
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 El presente CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO tiene por objeto dar a conocer 
la tecnología de productos,  proceso, maquinaria y equipo contenida en aquellas patentes que han 
caducado, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, por no haber 
cubierto el pago de sus anualidades. Después de hacer el desahogo del procedimiento para que sus 
titulares manifestaran lo que a su derecho conviniere, han sido declaradas caducas  y por tanto de 
libre uso para cualquier persona interesada en su aprovechamiento. Muchas de estas patentes 
contienen información actualizada en diversos campos del conocimiento, es por ello que siendo 
tecnología reciente, la hemos preparado para ponerla a disposición de todos los usuarios. 
 
 
 
  Para ordenar la información hemos utilizado la Clasificación Internacional de Patentes, la cual 
divide el conocimiento tecnológico en 8 secciones que se encuentran subdivididas en Clase, 
Subclase, Grupo y Subgrupo que van de lo general a lo particular.  Así mismo para que su consulta 
se realice fácilmente se presenta en este catálogo el número de patente correspondiente, el título de 
la invención y un pequeño resumen para que Usted conozca y tenga un acercamiento con la materia 
protegida por estas Patentes; de tal manera que si se interesa en particular sobre alguna de ellas, 
podrá solicitarla al Instituto y recuperar el documento completo para que cuente con la información 
que lo guiará en la reproducción o puesta en práctica de la invención.  En el índice temático 
aparecen los temas relacionados en esta sección y en el índice alfabético podrá buscar por palabras 
clave. 
 
 
 
 En este catálogo se incluye la Sección C,   donde podrá encontrar Patentes referentes a Química  
y Metalurgía, que engloba áreas como compuestos químicos, fertilizantes, tratamientos de aguas, 
cemento, explosivos, colorantes, adhesivos, pinturas, azúcares, petróleo, aceites grasos o 
veladoras, detergentes, pieles y algunos temas biotecnológicos como son procesos involucrados en 
la elaboración de cerveza, así como microorganismos y genética y con lo que respecta  a metalurgía 
temas como hierro, metales y cristales. 
 
 

Si usted requiere de mayor información sobre el uso y manejo de esta clasificación le 
agradeceríamos hacer contacto con nosotros. 
 
 
 

Esperamos que este CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO sea de utilidad 
para Usted y estamos a sus órdenes para cualquier asistencia técnica que usted solicite. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
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QUÍMICA 
   
   
C01 QUÍMICA INORGÁNICA 
   
C01B Elementos no metálicos. Sus compuestos 
 
 Patente Titulo 

 179910 Sistema de control automático para tanque de ataque y filtro de fosácido 
• Se refiere a un método para controlar la concentración del producto de ácido 

fosfórico en un proceso de recuperación de ácido fosfórico continuo que 
comprende: a) suministrar mena de fosfato en suspensión espesa acuosa a un 
tanque de ataque en el cual la mena se somete al ataque en la solución acídica 
que contiene ácido sulfúrico y ácido fosfórico; b) producir del tanque de ataque 
una suspensión espesa del producto que comprende una solución acuosa de 
ácido fosfórico y sulfato de calcio; c) separar el sulfato de calcio y la solución 
acuosa de ácido fosfórico mediante filtración a fin de formar una solución de 
ácido fosfórico acuoso y una torta de filtro de sulfato de calcio; d) enjuagar la 
torta de filtro con agua para recuperar el ácido fosfórico misma y para formar una 
solución de ácido fosfórico que se hace regresar al tanque de ataque; e) 
controlar la cantidad de agua suministrada al tanque de ataque desde la adición 
de ácido sulfúrico acuoso, la solución de ácido fosfórico regresada y el agua 
añadida directamente al tanque de ataque, en donde el control comprende: i) 
calcular una cantidad teórica de agua que, cuando se añada al tanque de ataque, 
lleva al máximo la recuperación del ácido fosfórico; ii) controlar la cantidad de 
agua de enjuague para llevar al máximo la recuperación de la solución de ácido 
fosfórico regresada de la torta impulsando el régimen de flujo del agua de 
enjuague una pluralidad de veces en una cantidad pequeña predeterminada con 
relación al flujo del agua de enjuague durante un intervalo predeterminado para 
determinar la cantidad del agua de enjuague requerida para llevar al máximo la 
recuperación del ácido fosfórico de la torta; iii) medir la cantidad de agua de 
enjuague suministrada al tanque de ataque en la solución de ácido fosfórico 
regresada; y iv) ajustar la cantidad de agua añadida al tanque de ataque para 
lograr la adición de la cantidad teórica requerida en el paso (e)(i) controlando la 
concentración del ácido sulfúrico, la cantidad del agua de enjuague del paso 
(e)(ii) y la cantidad de agua suministrada al tanque de ataque que se mide en el 
paso (e)(iii) y la cantidad de agua añadida directamente al tanque de ataque. 

 179842 Procedimiento para preparar un catalizador de carbón activado 
• Para oxidar catalíticamente aminas terciarias y aminas secundarias en presencia 

de oxígeno o de un gas que contiene oxígeno, para producir selectivamente 
aminas secundarias y aminas primarias, caracterizado porque comprende tratar 
el catalizador de carbón durante un tiempo suficiente para eliminar los óxidos de 
su superficie, dicho tratamiento comprendiendo pirolizar carbón activado a una 
temperatura en la escala de alrededor de 800ºC a 12000ºC, mientras se hace 
pasar simultáneamente sobre el carbón activado una corriente gaseosa que 
consta de NH3 y un gas que contiene oxígeno, en donde la relación de gas que 
contiene oxígeno /NH3 es de 90:10 

 179023 Proceso y sistema mejorados de membrana para nitrógeno 
• El cual comprende: (a) pasar aire de alimentación a un sistema de membrana 

para separarse en el mismo y recuperar una corriente de nitrógeno parcialmente 
purificada que contiene oxígeno residual; (b) hacer reaccionar el oxígeno residual 
presente en la corriente de nitrógeno con hidrógeno en un sistema de 
combustión catalítica, generando la naturaleza exotérmica de la reacción entre el 
hidrógeno y el oxígeno, un calor de reacción, recuperándose una corriente de 
nitrógeno húmeda de alta pureza desde este sistema; (c) secar la corriente de 
nitrógeno húmeda de alta pureza en un lecho secador adsorbente, a una 
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temperatura de secado interior a la temperatura del sistema de combustión 
catalítica; y (d) regenerar el lecho secador adsorbente para remover la humedad 
del mismo, pasando gas de purga a través del mismo, a una temperatura de 
regeneración del secador elevada más alta que la temperatura de secado, 
habiéndose calentado este gas de purga hasta la temperatura de regeneración 
deseada, utilizando el calor de la reacción generando en el sistema de 
combustión catalítica, y que comprende la corriente de nitrógeno húmeda de alta 
pureza recuperada desde el sistema de combustión catalítica, pasándose la 
corriente de nitrógeno directamente hasta el lecho secador adsorbente que se 
está regenerando a una temperatura elevada, sin enfriarse hasta la temperatura 
de secado más baja y la remoción de humedad asociada, y que incluye pasar 
esta corriente de nitrógeno de alta pureza desde el lecho secador que se está 
regenerando hasta un lecho secador que se está utilizando en el servicio de 
secado para secar la corriente de nitrógeno húmeda de alta pureza a la 
temperatura de secado más baja, *mediante lo cual, se pueden lograr de una 
manera eficiente los beneficios de la regeneración del secador adsorbente de 
alta temperatura mediante la utilización de la energía térmica generada en el 
sistema de combustión catalítica para el calentamiento del gas de purga utilizado 
para la regeneración del secador. 

 178904 Soles de sílice, un proceso para la producción soles de sílice y uso de los soles 
• Caracterizado porque el sol tiene un grado de agregado o formación de micro 

gel, correspondiente a un valor de S dentro de la escala de desde 8 a 45% y en 
que contiene partículas de sílice aniónicas que tienen un área superficial 
específica dentro de la escala 750 a 1000 metros cuadrados por gramo como se 
mide por titulación con hidróxido de sodio, dichas partículas, se modifican en su 
superficie con aluminio hasta un grado de desde 2 a 25 %. 

 178275 Composición para disolver azufre y proceso para su uso 
• Comprende una proporción de un mercaptano líquido o gaseoso, una proporción 

menor de una amina sustancialmente insoluble en agua y una proporción menor 
de un activador que tiene la fórmula, en donde R es hidrógeno, alquilo, arilo o 
alcarilo, teniendo las porciones alquilo de 1 a 24 átomos de carbono, y x e y son 
valores independientes entre 0 y 24, a condición de que x o y sea al menos 1 

 177352 Acido n,n’-(1-oxo-1,2-etanodiil)-bis-(aspártico),sales y uso en composiciones 
detergentes 

• Caracterizado porque comprende una porción OEDBA 
 177305 Método y sistema mejorados de control de membrana /de oxo 

• Se refiere a que se usan sistema de adsorción con membrana o de variación de 
presión para separación de aire, haciéndose pasar la corriente de nitrógeno 
crudo obtenida de esa manera, a un sistema de combustión catalítico para la 
reacción de oxígeno residual con hidrógeno, para producir un producto nitrógeno 
de alta pureza. Se reduce al mínimo el exceso de hidrógeno en el producto 
nitrógeno controlando la cantidad de hidrógeno empleada, con base en el flujo y 
la pureza del nitrógeno crudo instantáneo y ajustando la ingestión de hidrógeno 
en respuesta a la realimentación de la pureza del producto nitrógeno. El control 
de seguimiento del régimen de flujo de la planta, limita los regímenes máximos 
de cambio de flujo, para garantizar una operación estable. 

 176431 Proceso y aparato para preparar pentóxido de dinitrógeno 
• Proceso para preparar N2O5 que comprende los pasos de: a) proporcionar una 

solución de N2O4 en el primer cuerpo de un solvente orgánico inerte volátil, b) 
poner en contacto la solución con gas portador que contiene ozono a una 
temperatura suficiente para activar la formación de N2O5 en y la evaporación del 
solvente hacia el gas portador, c) poner en contacto el gas portador cargado de 
N2O5 con un segundo cuerpo en un solvente orgánico inerte a una temperatura 
menor que aquella del paso (b) para condensar en el mismo del N2O5 y d) 
recuperar el N2O5 condensado dentro del solvente del paso (c). 

 176239 Procedimiento para preparar gas de síntesis de amoniaco en bruto 
• A partir de una alimentación hidrocarbonada nueva o reciente, caracterizado 

porque comprende: a) introducir una primera alimentación mezclada que 
contiene vapor de agua, una porción principal de la alimentación hidrocarbonada 
nueva y un oxidante seleccionado del grupo consistente en aire y aire 
enriquecido en oxígeno, en una zona de reformado catalítico exotérmico con 
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vapor de agua y extraer de la misma un primer gas reformado que contiene 
menos de 1 por ciento en volumen, base en seco, de hidrocarburo residual; b) 
introducir una segunda alimentación mezclada que contiene vapor de agua y una 
porción menor restante de la alimentación hidrocarbonada nueva en una zona de 
reformado catalítico endodérmico con vapor de agua y extraer de la misma un 
segundo gas reformado que contiene menos de 4% en volumen, base en seco, 
de hidrocarburo residual; c) combinar el primero y segundo gases reformados y 
enfriar los gases combinados mediante intercambio térmico indirecto con la 
segunda alimentación mezclada dentro de la zona de reformado catalítico 
endotérmico con vapor de agua, para suministrar así la totalidad del calor 
necesario en la zona de reformado catalítico endotérmico con vapor de agua; y 
d) recuperar los gases combinados enfriados resultantes como gas de síntesis 
de amoníaco en bruto. 

 175259 Sistema para la purificación de argón 
• Comprende: A) proporcionar una corriente gaseosa de argón que comprende 

uno o más de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, hidrógeno, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono e impurezas de hidrocarburos; B) hacer pasar la 
corriente gaseosa de argón a través de un lecho que comprende un adsorbente 
de tamiz molecular a temperatura ambiente y adsorber sobre el mismo vapor de 
agua y/o dióxido de carbono; C) hacer pasar la corriente gaseosa de argón a 
través de un lecho que comprende material catalítico a temperatura ambiente y 
sorber químicamente sobre el mismo oxígeno, hidrógeno y/o monóxido de 
carbono; D) hacer pasar la corriente gaseosa de argón a través de un lecho que 
comprende adsorbente a una temperatura criogénica y adsorber sobre el mismo 
nitrógeno y/o hidrocarburo; y E) recuperar una corriente de argón purificado. 

 175050 Procedimiento para la preparación de briquetas sin tratar para la producción de 
silicio o carburo de silicio o ferrosilicio  

• En hornos de foso eléctricos, en donde se mezclan entre sí, arena de cuarzo, un 
portador de carbón y un aglutinante bituminoso, la mezcla configurándose en 
preformas a partir de las cuales se forma mediante tratamiento térmico, briquetas 
sin tratar o verdes, caracterizado en que el procedimiento se lleva a cabo con el 
uso de preformas que están libres de carbón aglutinante bituminoso fundido y 
cuyo peso específico se hace mayor que la densidad volumétrica de la arena de 
cuarzo mediante el ajuste de las proporciones de la mezcla y mediante 
compactación y las preformas son introducidas para el tratamiento térmico en un 
horno tubular giratorio calentado, cuya parte inferior se llena con arena de cuarzo 
a un grado tal que el tratamiento térmico se lleva a cabo en un lecho de 
inmersión de arena de cuarzo. 

 174877 Procedimiento para la recuperación de azufre para un gas de alimentación que 
contiene amoniaco 

• Comprende: (A) introducir un primer gas de alimentación que contiene amoníaco 
y ácido sulfhídrico, a una primera zona de combustión que tiene un alojamiento 
conductor de calor, adecuando para extraer calor mediante un refrigerante 
externo; (B) introducir menos que una cantidad estequiométrica de un primer 
oxidante que contiene por lo menos 90% de oxígeno, a la primera zona de 
combustión; (C) someter a combustión substancialmente todo el amoníaco y 
parte del ácido sulfhídrico en el primer gas de alimentación, con el primer 
oxidante dentro de la primera zona de combustión, para dar origen a productos 
de reacción de la combustión substancialmente exentos de amoníaco y de 
óxidos de nitrógeno, mientras se extrae por lo menos el 25% del calor generado 
por esta combustión, mediante intercambio indirecto del calor, entre los 
productos de reacción de la combustión y el refrigerante externo; (D) hacer pasar 
los productos de reacción de la combustión desde la primera zona de combustión 
y enfriar adicionalmente los productos de reacción de la combustión; (E) 
introducir los productos de reacción de la combustión, el segundo oxidante y un 
segundo gas de alimentación que contiene ácido sulfhídrico, pero que no 
contiene amoníaco, a una segunda zona de combustión; (F) someter 
parcialmente a combustión el ácido sulfhídrico con el segundo oxidante, en la 
segunda zona de combustión, para producir dióxido de azufre; (G) hacer 
reaccionar dióxido de azufre y ácido sulfhídrico, para producir azufre; (H) 
recuperar azufre como producto; e (I) hacer pasar dióxido de azufre no 
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reaccionado y ácido sulfhídrico a por lo menos una zona de reacción catalítica 
para la producción ulterior de azufre. 

 174869 Procedimiento para la fabricación de preformas de materia prima para la 
generación de silicio o aleaciones de silicio 

• En un horno eléctrico de fundición de cuba baja en que se mezclan arena de 
cuarzo, un porta carbón no aglutinante preferiblemente coque de petróleo y un 
aglutinante que contiene brea, para briquetear esta mezcla de partida en 
preformas y en que a partir de las preformas mediante un tratamiento térmico 
solidificador se fabrican las preformas de materia prima, caracterizado porque 
como aglutinante que contiene brea se aplica una mezcla de brea y carbón 
aglutinante que tiene una temperatura de 100 a 200ºC, porque la arena de 
cuarzo y el porta carbono aglutinante de mezcla que se encuentra en el mismo 
intervalo de temperaturas, briqueteándose las preformas simples partiendo de 
esta temperatura de mezcla y porque las preformas simples se someten a un 
tratamiento térmico que tiene una temperatura final de más de 450 º C. 

 174854 Uso de gases diluyentes de helio y argón en la modificación de tamices 
moleculares de carbono 

• Con el objeto de alterar sus características de separación, el cual comprende 
poner en contacto al tamiz bajo condiciones de pirolisis con un compuesto 
orgánico que contenga carbón volátil en un estado gaseoso mezclado con un gas 
diluyente que comprende helio, durante un tiempo suficiente para afectar esas 
características. 

 174358 Procedimiento para acondicionar un ácido sulfúrico residual 
• El cual tiene tendencia a desprender alquitranes o resinas caracterizado porque 

al ácido sulfúrico residual se le añaden emulsionantes. 
 172481 Procedimiento mejorado para la combustión de un material sólido que contiene 

azufre 
• Poniendo en contacto dicho material con oxígeno gaseoso en una zona de 

combustión, en condiciones de combustión, para obtener productos de 
combustión que incluyen, cuando menos, un óxido de azufre caracterizado 
porque el contacto se lleva a cabo en presencia de unas partículas discretas que 
contienen una cantidad principal de una espinela que contiene un metal, 
reduciéndose así la cantidad de óxido de azufre que se emite desde dicha zona 
de combustión. 

 172269 Mejoras a proceso para preparar una composición de arcilla organofílica 
• Comprende: a) preparar una suspensión de arcilla del tipo esmectita en agua a 

un peso de 1 a 80% de dicha arcilla; b) calentar la suspensión hasta una 
temperatura de entre 20 y 100ºC; c) agregar (i) de 5 a 200 mili-equivalentes 
totales de una mezcla de anión orgánico por 100 gramos de arcilla sobre una 
base de arcilla 100 por ciento activa, d) continuar la reacción por un tiempo 
suficiente para formar un producto de reacción que comprenda los complejos de 
catión orgánico-anión orgánico los cuales son intercalados con la arcilla del tipo 
esmectita y los sitios de intercambio de catión de la arcilla del tipo esmectita son 
substituidos con el catión orgánico; y e) recuperar el producto de reacción, en 
donde la mezcla de los aniones primario y secundario incrementa la facilidad de 
dispersión de la composición de arcilla orgánica en un líquido orgánico hasta un 
grado superior a una cantidad equivalente de ya sea el anión primario o 
secundario solo. 

 171963 Procedimiento para obtener películas de dióxido de silicio 
• El cual comprende los pasos de: preparar una cámara de reacción libre de 

humedad en la cual se inserta un substrato por lo general de silicio monocritalino 
o de otro material, evacuando hasta aproximadamente -1 Torr; calentar el 
substrato hasta temperaturas medianas; alimentar simultáneamente un material 
fuente en una relación de oxidante/halogenuro 50 a 250 de un flujo de gases a 
base de halogenuro de silicio de preferencia SiF4 o SiCl4 y una fuente de 
oxígeno; formación de un plasma mediante la aplicación de un voltaje alterno que 
permita formar una densidad de potencia en el plasma creado de 150 a 250 
mw/cm cuadrado y depositación de la película de dióxido de silicio sobre el 
substrato a presiones en la cámara de 250 a 800 mtorr; caracterizado porque el 
calentamiento para la depositación de película se efectúa a temperaturas bajas o 
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sea de 150 a 350 ºC en comparación con los procesos convencionales. 
 

 171113 Procedimiento para la obtención de ferrisilicatos estereoselectivos 
• Comprende los pasos; preparar una solución acuosa de una sal de hierro 

acidificada; adicionar lentamente y con agitación rigurosa la fuente de silicio 
diluida; manteniendo un pH bajo mediante la adición de una solución ácida y la 
coloración del gel amarillo verdosa y agitar hasta obtener un gel homogéneo y 
completar la formación del complejo de fierro con el silicio; enseguida agregar 
una solución acuosa de alcali para mantener un pH alcalino; agregar a la mezcla 
la fuente de ión tetrapropilamonio; agitar vigorosamente la mezcla obtenida a una 
temperatura comprendida entre 20 y 100ºC durante un tiempo de 1 a 3 hrs; dejar 
añejar la mezcla en forma estática a una temperatura de 25 a 100ºC durante un 
tiempo comprendido de 1 a 72 hrs; cristalizar la mezcla en un reactor a presión 
autógena y mediante el calentamiento de la misma a una temperatura de 50 a 
200ºC; filtrar y lavar con abundante agua desionizada el producto obtenido en la 
etapa anterior y finalmente secar y calcinar el productor obtenido a una 
temperatura entre 50 a 850ºC en atmósfera de aire o inerte durante un tiempo de 
1 a 8 hrs. 

 170639 Poliaminas cuaternarias como inhibidores de oxidación de sulfito 
• Se refiere a una solución acuosa depuradora de bióxido de azufre, que 

comprende: una solución alcalina acuosa adecuada para depurar bióxido de 
azufre gaseoso, la solución conteniendo un polielectrolito catiónico que inhibe la 
oxidación de sulfitos a sulfatos, donde el polielectrolito es un polímero soluble en 
agua que contiene grupos amina cuaternaria. 

 170468 Procedimiento mejorado para la obtención de zeolitas estereoselectivas 
• Que contienen boro incorporado en su estructura cristalina, que tienen una 

composición expresada por las relaciones molares de óxidos siguientes: 0.9+-
0.2M2/n0:W2O3:xRO2:zH2O en donde “M” representa por lo menos un catión 
con su número de valencia representado por “n,””W” es un elemento del grupo lll 
A de la Tabla periódica, “R” es un elemento del grupo lV A de la Tabla periódica, 
“x” representa el número de moles del mismo y “z” representa las moles de agua; 
el catión “M” puede ser uno o mezcla de varios cationes especialmente alcalinos 
o alcalinoterreos, preferentemente “M” representa una mezcla de iones sodio 
tetrapropilamonio, caracterizado porque comprende los pasos de: preparar un 
borosilicato gel a partir de una solución acuosa a base de un compuesto de boro 
y 15 a 60% en pesos de un álcali, agregar a la solución alcalina acuosa de un 
compuesto que contiene de 10 a 35% en pesos de solicio y de 15 a 25% en peso 
de un compuesto que contiene el catión tetralquilamonio; llevándose a cabo la 
reacción a temperaturas entre 15 y 80ºC, agitar la mezcla hasta obtener una 
dispersión homogénea del gel formado, añejar la mezcla a temperaturas 
comprendidas entre 20 y 78ºC de l a 48 horas y cristalizar el gel formado durante 
un lapso de tiempo comprendido entre lizar el gel formado durante un lapso de 
tiempo comprendido entre l a 48 horas a temperaturas entre 50 y 200ºC en forma 
estática; aislar la zeolita, lavar los cristales con agua hasta pH neutro y secar a 
temperaturas comprendidas entre 25 y 150ºC hasta peso constante, llevándose 
acabo la calcinación a temperaturas entre 50 y 85 ºC. 

 170113 Método para la producción de silicato soluble a partir de sílice biogenética 
• caracterizado por: disolver la sílice biogenética en una solución alcalina 

concentrada que es efectiva para producir el silicato soluble en presencia de un 
agente para impedir la decoloración, disperso en una cantidad suficiente para 
impedir la decoloración de la sílice soluble mediante componentes de metales 
polivalentes o inorgánicos de sílice biogenética durante la disolución y reacción 
de la misma, proporcionando de esta manera un silicato soluble de color agua y 
un residuo separable, la decoloración y las reacciones son a temperaturas y 
presiones menores a las cuales ocurre la decoloración. 

 169786 Procedimiento continuo para el desalojamiento completo de contaminantes 
orgánicos y el desteñido completo de ácido fosfórico previamente purificado. 

• El cual se había purificado mediante un procedimiento de extracción con un 
solvente orgánico, se había liberado con vapor del resto del ácido fluohídrico y se 
había tratado con peróxido de hidrógeno a temperatura aumentada, 
caracterizado porque en una zona de mezcla se mezclan el ácido fosfórico 
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húmedo purificado previamente y el peróxido de hidrógeno a una temperatura de 
100 a 200ºC, preferiblemente de 140 a 160ºC y se deja reaccionar 
posteriormente por 1 a 4 horas a esta temperatura, se enfría el ácido fosfórico 
húmedo, purificado previamente y así tratado a una temperatura de 85 a 90 ºC y 
a esta temperatura y con exclusión de aire se deja pasar primeramente a través 
de una masa vaciada de carbón activado, preparada sobre la base de ruba y que 
se ha activado con vapor y que tiene una superficie BET de 800 a 1000 m 
cuadrado/g. luego se transporta a través de una masa vaciada de carburo de 
silicio y/o grafito, observándose durante ese transporte una velocidad de paso de 
menos de 0.5 m3/h de ácido fosfórico húmedo por cada m3 de masa vaciada de 
carbón activado. 

 169639 Composición absorbente para separar sulfuro de hidrógeno de una corriente 
gaseosa y proceso para prepararla 

• Caracterizada porque consiste esencialmente de óxido de zinc o titanato de zinc.
 168852 Procedimiento para la condensación entre compuestos aromáticos y carboxílicos

• Para formar diarilalcanos caracterizado por el hecho de que se realiza en la fase 
líquida con un solvente inerte y que el catalizador esta constituido por zeolitas. 

 168762 Paquete catalizador para oxidación de amoniaco 
• Se refiere a un paquete catalizador para fabricación de óxido nítrico por 

oxidación de amoníaco, caracterizado porque comprende por lo menos una capa 
foraminosa de elementos alargados, hechos de al menos un metal del grupo 
platino, o sus aleaciones y por lo menos una capa de material foraminoso de 
cerámica que tiene un revestimiento de uno o más metales del grupo platino, o 
sus aleaciones o sus mezclas. 

 168647 Procedimiento para tratar granos de diamante 
• El cual comprende exponer los granos de diamante, para crecer su superficie a 

cuando menos el doble de su área de superficie natural mediante poros 
entallados, a una corriente de hidrógeno o un gas que contiene hidrógeno a una 
temperatura por arriba de 700ºC, mientras están empotrados en un polvo 
metálico. 

 168159 Material adsorbente para la recuperación de bromo  
• Comprende una zeolita ZSM-5 que tiene una relación molar de SiO2/Al2O3 de 

cuando menos 70. 
 167401 Método para remover materiales orgánicos en ácido fosfórico purificado 

• Por descomposición con peróxido de hidrógeno, caracterizado en que, después 
del tratamiento con peróxido de hidrógeno, el ácido fosfórico purificado es puesto 
en contacto con compuestos de fósforo reductores. 

 167221 Proceso para separar nitrógeno de gas natural 
• Donde una corriente de hidrocarburos conteniendo nitrógeno es primero 

separada en un líquido que contiene principalmente hidrocarburos teniendo dos o 
más átomos de carbono, y en un vapor que contiene principalmente nitrógeno y 
metano y donde la corriente de vapor se separa adicionalmente en una o más 
columnas de rectificación en nitrógeno y metano, la mejora que comprende: A) 
enfriar el vapor después de la primera separación en al menos 10ºK para 
condensarlo parcialmente; B) introducir la porción condensada en una columna 
de despojo donde se separa en un líquido, conteniendo principalmente 
hidrocarburos teniendo dos o más átomos de carbono, y en un vapor 
conteniendo principalmente metano; C) recuperar el hidrocarburo líquido y el 
vapor de metano del paso (B); y D) introducir la porción no condensada en la(s) 
columna(s) de rectificación por separarse en nitrógeno y metano. 

 167143 Proceso para la depuración de oxido sulfúrico de un gas 
• Abarca: a) poner dicho gas en contacto con un receptor, bajo condiciones de 

recepción seleccionadas, para reaccionar y retener dichos óxidos de azufre en el 
receptor, comprendiendo dicho receptor una mezcla de óxidos de magnesio y de 
aluminio, tratada con litio; y posteriormente b) separar dichos óxidos de azufre 
retenidos del receptor, poniendo el receptor en contacto con hidrógeno bajo 
condiciones de reducción. 

 166779 Porcelana feldespática de alta resistencia y método para producirla 
• Con una resistencia al doblado, sin vidriar, mayor de 1,400 Kg/vcm2, la 

porcelana consistiendo esencialmente de 22-85% en peso de SiO2, 10-73% en 
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peso de Al2O3 y 1.5-6.5% en peso de al menos un óxido seleccionado del grupo 
que consta de corindón, mulita, cristobalita, cuarzo, un grado total de cristalinidad 
de la fase de cristal mayor del 40% en peso, el grado de cristalización de los 
cristales se selecciona en márgenes de no más del 60% en peso para el 
corindón, 5-50% en peso para la mulita, no más del 40% en peso para la 
cristobalita y no más del 10% en peso para el cuarzo, el tamaño de granos de los 
cristales no es mayor de 20 /um, y la porcelana está exenta de defectos mayores 
de 40 /um. 

 166339 Desgasificación y/o eliminación de cenizas del azufre fundido 
• Se refiere a un método para reducir la concentración del sulfuro de hidrógeno y 

los polisulfuros de hidrógeno y/o los compuestos formadores de cenizas en 
azufre fundido de un agente seleccionado de la clase que consiste de 
compuestos de fósforo inorgánicos, urea y derivados de urea sin la adición de 
bióxido de azufre al azufre fundido. 

 166302 Procedimiento de desulfuración de gas de combustión con doble álcali sodio-
carbonato de calcio, con utilización mejorada de carbonato de calcio. 

• Tiene los pasos de absorber dióxido de azufre de una corriente gaseosa que 
contiene SO2 en un absorbedor con una solución acuosa de sulfato de sodio y 
bisulfito de sodio, apartar por lo menos una porción de la solución efluente del 
absorbedor para regeneración con carbonato de calcio; introducir carbonato de 
calcio en la solución efluente del absorbedor apartada para convertir el bisulfito 
de sulfito; separar los sólidos subproducidos de la solución tratada con carbonato 
de calcio y regresar la solución regenerada al absorbedor, caracterizado por la 
mejora para incrementar la utilización del carbonato de calcio usado durante la 
operación de regeneración, (a) introduciendo una porción mayor de la solución 
efluente del absorbedor, apartada, para regeneración con carbonato de calcio, en 
un circuito de tanque de regeneración; (b) poniendo en contacto la solución 
efluente del absorbedor, en el circuito de tanque de generación, con carbonato 
de calcio molido, manteniéndose el nivel de sólidos en el circuito del tanque de 
regeneración a una concentración inferior a 5% en peso de sólidos: c) separar un 
lodo diluido del circuito de tanque de regeneración: conteniendo el lodo soluble 
sustancialmente regenerada sólidos de sulfito/sulfato de calcio subproducidos, y 
carbonato de calcio molido, incompletamente reaccionado; e introducir el lodo a 
un espesador para concentrar el contenido de sólidos del lodo a por lo menos el 
doble del contenido de sólidos del circuito de tanque de regeneración: (d) 
regresar la solución regenerada, obtenida como derrame del espesador, al 
absorbedor, (e) transferir el lodo concentrado, obtenido como flujo inferior del 
espesador, a un circuito de reactor posterior, al cual se introduce también el resto 
de la solución efluente de absorbedor, apartada para regeneración, con lo que se 
facilita la reacción adicional del carbonato de calcio molido, reaccionado 
incompletamente, en el lodo concentrado: y (f) separando el lodo del circuito de 
reactor posterior y separando los sólidos sustancialmente reaccionados del licor, 
siendo recirculado el licor al espesador o al circuito de tanque. 

