso a 0,35% en peso de carbono; de 0,30% en 
peso a 0,70% en peso de manganeso; de 
0,10% en peso a 0,30% en peso de silicio; de 
0,90% en peso a 1,70% en peso de cromo; de 
0,60% en peso a 1,00% en peso de molibdeno; 
de 0,050% en peso a 0,150% en peso de 
vanadio; y de 0,01% en peso a 0,04% en peso 
de aluminio; en donde, la composición además 
comprende al menos una cantidad: menor o 
igual a 0,50% en peso de níquel; menor o igual 
a 0,040% en peso de niobio; menor o igual a 
0,015% en peso de titanio; y menor o igual a 
0,05% en peso de calcio; en donde, el resto de 
la composición comprende hierro e impurezas 
inevitables. calentar el tubo de acero formado 
en una primera operación de calentamiento a 
una primera temperatura de 900 ºC a 950 ºC 
durante 10 a 30 minutos; templar el tubo de 
acero formado en una primera operación de 
temple a partir de la primera temperatura a una 
primera velocidad tal que la microestructura del 
acero templado sea mayor o igual a 95% de 
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martensita en volumen; calentar el tubo de 
acero formado después de la primera operación 
de temple en una segunda operación de 
calentamiento a una segunda temperatura, 
menor a la primera temperatura, de 880ºC a 
9300 C durante 10 a 30 minutos; - templar el 
tubo de acero formado en una segunda 
operación de temple a partir de la segunda 
temperatura a una segunda velocidad tal que la 
microestructura del acero templado tenga una 
cantidad mayor o igual a 95% de martensita en 
volumen, en donde el tubo de acero formado 
tiene un tamaño de grano menor en 
comparación con el tamaño de grano después 
de la primera operación de temple; y revenir el 
tubo de acero formado después de la segunda 
operación de temple al calentar el tubo de acero 
formado a una tercera temperatura menor a 550 
ºC; en donde, el tubo de acero después del 
revenido tiene un límite elástico mayor a 1207 
MPa (175 ksi) y en donde la energía de Charpy 
con entalla en V es mayor o igual a 50 J/cm2 en 
la dirección transversal y 65 J/cm2 en la 
dirección longitudinal a la temperatura 
ambiente. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. F21V 21/16, 21/38, F21L 14/04, F21S 

10/00, B66C 1/16, 1/22, 1/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MECÁNICO PARA 

ARMAR Y DESARMAR ESTRUCTURAS DE 
SOPORTE EN DIVERSAS ALTURAS Y 
ESPACIOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Dispositivo mecánico para armar y desarmar 
estructuras de soporte en diversas alturas y 
espacios, siendo el dispositivo apropiado para 
su aplicación en postes y columnas donde se 
instalan estructuras de alumbrado; seguridad 
y/o señalización, entre otras, tanto en 
ambientes exteriores como interiores, 
caracterizado porque comprende una viga de 
sección transversal esencialmente en forma de 
“U”, o base hembra (1), acoplada como parte 
integral de un tramo del poste o la columna, y 
en la que se define un alojamiento longitudinal 
de montaje y sujeción de un cuerno macho (6) 
que forma parte integral de la estructura a 
instalar o desarmar; una herramienta (19) para 
elevar y montar dicho cuerpo macho (6) en la 
base hembra (1); y accesorios de sujeción y 
elevación de las elementos a instalar o 
desarmar; donde: los extremos inferior (16i) y 
superior (16s) de la base hembra (1) presentan 
respectivas pestañas laterales inferiores y 
superiores con orificios (2;2a-.3;3a) para el paso 
de tornillos-perno inferior (11) y superior (13) de 
sujeción del cuerpo macho (6), y presentando 
las pestañas laterales superiores de dicha base 
hembra (1) respectivos orificios (4;4a-5;5a) para 
el anclaje de accesorios de elevación del 
cuerno macho (6); - dicho cuerpo macho (6) 
presenta una parte posterior de montaje en el 
alojamiento definido en la base hembra (1) y 
una parte frontal de apoyo sobre la misma, 
estando conformado dicho apoyo del cuerpo 
macho (6) por una planchuela (8) que se 
extiende al menos parcialmente a lo largo del 
mismo y en cuyo extremo inferior está fijado un 
tubo-buje transversal (7) a través del cual, y de 
los orificios (2;2a) de la base hembra (1), pasa 
un tomillo-perno (11) de retención inferior del 
cuerpo macho (6) en la base hembra (1), 
definiendo el extremo superior de dicha 
planchuela (8) un tope para dicho tornillo-perno 
superior (13) de la base hembra (1); - dicha 
herramienta (19) presenta un brazo central 
(19a) desde cuyos extremos opuestos se 
proyectan respectivamente un brazo inferior 
(19b) y un brazo superior (19c), angularmente 
desplazados respecto de dicho brazo central 
(19a) y articuladamente acoplables a la base 
hembra (1) para elevar y montar el cuerpo 
macho (6) en la base hembra (1); presentado el 
brazo inferior (1 9b) de la herramienta (19) 
placas laterales paralelas que tienen un primer 
tramo fijado al extremo inferior del brazo central 
(19a) y un segundo extremo que se bifurca en 
ramas superiores y ramas inferiores, donde las 
ramas superiores presentan respectivos orificios 
(20;20a) entre los que se extiende el perno (13) 
por medio del cual la herramienta (19) es 
articuladamente acoplable al extremo superior 
de la base hembra (1); en las ramas inferiores 
del brazo inferior (19b) de la herramienta (19) 
están conformadas respectivas horquillas 
(25;25a) donde, por medio de dicho tornillo-
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perno (11), la herramienta (19) es también 
acoplable el extremo inferior de la base hembra 
(1); - entre dichas ramas inferiores del brazo 
(19b) de la herramienta (19) está dispuesta una 
palanca (23) que presenta un extremo proximal 
de accionamiento y extremos distales que 
definen trabas (24;24a) de retención del 
extremo inferior (16i) de la base hembra (1) en 
las horquíllas (25;25a) con dicho tornillo-perno 
(11). 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN SUBMARINA PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA A EQUIPOS 
SUBMARINOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición submarina (100, 200) para la 

distribución de energía a equipos submarinos 
(C, P) caracterizada por el hecho de que 
comprende: un transformador que recibe 
corriente alterna desde la superficie, una 
pluralidad de módulos de accionamiento de 
velocidad variable VSD (110, 210) que 
comprenden por lo menos un rectificador de 
extremo frontal activo (AFE) que comprende al 
menos un semiconductor para rectificar 
corriente alterna (CA) para convertirla en 
corriente continua (CC) , y una barra colectora 
que distribuye corriente alterna transformada 
desde el transformador a la pluralidad de 
módulos de accionamiento de velocidad 
variable VSD, donde cada rectificador AFE tiene 
un voltaje especificado mayor que 3KV y está 
conectado directamente a la barra colectora a 
través de un interruptor de circuito y libre de 
cualquier transformador del tipo VSD entre el 
transformador y los módulo VSD. 

(71) Titular - TOTAL S.A. 
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(10) Patente de Invención 
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(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/179,833 

11/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. G01V 13/00, E21B 33/12 
(54) Titulo - APARATO ACTIVADO EN FORMA 

REMOTA Y MÉTODOS PARA INSTALAR EN 
EL FONDO DE UN POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para instalar en fondo de pozo 

activado en forma remota que comprende: un 
cuerpo impermeable configurado para evitar el 
paso de fluido por el mismo y definiendo un 
compartimiento en ese lugar; un elemento 
sellador alrededor del cuerpo impermeable; una 
fuente de energía operativamente conectada al 
elemento sellador; y un activador configurado 
para transferir energía desde la fuente de 
energía al elemento sellador al recibir una 
señal; caracterizado porque que dicha fuente de 
energía está conectada hidráulicamente al 
compartimiento a través de un pasaje y un 
puerto; y que además comprende una manga 
dispuesta dentro del interior del cuerpo 
impermeable y configurado para enviar una 
señal al activador cuando una herramienta de 
bombeo que pasa por un interior del cuerpo 
impermeable y mueve la manga. 
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A PARTIR DE PSEUDOTALLO DE BANANO Y 
LAMINA OBTENIDA USANDO DICHO 
MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para elaborar una lámina de 

pseudotallo de banano, caracterizado porque 
comprende los pasos de: cortar un haz de una 
porción central del pseudotallo; rebanar el haz 
en tiras; laminar en un laminador las tiras así 
obtenidas; formar a lámina uniendo las tiras de 
tal manera que se superpongan sobre un ancho 
predeterminado; presionar y secar la lámina así 
obtenida. 
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(51) Int. Cl. G02B 27/10, B05D 3/14 
(54) Titulo - DISPOSITIVO QUE COMPRENDE UN 

SUSTRATO CON UNA PLURALIDAD DE 
ZONAS VISIBLES DE PRIMER Y SEGUNDO 
RECUBRIMIENTOS ENDURECIDOS CON 
PARTÍCULAS DE PIGMENTO ORIENTADAS 
EN UN FIJADOR TRANSPARENTE Y 
MÉTODO PARA PRODUCIRLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo que comprende un sustrato (S) 

, y sobre dicho sustrato (S) una pluralidad de 
zonas conjuntamente de primer (1) y segundo 
(2) s endurecidos que comprenden partículas 
orientadas (Pl, P2) en un fijador (Mi, M2) , dicho 
primer (1) endurecido tiene una orientación de 
que imita una primera superficie curva (-) 
recubrimiento endurecido tiene una de los 
pigmentos que imita una segunda curva distinta 
de dicha primera curva, caracterizado porque, a 
lo largo de en donde se efectúa una vista 
combinada de varias zonas yuxtapuestas 
alternadas del primer y segundo recubrimiento; 
en donde las respectivas curvaturas son lo 
suficientemente’ diferentes entre sí de modo tal 
que se observa un movimiento relativo de una 
imagen en las zonas del primer recubrimiento 
contra una imagen en las zonas situadas - en 
forma contigua del segundo recubrimiento 
después de inclinar el dispositivo, en donde las 
imágenes parecen moverse en diferentes 
planos en el espacio. en donde se efectúa una 
vista combinada de varias zonas yuxtapuestas 
alternadas del primer y segundo recubrimiento; 
en donde las respectivas curvaturas son lo 
suficientemente diferentes entre si de modo tal 
que se observa un movimiento relativo de una 
imagen en las zonas del primer recubrimiento 
contra una imagen en las zonas situadas en 
forma contigua del segundo recubrimiento 
después de inclinar el dispositivo, en donde las 
imágenes parecen moverse en diferentes 
planos en el espacio. 
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UNA INTERRUPCIÓN EN LA ENERGIA DE 
ENTRADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para controlar un motor impulsor 

eléctrico a través del uso de un aparato de 
motor impulsor, el motor impulsor eléctrico esta 
acoplado de manera funcional al suministro de 
energía y rota en una orientación normal, el 
aparato comprende: una sección rectificadora 
que tiene entradas eléctricas para la recepción 
de una señal de línea de corriente alternada de 
entrada de una fuente de energía y salidas 
positiva y negativa del bus para proporcionar 
una señal del bus de corriente directa; una 
sección inversora que tiene entradas 
conectadas a las salidas del bus positiva y 
negativa de la sección rectificadora y 
proporciona una señal de corriente alternada al 
motor impulsor en las salidas inversoras 
adaptadas para conexión al motor impulsor 
eléctrico; una primera disposición de 
almacenamiento de energía conectada a través 
de las salidas del bus positivas y negativas que 
tiene una primera disposición de capacitores 
que tienen una primera capacitancia; y una 
segunda disposición de almacenamiento de 
energía conectada a través de las salidas del 

bus positivas y negativas y que tiene una 
segunda disposición de capacitores que tiene 
una segunda capacitancia y una disposición 
limitadora de la tasa de transferencia en una 
relación en serie con la segunda disposición de 
capacitores, con la segunda capacitancia más 
grande que la primera capacitancia y 
configurada para proporcionar energía 
suficiente para mantener la rotación del motor 
impulsor eléctrico, en la orientación normal, en 
la totalidad de la interrupción de energía. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sello y un cojinete (10) para un cojinete 

con película de aceite para laminador, en el que 
un manguito (12) esta montado en un cuello de 
rodillo (14) para girar con él, el manguito está 
sustentado para girar en un buje fijo (18), y un 
flujo de aceite sale de entre el manguito (12) y 
el buje (18), dicho sello comprende: un cuerpo 
de sello circular flexible (25) adaptado para su 
montaje sobre un cuello de rodillo (14) y para 
girar con él; e, impulsores (42) que giran con 
dicho cuerpo de sello, en donde dichos 
impulsores impulsan rotativamente el aceite que 
sale de entre dicho manguito (12) y dicho buje 
(18); un dispositivo de retención anular (36) que 
se proyecta angularmente desde la superficie 
de extremo (25’) de dicho cuerpo de sello (25) , 
CARACTERIZADO porque dichos impulsores 
(42) están espaciado en un circunferencia que 
se proyectan desde dicho cuerpo de sello (25) y 
adicionalmente se proyectan axialmente desde 
una unión ¿e dicha superficie de extremo (25’) 
con dicho dispositivo de retención anular (36). 

(71) Titular - PRIMETALS TECHNOLOGIES USA 
LLC 

 5895 WINDWARD PARKWAY, ALPHARETTA, GEORGIA, 
US 
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(72) Inventor - PETER N. OSGOOD - THOMAS C. 
WOJITKOWSKI 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088354B1 
(21) Acta Nº P 20120103854 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/09/2017 
(51) Int. Cl. G08B 21/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ALARMA PARA 

EVITAR QUE CONDUCTORES ENTREN EN 
ESTADO DE SOMNOLENCIA Y/O SUEÑO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de alarma caracterizado 

porque comprende: un aparato conformado por 
un anillo con una palanca adyacente al mismo, 
unida en su parte inferior con el anillo y en su 
parte superior con una carcasa que contiene un 
dispositivo de alarma el cual es activado cuando 
la palanca adyacente al anillo ejerce presión 
sobre la perilla que se encuentra que se 
encuentra en el costado de la carcasa 
produciendo la activación de un circuito 
eléctrico que activa ui vibrador que provoca la 
vibración de un dispositivo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BICHARA, EDUARDO PEDRO 
 AV. SANTA FE 954, PISO 6º, DPTO 25,CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - BICHARA, EDUARDO PEDRO 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089353B1 
(21) Acta Nº P 20120104852 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. C02F 5/00 B01D 15/08, 
(54) Titulo - EQUIPO IONIZADOR CONTRA 

INCRUSTACIONES BIOLÓGICAS MARINAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo ionizador contra incrustaciones 

biológicas, aplicado en la industria naval, 
preferentemente para buques, plataformas 
petrolíferas, diques flotantes, centrales 
térmicas, frigoríficos, plantas de proceso y todo 
tipo de industria que utilice agua de mar en sus 
circuitos de alimentación y/o sistemas de 
enfriamiento, dicho equipo permite eliminar las 
incrustaciones biológicas marinas y las 
obstrucciones y corrosión en el sistema de 
enfriamiento de un barco utilizando agua salina; 
caracterizado porque comprende un recipiente 
cilíndrico (2) que contiene una cuba electrolítica 
que tiene en el extremo superior una tapa brida 
(3) y en el otro extremo distal inferior una tapa 
de fondo (4) con un medio valvular (13) de 
purga de impurezas; sobre una cara lateral del 
extremo inferior de dicho recipiente se dispone 
al menos un medio valvular de boca de entrada 
(12) de fluido acuoso y sobre la cara lateral 
opuesta del extremo superior de dicho 
recipiente se dispone además al menos un 
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medio valvular (11) asociado a un colector de 
descarga (5) de salida del fluido tratado, en el 
interior de dicho recipiente se aloja en forma 
concéntrica un ánodo de sacrificio (9) 
morfológicamente cilíndrico vinculado con 
medios de acoplamiento sobre la tapa brida (3) 
del extremo superior de dicho recipiente(2); 
sobre dicha tapa brida(3) se dispone de un 
manómetro de presión(14) vinculado en forma 
solidaria con un conductor a una caja de 
conexiones(15); y además dicho recipiente (2) 
se apoya al piso por medio de múltiples 
patas(19) soportes del mismo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - PABLO ENRIQUE MOENS 
 ECHEVERRIA 460, MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, 

AR 
(72) Inventor - PABLO ENRIQUE MOENS 
(74) Agente/s 1766 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096155B1 
(21) Acta Nº P 20140101786 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13382173 

10/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. H01R 13/18, 13/639 
(54) Titulo - CONECTOR DE TERMOPAR 

ADAPTADOR PARA SU CONEXIÓN A UNA 
VÁLVULA DE SEGURIDAD DE GAS, Y 
TERMOPAR 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un conector para conectar eléctricamente un 
conductor fase de un termopar a un terminal 
fase de una válvula de seguridad de gas y un 
conductor a masa del termopar a un terminal a 
masa de la válvula de seguridad de gas, 
caracterizado porque el conector comprende: 
un cuerpo aislante que eléctricamente aísla a 
un primer terminal de un segundo terminal, el 
primer terminal acoplable al conductor de gas; 
del termopar y al terminal fase de la válvula de 
seguridad de gas, el segundo terminal 
acoplable al conductor a masa del termopar y al 
terminal a masa de la válvula de seguridad de 
gas, el cuerpo aislante posee un alojamiento 
donde en el cual el primer terminal está al 
menos parcialmente alojado, el alojamiento está 
definido al menos en parte por una o más 
pestañas que están adaptadas para expandirse 
radialmente cuando el primer terminal se acopla 
con el terminal fase de la válvula de seguridad 
de gas, extendiéndose desde un primer extremo 
del cuerpo aislante están dos o más aberturas 
axiales que al menos parcialmente definen la 
una o más pestañas, el segundo terminal 
comprende un cuerpo elástico que al menos 
sustancialmente circunscribe al alojamiento y se 
extiende a lo largo de por lo menos una longitud 
de las dos o más aberturas axiales, el segundo 
terminal está configurado para ser deformado 
contra el interior del terminal a masa de la 
válvula de seguridad de gas cuando una o más 
pestañas se expanden radialmente durante el 
acoplamiento del primer terminal con el / 
terminal fase de la válvula de seguridad de gas. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORKLI, S COOP. 
 CRTA. ZALDIBIA, ORDIZIA, GIPUZKOA, ES 
(72) Inventor - MIKEL ZURIARRAIN BERASATEGI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
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(11) Resolución Nº AR098850B4 
(21) Acta Nº M 20140104783 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. E06B 7/22, 7/23 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA 

MONTAR UN BURLETE EN UNA PUERTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de elementos para montar un 

burlete en una puerta caracterizado porque 
comprende: un rodillo central (10) conectable 
telescópicamente en sus extremos con sendos 
rodillos laterales (21a, 21b), en donde dichos 
rodillos laterales (21a, 21b), incluyen en sus 
caras extremas libres (31a, 31b) sendos pernos 
(41a, 41b) que sobresalen de dichas caras 
extremas libres posicionados coaxialmente con 
dichos rodillos laterales (21a, 21b), unos 
ganchos de alambre (42a, 42b) que resultan 
conectables por uno de sus extremos en forma 
de ojal (14) con dicha puerta y en el otro de sus 
extremos resultan conectables removiblemente 
con dichos pernos (41a, 41b) por medio de una 
guía (12) generalmente vertical en forma de 
letra U por la que cada perno puede deslizar, 
estando dicha guía (12) abierta en la parte 
superior, y una funda tubular de un material 
flexible (15) que cubre a todos dichos rodillos 
(21a, 10, 21b). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ROMERA, ANIBAL FLORENCIO 