 166067 Procedimiento para la reducción de la concentración de óxidos de nitrógeno en el 
efluente de la combustión de un combustible carbonaceo 

• Caracterizado porque comprende inyectar un agente de tratamiento que incluye 
azúcar, en efluente, en condiciones eficaces para reducir la concentración de 
óxidos de nitrógeno en el efluente. 

 165484 Procedimiento para absorber sulfuro de hidrógeno 
• Comprende poner en contacto una carga de gas que incluye sulfuro de 

hidrógeno y dióxido de carbono con una solución que comprende al menos un 
sorbente disuelto, el cual es un etilendiaminotetraacetato de un metal alcalino o 
un nitrilotriacetato de un metal alcalino, en la ausencia substancial de agentes 
oxidantes que pudieran oxidar el sulfuro de hidrógeno, con tales condiciones de 
contacto para absorber una porción mayor por unidad de tiempo de H2S en 
comparación con el CO2 desde la carga de gas. 

 165397 Método para producir una composición de alimento para aves asaderas 
• Caracterizado por combinar con una composición de alimento para aves, una 

cantidad de zeolita A, seleccionada para que sea efectiva en el mejoramiento de 
la relación de carne magra/grasa de las aves asaderas, siendo dicha cantidad de 
hasta 4% en peso de la zeolita A. 
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 165141 Aductos de arcilla-hidróxido con capa de metal como engrosador para agua y 
otros fluidos hidrofilos 

• Se refiere a un proceso para hacer reaccionar una arcilla mineral con un 
hidróxido metálico mixto en capas, monocapa, monodisperso, que se conforma a 
la fórmula empírica: LimDdT(OH) (m+2d+3+na) Aan.qH2O; (I) donde D 
representa iones de metales divalentes; T representa iones de metales trivalente; 
A representa aniones monovalentes o polivalentes distintos de OH(exp. -); m es 
de 0 a 1; d es de 0 a 4; a es el número de iones de A; n es la valencia de A; na 
es de 0 a alrededor de -3; q es de 0 a alrededor de 6; (m+d) es mayor que 0; y 
(m+2d+3+na) es igual a o mayor que 3; el cual comprende hacer reaccionar un 
gel acuoso o dispersión del hidróxido en capas con una dispersión acuosa de la 
arcilla, con lo cual iones metálicos de la arcilla y aniones del hidróxido en capas 
van a la solución acuosa por intercambio iónico de aniones de arcilla por aniones 
del hidróxido en capa y con lo cual se forma un aducto del hidróxido metálico 
mixto en capas y la arcilla. 

 165064 Método y dispositivo para evacuar y desgasificar un caldo de minerales de 
fosfatos, en la producción de ácido fosfórico por vía húmeda. 

• Comprende los pasos de: descargar una primera porción del caldo de un sobre 
flujo en la parte superior de un tanque de ataque; conducir la primera porción 
descargada como un flujo de un espesor pequeño, sin interrupción a lo largo de 
una superficie de conexión inclinada hacia abajo y con un valor de flujo 
substancialmente constante a un recipiente el cual se comunica con una bomba; 
descargar una segunda porción de caldo de una parte inferior del tanque de 
ataque; y combinar dicha segunda porción de caldo con el flujo de espesor 
pequeño antes de que dicho flujo entre a dicho recipiente. 

 164753 Proceso para la síntesis de cloruro de carbonilo a partir de cloro y monóxido de 
carbono 

• En donde se hacen reaccionar cloro y monóxido de carbono, caracterizado 
porque la reacción se lleva a cabo de un reactor a una temperatura menor a 
-40ºC. en el cual se inyecta y se mantiene cloro líquido, al cual se burbujea 
monóxido de carbono a través de un tubo agujerado en espiral, de manera que al 
mismo tiempo que se provoca un auto agitación de la mezcla se logra el contacto 
de las substancias reaccionantes, monóxido de carbono y cloro líquido, las 
cuales reaccionan directamente para proporcionar cloruro de carbonilo líquido 
con una alta pureza. 

 164571 Proceso para la eliminación del arsénico en la elaboración del ácido fluorhídrico 
• Mediante la conversión de arsénico altamente volátil a un compuesto de muy alto 

punto de ebullición, caracterizado porque comprende las etapas de: alimentar el 
ácido fluorhídrico destilado que contiene arsénico, a un reactor y enfriar a una 
temperatura de alrededor de 0ºC. oxidar el arsénico contenido en el ácido 
fluorhídrico en la forma de trifluoruro de arsénico con un agente de oxidación en 
presencia de un exceso de iones potasio procedentes de un compuesto de 
potasio tal como bifluoruro de potasio para obtener un complejo de arsénico 
estable y de alto punto de ebullición; detener el enfriamiento de la mezcla de 
reacción y mantener la agitación durante un periodo comprendido entre 1 a 24 
horas; dejar sedimentar durante aproximadamente 45 minutos y; destilar el ácido 
fluorhídrico a una temperatura comprendida entre 25 y 27ºC durante alrededor de 
2.5 a 3 horas bajo condiciones de reflujo, con lo cual el complejo de arsénico 
formado durante la reacción de oxidación es eliminado del ácido fluorhídrico. 

 164315 Proceso mejorado para la producción de nitrógeno a una pureza y un 
rendimiento relativamente elevados 

• Comprende: (1) introducir la porción mayor del aire de alimentación en la gama 
de 35 a 145 psia, y donde el aire de alimentación es separado en vapor rico en 
nitrógeno y líquido enriquecido en oxígeno; (2) condensar una porción menor del 
aire de alimentación, a una presión mayor de aquélla a la cual está operando la 
columna, mediante intercambio de calor indirecto con el líquido enriquecido en 
oxígeno; (3) introducir la porción menor condensada resultante del aire de 
alimentación a la columna en un punto al menos un plato sobre el punto donde 
se introduce a la columna la porción mayor del aire de alimentación; (4) 
condensar una primera porción del vapor rico en nitrógeno mediante intercambio 
de calor indirecto con el líquido de vaporización enriquecido en oxígeno; (5) 
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hacer pasar al menos parte de la porción resultante condensada rica en 
nitrógeno a la columna en un punto al menos un plato sobre el punto donde se 
introduce a la columna la porción menor de aire de alimentación; y (6) recuperar 
sustancialmente toda la segunda porción restante del vapor rico en nitrógeno 
como producto de nitrógeno. 

 164314 Proceso mejorado para la producción de nitrógeno a una pureza y un 
rendimiento relativamente elevados con accionamiento de columna auxiliar. 

• Comprende: (1) introducir la porción mayor del aire de alimentación en una 
columna principal de rectificación que está operando a una presión en la gama 
de 35 a 145 psia, y donde la alimentación es separada en un vapor rico en 
nitrógeno y un líquido enriquecido en oxígeno; (2) introducir una porción mayor 
del aire de alimentación en una zona de pre-fraccionamiento a una presión 
mayor que aquélla a la cual está operando la columna principal, y donde la 
porción menor es separada en una fracción de vapor enriquecida en nitrógeno y 
una fracción líquida enriquecida en oxígeno; (3) condensar al menor parte de la 
fracción de vapor enriquecida en nitrógeno mediante intercambio de calor 
indirecto con el líquido enriquecido en oxígeno producido en la columna principal; 
(4) introducir al menos parte de la fracción condensada resultante enriquecida en 
nitrógeno, como líquido de reflujo y alimentación adicional, en la columna 
principal, en un punto al menos un plato sobre el punto donde se introduce la 
porción mayor del aire de alimentación en la columna principal; (5) condensar 
una primera porción del vapor rico en nitrógeno mediante intercambio de calor 
indirecto con líquido de vaporización enriquecido en oxígeno; (6) hacer pasar al 
menos parte de la primera porción condensada resultante, rica en nitrógeno, a la 
columna principal en un punto al menos un plato sobre el punto donde se 
introduce a la columna principal la fracción condensada enriquecida en nitrógeno; 
y (7) recuperar una segunda porción del vapor rico en nitrógeno como producto 
de nitrógeno. 

 164312 Proceso para la producción de sílice a partir de licores alcalinos provenientes del 
tratamiento de esquilmos agrícolas y vegetales que la contienen. 

• Consta de los pasos de: hacer pasar una corriente de C02 dentro del licor negro 
mientras se agita dicho licor; mantener la corriente de CO2 mientras se caliente el 
licor hasta alcanzar una temperatura de 60 a 120ºC, suspender la carbonatación 
una vez que se ha logrado la precipitación de la sílice; filtrar la sílice, lavarla 
hasta la neutralidad con agua y secarla. 

 164284 Procedimiento mejorado para la obtención de zeolita faujasita “x” 
• Caracterizado por los pasos de: preparar un aluminosilicato gel a partir de una 

solución acuosa de un compuesto de aluminio y 15 a 60% en peso de un álcali; 
agregar a la solución alcalina una solución acuosa de silicato de sodio 
conteniendo de 10 a 30 por ciento en peso de sílice y de 10 a 20% en peso de 
Na20, agitar la mezcla hasta obtener una dispersión homogénea del gel; mezclar 
de 0.01 a 5 partes de zeolita “X” pura en polvo con 99.99 a 95 partes de 
silicoaluminato gel, agitar moderadamente hasta obtener una dispersión 
homogénea; dejar reposar la mezcla resultante a temperaturas comprendidas 
entre 20 y 40ºC durante un lapso de tiempo comprendido entre 1 y 48 horas y 
cristalizar el material a temperaturas que varían entre 50 y 100ºC, aislar la zeolita 
faujasita “X” lavar los cristales con agua hasta un pH neutro y secar a 
temperaturas de 25 a 150ºC hasta peso constante. 

 163904 Composición pirorretardante basada en fósforo de polidiciclopentadieno 
moldeado por inyección de reacción. 

• Se refiere a una composición que es polimerizable poniendo en contacto la 
misma en un catalizador de metátesis de olefina que consiste de 
diciclopentadieno, fósforo rojo, y un compuesto aromático bromado que se 
selecciona del grupo que consiste de óxido de decabromodifenilo, N, N’-etilen-
bis-(tetrabromo-ftalimida), poliestireno bromado, óxido de polifenileno bromado, 
benceno de tetradecabromodifenoxi, tetrabromoxileno y óxido de 
octabromodifenilo. 

 163172 Procedimiento para fabricar peróxido de hidrógeno 
• Mediante la reducción y oxidación alternativas de una antraquinona alquilada 

como el material de trabajo disuelta en un solvente para constituir una solución 
de trabajo líquida que se reduce con gas de hidrógeno mientras que fluye a 
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través de un catalizador de hidrogenación sustentado como un lecho fijo a un 
régimen suficiente para retener el gas de hidrógeno como burbujas en una fase 
líquida continua de la solución de trabajo, caracterizado por dispersar el gas de 
hidrógeno en la solución de trabajo con un mezclador estático antes de ponerse 
en contacto con el catalizador de hidrogenación. 

 163046 Solución estable de peróxido de hidrógeno de alta pureza 
• Comprende una solución acuosa al 25 hasta 30% de peróxido de hidrógeno que 

contiene un residuo máximo al evaporar de 20 mg/l de un estabilizador que 
comprende de 0.1 a 1.4 mg/kg de estaño, de 0.1 a 2.5 mg/kg de fosfato 
agregado como un ácido fosfónico orgánico seleccionado preferentemente del 
grupo que consiste de ácido aminotri-s(metilenfosfónico), ácido de etilendiamino-
tetra-(metilen-fosfónico) y ácido 1-hidroxi-etil-1,1-difosfónico, y de 0.1 a 5.5 mg/kg 
de un ácido hidroxicarboxílico, seleccionado preferentemente del grupo que 
consiste de ácido cítrico, ácido láctico y ácido tartárico. 

 163037 Mejoras en método para preparar una composición que contiene boro y la 
composición resultante. 

• Que consta de: reaccionar, a una temperatura dentro de los límites de a 70-
250ºC; (A) cuando menos un compuesto de la fórmula (I) en donde R(1) es 
hidrógeno o un radical a base de alquilo inferior, R(2) es hidrógeno o un radical a 
base de hidrocarburo alifático libre de insaturación acetilénica y Ar es un radical a 
base de hidrocarburo aromático; y (B) cuando menos uno de ácido bórico, 
trióxido de boro, halogenuros de boro y ésteres de ácido bórico y mejoras a 
composición que contiene boro; en donde dicho componente (A) contiene (A-1) 
cuando menos un compuesto alifático liberador de aldehído que corresponde a 
un aldehído teniendo la fórmula R(1) CHO y (A-2) cuando menos un compuesto 
hidroxiaromático teniendo la fórmula R-Ar-OH; y en que de 1.5-8.0 moles del 
ingrediente A-1 y de 1.0-2.5 moles del ingrediente A-2 están presentes por cada 
mol del componente (B). 

 163028 Procedimiento para la obtención de hidroperóxido de terbutilo 
• Comprende: cargar el isobutano en fase líquida a un reactor; agregar el agente 

oxidante o iniciador de reacción a base de un hidroperóxido o peróxido orgánico 
en una proporción entre 0.1 y 2.0% en peso, y del agente estabilizador de 
peróxidos, que puede consistir en un pirofosfato de metal alcalino en una 
proporción entre 0.5 y 5.0% en peso, ambas respecto al isobutano; elevar y 
controlar la temperatura del sistema en un valor comprendido entre 70 y 150ºC; 
agregar en forma contínua ya sea oxígeno molecular en una relación molar 
isobutano oxígeno de 1/0.05 a 1/0.5, o aire en una relación molar isobutano-aire 
o de 1/3 a 1/10, sometiendo al sistema reaccionante a una presión comprendida 
entre 25 y 50 Kg/cm cuadrados; y mantener las mismas condiciones de reacción 
por un espacio de tiempo entre 2 y 25 horas. 

 162919 Procedimiento de separación de aire para producir oxigeno a presión elevada 
• Se refiere a un procedimiento para la separación de aire de alimentación, 

mediante contacto a contracorriente de vapor líquido en una columna de presión 
más elevada y una columna de presión más baja que están en relación de 
intercambio de calor, en una región en donde el vapor de la columna de presión 
más alta se enfría para calentar el líquido de la columna de media presión más 
baja, la mejora que comprende: A) extraer líquido de dicha región de relación de 
intercambio de calor; B) evaporar dicho líquido extraído mediante intercambio de 
calor indirecto con la porción mayor del aire de alimentación, el cual está a una 
presión substancialmente igual a aquella de la columna de presión más elevada, 
en un nivel inferior que dicha región de relación de intercambio de calor, para 
condensar parcialmente dicho aire de alimentación; C) introducir por lo menos 
algo de la porción de vapor mayor parcialmente condensada del aire de 
alimentación a la citada columna de presión más elevada; y D) recuperar por lo 
menos algo del vapor formado en la etapa B) a una presión que excede de 
aquella de la columna de presión más baja. 

 162910 Mejoras en procedimiento y aparato para retirar impurezas que contienen fluór o 
compuestos orgánicos 

• A partir del ácido fosfórico de vía húmeda; caracterizadas porque comprende las 
siguientes etapas: a) purificación preliminar del ácido fosfórico de vía húmeda por 
medio de una etapa de extracción; b) tratamiento de este ácido fosfórico de vía 
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húmeda prepurificado con vapor a contracorriente a temperaturas de 120 a 18 ºC 
y presiones de más de 1 bar en recipientes cerrados; c) tratamiento del ácido 
fosfórico de vía húmeda calentando con peróxido de hidrógeno en la parte 
inferior del recipiente; d) descarga de los vapores de salida que contienen flúor 
en la parte superior del recipiente y e) retiro del ácido fosfórico purificado en la 
parte inferior del recipiente. 

 162875 Procedimientos para formar perlas de azufre 
• Comprende las etapas de: alimentar agua a un canal lineal de sección 

transversal rectangular que tiene paredes laterales y un fondo; circular dicha 
agua en movimiento constante en dicho canal; controlar la velocidad del agua 
que circula en dicho canal; controlar el nivel del agua que circula en el canal 
mediante compuertas que se extienden entre dichas paredes laterales; alimentar 
por lo menos una corriente de azufre líquido en la forma de azufre lambda dentro 
del agua que circula en dicho canal; controlar la temperatura de dicha corriente 
que contiene azufre lambda hasta una temperatura máxima de 157ºC; perlificar 
dicho azufre lambda en el agua que circula para formar un producto de azufre en 
forma de perlas que tienen una granulometría controlada por dicho nivel de agua; 
y recuperar y secar dichas perlas. 

 162694 Procedimiento mejorado para la obtención de silicio a partir de materia prima de 
cuarzo en un horno eléctrico de cuba baja 

• Que comprende: introducir dentro del horno eléctrico la materia prima de cuarzo 
en forma granular y también aglomerados de un agente reductor de cuarzo y 
carbón, que presentan, con respecto a la reacción Si02 + 3C SiC + 2CO, un 
exceso de carbón de más del 50%; convertir primeramente, en la porción 
superior del horno eléctrico, a una temperatura por debajo de 1600 ºC, el cuarzo 
de los aglomerados del agente reductor a SiC, y luego reducir, en una porción 
inferior del horno eléctrico, a una temperatura superior a 1600 ºC, de preferencia 
entre 1800 y 2000 ºC, la materia prima ya líquida de cuarzo; caracterizado por 
convertir los aglomerados del agente reductor a SiC más carbón activado a una 
temperatura por debajo de 1600 ºC en la sección superior del horno, asumiendo 
los aglomerados del agente reductor una estructura similar a la del coque, y 
reducir la materia prima de cuarzo parcialmente mediante este carbón activado y 
parcialmente por el SiC en la porción inferior del horno. 

 162634 Método para purificar ácido fosfórico acuoso procedente de un proceso húmedo 
• Que comprende hacer reaccionar ácido fosfórico acuoso del proceso húmedo 

teniendo un contenido de P205 de 23 a 62 % con una fuente de iones de amonio, 
a una temperatura de 52 a 108 ºC por 2 a 16 horas, obteniendo ácido fosfórico 
amónico purificado, separando las impurezas precipitadas del mismo; 
caracterizado por una relación de N/P2O5 durante la amoniación en el rango de 
aproximadamente 0.06 a aproximadamente 0.15 y dicha amoniación siendo 
conducida en la presencia de una fase sólida de ión de metal conteniendo 
impurezas, por un tiempo suficiente para precipitar la mayoría de las impurezas
de metal contenidas en dicho ácido, la precipitación de las impurezas 
comprendiendo al menos varios complejos de sales de metal, al menos uno de 
los cuales comprende magnesio, aluminio e iones fluoruro. 

 162619 Mejoras en procedimiento para recuperar fósforo elemental de un material de 
desecho que contiene fósforo 

• Caracterizadas porque comprenden: a) clasificar el contenido de sólidos del 
material de desecho que contiene fósforo y se mantiene a una temperatura por 
encima de 45 ºC, con el objeto de obtener una granulometría adecuada, y 
homogenizar la resultante corriente de alimentación del filtro para obtener una 
alimentación consistente del filtro; b) hacer pasar a esa misma temperatura el 
material de desecho que contiene fósforo, procedente del paso a), a través de un 
filtro continuo de torta delgada, para producir un filtrado de elevados valores de 
fósforo elemental, y c) recuperar del filtrado los valores de fósforo elemental. 

 162601 Proceso para recuperar selenio, telurio y arsénico de alta pureza a partir de 
aleaciones de desecho 

• Caracterizado porque comprende las etapas de: proporcionar una materia prima 
que contiene selenio, telurio y arsénico; tratar la materia prima con un ácido 
fuerte; hacer reaccionar el producto resultante con un alcohol en donde se forme 
una solución de un éster de selenio y un precipitado de los óxidos de telurio y 
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arsénico; someter la solución en éster de selenio después de su destilación a 
una reacción de reducción, dando por resultado la formación de selenio 
substancialmente puro; hacer reaccionar el precipitado de los óxidos de telurio y 
arsénico con un diol dando por resultado la formación de un precipitado de un 
éster de telurio, y una solución de un éster de arsénico; enseguida someter 
después de la purificación, al éster de telurio y al éster de arsénico a reacciones 
de reducción. 

 162449 Procedimiento para la preparación de una mezcla estable cristalina de 
monopersulfato de potasio 

• Caracterizado porque comprende neutralizar parcialmente una mezcla acuosa de 
H2SO5 y H2SO4 en una relación de H2SO5:H2SO4 comprendida entre 1:1 y 15:1, 
con una solución acuosa de un compuesto potásico básico para formar una 
mezcla de reacción que presenta una relación molar de potasio a azufre 
comprendida entre 0.4:1 y 1:1, manteniendo el agua requerida en dicha mezcla 
de reacción entre 15 y 35 ºC para formar una suspensión que contiene de 3 a 
40% en peso de cristales sustancialmente libres de cavidades, cuyos cristales 
contienen KHSO5 y separar dichos cristales de la suspensión 

 162353 Procedimiento y aparato para preparar pentóxido de fósforo 
• Que consiste de: efectuar la combustión con la formación resultante de pentóxido 

de fósforo gaseoso caliente dentro de la zona de combustión, las paredes de la 
cual están estructuradas para formar un sistema de refrigeración con cavidades 
en el mismo; hacer circular agua o una mezcla de agua/vapor como un portador 
de calor, a través del sistema de refrigeración, el agua o mezcla agua/vapor 
adquiere una temperatura de 100 a 370 ºC, a una presión de 1 a 220 bares; 
retirándose de modo continuo el vapor del sistema de refrigeración que se forma 
en el mismo y reemplazándose éste por una cantidad equivalente de agua de 
nueva aportación, condensando o transformando en derivados de pentóxido de 
fósforo gaseoso caliente que se emite desde la zona de combustión; 
caracterizado en que el pentóxido de fósforo gaseoso emitido desde la zona de 
combustión con una temperatura de 500 a 1000 ºC se usa inicialmente para 
precalentar en intercambio de calor, a 70 hasta 300 ºC, el aire seco necesario 
para la combustión del fósforo elemental; en que el calor que se emite del 
pentóxido de fósforo gaseoso se usa para precalentar en intercambio de calor, el 
agua de nueva aportación desgasificada completamente desalinizada, provista 
para introducirse en el sistema de refrigeración a 50 hasta 200 ºC; y en que el 
vapor que se retira del sistema de refrigeración, se pasa a través de una zona de 
intercambio de calor estructurada en la parte superior de la zona de combustión y 
de esta manera se pone en contacto con el pentóxido de fósforo gaseoso 
caliente, siendo calentado el vapor en la zona de intercambio de calor a una 
temperatura de 400 a 600 ºC a una presión constante, con la formación 
resultante de vapor sobrecalentado. 

 162144 Método para producir una composición de un material sólido que contiene 
pentóxido de fósforo para usarse en cementos de fijación rápida 

• Comprende mezclar un material poroso con un material líquido que contiene 
pentóxido fosforoso y calentar la mezcla resultante a temperatura de entre 
aproximadamente 60 y 200 ºC hasta producir un sólido seco que comprende 
desde alrededor de 10 hasta 70% por peso del material que contiene pentóxido 
fosforoso. 

   
C01C Amoníaco, cianógeno. Sus compuestos 
 
 Patente Titulo 

 168193 Procedimiento continuo y sistema especial para la obtención de cianuro de sodio
• Comprende los pasos de: hacer reaccionar una corriente de ácido cianhídrico 

preferentemente como subproducto del proceso de acrilinitrilo u otra fuente; con 
una solución acuosa de sosa cáustica, caracterizado porque la reacción de 
neutralización se lleva a cabo en un sistema continuo especial de reacción-
cristalización, en donde se inicia en la línea de alimentación al sistema y se 
termina dentro de éste; evaporización controlada del agua contenida en la 
reacción de neutralización y propiciada por la generación de calor de la reacción; 
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precipitación controlada de cristalización a temperaturas comprendidas de 50-
70ºC; separación de los cristales formados mediante filtración y secado de los 
cristales de cianuro de sodio mediante una corriente de aire caliente. 

 164636 Un procedimiento para la recuperación y purificación de sulfato de amonio a 
partir del efluente acuoso de una planta de acrilonitrilo 

• Comprende el almacenamiento o reposo del efluente acuoso; acondicionamiento 
del pH de dicho efluente a un valor entre 8.5 y 9.5; filtración del material sólido en 
suspensión: tratamiento del efluente con un material clarificante por un espacio 
de tiempo entre 15 y 45 minutos y una temperatura entre 70 y 100 ºC; 
evaporación del exceso de agua presente en el efluente clarificado para 
promover la cristalización de los sólidos, los cuales constituyen el sulfato de 
amonio recuperado y purificado. 

 163746 Separación de amoniaco con el empleo de membranas poliméricas de 
intercambio de iones y sorbentes  

• Dicho procedimiento comprende: poner en contacto la mezcla con un polímero 
de intercambio de aniones, moldeado en una forma de membrana, que tiene la 
fórmula estructural general: (1) donde R es un metilo, fenilo, o hidrógeno; A+ es 
cualquier especie catiónica de unión; X- es cualquier anión y n se encuentra 
entre 10 y 10 exp. 7. 

 162232 Procedimiento y dispositivo para la expulsión de amoniaco libre y combinado a 
partir de soluciones acuosas que contienen estos dos componentes 

• En donde el amoníaco combinado es puesto en libertad mediante tratamiento 
con lejía de sosa y el amoníaco libre es expulsado desde la solución con vapor 
de agua y/o con vapores de destilación y en que el procedimiento se lleva a cabo 
en columnas provistas de elementos de inserción apropiados, caracterizado por 
la aplicación de las siguientes características de procedimiento: a) el tratamiento 
de la solución de alimentación empleada, que contiene amoníaco, se efectúa en 
una única columna, que consta de tres partes, cuya primera parte (más superior) 
y cuya segunda parte, situada debajo, están en comunicación entre sí a través 
de un plato permeable al gas y al líquido, mientras que las partes segunda y 
tercera están separadas una de otra mediante un plato impermeable: b) la 
solución de alimentación empleada, que contiene amoníaco, es introducida por la 
parte superior de la columna en la primera parte de la mismas y después de 
pasar fuera de la primera parte es descompuesta en dos corrientes parciales, de 
las cuales una corriente parcial afluye directamente a la segunda parte de la 
columna, situada debajo, mientras que la otra corriente parcial es cargada a 
través de una conducción de circunvalación directamente en la tercera parte de 
la columna, siendo introducido el vapor de expulsión en las partes tercera y 
segunda de la columna así como efectuándose en la segunda parte 
adicionalmente la alimentación de lejía de sosa; y c) los vapores de destilación, 
que asciende por la tercera parte de la columna, son introducidos a través de una 
conducción de circunvalación en la segunda parte o en la primera parte de la 
misma, mientras que la solución regenerada, que sale de la tercera parte de la 
columna, es aportada a una utilización renovada y la solución, que sale de la 
segunda parte, después de adecuado tratamiento de aguas residuales, es 
evacuada desde el proceso. 

 162324 Método para la obtención de compuestos de amonio cuaternario 
• Caracterizado porque comprende (a) convertir una amina terciaria en una 

solución de una sal de un ácido de hidrógeno, manteniendo la temperatura bajo 
25 º C, (b) reaccionar la solución de la sal de ácido de hidrógeno bajo 
condiciones esencialmente neutras con epihalohidrina en un rango de 
temperaturas de aproximadamente 37-44 ºC, para formar una solución de 
monómero a una concentración basada en el uso final deseado. 

   
C01D Compuestos de los metales alcalinos 
 
 

 
Patente 

 
Titulo 

 181387 Proceso para la obtención directa de sulfato de sodio anhidro 
• A partir de mineral de thenardita que contiene sulfato de sodio, que comprende: 

triturar el mineral de thenardita; lixiviar el mineral triturado con agua, para obtener 
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una suspensión formada por una solución saturada de sulfato de sodio, lodos y 
material insoluble; agregar un agente floculante; someter la suspensión a 
separación para eliminar los lodos y el material insoluble y obtener una solución 
saturada clarificada; someter la solución saturada clarificada a evaporación para 
obtener una suspensión con 20% de sólidos de sulfato de sodio anhidro; someter 
la suspensión resultante a sedimentación y centrifugación para incrementar la 
concentración de sólidos de sulfato de sodio anhidro a un 30 0 40% recirculando 
la solución separada resultante a la etapa de evaporación; y secar el sulfato de 
sodio anhidro. 

 173268 Mejoras en la composición para higiene dental para reducir los padecimientos 
periodentales 

• Incluye un vehículo y de 5 a 90 % de un compuesto de sulfato de calcio. 
 168146 Procedimiento para la obtención de sales y ácidos disueltos a partir de otros 

disponibles mediante resinas cambiadoras de iones 
• Se refiere a procedimiento para la obtención de sales y ácidos en disolución a 

partir de otros disponibles, por intercambio iónico facilitado por resinas 
cambiadoras de iones, caracterizado por efectuarse las etapas de carga y de 
regeneración de la resina en recipientes separados en forma de columnas. 

 168092 Producción de bicarbonato de sodio por inversión de la sal doble que contiene 
NaHCO3 

• Se refiere a un método contínuo para la producción de bicarbonato de sodio, 
caracterizado por introducir sesquicarbonato de sodio sólido granular o sal de 
Wegscheider en una lechada acuosa de inversión, saturada respecto del 
bicarbonato de sodio y conteniendo al menos 10% en peso de sólidos, para 
efectuar una inversión rápida y directa de la alimentación cristalina en 
bicarbonato de sodio cristalino 

 164193 Proceso para la separación de diclorotoluenos isoméricos por absorción sobre 
zeolitas 

• Incluye las siguientes fases: 1) se hace pasar una mezcla que contiene 
diclorotoluenos isoméricos sobre una zeolita del tipo ZSM5, que tiene la siguiente 
composición (expresada en relaciones molares) (0.9±0.2)M2/nO: Al2O3: (10-100) 
SiO2: zH2O (I) en la cual M es por lo menos un catión escogido de entre el grupo 
consistente de H, un metal alcalino, un metal de tierra alcalina o un catión de 
tatraalquilamonio, n es la valía de M y z está entre 0 y 40, 2) los diclorotoluenos 
no absorbidos son separados 3) la zeolita que contiene los isómeros absorbidos 
es puesta en contacto con un eluyente, y 4) los isómeros son separados del 
eluyente. 

 163417 Procedimiento de obtención de nitrato potásico a partir de cloruro potásico y 
ácido nítrico 

• Comprende las siguientes etapas: a) disolución de la fracción gruesa del cloruro 
potásico previamente tamizado, o en el caso de no efectuarse dicho tamizado un 
50% del cloruro de la alimentación, con una solución diluida de ácido nítrico de 
concentración del 3 al 10% en peso procedente de la etapa de recuperación de 
ácidos por extracción con disolventes; b) reacción entre la solución procedente 
de la etapa anterior más la fracción de finos en el caso de haberse efectuado un 
tamizado previo, con el ácido nítrico de concentración 60 % en peso, a 
temperatura ambiente, c) cristalización de la solución obtenida en la etapa 
anterior, o bien opcionalmente separación del nitrato potásico sólido, y 
cristalización de la lejía residual para así conseguir un nitrato potásico de mayor 
pureza; las salmueras procedentes de la cristalización se procesan a 
continuación, d) extracción con disolventes del ácido nítrico de las salmueras 
residuales de la etapa anterior, obteniéndose una solución que contiene ácido 
clorhídrico de concentración comprendida entre 10 y 20% y un extracto 
disolvente del que se recupera con un posterior lavado una solución de ácido 
nítrico de concentración comprendida entre 3 y 10% que se recicla a la etapa a), 
y disolventes que se reutilizan. 