VICENTE 
 JUAN B. NOBLE 155, CORDOBA, AR 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099741B2 
(21) Acta Nº P 20150100668 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/787,268 

30/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28. 
(54) Titulo - ELEMENTO DE DESGASTE PARA 

SUJETAR EN UN EQUIPO DE EXCAVACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de desgaste para sujetar en un 

equipo de excavación que comprende un 
casquillo ccn un eje longitudinal para recibir una 
base fija en el equipo de excavación, una 
pluralidad de primeras superficies 
estabilizadoras, y una pluralidad de segundas 
superficies estabilizadoras, y caracterizado por 
el hecho de que la primeras superficies 
estabilizadoras están orientadas generalmente 
hacia abajo y están ubicadas fuera del 
casquillo, (as segundas superficies 
estabilizadoras están orientadas por lo general 
hacia arriba y están ubicadas dentro del 
casquillo, cada, una de la primera y la segunda 
superficie estabilizadora se extiende axialmente 
en un ángulo de no más de aproximadamente 
siete grados al eje longitudinal para soportar 
una superficie complementaria en la base 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR060242B1 
(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100366B1 
(21) Acta Nº P 20150101428 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/001,716 

22/05/2014; EP 14168478 15/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. C04B 26/12, 26/14, 26/16 
(54) Titulo - PRODUCTO DE TABLERO DE FIBRA 

QUE COMPRENDE UN MATERIAL QUE 
CONTIENE CARBONATO DE CALCIO Y 
PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Producto de tablero de fibra caracterizado 

porque comprende: a) fibras en una cantidad 
desde 50,0 hasta 9910 partes en peso (did), en 
base al peso seco total de las fibras y del aL 
menos un material que contiene carbonato de 
calcio en partículas, donde las fibras en una 
cantidad de: 1) 0 a 20,0% en peso, en base a la 
cantidad total de fibras secas, son de un 
tamaño que se fracciona en un ancho de malla 
del tamiz de 0,05 mm, ii) 50,0 a 90,0% en peso, 
en base a la cantidad total de fibras secas, son 
de un tamaño que se fracciona en un ancho de 
malla del tamiz de lic mm y iii) 70,0 a 100,0% en 
peso, en base a la cantidad total de fibras 
secas, son de un tamaño que se fracciona en 
un ancho de malla del tamiz de 3,0 mm, tal 
como se determina mediante análisis 
granulométrico, b) al menos un material que 
contiene carbonato de calcio en partículas en 
una cantidad desde 1,0 hasta 50.0 partes en 
peso (did), en base al peso seco total de las 
fibras y del al menos un material que contiene 
carbonato de calcio en partículas, donde eL al 
menos un material que contiene carbonato de 
calcio en partículas tiene un tamaño de 
partícula medio en peso d50 de 0,5a 150,0 mm, 
y adicionalmente c) al menos un aglutinante en 
una cantidad desde 005 hasta 25,0 partes en 
peso (rEd), en base al peso seco total de las 
libras y del al menos un material que contiene 
carbonato de calcio en partículas, donde el al 
menos un aglutinante se selecciona del grupo 
que comprende resma de fenol-formaldehído 
(PF), resma de urea-formaldehído (UF), resma 
de melamina-formaldehído (MF), resma de 
melamina-urea-formaldehído (MUF), resma de 
urea-melamina-formaldehído (UMF), resma de 
urea- melamina-fenol-formaldehído (UMPF), 
resma epoxi, resma de metileno difenil 
diisocianato (MDI), resma de poliuretano (PU), 
resinas de poliamida- epiclorhidrina, 
aglutinantes a base de látex, aglutinantes a 
base de lignina, aglutinante a base de almidón, 
aglutinantes a base de tanino, aglutinantes a 
base de soja, aglutinantes a base de 

carboximetilcelulosa y mezclas de los mismos y 
d) al menos una cera en una cantidad desde 0 
hasta 5,0 partes en peso (did), en base al peso 
seco total de las fibras y del al menos un 
material que contiene carbonato de calcio en 
partículas, donde la suma de la cantidad de las 
fibras y del al menos un material que contiene 
carbonato de calcio en partículas es 100,0 
partes en peso (d/d), en base al peso seco total 
de las fibras y del al menos un material que 
contiene carbonato de calcio en partículas y 
donde las fibras se originan de las especies de 
árboles de madera blanda, especies de árboles 
de madera dura, plantas de fibras no de madera 
y mezclas de los mismos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, 4665 OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101209B2 
(21) Acta Nº P 20150102246 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/031,166 

25/02/2008; US 61/031,162 25/02/2008; US 
12/239,346 26/09/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. H04L 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA OPERAR 

UN EQUIPO DE USUARIO EN UN SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN MÓVIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para operar un equipo de usuario 

en un sistema de comunicación móvil, 
caracterizado porque comprende: operar un 
receptor del equipo de usuario para recibir uno 
o más bloques de datos vía un canal; detectar 
una condición de sobrecarga de equipo de 
usuario; en respuesta a la condición de 
sobrecarga del equipo de usuario detectada, 
enviar una señal a una estación base servidora, 
en donde la señal es una solicitud para que la 
estación base servidora reduzca una velocidad 
de transferencia de datos de enlace 
descendente y en donde la señal comprende un 
primer campo para indicar si se está solicitando 
una reducción de la velocidad de transferencia 
de datos de enlace descendente, y un segundo 
campo que indica cómo debe responder la 
estación base cuando se solicita la reducción de 
la velocidad de transferencia de datos de enlace 
descendente. 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR070480B1 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
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(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101248B1 
(21) Acta Nº P 20150102281 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/026,052 

18/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. G01N 21/88, 21/90, 21/954 
(54) Titulo - APARATO CONFIGURADO PARA 

DETECTAR Y MEDIR UNA GRIETA EN LA 
SUPERFICIE DEL REVESTIMIENTO DE UN 
CONTENEDOR 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un aparato configurado para detectar y medir 
una grieta en la superficie del revestimiento de 
un contenedor; caracterizado porque 
comprende: un dispositivo de exploración con 
láser, ópticas, un escáner, un fotodetector y 
dispositivos de recepción electrónicos; el 
dispositivo de exploración se configura para 
generar una nube de puntos de datos mediante 
la medición de distancias desde el dispositivo 
de exploración hasta una pluralidad de puntos 
en la superficie del revestimiento del 
contenedor; y un controlador conectado al 
dispositivo de exploración; el controlador se 
configura para adaptar una malla poligonal a 
través de la nube de puntos de datos mediante 
el uso de una resolución seleccionada por el 
usuario y para ajustar una superficie mínima a 
través de la nube de puntos de datos, donde la 
grieta se detecta mediante una porción de la 
malla poligonal que contiene un grupo de 
polígonos que se extiende más allá de la 
superficie mínima, superando la distancia 

umbral seleccionada por el usuario, y la grieta 
se mide mediante el cálculo de una pluralidad 
de dimensiones del grupo de polígonos. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROCESS METRIX, LLC 
 6622 OWENS DRIVE, PLEASANTON, CA, US 
(72) Inventor - THOMAS LAWRENCE HARVILL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101506B4 
(21) Acta Nº M 20150102594 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2017 
(51) Int. Cl. A47G 23/03- B65D 85/74, 25/28 
(54) Titulo - JARRA PORTA SACHET 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Jarra porta sachet del tipo utilizado para 

contener sustancias líquidas, como leche o 
jugos y disponerlas para ser vertidas, 
caracterizada por comprender un contenedor 
(1), capaz de alojar ajustadamente un sachet, 
provisto de una tapa (3) rebatible en torno a un 
eje transversal posterior (4) solidario al mismo, 
cuyos bordes calzan en la embocadura y cuyo 
borde frontal (5) traba en un labio definido por 
un asiento en voladizo (6) provisto de un brazo 
transversal rebatible (11), capaz de ejercer 
acción prensil sobre el mismo, con traba de 
fijación (11’), teniendo la referida tapa (3), en 
proximidad de su borde frontal, un receptáculo 
sustancialmente cilíndrico (7) que aloja 
ajustadamente una boca dispensadora (8), 
provista de lengüetas de traba (8’) y tapa 
oclusora (9), cuya desembocadura se proyecta 
inferiormente en un tubo pescador (10) con su 
extremo distal cortado en chanfle determinando 
un extremo aguzado. 
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 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - THE ASIA HOLDING GROUP S.A. 
 ROSETI ,CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - THE ASIA HOLDING GROUP S.A. 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102243B4 
(21) Acta Nº M 20150103291 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 264588/14 

23/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2017 
(51) Int. Cl. B65D 88/56 
(54) Titulo - DISPOSICION CONSTRUCTIVA 

INTRODUCIDA EN MODULO DE USINA 
ELECTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición constructiva introducida en 

módulo de usina eléctrica, más precisamente se 
trata .de un módulo de usina eléctrica (1) del 
tipo utilizada para tener acceso a energía 
eléctrica, principalmente en áreas remotas 
como comunidades rurales aisladas, mineras, 
plataformas de petróleo, lugares después de 
tempestades, terremotos, plataformas ‘offshore’, 
etc., o zonas en tiempos de conflicto; dicho 
módulo de usina (1) está provisto en casetas o 
contenedores (2) de tipo marítimo ISO de 20 o 
40 pies; que se caracteriza por un contenedor 
(2) que compone el módulo de usina eléctrica 
(1) comprende un cuerpo estructural (2A) con 
base plana (2b) donde se instalan columnas 
estructurales (CI) y vigas ff2) para el montaje de 
chapas (cp) que configuran las paredes 

periféricas (2C) y la pared superior (2D) del 
contenedor (2A), y las paredes terminales (2C1) 
prevén por lo menos un recorte (2c2) para la 
instalación de La puerta basculante (3) ideada 
para la expulsión superior terminal de aire 
caliente (AR3 proveniente del radiador (R); 
dicha puerta basculante (3) está instalada en el 
respectivo recorte (2c2) por medio de cierres (4) 
como bisagras u otro cierre articulable y/o 
basculante, cierres (4) estos que, a su vez, 
están fijados en el borde inferior (3a) de la 
puerta (3) de manera que, estando la puerta (3) 
basculada hacia afuera del contenedor, con 
angulación (a), configure un conducto de gases 
(CG) para dirigir el aire (AR) hacia la parte 
superior terminal del contenedor estructural 
(2A); las puertas basculantes (3) instaladas en 
las partes extremas terminales (2C1) del 
contenedor (2A) están dispuestas en las 
subestaciones 8) del módulo de usina (1) de 
manera de alinearse longitudinalmente con sus 
correspondientes unidades de enfriamiento 
(UR), dispuestas en el lado interno y extremo en 
relación a la unidad transformadora distribuidora 
(UT). 
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(22) Fecha de Presentación 01/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/742,151 

02/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 487/06, A61K 31/53, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 4-

AMINO-PIRROLOTRIAZINA SUSTITUIDA 
ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE 
TRASTORNOS HIPER-PROLIFERATIVOS Y 
ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA 
ANGIOGÉNESIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (I) (FÓRMULA I), 

donde R1 representa 1.1) fenilo con hasta 4 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de1.1.a) 
alquilo C1-4, que puede estar opcionalmente 
sustituido con hasta 3 sustituyentes 
independientemente elegidos de 1.1.a1) 
halógeno; 1.1.c) OR10 donde R10 representa 
alquilo C1-4 que pueden opcionalmente tener 
hasta 3 sustituyentes independientemente 
seleccionado de 1.1.c1) halógeno; 1.1.j) 
halógeno; o R1 representa 1.2) piridina que 
tiene opcionalmente hasta 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo 
que consiste de 1.2.a) alquilo C1-4, que puede 
estar opcionalmente sustituido con hasta 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados de 1.2.a1) halógeno; R2 
representa hidrógeno halógeno; o-alquilo C1-5 
R3 representa 3.1) -alquilo C1-5 que está 
opcionalmente sustituido con 3.1.a) -halógeno; 
3.1.d) -CN, 3.1.e) -OR83 donde R83 representa 
H o-alquilo C1-3 3.1.f) -cicloalquilo C3-5 3.1.g) -
NR89R90 donde R89 representa H o-alquilo 
C1-3; y R90 representa H o -alquilo C1-4; que 
puede estar opcionalmente sustituido con 
3.1g5) -OR91 donde R91 representa H o  C1-
3alquilo; 3.2) (FÓRMULA) donde R96 
representa 3.2.a) H, 3.2.b) -cicloalquilo C3-5 
3.2.c) -alquilo C1-5 3.3 (FÓRMULA) donde 
R101 representa H o -alquilo C1-5 que puede 
estar opcionalmente sustituido con hasta 3 
sustituyentes independientemente seleccionado 
de 3.3.a) halógeno; 3.4) (FÓRMULA) donde 
R102 representa H o -alquilo C1-3 que puede 
estar opcionalmente sustituido con halógeno; y 
R103 representa H o -alquilo C1-5 que puede 
estar opcionalmente sustituido con hasta 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados de 3.4.a) halógeno; 3.6) un 
heteroaromático de 5-6 miembros que contiene 
hasta dos heteroátomos seleccionados de O, S, 
y N; 3.7) halógeno; 3.8) -CN; o 3.9) -CH=N-
OR108 donde R108 representa H o -C(O)-

alquilo C1-3; R4 representa 4.1) -alquilo C1-5 
que está opcionalmente sustituido con 4.1.c) -
OR110 donde R110 representa H o -alquilo C1-
3 4.1.d) -NR115R116 donde R115 representa H 
o -alquilo C1-3 que puede estar opcionalmente 
sustituido con halógeno y R116 representa H, 
opcionalmente sustituido con fenilo, o -alquilo 
C1-5 que puede estar opcionalmente sustituido 
con hasta 3 sustituyentes independientemente 
seleccionados de 4.1.d1) halógeno; 4.1.d3) 
OR117 donde R117 representa H o alquilo C1-3 
que puede estar opcionalmente sustituido con 
halógeno; y 4.2) (FÓRMULA) donde R121 
representa -alquilo C1-3 que puede estar 
opcionalmente sustituido con halógeno o -
OR122 en el cual R122 representa H o-alquilo 
C1-3; d representa 1, 2, o 3; e representa 0 o 1; 
f representa 0, 1, o 2; 4.3) (FÓRMULA) donde 
R123 representa -alquilo C1-3 que puede estar 
opcionalmente sustituido con halógeno o-
OR124 en la cual R124 representa H o -alquilo 
C1-3; g representa 1, 2, o 3; h representa 0, 1, o 
2; 4.4) (FÓRMULA) donde R125 representa 
4.4.a) H; 4.4.b) -alquilo C1-3 que puede estar 
opcionalmente sustituido con halógeno o -
OR126 en el cual R126 representa H o -alquilo 
C1-3 que puede a su vez estar opcionalmente 
sustituido con halógeno; 4.4.c) -SO2R127 
donde R127 representa -alquilo C1-3 que puede 
estar opcionalmente sustituida con halógeno; 
4.4.d) -C(O)R129 donde R129 representa 
4.4.d2) -alquilo C1-3 j representa 1, 2, o 3; 4.5) 
(FÓRMULA) donde X representa C o N; R138 
representa 4.5.a) alquilo C1-4, que puede estar 
opcionalmente sustituido con hasta 3 
sustituyentes independientemente seleccionado 
de 4.5.a1) halógeno; 4.6) (FÓRMULA) donde 
R177 representa H o -alquilo C1-3; y m 
representa 1, 2, o 3; 4.7) (FÓRMULA) donde n 
representa 1, 2, o 3; y p representa 0, 1, o 2; 
4.8) (FÓRMULA) donde q representa 1, 2, o 3; 
4.9) (FÓRMULA) donde R178 representa 4.9.a) 
H; r representa 0, 1, o 2; y s representa 0 o 1; 
4.10) (FÓRMULA) donde R191 representa 
4.10.b) -alquilo C1-3 X representa O; y t 
representa 0,1, o 2; 4.11) halógeno; o 4.12) CN; 
o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo caracterizado porque está seleccionado 
de la siguiente lista: 4-amino-5-{4-[({[2-fluoro-5-
(trifluorometil)fenil]amino}carbonil)-amino]-fenil}-
7-(morfolin-4-ilmetil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-
pirrolo[2,1 -f][1,2,4]-triazina-6-carboxamida; 4-
amino-5-{4-[({[2-fluoro-5-
(trifluorometil)fenil]amino}carbonil)-amino]fenil}-
7-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-N-(2,2,2-
trifluoroetil)-pirrolo[2,1-f][1,2,4] triazina-6-
carboxamida; N-{4-[4-amino-6-(metoximetil)-7-
(morfolin-4-ilmetil)-pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-
il]fenil}-N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]urea; N-
(4-{4-amino-6-(metoximetil)-7-[(4-metilpiperazin-
1-il)metil]-pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}fenil)-N’-
[2-fluoro-5-(trifluorometil)-fenil]urea; N-{4-[4-
amino-7-{[(2-metoxietil)amino]metil}-6-
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(metoximetil)-pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-
N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)-fenil]urea; N-{4-[4-
amino-7-[(2,6-dimetilmorfolin-4-il)metil]-6 -
(metoximetil)-pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-
N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)-fenil]urea; N-(4-{4-
amino-6-(metoximetil)-7-[(3-oxopiperazin-1-
il)metil]-pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}fenil)-N’-[2-
fluoro-5-(trifluorometil)-fenil]urea; N-{4-[4-amino-
7-{[(2-metoxietil)(metil)amino]metil}-6-(metoxi-
metil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-N’-[2-
fluoro-5-trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-
7-(morfolin-4-ilmetil)-6-(1,3-oxazol-5-
il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]fenil}-N’-[2-fluoro-
5-(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-7-
(morfolin-4-ilmetil)-6-(1,3-oxazol-5-il)-pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]fenil}-N’-[4-
(trifluorometil)piridin-2-il]urea; N-{4-[4-amino-7-
{[(2R,6S)-2,6-dimetilmorfolin-4-iI]metil}-6-(1,3-
oxazol-5- iI)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]fenil}-
N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-
amino-7-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-6-(1,3-
oxazol-5-il)-pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]fenil}-
N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)-fenil]urea; N-{4-[4-
amino-7-(morfolin-4-ilmetil)-6-(1,3-oxazol-5-il)-
pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-N’-[4-
(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; N-{4-[4-amino-6-
(metoximetil)-7-(morfolin-4-ilmetil)-pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]fenil}-N’-[4-
(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; N-(4-{4-amino-6-
(metoximetil)-7-[(3-oxopiperazin-1-il)metil]-
pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI}fenil)-N'-[4-
(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; N-(4-{4-amino-6-
(metoximetil)-7-[(3-oxopiperazin-1-il)metil]-
pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI}-2-fluorofenil)-N’-
[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-
amino-6-(metoximetil)-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f] [1,2,4]triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)-
fenil]urea; rel-N-{4-[4-amino-7-{[(2R,6S)-2,6-
dimetilmorfolin-4-il]metil}-6-
(metoximetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-
(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-6-
(metoximetil)-7-(morfolin-4-ilmetil)-pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]fenil}-N'-[2-cloro-5-
(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-7-
(morfolin-4-ilmetil)-6-(1,3-oxazol-5-il)-pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-
(trifluorometil)-fenil]urea; N-{4-[6-acetil-4-amino-
7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f]-[1,2,4]-triazin-
5-iI]-2-fluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-
(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[6-acetil-4-amino-
7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-triazin-5-
iI]-2-fluorofenil}-N’-[3-(trifluorometil)fenil]urea; N-
{4-[6-acetil-4-amino-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-triazin-5-iI]-2- 
fluorofenil}-N’-[4-(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; 
N-{4-[4-amino-6-(cianometil)-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f] [1,2,4]triazin-5-il]fenil}-N’-[4-
(trifluorometil)piridin-2-il]urea; N-{4-[4-amino-6-
(cianometil)-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]fenil}-N’-[2-fluoro-5-
(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-6-