 162355 Mejoras en método y aparato para producir hidróxidos alcalinos 
• Por electrólisis, empleando un electrolizador de tipo bipolar en el que un número 

de ánodo-dedo se extienden desde una de dos paredes divisorias opuestas y un 
número de cátodos huecos como dedos que se extienden desde la otra pared 
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divisoria, están dispuestos de tal manera que cada dedo se proyecta en una 
estrecha abertura entre los otros, manteniendo una pequeña distancia uno de 
otro, caracterizadas las mejoras por suministrar una membrana de intercambio 
de cationes continua conectada entre los espacios para dividir el tanque en 
compartimientos de ánodo y cátodo; proporcionar al compartimiento de ánodo un 
cloruro alcalino, agua o una solución diluida de un hidróxido alcalino al 
compartimiento de cátodo y sacar el hidróxido alcalino y el gas hidrógeno 
producido por la electrólisis en un estado mixto de gas y líquido, del 
compartimiento de cátodo; efectuándose la electrólisis a una temperatura de 50 -
95 ºC, una densidad de corriente de 10 - 30 A/dm cuadrado y una concentración 
de hidróxido de sodio de 20 - 40 % en peso. 

C01F Compuestos de berilio, magnesio, aluminio, calcio, estroncio, bario, torio o 
compuestos de los metales de las tierras raras. 

 
 

Patente Titulo 

 171114 Procedimiento mejorado para la obtención de manganato de lantano 
• Obtención de manganato de lantano (LaMnO3) a base de óxidos metálicos, 

caracterizado porque comprende los pasos de: primeramente mezclar 
homogéneamente en proporciones definidas por la fórmula estequiometrica 
LaMnO3 el óxido de lantano con el óxido de manganeso durante un tiempo de 3 a 
5 horas; luego la mezcla obtenida se somete a un primer tratamiento térmico a 
450-550 ºC durante 5 a 7 horas en presencia de un flujo de oxígeno; enseguida 
se vuelve a homogeneizar la mezcla resultante para después aplicarle un 
segundo tratamiento térmico a una temperatura de 900 a 1150 ºC en un tiempo 
de 20 a 35 horas, en presencia del mismo flujo de oxígeno y al termino de este 
tiempo dejar enfriar el producto hasta la temperatura ambiente durante un 
periodo de tiempo de 4 a 6 horas. 

 170194 Procedimiento para la producción de alúminas hidratadas 
• En donde al formarse hidróxido de aluminio se hace resaltar el tratamiento de 

ácidos residuales mediante la neutralización del residuo líquido ácido con un 
álcali, que conduce a la precipitación del hidróxido de aluminio, que incluye los 
pasos de: a) hacer reaccionar la solución residual ácido y un álcali; b) alimentar 
continuamente la suspensión de hidróxido de aluminio a un sedimentador; c) 
sedimentar la suspensión de hidróxido de aluminio; d) cristalizar el hidróxido de 
aluminio, bajo condiciones constantes controladas de pH. 

 165270 Método para producir un material de alúmina de alta pureza 
• Consiste esencialmente en el producto de reacción de oxidación de un metal 

madre de aluminio y un oxidante en fase vapor que contiene oxígeno, teniendo 
material de aluminio de una pureza no inferior a 99.9 por ciento ponderal de 
alúmina, caracterizado porque dicho método comprende los pasos de: (A) 
calentar dicho metal madre de aluminio a una temperatura por sobre el punto de 
fusión de dicho metal madre de aluminio pero debajo del punto de fusión de 
dicho producto de reacción de oxidación para formar un cuerpo de metal madre 
de aluminio en fusión, y a dicha temperatura hacer reaccionar dicho cuerpo de 
metal madre de aluminio en fusión con dicho oxidante en fase vapor que 
contiene oxígeno para formar alúmina como dicho producto de reacción de 
oxidación; mantener al menos una porción de dicho producto de reacción de 
oxidación en contacto con, y entre, dicho cuerpo de metal madre de aluminio en 
fusión y dicho oxidante en fase vapor que contiene oxígeno para atraer metal 
madre de aluminio en fusión a través del producto de reacción de oxidación hacia 
dicho oxidante en fase vapor que contiene oxígeno de modo que el producto de 
reacción de oxidación continúa formándose en la interfaz entre el oxidante en 
fase vapor que contiene oxígeno y el producto de reacción de oxidación formado 
previamente, y continuamente dicha reacción durante un tiempo suficiente para 
producir un cuerpo de cerámica que comprende alúmina y constituyentes 
metálicos, y (B) triturar dicho cuerpo de cerámica, y (C) proveer uno o más 
lixiviadores y poner en contacto dicho material triturado con dichos lixiviadores 
durante un tiempo suficiente para eliminar o disolver materiales que no son de 
alúmina a partir de dicha alúmina, y (D) recuperar dicho material de alúmina 
sustancialmente puro. 
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 165173 Procedimiento de empleo de un cebado en dos tiempos para la obtención de 
alúmina de grano grueso 

• Alúmina de grano grueso, llamada “Sandy coarsepor precipitación en una 
sucesión de recipientes de cascada en una solución sobresaturada de aluminato 
sódico proveniente del ataque alcalino de bauxita según el procedimiento BAYER 
caracterizado en que; en la primera etapa de aglomeración se introduce en el 
recipiente el licor de aluminato sobre saturado con un tenor equivalente en Na20 
comprendido entre 110 y 175 g/liyro, a una temperatura comprendida entre 65 y 
80 ºC y se le siembra una cantidad de cebo lavado comprendida entre 20 y 120 
g/l de aluminato, en la segunda etapa, se efectúa en los recipientes una 
retención selectiva de los cristales más gruesos de trihidrato de alúmina 
formados, de manera de obtener un tenor en materias secas comprendido entre 
300 y 800 º g/litro de suspensión, se extrae la totalidad de trihidrato de alúmina, 
destinado a la producción de alúmina, o a la salida de esta segunda etapa, en 
una tercera etapa, llamada de agotamiento de licores se introduce una cantidad 
de cebo comprendida entre 400 y 800 g/l de suspensión, o sea entre 480 y 1200 
g/l de licor se separa, al final de la tercera etapa, por una parte de licor de 
aluminato agotado, que es reciclado de manera conocida y por otra parte, el 
trihidrato de alúmina en granos muy finos de los que una pequeña parte es 
reciclada después del lavado como cebo y por la etapa de aglomeración, y todo 
el resto es reciclado como cebo en la etapa de agotamiento de licores. 

 165270 Método para producir un material de alúmina de alta pureza 
• Consiste esencialmente en el producto de reacción de oxidación de un metal 

madre de aluminio y un oxidante en fase vapor que contiene oxígeno, teniendo 
material de aluminio de una pureza no inferior a 99.9 % ponderal de alúmina, 
caracterizado porque dicho método comprende los pasos de: (A) calentar dicho 
metal madre de aluminio a una temperatura por sobre el punto de fusión de dicho 
metal madre de aluminio pero debajo del punto de fusión de dicho producto de 
reacción de oxidación para formar un cuerpo de metal madre de aluminio en 
fusión, y a dicha temperatura hacer reaccionar dicho cuerpo de metal madre de 
aluminio en fusión con dicho oxidante en fase vapor que contiene oxígeno para 
formar alúmina como dicho producto de reacción de oxidación; mantener al 
menos una porción de dicho producto de reacción de oxidación en contacto con, 
y entre, dicho cuerpo de metal madre de aluminio en fusión y dicho oxidante en 
fase vapor que contiene oxígeno para atraer metal madre de aluminio en fusión a 
través del producto de reacción de oxidación hacia dicho oxidante en fase vapor 
que contiene oxígeno de modo que el producto de reacción de oxidación 
continúa formándose en la interfaz entre el oxidante en fase vapor que contiene 
oxígeno y el producto de reacción de oxidación formado previamente, y 
continuamente dicha reacción durante un tiempo suficiente para producir un 
cuerpo de cerámica que comprende alúmina y constituyentes metálicos, y (B) 
triturar dicho cuerpo de cerámica, y (C) proveer uno o más lixiviadores y poner en 
contacto dicho material triturado con dichos lixiviadores durante un tiempo 
suficiente para eliminar o disolver materiales que no son de alúmina a partir de 
dicha alúmina, y (D) recuperar dicho material de alúmina sustancialmente puro. 

 165173 Procedimiento de empleo de un cebado en dos tiempos para la obtención de 
alúmina de grano grueso 

• Llamada “Sandy coarsepor precipitación en una sucesión de recipientes de 
cascada en una solución sobresaturada de aluminato sódico proveniente del 
ataque alcalino de bauxita según el procedimiento BAYER; en la primera etapa 
de aglomeración se introduce en el recipiente el licor de aluminato sobre 
saturado con un tenor equivalente en Na20 comprendido entre 110 y 175 g/l, a 
una temperatura comprendida entre 65 y 80 ºC y se le siembra una cantidad de 
cebo lavado comprendida entre 20 y 120 g/l de aluminato, en la segunda etapa, 
se efectúa una retención selectiva de los cristales más gruesos de trihidrato de 
alúmina formados, de manera de obtener un tenor en materias secas 
comprendido entre 300 y 800 º g/litro de suspensión, se extrae la totalidad de 
trihidrato de alúmina, destinado a la producción de alúmina, o a la salida de esta 
segunda etapa, en una tercera etapa, llamada de agotamiento de licores se 
introduce una cantidad de cebo comprendida entre 400 y 800 g/l de suspensión, 
o sea entre 480 y 1200 g/l de licor se separa, al final de la tercera etapa, por una 
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parte de licor de aluminato agotado, que es reciclado de manera conocida y por 
otra parte, el trihidrato de alúmina en granos muy finos de los que una pequeña 
parte es reciclada después del lavado como cebo y por la etapa de 
aglomeración, y todo el resto es reciclado como cebo en la etapa de agotamiento 
de licores. 

 163772 Proceso para producir carbonato de calcio finamente dividido a partir de piedra 
caliza 

• Comprende las etapas de: a) formar un lodo de piedra caliza en un medio 
acuoso; b) agregar dióxido de carbono a partir de una fuente externa al lodo, y c) 
moler abrasivamente la piedra caliza en el lodo en la presencia del dióxido de 
carbono para dar por resultado el carbonato de calcio finamente dividido. 

   
C01G Compuestos que contienen metales no cubiertos por las subclases C01D o C01F. 

 
 

Patente Titulo 

 173095 Procedimiento para la obtención de dicromato sódico 
• Procedimiento para la obtención de dicromato sódico y de soluciones de 

dicromato sódico mediante digestión alcalina oxidante de minerales de cromo, la 
solución de monocromato sódico se concentra por evaporación, antes de la 
transformación en una solución de dicromato sódico, a contenidos de 700 a 1000 
g/l de Na2CrO4, se transforman a continuación los iones monocromato en un 75 a 
un 95 % en iones dicromato, la solución se libera, mediante refrigeración hasta 
una temperatura situada por debajo de 0ºC y filtración, en una gran proporción de 
sulfato sódico y en la solución remanente se transforman los iones monocromato 
residuales mediante electrólisis y/o reacción con ácido crómico y/o reacción con 
dióxido de carbono tras concentración por evaporación de la solución, en iones 
dicromato. 

 168810 Proceso para la recuperación de plata a partir de calcinados de zinc 
• O bien residuo de lixiviado neutros o con bajo contenido de ácido, que 

comprende las etapas de: a) lixiviar un calcinado de Zn o residuo de lixiviación 
neutro o con bajo contenido de ácido, que contiene la plata, a presión 
atmosférica con una solución de sulfato de ácido que contiene 0.1 a 20 g/l de 
tiourea a 30-85ºC y pH 1-5, para solubilizar mas de 85 % de la plata; y b) 
recuperar la plata solubilizada por adsorción de carbón activado, o una resina de 
intercambio iónico o por cementación en polvo de zinc o hierro. 

 164578 Procedimiento mejorado para la obtención de gamma óxido de fierro. 
• Para la fabricación de cintas o discos para computadora en grabaciones 

magnéticas, en donde se hace reaccionar una sal ferrosa con una solución 
concentrada de una base alcalina, para precipitar un coloide de α (FeO)OH a una 
temperatura en el intervalo de 43 a 65 ºC una agitación para formar centros de 
magnetita, en seguida lavados, sacarlos y someterlos a una deshidratación a una 
temperatura comprendida entre 125 y 140 ºC hasta obtener αFe2O3, se somete 
este compuesto a un tratamiento térmico a temperaturas superiores a 300 ºC, en 
la presencia de una corriente de H2/N2 para obtener Fe3O4, y posteriormente se 
somete este compuesto a  oxidación a temperaturas comprendidas de 240 a 
260ºC para obtener la gamma óxido de fierro, siendo la mejora porque se utiliza 
cáscara de lingote como fuente de fierro. 

 163296 Procedimiento para producir pseudomonato de plata 
• Consiste en hacer reaccionar iones plata y ácido pseudomonico o iones 

pseudomonato en solución acuosa, recuperar el pseudomonato de plata 
formado. 

 163052 Composición mejorada a base de quelatos de titanio orgánicos para el 
tratamiento de materiales inorgánicos 

• Comprende un material inorgánico y un compuesto de titanato orgánico de la 
fórmula (I) en donde las R representan radicales monovalentes tales como 
hidrógeno o un grupo alquilo de 1 a 6 átomos de carbono y en donde n es 1 ó 2, 
pudiendo ser las R iguales o diferentes; B representa un grupo alquilo o 
carbonilo; A representa un grupo monovalente no hidrolizable tal como acilo, 
ariloxi, tioariloxi, sulfonilo, sulfinilo, di éster pirofosfato o di éster fosfato y un 
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material polimérico, en donde dicho material inorgánico comprende de 10 a 500 
partes por cada 100 partes del material polimérico y la cantidad de titanato 
orgánico es por lo menos 0.1, preferiblemente desde 0.5 a 10 partes por 100 
partes del material inorgánico. 

 162803 Procedimiento para separar arsénico de fluoruro de hidrogeno anhidro 
contaminado con arsénico 

• Comprende poner en contacto íntimamente el fluoruro de hidrógeno anhidro, 
durante un tiempo efectivo a una temperatura en la escala de 0 a 100º, con 
alrededor de 0.5 a 6 % de cloro elemental y de alrededor de 0.5 a 6 % de cloruro 
de hidrógeno anhidro, dichas cantidades basadas en el peso del fluoruro de 
hidrógeno anhidro, a una presión parcial diferencial de por lo menos 0.7 Kg/cm2

por encima de la presión de vapor del fluoruro de hidrógeno anhidro líquido, y 
luego recuperar el fluoruro de hidrógeno anhidro con un contenido de arsénico 
substancialmente reducido. 

 162727 Método y aparato mejorados para producir hierro con una estructura parecida a 
esponja a partir de partículas de óxido de hierro 

• Caracterizado por, mezclar partículas de un reductor sólido que contiene carbón 
con partículas de óxido de hierro, cargar la mezcla de dicho reductor sólido y 
óxido de hierro a un contenedor, colocar rápidamente y confinar dicho 
contenedor cargado dentro de un recipiente ventilado permanentemente 
montado en un horno, calentar externa y continuamente dicho recipiente en dicho 
horno para calentar dicha mezcla a una temperatura por encima de 700 ºC para 
reducir dichas partículas de óxido de hierro a hierro metálico, operar dicho 
contenedor para prevenir que dicha mezcla se pegue a dicho recipiente 
refractario durante el paso de calentamiento del proceso y enseguida, remover 
dicho contenedor y hierro metálico de dicho horno. 

 162262 Procedimiento para la preparación de un molibdato de amina 
• Caracterizado porque comprende mezclar una amina o una sal de amina, con un 

compuesto de molibdeno con por lo menos dos materias líquidas inmiscibles, en 
que una de las materias líquidas inmiscibles es una fase acuosa y la otra es una 
fase de solvente orgánico volátil, en que el molibdato amínico formado por la 
reacción de la amina o por la sal de amina y el compuesto de molibdato es 
solubles; agitar continuamente la mezcla durante un período de 0.08 a 72 hrs, 
haciendo así que la amina o la sal de amina y el compuesto de molibdeno 
reaccionen entre sí formándose el molibdato amínico como una substancia 
soluble en la fase de solvente orgánico, volátil y separar la fase de solvente 
orgánico volátil, con el molibdato amínico disuelto en ella, de otras fases líquidas 
inmiscibles de la mezcla. 

   
C02 TRATAMIENTO DEL AGUA, AGUA RESIDUAL O DE ALCANTARILLA 
   
C02F Tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla 
 
 Patente Título 

 179001 Sistema de ozonación de agua de enfriamiento 
• Incluye: a) inyectar ozono a través un elemento de inyección de ozono que opera 

con una caída de presión a aproximadamente 2.45 kg/cm2, en una corriente de 
solución acuosa, para formar una corriente que contiene ozono; b) combinar la 
corriente que contiene ozono con una segunda solución acuosa, para formar una 
solución combinada; y c) incrementar o regular la velocidad de la solución 
combinada aproximadamente 2 m/seg. 

 178300 Método mejorado para el tratamiento electroquímico de aguas residuales 
• Mediante el uso de distintos agentes y mecanismos electroquímicos purifican el 

agua, estando en el presente caso el método caracterizado por un agente 
coagulante que es el fierro en estado de Fe+2, el cual es generado en celdas 
electroquímicas. 

 177913 Proceso para el tratamiento de agua de desecho proveniente de plantas 
procesadoras de alimentos 

• Caracterizado por poner en contacto el agua de efluente con un flocúlate que 
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comprende una composición de algas crudas a partir de las algas seleccionadas 
de las clases Rhodophyceae, Cyanaphyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae y 
mezclas de dos o más de las mismas, a un pH ácido, mediante lo cual se forma 
un floculado que contiene esencialmente todos los componentes de desperdicios 
sólidos agua de efluente. 

 177211 Control de bioincrustación en sistemas acuosos, mediante polihaluros de amonio 
cuaternario no-poliméricos 

• Comprende una cantidad biocidamente efectiva de un polihaluro de amonio 
cuaternario que tiene la fórmula: en donde cada uno de los sustituyentes R1, R2, 
R3 y R4 independientemente se elige del grupo que consiste de hidrógeno, 
alquilo, alquileter, alquilo cíclico e hidroxietilo; en donde al menos dos de los 
sustituyentes R1, R2, R3 y R4 tienen de 8 a 10 átomos de carbono; en donde no 
más de uno de los sustituyentes R1, R2, R3 y R4 es hidrógeno y en donde X se 
elige independientemente del grupo que consiste de cloro, bromo e yodo y en 
donde el haluro que resulta de la reducción del polihaluro tambien es biocida. 

 176554 Proceso mejorado para desaguar un lodo de desecho municipal o industrial 
• Sobre un dispositivo de filtro prensa o de prensa de correa o de tornillo, en el 

cual la arcilla es utilizada como acondicionador, la mejora está caracterizada 
porque comprende utilizar como un reemplazo parcial de la arcilla un polímero 
catiónico estructurado, soluble en agua, no cortado o deformado por esfuerzo 
cortante, con una viscosidad en solución de aproximadamente 1.8 mPa.s, 
medido en un viscosímetro de Brookfield con un adaptador UL a 25 º C sobre 
una solución polimérica al 0.1 % en peso, en NaCl 1M a 60rpm, un cociente de 
solubilidad más grande que aproximadamente el 30 % y un contenido de agente 
ramificador desde 4 hasta 80 ppm molares, basado en el contenido de 
monómero inicial. 

 174511 Procedimiento de oxidación en húmedo con sulfuro cáustico 
• Mediante oxidación en húmedo, en un sistema de aleación a base de níquel, que 

comprende las etapas de: a) analizar el licor de sulfuro cáustico en cuanto a las 
concentraciones iniciales de alcalinidad total, sulfuros totales, mercaptanos, 
DQO, tiosulfato, carbonato total y pH para determinar la cantidad de alcalinidad 
no sulfídica consumida por dicho licor en el tratamiento de oxidación en húmedo; 
b) agregar suficiente alcalinidad no sulfídica adicional al citado licor de sulfuro 
cáustico por lo cual la concentración inicial de alcalinidad no sulfídica más la 
concentración adicional de alcalinidad no sulfídica, excede la alcalinidad no 
sulfídica consumida en el tratamiento de oxidación en húmedo, como se 
determina en la etapa a; y c)llevar a cabo dicho procedimiento de tratamiento de 
oxidación en húmedo en el licor de súlfuro cáustico dentro del sistema de 
aleación a base de níquel, para destruir los sulfuros y los mercaptanos, y 
producir un licor tratado con una concentración en exceso de alcalinidad no 
sulfídica, evitando por lo tanto la corrosión excesiva del sistema de oxidación en 
húmedo de aleación a base de níquel. 

 174392 Método para controlar mejillones zebra, empleando polímeros dialquil 
dialilamonio 

• Método para inhibir el crecimiento de mejillones zebra en un sistema acuoso que 
contiene mejillones zebra o que tiende al crecimiento de mejillones zebra, que 
comprende agregar al sistema una cantidad efectiva de un polímero de dialquil 
dialil amonio cuaternario soluble en agua. 

 174179 Procedimiento para purificación de agua y aparato que emplea nylon 4 
• Procedimiento para purificar agua que contiene patógenos que consiste  de (a) 

añadir un halógeno que se selecciona del grupo que consiste de bromo y yodo al 
agua para purificarse en una primera zona de tratamiento, en una cantidad 
suficiente para purificar el agua; y (b) poner en contacto el agua que contiene 
halógeno y polipirrolidona en una segunda zona de tratamiento durante un 
período de tiempo que es suficiente para formar un complejo de halógeno y 
polipirrolidona y de esta manera remover el halógeno del agua. 

 173464 Método para remover una sustancia pirogénica disuelta en agua y producir agua 
pura 

• Poniendo en contacto el agua que contiene pirógenos con un absorbente 
carbonoso, caracterizado en que el absorbente carbonoso se prepara 
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carbonizando glóbulos porosos de copolímero entrelazado formados 
copolimerizando un monómero de monovinilo y un monómero de polivinilo en 
donde los glóbulos porosos entrelazados retienen su estructura esquelética 
intacta a través del tratamiento de carbonización. 

 173172 Recipiente de aerosol esterilizado que tiene en él una solución salina acuosa y el 
método para esterilizar el recipiente  

• Un artículo de fabricación que comprende un recipiente de presión con válvula 
que tiene una solución salina acuosa bajo presión superatmosférica almacenado 
en el; habiendo sido sometida la solución salina de las fuerzas de una celda 
electrolítica para efectuar una esterilización de la solución salina y la 
esterilización consecuente de las superficies internas del recipiente y demás 
productos almacenados dentro del recipiente. 

 172400 Mejoras en método y aparato para tratar desechos utilizando un recipiente 
inclinado 

• Comprende las etapas de: depositar una materia orgánica particular en una 
cámara de un recipiente; ejercer una fuerza de compresión sobre la materia 
orgánica para mover la materia orgánica a través de compactación para la 
materia orgánica particular que se esta procesando; y establecer un ángulo de 
disposición para el recipiente en relación a la horizontal, para la materia orgánica 
particular que se está procesando, a fin de ocasionar la cantidad de fuerza de 
compresión necesaria para provocar que la materia orgánica se mueva a través 
de la cámara del recipiente, para, a su vez, controlar la densidad de 
compactación para la materia orgánica particular que se está procesando, de 
manera que esta caerá dentro del intervalo de compactación óptimo. Un aparato 
para el tratamiento de desechos que comprende: a) un recipiente definido por 
paredes que rodean una cámara; b) una entrada al recipiente para introducir una 
masa de materia orgánica hacia la cámara del recipiente; c) una salida desde el 
recipiente para descargar materia orgánica de la cámara del recipiente hacia el 
exterior del recipiente, después de que la materia orgánica se ha tratado; d) un 
medio para mover la masa de materia orgánica a través del recipiente en una 
dirección desde la entrada hacia la salida; y e) incluyendo el recipiente un área 
en la cámara en donde una pared que define dicha cámara, forma un patrón 
escalonado en una dirección desde la entrada hacia la salida. 

 172308 Material en polvo empacado y método para introducir material en polvo en un 
medio líquido 

• Proceso para añadir sustancias en polvo a agua de desperdicio en un proceso de 
tratamiento de agua de desperdicio, que comprende los pasos de proveer un 
empaque de extremo abierto, de material soluble en agua; colocar una cantidad 
predeterminada de una sustancia en polvo dentro del empaque, siendo utilizable 
la sustancia en polvo en el proceso de tratamiento; sellar el extremo abierto del 
empaque para formar un paquete sellado de la sustancia en polvo; y hacer flotar 
el paquete sellado sobre la superficie del agua de desperdicio; la porción del 
paquete en contacto con el agua de desperdicio se disuelve y permite que se 
disperse la sustancia en polvo dentro de y debajo de la superficie del agua de 
desperdicio, permaneciendo intacto el resto del paquete, encima de la sustancia 
en polvo, para prevenir que la sustancia en polvo escape por encima de la 
superficie del agua de desperdicio, hasta que se disperse la sustancia en polvo 
dentro del agua de desperdicio y se aplaste el resto del paquete y se disuelve en 
el agua de desperdicio. Un paquete para sustancias en polvo, utilizable en un 
proceso de tratamiento de agua de desperdicio. 

 171584 Mejoras en sistema para tratamiento de agua 
• Comprende la interconexión seriada de tres recipientes, conteniendo el primero 

de ellos una carga sílica, el segundo carbón activado y el tercero un volumen 
determinado de intercambio catiónico, caracterizadas las mejoras porque el flujo 
hacia cada uno de los recipientes se efectúa mediante un distribuidor de flujo, 
dicho flujo comunicándose del primero al segundo y del segundo al tercero de los 
recipientes previo al paso del líquido a través de un difusor microranurado; el 
tercer recipiente lleva antes de su salida un cartucho pulido que tiene partículas 
hasta de 3 micras de diámetro; cada uno de los recipientes lleva un registro 
roscado, cuyo retiro facilita la introducción de la arena sílica, el carbón activado y 
la resina de intercambio catiónico a los recipientes respectivos, a la vez que 
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facilita el venteo de los recipientes; la interconexión de los tres recipientes siendo 
de tal manera que se facilita el mantenimiento del aparato. 

 170566 Procedimiento para el tratamiento de líquidos tales como el agua 
• Mediante la emisión in situ de iones de metal a partir de electrodos sumergidos 

en una corriente de este líquido y llevados a unos potenciales eléctricos distintos. 
Se modifica la tensión eléctrica entre los electrodos (215-216 y 234-235) en 
función de dos parámetros que son respectivamente la resistencia eléctrica 
instantánea del líquido y la distancia lineal relativa que separa las superficies de 
los electrodos presentes (215-216 y 234-235), con el fin de que en cada instante 
la tensión eléctrica entre los electrodos (215-216 y 234-2325) sea tal que la 
corriente permanezca sensiblemente constante y que la emisión de iones de 
metal en el líquido siga siendo sensiblemente idéntica a un valor 
predeterminado. Dispositivo para la puesta en práctica del procedimiento 
anteriormente indicado, que incluye un conjunto de control (400) ventajosamente 
situado dentro de una caja (401) y constituido por unos circuitos y componentes 
eléctrico y electrónicos conectados por un lado a una fuente de corriente (301) y 
por otro lado a por lo menos un juego de electrodos (215-216) y (234-235) 
situado en al menos un recipiente llamado “recipiente o vaso de ionización” (214 
y 236) provisto de una entrada y de una salida para un líquido a tratar, 
comprendiendo este conjunto (400) una alimentación (407-409) con tensión de 
salida automáticamente entre los electrodos (215-216 y 234-235), con el fin de 
que el valor de la corriente de alimentación sea y permanezca sensiblemente 
constante. 

 170517 Proceso para el tratamiento catalítico de aguas residuales 
• Contaminadas con impurezas volátiles oxidables químicamente e impurezas no 

volátiles, el proceso comprende, en combinación, las etapas de: a) concentrar 
continuamente una corriente de agua residual mediante evaporación para 
producir una primera corriente de impurezas no volátiles concentradas y una 
segunda corriente de fase vapor rica en agua substancialmente libre de sólidos 
disueltos, la segunda corriente comprende compuestos oxidables químicamente 
y vapor de agua; y b) oxidar catalíticamente a la segunda corriente en presencia 
de vapor, a las condiciones de fase gaseosa para convertir substancialmente 
todos los compuestos oxidables químicamente, con lo cual se produce un 
producto de reacción gaseoso que comprende substancialmente vapor y gases 
incondensables. 

 170242 Procedimiento para descontaminar aguas residuales del templado 
• Especialmente de aguas residuales de templado con elevada carga de cianuro 

y/o cianato, por evaporación del líquido en un recipiente y removido del 
remanente residual, caracterizado porque el aporte de calor tiene lugar por sobre 
la superficie libre del líquido, circunstancia en la cual la temperatura en una capa 
superficial del líquido de aproximadamente 5 mm, debe mantenerse a 50 - 85 ºC 
y sobre la superficie libre del líquido se conduce una corriente volumétrica de 
aire, cuya capacidad receptora de vapor de agua es mayor que la que 
corresponde a la cantidad de vapor liberada por el aporte de calor. 

 170223 Tratamiento de aguas de desperdicio con aeración continua y clarificación en 
lotes 

• Procedimiento para el tratamiento biofísico de aguas de desperdicio, para reducir 
la DBO, DQO y el carbono orgánico total, que comprende las etapas: a) 
introducir el agua de desperdicio en una zona de aeración a un primer nivel 
preseleccionado; b) aerear continuamente el agua de desperdicio en la zona de 
aeración, con un gas que contiene oxígeno, en la presencia de una 
concentración suficiente de los sólidos activos biológicamente y un adsorbente 
en polvo, para reducir la DBO, la DQO y el carbono orgánico total del agua de 
desperdicio a los niveles deseados y formar un licor mixto biofísico; c) transferir 
una cantidad predeterminada del licor mixto desde la zona de aeración a una 
zona sedimentadora; d) sedimentar el licor mixto, dentro de la zona de 
sedimentación por un tiempo suficiente para producir una fase líquida clarificada, 
substancialmente exenta de sólidos y una fase de sólidos sedimentados, en tanto 
se agrega simultáneamente agua de desperdicio al licor mixto que se aérea 
dentro de la zona de aeración a un segundo nivel preseleccionado, menor que el 
primer nivel, y e) transferir toda o una porción de la fase de líquido clarificado 
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desde la zona sedimentadora para el tratamiento ulterior o hacia el ambiente. 
 170108 Procedimiento y reactivo para el tratamiento de desperdicios peligrosos 

• Un procedimiento para tratar desperdicios peligrosos, caracterizado porque 
comprende los pasos de: mezclar un retardador con un acelerador para formar 
un reactivo químico; mezclar el reactivo químico con los desperdicios y material 
puzolánico. Un reactivo químico para el tratamiento de desperdicios peligrosos, 
caracterizado porque incluye: un retardador y un acelerador. 

 169780 Proceso para la potabilización de agua de mar 
• Se refiere a un proceso para la potabilización de agua de mar, mediante el 

desalado de la misma, caracterizado porque comprende las etapas de: filtración 
del agua de mar a una presión de 2 a 3 kg/cm2 man. y a una temperatura entre 
20 y 30ºC; precalentamiento del agua de mar hasta una temperatura de 30 a 
40ºC en el tanque condensador-evaporador, aprovechando el calor latente de los 
vapores producidos en la cámara de evaporación. 