(cianometil)-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2, 1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-
(trifluorometil)-fenil]urea; N-{4-[4-amino-6-
(difluorometil)-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-N’-[4-
(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; N-{4-[4-amino-6-
(ciclopropilcarbonil)-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo-
[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]fenil}-N’-[4-
(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; N-{4-[4-amino-6-
(difluorometil)-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-
(trifluorometil)-fenil]urea; N-{4-[6-acetil-4-amino-
7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-triazin-5-
iI]fenil}-N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]urea; N-
{4-[4-amino-6-metil-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-triazin-5-iI]fenil}-N’-[2-
fluoro-5-(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-
6-metil-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-
triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-
(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-6-
(difluorometil)-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-N’-[4-
(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; N-{4-[4-amino-6-
metil-7-(1,4-oxazepan-4-ilmetil)pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-N'-[2-fluoro-5 
(trifluorometil)-fenil]urea; N-{4-[4-amino-6-metil-
7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-
iI]fenil}-N’-[4-(trifluorometil)piridin-2-iI]urea;1-{4-
[4-amino-6-metil-7-(1,4-oxazepan-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-3-[4-(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; N-
{4-[4-amino-6-metil-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-triazin-5-iI]-2- 
fluorofenil}-N’-[4-(trifluorometil)piridin-2-iI]urea;1-
{4-[4-amino-6-(metoximetil)-7-(1,4-oxazepan-4-
ilmetil)pirrolo[2,1- f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-3-[2-fluoro-5-(trifluorometil)-
fenil]urea; N-{4-[4-amino-6-(metoximetil)-7-
(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-
2-fluorofenil}-N’-(2-fluoro-5-metilfenil)urea; N-{4-
[4-amino-6-(metoximetil)-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-N’-[3-(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-
[4-amino-6-(metoximetil)-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-N’-(4-tert-butilpiridin-2-il)urea; N-{4-
[4-amino-6-(metoximetil)-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-N'-[4-(trifluorometil)piridin-2-iI] urea; 
N-{4-[4-amino-6-(metoximetil)-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-N'-(3-tert-butilfenil)urea; N-{4-[4-
amino-6-(metoximetil)-7-(1,4-oxazepan-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-
fluorofenil}-N’-[3-(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-
[4-amino-6-(metoximetil)-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2,5-
difluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)-
fenil]urea; N-{4-[4-amino-6-(metoximetil)-7-
(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin- 5-iI]-
2-metilfenil}-N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)-
fenil]urea;1-{4-[4-amino-7-{[(2-
hidroxietil)amino]metil}-6-(metoximetil)-
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pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-3-[2-
fluoro-5-(trifluoro-metil)fenil]urea;1-(4-{4-amino-
6-(metoximetil)-7-[(3-metilmorfolin-4-il)metil]-
pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-iI}-2-fluorofenil)-3-[2-
fluoro-5-(trifluoro- etil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-
6-cloro-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-
triazin-5-iI}-2- fluorofenil}-N’-[2-fluoro-5-
(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-[4-amino-6-cloro-
7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-triazin-5-
iI]fenil}-N’-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]urea; N-
{4-[4-amino-6-cloro-7-(morfolin-4-
ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-triazin-5-iI]-2- 
fluorofenil}-N'-[3-(trifluorometil)fenil]urea; N-{4-
[4-amino-6-cloro-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-
f][1,2,4]-triazin-5-iI]-2- fluorofenil}-N’-[4-
(trifluorometil)piridin-2-iI]urea; N-{4-[4-amino-6-
cloro-7-(morfolin-4-ilmetil)pirrolo[2,1-f][1,2,4]-
triazin-5-iI]-2-fluorofenil}-N’-(2-fluoro-5-
metilfenil)urea. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - BAYER HEALTHCARE LLC 
 555 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Enero de 2018 
76 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063684B1 
(21) Acta Nº P 20070103535 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/836,996 

11/08/2006; US 11/835,462 08/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 403/14 
(54) Titulo - INHIBIDOR DEL VIRUS DE LA 

HEPATITIS C 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es 

diclorohidrato de ((1.8) -1- (((28) -2- (5- (4’ -(2- 
((28) -1- ((28) -2- ((metoxicarbonil) amino) -3-
metilbutanoil) -2-pirrolidinil) -1H- imidazol-5-il) -
4-bifenilil) -1H-imidazol-2-il) -1- pirrolidinil) 
carbonil) -2--metilpropil)carbamato. 

(71) Titular - BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS 
IRELAND 

 HINTERBERGTRASSE 16, STEINHAUSEN, CH 
(72) Inventor - BELEMA, MAKONEN - GOODRICH, 

JASON - NGUYEN, VAN N. - ROMINE, 
JEFFREY LEE - MEANWELL, NICHOLAS A. - 
DEON, DANIEL H. - LANGLEY, DAVID R. - 
WANG, GAN - LAVOIE, RICO - LOPEZ, OMAR 
D. - SNYDER, LAWRENCE B. - BACHAND, 
CAROL - ST. LAURENT, DENIS R. - GOOD, 
ANDREW C. - YANG, FUKANG - HAMANN, 
LAWRENCE G. - JAMES, CLINT A. - MARTEL, 
ALAIN - RUEDIGER, EDWARD H 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR049836B1 
(21) Acta Nº P 20050102635 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2005 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2004 031 

325 29/06/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N25/34,47/22,53/00,51/00 
(54) Titulo - CUERPOS DE MOLDEO SÓLIDOS 

PARA USO EXTERNO FRENTE A 
ECTOPARÁSITOS EN ANIMALES NO 
HUMANOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cuerpos de moldeo sólidos para uso externo 

frente a ectoparásitos en animales no humanos, 
seleccionados del grupo que consiste en 
collares, colgantes para collares, marcas para 
oreja, bandas para la sujeción en las 
extremidades o partes del cuerpo, cintas y 
láminas adhesivas o láminas desprendibles, 
caracterizados porque dichos cuerpos de 
moldeo están basados en una matriz de 
poli(cloruro de vinilo), y comprenden - 1% a 
25% de dicaprilato/dicaprato de propilenglicol; - 
1% a 30% de una combinación de compuestos 
activos, los cuales son flumetrina e imidacloprid; 
y - así como, cuando fuera adecuado, otros 
coadyuvantes y aditivos. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRABE, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051217B1 
(21) Acta Nº P 20050104300 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2005 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/618,919 

14/10/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 37/06, 47/06, 47/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ISOMÉRICA DE 

ÉSTERES DE DINITRO-OCTILFENILO, 
COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE LA 
COMPRENDE Y COMPOSICIÓN FUNGICIDA 
SINÉRGICA QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición isomérica caracterizada 

porque comprende: de 0,1 a 99,9 por ciento en 
peso de éster de 2,4-dinitro-6- (l-metilheptil) 
fenilo, de 0,1 a 99,9 por ciento en peso de éster 
de 2,4- dinitro-6- (l-etilhexil) fenilo, de 0,1 a 99,9 
por ciento en peso de éster de 2,4- dinitro-6- (l-
propilpentil) fenilo, de 0,1 a 99,9 por ciento en 
peso de éster de 2,6- dinitro-4- (l-metilheptil) 
fenilo, de 0,1 a 99,9 por ciento en peso de éster 
de 2,6- dinitro-4- (l-etilhexil) fenilo, y menos del 
0,02 por ciento en peso de éster de 2,6-dinitro- 
4-(l-propilpentil)fenilo, en base al peso total de 
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la composición isomérica, en donde dicha 
composición isomérica posee actividad 
fungicida contra Un cinula necator. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052699B1 
(21) Acta Nº P 20060100972 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/773,847 

16/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. C07K 14/415, C12N 15/29 
(54) Titulo - EVENTO DE MAÍZ 3272 Y MÉTODOS 

PARA SU DETECCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ácido nucleico aislada, 

caracterizada del evento 3272 de maíz 
caracterizada porque se selecciona del grupo 
que consiste en SEQ ID NO:1 que corresponde 
a la secuencia de unión 5´, SEQ ID NO;2 que 
corresponde a la secuencia de unión 3´, SEQ ID 
NO: 3 que corresponde a las secuencias 
flanqueadora 5´ e inserto o SEQ ID NO: 4 que 
corresponde a las del inserto 3´ y flanqueadora. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 LICHTSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054889B1 
(21) Acta Nº P 20060103371 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05107159 

03/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 215/22, A61K 31/47, A61P 31/04 
(54) Titulo - DERIVADOS DE QUINOLINA COMO 

AGENTES ANTIBACTERIANOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de quinolina 

caracterizado porque está seleccionado entre 
(FÓRMULAS compuesto 2 y compuesto 71) 
una sal de adición de ácido o de base, una 
amina cuaternaria, una forma 
stereoquímicamente isomérica o una forma de 

N-óxido del mismo, farmacéuticamente 
aceptable. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055138B1 
(21) Acta Nº P 20060103715 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/711,775 

26/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. G01N 33/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ACUMULAR UNA 

CANTIDAD DE SEMILLAS QUE TIENEN UNA 
CARACTERÍSTICA DE ÁCIDOS GRASOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para acumular una cantidad de 

semillas que tienen una característica de ácidos 
grasos, donde se excluye la semilla que 
interviene en dicho método caracterizado 
porque dicho método comprende: (a) retirar una 
muestra de tejido de menos de 5 mg de cada 
semilla de una población en una estación de 
muestreo de un sistema de muestreo de 
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semillas automatizado sin afectar la viabilidad 
germinativa de las semillas, donde las semillas 
son semillas oleaginosas seleccionadas del 
grupo que consiste de maiz, canola y colza; (b) 
transportar las muestras de tejido a una bandeja 
de muestras; (c) transportar las semillas de las 
cuales se retiraron muestras de tejido a una 
bandeja de semillas correspondiente; (d) poner 
cada muestra de tejido en contacto con un 
solvente que se selecciona del grupo que 
consiste de hexano, benceno, tetrahidrofurano, 
dimetilsulfóxido, hidróxido de trimetilsulfonio, 
éter de petróleo, cloruro de metileno y tolueno 
para formar una mezcla que comprende 
metilésteres de ácidos grasos; (e) analizar la 
mezcla de metilésteres de ácidos grasos de 
cada muestra de tejido para determinar el perfil 
de ácidos grasos de la semilla correspondiente 
de la cual se retiró la muestra de tejido, donde 
el análisis se completa en menos de 5 minutos; 
(f) seleccionar las semillas que tienen la 
característica de ácidos grasos; y acumular las 
semillas seleccionadas mediante la repetición 
de los pasos (a) a (f). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - DEPPERMANN, KEVIN L. - JURADO, 

LUIS - VINJAMOORI, DUTT V. - DAS, PRADIP 
K. 

(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055177B1 
(21) Acta Nº P 20060104153 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/719,519 

22/09/2005; AR 11/524,996 21/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 487/04,A61K 31/437,A61P 29/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 

FUSIONADOS ÚTILES COMO 
MODULADORES DE CINASA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1a) en donde: X 

es NR4R5; Y es hidrógeno, halógeno, OR8 o 
NR6R7; R1 y R2 son independientemente 
seleccionados de hidrógeno, alquilo C1-4, 
halógeno, ciano y C(=O)NR10R11; R3 se 
selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4 
y fenilo; R4 es -AM; A es un enlace, alquileno 
C1-3, -C(O)- o -SO2-; M es (i) hidrógeno, -
NH(arilo), alquilo C1-4, alquenilo C2-4 o -O-
alquilo C1-4; o (ii) cicloalquilo C1-6, fenilo, 
fluorfenilo, 1-naftilo, o 2-naftilo, dihidroindanilo, 
estando cada grupo opcionalmente sustituido 

por uno o dos grupos T1; o (iii) un anillo 
monociclico de 5 o 6 miembros que comprende 
átomos de carbono y 1-2 átomos de nitrógeno, 
o un anillo heteroarilo o heterociclo bicíclico de 
7 a 11 miembros que comprende átomos de 
carbono y 1-2 heteroátomos seleccionados de 
N y S, estando cada anillo opcionalmente 
sustituido por uno o dos grupos T1; y R5 es 
hidrógeno o alquilo C1-4; o R4 y R5 junto con el 
átomo de nitrógeno al cual están unidos forman 
un anillo dihidroquinolinilo opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-4; R6 se selecciona de 
hidrógeno y alquilo C1-4; R7 se selecciona de 
alquilo C1-4, ciclopentilo, ciclohexilo, 
biciclo[2.2.2]octilo, pirrolidinilo y piperidinilo, 
estando cada grupo opcionalmente sustituido 
por T4; o R6 y R7 junto con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos forman un 
piperazinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, o 
diazepanilo, estado cada grupo opcionalmente 
sustituido por T4; R8 es cicloalquilo 
opcionalmente sustituido por NH2; R10 y R11 
son independientemente seleccionados de 
hidrógeno y alquilo C1-4; T1 se selecciona 
independientemente entre (i) halógeno, alquilo 
C1-4 (opcionalmente sustituido con NH2 y 
arilo), =O, haloalquilo, ciano, SO3H, SR19, 
S(O)2NR19R20, NR19S(O);alquilo C1-4, OR19, 
NR19R20, NR19C(=O)R20, 
NR19C(=O)NR19R20, CO2R19 -
C(O)NR19R20, y/o (ii) fenilo, ciclopropilo, 
ciclohexilo, tetrazolilo, imidazolilo, pirazolilo, 
triazolilo, tiazolilo, furilo, morfolinilo, pirrolidinilo, 
y pirrolilo, estando cada grupo opcionalmente 
sustituido como la valencia lo permita por R22; 
T4 se seleccionan independientemente entre (i) 
alquilo C1-4 (opcionalmente sustituido por OH y 
ciclohexilo en donde el ciclohexilo está 
sustituido por NHz), NH2, NH(alquilo C1-4), 
N(alquilo C1-4)2, NH(pirimidinilo) en donde el 
pirimidinilo está sustituido por halógeno; y (ii) 
furilo y piperidinilo: R19 y R20 en cada caso se 
seleccionan independientemente de (i) 
hidrógeno, -(CH2)vOH, y alquilo C1-4; 
haloalquilo, o (ii) -(CH2)v ciclopropilo, -(CH2)v 
ciclohexilo, -(CH2)v fenilo, -(CH2)v piridilo, -
(CH2)v pirazolilo, -(CH2)v pirrolidinilo, -(CH2)v 
furilo, y -(CH2)v imidazolilo, v es 0, 1, 2 ó 3, 
estando cada grupo opcionalmente sustituido 
como la valencia lo permita por R22 o R19 y 
R20 se toman junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están ambos unidos para formar un 
pirrolidinilo, morfolinilo, piperidinilo, estado cada 
grupo opcionalmente sustituido como la 
valencia lo permita por R22; R22 en cada caso 
se selecciona independientemente de alquilo 
C1-4, halógeno, =O, O(alquilo C1-4), N(alquilo 
C1-4)2 y fenilo opcionalmente sustituido con 
halógeno; con las siguientes condiciones: (1) si 
X es NH(Me), NH(Me)2, NH( fenilo no 
substituido), entonces Y es diferente a 
hidrógeno o halógeno; y (2) los siguientes 
compuestos están excluidos: grupo de formulas 
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2 caracterizado porque consiste en: (i) N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-[4-
(etiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina, 
N6-(2-aminoetil)-N8-(4-(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(4-aminobutil)-N8-
(4-(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; 7-cloro-N-(4-(etiloxi)fenil)-6-(1-
piperazinil)imidazo[1,2-b]piridazin-8-amina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(metiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
(metiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,4-
dimetilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(feniloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(butiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-4-
bifenililimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,4-
bis(metiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,4-
bis(metoxi)fenil)lmidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
((fenilmetil)oxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-
piridin-3-ilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-metil-1H-
indol-5-il)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-metil-Na-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-[2-
(metiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2,3-
dimetilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2,4-
dimetilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8- diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2,5-
dimetilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,5-
dimetilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-[3-
(dimetilamino)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
metil-1,3-benzotiazol-6-il)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(2-metil-1,3-benzotiazol-5-
il)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-
4-aminociclohexil)-N8-ciclopropilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-ciclohexilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-

aminociclohexil)-N8-(ciclohexilmetil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(1-metiletil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(fenilmetil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-[(2-
clorofenil)metil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-((4-
clorofenil)metil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-((4-
(metiloxi)fenil)metil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-
etilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
(metiloxi)etil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-(4-
(metiloxi)fenil)etil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-2-
propen-4-ilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
metilbutil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-
propilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-
(ciclopropilmetil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-((3-
clorofenil)metil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; 6-(3-amino-1-piperidinil)-N-(4-
(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-8-amina N6-
(3-aminopropil)-N8-(4-(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(2,6-
difluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(4-((4-aminociclohexil)metil)ciclohexil)-N8-
(4-(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; 2-(1-(8-((4-
(etiloxi)fenil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-6-il)-
4-piperidinil)etanol; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-1H-indol-5-ilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(2-(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; 6-(3-amino-1-
pirrolidinil)-N-(4-(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-amina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(2-feniletil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N-(4-(etiloxi)fenil)-6-(1-
piperazinil)imidazo[1,2-b]piridazin-8-amina; N6-
(2-(dimetilamino)etil)-N8-(4-
(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(4-(etiloxi)fenil)-N8-(2-
furanilmetil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N-(4-(etiloxi)fenil)-6-(4-metil-1,4-diazepan-1-
il)imidazo[1,2-b]piridazin-8-amina; 2-((6-((trans-
4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-
8-il)amino)fenol; N6-(trans-4-aminociclohexil)-
N8-(3-((fenilmetil)oxi)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)fenol; 4-((5-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)fenol; N6-(trans-4-
aminociclohexil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
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diamina; 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)benzonitrilo; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)benzonitrilo; ácido 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)benzoico; N6-(trans-4-aminociclohexil)-
N8-1H-pirazol-3-ilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; Ácido 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)benzoico; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N,N-dimetilbencensulfonamida; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-(1H-tetrazol-5-
il)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-(etilamino)ciclohexil)-N8-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-(metilamino)ciclohexil)-N8-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
(feniloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4'-
cloro-4-bifenilil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(tran5-4-aminociclohexil)-N8-(2'-
metil-4-bifenilil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3'-
cloro-4-bifenilil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(fenilmetil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-(4-
morfolinil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3'-
cloro-3-bifenilil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-(1-
metiletil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
butilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(5.6,7,8-
tetrahidro-1-naftalenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-1-
naftalenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
(fenilmetil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
propilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4'-metil-4-
bifenilil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-(1-
metiletil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8- 
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-((1-
metiletil)oxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,5-
bis(metiloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; trans-N-(8-(6-metil-3,4-dihidro-1(2H)-
quinolinil)imidazo[1,2-b]piridazin-6-il)-1,4-
ciclohexandiamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-2-naftalenilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(3-
(metilsulfanil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
etilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-