 169372 Procedimiento  para purificar el afluente acuoso de cabinas de pulverización  de 
pintura, laca y barniz 

• Se refiere a procedimiento para purificar un efluente acuoso formado por la 
depuración del aire de descarga de cabinas de pulverización de pintura, laca o 
barniz, caracterizado en que el efluente acuoso es rociado a una temperatura de 
entre 10 y 80 ºC verticalmente de arriba abajo en un campo eléctrico, establecido 
entre un electrodo corona y un electrodo de recolección y que tiene un voltaje de 
entre 10,000 y 80,000 volts y una fuerza de campo de entre 0.5 y 10 kV/cm y que 
contiene aire como dieléctrico y porque el efluente acuoso drenado del electrodo
de recolección es recibido por un separador en donde se separan las partículas 
de material colorante y cualquier disolvente del agua por separación de 
densidades. 

 168818 Procedimiento para separar las resinas de un lecho de resinas mezcladas 
agotadas 

• Se refiere a procedimiento para separar las resinas de un lecho de resinas 
mezcladas agotadas, caracterizado porque comprende las etapas de: (a) 
suministrar fluido de clasificación; (b) suministrar un lecho de resinas mezcladas 
agotadas que incluye; (1) una resina de intercambio catiónico agotada que tiene 
una primera densidad y un primer valor de conductancia cuando se suspende en 
el fluido de clasificación a una primera concentración; (2) un material particulado 
inerte que tiene una segunda densidad que es inferior a la citada primera 
densidad y un segundo valor de conductancia cuando se suspende en el fluido 
de clasificación que es a lo sumo del 30 por ciento de la conductancia de la 
resina de intercambio catiónico en dicho fluido de clasificación cuando se mide a 
la citada primera concentración. 

 168817 Procedimiento para detectar la interfase entre capas clasificadas de un lecho de 
resinas mezcladas 

• Se refiere a procedimiento para detectar la interfase entre capas clasificadas de 
un lecho de resinas mezcladas, en una lechada que pasa desde una zona 
próxima al fondo de un recipiente que tiene resinas de intercambio catiónico y 
aniónico clasificadas sustancialmente de manera que la resina de intercambio 
catiónico forme la capa inferior, un material inerte forme la capa intermedia y la 
resina de intercambio aniónico forme la capa superior, caracterizado porque 
comprende las etapas de: (a) medir la conductividad de dicha lechada en 
tránsito; (b) generar una señal de medición representativa del valor de 
conductividad de la lechada de tránsito; (c) generar una señal de voltaje inicial 
representativa del valor de conductancia de la lechada de tránsito, sensible a la 
señal de medición representativa del valor de conductancia inicial de la lechada 
en tránsito; (d) almacenar la señal de voltaje inicial representativa del valor de 
conductancia inicial de la lechada en tránsito en un medio para almacenar 
señales eléctricas. 

 168563 Agentes coagulantes líquidos neutrales de un solo paquete para placas y 
materiales recubridores 

• Se refiere a el empleo de agentes coagulantes líquidos de un solo paquete 
caracterizados por contener: a) sales de calcio en la forma de nitrato y/o cloruro y 
sales de magnesio en la forma de nitrato, cloruro y/o sulfato, y b) polietileno-
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iminas catiónicamente modificadas por protonación o metilación, en una relación 
de a) a b) de 50:1 a 1:1 y preferiblemente de 15:1 a 5:1, para coagular lacas y 
recubrir materiales en compartimientos rociadores con cortina de agua, a valores 
de pH en el rango de 6 a 9, siendo el contenido de a) usado en la solución 
coagulante de 1 a 50 ppm por hora de operación de la instalación y el contenido 
de b) siendo de entre 0.1 a 20 ppm por hora de operación de la instalación. 

 168175 Una planta para la conversión aeróbica biológica de materiales orgánicos de 
desecho 

• Se refiere a una planta para la transformación biológica aeróbica o conversión de 
materiales de desecho orgánicos, en donde los tornillos de agitación, realizan el 
batido o agitación y el movimiento de alimentación del material bajo tratamiento, 
caracterizado porque los tornillos de agitación están sumergidos o hundidos en la 
biomasa y por lo tanto operan activamente, cuando se desplazan en una 
dirección opuesta a la dirección de desplazamiento del propio material, mientras 
que en la carrera que tiene lugar en la dirección opuesta, esto es en una 
dirección concurrente con el movimiento del material, son sacados de la 
biomasa.  

 167522 Procedimiento para el tratamiento y depuración de las aguas 
• Se refiere a procedimiento para el tratamiento y la depuración de aguas, 

especialmente para separar materias en suspensión en las aguas, caracterizado 
porque se hace pasar el agua a tratar a través de un medio granular en lecho 
fluidificado, sin enlegamado previo del medio granular en lecho fijo y porque se 
recuperan, aguas abajo del citado lecho, agregados floculados, que se someten 
a continuación a una separación líquido-sólido tal como una decantación, para 
obtener por una parte un efluente parcialmente liberado de su contaminación y 
por otra parte, agregados de partículas floculadas. 

 167272 Aparato y método para tratamiento de residuos 
• Se refiere a un aparato para tratamiento de residuos del efluente de aguas 

cloacales o semejante, caracterizado en que consiste de: un alojamiento; una 
entrada en el alojamiento para introducir el efluente de aguas cloacales dentro 
del alojamiento; un filtro colocado en el alojamiento para recibir el efluente de 
aguas cloacales introducidas en el alojamiento, dicho filtro tiene una región 
transparente a la radiación de microondas y es capaz de atrapar un componente 
del material residual generalmente del efluente de aguas cloacales, y hacer 
pasar a través del mismo un componente generalmente acuoso; una salida en el 
alojamiento para liberar el componente acuoso del alojamiento; un incinerador 
del material residual atrapado en el medio de filtro y que funciona para reducir el 
componente de material residual en un material en partículas finas, dicho 
incinerador incluye un generador de microondas orientado y adaptado para tratar 
y deshidratar con microondas el material residual atrapado por la región 
transparente a la radiación de microondas, y un calentador que coopera con 
dicho generador de microondas para incinerar el componente de material 
residual sólido; y un medio para retirar el material en partículas finas del 
alojamiento. 

 166748 Método para controlar mejillones zebra empleando haluros de dimetil amonio 
• Se refiere a método para inhibir el crecimiento de mejillones zebra en un sistema 

acuoso que contiene mejillones zebra o que tiende al crecimiento de mejillones 
zebra, que comprende agregar al sistema una cantidad efectiva de un haluro 
dodecil dimetil amonio. 

 164907 Destoxificación de agua de desperdicio procedente de la fabricación de 
ditiocarbamato 

• Se refiere a un procedimiento para destoxificar agua de desperdicio procedente 
de la fabricación de sales de ácido de ditiocarbámico. 

 164772 Mejoras a método para tratar un medio acuoso de un sistema de enfriamiento de 
aire 

• Se refiere a mejoras a método para tratar un medio acuoso recirculante en un 
sistema de enfriamiento de aire que proporciona un ambiente para el crecimiento 
de la Legionella neumofilia. 
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 164618 Método para el tratamiento de un líquido en proceso caliente y aparato 
• Se refiere a un aparato para el tratamiento de líquidos en proceso caliente. Un 

método para tratar un líquido en un recipiente reblandecedor de proceso caliente, 
que tiene una división, la cual divide el recipiente. 

 164605 Desoxigenación y purificación de líquidos 
• Se refiere a un método para remover oxígeno de un líquido, que comprende las 

etapas de: a) añadir hidracina a un líquido que contiene oxígeno disuelto; y b) 
pasar el líquido a través de un medio de soporte poroso que tiene una capa de 
recubrimiento aplicada al mismo. 

 164558 Método para tratar soluciones acuosas con resinas intercambiadoras de cationes 
débilmente ácidas 

• Se refiere a un método para remover impurezas de un líquido que comprende los 
pasos de: a) preparar un lecho de materiales de filtro, que incluye una resina de 
intercambio de cationes y una resina de intercambio de aniones, dicha resina de 
intercambio de cationes teniendo una pKa en el margen de 3.5 a 5.8, 
aproximadamente; y b) pasar el líquido a través del lecho, a una temperatura 
menor de 93ºC y a un caudal de flujo de 3056 litros por minuto por metro 
cuadrado, para remover substancialmente las impurezas y purificar el líquido. 

 163999 Oxidación de sulfuros en soluciones acuosas espesadas con polímero 
• Se refiere a un método para oxidar un sulfuro en una solución acuosa, viscosa, 

que contiene de 1 a 100 Kg/m3 de una material polimérico hidratable, 
seleccionado a partir del grupo que consiste en polisacáridos, derivados de 
polisacárido, poliacrilamidas, copolímeros de poliacrilamida y mezclas de los 
mismos. 

 163838 Proceso y reactor para la obtención de energía renovable a partir de efluentes 
residuales 

• Se refiere a un proceso para la obtención de energía renovable a partir de 
efluentes residuales, en donde simultáneamente se realice la concentración del 
material que ejerce demanda de oxígeno, caracterizado porque comprende los 
pasos de: a) distribución del agua residual por la parte inferior del Reactor, 
conteniendo este un consorcio microbiano sobre un lecho granular fluidizado de 
alta superficie específica; b) el flujo ascendente del efluente, atravesando en 
contacto íntimo el medio granular, extrayéndose el primero por la parte superior 
del reactor; c) la recirculación continua de una porción sustancial del efluente 
tratado inyectándose también como flujo ascendente en el reactor, con el doble 
propósito de realizar la fluidización del medio soporte granular y absorber 
posibles choques orgánicos o de pH de la alimentación cruda y con gastos entre 
5 y 200 veces el de ésta. d) extracción de efluente tratado, una vez que la 
corriente y sus contaminantes ha sido degradada por el consorcio microbiano y 
tal que su resultado es una disminución sustancial del material que ejerce 
demanda de oxígeno respecto al original y la producción de metano. e) 
extracción de una porción del metano producido en ese reactor. 

 163789 Tratamiento de sistemas acuoso con composiciones álgidas sinergéticas 
• Se refiere a un procedimiento para controlar el crecimiento de algas en un 

sistema acuoso, que consiste de añadir una cantidad algicida efectiva de una 
composición algicida al sistema acuoso, en donde la composición algicida 
contiene glutaraldehído y un compuesto de amonio cuaternario como los 
componentes activos. 

 163059 Procedimiento para purificar agua 
• Se refiere a procedimiento para purificar agua, que consiste de agregar al agua 

un polímero como un agente floculante, en donde el polímero es un polímero que 
contiene acrilamida soluble en agua que tiene una viscosidad intrínseca de por lo 
menos aproximadamente 15 decilitros por gramo y que tiene la siguiente fórmula 
(I) en donde R, R(1) y R(3) son independientemente hidrógeno o metilo, R(2)+ es 
un ión de metal alcalino tal como Na+ ó K+, R(4) es OR(5), en donde R(5) es un 
grupo alquilo que tiene hasta 5 átomos de carbono, -0-C-(“O)R(7), en donde R(7) 
es ya sea metilo o etilo, -C-(“O)-O-R(6), fenilo, fenilo substituido, CN, ó (fórmula 
II) y R(6) es un grupo alquilo que tiene hasta 8 átomos de carbono, en donde (a) 
es de 5 a aproximadamente 90, (b) es de 5 a aproximadamente 90, (c) es de 
aproximadamente 0.2 a aproximadamente 20, y (d) es un entero de 
aproximadamente 100,000 a aproximadamente 500,000. 
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 162716 Procedimiento para flocular partículas microscópicas en suspensión en un liquido
• Se refiere a procedimiento para la floculación de partículas microscópicas 

suspendidas en un líquido, caracterizado porque se hace pasar un primer líquido 
que comprende partículas microscópicas en suspensión a través de un medio 
granular en lecho fijo hasta la obstrucción parcial o completo del citado medio 
granular por las citadas partículas microscópicas. 

 162396 Inhibidor de incrustaciones de umbral 
• Caracterizado porque comprende una mezcla de aproximadamente 10 a 25 por 

ciento en peso de un homopolímero de ácido o anhídrido maleicos, 
aproximadamente 60 a 75% en peso de un organofosfonato y aproximadamente 
5 a 25% en peso de un copolímero sulfonado de estireno-ácido o anhídrido 
maleicos. 

 162030 Composición dispersante y acondicionadora de lodos para tratamiento de aguas 
• Caracterizada porque comprende de 8-15% en peso de un copolímero de 

polioxietilén propilenglicol de peso molecular 2350 a 2650; de 8-15% en peso de 
un copolímero de polioxietilén propilénglicol de peso molecular 2750 a 3100; de 
1.3-2.0% en peso de poliacrilamida de sodio de peso molecular 1.0 x 10(6) a 1.3 
x 10(6) y de 82.7 – 68% en peso de agua. 

   
C03 VIDRIO. LANA MINERAL O DE ESCORIA 
   
C03B Fabricación, moldeado o procesos suplementarios 
 
 Patente   Titulo 

 181026 Método para introducir aditivos a productos fibrosos 
• Se refiere a un procedimiento para producir un cuerpo fibroso, que comprende 

las siguientes etapas: calentar material capaz de formar fibras, a su punto de 
reblandecimiento, para licuar el mismo; introducir el material líquido en un rotor 
de torneado que tenga una pared lateral con aberturas en la misma, en donde el 
material líquido se extrae a través de las aberturas por medio de fuerza 
centrífuga para formar fibras primarias. 

 179871 Tazón con pico alimentador de vidrio derretido 
• Se refiere a un conjunto de tazón con pico para recibir vidrio derretido, que 

comprende: un tazón con pico que incluye: una pared lateral que tiene una 
superficie interna prácticamente vertical; una pared de fondo que tiene una 
porción de superficie interna horizontal, que tiene un agujero de descarga 
cilíndrico que se extiende en forma vertical en la misma, que define un eje central 
vertical. 

 178270 Método para la fusión de vidrio con una generación reducida de nox 
• Se refiere a un método para fundir materiales que forman el vidrio, que 

comprende: A) calentar los materiales que forman el vidrio en un recipiente de 
precalentamiento; B) hacer pasar los materiales calentados que forman el vidrio 
desde el recipiente de precalentamiento a un recipiente de fusión; C) someter a 
combustión el combustible y el oxidante que tiene una concentración de oxígeno 
de por lo menos 30 por ciento a una temperatura máxima de la flama menor que 
2204 °C (4000 °F) para dar origen a productos calientes de la combustión y para 
proporcionar calor al recipiente de fusión para fundir los materiales calientes que 
forman el vidrio, en donde la temperatura máxima de flama se mantiene por 
debajo de los 2204 °C aspirando los productos de combustión a la región de la 
flama; D) hacer pasar los productos calientes de la combustión desde el 
recipiente de fusión hacia el recipiente de precalentamiento para llevar a cabo el 
calentamiento de la etapa (A); y (E) descargar los productos de la combustión del 
recipiente de precalentamiento. 

 176066 Aparato para curvar y templar hojas de vidrio 
• Se refiere a un aparato para curvar y templar hojas de vidrio que consta de un 

horno alargado para pasar a una prensa configuradora o curvadora y una 
sección de templado o de enfriamiento donde el horno es alimentado por tubos 
de calentamiento y bandas sinfín que lleva a la prensa configuradora. 

 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 

26

 175096 Quemador auxiliar, encendido con oxigeno, montado en el techo 
• Se refiere a un proceso para fundir ingredientes sólidos, formadores de vidrio, en 

un horno de regeneración o de recuperación que tiene un techo, una zona de 
fusión situada corriente arriba y una zona de refinación situada corriente abajo. 

 175095 Técnica de quemadores de oxigeno auxiliar en hornos de regeneración, de 
encendido cruzado, para fundir vidrio 

• Se refiere a un proceso para fundir ingredientes formadores de vidrio crudos en 
un horno de regeneración, de encendido cruzado, que tiene por lo menos dos 
regeneradores que comunican con una cámara de fusión. 

 175094 Fundidor de vidrio quemador de encendido con oxigeno, para la pared frontal 
• Se refiere a un proceso para fundir ingredientes formadores de vidrio, en un 

horno para fundir vidrio regenerador o recuperador. 
 173515 Procedimiento y dispositivo de soplado para crear un esfuerzo de compresión en 

la periferia de una hoja de vidrio 
• Se refiere a procedimiento de soplado para crear un esfuerzo de compresión en 

la periferia de una hoja de vidrio en particular de un para-brisa, en el transcurso 
de su enfriamiento. 

 173171 Método para laminar vidrio 
• Se refiere a método para fabricar un producto de vidrio para colocar cristales, 

piro-resistente, que comprende introducir una cantidad predeterminada de un 
material de resina líquida a una cavidad, definida entre paneles de vidrio 
espaciados, de un montaje de vidrio para colocar cristales, de manera tal que 
cuando menos uno de los paneles de vidrio se inclina hacia fuera. 

 173019 Procedimiento y dispositivo para abombar y templar las hojas de vidrio 
• Se refiere a un procedimiento de abombado y de templado de una hoja de vidrio 

según el cual la hoja de vidrio es calentada en posición horizontal hasta obtener 
su temperatura de abombado, y luego es agarrada de por arriba de un 
transportador, por una placa aspiradora móvil que la lleva por arriba de un anillo 
de abombado periférico de perfil cóncavo. 

 172216 Procedimiento y dispositivo para el abombado térmico del vidrio 
• Se refiere a un procedimiento de abombado térmico de hojas de vidrio por 

gravedad en el cual un equipo móvil que soporta el vidrio, lo transporta en un 
horno, de una celda a la otra. 

 172097 Detección de materiales indeseables entre vidrio de desecho 
• Se refiere a un aparato para inspeccionar vidrio de desecho, por la presencia de 

material indeseado entre las piezas de vidrio, caracterizado porque el aparato 
comprende una fuente de luz tal como un láser para dirigir luz al vidrio de 
desecho, al menos un montaje de como mínimo dos detectores de luz colocados 
para diferenciar entre luz que no se desvía uniformemente del vidrio de desecho.

 169801 Método para cortar una pieza de trabajo 
• Donde una pieza de trabajo tiene una superficie la cual se prepara mediante una 

incisión. 
 169467 Procedimiento para la obtención de aglomerados de vidriado mediante extrusión, 

vidriados formados según este procedimiento y piezas con el mismo 
• Se refiere a procedimiento para la obtención de aglomerados de vidriado 

(revestimiento vítreo con que se cubren las piezas de alfarería para hacerlas 
impermeables, mejorar su aspecto y facilitar su limpieza). 

 168564 Producción de vidrio y cerámica sinterizados 
• Se refiere a un procedimiento para la producción de un artículo de vidrio o de 

cerámica que consiste de una oxidación de fase de vapor en donde los 
compuestos vaporizados se oxidan para formarhollín de óxido en partículas que 
se retiene y se consolida en un artículo unitario mediante sinterización. 

 168229 Mejoras a enfriamiento ajustable 
• Se refiere a mejoras a aparato para enfriar una hoja de vidrio conformada que 

comprende: Una caja de boquilla; un soporte de boquilla flexible enganchado en 
forma deslizable dentro de la caja de boquilla; una pluralidad de boquillas que se 
extienden desde el soporte de boquilla flexible y hacia una superficie principal de 
la hoja de vidrio en donde las partes de boquilla adyacentes a dicha superficie 
principal forman una superficie de enfriamiento. 
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 168072 Máquina formadora de artículos de vidrio 
• Se refiere a una máquina formadora de artículos de vidrio, caracterizada porque 

comprende: un par de portadores, cada uno pivoteado sobre un eje 
generalmente vertical para movimiento basculante hacia y en alejamiento uno del 
otro, entre una posición abierta y una posición cerrada; una pluralidad de 
miembros de molde llevados por cada portador; teniendo cada miembro de 
molde pasajes de aire que se extienden hacia arriba desde su parte inferior, para 
que pase aire a través del mismo para enfriamiento. 

 166323 Aparato para apertura y cierre de mitades de molde en una máquina formadora 
de artículos de vidrio de sección individual 

• Se refiere a un aparato para abrir y cerrar mitades de molde en una máquina 
formadora de artículos de vidrio de sección individual (S.I.), caracterizado porque 
comprende: un par de flechas para accionar las mitades de molde; un cilindro; un 
par de pistones reciprocables dentro del cilindro, cada uno de los pistones está 
articulado a una flecha diferente; cada uno de los pistones tiene una carrera 
hacia adelante, en donde los pistones se impulsan entre sí y tienen una carrera 
hacia atrás, en donde los pistones se impulsan separándose entre sí; 
accionadores para impulsar los pistones entre las carreras hacia adelante y hacia 
atrás; primeros y segundo bastidores de engranajes, conectados cada uno a un 
pistón diferente; y un engranaje intermedio que acopla con los bastidores de 
engranajes y que provoca que el par de pistones se muevan en forma igual y 
opuesta entre sí dentro del cilindro. 

 165847 Mejoras a derretimiento de vidrio con calentamiento sumergido en etapas 
• Se refiere a mejoras a método para derretir material que comprende licuar en un 

recipiente de derretido primario materiales de carga a un estado fluible y drenar 
los materiales licuados desde el recipiente de derretido hacia adentro de un 
recipiente del derretido secundario, mantener en el recipiente de derretido 
secundario un cuerpo del material licuado e inyectar gas radiante debajo de la 
superficie del cuerpo licuado a una tasa suficiente para calentar el cuerpo licuado 
y para avanzar el material licuado hacia el estado fundido. 

 165108 Sistema de enfriamiento para una porción de moldeo de parison de una sección 
individual en una maquina de moldeo de cristalería 

• Se refiere a sistema de enfriamiento para una porción de moldeo de parisón de 
una sección individual en una máquina para moldeo de cristalería, que tiene un 
anillo de gargante y un émbolo de parisón, que cooperan con un molde de 
parisón dispuestos circunferencialmente alrededor del eje del émbolo, para 
formar un parisón. 

 164942 Método y aparato mejorado para la producción de filamentos de vidrio 
• Se refiere a método mejorado para la producción de filamentos de vidrio 

continuos estirando mecánicamente los filamentos a partir de corrientes de vidrio 
fundido que salen de una pared de descarga perforada de un alimentador que 
contiene vidrio fundido. 

 164873 Mejoras a sujeción a presión de vidrio flotado 
• Se refiere a mejoras a método para producir vidrio flotado de un espesor menor 

que el de equilibrio que comprende: la dosificación continua de un chorro de 
vidrio derretido a través de una abertura que tiene un ancho sustancialmente no 
menor que el ancho del vidrio de producto final, la descarga del chorro de vidrio 
en un estanque de metal derretido dentro de una cámara de presión para cubrir 
toda la superficie del estanque de metal derretido dentro de la cámara de 
presión. 

 164869 Mejoras a corte discreto de vidrio y conformación de borde 
• Se refiere a mejoras a método para cortar vidrio a lo largo de una línea 

seleccionada de corte mientras que se mantienen sus propiedades ópticas 
incluyendo los pasos de mantener dicho vidrio a una temperatura a la cual dicho 
vidrio está suficientemente rígido para ser manejado sin marcarse. 

 164861 Mejoras a doblado con compresión horizontal 
• Se refiere a mejoras a aparato para conformar material de hoja suavizado por 

calor que comprende: medios para calentar dicha hoja a su temperatura 
suavizada por calor. 
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 164859 Mejoras a aparato y proceso de etapas múltiples para el refinamiento de vidrio o 
similares 

• Se refiere a mejoras a método para fabricar vidrio o similar que comprende el 
derretir material de carga a un estado incompletamente derretido, recibir el 
material derretido en un canal en donde su temperatura es aumentada, pasar el 
material calentado desde el canal hasta un recipiente de refinamiento en el cual 
son mantenidas corrientes de conversión en un volumen retenido del material 
derretido incluyendo una corriente de flujo hacia adelante en partes de superficie 
en un extremo de salida del recipiente de refinamiento y una corriente de flujo 
hacia atrás en partes de superficie en un extremo de entrada del recipiente de 
refinamiento, y mantener la temperatura que pasa de desde el canal 50 como 
para hacer que el material se fusione con la corriente de flujo hacia atrás en la 
parte de extremo de entrada del recipiente refinador. 

 164724 Mejoras a fusión con ablación con recubrimiento compuesto 
• Se refiere a mejoras a método para licuar material térmicamente fundible que 

comprende: alimentar un material de carga pulverulento a una cavidad rodeada 
por un recubrimiento de material pulvurulento sobre las partes de pared interior 
de un recipiente. 

 164687 Aleación basada en cobalto, resistente a la corrosión del vidrio, que tienen una 
alta resistencia 

• Se refiere a una aleación de alta resistencia a la corrosión por vidrio, la cual 
comprende los siguientes elementos en los márgenes aproximados indicados en 
porcentaje en peso; 30 a 40% de Cr.; 5 a 15 por ciento de Ni; 4 a 7% de W; 2 a 5 
por ciento de Ta 0.1 a 0.4% de Zr; 0.01 a 0.15% de Si; 0.5 a 1.0% de C; 0.005 a 
0.04% de B; 0.5 a 1.5% de Y; y el resto de Co, caracterizada porque dicha 
aleación está substancialmente libre de Hf. 

 164474 Procedimiento para el crecimiento de cristal de MTiOXO4 de una solución 
• Se refiere a un método para producir cristales individuales grandes 

esencialmente exentos de defectos de una composición de la fórmula MTiOXO4 
en donde M es un elemento que se selecciona del grupo que consiste de K Rb y 
Tl y X es un elemento que se selecciona del grupo que consiste de P y As. 

 163678 Mejoras a derretimiento de materiales sin procesar para vidrio o similares usando 
combustibles sólidos o mezclas de carga-combustible 

• Mejoras a método para derretir carga de vidrio o similares en el cual la 
combustión de un combustible que contiene ceniza proporciona una parte 
substancial de la energía, caracterizadas por el quemar el combustible que 
contiene ceniza en un recipiente en el cual el material de carga es licuado y se 
drena del recipiente antes de que sea completamente derretido. 

 163171 Mejoras en un ensamble de impulso para un mecanismo montado 
recíprocamente de una maquina formadora de artículos de vidrio 

• Se refiere a mejoras en un ensamble de impulso para un mecanismo montado 
recíprocamente de una máquina formadora de artículos de vidrio, del tipo que 
incluye un brazo asegurado al mecanismo, por lo menos una barra de impulso 
montada deslizablemente que tiene un eje esencialmente paralelo a un eje de 
movimiento recíproco del mecanismo, estando unida la barra de impulso al brazo 
de manera que el brazo y el mecanismo se mueven en paralelo con la barra de 
impulso, y un impulsor para efectuar el movimiento recíproco de la barra de 
impulso a lo largo de su eje. 

 163076 Aparato para carga y descarga de artículos en maquinas para cortar los 
excedentes de artículos de vidrio o similares 

• El cuál comprende: una estructura de soporte que incluye un eje vertical; medios 
de transferencia rotatorios acoplados en coincidencia axial con dicho eje vertical 
para retener y transportar los artículos; medios de leva acoplados a dicho eje 
vertical, entre los cuáles se acoplan dichos medios de transferencia, para 
determinar a través del perfil de la leva, la trayectoria que se debe impartir a 
dichos medios de transferencia; y medios de impulsión acoplados a los medios 
de transferencia para hacerlos girar en una relación de tiempo predeterminada, 
en posiciones de recepción, alimentación y entrega de artículos. 

 162897 Maquina formadora de artículos de vidrio 
• Caracterizada porque comprende: una cavidad de molde que incluye una placa 
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de fondo y porciones de molde laterales opuestas; teniendo la placa de fondo y 
las porciones de molde laterales, pasajes de enfriamiento que se extienden 
verticalmente en ellas. 

 162793 Mejoras a moldes metálicos para artículos de vidrio soplado 
• Se refiere a mejoras a moldes metálicos para artículos de vidrio soplado, que 

comprenden retenedores de agua en cuando menos una superficie de moldeado 
interior de los moldes para producir un cojín de vapor entre el vidrio soplado y la 
superficie de moldeado interior durante el procedimiento de soplado de vidrio. 

 162562 Mejoras a un conjunto de brazo en forma de tenazas para maquinas automáticas 
conformadoras de botellas 

• Para montar y mover un cabezal de brazos en forma de tenazas entre dos 
posiciones espaciadas horizontalmente al mismo tiempo que se mantiene la 
orientación del cabezal de brazos de tenazas. 

 162213 Aparato para curvar hojas de vidrio 
• Se refiere a aparato para curvar hojas de vidrio, del tipo que tiene una superficie 

de molde curvadora y un pistón, accionador de fluido, conectado operativamente, 
a la superficie de molde curvadora, caracterizado por un bastidor móvil que 
soporta a la superficie de molde curvadora, un elemento, conectado 
operativamente, el bastidor móvil, para mover recíprocamente dicho bastidor 
móvil, y un elemento para montar el pistón accionador de fluido sobre el bastidor 
móvil, para su movimiento con éste. 

 161914 Mejoras  en  aparato  para  descargar  masas  gutiformes  en una maquina 
formadora de vidrio 

• Se refiere a mejoras en aparato para descargar masas gutiformes en una 
máquina formadora de vidrio en la que se colocan cucharones de masas 
gutiformes con su extremo superior en alineamiento con orificios alimentadores 
de un alimentador de masas gutiformes de vidrio, que tiene impulsores para 
hacer oscilar los cucharones alrededor del eje de los orificios alimentadores para 
descargar las masas gutiformes a una pluralidad de conjunto de artesas. 

   
C03C Composición química de los vidrios, vidriados o esmaltes vítreos, tratamiento de la 

superficie del vidrio. Tratamiento de la superficie de fibras o filamentos de vidrio, 
sustancias inorgánicas o escorias. Unión de vidrio o a otros materiales 

 
 Patente Titulo 

 176890 Control de adhesión de lamina en cristalería laminada 
• Se refiere a un método para producir una hoja de polivinil butiral parcial 

plastificado teniendo un nivel deseo de adhesión potencial al vidrio, caracterizado 
porque comprende: i) proveer una resina de polivinil butiral teniendo una alta 
afinidad para adherirse al vidrio cuando se forma de hoja bajo condiciones de 
temperatura y presión elevadas; ii) mezclar la resina con plastificante para formar 
una formulación conformable con calor; iii) extruir la formulación para formar una 
hoja; y iv) aplicar una multiplicidad de proyecciones de anti-adhesión separadas 
a la superficie de la hoja a un grado efectivo para contrarrestar la alta adhesión 
de la hoja al vidrio entre proyecciones. 

 172033 Un procedimiento  mejorado para la producción de un revestimiento con baja 
capacidad de emisión, sobre un substrato transparente de vidrio o de plástico y 
producto resultante 

• Se refiere a un procedimiento mejorado para la producción de un revestimiento 
con baja capacidad de emisión, sobre un substrato transparente de vidrio o de 
plástico, del tipo que comprende los pasos de depositar electródicamente de un 
cátodo, una capa de plata de 5 a 30 mm de espesor, sobre el substrato de vidrio 
o de plástico transparente. 

 170614 Esmalte para láminas de vidrio provistas de vías conductoras de plata 
• Se refiere a un esmalte para láminas de vidrio provistas con vías conductoras de 

plata, consistente de una frita de vidrio y uno o varios pigmentos en forma de 
óxidos y/o sulfuros de metal pesado. 

 169774 Vidrio revestido 
• Se refiere a un método para la producción de vidrio revestido doblado y/o 
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endurecido. 
 168863 Fritas de vidrio atóxicas 

• Se refiere a un método para la producción de vidrio revestido doblado y/o 
endurecido, el cual comprende suministrar vidrio que tiene un revestimiento que 
incluye cuando menos un metal con un número atómico de 22 a 29 y una capa 
delgada de aluminio aplicada sobre dicho revestimiento, y someter el vidrio 
revestido a un ciclo de doblado y/o endurecimiento, en el cual se calienta a una 
temperatura arriba del punto de reblandecimiento del vidrio. 

 168429 Procedimiento para encapsular bordes de vidrio con producto de polimerización 
por adición de poliisocianato elástico utilizando un sistema de curado de resina 
epoxi como el agente para mejorar la adhesión 

• Se refiere a un procedimiento para encapsular bordes de vidrio con un producto 
de polimerización por adición de poliisocianato elástico, que comprende revestir 
un borde de vidrio con un agente mejorador de la adhesión que comprende una 
resina epoxi orgánica y, como un endurecedor y, a continuación, cubrir el borde 
revestido con un elastómero de poliuretano, poliuretano-poliurea o poliurea 

 165766 Composición de esmalte parcialmente desvitrificada 
• Se refiere a composición de esmalte parcialmente desvitrificada, que puede 

obtenerse mediante fusión de una mezcla de productos, que forman por fusión 
una mezcla de óxidos, que está constituida fundamentalmente por (a) 20 a 50% 
en peso de BaO (b) 30 a 60% en peso de SiO(2) (c) 2 a 20%en peso de TiO(2) 
(d) 0 a 16% en peso de K(2)O (e) 0 a 4% en peso de Na(2)O (f) 0 a 4% en peso 
de Li(2)O (g) 0 a 10% en peso de Al(2)O(3) (h) 0 a 3% en peso de B(2)O(3) (i) 0 
a 3% en peso de As(2)O(3) (j) 0 a 10% en peso de CaO (k) 0 a 3% en peso de 
CeO(2) (l) 0 a 10% en peso de MgO (m) 0 a 3% en peso de F(2) (n) 0 a 3% en 
peso de N(2)O(5) (o) 0 a 3% en peso de PbO (p) 0 a 3% en peso de P(2)O(5) (q) 
0 a 3 % en peso de Sb(2)0(3) (r) 0 a 3% en peso de SnO(2) (s) 0 a 10% en peso 
de SrO (t) 0 a 7% en peso de ZnO (u) 0 a 10% en peso de ZrO(2) y (v) 0 a 3% en 
peso de MoO(3) ascendiendo la suma de los porcentajes en peso a el por ciento 
en peso, para la formación de una fusión homogénea, temple de la fusión para la 
formación de una frita y cochurado de la frita. 

 165650 Tratamiento de una masa aglutinada de filtro impregnada de tóxicos 
• Se refiere a un proceso para la fijación de un tóxico normalmente lixiviable dentro 

de una masa aglutinada de filtro, formada de un material precursor de vidrio, 
haciendo así que el tóxico adquiera una cualidad considerablemente más no 
lixiviable desde el mismo. 

 165012 Método para elaborar una hoja de vidrio reflectora de infrarojo-ii 
• Comprende las etapas de: seleccionar una hoja de vidrio formada de vidrio de 

sosa/cal sílice; calentar la hoja de vidrio a una temperatura en una escala de 482 
a 593ºC; aplicar a una superficie de la hoja de vidrio un compuesto exento de 
cloro, que contiene ión-orgánico estaño para formar un revestimiento de sello de 
óxido que tiene una micro estructura de grano columnar sobre la superficie de la 
hoja de vidrio. 

 164559 Elemento fotográfico que produce una mancha de colorante de sensibilidad 
reducida 

• Se refiere a un elemento fotográfico capaz de producir una imagen plateada 
visible y estable al revolverse en una solución reveladora hidroalcalina y en el 
fijado, cuyo elemento fotográfico comprende: (a) un soporte; (b) una o más capas 
de emulsión de haluro de plata grabadoras de imágenes, cada una de cuyas 
capas de emulsión comprende un medio dispersante y gránulos de haluro de 
plata formadoras de imágenes latentes. 

 163869 Método mejorado para producir un revestimiento de óxido de estaño, 
transparente, sobre vidrio 

• Se refiere a un método mejorado para producir un revestimiento de óxido de 
estaño, transparente, sobre vidrio, estando dicho revestimiento exento de 
turbiedad, mediante deposición de vapor químico. 

 163841 Procedimiento para elaborar decoraciones mates de metal noble 
• Se refiere a procedimiento para elaborar decoraciones de metal noble mates 

sobre portadores de cerámica y porcelana por medio de preparados de metal 
noble brilloso por aplicación de una capa de base. 
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 163305 Procedimiento para elaborar pigmentos de inclusión 
• Se refiere a procedimiento para elaborar pigmentos de inclusión, consistentes de 

una sustancia dadora de color que se halla encerrada en una sustancia estable 
ante los ataques químicos y las fusiones de vidrio, que forma una envoltura 
transparente. 

 162956 Mejoras en procedimiento para fabricar una pluralidad de placas posteriores 
calentadas en forma eléctrica 

• Se refiere a mejoras en procedimiento para fabricar una pluralidad de placas 
posteriores calentadas en forma eléctrica, en donde las placas posteriores se 
apilan generalmente una sobre otra durante una parte de la fabricación de las 
mismas. 

 162369 Mejoras a aparato para calentar inductivamente vidrio derretido o similar 
• Se refiere a mejoras a aparato para derretir materiales que comprende un primer 

recipiente que tiene medios para alimentar una corriente de material 
pulverulento, una superficie inclinada para recibir la corriente entrante y para 
drenar el material licuado del recipiente, y medios de calentamiento radiante para 
licuar el material pulverulento alimentado al recipiente; y un segundo recipiente 
adaptado para recibir el material licuado drenado del primer recipiente y que 
tiene un mecanismo para imponer un campo electromagnético alternante sobre 
el material licuado. 

 162304 Composición mejorada para recubrir decorativamente artículos de vidrio y de 
cerámica 

• Se refiere a composición mejorada para recubrir decorativamente artículos de 
vidrio y de cerámica, caracterizada porque comprende: una mezcla de fritura y 
pigmento nacarado, en donde el pigmento nacarado tiene un tamaño de partícula 
promedio hasta de 200 micras y un peso dentro de los límites de 
aproximadamente 0.5 a 25% en peso del peso total de la fritura y pigmento. 

 161881 Método mejorado de deposición en la fase de vapor química para producir 
revestimientos de oxido de estaño adulterados con fluor 

• Se refiere a un método mejorado de deposición en la fase de vapor química para 
producir un revestimiento de óxido de estaño adulterado con fluor, que tiene una 
resistencia mínima y constante bajo condiciones de procesamiento diferentes. 

   
C04 CEMENTOS,  HORMIGÓN, PIEDRA ARTIFICIAL, CERÁMICAS, REFRACTARIOS 
   
C04B Cal, magnesia, escorias, cementos, sus composiciones, p. Ej. Morteros, hormigón o 

materiales de construcción similares, piedra artificial, cerámicas (vitrocerámicas 
desvitrificadas C03C 10/00), refractarios, tratamiento de la piedra natural. 

 
 Patente Titulo 

 178400 Método para la pasivación de óxidos de uranio para controlar la oxidación y el
producto de uranio resistente a la oxidación del mismo 

• Se refiere a un método para la pasivación de la porción superficial de los óxidos 
de uranio particulados con la formación en la misma de una capa superficial de 
hidrato protectora para inhibir la quimioabsorción del oxígeno de uranio 
particulados sometidos a la combinación de: a. una atmósfera que contiene 
oxígeno en una concentración de aproximadamente 0.03 a aproximadamente 
3.0%; b. una temperatura dentro de la escala de aproximadamente 40 a 
aproximadamente 250ºC; y c. durante un período de por lo menos más de 
aproximadamente 20 minutos a aproximadamente 120 minuto 

 177739 Mezcla de arcilla con resistencia a la contaminación 
• Se refiere a una lámina flexible para uso en la restricción de flujo de soluciones 

acuosas que contienen cationes de doble carga, la cual comprende: Una capa de 
arcilla hinchable en agua en mezcla con un aditivo inhibidor de contaminación, en 
donde el aditivo actúa para inhibir la disminución de la hinchabilidad en agua de 
la arcilla cuando se expone a dicha solución; Un geotextil permeable al agua 
sobre un lado de dicha capa. 
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 176959 Método para producir un cuerpo compuesto de cerámica autoportante 
• Se refiere a un método para producir un cuerpo compuesto de cerámica 

autoportante que comprende una masa de material de carga infiltrada por una 
matriz de cerámica obtenida por la oxidación de un metal madre para formar una 
matriz policristalina. 

 175997 Composición cerámica y material refractario resultante 
• Se refiere a una composición cerámica colable caracterizada porque consiste 

esencialmente de una fuente de aproximadamente 0.16 a 6.0% en peso de CaO 
en un producto calcinado hecho a partir de dicha composición, una fuente de 
MgO en una cantidad tal que prevea una relación de CaO a MgO entre 
aproximadamente 2-5 en un producto calcinado hecjo a partir de dicha 
composición, de 0 a 0.5% en peso de fibras, de 0 a 40% en peso de cemento de 
aluminato de calcio, y el resto incluyendo por lo menos 40% en peso de alúmina.

 175554 Método para producir una composición de resina fenólica curada 
• Se refiere a un método para preparar una composición de resina fenólica curada, 

caracterizada porque comprende hacer reaccionar (i) un compuesto fenólico 
esterificado que contiene uno o más grupos hidróxilo fenólicos y/o uno o más 
grupos hidroxilo fenólicos esterificados y que además contiene uno o más grupos 
metilol esterificados colocados en la posición orto y/o para con respecto al grupo 
hidroxilo fenólico o el grupo hidroxilo fenólico o el grupo hidroxilo fenólico 
esterificado, (ii) una composición de resina resol fenólica sin esterificar, e (iii) una 
base, en presencia de agua y/u otro solvente polar. 

 175158 Compuesto aglutinante a baja temperatura para unir agregados refractarios, 
mezcla de agregados refractarios y aglutinante y articulo de alta resistencia 
estructuralmente rígido 

• Se refiere a un compuesto aglutinante a baja temperatura para unir agregados 
refractarios, que comprende un compuesto aglutinante orgánico que contiene 
fósforo neutro, sustancialmente no acuoso, o que contiene un homopolímero o 
copolímero del mismo. 

 174562 Método para producir cuerpos mixtos de cerámica 
• Se refiere a un método para producir un cuerpo autosoportante, caracterizado 

porque comprende: poner en contacto por lo menos un material que comprende 
un material seleccionado del grupo que consiste de carburo de boro y una 
mezcla de un material donador de carbono y un material donador de boro, con un 
molde poroso, efectuándose el contacto mediante al menos un proceso que 
comprende moldeo por sedimentación, moldeo en barbotina y prensado 
isostático, para formar una preforma que esta en contacto con el molde. 

 174293 Mejoras en ladrillo de magnesita-carbono no quemado 
• Caracterizadas en que comprende una mezcla conformada y horneada que 

comprende de aproxima damente 8 a 30% en peso de un carbono de alta 
pureza, y el resto una magnesita de alta pureza. 

 174001 Composiciones cementicias y método 
• Se refiere a una composición cementícia pulverizada capaz de formar un 

cemento de alta resistencia inicial cuando se mezcla con un líquido que 
comprende un material cementíceo que tiene una distribución de tamaño de 
partículas tal, que substancialmente todas sus partículas son de un tamaño de 
aproximadamente 10 micras ó más pequeñas. 

 173953 Cuerpo de cerámica adecuado para utilizarse en aplicaciones de alta 
temperatura y proceso para su preparación 

• Se refiere a un proceso para preparar un cuerpo de cerámica resistente a la alta 
temperatura, caracterizado por que comprende: formar una pasta aguada 
tixotrópica acuosa que tiene un contenido de sólidos que consiste de, 
esencialmente de desde aproximadamente 30% a aproximadamente 98% en 
peso de zirconia monoclínica, desde aproximadamente 0.5% a aproximadamente 
5% en peso de un material estabilizador y hasta aproximadamente 8.5% en peso 
de un material aglutinante. 

 173913 Procedimiento y medios para la elaboración de decorados en relieve sobre 
superficies cerámicas 

• Se refiere a procedimiento para la elaboración de decorados en relieve sobre 
superficies cerámicas por decoración de la superficie bajo utilización de una frita 
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de vidrio formadora de relieve y componente colorantes, estando dichos 
componentes colorantes en y/o sobre el decorado en relieve, y cochura del 
decorado en relieve. 

 173686 Método para hacer cuerpos mixtos de cerámica y cuerpos hechos por el mismo 
• Se refiere a un método para producir una estructura de cerámica de autosoporte 

que comprende (i) un substrato de cerámica obtenido por oxidación de un metal 
madre para formar un material policristalino y (ii) una región de superficie 
protectora sobre por lo menos una porción de la superficie de substrato de 
cerámica, teniendo dicha región de superficie protectora un constituyente 
químico principal diferente del constituyente químico principal del substrato de 
cerámica. 

 173666 Procedimiento mejorado para la preparación de materiales cerámicos refractarios 
resistentes a los choques térmicos 

• Se refiere a un procedimiento mejorado para la preparación de materiales 
cerámicos refractarios resistentes a los choques térmicos, tipo cordierita, que 
tiene la siguiente composición: xMgO. Y Al2O3. zOiO2. 

 173522 Composición para piso que tiene resistencia al calor mejorada 
• Se refiere a una composición de fieltro para piso que comprende: de 

aproximadamente 30 a aproximadamente 90 partes en peso de por lo menos un 
material de relleno o carga, de aproximadamente 5 a aproximadamente 25 partes 
en peso de por lo menos una fibra, opcionalmente hasta aproximadamente 3 
partes en peso de un antioxidante, y de aproximadamente 5 a aproximadamente 
25 partes en peso de un copolímero de látex. 

 172891 Método para elaborar oxinitruros de silicio de itrio 
• Se refiere a un método para elaborar oxinitruros de sílico de itrio, de conformidad 

con la fórmula YaSibOcNd, mediante las etapas que comprenden: a) mezclar 
juntas, en contacto reactivo íntimo, cantidades estequiométricas de Y2O3, SiO2 y 
Si3N4 para formar un oxinitruro de silicio de itrio deseado, en donde a, b c y d 
representan las partes requeridas de elemento del compuesto en equilibrio con 
las partes de elemento de mezcla, el SiO2 puede estar presente como un 
revestimiento de óxido sobre el Si3N4; b) calentar la mezcla en una atmósfera 
inerte hasta un nivel de temperatura y durante un tiempo suficientes para
convertir las cantidades estequiométricas de la mezcla en el oxinitruro de silicio 
de itrio deseado; y c) molar la mezcla aglomerada térmicamente hasta un polvo. 

 172505 Aditivo reductor de perdida de agua para lechados de cemento en pozos 
petroleros 

• Se refiere a un aditivo reductor de perdida de agua para lechadas de cemento en 
pozo petrolero, caracterizado porque comprende de 20 a 90% en peso de un éter 
de celulosa no iónica tal como hidroxipropil metil celulosa y de 10 a 80% en peso 
de una sal inorgánica tal como bisulfito de sodio. 

 173522 Composición para piso que tiene resistencia al calor mejorada 
• Se refiere a una composición de fieltro para piso que comprende: de 

aproximadamente 30 a aproximadamente 90 partes en peso de por lo menos un 
material de relleno o carga, de aproximadamente 5 a aproximadamente 25 partes 
en peso de por lo menos una fibra, opcionalmente hasta aproximadamente 3 
partes en peso de un antioxidante, y de aproximadamente 5 a aproximadamente 
25 partes en peso de un copolímero de látex, el polímero de látex elaborado de 
una mezcla monomérica que comprende a) de aproximadamente 20% a 
aproximadamente 70% en peso de un monómero aromático substituido con vinilo 
que tiene de 8 a 15 átomos de carbono, b) de aproximadamente 30 a 
aproximadamente 70% en peso de un dieno conjugado que tiene de 
aproximadamente 4 a aproximadamente 12 átomos de carbono, c) hasta 
aproximadamente 5% en peso de un ácido policarboxílico insaturado exento de 
ácidos acrílico, ácido metacrílico y derivados de los mismos, y d) hasta 
aproximadamente 5 por ciento en peso de un agente de reticulación funcional 
que no sea el ácido carboxílico insaturado. 

 172891 Método para elaborar oxinitruros de silicio de itrio 
• Se refiere a un método para elaborar oxinitruros de sílico de itrio, de conformidad 

con la fórmula YaSibOcNd, mediante las etapas que comprenden: a) mezclar 
juntas, en contacto reactivo íntimo, cantidades estequiométricas de Y2O3, SiO2 y 
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Si3N4 para formar un oxinitruro de silicio de itrio deseado, en donde a, b c y d
representan las partes requeridas de elemento del compuesto en equilibrio con 
las partes de elemento de mezcla, el SiO2 puede estar presente como un 
revestimiento de óxido sobre el Si3N4; b) calentar la mezcla en una atmósfera 
inerte hasta un nivel de temperatura y durante un tiempo suficientes para 
convertir las cantidades estequiométricas de la mezcla en el oxinitruro de silicio 
de itrio deseado; y c) molar la mezcla aglomerada térmicamente hasta un polvo. 

 172505 Aditivo reductor de perdida de agua para lechados de cemento en pozos 
petroleros 

• Se refiere a un aditivo reductor de perdida de agua para lechadas de cemento en 
pozo petrolero, caracterizado porque comprende de 20 a 90% en peso de un éter 
de celulosa no iónica tal como hidroxipropil metil celulosa y de 10 a 80% en peso 
de una sal inorgánica tal como bisulfito de sodio. 

 171906 Composiciones cementicias espumadas que contienen bajo contenido en agua y 
un estabilizador de ácido poli (carboxílico) 

• Se refiere a una composición espumada, que comprende aproximadamente 25 
hasta menos de unas 70 partes en peso de agua, aproximadamente 100 partes 
en peso de una sustancia hidráulico y aproximadamente 0.01 a 10 partes en 
peso de un estabilizador de espuma polimétrica 

 171824 Composición de agente de separación y método para utilizarla 
• Se refiere a una composición de materia que es una suspensión para aplicación 

a tira de acero al silicio, como un agente para impedir que vueltas adyacentes 
queden adheridas entre sí durante el recocido subsecuente de una bobina de 
dicha tira, la suspensión. 

 171732 Procedimiento continuo para apagar cal en seco 
• Se refiere a procedimiento continuo para apagar cal en seco, en donde se 

mezcla con agua cal finamente molida en un aparato para apagar cal, e hidrato 
de cal y gas de escape son retirados del aparato para apagar cal, caracterizado 
en que comprende las etapas de: a)alimentar de manera continua cal finamente 
molida y solo la suficiente agua para apagar en seco la cal continuamente 
alimentada a un recipiente de apagado de cal y apagar la cal con el agua en el 
recipiente para producir cal hidratada apagada; b) retirar continuamente la cal 
hidratada apagada del recipiente; c) evacuar un gas de escape que contiene 
polvo de cal y vapor de agua del recipiente; y d) agregar al gas de escape un gas 
caliente en una dirección que es tangencial y a un ángulo recto con el gas de 
escape, este gas caliente estando a una temperatura y en una cantidad 
suficiente para impedir que el gas de escape haga contacto con la superficie 
interna del polvo del gas de escape. 

 171475 Composición de cerámica dieléctrica, mejorada y proceso para su preparación 
• Se refiere a un proceso para preparar una composición dieléctrica de cerámica, 

que tiene un revestimiento químicamente homogéneo de componentes de óxidos 
metálicos u óx idos metálicos hidratados secundarios en la superficie de un 
componente de partícula de cerámica principal. 

 171425 Mejoras en composición de cemento dental quirúrgico y proceso de prepararla 
• Se refiere a mejoras en composición de cemento dental quirúrgico, que 

comprende dos fases, una sólida y una líquida, caracterizada porque la base 
sólida está constituida por 70 a 90% de óxido de zinc; 0.1 a 3% en peso de 
acetato de zinc y 0.1 a 20% en peso de una resina de pino dimerizada y porque 
la fase líquida está integrada por 50 a 90% en peso de eugenol; 5 a 30% en peso 
de alcanfor; 1 a 10% en peso de terpineol; 2 a 20% en peso de isopropanol; 3 a 
8% en peso de una resina de pino dimerizada y 0.5 a 10% en peso de aceite de 
pino. 

 171287 Mejoras en composición pavimentadora de cemento asfáltico de alta resistencia 
y método para su obtención 

• Se refiere a mejoras en método para obtener una composición pavimentadora de 
cemento asfáltico de alta resistencia, del tipo que emplea temperaturas bajas de 
curado de pavimento. 

 171212 Material cerámico y procedimiento para su preparación 
• Se refiere a un procedimiento para la preparación de un material cerámico, cuyo 

procedimiento comprende la sinterización de reacción a una temperatura dentro 
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de la escala de 1500 a 1750 º de zircón, nitruro de silicio y alúmina o un 
precursor para los mismo, opcionalmente en presencia de un auxiliar de 
sinterización de reacción o un precursor para el mismo. 

 171108 Mejoras a composición de cemento dental temporal y proceso para su 
composición 

• Se refiere a mejoras a composición de cemento dental temporal, que comprende 
dos fases, una sólida y otra líquida, caracterizadas porque la fase sólida está 
constituida por 85 a 98% en peso de óxido de zinc, 0.1 a 5% en peso de acetato 
de zinc, 0.1 a 5% en peso de alúmina y porque la fase líquida está integrada por 
95 a 99.8% en peso de eugenol y 0.2 a 5% en peso de poliestireno. 

 170998 Ligante hidráulico y procedimiento para su preparación 
• Se refiere a un ligante hidráulico, caracterizado porque contiene por lo menos un 

aditivo seleccionado de entre superplastificantes y, por lo menos, un aditivo 
seleccionado de entre plastificantes retardadores del endurecimiento, dicho 
ligante hidráulico contiene de 0,1 al 10% en peso de agua. 

 170625 Método para fabricar un articulo de cerámica 
• Se refiere a método para fabricar un artículo de cerámica que comprende un 

material de carga funcionalmente inerte en lo sustancial incorporado en una 
matriz de cerámica de un producto de reacción de oxidación, que incluye los 
pasos de: (a) orientar un cuerpo de un metal madre y una masa permeable de 
material de carga uno en relación al otro para infiltración del producto de 
reacción de oxidación dentro de la masa permeable; (b) en presencia de un 
oxidante en fase vapor, fundir el cuerpo de metal madre y hacer reaccionar el 
metal en fusión con el oxidante para formar producto de reacción de oxidación, 
calentando hasta una temperatura predeterminada y mantener a dicha 
temperatura por lo menos una porción de dicho producto de reacción de 
oxidación en contacto. 

 170624 Método para producir artículos compuestos de cerámica por duplicación inversa 
de forma de un patrón consumible 

• Se refiere a método para producir un cuerpo compuesto de cerámica 
autoportante que tiene en el mismo por lo menos una cavidad que replica 
inversamente la geometría de un patrón, comprendiendo dicho cuerpo 
compuesto; (1) una matriz de cerámica obtenida por oxidación de un metal 
madre para formar un material policristalino que consiste esencialmente en (i) el 
producto de la reacción de oxidación de dicho metal madre con un oxidante, y, 
optativamente, (ii) uno o más constituyentes metálicos; y (2) una carga infiltrada 
por dicha matriz, caracterizado por comprender dicho método los pasos de: (a) 
proveer un material patrón consumible; (b) rellenar con dicho material patrón un 
lecho de carga conformable para replicar inversamente en la misma la geometría 
de dicho material patrón. 

 170365 Composiciones  de cemento  electroconductivas  para  aparatos  de encendido y 
calentamiento 

• Se refiere a una composición de cermet electroconductiva que tiene una 
mejorada resistencia a la corrosión y/o a la erosión, que incluye una cerámica a 
base de aluminia y 30 a 60% en peso de partículas metálicas, en que las 
particulas metálicas están oxidadas parcialmente, y en que la proporción en peso 
del oxígeno al metal en estas partículas es del orden de 0.3 a 10%. 

 170358 Método de adhesión superficial de cuerpos cerámicos entre si 
• Se refiere a un método de adhesión superficial de cuerpos cerámicos entre sí, a 

lo largo de superficies sustancialmente congruentes, caracterizado porque 
comprende: ubicar un primer cuerpo cerámico y un segundo cuerpo cerámico 
uno al lado del otro, de manera que una superficie del primer cuerpo enfrente a 
una superficie del segundo cuerpo para definir una zona de adhesión entre los 
mismos. 

 170294 Método para producir una estructura compuesta de cerámica autoportante y 
producto así obtenido 

• Se refiere a método para producir una estructura compuesta de cerámica 
autoportante que comprende una matriz de cerámica obtenida por reacción de 
oxidación de un metal madre con un oxidante para formar un material 
policristalino que comprende un producto de reacción de oxidación y una carga 
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infiltrada por dicha matriz. 
 169994 Método para producir cuerpos de estructura cerámica autoportantes 

• Se refiere a método para producir cuerpos de estructura cerámica autoportante 
que consiste esencialmente en (1) alúmina como el producto de reacción de 
oxidación de un metal madre de aluminio y un oxidante en fase vapor que 
contiene oxígeno gaseoso, y optativamente (2) constituyentes metálicos no 
oxidados, y constituida por una microestructura refinada atribuible a la adición de 
uno o más modificadores de procesamiento en relación a sustancialmente el 
mismo producto de reacción de oxidación sin un modificador de procesamiento. 

 169932 Disposición para la preparación de enlucido de gran resistencia 
• Se refiere a disposición para la preparación de enlucido de gran resistencia a 

partir de sulfato de calcio natural (yeso) o de síntesis, caracterizada por 
comprender por lo menos un transportador de cadenas sin fin, equipado de 
paletas basculables que es desviado sobre piñones de retorno de modo de 
formar por lo menos una proporción superior y una porción inferior, una tolva de 
alimentación de material inicial, dispuesta por arriba de la primera proporción 
superior y un dispositivo de calentamiento, cuyos gases calientes son 
propulsados en cámaras dispuestas entre cada vez una proporción superior y 
una porción inferior. 

 168883 Procedimiento  para  la preparación de cuerpos autosoportantes y productos con 
estos obtenidos 

• Se refiere a un método para producir un cuerpo autosoportante que comprende: 
(a) seleccionar un metal madre, (b) calentar dicho metal madre en una atmósfera 
sustancialmente inerte hasta una temperatura por encima de su punto de fusión 
para formar un cuerpo de metal fundido, y poner en contacto dicho cuerpo de 
metal madre fundido con una masa que comprende una fuente de boro, (c) 
mantener dicha temperatura durante un tiempo suficiente para permitir la 
infiltración del metal madre fundido en dicha masa y permitir la reacción del metal 
madre fundido con dicha fuente de boro para formar un boruro de metal madre, y
(d) proseguir dicha infiltración y reacción durante un tiempo suficiente para 
producir dicho cuerpo autosoportante que comprende una fase metálica y boruro 
de metal madre.  

 168772 Método para producir un medio de almacenamiento de calor de cerámica/metal 
• Se refiere a un método para producir un medio de almacenamiento de calor de 

cerámica/metal, que comprende un cuerpo de metal madre y una capa cerámica 
cohesiva intrínsecamente, formada integralmente con el cuerpo de metal y que 
encapsula a dicho cuerpo de metal madre. 

 168693 Suspensión de cemento hidráulico 
• Se refiere a una suspensión de cemento hidráulico para uso en la cementación 

de pozos petroleros, caracterizada en que la suspensión consiste de un cemento 
hidráulico, 5 – 100% de micro sílice, basada en el peso del cemento, 2- 200% de 
agregado de peso ligero, con una densidad de partícula real entre 0.1 y 1.5 
g/cm3, basada en el peso del cemento, 0 – 5% de un adelgazador (peso seco), 
basado en el peso del cemento, 0 – 10% de un aditivo de pérdida de fluido (peso 
seco), basado en el peso del cemento, y agua en una cantidad tal que la 
suspensión de cemento tiene una densidad entre 0.8 by 2.9 g/cm3. 

 168605 Procedimiento para preparar pigmentos con brillo nacarado basados en escamas 
de mica revestidas con oxido de metal 

• Se refiere a procedimiento para preparar pigmentos con brillo nacarado basados 
en escamas de mica revestidas con óxido de metal en el que, para revestir con 
dióxido de titanio en la forma de rutilo, se precipita no sólo el dióxido de titanio 
sino también dióxido de estaño a partir de soluciones acuosas de sal de metal 
sobre las escamas de mica en suspensión acuosa y entonces el pigmento es 
lavado, secado y calcinado, el cual procedimiento está caracterizado en que la 
precipitación del dióxido de estaño se concluye antes de la adición de la solución 
de la sal de titanio. 

 167798 Procedimiento de calcinación de materiales sólidos y horno de columna sencilla 
para realizarlo 

• Se refiere a un proceso de calcinación de materiales sólidos, del tipo que 
comprende precalentar el material en una zona de precalentamiento, calcinar el 
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material mediante la combustión de un combustible en presencia de aire en una 
zona de calcinación, y enfriar el material en una zona de calcinación, y enfriar el 
material en una zona de enfriamiento. 

 167178 Método para producir una estructura cerámica autoportante y estructura 
cerámica así obtenida 

• Se refiere a un método para producir una estructura cerámica autoportante que 
comprende un material policristalino comprendido de una primera región y una 
región terminal integral con dicha primera región pero diferentes de la misma en 
la composición o la macroestructura o ambas. 

 167161 Composición de cemento hidráulico 
• Se refiere a composición de cemento hidráulico, caracterizado porque incluye un 

aglutinante de cemento hidráulico y un éster de borato de un compuesto de 
polihidroxi. 

 167140 Composición de arcilla de hidróxido de capas dobles cristalinos, uniforme, 
intercalada 

• Se refiere a una composición de arcilla de hidróxido de capas dobles, cristalina, 
uniforme, intercalada, caracterizada porque se conforma con la fórmula [M1-
xIIIMxIII(OH)2]Ax/n n-.yH2O 

 166351 Método para producir un cuerpo compuesto de estructuras de cerámica 
autoportante 

• Se refiere a un método para producir un cuerpo compuesto de cerámica 
autoportante, comprendiendo: (i) una matriz cerámica obtenida como producto de 
la reacción de oxidación de un metal-base con un oxidante en fase vaporosa, y 
(ii) un relleno infiltrado por dicha matriz cerámica. 

 166306 Composición de cemento curable a bajas temperaturas 
• Se refiere a una composición de cemento hidráulico mezclada, comprendiendo; 

De 50 a 80 partes aproximadamente, de cemento Portland; De 13 a 35 partes 
aproximadamente, d e cenizas finas; De 0 a 10 partes aproximadamente, de 
meta-caolín; De 0 a 6 partes aproximadamente, de escoria; De 0 a 4 partes 
aproximadamente, de agregados; y De 1 a 5 partes aproximadamente, de 
carbonato de potasio. 

 166272 Método para producir un cuerpo compuesto de cerámica y cuerpo así formado 
• Se refiere a método para producir un cuerpo compuesto de cerámica 

autoportante que comprende una pluralidad de paredes espaciadas alineadas 
axialmente, que tiene una sección transversal limitada y que replican 
generalmente inversamente en direcciones opuestas la geometría de un patrón 
de metal madre. 