etilfenil)imidazof1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(metilsulfanil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-9H-
fluoren-2-ilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
etilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
ciclohexilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(1,1-dimetiletil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
(feniloxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-3-
bifenililimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-((1-
metiletil)oxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-amsnøciclohexi1)-N8-(2-
clorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
clorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
clorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-cloro-1-
naftalenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-3-
quinolinilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,5-
diclorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
(trifluorometil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
cloro-2-fluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
fluoro-5-metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
cloro-3-metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(5-
fenil-2-piridinil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
fluoro-4-metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
metil-4-piridinil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
fluoro-3-metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
fluoro-4-metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
((trifluorometil)oxi)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
metil-3-(trifluorometil)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(4-etil-2-
piridinil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-(1H-1,2,4-
triazol-1-il)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(1H-pirrol-1-il)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(4,5-dicloro-1H-imidazol-1-il)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-4-(1H-pirazol-1-
il)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
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(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-(3,5-dimetil-1H-
pirazol-1-il)fenil)imidazo[1,2- b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans4-aminociclohexil)-N8-(4-(4-
metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(4-(1H-imidazol-1-
il)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-(1-metil-1H-
imidazol-2-il)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-(2-
metil-1,3-tiazol-4-il)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(5-metil-2-furanil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(2-etil-2H-tetrazol-5-il)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-3-hidroxi-N,N-
dimetilbencensulfonamida; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(2,3-dihidro-1H-inden-5-
il)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 3-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-N,N-
dimetilbencensulfonamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N,N-dimetilbenzamida; N6-(trans-4-
((2-cloro-4-piridinil)aminociclohexil)-N8-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-(3-
aminociclopentil)-N8-fenilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(3-(4-
morfolinilsulfonil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N,N-dietilbenzamida; 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-metil-N-fenilbencensulfonamida; 4-
((6-((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-2-hidroxi-N,N-
dimetilbencensulfonamida; N6-(4-
aminobiciclo[2.2.2]oct-1-il)-N8-fenilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N-(4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)fenil)metansulfonamida; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(4-(3-(dimetilamino)-1-
pirrolidinil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-(1-
pirrolidinilsulfonil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; Ácido 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)bencensulfónico; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N,N-dietilbencensulfonamida; 4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-N-
propilbencensulfonamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-etilbencensulfonamida; 4-((6-((trans-
4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-
8-il)amino)-N-metilbencensulfonamida; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
aminofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
4-((6-((trans-4-

aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)bencensulfonamida; 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)bencensulfonamida; 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)benzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)benzamida; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(4-
(aminometil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; 6-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-1,2-dihidro-3H-indazol-3-ona; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
(aminometil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2,6-
difluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-7-cloro-NB-[4-
(etiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(3-aminopropil)-N8-[4-
(etiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N -(2-
fluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2,6-
difluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazina-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2,4-
difluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
fluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
fluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,4-
difluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2,5-
difluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2,3-
difluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,5-
difluorofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3-
yodofenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-[4-
(trifluorometil)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-
piridin-2-ilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(1rans-4-aminociclohexil)-N8-(4-metilpiridin-
2-il)imidazo[1 ,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(5-metilpiridin-2-
il)imidazol1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N8-
(trans›4-aminociclohexil)-N8-(4,6-dimetilpiridin-
2-il)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-pirimidin-2-
ilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-
4-aminociclohexil)-N8-[4-(etiloxi)fenil]-7-
metilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-7-etil-N8-[4-
(etiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-7-metil-N8-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(3,4-dimetilfenil)-7-
metilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-7-metil-N8-(4-
metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
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N6-(trans-4-aminociclohexil)-7-metil-N8-[3-
(metiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-bifenil-
4-il-7-metilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-7-metil-N8-[4-
(propiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; Ácido 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)-7-metilimidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)benzoico 4-((6-((4-
aminociclohexil)amino)-7-metilimidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-N,N-
dimetilbencensulfonamida; N-(4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)-7-metilimidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)fenil)-N-metilacetamida; 
N6-(trans-4-aminociclohexil)-7-etil-N8-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-7-cloro-N8-[4-
(etiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N8-[4-(etiloxi)fenil]-N6-piperidin-3-ilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N8-[4-(etoxi)fenil]-N6-
pirolidin-3-ilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N8-[4-(etiloxi)fenil]-N6-piperidin-4-ilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; 6-(3-amino-1-
piperidinil)-N-(4-(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-amina; N8-(4-(etiloxi)fenil)-7-metil-
N6-3-piperidinilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N8-fenil-N6-3-piperidinilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; 6-[(3S)-3-
aminopirrolidin-1-il]-N-[4-
(etiloxi)fenil]imidazo[1,2-b]piridazin-8-amina; N2-
(trans-4-aminociclohexil)-N6-[4-
(etiloxi)fenil]pirazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-2,4-
diamina; Imidazo[2,1-f][1,2,4]triazin-2,4-diamina; 
N2-(trans-4-aminociclohexil)-N4-(4-etoxifenil)-; 
N6-(cis-4-aminociclohexil)-N8-[4-(etiloxi)fenil]-7-
metilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(cis-4-aminociclohexil)-N8-(5-metil-2-
piridinil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(cis-4-aminociclohexil)-N8-fenilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(cis-4-
aminociclohexil)-7-metil-N”-fenilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(cis-4-
aminociclohexil)-N8-(4-(etiloxi)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(cis-4-
aminociclohexil)-N8-(3,4-
dimetilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(cis-4-aminociclohexil)-N8-(5-fenil-2-
piridinil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 4-
((6-((cis-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-N,N-
dimetilbencensulfonamida; N6-(cis-4-
aminociclohexil)-N8-(4-metilfenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(cis-4-
aminociclohexil)-N8-(4,6-dimetil-2-
piridinil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(cis-4-aminociclohexil)-N8-(4-(1H-pirazol-1-
il)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(cis-4-aminociclohexil)-N8-(4-(4-
morfolinilcarbonil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-7-
metil-N6-(2-metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(2-
fluorofenil)-7-metilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-

diamina; N6-(cis-4-aminociclohexil)-7-metil-N6-
(2-metilfenil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 
N6-(cis-4-aminociclohexil)-N8-(2-fluorofenil)-7-
metilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N-(6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)benzamida; 1-(6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)-3-fenilurea; N,N'-bis(4-trans-
aminociclohexil)imidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
etiloxifenil)-7-fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(fenil)-
7-fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; N6-
(cis-4-aminociclohexil)-N8-(fenil)-7-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-; N6-(cis-4-
aminociclohexil)-N8-(4-etoxifenil)-7-
fenilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-diamina; 4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-N-(2-(4-
piridinil)etil)benzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-(2-furanilmetil)benzamida; 4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-N-(1H-imidazol-4-
ilmetil)benzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-(3-piridinilmetil)benzamida; N6-
(trans-4-aminociclohexi1)-N8-(4-((4-fenil-1-
piperidinil)carbonil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(1-pirrolidinilcarbonil)fenil)imidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(4-(1-
piperidinilcarbonil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-(fenilmetil)benzamida; 4-((6-((trans-
4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-
8-il)amino)-N-(3-(metiloxi)fenil)benzamida; N6-
(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-((3-fenil-1-
pirrolidinil)carbonil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-fenilbenzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-(2-hidroxietil)benzamida; 4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1 ,2-
b]piridazin-8-i1)amino)-N-(3-(2-oxo-1-
pirrolidinil)propil)benzamida; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-N8-(4-(4-
morfolinilcarbonil)fenil)imidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-metil-N-(2-(2-piridinil)etil)benzamida; 
4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N,N-dietilbenzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-ciclopropilbenzamida; 4-((6-((trans-
4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-
8-il)amino)-N- (ciclohexilmetil)benzamida; 4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-N-3-piridinilbenzamida; 4-



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Enero de 2018 
83 

((6-((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-N-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)benzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-(1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidro-3-
piridinil)benzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-fenilbenzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-ciclohexilbenzamida; 4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)-N-(4-piridinilmetil)benzamida; 1-(4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)fenil)-3-fenilurea; 1-(4-((6-
((cis-4-aminociclohexil)amino)-7-
metilimidazo[1,2-b]piridazin-8-il)amino)fenil)-3-
fenilurea; 1-(4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)-7-metilimidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)fenil)-3-fenilurea; N-(4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)fenil)-1-(4-fluorofenil)-2-
oxo-1,2-dihidro-3-piridincarboxamida; N-(4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-fenil)-1-(4-fluorofenil)-2-
oxo-1,2-dihidro-3-piridincarboxamida; N-(4-((6-
((trans-4-aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-
b]piridazin-8-il)amino)-2-etilfenil)-1-(4-
fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidro-3-
piridincarboxamida; N-(4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)fenil)benzamida; N-(4-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)amino)fenil)acetamida; 3-((6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)-7-metilimidazo[ 1,2-
b]piridazin-8-il)amino)fenol; N-(4-((6-
cloroimidazo[1,2-b]piridazin-8-il)amino)fenil)-1-
(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidro-3-
piridincarboxamida; 1-(4-fluorofenil)-N-(4-
(imidazo[1,2-b]piridazin-8-ilamino)fenil)-2-oxo-3-
piperidincarboxamida; 1-(4-fluorofenil)-N-(4-
(imidazo[1,2-b]piridazin-8-ilamino)fenil)-2-oxo-
1,2-dihidro-3-piridincarboxamida; 6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)-8-((4-
(etiloxi)fenil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-3-
carbonitrilo; 6-((trans-4-aminociclohexil)amino)-
8-(fenilamino)imidazo[1,2-b]piridazin-3-
carbonitrilo; 6-((4-trans-aminociclohexil)amino)-
7-metil-8-(fenilamino)imidazo[1,2-b]piridazin-3-
carbonitrilo; 6-((trans)-4-aminociclohexilamino)-
7-etil-8-(fenilamino)imidazo[1,2-b]piridazin-3-
carbonitrilo; 6-((trans-4-aminociclohexil)amino)-
8-anilino-7-isopropilimidazo[1,2-b]piridazin-3-
carbonitrilo; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(etiloxi)fenil)-3-fluoroimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(etiloxi)fenil)-3-metilimidazo[1,2-b]piridazin-6,8-
diamina; N6-(trans-4-aminociclohexil)-N8-(4-
(etiloxi)fenil)-2,3-dimetilimidazo[1,2-b]piridazin-
6,8-diamina; N-(6-((trans-4-
aminociclohexil)amino)imidazo[1,2-b]piridazin-8-
il)-bencensulfonamida; 6-((trans-4-
aminociclohexy1)oxi)-8-anilinoimidazo[1,2-
b]piridazin-3-carbonitrilo; 6-((trans-4-

aminociclohexil)amino)-8-anilinoimidazo[1,2-
b]piridazin-3-carboxamida; N6-(trans-4-
aminociclohexil)-7-etil-N8-fenilimidazo[1,2-
b]piridazin-6,8-diamina; y N6-(trans-4-
aminociclohexil)-7-etil-N8-[4-(etiloxi)fenil] 
imidazo [1,2-b]piridazin-6,8-diamina; ii) o una 
sal farmacéuticamente aceptable de (i), del 
mismo. 
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acetilación del grupo 10-hidroxi de 14-hidroxi-
10-desacetilbacatina (FÓRMULA) b) la reacción 
de (V) con bis(triclorometil)carbonato para 
obtener el a’ (FORMULA) derivado 1,14 
carbonato (VI) (FORMULA) c) la reacción de 
(VI) con cloruro de tricloroacetilo para obtener 
(VII) la reacción de (VII) con ácido (4S,5R)-N-
Boc-2-(2,4-dimetoxifenil)-4-isobutil-1- 
oxazolidin-5-carboxílico para obtener d) la 
eliminación del grupo protector tricloroacetilo 
con álcali del compuesto (VIII) (FORMULA) e) la 
eliminación del grupo protector 
dimetoxibencilideno del compuesto 
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 1. Un compuesto imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI 

sustituido o un compuesto 1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona sustituido, dicho compuesto 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
integrado por: 1-((1R)-1-metil-2-morfolin-4-iletil)-
6-bromoimidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 1-(etilpropil)-
6-metoxiimidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 1-(1,1-
dimetil-2-morfolin-4-iletil)-6-bromoimidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; 1-(etilpropil)-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 1-[(1R)-
1-(morfolin-4-ilmetil)propil]-6-etinilimidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; 1-(etilpropil)-6-{2-[1-(etilpropil)-2-
hidroxiimidazo[4,5-e]pirazin-6-
iI]etinil}imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-etil-1-
(etilpropil)imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (E)-1-
(pentan-3-il)-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; (E)-1-(pentan-3-il)-6-(prop-1-enil)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (E)-1-ciclohexil-6-
(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (E)-
1-isopropil-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; (R)-6-(metiltio)-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (R)-6-bromo-1-(1-
hidroxibutan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 
(R)-6-bromo-1-(1-morfolinobutan-2-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (R)-6-bromo-1-(1-
morfolinopropan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2-oI; (R)-6-bromo-1-sec-butil-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; (S)-1-(1-feniletil)-6-propil-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (S)-1-(1-feniletil)-6-
vinil-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (S)-6-(2-
metilprop-1-enil)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; (S)-6-(metiltio)-1-(1-feniletil)-1H-
imidazof4,5-b]pirazin-2-oI; (S)-6-bromo-1-(1-
hidroxibutan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 
(S)-6-bromo-1-(1-morfolinobutan-2-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (S)-6-bromo-1-(1-
morfolinopropan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2-oI; (S)-6-bromo-1-sec-butil-1H-imidazo{4,5-
b]pirazin-2-oI; (S)-6-ciclohexenil-1-(1-feniletil)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (S)-6-etoxi-1-(1-
feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (S)-6-etil-
1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (S)-
6-metoxi-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2-oI; (S,E)-1-(1-feniletil)-6-(prop-1-enil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; (S,Z)-1-(1-feniletil)-6-
(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 
(S,Z)-6-(hex-2-enil)-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (Z)-1-(pentan-3-il)-6-
(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (Z)-
1-ciclohexil-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; (Z)-1-isopropil-6-(prop-1-enil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 1-(1-aminobutan-2-il)-
6-bromo-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 1-(1-
morfolinobutan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-
ol; 1-(peritan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 
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1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2,6-diol; 
1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]quinoxalin-2-oI; 
1-(pentan-3-il)-6-(prop-1-ynil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-ol; 1-(pentan-3-il)-6-(trifluorometil)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 1-bencil-6-
(metiltio)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 1-
ciclohexil-6-(metiltio)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2-ol; 1-isopropil-6-(metiltio)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-ol; 2-(6-bromo-2-hidroxi-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-1-il)-1-morfolinobutan-1-
ona; ácido 2-(6-bromo-2-hidroxi-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-1-il)butanoico; 2-hidroxi-1-(pentan-3-il)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazine-6-carbonitrilo; 5-
bromo-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2-oI; 6-(metiltio)-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; 6-bromo-1-(1-(4-
(metilsulfonil)piperazin-1-il)butan-2-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-bromo-1-(1-(4-
metilpiperazin-1-il)butan-2-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-ol; 6-bromo-1-(1-
(dimetilamino)butan-2-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-ol; 6-bromo-1-(1-(metilamino)butan-
2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-bromo-1-
(1-metoxibutan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-
ol; 6-bromo-1-(2-metil-1-morfolinopropan-2-il)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-bromo-1-
(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-
bromo-1-ciclohexil-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-
oI; 6-bromo-1-isopropil-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-oI; 6-bromo-1-tert-butil-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-etinil-1-(pentan-3-
il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-metoxi-1-
(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-
metil-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-
ol; 4-(2-(6-bromo-2-hidroxi-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-1-il)butil)piperazin-1-carboxilato de 
metilo; 1-(etilpropil)-6-(1-metilpirazol-4-
il)imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 6-bromo-1-
(propilbutil)imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 1-[(1 R)-3-
metil-1-(morfolin-4-ilmetil)butil]-6-
bromaimidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 1-(etilpropil)-6-
vinilimidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 1-(etilpropil)-6-(1-
metilvinil)imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 1-
(etilpropil)-6-(metiletil)imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 
6-cloro-1-(etilpropil)imidazo[4,5-b]pirazin-2-oI; 
(R)-6-bromo-1-(1-morfolinopropan-2-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-metoxi-1-
(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; 6-bromo-1-(2-metil-1-morfolinopropan-2-il)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 1-(pentan-
3-il)-6-(trifluorometil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; (R)-6-etinil-1-(1-morfolinobutan-2-il)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-((2-
hidroxi-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
6-il)etinil)-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; 6-etil-1-(pentan-3-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (E)-1-(pentan-
3-il)-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; (E)-1-ciclohexil-6-(prop-1-enil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (E)-1-isopropil-
6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; (R)-6-(metiltio)-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (R)-6-bromo-1-

(1-hidroxibutan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; (R)-6-bromo-1-(1-morfolinobutan-2-
il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (R)-6-
bromo-1-(1-morfolinopropan-2-il)-1H-
imiciazo4,5-b)pirazin-2(3H)-ona; (R)-6-bromo-1-
sec-butil-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
(S)-1-(1-feniletil)-6-propil-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-1-(1-feniletil)-6-vinil-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-(2-
metilprop-1-enil)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-(metiltio)-1-(1-
feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
(S)-6-bromo-1-(1-hidroxibutan-2-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-bromo-1-
(1-morfolinobutan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; (S)-6-bromo-1-(1-morfolinopropan-2-
il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-
bromo-1-sec-butil-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; (S)-6-ciclohexenil-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-etoxi-1-
(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
(S)-6-etil-1-(1-fenhletil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-metoxi-1-(1-feniletil)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (SE)-1-(1-
feniletil)-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; (S,Z)-1-(1-fenhletil)-6-
(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; (S,Z)-6-(hex-2-enil)-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (Z)-1-(pentan-
3-il)-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; (Z)-1-ciclohexil-6-(prop-1-enil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (Z)-1-isopropil-
6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; 1-(1-aminobutan-2-il)-6-bromo-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 1-(1-
morfolinobutan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; 1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; 1-(pentan-3-il)-1H-
imidazo[4,5-b]quinoxalin-2(3H)-ona; 1-(pentan-
3-il)-6-(prop-1-ynil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; 1-(pentan-3-il)-6-(trifluorometil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 1-bencil-6-
(metiltio)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 1 
-ciclohexil-6-(metiltio)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; 1-isopropil-6-(metiltio)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(31-fl-ona; ácido 2-(6-
bromo-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-1-il)butanoico; 2-oxo-3-(pentan-3-il)-
2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-b)pirazine-5-
carbonitrilo; 5-bromo-1-(pentan-3-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-(metiltio)-1-
(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; 6-bromo-1-(1-(4-(metilsulfonil)piperazin-1-
il)butan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; 6-bromo-1-(1-(4-metilpiperazin-1-il)butan-
2-N)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-
bromo-1-(1-(dimetilamino)butan-2-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-bromo-1-(1-
(metilamino)butan-2-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; 6-bromo-1-(1-metoxibutan-
2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-
bromo-1-(1-morfolino-1-oxobutan2-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-bromo-1-(2-
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metil-1-morfolinopropan-2-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; 6-bromo-1-(pentan-3-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-bromo-1-
ciclohexil-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
6-bromo-1-isopropil-1H-imidazo[4, 5-b]pirazin-
2(3H)-ona; 6-bromo-1-ter-butil-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; 6-etinil-1-(pentan-3-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-hidroxi-1-
(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; 6-metoxi-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; 6-metil-1-(pentan-3-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 4-(2-(6-bromo-
2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazo{4,5-b]pirazin-1-
carboxilato de metilo; 6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; 6-bromo-1-(heptan-4-il)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; (R)-6-bromo-1-(4-metil-1-
morfolinopentan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; 1-(pentan-3-il)-6-vinil-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 1-(pentan-3-il)-
6-(prop-1-en-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; 6-isopropil-1-(pentan-3-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; y 6-cloro-1-
(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CYTOKINETICS, INC. 
 280 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063725B1 
(21) Acta Nº P 20070104814 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris CU 2006-0207 

30/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. C07K 19/00, 14/08 
(54) Titulo - MOLÉCULAS DE PÉPTIDO 

QUIMÉRICO AISLADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Moléculas de péptido quimérico aislado, 

caracterizadas porque la secuencia de 
aminoácidos del péptido quimérico consiste en 
una secuencia seleccionada a partir de las SEQ 
ID NO 1, 5, 6 y 16. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CENTRO DE INGENIERIA GENETICA 

Y BIOTECNOLOGIA 
 AV. 31 E/158 Y 190, CUBANACAN, PLAYA, LA HABANA, 

CU 
(72) Inventor - GARAY PEREZ, HILDA ELISA - 

FLEITAS SALAZAR, NORALVIS - GUIROLA 
CRUZ, OSMANY - HUERTA GALINDO, VIVIAN 
- TOLEDO MAYORA, PATRICIA GABRIELA - 
CHINEA SANTIAGO, GLAY - MARTIN DUNN, 
ALEJANDRO MIGUEL - CABRALES RICO, 

ANIA - REYES ACOSTA, OSVALDO - SARRIA 
NUÑEZ, MONICA - MUSACCHIO LASA, 
ALEXIS 

(74) Agente/s 682 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063881B1 
(21) Acta Nº P 20070105165 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2006A002230 

22/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 231/56, 403/12, A61K 31/416, 

A61P 25/00, 21/00, 1/00, 9/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 2-ALQUIL-INDAZOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de 2-alquil-indazol de fórmula 

general (1): en la que X es -C(O)N(R5)-; Y es 
CH o N; W es CH o N; con la condición de que 
por lo menos uno entre Y y W es un átomo de 
nitrógeno; n es un número entero seleccionado 
de entre 0, 1, 2 y 3; m es un número entero 
seleccionado de entre 0, 1, 2 y 3; p es un 
número entero seleccionado de entre 1 y 2; R1 
es H, metilo o metoxi; R2 es metilo, etilo, 
isopropilo o metoxietilo; R3 es H, 4-hidroxi, 4-
metoxi, 4-trifluorometil, 3-cloro, 2-fluoro o 4-
fluoro; R4 es H o 2-fluoro; R5 es H, metilo, 
metoxi o, junto con R6, forma un anillo saturado 
de 6 miembros seleccionado de entre el grupo 
que comprende pirrolidina, imidazolina, 
pirazolidina, piperidina y piperazina; R6, junto 
con R5 o R7, forma un anillo saturado de 6 
miembros seleccionado de entre el grupo que 
comprende pirrolidina, imidazolina, pirazolidina, 
piperidina y piperazina; R7 es H, etilo, feniletilo, 
4-fluorofeniletilo, 2,4-difluorofeniletilo o, junto 
con R6, forma un anillo saturado de 6 miembros 
seleccionado de entre el grupo que comprende 
pirrolidina imidazolina, pirazolidina, piperidina y 
piperazina, caracterizado porque dicho 
compuesto consiste en: Hidrocloruro de 2-metil-
N-{[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] metil}-2H-indazol-
3-carboxamida hidratado (Compuesto n° 1); 4 
Hidrocloruro de N,2-dimetil-N-{[1-(2-
feniletil)piperidin-4-il]metil}-2H-indazol-3-
carboxamida hemihidratado (Compuesto n° 2); 
Hidrocloruro de N3-({1-[2-(4-
hidroXifenil)etil]hexahidro-4-piridinil}metil-2-
metil-2H-3-indazolcarboxamida hidratado 
(Compuesto n° 3); N-({1-[2-(4-
hidroxifenil)etil]piperidin-4-il}metil)-5-metoxi-2-
metil-2H-indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 
4); Hidrocloruro de N-({1-[2-(4-
metoxifenil)etil]piperidin-4-il}metil)-2-metil-2H-
indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 5); 
Hidrocloruro de N3-2-dimetil-N3-[(1-{2-[4-
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(metoxi)fenil]etil}piperidin-4-il)metil]-2H-indazol-
3-carboxamida hidratado (Compuesto n° 6); 
Hidrocloruro de N-({1-[2-(4-
fluorofenil)etil]piperidin-4-il}metil)-2-(2-
metoxietil)-2H-indazol-3-carboxamida 
(Compuesto n° 7); Hidrocloruro de N-({1-[2-(4-
fluorofenil)etil]piperidin-4-il}metil)-2-metil-2H-
indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 8); 
Hidrocloruro de 2-(2,4-difluorofenil)-N-({1-[(2-
metil-2H-indazol-3-il)carbonil]piperidin-4-
il}metil)etanamina (Compuesto n° 9); o 
Hidrocloruro de 2-(4-fluorofenil)-N-({1-[(2-metil-
2H-indazol-3-il)carbonil]piperidin-4-
il}metil)etanamina (Compuesto n° 10); 
Hidrocloruro de N-etil-2-(4-fluorofenil)-N-({1-[(2-
metil-2H-indazol-3-il)carbonil]-piperidin-4-
il}metil)etanamina (Compuesto n° 11); N-({1-[2-
(2-fluorofenil)etil)piperidin-4-il}meti1)-2-metil-2H-
indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 12); 
Hidrocloruro de 2-etil-N-({1-[2-(4-
fluorofenil)etil)piperidin-4-il}metil)-2H-indazol-3-
carboxamida (Compuesto n° 13); Hidrocloruro 
de N-(1-[2-(4-fluorofenil)etil)piperidin4-il}-2-metil-
2H-indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 14); 
N-{1-[2-(4-fluorofenil)etil]pirrolidin-3-il}-2-metil-
2H-indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 15); l 
N-{1-[2-(4-fluorofenil)etil]piperidin-3-il}-2-metil-
2H-indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 16); 
2-metil-N-[(1-{2-[4-
(trifluorometil)fenil]etil}piperidin-4-il)metil]-
2H†indazos carboxamida (Compuesto n° 17); 
N-{1-[2-(2-fluorofenil)etil)piperidin-4-il}-2-metil-
2Hfindazol-3-carboxamida (Compuesto n° 18); 
N-{2-[4-(4-fluorofenil)piperidin-1-il]etil)-2-metil-
2H-indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 19); 
N-{3-[4-(4-fluorofenil)piperidin-1-il]propil)-2-
metil-2H-indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 
20); N-(1-bencilpiperidin-4-il)-2-metil-2H-indazol-
3-carboxamida (Compuesto n° 21); N-{1-[3-(4-
fluorofenil)propil]piperidin4-il}-2-metil-2H-
indazol-3- carboxamida (Compuesto n° 22); y N-
({1-[2-(2,4-difluorofenil)etil]piperidin-4-il}metil)-2-
metil-2H-indazol-3-carboxamida (Compuesto n° 
23). 

(71) Titular - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 
ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. 

 VIALE AMELIA, ROMA, IT 
(72) Inventor - ALISI, MARIA ALESSANDRA - 

FURLOTTI, GUIDO - MAUGERI, CATERINA - 
POLENZANI, LORENZO - CAZZOLLA, NICOLA 
- OMBRATO, ROSELLA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064666B1 
(21) Acta Nº P 20070105835 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06127149 

22/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N43/40, 47/44, 51/00, 47/40, 43/88, 

25/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PLAGUICIDA QUE 

COMPRENDE UN DERIVADO DE 2-
PIRIDILMETILBENZAMIDA Y UN 
COMPUESTO INSECTICIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. una composición caracterizada porque 

comprende un derivado de 2-
piridilmetilbenzamina de fórmula general ia 
(fórmula) que es 2,6-dicloro-N-{[3-cloro-5-
(trifluorometil)-2-piridinil]metil} benzamida 
también denominada fluopicolida y sus 
isómeros ópticos y/o geométricos, tautómeros y 
sales de adición con un ácido o una base 
aceptables desde el punto de vista agrícola y, 
(B) un compuesto insecticida seleccionado del 
grupo que consiste en clotianidina, imidacloprit, 
tiacloprid y tiametoxam, en una relación de peso 
(A)/(B) de 1/1000 a 1000/1. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065429B1 
(21) Acta Nº P 20080100724 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2007A 000345 

22/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C11B 1/00, B04B 1/20 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

SEPARAR Y EXTRAER DIFERENTES 
PRODUCTOS A PARTIR DE PASTAS DE 
FRUTOS OLEAGINOSOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para separar y extraer un 

componente líquido liviano (01), un componente 
líquido pesado (Al), y un residuo sólido (Si), a 
partir de una pasta (Pl) de frutos oleaginosos, 
que comprende los siguientes pasos: a) 
alimentar dicha pasta (Pl) a un extractor 
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centrífugo de eje horizontal (Di), (decantador) 
en la dirección axial; b) separar y extraer 
separadamente un residuo sólido (Si), un 
componente liquido liviano (01) y un 
componente líquido pesado (Al); caracterizado 
porque la pasta que contiene aceite (Pl) se 
alimenta en el decantador del mismo lado y a 
una distancia adecuada de la salida del líquido 
liviano (01), y del lado contrario y a una 
distancia lo más alejada posible de la zona de 
descarga del residuo sólido (Si) y se desplaza 
en la dirección del flujo del residuo sólido (Si). 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUOVA M.A.I.P. MACCHINE 

AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A 
 VIA DON BATTISTONI, JESI (ANCONA), IT 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067000B1 
(21) Acta Nº P 20080102530 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20070477 

15/06/2007; FI 20080144 22/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/09/2017 
(51) Int. Cl. D21C 9/14, 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR Y UTILIZAR 

FLUJOS LÍQUIDOS EN UNA FÁBRICA DE 
PULPA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para tratar flujos líquidos en una 

fábrica de pulpa, caracterizado porque 
comprende al menos un proceso de digestión 
alcalina para producir pulpa, el tratamiento del 
lavado de pulpa marrón producido en la 
digestión, una planta de blanqueo de pulpa 

donde se usa un blanqueo ECF y donde se 
forman efluentes que contienen cloruro, y una 
planta de purificación del agua de desecho para 
tratar los efluentes de la planta de blanqueo ‘y 
otros tipos de agua de desecho generados en la 
fábrica de pulpa, al menos una porción de los 
cuales se reintroduce como fuente de agua de 
procesamiento en las líneas de producción 
después de la purificación, donde la planta de 
purificación de agua de desecho cuenta con 
más de una línea de tratamiento para el agua 
de desecho de la fábrica, y los tipos de agua de 
desecho con distintas composiciones se 
purifican en líneas de tratamiento separadas, de 
modo que la calidad y la cantidad de agua 
purificada de cada línea de tratamiento son 
apropiadas para usar en una o más etapas del 
proceso de producción donde se reintroduce el 
agua de desecho purificada. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANDRITZ OY 
 TAMMASAARENKATU, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - VEHMAA, JANNE - PIKKA, OLAVI - 

TERVOLA, PEKKA 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067620B1 
(21) Acta Nº P 20080103142 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI0703285-4 

26/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C09J 111/10, C08K 5/01, C08K 5/05, 

C08K 5/07 
(54) Titulo - SOLUCIONES BALANCEADAS DE 

SOLVENTES SIN TOLUENO PARA 
ADHESIVOS DE CONTACTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soluciones balanceadas de solventes sin 

tolueno para adhesivos de contacto a base de 
resinas de policloropreno que comprenden una 
pluralidad de solventes mezclables y con 
funciones químicas distintas, que comprenden 
hidrocarburos, cetonas, alcoholes y ésteres, 
caracterizadas porque la mezcla comprende de 
10 a 50% de masa de 2-butanona, de 10 a 50% 
de masa de hidrocarburos alifáticos y 
cicloalifáticos con cadena carbónica compuesta 
de 6 a 10 átomos de carbono, de 5 a 30% de 
masa de isobutanol y/o sec-butanol y/o 
isopentanol, y de 10 a 50% de masa de 
isopentil acetato y sus isómeros, y/o 3-metil 
propilacetato, en donde la mezcla de los 
compuestos orgánicos provee la solubilidad de 
las resinas de policloropreno. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - OXITENO S.A. INDUSTRIA E 

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

VISTA, SAO PAULO, BR 
(72) Inventor - CONDE DA SILVA, ANDRE LUIS - 

TOMASSINI, CARLOS ROBERTO - MIGUEL, 
ROVICIO UBIRAJARA - SABIO, AIRTON 
ANTONIO - ROSA, FABIO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070335B2 
(21) Acta Nº P 20090100309 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2020 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/171,173 

16/12/1999 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29 
(54) Titulo - UNA CONSTRUCCIÓN DE ADN QUE 

COMPRENDE AL MENOS UN ELEMENTO CIS 
DE UN PROMOTOR ACT7, ACT3, ACT12, 
ACT1A, ACT1B, EF1, ACT2, ACT8 O ACT11, 

UNA CÉLULA VEGETAL QUE LA CONTIENE, 
UN MÉTODO PARA OBTENER UNA PLANTA 
TRANSGÉNICA Y UN MÉTODO PARA 
EXPRESAR UNA SECUENCIA DE ADN EN 
UNA PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de ADN aislada, 

caracterizada porque comprende una secuencia 
de ADN promotora quimérica que comprende 
SEQ ID NO:29; una secuencia de ADN 
estructural; y una región 3’ no transcripta que 
funciona en plantas para causar la adición de 
nucleótidos poliadenilados al extremo 3’ de la 
secuencia de ARN; donde la secuencia 
estructural de ADN está unida operativamente 
al promotor quimérico y a la región 3’ no 
trascripta, y la secuencia de ADN del promotor 
quimérico es heteróloga con respecto a la 
secuencia de ADN estructural. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºPN053273 
(71) Titular - MONSANTO COMPANY 
 800 N. LINDBERG BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071242B1 
(21) Acta Nº P 20080103490 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07114128 

09/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 

5/10, A61P 37/00, 29/00 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ANTICUERPO 

QUIMÉRICO QUE SE UNE A CD37 HUMANO, 
MOLÉCULA DE ADN, VECTOR DE 
EXPRESIÓN Y CÉLULA HUÉSPED. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de anticuerpo quimérico 

aislado que se une a CD37 humano, 
caracterizada porque está definida por: a) una 
cadena pesada variable que comprende la 
secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID 
NO: 2; b) una cadena ligera variable que 
comprende la secuencia de aminoácidos 
mostrada en SEQ ID NO: 4; y c) cadenas 
pesadas y ligeras constantes que son de origen 
humano, donde el dominio Fc es una 
combinación de sustituciones en las posiciones 
239 y 332, o 236 y 332, o 236, 239 y 332, 
numeradas según el índice de numeración 
Kabat de EU, donde dichas sustituciones son 
1332E y S239D, o 1332E y G236A, o S239D, 
1332E y G236A. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
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(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH 

 BINGER STRASSE 173, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - BORGES, ERIC - OSTERMANN, 

ELINBORG - HEIDER, KARL-HEINZ 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071743B1 
(21) Acta Nº P 20080105657 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/016,187 

21/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 57/20 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN QUE 

COMPRENDE UN ALCOXILATO DE 
AMIDOAMINA, UNA COMPOSICIÓN 
AGRÍCOLA QUE COMPRENDE UN 
ADYUVANTE Y UN PESTICIDA, EN DONDE 
EL ADYUVANTE COMPRENDE DICHO 
ALCOXILATO DE AMIDOAMINA Y UN 
MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO 
ALCOXILATO DE AMIDOAMINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende un alcoxilato de amidoamina de 
fórmula: (FÓRMULA) en donde a = 1-3; c = 2-3; 
R1 un radical alquilo C5 a C19 y en donde Y es 
independientemente entre si: (FÓRMULA) con 
la condición de que al menos un Y es 
(FÓRMULA) y en donde X es 
independientemente entre sí (FÓRMULA) es un 
radical alquilo  

Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUNTSMAN PETROCHEMICAL 

CORPORATION 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

US 
(72) Inventor - STERN, ALAN J. - ELSIK, CURTIS M. 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072619B1 
(21) Acta Nº P 20090102870 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/507,899 

23/07/2009; 12/459,042 25/06/2009; US 
61/137,183 28/07/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/02, E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INCREMENTAR LA 

VISCOSIDAD DE UN FLUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para incrementar la viscosidad de 

un fluido, el método caracterizado porque 
comprende: a. proporcionar un fluido que 
comprende una cantidad espesante de un 
polímero reticulado; b. agregar un tensioactivo 
viscoelástico en una concentración dada al 
fluido; c. llevar el fluido a una temperatura dada; 
d. definir un perfil de viscosidad del fluido 
dependiendo de la concentración y la 
temperatura; e. comparar dicho perfil de 
viscosidad con un perfil de viscosidad del fluido 
del polímero reticulado solo; y f. definir una 
concentración óptima del tensioactivo 
viscoelástico para cada temperatura. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT, JG THE HAGUE, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072783B1 
(21) Acta Nº P 20090101771 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-130641 

19/05/2008; JP 2009-092693 07/04/2009; JP 
2008-130646 19/05/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. E04G 21/12, B25B 25/00. 
(54) Titulo - MÁQUINA DE UNIÓN DE BARRA DE 

REFUERZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina de unión de barra de refuerzo 

que incluye un cuerpo de máquina de unión, en 
donde la máquina de unión de barra de refuerzo 
alimenta un cable alimentado desde un tambor 
del cable montado en forma giratoria sobre el 
cuerpo de la máquina de unión, enrolla el cable 
alimentado alrededor de barras de refuerzo y 
enrosca el cable para unir las barras de 
refuerzo, en donde la máquina de unión de 
barra de refuerzo comprende: un solenoide que 
incluye un núcleo que está dispuesto en forma 
deslizable entre una posición retraída y una 
posición extendida; una cubierta que es parte 
del cuerpo de la máquina de unión y que divide 
el interior del cuerpo de la máquina de unión en 
un primer lado y un segundo lado, en donde el 
solenoide se encuentra ubicado en el primer 
lado y un espacio en donde se proporciona el 
tambor del cable se encuentra ubicado en el 
segundo lado; una parte de conexión acoplada 
al núcleo de modo que la parte de conexión se 
mueve cuando el núcleo se mueve entre la 
posición retraída y la posición extendida, en 
donde la parte de conexión se encuentra 
ubicada en el primer lado; y al menos una 
palanca, en donde una parte de bloqueo se 
extiende desde la al menos una palanca en el 
segundo lado, caracterizada por el hecho de 
que la parte de conexión se encuentra en una 
primera posición cuando el núcleo se encuentra 
en la posición extendida y la parte de conexión 
se encuentra en una segunda posición cuando 
el núcleo se encuentra en la posición retraída, 
en donde la parte de bloqueo puede 
desplazarse entre una posición conectada en la 
cual la parte de bloqueo frena el tambor del 
cable y una posición desconectada en la cual la 
parte de bloqueo libera el tambor del cable de 
modo que el tambor del cable sea giratorio, en 
donde el movimiento de la parte de conexión 
provoca que la al menos una palanca se mueva 
y de ese modo provoca que la parte de bloqueo 
se mueva entre la posición conectada y la 
posición desconectada, y en donde la parte de 
bloqueo se encuentra en fa posición conectada 
cuando el núcleo se encuentra en la posición 
retraída y la parte de conexión se encuentra en 

la segunda posición, y la parte de bloqueo se 
encuentra en la posición desconectada cuando 
el núcleo se encuentra en la posición extendida 
y la parte de conexión se encuentra en la 
primera posición. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAX CO., LTD 
 6-6, NIHONBASHIHAKOZAKI-CHO, CHUO-KU, TOKIO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073643B1 
(21) Acta Nº P 20090101996 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08157514 

03/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C 4/04, 7/04, 11/04 ; C10G 9/00, 

65/04, 70/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ETILENO DE BAJA CONCENTRACIÓN PARA 
USAR COMO REACTIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la producción de etileno para 

usar como reactivo a partir de una fuente de 
hidrocarburos de acuerdo con el cual se sigue, 
el procedimiento de: a) someter a la fuente de 
hidrocarburos a un primer paso de craqueo, es 
decir, llevar a cabo un paso de pirólisis en un 
horno de craqueo, para producir de esa manera 
una mezcla de productos de craqueo; b) 
someter a dicha mezcla de productos de 
craqueo a una sucesión de pasos de 
tratamiento, que incluyen un paso de 
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compresión, que hace posible obtener una 
corriente de gas en bruto purificado; c) luego, 
enfriar la corriente de gas en bruto purificado 
hasta una temperatura a la cual condensan los 
hidrocarburos de 6 y más átomos de carbono 
de tal manera que puedan ser eliminados de la 
corriente de gas en bruto purificado; d) luego, 
suministrar la corriente de gas purificado que se 
obtiene como resultado a una columna de 
separación, donde se separa en una fracción 
que contiene hidrógeno, metano y etileno 
(fracción A) que se obtiene en la cabeza de la 
columna y una fracción pesada (fracción C) que 
se obtiene en el fondo de la columna; e) 
suministrar una parte del reflujo de esta 
columna a un ciclo de refrigeración que permite 
obtener una fracción enriquecida en etileno 
(fracción B); O suministrar la fracción A y la 
fracción B por separado al uso del etileno como 
reactivo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME) 
 33, RUE DU PRINCE ALBERT, BRUSSELS B-

1050, BE 
(72) Inventor - STREBELLE, MICHEL - 

BALTHASART, DOMINIQUE - LEMPEREUR, 
MICHEL - KOTTER, JOACHIM - WINKLER, 
HANS-DIETER - MEWS, PETER 

(74) Agente/s 1734 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074397B1 
(21) Acta Nº P 20090104527 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/200,250 

26/11/2008; US 61/259,060 06/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. C07K 14/495, 14/705, 1/00, C12N 15/18, 

15/85 
(54) Titulo - POLIPÉPTIDOS RECEPTORES DE 

ACTIVINA IIB ESTABILIZADOS Y USOS DE 
LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína aislada, caracterizada porque 

comprende un polipéptido receptor estabilizado 
de activina IIB, en donde el polipéptido 
comprende los amino ácidos 25 a 134 de SEQ 
ID NO: 2, donde el polipéptido tiene 
sustituciones de amino ácidos en la posición 28 
y en la posición 44 con respecto a la secuencia 
SEQ ID NO: 2, donde la sustitución en la 
posición 28 es W o Y, y la sustitución en la 
posición 44 es T. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - MICHAELS, MARK LEO - 
DESHPANDE, ROHINI - HAN, HQ - BOONE, 
THOMAS CHARLES - SUN, JEONGHOON - 
TAM, LEI-TING TONY - LI, YUE-SHENG 

(74) Agente/s 1196 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074501B1 
(21) Acta Nº P 20090104733 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/121,022 

10/12/2008; US 61/181,799 28/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/13, A61K 39/395 
(54) Titulo - OLIGONUCLEÓTIDOS 

INMUNOESTIMULADORES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un oligonucleótido aislado 

inmunoestimulador QDN CpG-24555, 
caracterizado porque consiste en la secuencia 
de nucleótidos: 5’ 
TCGTCGTTTTTCGGTGCTTTT 3 (SEQ ID 
Nº:1), donde los enlaces nucleotídicos son 
fosforotioato. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - COLEY PHARMACEUTICAL GROUP, 

INC 
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076119B1 
(21) Acta Nº P 20100100781 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/381,482 

13/03/2009; US 12/381,535 13/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UNA 

PORCIÓN DE UN POZO CON UN POLÍMERO 
O SISTEMA POLIMÉRICO CON CAPACIDAD 
PARA FORMAR UN GEL QUE SE DISUELVE 
A PH BAJO Y ALTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de una porción de 

un pozo, el método caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: (a) formar un 
gel de tratamiento que comprende un polímero, 
donde el polímero tiene’ la capacidad de 
obtener cada una de las, siguientes 
condiciones, al analizarlo en por lo menos una 
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concentración en el rango de 2 10 veces la C* 
(concentración de traslapo) en agua 
desionizada, a 22ºC, y a una presión de 1 
atmósfera: (i) formar un gel polimérico del 
polímero y agua a un pH en el rango de 4- 9, 
donde una forma a granel del gel polimérico 
tiene un G (módulo elástico) superior a G” 
(módulo de pérdida) a las frecuencias en el 
rango de 1 rad/seg - 100 rad/seg (0.16 Hz-
16Hz); (ii) disolverse a un pH en el rango de 2 -
4 y (iii) disolverse a un pH en el rango de 9- 12; 
(b) dispersar el gel de tratamiento en un fluido 
pa formar un fluido de tratamiento; (c) introducir 
el gel de tratamiento en el fluido de tratamiento 
en una porción de un pozo y (d) después del 
paso de introducción del gel de tratamiento, 
ajustar el ph del gel de tratamiento a por lo 
menos un pH en el rango de 2-4 o 9- 12. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076917B1 
(21) Acta Nº P 20100101756 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/475,209 

29/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. B01J 8/00, 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MEZCLADOR PARA UN 

REACTOR DE FLUJO DESCENDENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo mezclador montado entre dos 

lechos catalíticos en un reactor catalítico de 
lechos múltiples y flujo descendente, estando 
dicho dispositivo mezclador caracterizado por 
comprender: a) una pared superior 
generalmente circular, sustancialmente paralela 

a la parte inferior del primer lecho catalítico; b) 
una pared inferior generalmente circular 
sustancialmente paralela a la pared superior y 
que tiene una abertura de salida, dispuesta 
centralmente; c) una pared divisoria cilíndrica 
entre dicha pared superior y dicha pared inferior 
en contacto sustancialmente estanco con 
dichas paredes superior e inferior, teniendo 
dicha pared divisoria a menos una abertura que 
se extiende desde la parte inferior de dicha 
pared divisoria hasta menos que la altura 
completa de la pared divisoria; y d) al menos un 
pasaje de entrada para el fluido, estando dicho 
pasaje formado por la superficie externa de la 
pared divisoria, la abertura en la pared divisoria, 
una pared lateral curva que hace tope con la 
superficie externa de la pared divisoria y que 
abarca la abertura de la pared divisoria, estando 
la pared lateral conectada con la pared divisoria 
en contacto sustancialmente estanco, 
extendiéndose dicha pared lateral menos que la 
altura completa de la pared divisoria, y una 
porción superior de tapa en contacto estanco 
con la parte superior de la pared lateral y la 
superficie externa de la pared divisoria, estando 
la porción superior de tapa a nivel con la pared 
superior de la abertura de la pared divisoria 
para formar el al menos un pasaje de entrada 
teniendo dicho pasaje de entrada un radio 
medido desde el centro de la abertura de salida 
a la pared lateral, mayor en la abertura de 
entrada del pasaje que en la abertura de la 
pared divisoria para así formar un pasaje 
estrechado para impartir un flujo curvo al fluido. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - KEMOUN, ADBENOUR - SONG, 

STEVEN X 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077196B1 
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(21) Acta Nº P 20100102206 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09163563 

24/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/075 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA UN 

CHAMPÚ CONCENTRADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para un champú 

concentrado que comprende del 27 al 70% en 
peso de un tensioactivo de limpieza el cual 
comprende en tensioactivo aniónico en una 
cantidad que va desde el 27 hasta el 70% en 
peso de la composición total, una fase de gel 
acondicionador, un diol de cadena corta que 
tiene entre 3 y 7 carbonos y un aceite, 
caracterizada porque la fase de gel 
acondicionador comprende: (a) material graso; 
(b) un tensioactivo aniónico constituido por una 
red de gel, que comprende un grupo alquilo con 
16 a 30 carbonos; (c) un tensioactivo catiónico; 
en donde la red de gel acondicionador no tiene 
carga general o es aniónica, y en dónde el 
material graso de la fase de gel acondicionador 
tiene de 14 a 30 carbonos y se selecciona entre 
alcoholes grasos, ácidos grasos, amidas grasas 
y ésteres grasos y en donde la fase de gel 
acondicionador se prepara antes de agregarse 
al tensioactivo de limpieza. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MURRAY, ANDREW MALCOLM - 

PHAM, THUY-ANH 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077698B1 
(21) Acta Nº P 20100102853 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. F16L 57/06 
(54) Titulo - UN ACCESORIO DE TUBERÍA 

RESISTENTE AL DESGASTE DE LODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accesorio de tubería resistente al 

desgaste por lodo que presenta un extremo de 
entrada en comunicación fluida, en uso, con un 
primer segmento lineal de tubo, y un extremo de 
salida en comunicación fluida, en uso, con un 
segundo segmento lineal de tubo, el accesorio 
de tubo, caracterizado porque comprende: un 
primer reductor excéntrico dispuesto para recibir 
una lechada o fluido del tubo desde el primer 

segmento lineal de tubo y suministrar la lechada 
o fluido del tubo a un segundo reductor 
excéntrico; el segundo reductor excéntrico se 
encuentra dispuesto para recibir la lechada o 
fluido a desde el primer reductor excéntrico y 
suministrar la lechada o fluido del tubo al 
segundo ¿segmento lineal de tubo; y, un 
dispositivo interruptor de flujo en la forma de 
una sonda o un dispositivo similar a una barra 
posicionado dentro del primer reductor 
excéntrico para interrumpir el flujo de la lechada 
o el fluido del tubo antes de que la lechada o el 
fluido ingresen dentro del segundo reductor 
excéntrico, caracterizado porque el dispositivo 
interruptor de flujo presenta un primer extremo 
que termina en un borde de ataque y por el 
cual, en uso, el borde de ataque es la porción 
del dispositivo interruptor de flujo que la lechada 
o el fluido del tubo encuentran primero a medida 
que se desplaza a lo largo del accesorio de 
tubo. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOIG, SCOTT GORDON 
 2 FORD ROAD, LESMURDIE, W. A., AU 
(74) Agente/s 745 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078721B1 
(21) Acta Nº P 20100103863 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09382222 

22/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. C11B 7/00, A23G 1/00 
(54) Titulo - GRASA DE GIRASOL CON ALTO 

PUNTO DE FUSIÓN PARA REPOSTERÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.- Grasa sólida de girasol, caracterizada 

porque comprende en su fracción de 
triacilglicerol entre 49,1% y 95,5% de 
triacilglicerol de la fórmula general SUS, entre 
32,5% y 74,3% de triacilglicerol de la fórmula 
general StOSt, entre 3,2 y 8,1% de triacilglicerol 
de la fórmula general AOSt y entre 3,3 y 10,3% 
de triacilglicerol de la fórmula general BOSt, y 
comprende entre 0 y 0,5% de ácido linolénico, 
en donde los ácidos grasos en las posiciones 
sn-1 y sn-3 del glicerol son los dos caracteres 
externos en la fórmula de triacilglicerol, S 
representa un ácido graso saturado, U 
representa un ácido graso insaturado, St 
representa ácido esteárico, O representa ácido 
oleico, A representa ácido araquídico y B 
representa ácido behénico. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Enero de 2018 
95 

 AVDA. MARÍA LUISA S/N PALACIO - PABELLÓN DE 
PERÚ, SEVILLA, ES 

(72) Inventor - SALAS LIÑAN, JOAQUIN JESUS - 
MARTINEZ FORCE, ENRIQUE - BOOTELLO 
GARCIA, MIGUEL ANGEL - GARCES, RAFAEL 
- VENEGAS CALERON, MONICA 

(74) Agente/s 1556 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079359B1 
(21) Acta Nº P 20100104576 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CA 2,688,202 

11/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/02, 7/08 
(54) Titulo - FLUIDOS VISCO ELÁSTICOS Y 

MÉTODO PARA PRODUCTIVIDAD Y 
FRACTURACIÓN DE POZOS EN 
FORMACIONES SUBTERRÁNEAS DE 
HIDROCARBUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido viscoelástico para mejorar la 

productividad de una formación que contiene 
hidrocarburos, caracterizado porque 
comprende: (a) un surfactante aniónico que 
comprende sulfonato de sodio xileno; (b) un 
surfactante catiónico que comprende C10-C24 
cloruro de amonio trimetil cuaternario; (c) 
hidroxietil celulosa; (d) agua, y (e) 
opcionalmente un agente de sostén, en donde 
la relación de volumen del surfactante catiónico 
en solución con respecto al surfactante aniónico 
en solución en el fluido es desde 0.5:1 a 10:1, 
en base a un 50 % en volumen de solución del 
surfactante catiónico y un 40 % en volumen de 
solución del surfactante aniónico. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - PLASIER, RONALD CASEY - RIEB, 

BRADLEY A. - DELOREY, JOHN ROLAND 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079927B1 
(21) Acta Nº P 20110100161 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151020 

19/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2017 
(51) Int. Cl. A47J 31/36 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN A UN USUARIO DE UNA 
CAPSULA PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 
BEBIDA Y DISPOSICIÓN PARA PREPARAR 
DICHA BEBIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para proveer información a un 

usuario de una cápsula para la preparación de 
una bebida en un dispositivo de producción de 
bebidas (20) caracterizado porque comprende 
proporcionar una cápsula con un código de 
barras bidimensional (7) sobre la misma, 
capturar al menos una imagen del código de 
barras mediante una cámara digital (11,42) y 
representar la información decodificada de 
dicha imagen sobre una pantalla (12,41) en una 
representación (12,41), en donde la cápsula 
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comprende un código de barras bidimensional 
posicionada substancialmente en un área 
central (8) de una membrana de cierre (5). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080420B1 
(21) Acta Nº P 20110101027 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/751,770 

31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/267 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORTALECER 

FRACTURAS EN FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

proveer una formación subterránea que 
comprende rocas o formaciones de baja 
permeabilidad al gas, un esquisto, una arcilla, 
y/o un yacimiento de carbón; proveer un fluido 
de modificación de plasticidad que comprende 
un agente de modificación de fragilización 
alcalino; colocar el fluido de modificación de 
plasticidad en una formación subterránea para 
formar una porción tratada de la formación; y 
fragilizar la porción de la porción tratada de la 
formación para que la porción tratada posea un 
factor de dureza retenida de al menos 65% 
cuando se examina usando el Test de Dureza 
de Brinell Modificado. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080485B1 
(21) Acta Nº P 20110100747 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/339,928 

11/03/2010, US 13/029,367 17/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. C10G 47/02 
(54) Titulo - UN PROCESO DE CRAQUEO 

CATALÍTICO FLUIDIZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de craqueo catalítico fluidizado 

para el craqueo catalítico de un alimento 
hidrocarbonado, que comprende: a) poner en 
contacto el alimento hidrocarbonado con un 
catalizador de craqueo catalítico fluidizado 
compuesto por una zeolita Y con un gran 
volumen mesoporoso de al menos 
aproximadamente 0,03 cm3/g y un pequeño 
pico mesoporoso de menos de 
aproximadamente 0,15 cm3/g; y una matriz 
inorgánica; y b) producir al menos una corriente 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Enero de 2018 
97 

de producto que tiene un peso molecular medio 
inferior al alimento hidrocarbonado; en donde la 
zeolita tiene un gran volumen mesoporoso de al 
menos aproximadamente 0,03 cm3/g y un 
pequeño pico mesoporoso de menos de 
aproximadamente 0,15 cm3/g. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL RESEARCH AND 

ENGINEERING COMPANY 
 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, 

ANNANDALE, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082053B1 
(21) Acta Nº P 20110102333 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10168317 

02/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA 

UNA JERINGA PRECARGADA Y 
DISPOSITIVO DE INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (1) de seguridad para una 

jeringa (2) precargada que comprende: - un 
cuerno (1.2) de soporte hueco para montar la 
jeringa (2) precargada en el mismo, - una 
cubierta (1.1) de la aguja hueca que se puede 
deslizar en relación con el cuerpo (1.2) de 
soporte. - y medios de guía para guiar el 
movimiento de la cubierta (1.1) de la aguja en 
relación con el cuerpo (1.2) de soporte, en el 
que os medios de guía comprenden: - un brazo 
(1.1.4) flexible con un perno (1.1.3) de guía que 
se extiende desde el brazo (1.1.4) flexible en 
una dirección radial, - un carril (1.2.5) de guía, 
en el que el perno (1.1.3) de guía sobresale en 
el carril (1.2.5) de guía y - una pared (1.2.6) de 

separación que se extiende! en el carril (1.2.5) 
de guía en una dirección paralela a un eje (A) 
central del dispositivo (1) de seguridad y en el 
que, cuando se desliza la cubierta (1.1) de la 
aguja en relación con el cuerpo (1.2)de soporte, 
el perno (1.1.3) de guía se mueve a lo largo del 
carril (1.2.5) de guía para desviar el brazo 
(1.1.4) flexible en una dirección (1..) lateral 
perpendicular al eje (A) central y el movimiento 
del perno (1.1.3) de guía a lo largo del carril 
(1.2.5) de guía es guiado por la interacción del 
brazo (1.1.4) flexible y la pared (1 .2.) de 
separación y en el que el dispositivo (1) de 
seguridad comprende medios (1.2.1, 1.2.2) para 
evitar la rotación relativa entre el cuerpo (1.2) 
de soporte y la cubierta (1.1) de la aguja. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082134B1 
(21) Acta Nº P 20110102453 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/11 
(54) Titulo - UN ENSAMBLE DE CAÑONES 

PERFORADORES UTILIZADOS EN LA 
PERFORACIÓN DE POZOS PRODUCTORES 
DE PETRÓLEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de cañones perforadores 

utilizados en la perforación de pozos 
productores de petróleo donde (dos o más 
cañones perforadores están acoplados entre sí 
y montados verticalmente dentro de una camisa 
del pozo productor de petróleo, teniendo cada 
cañón perforador un alojamiento hueco de 
forma cilíndrica con uniones roscadas en ambos 
extremos; una cabeza de fuego conectada con 
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uno de ,los cañones perforadores; y un culote; 
donde el interior de cada cañón perforador tiene 
un porta-cargas que contiene cargas huecas 
explosivas, siendo el porta-cargas una pieza 
tubular y teniendo un diámetro menor que el 
diámetro interno del alojamiento hueco de forma 
cilíndrica y estando las cargas huecas 
explosivas dispuestas de forma radial en los 
alojamientos periféricos respectivos de cada 
cañón perforador, y donde un cable eléctrico 
que se extiende desde una superficie del cañón 
perforador está conectado a la cabeza de fuego 
o al culote y porta una señal eléctrica para 
detonar el porta-cargas en cada cañón 
perforador CARACTERIZADO porque 
comprende una o más piezas intermedias y dos 
o más piezas adaptadoras, donde cada una de 
las piezas intermedias conecta uno de los 
cañones perforadores con una de las piezas 
adaptadoras, y cada una de las piezas 
adaptadoras conecta uno de los cañones 
perforadores con el culote y con una de las 
piezas intermedias; y donde una unión entre 
dos cañones perforadores consecutivos incluye 
una unión por rosca en un primer extremo, y 
una unión por encastre a bayoneta que incluye 
un diente en un segundo extremo, incluyendo el 
encastre a bayoneta un indicador de cierre y un 
mecanismo de traba anti-rotación. 