 166268 Método para producir un cuerpo compuesto de cerámica autoportante y cuerpo 
compuesto así obtenido 

• Se refiere a método para producir un cuerpo compuesto de cerámica 
autoportante que comprende material de carburo de metal de Grupo IVA, 
caracterizado porque comprende a) establecer en un atmósfera sustancialmente 
inerte un cuerpo de metal madre en fusión seleccionado dentro del grupo que 
consiste en titanio hafnio y zirconio en contacto superficial con la masa 
permeable que comprende (i) una carga, y (ii) una fuente de carbono para 
reaccionar con dicho metal en fusión para formar el carburo del mismo, estando 
presente la fracción de carbono de dicha fuente de carbono en no más que una 
cantidad estequiométrica b) mantener dicho contacto superficial durante un 
tiempo suficiente para efectuar la infiltración de metal madre en fusión dentro de 
dicha masa permeable y permitir la reacción de dicho metal madre en fusión con 
dicha fuente de carbono para formar un carburo de metal madre; y c) continuar 
dichas infiltración y reacción durante un tiempo suficiente para completar por lo 
menos sustancialmente dicha reacción y para producir con esto dicho cuerpo 
compuesto de cerámica autoportante. 

 166149 Procedimiento para elaborar decorados de metal noble resistentes a las 
raspaduras y a la abrasión 

• Se refiere a procedimiento para elaborar decorados de metal noble resistentes al 
raspado y a la abrasión, sobre superficies cerámicas, en forma directa, a través 
de una calcomanía y otro portador intermediario, circunstancia en la cual 
primeramente se aplica un preparado de metal noble brillosos y encima un 
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fundente de silicato finamente molido, mezclado con un aceite serigráfico, 
caracterizado porque el preparado de metal noble brillosos y el fundente son 
horneados en una cochura entre 450 y 1050 º C. 

 166021 Método para producir un cuerpo de cerámica autoportante 
• Se refiere a método para producir un cuerpo de cerámica autoportante por 

oxidación de un metal madre para formar un material policristalino que consiste 
esencialmente en (1) el producto de reacción de oxidación de dicho metal madre 
con un oxidante en fase vapor, y, optativamente, (2) uno o más constituyentes no 
oxidados del metal madre. 

 166019 Método para fabricar un artículo compuesto de cerámica autoportante 
• Se refiere a método para fabricar un artículo compuesto de cerámica 

autoportante que tiene un núcleo poroso que lleva una capa superficial densa 
formada integralmente con dicho núcleo. 

 165804 Composición de mortero flexible y método 
• Se refiere a una composición de mortero para mezclarse con agua para formar 

un mortero gelado esencialmente impermeable al agua, la cual comprende, 
donde los porcentajes son por ciento en peso de la composición antes de
mezclarse con agua; 10-80% de arcilla hinchable en agua; 20-80% de sólidos, 
esencialmente relleno particulado no hinchable en agua; 5-35% de silicato 
soluble en agua; 5-35% de agente gelador para la arcilla hinchable en agua; y 5-
35% de fuente de cationes metálicos multivalentes. 

 165428 Método para producir un cuerpo compuesto de cerámica autoportante y 
componente refractario utilizable en el mismo 

• Se refiere a método para producir un cuerpo compuesto de cerámica 
autoportante que comprende (1) una matriz cerámica obtenida por oxidación de 
un metal madre que comprende una aleación de aluminio para formar un material 
policristalino que consiste esencialmente en un producto de reacción de 
oxidación del metal madre con uno o más oxidantes; y (2) una o más cargas 
sumergidas por la matriz, caracterizado porque comprende: (a) posicionar un 
metal madre, que comprende una aleación de aluminio que tiene al menos 
aproximadamente 1 por ciento ponderal de zinc, adyacente a una masa de carga 
permeable que tiene al menos un límite superficial definido y orientar dicho metal 
madre y dicha carga uno en relación al otro de modo que se produce la 
formación de un producto de reacción de oxidación del metal madre con un 
oxidante dentro de dicha masa de carga y en dirección de dicho límite superficial 
definido: (b) calentar dicho metal madre a una primera temperatura por sobre su 
punto de fusión pero por debajo punto de fusión de dicho producto de reacción 
de oxidación para formar un cuerpo de matal madre en fusión y hacer reacionar 
el metal madre en fusión con dicho oxidante a dicha primera temperatura para 
formar dicho producto de reacción de oxidación, y a dicha temperatura 
manteniendo al menos una porción de dicho producto de reacción de oxidación 
en contacto con, y extendido entre, dicho cuerpo de metal en fusión y dicho 
oxidante. 

. 165425 Método mejorado para producir estructuras compuestas de cerámica utilizando 
escoria 

• Se refiere a método para producir una estructura de cerámica o un cuerpo 
compuesto de cerámica autoportante, adaptados o fabricados para usar como un 
artículo comercial que comprende (1) una matriz de cerámica obtenida por 
oxidación de un metal madre para formar un material policristalino que consiste 
esencialmente en (i) el producto de reacción de oxidación de dicho metal madre 
con uno o más oxidantes y, optativamente, (ii) uno o más constituyentes 
metálicos; (2) una o más cargas sumergidas por dicha matriz, caracterizado por 
comprender los pasos de (a) orientar dicho metal madre y una masa de carga 
permeable uno en relación al otro de modo que la formación de dicho producto 
de reacción se produce en dirección de, y dentro de dicha masa carga; y (b) 
calentar dicho metal madre a una temperatura por sobre su punto de fusión pero 
debajo del punto de fusión de dicho producto de reacción de oxidación para 
formar un cuerpo de metal madre en fusión y hacer reaccionar el metal madre 
con dichos uno o más oxidantes. 

 165373 Espuma rígida y método para producirla 
• Se refiere a espuma de cerámica rígida que comprende un cuerpo reticulado de 
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ligamentos huecos entrelazados derivados de ligamentos de metal precursor, 
caracterizada porque dichos ligamentos huecos están interconectados al azar en 
tres dimensiones, definiendo las superficies externas de dichos ligamentos 
canales abiertos interconectados al azar en tres dimensiones, y comprendiendo 
dichos ligamentos huecos un material cerámico policristalino formado in situ. 

 165367 Método para producir un material abrasivo y material cerámico abrasivo así 
producido 

• Se refiere a método para producir un material abrasivo caracterizado por granos 
que consisten esencialmente en (1) el producto de reacción que oxidación de un 
metal madre con un oxidante en fase-vapor y, optativamente (2) uno o más 
constituyentes metálicos no oxidados de metal madre. 

 165300 Composición de cemento tixotrópico 
• Se refiere a una composición de cemento tixotrópico, que comprende un 

cemento hidráulico y una cantidad efectiva de un aditivo para engrosar e impartir 
propiedades tixotrópicas a la composición de cemento al ocurrir adición de agua, 
el aditivo consistiendo esencialmente de un hidróxido en capas metálico mixto 
donde los cristales del hidróxido son esencialmente monocapa, de la fórmula 
siguiente: LimDdt (OH)(m+2d+3+na)Aan, en la cual m es el número de iones Li 
en la fórmula: D representa iones de metal divalente; d es el número de iones D. 
T representa un ión metálico trivalente; A representa aniones monovalentes o 
polivalentes distintos de OH; a es el número de iones de A en la fórmula; n es la 
valencia de A, na es de 0 a -3; y (m+2d+3+na) es igual o mayor que 3. 

 165271 Método de producción de una estructura cerámica autoportante y cuerpo 
compuesto así obtenido 

• Se refiere a un método de producción de una estructura cerámica autoportante 
que contiene un segundo componente cerámico policristalino, caracterizado 
porque comprende los pasos de: (a) proveer un cuerpo cerámico autoportante 
que comprende (i) un producto de reacción de oxidación policristalino formado a 
la oxidación de un metal madre en fusión con un oxidante, y (ii) porosidad 
interconectada al menos parcialmente accesible desde una o más superficies de 
dicho cuerpo cerámico; (b) disponer un segundo componente cerámico 
policristalino en al menos una porción de dicha porosidad para formar un cuerpo 
cerámico que contiene dicho segundo componente cerámico. 

 164959 Método para producir un cuerpo compuesto cerámico 
• Se refiere a un método para producir un cuerpo compuesto cerámico de 

configuración deseada, que comprende una preforma infiltrada por una matriz 
cerámica obtenida por oxidación de un metal original para formar un material 
policristalino que consiste esencialmente de: (i) el producto de reacción de 
oxidación de dicho metal original, con uno o más oxidentes en fase de vapor; y 
opcionalmente (ii) uno o más constituyentes metálicos; caracterizado dicho Se 
refiere a una composición de concreto de resistencia prematuramente elevada, 
obtenida añadiendo escoria de alto horno molida, a una mezcla reactiva que 
consiste de óxido de aluminosilicato (Si2O5, Al2O3)n, con el catión de aluminio en 
coordinación cuádruple, álcalis fuertes, seleccionados del grupo que consiste de 
hidróxido de sodio e hidrógeno de potasio, agua y un miembro seleccionado de 
la clase que consiste de soluciones de polisilicato de sodio y de potasio; teniendo 
dicha mezcla reactiva las siguiente relación molar de óxidos: Na2O\SiO2 0.20 
a0.36; SiO2\Al2O3 3.0a4.12; H20\M2012A 20., M20\Al2013 0.6 a 1.36; en donde 
M20 representa un miembro seleccionado de la clase método porque comprende
los pasos de: calentar el metal original a una temperatura por encima de su punto 
de fusión, pero por debajo del punto de fusión del producto de reacción de 
oxidación, para formar un cuerpo de metal fundido. 

 164940 Polímero mineral de resistencia prematuramente elevada 
• Obtenida añadiendo escoria de alto horno molida, a una mezcla reactiva que 

consiste de óxido de aluminosilicato (Si2O5, Al2O3)n, con el catión de aluminio en 
coordinación cuádruple, álcalis fuertes, seleccionados del grupo que consiste de 
hidróxido de sodio e hidrógeno de potasio, agua y un miembro seleccionado de 
la clase que consiste de soluciones de polisilicato de sodio y de potasio; teniendo 
dicha mezcla reactiva las siguiente relación molar de óxidos: Na2O\SiO2 0.20 a 
0.36; SiO2\Al2O3 3.0 a 4.12; H2O\M2O 12 a 20., M2O\Al2O3 0.6 a 1.36; en donde 
M20 representa un miembro seleccionado de la clase que consite de Na2O, a 
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K2O y la mezcla (Na2O, K2O). 
 164934 Procedimiento mejorado para fabricar piezas de cerámica de gran tamaño y 

mecanismo para realizar el mismo 
• Se refiere a procedimiento mejorado para fabricar piezas de cerámica de gran 

tamaño y mecanismo para realizar el mismo, de los del tipo que utilizan mezclas, 
argamasas o morteros para fabricar piezas de cerámica, mismas que una vez 
formadas se desplazan sobre bandas o plataformas portadoras a fin de pasarlas 
a secado, a fraguado y a horneado. 

 164881 Capa aislante térmicamente de fibras refractarias aplicadas por atomizador 
• Se refiere a una capa aislante térmicamente, de fibras refractarias aplicadas por 

atomización que comprende, basándose en un peso en seco; a) del 7.25 al 
97.5% por peso, aproximadamente, de fibras cerámicas; b) un componente 
aglutinante orgánico, en una cantidad suficiente para impartir al acero una 
adherencia en húmedo mínima de 0.2 g/cm2 y c) un componente aglutinante 
inorgánico, en una cantidad comprendida entre el 2.5 y el 30% por peso, 
aproximadamente, basada en el peso de las fibras de los sólidos derivados de un 
sol coloidal de un óxido metálico refractario resistente a temperaturas elevadas. 

 163871 Estructuras cerámicas compuestas y procedimiento de fabricación 
• Se refiere a un método para producir un compuesto cerámico auto-soportado que 

tiene al menos una cavidad que replica inversamente la geometría de un molde y 
que dicho cuerpo compuesto comprende (1) una matriz cerámica obtenida 
mediante la oxidación de un metal padre con un oxidante para formar un material 
policristalino que consiste esencialmente en (i) el producto de reacción por 
oxidación de dicho metal padre con un oxidante y, optativamente, (ii) uno o más 
constituyentes metálicos; y (2) un relleno contenido por dicha matriz, y el método 
comprende las etapas de: a) moldeamiento de dicho metal padre para conseguir 
un molde de metal padre en forma: b) meter el molde de metal padre preformado 
en un lecho de relleno conformable para replicar inversamente la geometría de 
dicho molde de metal padre preformado. 

 163739 Mejoras en mallas plásticas tridimensionales para refuerzo de concreto y método 
para fabricarlas 

• Se refiere a mejoras en mallas plásticas tridimensionales para refuerzo de 
concreto, caracterizadas por comprende fibras o filamentos extruidos fibrilados 
de procedencia petrolífera cortados en segmentos de diferentes longitudes según 
diseño y distribuidos uniformemente dentro de la masa de concreto y mortero, los 
cuales se agregan en una cantidad adecuada según los requerimientos de cada 
proyecto. 

 163176 Mejoras en panel incombustible y su procedimiento de fabricación 
• Se refiere a mejoras en procedimiento de fabricación de un panel incombustible 

para la fabricación de paneles de espesor superior a 15 mm. 
 162362 Mejoras a la fabricación de cementos hidráulicos y productos que así se obtienen

• Se refiere a procedimiento de fabricación de un aglutinante hidráulico; 
caracterizado por el hecho de que consiste en: I. preparar un producto activo a 
través de un método que comprende las fases siguientes: tocar una materia 
prima que comprende fases arcillosas y carbonato de calcio en mezcla íntima; 
tratar térmicamente ese material a una temperatura comprendida entre 700 y 
900ºC; mantener durante ese tratamiento una presión parcial de anhídrido 
carbónico, que se opone a la disociación térmica del carbonato de calcio; realizar 
simultáneamente la activación de las fases arcillosas por deshidroxilación 
(activación puzolánica) y de las combinaciones cálcicas de propiedades 
hidráulicas potenciales, sin que se forme cal libre, y II mezclar hasta el 95% del 
producto activo obtenido, con el complemento a 100% correspondiente de un 
producto activador que genera hidróxido de calcio. 

 162234 Procedimiento para preparar una composición cerámica a base de trióxido de 
cromo 

• Se refiere a procedimiento para preparar una composición cerámica a base de 
trióxido de cromo, constituída de 65 a 98% en peso de Cr2O3, 0.75 a 4.0% en 
peso de MgO y de 1 a 34.25% en peso de Al2O3 que se mezclan en un 
mezclador de casco doble y se calienta en un horno a una temperatura de 
2,100ºC a 2,150 ºC con el objeto de fundir la mezcla que se vierte en moldes de 
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óxido de aluminio ligado, grafito u otro material de elevada temperatura y enfriar 
lentamente donde la reducción de la temperatura es de 10 a 50 °C por hora. 

   
C05 FERTILIZANTES. SU FABRICACIÓN 
   
C05B Fertilizantes fosfatados 
 
 Patente Titulo 

 179141 Método y aparato para producir fertilizantes de base orgánica en un proceso 
continuo 

• Se refiere a un método para producir un fertilizante orgánico basado en ácido 
húmico que contiene una cantidad predeterminada de uno o más materiales 
inorgánicos seleccionados del grupo que consiste de nitrógeno, fosfato, potasa, 
azufre, calcio y sus mezclas y que tiene un nivel de Ph final deseado en el 
producto fertilizante acabado. 

   
C05C Fertilizantes nitrogenados 
 
 Patente Titulo 

 175877 Revestimientos mejorados con polímeros sulfonados 
• Se refiere a una composición que comprende: (a) un substrato; y (b) un 

revestimiento polimerico adherido cuando menos a una superficie del substrato, 
cuyo borde de revestimiento tiene un espesor aproximado de 1 a 100 
micrómetros, en donde el revestimiento elastomerico comprende un polímero 
sulfonado neutralizado que tiene un contenido de sulfonato aproximado de 4 a 
200 meq. por 100 gramos del polímero sulfonado neutralizado. 

   
C05F Fertilizantes orgánicos no cubiertos por las subclases C05B, C, p. Ej. fertilizantes a 

partir de desechos o desperdicios 
 
 Patente Titulo 

 173901 Aparato para procesamiento de basura 
• Se refiere a un aparato para desechar basura que comprende: un cuerpo 

principal que tiene una cara de extremo superior y una pared lateral, la cara de 
extremo superior está inclinada en un ángulo; el ángulo debe ser suficiente para 
permitir el flujo de gotitas de agua en forma descendente a lo largo del mismo. 

 173815 Proceso para la elaboración a base de algas, de un producto acondicionador de 
suelos y vigorizador de las plantas 

• Se refiere a proceso para la elaboración, a base de algas, de un producto 
acondicionador del suelo y vigorizador de plantas, caracterizado porque consiste 
de las siguientes etapas: A. a partir de macroalgas secas que se muelen, o de 
cultivo de macroalgas, o de cultivo de microalgas: en el primer caso, se mezclan 
con Larrea y Agave secados y molidos, se hidratan para obtener el extracto 
líquido y bagaso aparte; en el segundo, se separa el líquido, o parte de el, que 
previamente se llevo a concentración de algas pequeñas casi hata entropía, para 
separarle estos algas regresando el líquido al cultivo; en el tercer caso, se 
separan las microalgas del líquido, regresando este al cultivo. B. En el caso de 
las pequeñas algas de las macroalgas y de las microalgas, se mezclan por 
separado con extracto líquido de Larre y Agave o polvo soluble de Larrea y 
Agave (ver punto 3). C. El extracto líquido de macroalgas; las pequeñas algas de 
las macroalgas y las microalgas así tratadas se deshidratan o secan hasta 
reducir a polvo de algas los solutos que contiene. D. En cada caso, el polvo así 
obtenido, se mezcla con preservativos y compuestos químicos, para obtener 
producto en polvo soluble. 
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C06 EXPLOSIVOS,  CERILLAS 
   
C06B Composiciones explosivas o térmicas (voladura F42D), su fabricación, uso de una sola 

sustancia como explosivo (compuestos en sí C01, C07 o C08). 
   
 
 Patente Titulo 

 174265 Fusible de energía baja 
• Se refiere a un fusible de energía baja no-eléctrico, formado de un tubo plástico, 

que tiene un núcleo revestido de partículas mezcladas, las cuales son reactivas o 
detonables, para proporcionar una señal de transmisión, caracterizado porque el 
tubo de plástico tiene una parte exterior de un polímero hidrofílico para aumentar 
la resistencia al aceite del fusible. 

 174018 Composiciones generadoras de gas que contienen nitrotriazolona 
• Se refiere a una composición que consiste esencialmente de desde 

aproximadamente 25% a aproximadamente 75% en peso de nitrotriazalona y 
desde aproximadamente 25 por ciento a aproximadamente 75% en peso de una 
sal oxidante anhidra que tiene un catión seleccionado a partir de los metales del 
grupo I-A de la tabla periódica, (excepto sodio) calcio, estroncio o bario, teniendo 
la sal a un anión que está esencialmente libre de carbón, hidrógeno, y 
halógenos. 

 172291 Composición explosiva sólida 
• Consiste de una emulsión de agua de aceite cuando se prepara a una 

temperatura elevada, que solidifica tras el enfriamiento a la temperatura 
ambiente. 

 172126 Composición explosiva 
• Se refiere a un método para preparar una composición explosiva de nitrato de 

amonio particulado. 
 171913 Compuesto explosivo a base de nitrato de amonio y glicina procedimiento para 

su obtención y composición explosiva preparada con el mismo 
• Se refiere a compuesto de asociación cristalino de dos moles de nitrato de 

amonio y un mol de glicina. 
 169841 Cebo configurado 

• Refiere a un cebo diseñado para detonación mediante una cuerda de detonación.
 169497 Composiciones explosivas 

• Se refiere a una composición explosiva formada por una fase oxidante 
discontinua que contiene por lo menos un componente suministrador de oxígeno, 
una fase orgánica continua que contiene por lo menos un líquido orgánico 
inmisible con agua y una cantidad emulcionante de uno o más emulgentes que 
contienen nitrógeno derivados 

 169294 Composición de materia explosiva del tipo de emulsión agua en combustible y 
método para obtenerla 

• Se refiere a composición de materia explosiva del tipo de emulsión agua en 
combustible, caracterizada en que comprende: 21.4-50% m/m de una emulsión 
explosiva que consiste de una fases discontinua que incluye una sal oxidante y 
una fase continúa que incluye 2-25% m/m de la emulsión de un combustible y 
emulsificante y que es inmiscible con la fase discontinñua; 50-78.6% m/m de 
gránulos de nitrato de amonio; y 0.1-10% m/m de un agente resistente al agua 
que comprende gomas de guar en conjunción con un agente de entrelazado para 
inhibir la deterioración de los gránulos de nitrato de amonio en la presencia del 
agua, agente que tiene el efecto de inhibir el acceso del agua a los gránulos de 
nitrato de amonio; los gránulos están dispersados y rodeados por la emulsión y el 
agente resistente al agua. 

 166304 Mejora  del  régimen  de  emulsionamiento  usando  una  composición 
surfactante combinada 
• Se refiere a un procedimiento para elaborar un agente explosivo de emulsión 

inversa emulsionando entre si (a) una fase de aceite que contiene un 
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emulsionante de éster de ácido graso de sorbitán en un solvente de hidrocarburo 
y (b) una fase acuosa que contiene por lo menos una sal oxidante inorgánica 
soluble en agua, caracterizado en que el emulsionante de éster de sorbitán se 
combina anteriormente con un surfactante que contiene nitrógeno que consiste 
de una amida de ácido graso, una amina de ácido graso, o una sal de una amida 
de ácido graso o una amina de ácido graso en donde el grupo de hidrocarburo es 
una cadena de hidrocarburo recta que tiene de 10 a 20 átmos de carbono. 

 165246 Macroemulsión para preparar composiciones explosivas de alta densidad 
• Se refiere a una macroemulsión de agua en aceite para ser usada en 

combinación con un oxidante sólido, para preparar una composición explosiva de 
alta densidad, caracterizada porque comprende de 1 a 70 por ciento en peso de 
agua, de 5 a 85 por ciento en peso de aceite combustible y de 0.1 a 10 por ciento 
en peso de un emulsificante, con un valor de equilibrio hidrófilo/litófilo dentro de 
la escala de 0-8. 

 165114 Método de producción de una composición explosiva del tipo de emulsión 
• Se refiere a método de producción de una composición explosiva del tipo de 

emulsión, caracterizado porque consiste en combinar una solución acuosa de 
una sal oxidante inorgánica y un combustible carbonoso en fase líquida con 
agitación, en presencia de un ácido graso y un hidróxido amónico o metálico 
alcalino e incorporar burbujas gaseosas ó vacíos dispersos a la emulsión 
resultante de agua en aceite. 

 164721 Mejoras en un explosivo de mezcla de emulsión 
• Se refiere a mejora en un explosivo de mezcla de emulsión que comprende una 

mezcla sensibilizada de partículas de sal oxidante inorgánica y una emulsión de 
agua en aceite que incluye un combustible carbonoso. 

 164072 Composición explosiva mejorada en emulsión y procedimiento continuo de 
obtención 

• Se refiere a una composición explosiva mejorada en emulsión, constituida por: a) 
una fase acuosa formada por una disolución acuosa de (i) sales inorgánicas 
oxidantes, tales como nitratos de metales alcalinos o alcalinotérreos y (ii) tiourea, 
en una composición en peso referida al total de la composición tal como-nitratos 
alcalinos o alcalinotérreos 70.80% en peso; agua 10-16% en peso; tiourea 0.5% 
en peso, estando dicha fase dispersa en b) en una fase orgánica formado por: 
(i)aceites combustibles en proporción en peso referida al total de la composición 
comprendida entre 4-8% en peso; y (ii) productos emulgentes y modificadoresdel 
hábito cristalino tales como ésteres de alquil amonio con cadenas equílicas 
insaturadas, en una proporción en peso referida al total de la composición 
comprendida entre o,5-3% en peso, estando dicha composición caracterizada 
porque: al menos uno de los aceites combustibles de la fase orgánica en un 
aceite oxigenado, preferiblemente un aceite apoxidado; y porque dicha 
composición ha sido sensibilizada mediante un sistema de generación de 
burbujas de un gas inerte. 

 163199 Composición pirotécnica mejorada en bengala para luz de señal de ferrocarril de 
10 minutos de duración 

• Se refiere a composición pirotécnica mejorada en bengala para luz de señal de 
ferrocarril de 20 minutos de duración que está constituída por nitrato de estroncio 
26 Kg, azufre 5 Kg, carbón 0.5 Kg, clorato 1.0 Kg, caracterizada por contener 
nitrato de potasio 3 Kg. y brea 0.5 Kg. 

 163197 Composición pirotécnica mejorada en bengala para luz de señal de ferrocarril de 
10 minutos de duración 

• Se refiere a composición pirotécnica mejorada en bengala para luz de señal de 
ferrocarril de 10 minutos de duración que está constituida por nitrato de estroncio 
26 Kg, Azufre (flor) 5 Kg, carbón 700 g, aserrín 700 g, petróleo 250 ml 
caracterizada por contener además nitrato de potasio 4.6 Kg y brea o colofonia 
800 grs. 

 162327 Mejoras en una composición explosiva de emulsión de aceite en agua 
• Que comprende una fase de combustible carbonáceo, una fase discontinua de 

solución acuosa de una sal oxidante y un emulsificador. 
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 162156 Método mejorado para preparar una composición explosiva a base de partículas 
de nitrato de amonio con una emulsión de agua en aceite 

• Comprende: (a) un combustible carbonoso líquido con componentes que forman 
una fase continua de la emulsión, (b) una solución acuosa de una sal inorgánica 
oxidante que forma una fase discontinua de la emulsión, dispersada como gotitas 
discretas en el seno de la citada fase continua y (c) un agente emulgente para 
formar una mezcla de dichas partículas y la emulsión que contiene una cantidad 
sensibilizante de burbujas de gas o vacíos dispersados, caracterizado porque 
consiste en configurar las partículas de nitrato de amonio y los componentes de 
la emulsión en una estructura que reduce al mínimo la pérdida de agua de las 
gotitas y el transporte de aquella a través de la fase oleosa continua hasta las 
partículas de nitrato de amonio. 

 162103 Composición explosiva acuosa mejorada y procedimiento de obtención 
• Comprende componentes oxidantes, combustibles y sensibilizantes en una fase 

acuosa continua de estructura espesada o gelificada, conteniendo dicho 
explosivo como mínimo 4 ppm de estabilizantes tales como ión yoduro, ión 
yodato o una combinación de iones yoduro y yodato obtenida a partir de ácido 
yodhídrico, ácido yódico o una sal yoduro o yodato seleccionada de yoduros o 
yodatos de amonio substituidos, alcalis o tierras alcalinas, como estabilizantes de 
la estructura espesada o gelificada, estando desprovisto el citado componente 
sensibilizante de una cantidad sensibilizante de burbujas gaseosas. 

C06C Dispositivos detonantes o de cebado. Cordones o mechas. Encendedores químicos. 
Composiciones pirofóricas 

 
 Patente Titulo 

 175637 Material textil que tiene una porción de cuerpo que contiene una pluralidad de 
fibras 

• De las cuales por lo menos 20% en peso son fibras sintéticas, las fibras tienen 
una curvatura y están colocadas de manera que tengan porciones laterales y 
están colocadas de manera que tengan porciones de laterales cóncavas, las 
porciones laterales convexas que quedan expuestas están considerablemente 
marcas y contienen una multiplicidad de protuberancias generalmente cortas, 
más bien gruesas en forma de lámina de una longitud promedio de menos de 
aproximadamente 0.05 mm. que se extienden desde las mismas siendo la 
protuberancia de prácticamente la misma composición química y peso molecular 
que las fibras sintéticas a partir de las cuales se forman, y resultando marcadas 
por lo menos en parte a partir de deficiencias formadas en el cuerpo de las fibras, 
en donde se forman las protuberancias. 

 175610 Fusible de cronización de baja energía mejorado 
• Comprende una tubería de plástico en la cual está provista una composición 

química reactiva que contiene cuando menos un componente combustible y 
cuando menos un oxidante en mezcla íntima que es capaz de propagar una 
señal de combustión de un extremo de la tubería al otro, caracterizado en que se 
encuentra presente peróxido de bario (BaO2) como el oxidante para obtener una 
propagación de baja velocidad de la señal dentro de la escala de 1 m/s a 2000 
m/s. 

 175354 Fusible de energía baja 
• No eléctrico para uso en operaciones de voladura en donde aceite caliente está 

en contacto con el fusible por períodos de tiempo prolongados, este fusible está 
formado con tubería de plástico que consiste esencialmente de polímeros de 
adición, y en donde está provisto un núcleo de carga de partículas mezcladas en 
una cantidad de aproximadamente 15 a 25 mg por metro de tubería, este núcleo 
de carga comprende un potente explosivo secundario y un combustible 
seleccionado del grupo que consiste de metales y cuasi-metales; caracterizado 
por la mejora de que el núcleo de carga contiene adicionalmente hasta 
aproximadamente 50% por peso, en base a un peso total del núcleo de carga, de 
un agente de liberación de oxígeno sólido en partículas, con el agente de 
liberación siendo efectivo para aumentar la resistencia al aceite del fusible. 

 173392 Iniciador de retardo para detonación 
• Consiste de un casquillo metálico tubular principal cerrado en un extremo, una 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 
45

carga básica de explosivos adentro del casquillo principal, una carga cebadora o 
detonadora adyacente a la carga básica, una carga de retardo adyacente a la 
carga detonante y un elemento de encendido adyacente a la carga de retardo, 
caracterizado porque el iniciador además comprende de un casquillo secundario 
que es de un diámetro más pequeño que el casquillo principal y colocarse de 
esta forma adentro del casquillo principal para proporcionar un espacio vacío 
circunferencial, y en donde por lo menos una de las cargas, ya sea la carga 
básica, la carga detonante y la carga de retardo está contenida adentro del 
casquillo secundario. 

   
C07 QUÍMICA ORGÁNICA 
   
C07B Procesos generales de química orgánica. Sus aparatos 
 
 Patente Titulo 

 170761 Procedimiento para la alquilación de una isoparafina con una olefina para 
proporcionar un producto alquilado 

• Se refiere a un proceso para alquilar una isoparafina con una olefina para 
proporcionar un producto alquilado, caracterizado porque comprende hacer 
reaccionar la isoparafina y la olefina bajo condiciones de alquilación en presencia 
de una zeolita, como catalizador. 

 168892 Procedimiento para la producción de aldehídos 
• Se refiere a un procedimiento continuo para la producción de aldehidos 

opcionalmente substituídos, que contienen por lo menos 7 átomos de carbono, 
mediante hidroformilación de una olefina. 

 163078 Procedimiento mejorado para formar nitroparafinas 
• Consiste en poner en contacto, en la zona de reacción, un hidrocarburo o mezcla 

de hidrocarburos superiores al metano, peróxido de nitrógeno y oxígeno a 
temperaturas y presiones elevadas; enfriar el efluente de la zona de reacción 

 161932 Mejoras  en  procedimiento  y  aparato  con cámara para impregnar fibras con 
material plástico 

• Se refiere a mejoras en procedimiento para impregnar fibras con material 
plástico, que consiste en hacer circular la resina a través del interior de un 
envase esencialmente cerrado. 