(71) Titular - TASSAROLI S.A. 
 AV. BARTOLOME MITRE 3495, SAN RAFAEL, AR 
(72) Inventor - TASSAROLI, CARLOS JOSE 
(74) Agente/s 988 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082322B1 
(21) Acta Nº P 20110102655 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/09/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/119, 43/1185 
(54) Titulo - UN ENSAMBLE ELECTROMECÁNICO 

PARA CONECTAR UNA SERIE DE CAÑONES 
UTILIZADOS EN LA PERFORACIÓN DE 
POZOS PRODUCTORES DE PETRÓLEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble electromecánico para conectar 

una serie de cañones utilizados en la 
perforación de pozos productores de petróleo 
caracterizado por comprender una serie de 
cañones donde cada cañón es un cilindro hueco 
que en su interior contiene un porta-cargas 
correspondiente que aloja cargas huecas 
explosivas, donde el porta-cargas es un tubo de 
diámetro ligeramente menor respecto del 
diámetro interno del cilindro hueco, y tiene 
múltiples alojamientos periféricos para disponer 
radialmente las cargas huecas que están en 
contacto con un cordón detonador que conecta 
un detonador operado eléctricamente; donde el 
cañón está montado, acoplado con otros 
cañones, en posición vertical dentro de la 
camisa de un pozo, formando un ensamble de 
cañones, al cual se extiende un cable eléctrico 
desde la superficie, para acoplar una señal 
eléctrica para detonar el porta-cargas en cada 
cañón, comenzando por el cañón activo más 
bajo de la serie; y en donde la serie de cañones 
está iniciada por un una cabeza de fuego, 
estando unidos fijamente mediante piezas 
intermedias y terminando en un culote en el 
extremo inferior de la serie de cañones; en 
donde cada porta-cargas contiene un zócalo 
aislante en el extremo inferior del porta-cargas y 
un zócalo aislante con contacto retráctil en el 
extremo superior del porta-cargas, teniendo 
ambos zócalos un diámetro ligeramente mayor 
que el diámetro interior del cilindro del cañón 
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respectivo, con ranuras flexibles para centrar el 
porta-cargas y, provisto de un receptáculo para 
acoplar dicho porta-cargas, en cuyo exterior se 
extiende una superficie cilíndrica con un 
diámetro comprendido entre el diámetro interior 
del cilindro hueco y el diámetro externo del 
porta-cargas; dicho zócalo aislante presenta un 
contacto elástico entre el interior del cilindro del 
cañón y un orificio central a través del cual 
pueden pasar cables y donde dicho zócalo con 
el contacto retráctil presenta un pasadizo en el 
que está fijado un contacto eléctrico al centro de 
un resorte capaz de aplicar presión hacia arriba, 
y dentro de cada porta-cargas, exceptuando el 
cañón más bajo, un cable que parte del extremo 
inferior del contacto retráctil del zócalo superior 
respectivo y pasa a través del orificio en el 
zócalo inferior ingresando a una pieza 
intermedia que conecta dos cañones, en donde 
el cable se conecta con una llave conmutadora; 
comprendiendo el switch dos contactos 
eléctricos móviles, que conmutan entre un 
estado normal abierto y un estado normal 
cerrado, y en donde un contacto, en posición de 
reposo, está en un estado normal abierto 
mientras que el otro contacto está en un estado 
normal cerrado; donde dicho switch es sensible 
a las altas presiones que se originan por la 
explosión de un cañón inmediatamente debajo y 
que son suficientes para vencer un fusible 
mecánico, en forma de anillo rompible de 
material plástico, para activar el movimiento de 
la llave conmutadora. 

(71) Titular - TASSAROLI S.A. 
 AV. BARTOLOME MITRE 3495, SAN RAFAEL MENDOZA, 

AR 
(72) Inventor - TASSAROLI, CARLOS JOSE 
(74) Agente/s 988 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10170019 

19/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FORMULACIÓN 

AGROQUÍMICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación agroquímica caracterizada 

porque comprende por lo menos un 
componente agroquímico activo y un solvente, 
donde dicho solvente comprende uno o más 
carbonatos de dialquilo con la fórmula 
CO(ORa)(ORb), donde cada uno de Ra y Rb es 
un grupo alquilo lineal o ramificado de n 
carbonos, con la fórmula general -CnH2n+1, 
donde n se selecciona entre el grupo que 
consiste en 3, 4, 5 y 6. 

(71) Titular - INNOSPEC PERFORMANCE 
CHEMICALS EUROPE LIMITED 

 OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESIRE, GB 
(72) Inventor - VAN DER SANDE, KAREN - PARIS, 
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BASSAM - VANDERSTRAETEN, PETRA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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(11) Resolución Nº AR083653B1 
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(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/406,570 

25/10/2010; US 61/406,547 25/10/2010; US 
61/406,556 25/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. C07C 69/533, 69/593 , 209/12 , 219/08 , 

237/16 , 211/21 , 231/12, A01N 25/02 , 25/04 , 
37/18, 41/04 , 25/30 , 33/12, 37/44, B01F 17/00; 
C11D 1/28 , 1/74 

(54) Titulo - AMIDAS GRASAS Y DERIVADOS DE 
LA METÁTESIS DE ACEITES NATURALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende: (i) un producto de reacción de 
amida grasa de un ácido monoinsaturado 
seleccionado del grupo que consiste en ácido 9-
decenoico, ácido 9-undecenoico, ácido 9-
dodecenoico, ácido 9-tridecenoico, ácida 9- 
tetradecenoico, ácido 9-pentadecenoico, ácido 
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9-hexadecenoico, ácido 9- heptadecenoico y 
ácido octadecen-1,18-dioico, o sus ésteres, con 
amoniaco a una amina primaria o secundaria, 
donde la amina primaria o secundaria tiene uno 
o dos hidrógenos unidos al grupo amino y los 
grupos restantes son alquilo C1-C10, 
hidroxialquilo C2-C4 o hidroxialquilo C2-C4 
alcoxilado; (II) un producto de reacción de 
amida o éster de imidazolina de dietilentriamina, 
(2-aminoetil)etanolamina (AEEA) o AEEA 
alcoxilado con dos equivalentes de un ácido 
monoinsaturado seleccionado del grupa que 
consiste en ácido 9-decenoico, ácido 9-
undecenoica, ácido 9-dodecenoico, ácido 9- 
tridecenoico, ácido 9-tetradecenaico, ácido 9-
pentadecenoico, ácido 9- hexadecenoico, ácido 
9-heptadecenoico y ácido octadecen-1,18-
dioico, o ésteres de los mismos; (iii) un derivado 
alcoxilada, sulfatado y/o sulfonado de la amida 
grasa (i); o (iv) un derivado cuaternizado y/o 
sulfonado de la amida o éster de la imidazolina 
(H); donde el ácido o éster monoinsaturado 
tiene una insaturación terminal A, o al menos 1 
% molar de una insaturación trans-?9. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 

60093, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084994B1 
(21) Acta Nº P 20110104462 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10196386 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. B01J 19/32, B01D 3/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE 

TRANSFERENCIA DE MASA, EMPAQUE, 
ESTRUCTURADO Y DISPOSITIVO DE 
TRANSFERENCIA DE MASA PARA UNA 
CARGA DE LIQUIDO PEQUEÑA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de transferencia de nasa, el 

cual comprende las etapas de: suministrar un 
primer fluido y un segundo fluido a un 
dispositivo de transferencia de masa, en donde 
el dispositivo de transferencia de masa 
comprende un recipiente que tiene una zona de 
cabeza, una zona de base y una zona de 
transferencia de masa; en donde el primer fluido 
es puesto en contacto con el segundo fluido en 
al menos la zona de transferencia de masa; en 
donde la zona de transferencia de masa está 
dispuesta entre la zona de cabeza y la zona de 
base, y la zona de transferencia de masa tiene 

un empaque estructurado que incluye una 
pluralidad de capas mutuamente adyacentes de 
un tejido que comprende filamentos de fibras de 
material no metálico que están conformados 
como hilos de trama, y en donde entre los 
filamentos de fibras de material no metálico 
están dispuestos alambres metálicos, 
caracterizado porque los hilos de trama tienen 
un título de al menos 100 g/1000 m; los hilos de 
trama comprenden al menos 20 hilos / 25,4 mm; 
y el dispositivo de transferencia de masa es 
operado a una carga especifica de fluido de a lo 
sumo 3 m3/m2/h. 

(71) Titular - SULZER CHEMTECH AG. 
 SUIZER-ALLEE 48, WINTERTHUR, CH 
(72) Inventor - DUSS, MARKUS - AUSNER. LLJA - 

WICKI, WERNER 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086082B1 
(21) Acta Nº P 20120101268 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1100281.3 

14/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C11C 3/02, 3/10 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA 

ESTERIFICACIÓN AUTOCATALÍTICA DE 
ÁCIDOS GRASOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de aislamiento de micronutrientes 

a partir de un destilado del desodorizador que 
comprende ácidos grasos libres, caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: (i) 
tratar el destilado del desodorizador en un paso 
de esterificación con glicerol, donde dicho paso 
de esterificación es autocatalizado, produciendo 
de esa manera una alimentación de acil 
glicéridos, y descargando el exceso de glicerol y 
el agua producida; (ii) transferir la alimentación 
de acil glicéridos que tiene un contenido de 
agua menor que 1500 ppm y un contenido de 
ácidos grasos libres menor que 3% en peso a 
un paso de trans-esterificación y tratar la 
alimentación de acil glicéridos con metanol para 
producir un producto de biodiesel crudo; y (iii) 
refinar el producto de biodiesel crudo en un 
paso de destilación, y separar el producto de 
biodiesel crudo en tres fracciones 1) metil 
ésteres de ácidos grasos, 2) un producto rico en 
micronutrientes que comprende tocoferol, y 3) 
hidrocarburos livianos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 BOX 73,SE-221 00 LUND, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090069B1 
(21) Acta Nº P 20130100473 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 101 

185 07/02/2013; DE 10 2012 003 067 
17/02/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2017 
(51) Int. Cl. F04C 2/18, 15/00; F16J 15/34 
(54) Titulo - BOMBA DE ÉMBOLO GIRATORIO Y 

PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE 
JUNTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una bomba de émbolo giratorio que 
comprende: al menos dos émbolos giratorios de 
doble o múltiples lóbulos que giran en sentido 
opuesto, cuyos ejes de accionamiento 
presentan respectivas juntas, caracterizada 
porque las juntas están dispuestas cada una 
sobre una saliente del eje correspondiente al 
respectivo émbolo giratorio, en donde cada 
junta está provista con una carcasa y up 
dispositivo de parada, el dispositivo de parada 
es un anillo que está en comunicación con la 
carcasa para las juntas y el anillo presenta una 
pluralidad de ranuras axiales que corren 
paralelas al eje del respectivo émbolo giratorio. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH 
 GEBRUEDER NETZSCH STRASSE, SELB, DE 
(72) Inventor - STEFAN WEIGL - HISHAM KAMAL - 

REINHARD DENK - JOSEF STRASSL - 
ROGER WILLIS - STEFAN KERN - JOHANN 
KREIDL - FRANZ KNEIDL - MIKAEL 
TEKNEYAN - ERWIN WEBER - ROBERT 
KURZ - BERNHARD MURRENHOFF - 
THOMAS BOEHME - THOMAS SCHMITT - 
GUNTHER HERR - MATHIAS GRADL - 
MAECEL VERHOEVEN 

(74) Agente/s 1248 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092124B2 
(21) Acta Nº P 20130102881 
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(22) Fecha de Presentación 14/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/034,416 

12/01/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. C22B 22/34, 22/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE RECUBRIMIENTO DE 

UNA SUPERFICIE DE UN METAL O DE UNA 
ALEACIÓN DE METAL, Y UNA COMPOSICIÓN 
O DISPERSIÓN ACUOSA ÁCIDA, LIBRE DE 
CROMATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de recubrimiento de una 

superficie de un metal o de una aleación de 
metal, caracterizado porque comprende poner 
en contacto dicha superficie con una solución o 
dispersión de tratamiento acuosa ácida, libre de 
cromato, que comprende (a) fuente de circonio 
y titanio, (b) fuente de fluoruro, (c) ácido 
fosfónico o fosfonato, (d) opcionalmente un 
compuesto de silano, (e) un agente de ajuste de 
pH, y (f) agua; donde dicha fuente de circonio 
(a) está presente en una cantidad de 0,01 a 10 
% en peso por arriba de su limite de solubilidad; 
donde dicha fuente de titanio (a) está presente 
en una cantidad de 0,01 a 10 % en peso por 
arriba de su límite de solubilidad; donde dicha 
fuente de fluoruro (b) está presente en un 
exceso molar relativo a los moles totales de Zr y 
Ti presentes, de por lo menos cuatro veces la 
cantidad molar total de Zr y Ti presente; donde 
dicho ácido fosfónico o fosfonato (c) está 
presente en una cantidad de 0,01 a 50 % en 
peso, y es una mezcla de EBO lineal y EBO 
cíclico; donde dicho compuesto de silano (d) 
está presente en una cantidad de 0,00 a 20 % 
en peso; donde dicho agente de ajuste de pH 
(e) está presente en una cantidad para regular 
el pH de 0,5-6; y donde el resto es agua para 
completar 100%. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR052086B1 
(71) Titular - CHEMETALL CORP 
 100 OVERLOOK CENTER, PRINCETON, NEW JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093487B1 
(21) Acta Nº P 20130104192 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/944,689 

17/07/2013; US 61/727,010 15/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 5/06 

(54) Titulo - CALZADO QUE INCORPORA UN 
COMPONENTE TEJIDO PARA EL PIE Y 
OTRO PARA EL TOBILLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un calzado que tiene una capellada, 

caracterizado por el hecho de que la capellada 
comprende: una región para el pie para cubrir al 
menos una porción del pie del usuario, la región 
del pie incluye una parte para el pie de un 
componente tejido, y la región del pie tiene un 
primer grado de elasticidad; y una región para el 
tobillo para cubrir al menos una porción del 
tobillo del usuario, la región del tobillo incluye 
una parte para el tobillo del componente tejido, 
y la región para el tobillo tiene un segundo 
grado de elasticidad; una capa de piel cubre al 
menos una porción de la parte del pie del 
componente tejido y forma una porción de la 
superficie exterior de la capellada, la capa de 
piel está ausente en la parte del tobillo del 
componente tejido; y en donde el primer grado 
de elasticidad es menor que el segundo grado 
de elasticidad 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093488B1 
(21) Acta Nº P 20130104193 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/727,010 

15/11/2012 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/944,717 
17/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. A43B 23/26 
(54) Titulo - CALZADO QUE INCORPORA UN 

COMPONENTE TEJIDO EXTENDIDO EN UN 
ÁREA DE LA GARGANTA DE LA CAPELLADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un calzado que tiene una capellada y una 

estructura de suela asegurada a la capellada, 
caracterizado por el hecho de que la capellada 
comprende: un componente tejido incluye una 
porción media que al menos parcialmente forma 
un lado medio de la capellada, una porción 
lateral que al menos parcialmente forma un lado 
lateral de la capellada,. un porción de la 
garganta posicionada entre la porción lateral y 
la porción media, la porción d la garganta 
configurada para que se corresponda con una 
superficie superior del pie del usuario, el 
componente tejido define un canal de cordón en 
la porción de la garganta, el canal de cordón 
incluye dos capas de tejido superpuestas; una 
pluralidad de elementos para recibir al cordón, 
cada uno ubicado en el lado medial o el lado 
lateral de la capellada, dos de los elementos 
para recibir al cordón están ubicados 
adyacentes a extremos opuestos del canal de 
cordón; y un cordón que se extiende a través 
del canal de cordón y une los dos elementos 
para recibir al cordón. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093853B1 
(21) Acta Nº P 20130104557 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12196118 

07/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/09/2017 
(51) Int. Cl. E01B 27/04, 29/00. 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA CONVERSIÓN DE 

UNA VÍA CON BALASTO EN UNA VÍA SOBRE 
LOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la conversión de una vía con 

balasto que consta de un lecho de balasto 
apoyado sobre un subsuelo sólido, durmientes 
apoyados sobre el lecho de balasto, y los 
carriles están fijados a los durmientes por medio 
de accesorios de carril, en una vía sobre losa, 
caracterizado por el hecho de que el método 
comprende los siguientes pasos de: remover el 
lecho de balasto en un tramo de la vía que se 
extiende sobre una pluralidad de durmientes, 
aflojar dichos accesorios de carril, remover un 
primer número de dichos durmientes luego de 
aflojar los accesorios de los carriles, insertar 
bloques de durmientes en dicho tramo de la vía 
en posición vertical, ajustar los bloques de 
durmientes a los carriles, insertar soportes 
temporarios y ajustables verticalmente en dicha 
sección de la vía tal que dicho soportes 
ajustables se apoyen en el subsuelo sólido, 
posar dichos carriles sobre dichos soportes 
ajustables, llenar de hormigón un área que se 
extienda sobre un número de dichos bloques de 
durmientes en dirección a dichos carriles, desde 
dicho subsuelo hasta al menos parte de la 
altura de dichos bloques de durmientes, 
remover al menos una parte de cada uno de 
dichos soportes ajustables ubicados entre 
dichosos bloques de durmientes en dirección de 
los carriles, donde, dicha conversión se lleva a 
cabo sin cambiar la posición de los carriles, y la 
vía es inmediatamente operativa luego de 
colocar los soportes sin necesidad de cerrar la 
vía hasta que todos los pasos del métodos 
hubieran sido completados. 