   
C07C Compuestos acíclicos o carbocíclicos 
 
 Patente Titulo 

 178971 Uso de un compuesto para preparar una composición para evitar el mareo 
• Se refiere a el uso de un compuesto según fórmula general (I) en donde R 

representa hidrógeno o halógeno, para fabricar una composición apropiada 
para la profilaxis de los síntomas fisiológicos indeseables y desfavorables que 
se producen cuando los seres humanos y los mamíferos se someten a 
condiciones de movimientos externos, inhabituales, particularmente la 
enfermedad de los transportes, y el mareo. 

 178833 Reducción e inhibición del contenido de alquilentiourea en alquilenbisditio 
carbamatos 

• Se refiere a un método para estabilizar alquilenbisditiocarbamatos (EBDC) que 
consiste esencialmente de una sal metálica o un complejo de coordinación de 
un ácido alquilenbisditiocarbámico, caracterizado porque comprende mezclar 
con el EBDC una cantidad de hidrato de cloral efectiva para reducir el 
contenido de alquilentiourea en el EBDC. 

 178426 Reactivación de catalizadores de hidroformilación 
• Se refiere a un proceso para mejorar la actividad catalítica de un catalizador 

de hidroformilación de complejo de rodio y de organofosfina terciaria 
solubilizado, que se ha desactivado parcialmente debido a contaminación con 
haluro y/o ácido carboxílico. 
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 178126 Separación mejorada de un producto de aldehido mezclado 
• Se refiere a un proceso para refinar una mezcla del producto de aldehído 

crudo líquido que consiste esencialmente de aproximadamente 95% a 
aproximadamente 99.95% en peso de aldehídos de cadena recta y de cadena 
ramificada que se seleccionan del grupo que consiste de aldehídos de 4 
átomos de carbono y aldehídos de 5 átomos de carbono. 

 177944 Proceso para la producción de 1,1-dicloro tetrafluoro etano 
• Se refiere a un proceso para la producción de 1,1-diclorotetra-fluoroetano 

sustancialmente libre de 1,2-diclorotetrafluoroetano, que comprende las 
etapas de: a) hacer reaccionar 1,1,1-triclorotrifluoroetano con al menos una 
proporción molar de fluoruro de hidrógeno en presencia de una cantidad 
efectiva catalíticamente de un pentahaluro de antimonio. 

 177943 Hidroxi-peróxidos novedosos y sus usos 
• Se refiere a un hidroxi-peróxido que tiene la Estructura A: HO-R11-X-OO-R en 

donde -X- puede ser una ligadura directa o el birradical -Y-COO-R22-CO- y, I. 
cuando -X- es una ligadura directa, R- se selecciona de las estructuras, -CO-
(ph)(R’1)(R1),-(CO-R22-)n-COO-R2, -C(R3)(R3)(ORM) y el dirradical -R11- es 
la estructura, -R33-(R5)(R5)-C- en donde R5- es un radial alquilo inferior de 1 
a 4 carbonos, y -R33- es un dirradical alquileno substituído o insubstituído de 2 
a 4 carbonos, siendo los substituyentes uno o más radicales alquilo inferior de 
1 a 4 carbonos, y II. cuando -X- es el dirradical -Y-CO-R22-CO- y R- puede ser 
un radical t-alquilo substituído o insubstituído de 4 a 12 carbonos, siendo los 
substituyentes radicales alquilo inferior de 1 a 4 carbonos o radicales t-
alquilperoxi de 4 a 8 carbonos, un radical t-cicloalquilo de 6 a 13 carbonos, un 
radical t-alquinilo de 5 a 8 carbonos, o un radical t-aralquilo de 9 a 13 carbonos 
y -R11- puede ser un dirradical alquileno substituído o insubstituído de 2 a 8 
carbonos, que posee opcionalmente uno o más heteroátomos de oxígeno o 
nitrógeno en la cadena de alquileno, siendo los substituyentes uno o más 
radicales alquilo inferior de 1 a 4 carbonos, radicales hdiroxialquilo inferior de 1 
a 4 carbonos o hidroxi. 

 177933 Procedimiento  libre de disolvente para la preparación de un compuesto 
aromático amina-terminado 

• Está dirigida a un nuevo proceso libre de disolvente para la preparación de 
compuestos amina-terminados por reacción de un éster de ácido acetoacético 
polifuncional con amoníaco o un compuesto orgánico que contiene uno o más 
grupos amino primarios, en presencia de un catalizador ácido seleccionado del 
grupo consistente en (i) eterado de trifluoruro de boro y (ii) ácidos orgánicos 
que tienen valores pKa de 0,1 a 0,8. 

 177221 Compuesto de 1 alfa- hidroxi- 24- epi- vitamina D2, sus derivados y una 
preparación farmacéutica que lo contiene 

• Se refiere a un compuesto 1 alfa-hidroxi-24-epi-vitamina D2, caracterizado por 
la estructura: en donde X1 y X2 se seleccionan del grupo que consiste de 
hidrógeno, acilo y alquilsililo. 

 177037 2,6-dialquilanilinas, 4-substituidas y procedimiento para su preparación 
• Se refiere a procedimiento para la preparación de 2,6-dialquilaminas 4-

substituidas, de la fórmula general: donde R1 y R2 son iguales o diferentes y 
significan grupos alquilo inferiores de C1-y C4, de cadena recta o ramificados 
y R3 significa un grupo fenilisopropilo, un grupo 1,1,3,3-tetrametilbutilo o un 
grupo terbutilo. 

 176809 Ácidos sulfonperoxicarboxílicos 
• Se refiere a un ácido sulfonperoxicarboxílico caracterizado porque está 

representado por la fórmula en donde A y B son porciones orgánicas 
compatibles con ácido peroxicarboxílico, unidas al átomo de azufre mediante 
un átomo de carbono, por lo menos A contiene un grupo C(CO)OOH unido a 
un átomo de carbono y B puede por lo menos contener un grupo C(CO)OOH 
unido a un átomo de carbono, con la excepción que: a) cuando A es B no es 
fenilo, b) cuando A es fenilo substituído por un grupo C(CO)OOH, B no es un 
alquilo de C1-4 recto o ramificado y, cuando dicho grupo está en la posición 
orto, B no es c) cuando A es C(O)-(CH2)x-C(O)OOH (siendo x un entero de 0 
a 4), -C(O)-R”-C(_O)OOH (siendo R” un alquileno ramificado), -(CH2)z-
C(O)OOH (siendo z un entero de 0 a 2), -C(O)-CHCH—C(O)OOH, -C(O)-
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C6H4-C(O)OOH, ó CH-C(O)OOH, B no es hidrocarbilo o hidrocarbilo 
alcoxilado. 

 176735 Procedimiento para fabricar 1,1,1,2-tetrafluoroetano 
• Se refiere a procedimiento para fabricar 1,1,1,2-trifluoroetano mediante 

reacción del fluoruro de hidrógeno con el 1,1,2-trifluoroetileno en fase gaseosa 
en presencia de un catalizador. 

 176669 Derivados de ácido carbámico y procedimiento para su preparación 
• Se refiere a un derivado de ácido carbámico de la fórmula I. 

 176653 Método para preparar intermediarios para la síntesis de cadenas secundarias 
esteroides en forma ópticamente activa 

• Se refiere a un procedimiento para la preparación de derivados de sulfona 
ópticamente activa que tiene la estructura: ArSO2CH2R(r) ó ArSO2CH2R(S) 
en donde Ar es un grupo arilo y R se elige del grupo que consiste de en donde 
R1 se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, hidroxi e hidroxi 
protegido, R2 y R3 cada uno se elige del grupo que consiste de alquilo con 1 a 
4 átomos de carbono, hidroximetilo, hidroximetilo-protegido y trifluorometilo, 
excepto porque R2 y R3 no pueden ser idénticas, y en donde los subíndices 
(r) y (S) indican que el centro quiral en R tiene la configuración 
estereoquímica-(r) y (S), respectivamente, que comprende reaccionar un 
reactivo de Grignard racémico de la estructura, RCH2MgX en donde R es un 
grupo como sse definió con anterioridad y X es un átomo de halógeno con un 
sulfinato éster quiral de la estructura, en donde Ar es un grupo como se define 
con anterioridad, e y representa un grupo alquilo o cicloalquilo, y en donde el 
átomo de azufre es un centro quiral que tiene la configuración –(r) ó (S), 
obteniendo de esta manera una mezcla de sulfóxidos diastereoisoméricos que 
tienen la estructura, en donde Ar, R y los subindices (r) y (S) tienen los 
significados dados anteriormente y en donde el átomo de azufre es un centro 
quiral que tiene la configuración-(r)- ó (S); separar la mezcla y oxidar 
separadamente cada uno de los diaestereoisomeros con un perácido 
orgánico. 

 176565 Procedimiento para la obtención de derivados del ácido 5-amino-4-hidroxi-
valerico y producto obtenido 

• Se refiere a un nuevo procedimiento para obtener derivados del ácido 5-
amino-4-hidroxi-valerico los cuales pueden ser usados como materia prima 
para la obtención de anti-hipertensivos inhibidores de renina activos y otros 
productos farmaceuticos. 

 176462 Artropodicidas de semicarbazonsas sustituidas 
• Se refiere a compuestos de fórmula I, que incluyen todos los isómeros 

geométricos, estereoisómeros y sales adecuadas agrónoma y no 
agrónomamente, de los mismos, composiciones que los contienen y su uso 
como artropodicidas agrónomos y no agrónomos. 

 176361 Procedimiento para la preparación de un fenol 
• Se refiere a procedimiento para la preparación de un fenol por 

descarboxilación oxidativa en la fase líquida de un correspondiente ácido 
arilcarboxílico en presencia de un catalizador con contenido de Cu(I). 

 176349 Compuesto de oximino éter 
• Se refiere a un compuesto de fórmula general (I) en donde R representa un 

átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo o acilo opcionalmente sustituído o un 
grupo alquenilo o alquinilo o un catión inorgánico u orgánico. 

 176267 Nuevas fluoro-naftacenodionas, sus derivados glicosilatados y sus 
procedimientos de fabricación 

• Se refiere a fluoro-2beta-acetil-2alfa,4-alfa,5,12-tetrahidroxi-1,2,3,4-tetrahidro-
6,11-naftacenodionas 7-sustituídas que tienen la fórmula general I: en la cual 
X es un átomo de hidrógeno o un grupo hidroxilo; R y R1, que no pueden ser 
iguales son un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor; R2 puede ser un 
átomo de hidrógeno o un grupo hidroxilo o un grupo alcoxi. 

 176189 Procedimiento para la preparación de antagonistas de leucotrienos novedosos
• Se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto de la fórmula I: o 

una sal farmaceuticamente aceptable del mismo, en la cual A y D representan, 
independientemente, ciano, un grupo de la fórmula -COOR1 ó 5-tetrazolilo. 
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 176102 Procedimiento para preparar intermediarios para compuestos insecticidas 
• Se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto de fórmula: en 

donde W representa uno, dos, tres ó cuatro substituyentes elegidos, 
independientemente, de halo, alquilo de hasta seis átomos de carbono, alcoxi 
de hasta seis átomos de carbono haloalquilo de hasta seis átomos de 
carbono, haloalcoxi de hasta seis átomos de carbono y alcoxialquilo de hasta 
seis átomos de carbono en total, o W representa un grupo bidentado que 
enlaza los átomos de carbono adyacentes, elegido de alquileno de hasta 
cuatro átomos de carbono y alquelenodioxi de hasta cuatro átomos de 
carbono, X representa un grupo fluoroalquilo de hasta dos átomos de carbono 
e Y se elige de cloro, bromo y alcoxi que comprende una reacción de Wittig 
entre una cetona de fórmula: y una sal de fosfonio de fórmula Hal-(Q)3P+-
CH2-Y en donde W, X e Y tienen cualquiera de los significados arriba 
indicados, Q representa alquilo de hasta seis átomos de carbono o arilo y Hal-
representa un anión de haluro, en presencia de una base fuerte.  

 175939 Poliestirensulfonatos y procedimiento para su preparación 
• Se refiere a una sal del compuesto 4-[3-[etil[3-(propilsulfinil)propil]amino]-2-

hidroxipropoxi]-benzonitrilo. 
 175916 Método de alto rendimiento para la preparación de ésteres dialquílicos de 

ácidos polihalogenoaromáticos 
• Se refiere a un método para preparar ésteres de anhidridos y ácidos 

carboxílicos polihalogenoaromáticos de la fórmula general: que comprende 
hacer reaccionar: (I) por lo menos un anhídrido o ácido carboxílico 
polihalógeno aromático de las fórmulas generales en donde A y m son como 
se definió anteriormente, y n es 3 o 4; con (II) por lo menos una cantidad 
estequiometrica de alcohol o poliol de la fórmula general R7(OH)v en donde 
R7 y v son como se definió anteriormente; y (III) una cantidad catalíticamente 
efectiva de por lo menos un compuesto de catalizador metálico u 
organometálico. 

 175908 Procedimiento para la preparación de derivados de urea, productos resultantes 
y uso de los mismos 

• Se refiere a derivados de urea de la fórmula (I): Q - NH - CX - NH - CO en 
donde Q representa: X representa oxígeno o azufre, Y representa cloro o fluor 
y Z representa hidrógeno, cloro o flúor. 

 175896 Procedimiento para la preparación de ácido 1- (amino metil) 
ciclohexanoácetico 

• Se refiere a procedimiento para la preparación de ácido 1-
(aminoetil)ciclohexanoacetico de la fórmula I caracterizado proque, en la 
primer etapa se descarbalcoxila un ester de alquilo del ácido (1-
cianociclohexil)malónico de la fórmula general II en donde R significa alquilo 
con de 1 a 4átomos de carbono, para dar el ester alquilo de ácido (1-
cianociclohexil)acético correspondiente de la fórmula general III; en donde R 
tiene el significado dado, despues en la segunda etapa se desesterifica con un 
alcohol bencílico de la fórmula general IV; en donde R1 significa H, un grupo 
alcoxi, un grupo nitro o halógeno, en presencia de un catalizador básico, para 
dar un ester bencílico de ácido (1-cianociclohexil)acetico de la fórmula general 
V en donde R1 tiene el significado dado y finalmente en la presencia de un 
catalizador hidratante se hidrata con agua para dar el producto final. 

 175847 Hidrazidas de 2-hidroxibenzofenona 
• Se refiere a un compuesto, caracterizado por la fórmula: en donde R1, R2, R3, 

y R4 son seleccionados independientemente de hidrógeno, alquilo de 1 a 10 
átomos de carbono, sustituido o no sustituido, X es -O-, -N(R6)-, -S-, -O-C(O)-
o una ligadura directa entre el anillo aromático y R5; R5 se selecciona de una 
ligadura directa o alquileno, alquenileno de 2 a 10 átomos de carbono, y se 
selecciona de -C(O)-, -S(O)2- y -OC(O)-; R6 se selecciona de hidrógeno, 
alquilo Z se selecciona de -N(Q-R7)(R8), -NC(R9)(R10), Q se selecciona de -
C(O)-, -S(O)-, -C(O)-O-, -C(O)-N(R8)-, y polioxialquileno de la fórmula: y c es 
un entero de 2 a 50; y polialquilo de la estructura: en donde d es un entero de 
25 a 50, y triazinas sustituidas de la estructura. 
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 175840 Compuesto  novedoso  relacionados  con  espergualina  y  procedimiento  para 
su  producción 

• Se refiere a un compuesto o una sal del mismo, representado por la fórmula 
general: (I) en donde R1 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxilo, ó un grupo aciloxi alifático que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, 
R2 representa un grupo de la fórmula general (a) en donde X1 representa un 
átomo de hidrógeno ó un grupo alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, 
grupo alquilo que puede tener, como substituyente, un grupo hidroxilo, alcoxi 
inferior, carboxil, alquiloxicarbonilo inferior, amino, guanidino, fenilo, 
hidroxifenilo substituído, imidazol, indolmercapto, ó alquilmercapto inferior, y n 
es un entero de 0 a 5, ó un grupo de la fórmula general. 

 175808 Procedimiento  para  la  preparación  de  derivados del ácido 2,2-dimetil-
ciclopropanocarboxilico 

• Se refiere a compuesto de fórmula general; caracterizados porque: R 
representa un grupo alquilo, cicloalquilo, alquenilo o alquinilo que contiene de 
1 a 8 átomos de carbono, optativamente sustituído con átomos de halógeno o 
R representa un arilo, optativamente sustituído con átomos de halógeno; 
radicales alquilo o alcoxilo; Y representa o o S; X representa, H. F, C1, Br, -
CH3 o -CF3; R1 representa un grupo de fórmula; en donde X1, es o F; X2 es 
H, -CN o -C CH; Q es OO CH2; A es CH o N cuando X1 es H, X2 es CN y Q 
es 0.8. 

 175748 Amino alcoholes secundarios y terciarios 
• Se refiere a un amino alcohol secundario o terciario, caracterizado por la 

fórmula general: en que R3, R4 y R5 son cada una independientemente 
hidrógeno o radicales alquilo o hidroxialquilo con 1 a 4 átomos de carbono, x y 
y son cada una 2, 3 ó 4, y cuando el alcohol es un alcohol aminoeter 
secundario, R1 tiene la fórmula: en que R y R’ son cada una 
independientemente radicales alquilo o hidroxialquilo con 1 a 4 átomos de 
carbono y R” es hidrógeno o un radical alquilo o hidroxialquilo con 1 a 4 
átomos de carbono, R2 y R6 son hidrógeno, y z es 1, 2, 3 ó 4, con la 
condición de que cuando R” es hidrógeno cuando menos una de R3 y R4 
ligada al átomo de carbono que está ligado directamente al átomo de 
nitrógeno sea un radical alquilo o hidroxialquilo con 1 a 4 átomos de carbono, 
y cuando el alcohol es un amino alcohol terciario, R1 y R2 son cada una 
independientemente radicales alquilo con 1 a 8 átomos de carbono o 
radicales cicloalquilo o hidroxialquilo con 3 a 8 átomos de carbono, R6 es 
hidrógeno o un radical alquilo o hidroxialquilo con 1 a 4 átomos de carbono y z 
es 0, 1, 2, 3 ó 4, con la condición de que si el átomo de carbono de R1 que se 
liga directamente al átomo de nitrógeno es secundario y el átomo de carbono 
de R2 que se liga directamente al átomo de nitrógeno es primario, cuando 
menos una de R3 y R4 es un radical alquilo o hidroxialquilo. 

 175703 N-acil-aminoalquil-2hidroxietilsulfuros y un procedimiento para su preparación 
• Se refiere a N-acil-aminoalquil-2-hidroxietilsulfuros de fórmula general R-

CONH-(CH2)n-S-CH2-CH2-OH, en la que R significa un átomo de hidrógeno o 
un radical alquilo (C1-C4) sin ramificar o ramificado y n significa un número 
entero de 3 a 6 procedimiento para preparar N-acil-aminoalquil-2-
hidroxietilsulfuros de fórmula general (1) R-CONH-(CH2)n-S-CH2-CH2-OH (1).

 175692 Hidrozidas fenólicas antioxidantes 
• Se refiere a un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula en donde: R1 

es un alquilo terciario de 4 a 8 átomos de carbono; R2 se selecciona de 
hidrógeno, alquilo terciario de 4 a 8 átomos de carbono y alquilo de 1 a 8 
átomos de carbono; R3, R4, R5, R6 y R7 se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono y fenilo; y es un entero de 0 
a 6, y z es un entero de 0 a 10. 

 175655 Biocidas y fungicidas de beta tioacrilamida s-subtituida 
• Se refiere a un compuesto de la fórmula: (I) donde R1 se selecciona de arilo, 

alcarilo o aralquilo insubtituídos o substituídos, Q es en que W1 y W2 se 
seleccionan, independientemente, de grupos separadores de electrones; y Z1 
y Z2 se seleccionan, independientemente de hidrógeno, halógeno y alquilo 
con 1 a 4 átomos de carbono. 
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 175643 Procedimiento para preparar hidrocarbilaminas adecuadas como aditivos para 
aceites lubricantes y gasolinas 

• Se refiere a procedimiento para preparar alquil (cadena larga) aminas a partir 
de poliolefinas, caracterizado porque comprende: (a) reaccionar una 
poliolefina que tiene un peso molecular del orden de 330 a 2000 con ozono, en 
presencia de un disolvente; (b) reaccionar el producto de ozonolisis de la 
etapa (a), sin separación y/o aislamiento de los compuestos carbonílicos allí 
formados, con hidrocarbil-aminas primarias, para formar así una imina; (c) 
hidrogenar la imina de la etapa (b) a una amina en presencia de un catalizador 
de hidrogenación; y (d) recuperar la alquil (cadena larga) amina a partir de los 
productos de hidrogenación formados en la etapa (c). 

 175546 Procedimiento para preparar n- (2- fluoro- 4- halo-5- fenil-substituidos)-3,4,5,6-
tetrahidroftalimidas y compuesto obtenido 

• Se refiere a procedimiento para preparar N-(2-fluoro-4-halo-5-fenil 
substituídos)-3, 4,5,6-tetrahidroftalimitas de fórmula donde X es un átomo de 
cloro o bromo y R es un grupo alquilo C1-C8, un grupo alquenilo C3-C8, un 
grupo alquenilo C3-C4 caracterizado porque comprende reaccionar un 
compuesto de fórmula donde X es como se define anteriormente con un 
haluro de la fórmula: RY se define donde Y es un átomo de cloro o bromo o 
iodo y r es como se define anteriormente, a una temperatura 0 a 100 º C. 

 175369 Procedimiento para la preparación de derivados del ácido ariloxicarboxílico 
• Se refiere a agentes fungicidas, caracterizados por un contenido de un 

compuesto de fórmula (I) en la que: Aril significa: un radical fenilo no sustituido 
o sustituido de una a tres veces con alquilo C1-C5, alcoxi C1-C5, (alquil C1-
C5)-SOn (nO, 1 ó 2), halógeno, NO2, CF3, CN. CH3OCH2, 
(CH3)2NCH2COO-alquilo, CONH2 o fenilo, significa un radical 1- ó 2-naftilo, 
un radical 2-, 3- ó 4-piridilo eventualmente sustituído con cloro, o significa un 
radical pirimidilo o quinolilo, Q significa: R1 significa: H, alquilo C1-C5, alilo, R2 
y R3 significan: H, alquilo C1-C6 (que tambien puede contener en la cadena 
un átomo de 0 o de S), cicloalquilo C3-C7, fenilo CH2-COO-(alquilo C1-C5); 
R2 y R3, en común, significan tambien -(CH2)4-, -(CH2)5-,-CH-(CH2)4, R4 
significa; CN, CONH2; R5 significa: H, CH3, C2H5, R6 significa: H, CH3, X 
significa O ó S eventualmente en forma de racematos o mezclas de los 
isómeros ópticos o en forma de los enantiómeros o diastereoisómeros puros, 
junto con sustancias auxiliares y/o de vehículo usuales. 

 175109 Procedimiento para separar acetona de una mezcla que comprende acetona, 
acetato de metilo y yoduro de metilo 

• Se refiere a procedimiento para separar acetona de una mezcla que 
comprende acetona, acetato de metilo y yoduro metilo, caracterizado porque 
comprende las etapas de a) introducir una mezcla que comprende acetona, 
acetato de metilo y yoduro de metilo en una zona de destilación; b) introducir 
agua en la zona de destilación en uno o más punto por encima del punto de 
introducción en la zona de destilación de la mezcla de acetona/acetato de 
metilo/yoduro; c) introducir ácido acetico en uno o más puntos en o por encima 
del punto de introducción en la zona de destilación de la mezcla de 
acetona/acetato de metilo/yoduro de metilo; d) separar de la zona de 
destilación una corriente de producto de cabeza que comprende acetato de 
metilo y yoduro de metilo y e) separar de la zona de destilación agua, ácido 
acetico y acetona en uno o los puntos por debajo del punto de introducción de 
la mezcla de acetona/acetato de metilo/yoduro de metilo en la zona de 
destilación. 

 175104 Proceso para reducir cloruro hidrolizable en diisocianato de tolueno 
• Se refiere a un proceso para preparar residuos de destilación de diisocianato 

de tolueno, reactivos y de viscosidad estable, y diisocianato de tolueno que 
tiene niveles reducidos de cloruros hidrolizables, caracterizado porque 
comprende someter diisocianato de tolueno crudo. 

 175013 Procedimiento para la purificación del dicloro-1,1-fluor-1-etano 
• Se refiere a procedimiento para la fabricación de un dicloro-1,1-fluor-1-etano 

bruto que contiene dicloro-1,1-etileno y/o dicloroacetileno, caracterizado 
porque consiste en someter el dicloro-1,1-fluor-1-etano bruto a la acción del 
cloro y/o de un hidrácido (HC1 y/o HF), realizándose este tratamiento en 
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presencia de un ácido de Lewis o, pero únicamente en el caso del cloro, por 
catálisis fotoquímica, destilándose a continuación el producto bruto así tratado.

 174769 
 

Compuesto  de  sal  de  carboxilato y método para dar sabor a productos 
alimenticios y tabaco 

• Se refiere a un compuesto de carboxilato de la fórmula general: en donde R1 
es un alquilo que tiene de 1 a 14 átomos de carbono, alquenilo que tiene de 2 
a 14 átomos de carbono, cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, cicloalquenilo o cicloalquinilo de 1 a 17 átomos de carbono, arilo o 
bien oxiarilo de 5 a 18 átomos de carbono, o un eter cicloalifático de 5 a 6 
átomos de carbono, o un radical de la fórmula general: en donde R4 y R5 son 
independientemente hidrógeno o alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; y R6 es 
arilo, alquilarilo, ariloxi, alcoxi, acetal cíclico de 3 a 7 átomos de carbono, eter 
de dioxialquienilo de 4 a 8 átomos de carbono y M es un catión distinto al ión 
hidrógeno. 

 174644 Procedimiento para separar compuestos de yoduros de ácidos y/o anhidridos 
carboxílicos 

• Se refiere a procedimiento para separar compuestos de yoduros de un ácido 
carboxílico líquido que tiene de 2 a 6 átomos de carbono y/o de su 
correspondiente anhídrido de ácido carboxílico, caracterizado porque 
comprende tener en contacto el líquido con una resina de intercambio iónico 
que tiene grupos funcionales cada uno de los cuales tiene al menos un átomo 
donador de azufre y cuya resina tiene al menos uno por ciento de sus grupos 
funcionales donadores de azufre ocupado por plata, paladio y/o mercurio. 

 174636 Agentes de contraste para resonancia magnética nuclear y proceso para su 
preparación 

• Se refiere a proceso para la preparación de un agente de contraste RMN 
caracterizado porque comprende de mezclar una solución acuosa de grupo 
anilida que contiene agentes quelantes o al menos un compuesto metálico 
paramagnetico no-radioactivo ligeramente soluble. 

 174575 Recuperación de cantidades de acetilo desde diacetato de etilideno 
• Se refiere a procedimiento para la recuperación de cantidades de acetilo 

desde diacetato etilideno, el cual comprende las etapas de: (i) suministrar 
diacetato etilideno y agua a una fase líquida, zona de hidrolisis conteniendo un 
catalizador acidico no volatil y mentenido bajo condiciones de ebullición; (ii) 
retrirar de la zona de hidrólisis un vapor que contiene acetaldehido, ácido 
acético y agua; (iii) alimentar el acetaldehido, ácido acético y agua de la etapa 
(ii) a una fase líquida, que es una zona de oxidación que contiene un
catalizador e oxidación de cobalto; y (iv) retirar de la zona de oxidación un 
vapor que comprende ácido acético y agua. 

 174371 Nuevos compuestos farmacéuticos y procedimiento para obtenerlos 
• Se refiere a un compuesto de la fórmula caracterizado porque X es 

R1(HO)C0C(CN)-, R1(C0)-CH(CN)- ó porque R1 y R2 son hidrógeno o un 
alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, R3, R4 y R5 son hidrógeno, hidroxilo, 
halógeno, nitro, ciano, carboxilo, alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, alcoxilo 
de 1 a 4 átomos de carbono, alquiltio de 1 a 4 átomos de carbono, alquilo 
halo-substituído de 1 a 4 átomos de carbono, alcoxi halo-substituído de 1 a 4 
átomos de carbono, alquiltio halo-substituído de 1 a 4 átomos de carbono, 
alcoxicarbonil de 32 a 5 átomos de carbono, fenilo opcionalmente substituído, 
fenoxi opcionalmente substituído, R’R”N- donde R’ y R” son hidrógeno o 
alquilo de 1 a 4 átomos de carbono o R’” CONH- donde R’” es alquilo de 1 a 4 
átomos de carbono, R6, R7 y R8 son alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, 
alquilo halo substituído de 1 a 6 átomos de carbono o fenilo opcionalmente 
substituído, o R6 y R7 juntos con el átomo de carbono al cual están adheridos, 
forman un grupo cicloalquilo incluyendo de 3 a 7 átomos de carbono, o R6, R7 
y R8 juntos con el átomo de carbono al cual están adheridos, forman un grupo 
bicicloalquilo incluyendo de 4 a 9 átomos de carbono. 

 174354 Procedimiento para la elaboración de métil-éster, de ácido 2-formilbutirico 
• Se refiere a un procedimiento para la elaboración de metilester de ácido 2-

formilbutírico, por hidroformilación del metil-ester de ácido crotónico, en la 
presencia de r odio y catalizadores que contienen fosfinas orgánicas. 
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 174343 Procedimiento y catalizador para la producción de etileno y ácido acético 
• Se refiere a procedimiento para la producción, a partir de etano y/o etileno 

gaseoso, de un producto que comprende etileno y/o ácido acetico, mediante 
contacto del etano y/o etileno y un gas que contiene oxígeno molecular, a 
temperatura elevada, con una composición catalítica, caracterizado porque la 
composición comprende los elementos (A) tungsteno, (B) vanadio, (C) renio, 
(D) al menos un elemento seleccionado del grupo consistente en litio, sodio, 
potasio, rubidio y cesio, estando presentes los elementos en combinación con 
oxígeno. 

 174254 Proceso para la preparación de nuevos estereoisomeros y producto obtenido 
• Se refiere a un compuesto que tiene la fórmula (I) caracterizado porque se 

encuentra en la forma de uno de los estereosiómeros: 4-[3-[etil[3-((R*)-
propilsulfinil)propil]amino-2(R)-hidroxi propoxi]-benzonitrilo, 4-[3-[etil[3-((S*)-
prpilsulfinil)propil]amino-2-(R)-hidroxipropoxi]-benzonitrilo, 4-[3-[etil[3-((R*)-
propilsulfinil)propil]amino]-2(S)hidroxi propoxi]-benzonitrilo y 4-[3[etil-((S*) -
propilsulfinil)propil]amino]-2-(S)-hidroxipropoxi]-benzonitrilo, o una sal 
aceptable farmaceuticamente de los mismos. 

 174199 Procedimiento para la hidrogenólisis selectiva de derivados perhalogenados 
del etano 

• Se refiere a procedimiento para la preparación de clorofluoroetanos de 
fórmula: CF3-CHFxC12-x, en la que x es igual a 0 o 1, por hidrogenación 
catalítica de un perhalogenoetano de fórmula: CF3-CFxC13-x caracterizado 
porque se utiliza un catalizador a base de iridio depositado sobre un soporte. 

 174084 Procedimiento para la preparación de agentes antiarritmicos, producto 
obtenido y preparación farmacéutica que los incluyen 

• Se refiere a compuesto de la fórmula en la forma de una mezcla racemica o en 
la forma de un estereoisómero cuando sea apropiado y la sales aceptables 
farmaceuticamente del mismo. 