(71) Titular - SONNEVILLE AG 
 WYLIHOF DEITINGEN, LUTERBACH, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094509B1 
(21) Acta Nº P 20140100170 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/739,674 

25/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. B01D 53/02, 53/14 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE CONTACTO DE 

EQUICORRIENTE DE UNA CORRIENTE DE 
GAS Y UNA CORRIENTE LÍQUIDA, MÉTODO 
DE SEPARACIÓN Y EQUIPO DE CONTACTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de contacto de equicorriente 

caracterizado porque comprende: un contactor 
de equicorriente ubicado en línea dentro de una 
tubería, donde el contactor de equicorriente 
comprende: un anillo de soporte anular 
configurado para mantener el contactor de 
equicorriente dentro de la tubería; una 
pluralidad de paletas radiales configuradas para 
permitir que una corriente de líquido fluya hacia 
el contactor de equicorriente; y un cono de 
entrada de gas central configurado para permitir 
que una corriente de gas fluya a través de una 
sección hueca dentro del contactor de 
equicorriente; donde el contactor de 
equicorriente proporciona la incorporación 
eficiente de las gotas de líquido, que se forman 
a partir de la corriente de líquido en la corriente 
de gas; y un sistema de separación configurado 
para eliminar al menos una parte de las gotas 
de líquido de la corriente de gas. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 

 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095158B1 
(21) Acta Nº P 20140100383 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TO2013A000097 

06/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. B65B 11/50, B65B 47/06, B65B 7/28 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR 

UN ENVASE PARA UN PRODUCTO 
ALIMENTICIO DE CONFITERÍA, ENVASE 
FABRICADO MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PASO DE SELLADO 
EN EL PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para fabricar un envase 

para un producto alimenticio, en particular un 
producto de confitería, que comprende Los 
pasos de: - proporcionar una primera lámina (2) 
del material de envoltura, la cual presenta una 
primera porción para la recepción de dicho 
producto (2a) y una primera porción periférica 
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(2b) que rodea dicha primera porción de 
recepción; - proporcionar una segunda lámina 
(4) del material de envoltura, la cual presenta 
una segunda porción para la recepción de dicho 
producto (4a) y una segunda porción periférica 
(4b) que rodea dicha segunda porción de 
recepción; colocar dicho producto (P) en dicha 
primera porción de recepción o dicha segunda 
porción de recepción; acopiar dicha primera 
lámina (2) a dicha segunda lámina (4) de 
manera tal que dichas primeras y segundas 
porciones de recepción (2a, 4a) juntas definan 
una cavidad cerrada (C) en la cual dicho 
producto está alojado y de manera tal que 
dichas primeras y segundas porciones 
periféricas (2b, 4b) se pongan en contacto una 
con la otra con el fin de formar una brida (6) que 
rodea dicha cavidad (C); formar en dicha brida 
(6) un área de sellado (60) que cierra en forma 
hermética dicha cavidad (C); y plegar dicha 
brida (6) a lo largo de una línea de plegado (”s”) 
de manera tal que defina una parte proximal de 
la brida (6a) y una parte distal de la brida (6b) 
conectada a dicha parte proximal a través de 
dicha línea de plegado, dicha parte distal se 
pliega para atrás hacia dicha cavidad, contra 
dicha parte proximal, por medio de dicha línea 
de plegado, dicho procedimiento caracterizado 
por el hecho de que contempla proporcionar 
dicha área de sellada a una distancia mínima 
predeterminada (H) de dichas primeras y/o 
segundas porciones de recepción, tal que, 
después de dicho paso de plegado, dicha área 
de sellado (60) se ubica en dicha parte distal 
(6b) de dicha brida plegada (6), y no está 
atravesada por medio de dicha línea de plegado 
(”s”). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOREMARTEC S.A. 
 FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, 

RUE DE TRÈVES, FINDEL, LU 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096126B1 
(21) Acta Nº P 20140101751 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/886,560 

03/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 
(54) Titulo - BOTELLA CON PORCIONES 

FRUSTOCÓNICAS AXIALMENTE OPUESTAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella que se extiende a lo largo de un 

eje longitudinal que incluye: una base;Un 
cuerpo que se extiende desde la base; un 
hombro que se extiende desde el cuerpo; y un 
cuello que se extiende desde el hombro con 
una terminación de cuello; el cuerpo posee: una 
cintura, y porciones frustocónicas inferior y 
superior axialmente opuestas y separadas entre 
si en cualquiera de los lados axiales de la 
cintura y que tiene superficies externas rectas y 
que son circulares en su sección transversal 
perpendicular al eje longitudinal; donde la 
cintura separa las porciones frustocónicas entre 
sí como dos, paneles de etiquetas separados y 
distintivos, caracterizada por el hecho de que 
una altura del cuerpo está en el rango de 58% a 
62% de una altura total de la botella y donde 
una longitud combinada porciones frustocónicas 
está en un rango de 52% a 56% de la longitud 
total de la botella. 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 
CONTAINER INC. 

 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096231B1 
(21) Acta Nº P 20140101876 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/889,940 

08/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - ADITIVO PARA UN FLUIDO DE 

TRATAMIENTO DE POZOS A BASE DE 
PETRÓLEO Y FLUIDO DE TRATAMIENTO DE 
POZOS QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aditivo para un fluido de tratamiento de 

pozos a base de petróleo; dicho aditivo 
caracterizado porque comprende: un 
compuesto de asfalto sulfonado molido que 
comprende partículas que tienen una 
distribución del tamaño de partícula D1O, D5O 
y D90 determinada por mediciones del tamaño 
de partícula estándar, en donde: el tamaño de 
partícula D1O es inferior a 30 microm, el 
tamaño de partícula D50 es inferior a 50 
microm, y el tamaño de partícula D90 es inferior 
a 215 microm; en donde el asfalto sulfonado 
molido está incluido en el fluido de tratamiento 
de pozos en una cantidad que abarca desde 0,1 
lbs/bbl (0,285 KgIm3) hasta 15 Ibs/bbl (42,8 
KgIm3), de tal modo que el fluido de tratamiento 
de pozos con el aditivo tiene un punto de 
cadencia que abarca desde 1 lbfflOO ft2 (0,48 
Pa) hasta 50 lbi/I00 ft2 (24 Pa). 

(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 
COMPANY LP 

 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, US 
(72) Inventor - BISHOP MARSHALL D. - RENEAU 

WILLE P. - EVANS FRANK E. - ANDERSON 
JOHN E. 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096340B1 
(21) Acta Nº P 20140101982 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/825,159 

20/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. B05D 1/02; B05B 13/06 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

RECUBRIR Y LLENAR UN ENVASE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para recubrir y llenar un 

envase que comprende: (a) proporcionar un 
envase (10) fabricado a partir de tereftalato de 
polietileno (PET) que tiene un extremo cerrado 
y un extremo de apertura, y que también tiene 
un eje vertical central imaginario (17) que se 
extiende desde su extremo cerrado hasta su 
extremo de apertura, caracterizado porque el 
envase (10) comprende: (i) una cavidad, 
delimitada por una pared entre el extremo 
cerrado y el extremo de apertura; (ii) la pared 
comprende una superficie interna (25); (iii) una 
terminación en forma de cuello (14) en un 
extremo de apertura del envase (10) opuesta al 
extremo cerrado; el cuello del envase (14) 
termina en una superficie de sellado (30) en el 
extremo de apertura; (b) hacer girar el envase 
(10) alrededor de su eje vertical (17) a 
velocidades de rotación de 50 a l200rpm; (c) 
hacer descender, un conjunto de boquillas de 
pulverización a presión (21) a lo largo del eje 
vertical del envase (10) en la cavidad a través 
del extremo de apertura; el conjunto de 
boquillas de pulverización tiene al menos dos 
boquillas (20), cada una con orificios que tienen 
un diámetro equivalente de 50 a 200 micrones; 
(d) aplicar un recubrimiento líquido, en donde el 
líquido es un aceite comestible, a través del 
conjunto de boquillas (21) a una presión de 
pulverización de 100 a 800psi (6,89 a 55,l6bar) 
y a un ángulo de 0 a 120 grados con respecto al 
eje vertical (17) , simultáneamente con el 
movimiento de la boquilla, para recubrir la 
superficie interna (25) mientras el envase (10) 
gira y el conjunto de boquillas (21) se mueve a 
lo largo del eje vertical (17) recubriendo así la 
superficie interna (25) para formar un envase 
internamente recubierto, y comprendiendo, 
además, llenar el envaso internamente 
recubierto con mayonesa compatible con el 
recubrimiento. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - CHRISTOPHER NORMAN 

ALLINSON - GEOFFREY WILLIAM VERNON - 
OMER BIN YOUNOS - LUCA MARIO VOLPE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096369B1 
(21) Acta Nº P 20140102013 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/084,885 

20/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 
(54) Titulo - UNIDAD REEMPLAZABLE PARA UN 

DISPOSITIVO DE FORMACIÓN DE 
IMÁGENES ELECTROFOTOGRÁFICAS QUE 
TIENE UN MECANISMO DE ENGANCHE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad reemplazable para un dispositivo 

de formación de imágenes electrofotográficas, 
caracterizada por que comprende: un cuerpo 
alargado que se extiende a lo largo de una 
dimensión longitudinal entre una parte frontal y 
una parte posterior del cuerpo, incluyendo el 
cuerno además un primer lado, un segundo 
lado, una parte superior y una parte inferior, 
teniendo el cuerpo un depósito para contener 
tóner; un elemento de accionamiento en la parte 
posterior del cuerpo que no presenta 
obstrucciones para recibir energía de rotación 
cuando la unidad reemplazable se instala en el 
dispositivo de formación de imágenes; un 
contacto eléctrico en la parte posterior del 
cuerpo, que no presenta obstrucciones para 
entrar en contacto con un contacto eléctrico 
correspondiente cuando la unidad reemplazable 
se instala en el dispositivo de formación de 
imágenes; el elemento de accionamiento y el 
contacto eléctrico posicionados para recibir una 
fuerza de desviación en una dirección hacia 
delante hacia el frontal del cuerpo a lo largo de 
la dimensión longitudinal; un retén del pestillo 
en el primer lado del cuerpo posicionado para 
recibir un pestillo correspondiente cuando la 
unidad reemplazable es instalada en el 
dispositivo de formación de imágenes para 
restringir el movimiento del cuerpo en dirección 
hacia adelante a lo largo de la dimensión 
longitudinal; un accionador del pestillo en la 
parte frontal del cuerpo que es móvil con 
respecto al cuerpo entre una posición inicial y 
una posición de liberación; y una manga de 
liberación en la parte frontal del cuerpo que no 
presenta obstrucciones para la manipulación 
por el usuario y está conectada operativamente 
al accionador del pestillo de tal manera que el 
accionamiento de la manija de liberación hace 
que el accionador del pestillo se mueva de la 
posición inicial a la posición de liberación para 
desenganchar el cuerpo del dispositivo de 
formación de imágenes. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY, US 
(72) Inventor - LEEMHUIS, MICHAEL CRAIG - 

PANGBURN, THOMAS EUGENE 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099183B2 
(21) Acta Nº P 20150100210 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/787,268 

30/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - MONTAJE DE DESGASTE PARA FIJAR 

A UN EQUIPO DE EXCAVACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de desgaste para un equipo de 

excavación que comprende una pieza de 
desgaste que tiene una cavidad para recibir una 
base en el equipo de excavación y una abertura 
para un seguro, y un seguro sujeto a una pieza 
de desgaste en la abertura para seguro 
caracterizado por el hecha de que el seguro 
está sujeto para realizar el ajuste entre la 
posición de sujeción preestablecida donde el 
seguro sostiene a la pieza de desgaste en la 
base recibida en la cavidad y una posición de 
liberación preestablecida donde la pieza de 
desgaste puede instalarse en la base, donde el 
seguro se fija a una pieza de desgaste tanto en 
la posición de sujeción preestablecida y la 
posición de liberación preestablecida sin 
importar la inserción de la base en la cavidad. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR060242B1 
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(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079213B1 
(21) Acta Nº P 20100104393 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI0905253-4 

28/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/08/2017 
(51) Int. Cl. B01D 57/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA TRATAR 

EMULSIONES AGUA/ ACEITE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para tratar emulsiones de 

agua/aceite, CARACTERIZADO porque 
comprende: (a) adicionar, bajo agitación, una 
sal de fórmula CA que está en estado líquido a 
una temperatura de 150ºC o menor, siendo la 
sal de fórmula C+A - usada como tal o disuelta 
en agua o en un solvente orgánico, 
obteniéndose una emulsión de agua/aceite que 
contiene desde 0.5 % hasta 85 % en volumen 
de agua como la fase dispersa en una fase 

oleosa, para obtener una mezcla de la sal de 
fórmula C+A- y emulsión de agua/aceite; (b) 
calentar la mezcla obtenida en (a) mediante 
aplicación de microondas usando un dispositivo 
presenta un emisor de microondas radiaciones 
en la frecuencia comprendida entre 1.000 MHz 
y 300.000 MHz durante un periodo de 5 
segundos hasta 120 minutos a una temperatura 
de 25ºC hasta 270ºC, bajo una presión de 0,5 
bar hasta 200 bar, para desemulsificar la 
mezcla; y Cc) separar la mezcla calentada en 
(b), usando un equipo separador, en dos fases 
distintas: una primera fase que contiene agua y 
una segunda fase que contiene aceite, donde 
en la sal de fórmula C+A - , es un anión y un 
catión, y el catión c posee una cadena alquílica 
hidrofóbica ligada a un grupo catiónico. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS - 
 AV. REPUBLICA DO CHILE 65, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - LOURENCO GUIMARAES, REGINA 

CELIA - PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE 
FATIMA - MACHADO DA SILVA FERREIRA, 
BIANCA - GUARNIERI, RICARDO ANDRE 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086815B1 
(21) Acta Nº P 20120102356 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/502,501 

29/06/2011; US 13/251,162 30/09/2011; US 
61/502,505 29/06/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. H04L 12/28 
(54) Titulo - RED E-TREE CON DOS 

PSEUDOCABLES ENTRE SUS 
ENRUTADORES DE BORDE Y MÉTODOS Y 
SISTEMAS DE REENVÍO MEJORADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método en un primer elemento de red de 

borde de una red de servicios E-tree, 
caracterizado porque el primer elemento de red 
de borde está acoplado a un segundo elemento 
de red de borde a través de un conjunto de 
pseudocables que incluyen un pseudocable raíz 
para llevar los paquetes que se envían desde 
un elemento de red raíz de la red de servicios 
E-tree y un pseudocable rama para llevar los 
paquetes que se envían desde un elemento de 
red rama de la red de servicios E-tree, y donde 
el elemento de red incluye múltiples puertos 
lógicos que a su vez incluyen un primer puerto 
lógico asociado con un circuito de acceso rama 
que está acoplado a un nodo rama local, un 
segundo puerto lógico asociado con el 
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pseudocable raíz y un tercer puerto lógico 
asociado con el pseudocable rama, y el método 
comprende los pasos de: recibir un primer 
paquete con una primera dirección de control de 
acceso a medios (MAC) de destino por el primer 
puerto lógico asociado con el circuito de acceso 
rama; en respuesta a determinar que la primera 
dirección MAC de destino corresponde a una 
primera dirección MAC de una tabla de 
direcciones MAC almacenada en el primer 
elemento de red de borde, y que un primer 
atributo asociado con la primera dirección MAC 
de la tabla de direcciones MAC indica que la 
primera dirección MAC se aprendió del 
pseudocable rama, abandonar el primer 
paquete; recibir un segundo paquete con una 
segunda dirección MAC de destino por el primer 
puerto lógico asociado con el circuito de acceso 
rama; en respuesta a determinar que la 
segunda dirección MAC de destino corresponde 
a una segunda dirección MAC de la tabla de 
direcciones MAC, y que un segundo atributo 
asociado con la segunda dirección MAC de la 
tabla de direcciones MAC indica que la segunda 
dirección MAC se aprendió del pseudocable 
raíz, reenviar el segundo paquete fuera del 
tercer puerto lógico por el pseudocable rama 
hacia el segundo elemento de red de borde 
independientemente de con cuál de los 
múltiples puertos lógicos esté asociada la 
segunda dirección MAC en la tabla de 
direcciones MAC. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - KINI, SRIGANESH - SINICROPE, 

DAVID - RAPAPORT, MARK - CHEN, 
MICHAEL 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078476B1 
(21) Acta Nº P 20100103548 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 0904659 

30/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. F16L 15/004; B05D 1/18 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE 

REVESTIMIENTO DE UN COMPONENTE 
TUBULAR ROSCADO RESISTENTE AL 
GRIPADO, DICHO COMPONENTE TUBULAR 
ROSCADO Y JUNTA TUBULAR ROSCADA 
QUE COMPRENDE TAL COMPONENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el revestimiento de un 

componente tubular de acero resistente al 
gripado compuesto de uno o más metales para 
la perforación o la explotación de los pozos de 
hidrocarburos, el componente tubular incluye en 
un extremo una zona roscada realizada sobre 
su superficie periférica exterior o interior del 
componente tubular según sí el extremo 
roscado sea del tipo macho o hembra; 
caracterizado porque comprende: la disolución 
de una o varias sales minerales que no son 
reactivas a los metales del componente tubular, 
en un solvente de modo tal de formar una 
solución; el precalentamiento de la zona 
roscada del componente tubular; el depósito de 
la solución directamente sobre al menos una 
porción de la superficie de acero de la zona 
roscada después del precalentamiento; y la 
evaporación del solvente para obtener una 
película seca de estructura mineral cristalina 
que tiene una área de superficie específica alta 
y que no es reactiva al acero del componente 
tubular, en donde el área de superficie 
específica de la película seca de estructura 
mineral cristalina es superior a 20 m2/ g, en 
donde la solución es un silicato alcalino disuelto 
en agua; y en donde la zona roscada de 
precalentamiento del componente tubular 
incluye calentar la zona roscada entre 50 y 250º 
C antes del depósito de la solución. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO METAL INDUSTRIES, 

LTD. 
 5-33 KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
 VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS 

FRANCE 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060696B1 
(21) Acta Nº P 20070101821 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 03794 

27/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. A23L 3/3472, 3/3481, 3/3499, A23B 

7/144, 9/18, A01N 31/16, 65/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO 

DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 
CONTAMINADOS POR MICOTOXINAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para descontaminar o impedir 

la contaminación por micotoxinas y/o los 
hongos o mohos que las producen, de silos de 
almacenamiento de cereales, frutas secas, 
legumbres secas u oleaginosas, caracterizado 
porque comprende: la termonebulización de un 
silo vacío con una composición que comprende 
eugenol, isoeugenol o una de sus sales 
aceptables en el plano alimentario y/o aceite de 
clavo de olor, o sus mezclas en una dosis 
comprendida entre 1 y 200 cm3 de eugenol por 
m3 de almacenamiento y a una temperatura 
comprendida entre 150 y 250 ºC; y luego llenar 
el silo con cereales, frutas secas, legumbres 
secas u oleaginosas. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - XEDA INTERNATIONAL 
 ZONE ARTISANALE LA CRAU - ROUTE NATIONALE, 

SAINT ANDIOL, FR 
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(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 23/01/2018 
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