 173989 Procedimiento para la preparación de derivados de ácido glutámico 
• Se refiere a un procedimiento para la preparación de un compuesto de la 

fórmula o una sal básica del mismo, donde R2 es hidrógeno o alquilo C1-C6, 
opcionalmente substituído por hasta 3 substituyentes, cada uno seleccionado 
independientemente de alcoxi C1-C6- y alcoxi C1-C6(alcoxi C1-C6); y R3 es 
alquilo C1-C6 o bencilo. 

 173858 Procedimiento para la preparación de derivados del ácido amino-pimélico y 
compuestos obtenidos 

• Se refiere a procedimiento para preparar compuestos de fórmula (I): 
caracterizado porque se somete un compuesto de fórmula (II): a la acción de 
un halogenuro de alcanosulfonilo o arenosulfonilo de fórmula (III) HalSO2alc4 
y luego a la acción de un agente de reducción. 

 173725 Procedimiento para destilar concentrados brutos de isocianato 
• Se refiere a un procedimiento para la separación y recuperación de 

monómeros de isocianato a partir de consentrados de isocianato que se 
forman durante la producción de isocianatos y que comprenden un monómero 
de isocianato volátil y subproductos. 

 173707 Proceso para hacer carboxilados de alquil etoxi 
• Se refiere a un proceso para preparar un surfactante de carboxilado de alquil 

etoxi de la fórmula: RO(CH2CH2O)xCH2COO-M+ donde R es un grupo alquilo 
de C8 a C18, x es un número cuyo promedio va de 1 hasta 15 y M es un 
catión de metal alcalino o de metal alcalinoterreo. 

 173633 Método para la preparación de un fenol 
• Se refiere a metodo para la preparación de un fenol por descarboxilación 

oxidativa en la fase líquida del ácido aril-carboxílico correspondiente. 
 173596 Tiol-esteres y procedimientos para su preparación 

• Se refiere a un compuesto de la fórmula (I) o una sal, solvato o hidrato del 
mismo caracterizado porque R1 es -OH, alcoxi; aralquiloxi; -NR6R7, en donde 
daca uno de R6 y R7 es hidrógeno o alquilo; ó R6 y R7 juntos con el átomo e 
hidrógeno al que se encuntran ligados, forman un anillo con 5-, 6- ó 7-
miembros con un oxígeno opcional, azufre o átomo de nitrógeno 
opcionalmente sustituido en el anillo; o un grupo donde R8 es hidrógeno; 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 
53

alquilo obsionalmente es sustituido por -OH, alcoxi, -NR6R7, guanidina, -
CO2H, CONH2, SH ó S-alquilo; ó -CH2-Ar, en donde Ar es arilo 
opcionalmente sustituido; y R9 es alcoxi;  ¢ -NR6R7; R2 es hidrógeno. 

 173107 Procedimiento para la purificación de acetonitrilo con alto contenido de ácido 
cianhídrico 

• Se refiere a un procedimiento para la purificación de acetonitrilo con alto 
contenido de ácido cianhídrico, caracterizado porque se lleva a cabo mediante 
las siguientes etapas: estabilizar la corriente de alimentación, la cual presenta 
la siguiente composición de 10 a 60 por ciento de acetonitrilo: 1 a 5 por ciento 
de ácido cianhídrico total; de 0.01 a 0.05 alcohol alílico; 0.01 a 3 por ciento de 
acrilonitrilo; de 0.5 a 5 por ciento de hidróxido de amonio y de 27 a 88 por 
ciento de agua, con ácido mineral, ácido orgánico o una sal. 

 172969 Hidrogenolisis selectiva de derivados perhalogenados del etano 
• Se refiere a procedimiento para la preparación de los clorofluoretanos de 

fórmula: CF3-CHFxC12-x en la que x es igual a 0 o 1, por hidrogenación 
catalítica de un perhalógeno-etano de fórmula: CF3-CFxC13-x caracterizado 
porque se utiliza un catalizador a base de rutenio depositado sobre un soporte.

 172888 Composición basada en derivados de metilo y bencilo del difenilmetano y su 
aplicación como un dieléctrico 

• Se refiere a composición que comprende el benciltolueno, en donde el 
benciltolueno comprende de por lo menos 30 por ciento por peso del peso 
total y bencilxileno, (mentilbencil) tolueno y (mentilbencil)-xileno forma la 
propoción restante. 

 172140 Diluyentes anhidros para la reacción de oxidación de isobutileno en 
metacroleina en ácido metacrílico 

• Se refiere a un procedimiento para producir metacroleina por oxidación 
catalítica de isobutileno y un procedimiento para producir metacroleina y ácido 
metacrílico mediante una oxidación catalítica de dos etapas de isobutileno, en 
donde la primera etapa produce principalmente metacroleina y la segunda 
etapa produce principalmente ácido metacrílico mediante oxidación de la 
metacroleina. 

 171958 Procedimiento para la preparación de derivados de aminofenol 
• Se refiere a un procedimiento para la preparación de derivados de aminofenol 

de fórmula general (I) y sus sales fisiológicamente aceptables y sus solvatos. 
 171955 Preparacion de mezclas de isomeros de cypermethrin o cyfluthrin enriquecidos 

en especies mas activas 
• Se refiere a un proceso para la preparación de una mezcla de isómeros de 

cypermethrin o cyfluthrin enriquecidos en los isómeros más insecticidas, 
caracterizado por hacer reaccionar el -hidroxi-3-fenoxifenil-acetonitrilo 
apropiado con una solución del cloruro de 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-
dimetilciclopropanocarbonilo en un solvente de hidrocarburo a una 
temperatura de 75 a 115 ºC en una atmósfera inerte. 

 171862 Procedimiento para la preparación de acetoacetil-arilamidas o heteroarilamidas 
de compuestos aromáticos desactivados 

• Se refiere a procedimiento para la preparacion con buenos rendimientos y alta 
pureza de acetoacetil-arilamidas o -heteroarilamidas de compuestos 
aromáticos o heteroaromáticos desactivados de fórmula general (1). 

 171618 Un procedimiento para la descomposición de clorofluoroalcanos 
• Se refiere a un procedimiento para la descomposición catalítica de clorofluoro-

alcanos, que comprende poner en contacto los clorofluoroalcanos con el 
catalizador que comprende alúmina u óxido complejo de alúmina-sílice. 

 171611 Procedimiento mejorado para la transalquilación de polialquilbencenos 
• Se refiere a procedimiento mejorado para la transalquilación de 

polialquilbencenos de una alimentación o carga, que comprenda cuando 
menos un polialquilbenceno. 

 171609 Procedimiento electroquímico para la obtención de ácido succínico 
• Mediante una celda electrolítica caracterizado porque comprende los pasos 

de: preparar una solución de anhídrido maleico del 5 al 10% y enseguida 
agregar un compuesto halogenado de sodio. 
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 171057 Composición para la transferencia de calor y procedimiento para producir un 
monoalcohol de polioxialquileno halogenado empleado en la misma 

• Se refiere a una composición para la transferencia de calor, que comprende 
un medio de transferencia de calor y un lubricante, caracterizado porque el 
medio de transferencia de calor es un compuesto orgánico de bajo punto de 
ebullición y el lubricante es un monoalcohol de polioxialquileno halogenado. 

 170640 Preparación de alcanosulfonamidas 
• Se refiere a un procedimiento para la preparación de alcanosulfonamidas que 

tienen la fórmula: R-SO2 NR1 R2 en donde R se selecciona de alquilo de 1 a 
20 átomos de carbono o alquilo de 1 a 20 átomos de carbono sustituido con 
uno o más de cloro, flúor o mezclas de ellos; y R1 y R2 pueden ser iguales o 
diferentes y se seleccionan de hidrógeno o alquilo de 1 a 20 átomos de 
carbono, caracterizado porque comprende tratar un halogenuro de 
alcansulfonilo que tiene la fórmula: RSO2X en donde R es como se definió 
anteriormente y X es flúor, cloro, bromo o yodo. 

 170484 Mejoras en proceso para la preparación de 1,1-dicloro-1-fluoroetano 
• Caracterizadas porque incluyen el paso de hacer reaccionar fluoruro de 

hidrógeno anhidro y cloruro de vinilideno, en que el fluoruro de hidrógeno 
anhidro y el cloruro de vinilideno se hacen reaccionar en una relación molar de 
alrededor de 1.5:1 a 5:1 en presencia de una cantidad catalítica de un 
catalizador de la fórmula RmAC1nFp. 

 170445 Procedimiento para la purificación de halocarburos saturados 
• Se refiere a un procedimiento para reducir el contenido de impurezas 

insaturadas en fluorohalocarburos, fluorohalohidrocarburos saturados y 
mezclas de los mismos, el procedimiento está caracterizado porque 
comprende poner en contacto los fluorohalocarburos y/o 
flurohalohidrocarburos que tienen una o más impurezas insaturadas en un 
estado fluido sustancialmente seco 

 170141 Procedimiento para preparar 1,1-dicloro-1-fluoretano 
• Se refiere a un procedimiento para preparar 1,1-dicloro-1- fluoro-etano; 

caracterizado porque comprende: poner en contacto 1,1-dicloroetileno y 
fluoruro de hidrógeno anhidro, en fase de vapor, con un catalizador de fluoruro 
de aluminio a una temperatura de reacción hasta de 120 º centiº 
aproximadamente, para dar corriente de producto, y despues: recuperar 1,1-
dicloro-1-fluoretano de la corriente del producto. 

 170124 Procedimiento de hidrogenación catalitica en fase liquida 
• En donde se pone en contacto un material de alimentación orgánico con 

hidrógeno en presencia de un catalizador de hidrogenación sólido, bajo 
condiciones de hidrogenación para producir un producto de hidrogenación. 

 170034 Procedimiento para la preparación de gammabutirobetaina 
• Caracterizado porque se hace reaccionar gamma-butirolactona con ácido 

clorhídrico en ácido gama-clorobutírico, éste sin aislarlo se transforma en un 
ester alquilo inferior correspondiente al ácido gamma-clorobutírico con un 
alcohol alifático inferior y con trimetilamina en el cloruro de ester alquilo inferior 
de ácido trimetilamonio butírico y este sin aislar se saponifica finalmente con 
una base para obtener el producto final. 

 169944 Preparación de halogenuros de alcansulfonilo y de acidos alcansulfonicos 
• Se refiere a un metodo continuo para preparar halogenuros de alcansulfonilo 

de la fórmula RSO2Y, en donde Y es cloro o bromo, y ácidos alcansulfónicos 
de la fórmula RSO3H, en donde R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 20 
átomos de carbono. 

 169741 Método para preparar un compuesto organico polimerizable, etilenicamente 
• Se refiere a un método para preparar un compuesto orgánico polimerizable 

etilénicamente insaturado, caracterizado porque se somete un producto 
reaccionante o mezcla de productos reaccionantes a una destilación para su 
purificación y recuperación, el mejoramiento de la destilación consiste en 
destilar dicho producto reaccionante o mezcla de productos en presencia de 
un sistema inhibidor en fase líquida. 

 169435 Procedimiento para producir difenilamina 
• Se refiere a un procedimiento para producir difenilamina, caracterizado porque 
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comprende: poner en contacto la anilina con un catalizador de alúmina que 
tiene por lo menos aproximadamente 30 por ciento en volumen de su 
porosidad total en la forma de poros que tienen un diámetro de entre alrededor 
de 120 y alrededor de 200 Angstroms y un contenido de azufre, cuando se 
mide en la forma de SO4, de menos de alrededor de 0,02 por ciento en peso. 

 169407 Oxidación de tioles, disulfuros y tiolsulfonatos 
• Se refiere a un procedimiento para preparar ácidos alcansulfónicos y cloruro 

de alcansulfonilo, que comprende poner en contacto un alcanotiol, un disulfuro 
de dialquilo o un alcantiosulfonato de alquilo mezclado en ácido clorhídrico 
acuoso con peróxido de hidrógeno, para producir el ácido alcansulfónico o el 
cloruro de alcansulfonilo correspondiente. 

 168971 Procedimiento para separar azufre de polisulfuros organicos 
• Se refiere a un procedimiento para separar azufre de una corriente de un 

polisulfuro orgánico, con alto rango de azufre, caracterizado porque 
comprende: (a) poner en contacto continuamente la corriente de polisulfuro 
orgánico con una corriente que circula a contracorriente, de una solución 
desprendedora acuosa, inmiscible, de por lo menos una sal sulfuro o 
hidrosulfuro metálico: ocurriendo el contacto continuo al mezclar dichas 
corrientes en por lo menos dos zonas de reacción sucesivas, de contacto 
directo, de etapas múltiples, para formar en cada una de dichas etapas 
sucesivas, una fase acuosa de contenido de azufre incrementado, y una fase 
orgánica que contiene un polisulfuro de menor rango de azufre: (b) separar las 
corrientes acuosa y orgánica entre cada zona de reacción por contacto directo, 
y posteriormente dirigir cada corriente a una diferente zona hasta que todas 
las zonas del sistema son atravesadas: dirigiéndose siempre la corriente 
acuosa a aquella zona en la cual está presenteun polisulfuro de rango de 
azufre que el de la zona ya atravesada: (c) recuperar el polisulfuro de menor 
rango de azufre, después que el polisulfuro atravieza la ultima zona: y (d) 
descartar opcionalmente la corriente acuosa o recuperar el azufre por 
precipitación de la corriente acuosa después de atravesar la última zona. 

 168948 Procedimiento para la preparación de isocianatos alifaticos 
• Se refiere a un procedimiento para la preparación de compuestos 

seleccionados de aquellos que se representan mediante la fórmula: Y - R -X o 
un producto de ciclización de los mismos. 

 168947 Procedimiento para la preparación de diuretanos y diisocianatos 
• Se refiere a un procedimiento para preparar un diuretano de fórmula: en la 

cual: G se selecciona de entre: R se selecciona de un alquilo que tiene de 1 a 
30 átomos de carbono, aproximadamente y R1 se selecciona de entre 
hidrógeno y un alquilo que tiene de 1 a 30 átomos de carbono, 
aproximadamente. 

 168831 Procedimiento para concentrar una solución de urea e instalación para realizar 
el procedimiento 

• Se refiere a un procedimiento para concentrar una solución de urea por 
evaporación de agua de la misma, en dicho procedimiento la solución de urea 
se hace pasar como una película a lo largo del interior de los tubos de un haz 
vertical de tubos y el calor requerido para la evaporación del agua se genera 
sustancialmente por condensación de una mezcla de gases que contiene NH3, 
CO2 y H2O en un área de calentamiento. 

 168644 Procedimiento para el sulfitado de materias grasas 
• Se refiere a materias grasas sulfitadas, preparadas por oxidación de materías 

grasas con mezclas gaseosas que contienen oxígeno y sulfitado simultáneo ó 
subsiguiente con empleo de bisulfitos alcalino y/o de amonio. 

 168551 Proceso para preparar una mezcla de azoalcanos y mezcla obtenida 
• Se refiere a un proceso de preparar una mezcla de azoalcanos, que 

comprende reaccionar 4 equivalentes una mezcla de cuando menos dos 
aminas teniendo las estructuras R-NH2 y R-NH2, en donde R y R’ son 
seleccionados independientemente del grupo consistente de un alquilo de 
cadena recta o ramificada de 1 a 22 carbones, un cicloalquilo de 3 a 12 
átomos carbones y un aralquilo de 7 a 11 carbones. 
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 168533 Procedimiento para preparar una mezcla de estereoisómeros del acetato de 7, 
11 hexadecandienilo 

• Se refiere a un procedimiento para preparar una mezcla de estereoisómeros 
del acetato de 7,11-hexadecadienilo, caracterizado porque consiste en a) 
desproporcionar el 1,5-ciclooctadieno y el 1-hexeno en presencia de un 
catalizador de desproporción, en condiciones de desproporción adecuadas 
apa producir el 1,5,9-tetradecatrieno; b) metalar el 1,5,9-tetra-decatrieno 
obtenido en la etapa; c) poner en contacto el 1-metalo-5,9-tetradecatrieno con 
un C2-sintón, el cual reacciona con la ligadura organometálica terminalmente 
sustituída, en condiciones apropiadas para formar un 1-sustituído-7, 11-
hexadecadieno, que tiene la fórmula empírica C15H27Z. 

 
 168457 Producción de estores de acetato a partir de alcoholes usando catalizadores 

de complejo de rodio 
• Se refiere a un procedimiento para la producción de ésteres de acetato de la 

fórmula CH3C(O)OR, que consiste de la reacción catalítica de un alcohol de la 
fórmula ROH y monóxido de carbono, en contacto con un sistema catalizador 
homogéneo que consiste esencialmente de un átomo de metal de rodio y un 
grupo coordinador que contiene fósforo. 

 168339 Conversión del metano 
• Caracterizado porque consiste en: poner en contacto un gas que contiene 

metano y un gas contiene oxígeno con un material de contacto seleccionado 
del grupo que consta de: a) un componente que comprende: 1)cuando menos 
un óxido de un matal seleccionado del grupo que consta de calcio, estroncio y 
bario y, opcionalmente, un componente que comprende: 2) cuando menos un 
material seleccionado del grupo que consta de iones de cloruro, compuestos 
que contienen iones de cloruro, estaño y compuestos que contienen estaño; b) 
un componente que comprende: 1) cuando menos un metal seleccionado del 
grupo que consta de sodio, potasio y compuestos que contienen a estos 
metales, un componente que comprende: 2) cuando menos un material 
seleccionado de metales del grupo IIA y compuestos que contienen a dichos 
metales y, opcionalmente, un componente que comprende: 3) cuando menos 
un material seleccionado del grupo que consta de iones del cloruro, 
compuestos que contienen iones de cloruro, estaño y compuestos que 
contienen estaño y c) un componente que comprende: 1) cuando menos un 
material seleccionado de metales del grupo IA y compuestos que contienen a 
estos metales, un componente que comprende: 2) cuando menos un metal 
seleccionado del grupo que consta de calcio estroncio, bario y compuestos 
que contienen a dichos metales y, opcionalmente un componente que 
comprende: 3) cuando menos un material seleccionado del grupo que consta 
de iones de cloruro, compuestos que contienen iones de cloruro, estaño y 
compuestos que contienen estaño, en condiciones suficientes para producir 
una cantidad considerable de hidrocarburos superiores. 

 168264 Procedimiento de una sola etapa para la obtención de poliaminas 
• Se refiere a procedimiento de una sola etapa para la obtención de poliaminas 

con grupos amino primarios, caracterizado porque: a) compuestos que llevan 
grupos NCO, preferentemente grupos NCO aromáticamente enlazados, con 
un contenido en NCO de un 0.5 hasta un 40 por ciento en peso; b) con 0.75 
hasta 50; por equivalente NCO del compuesto a), c) en preencia de un 0 hasta 
un 1% en peso; referido a 100% en peso del componente a) de catalizadores 
básicos, d) y en presencia de 10 por ciento en peso, referido a 100% en peso 
del componente a) de amidas de ácido carboxílico como disolvente; e) y en 
caso dado en presencia de 0,1-5 partes en peso, referido a 100 partes en 
peso del componente a), de un compuesto con como mínimo un grupo hidroxi 
y/o amino y/o tiol enlazado a restos alifáticos, cicloalifáticos o aromáticos; f) 
una proporción en peso entre disolvente d)/agua preferentemente alquilamida 
de ácido carboxílico/agua) de 3 hasta 200, preferentemente 5 hasta 150, 
especialmente 25 hasta 75g) y una fase de reacción homogénea, a una 
temperatura de 20 hasta 210ºC, preferentemente 40 hasta 150ºC. El empleo 
de las poliaminas obtenibles para la obtención de poliuretan(ureas) en caso 
dado celulares mediante reacción con A) poliisocianatos, así como, en caso 
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dado B) ulteriores compuestos con grupos reactivos respecto a los 
isocianatos, en caso dado C) en presencia de agnetes auxiliares y aditivos en 
sí conocidos y/o disolventes. 

 168156 Control de la desalación en surfactantes de ésteres de ácidos alfa-sulfograsos 
• Se refiere a un proceso para la preparación de ésteres de ácido alfa-

sulfograsos en las mezclas surfactantes y surfactantes ligeramente coloreadas 
producidas por la sulfonación de los ésteres de alquilo de ácidos grasos con 
menos que 2 moles de SO3 por mol de éster de alquilo de ácido graso, y la 
subsecuente elaboración del sulfonato crudo en un medio acuoso para formar 
las sales. 

 167396 Procedimiento para la preparación de dipeptidos alcohilados en n y sus 
ésteres 

• Se refiere a procedimiento para la preparacón de compuestos de la fórmula I. 
 167391 Procedimiento catalítico para la producción de alcoholes a partir de monóxido 

de carbono, hidrógeno y olefinas 
• En donde los alcoholes son alcoholes de Cn+1 siendo n un entero positivo no 

menor de 2; caracterizado porque consiste en hacer reaccionar en la fase de 
vapor una alimentación de gas de por lo menos una olefina de Cn con 
monóxido de carbono e hidrógeno, en presencia de un catalizador sólido que 
consiste esencialmente de sulfuro de molibdeno y un compuesto alcalino que 
se selecciona del grupo que consiste de compuestos de metal alcalino y de 
metal alcalinotérreo y mezclas de los mismos, siendo la velocidad espacial en 
horas, del gas de reacción desde aproximadamente 1,000 hasta 
aproximadamente 24,000 horas -1. 

 167204 Proceso para eliminar azufre de sulfuros orgánicos 
• Se refiere a un proceso para disminuir el contenido de azufre de un sulfuro 

orgánico que contiene por lo menos tres átomos de azufre unidos 
químicamente. 

 167149 Método para desintegrar hidrocarburos de carga 
• Caracterizado porque incluye al menos propano o butano para producir 

hidrocarburos menos saturados y maximizar selectivamente el contenido de 
etileno y propileno en los hidrocarburos menos saturados. 

 167121 Procedimiento para la preparación de una cetona y un alcohol  
• Se refiere a procedimiento para la preparación de una cetona o un alcohol o 

ambos, por oxidación con oxígeno de un hidrocarburo cíclico que tiene por lo 
menos 13 átomos de carbono para formar un hidroperóxido, seguido de una 
descomposición en presencia de un complejo metálico orgánico, del 
hidroperóxico formado. 

 167098 Procedimiento para la producción de dimetilamina 
• Se refiere a procedimiento para la producción de dimetilamina, caracterizado 

porque comprende hacer reaccionar metanol y/o éter dimetílico y amoníaco, 
en cantidades suficientes para proporcionar una relación carbono/nitrógeno 
(C/N) comprendida entre 0.2 y 1.5 aproximadamente a una temperatura 
comprendida entre 250 y 450 º C aproximadamente. 

 167056 Proceso mejorado para la hidroformilación de un alqueno 
• Se refiere a un proceso mejorado para la hidroformilación de un alqueno que 

tiene 2 y aproximadamente 10 átomos de carbono y tiene un doble enlace en 
la posición alfa, que se lleva a cabo mediante (a) la reacción de dicho alqueno 
con monóxido de carbono e hidrógeno en presencia de un medio de reacción 
líquido que contiene como catalizador de la hidroformilación un complejo de 
rodio con una triorganofosfina, para producir una mezcla de reacción líquida 
que comprende triorganofosfina, un derivado aldehídico de dicho alqyueno con 
un átomo de carbono más que el alqueno, y subproductos de la reacción; (b) 
la extracción de la mezcla líquida de reacción mediante extracción con un gas, 
por destilación ó por evaporación durante el curso de la reacción de 
hidroformilación para separar una corriente de vapor de los productos de 
evaporación resultantes de la mezcla reaccionante donde la corriente de vapor 
comprende el derivadoaldehídico; (c) la recuperación de un condensado crudo 
de los productos de evaporación que comprende dicho derivado aldehídico 
que fué separado de la corriente de vapor; (d) la extracción por destilación de 
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la mayor parte del aldehído de dicho condensado dejando un remanente 
constituido por un mezcla de fracciones pesadas crudas reaccionantes que 
contienen una pequeña proporción del aldehído; y (e) la separación de la 
mezcla de las fracciones pasadas crudas reaccionantes por destilación en (i) 
una corriente de productos de evaporación que comprende aquellos 
componentes de la mezcla de fracciones pesadas crudas de la reacción que 
son más volátiles que la triorganofosfina y (ii) en una corriente de residuos que 
comprende aquellos componentes de la mezcla de fracciones pesadas crudas 
de la reacción que tienen una volatilidad igual o menor que la triorganofosfina 
e incluye cualquier porción de rodio inicialmente contenido en la corriente de 
vapor. 

 167022 Proceso para la obtención de nitrilos alifáticos de cadena larga a partir de 
ácidos grasos 

• Se refiere a un proceso para la obtención de nitrilos alifáticos de cadena larga 
que contienen de 8 a 22 átomos de carbono, a partir de ácidos grasos, el cual 
se efectúa mediante la deshidratación de éstos con amoníaco en presencia de 
un catalizador. 

 166915 Conversión de metano 
• Se refiere a un método para convertir metano, caracterizado porque consiste 

en: poner en contacto un gas que contenga metano y un gas que contenga 
oxígeno, con un material de contacto que incluye litio, en una cantidad 
efectiva, y óxido de magnesio, en condiciones suficientes para producir una 
cantidad considerable de hidrocarburos superiores. 

 166794 Procedimiento de hidroformilación 
• Se refiere a un procedimiento para recuperación de los componentes 

absorbibles de una corriente gaseosa de un procedimiento para la producción 
de productos oxigenados mediante la hidroformilación catalizada con rodio de 
olefinas, que contiene de 2 a aproximadamente 30 átomos de carbono que 
comprende: poner en contacto una corriente gaseosa que contiene los 
componentes que van a ser absorbidos por una solucuón catalizadora de rodio 
que se selecciona del grupo que consiste de una solucuón de un catalizador 
extraída, una solucuón catalizadora enfriada y una solucióncatalizadora 
extraída y enfriada bajo condiciones de temperatura y presión sufientes para 
absorber por lo menos una proción de los componentes hacia la solución 
catalizadora a fin de formar una solucuón catalizadora del componente 
absorbido y reintroducir la solucuón catalizadora del componente absobido sin 
desabsorción hacia el medio de reacción de hidroformilación. Es un 
procedimiento para la producción de productos oxigenados mediante una 
gidroformilación catalizada con rodio de olefinas que contienen de 2 a 
aproximadamente 30 átomos de carbono, que comprnede poner en contacto 
una olefina con monóxido de carbono e hidrógeno en un cuerpo de líquido en 
una zona de reacción de hidroformilación en presencia de un catalizador 
complejo de rodio que consiste esencialmente de rodio en combinación 
compleja con monóxido de carbono y un grupo coordinador de orghanofósforo, 
y en presencia de un solvente y un grupo coordinador de organofósforo libre, 
remover una proción del cuerpo de líquido desde la zona de reacción, 
recuperar el producto oxigenado de porción retirada y hacer recircular el 
líquido extraído resultante hacia la zona de reacción de hidroformilación, la 
mejora que comprende recuperar los componentes absorbibles de una 
corriente gaseosa del procedimiento poniendo en contacto la corriente 
gaseosa con un líquido extraído bajo condiciones de temperatura y presión 
suficientes para absorber por lo menos una porción de los componentes hacia 
el líquido extraído a fin de formar un líquido del componente absorbido, y 
reintroducir el líquido del componente absorbido sin desabsorción hacia la 
zona de reacción de hidroformilación. 

 166784 Hidroformilación usando grupos coordinadores de fosfina de baja volatilidad 
• Se refiere a un procedimiento de hidroformilación no acuoso para producir 

aldehídos, el cual comprende hacer reaccionar un compuesto orgánico 
olefínicamente insaturado que contiene de 2 a 20 átomos de carbono, con 
monóxido de carbono e hidrógeno, en un medio de reacción de 
hidroformilación no acuoso que contiene un compuesto orgánico 
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olefínicamente insaturado, un producto de aldehído, un catalizador complejo 
de rodio solubilizado y un grupo coordinador de fósforo y un grupo coordinador 
de fósforo libre solubilizado y en donde las condiciones de reacción de 
hidroformilación comprenden una temperatura de reacción de 
aproximadamente 45 º C a aproximadamente 200 º C, una presión de gas total 
de hidrógeno, monóxido de carbono y el compuesto olefínicamente insaturado 
de menos de aproximadamente 35.15 kilogramos por centímetro cuadrado 
absoluta, una presión parcial de monóxido de carbono de desde 
aproximadamente 0.0703 a 8.44 kilogramos por centímetro cuadrado absoluta, 
una presión parcial de hidrógeno de aproximadamente 0.703 a 11.25 
kilogramos por centímetro cuadrado absoluta y en donde el medio de reacción 
contiene por lo menos aproximadamente 2 moles del grupo coordinador de 
fósforo libre total por mol de rodio en el medio. 

 166774 Método mejorado para producir acrilato de etilo 
• Se refiere a un método mejorado para producir acrilato de etilo al hacer 

reaccionar etileno y ácido acrílico en la presencia de ácido sulfúrico para 
obtener acrilato de etilo y un residuo de ácido sulfúrico que contiene ácido 
sulfúrico, sulfato ácido de etilo, sulfato de dietilo, ácido acrílico, acrilato de 
etilo, poliésteres de ácido acrílico y polímeros de lactona, en donde una 
primera mezcla del residuo de ácido sulfúrico se forma con un solvente 
seleccionado a partir del grupo que consiste de agua, un alcanol inferior que 
tiene de 1 a 4 átomos de carbono, o una mezcla acuosa del alcanol y en 
donde la primera mezcla se calienta y se destila en una zona de destilación a 
temperaturas dentro del rango de aproximadamente 50 a 250 ºC a presiones 
de aproximadamente 30 milímetros de mercurio absolutos hasta 3 atmósferas 
para vaporizar el ácido acrílico y el acrilato de etilo y formar una mezcla en la 
parte de arriba que comprende una fase orgánica que contiene acrilato de etilo 
y etanol y una fase acuosa que contiene agua, etanol y ácido acrílico, 
caracterizado porque la mejora comprende recircular la fase acuosa a la zona 
de destilación y después recuperar el valor de ácido acrílico adicional de la 
fase orgánica. 

 166708 Procedimiento para la isomerización primaria de olefinas 
• Se refiere a un procedimiento para la isomerización primaria de olefinas de 

cadena recta que tienen de 4 a 6 átomos de carbono en olefinas de cadena 
ramificada mediante contacto a temperatura de aproximadamente 350 ºC a 
aproximadamente 550 ºC con un tiempo de permanencia de aproximadamente 
0.6 a aproximadamente 2 segundos a través de un catalizador. 

 166693 Composición catalizadora y método para convertir hidrocarburos 
• Se refiere a una composición catalizadora, adaptada para convertir 

hidrocarburos de alimentación que comprenden al menos uno de 
hidrocarburos C3 y C4, en productos hidrocarburos menos saturados. 

 166627 Procedimiento para la producción de dimetilamina 
• Se refiere a un procedimiento para la producción de dimetilamina, 

caracterizado porque consiste en poner en contacto metanol y/o éter dimetílico 
y amoniaco, en cantidades suficientes para proporcionar una relación de 
carbono/nitrógeno (C/N) comprendida aproximadamente entre 0,2 y 1,5 y a 
una temperatura de reacción de 250 a 450 ºC aproximadamente en presencia 
de una cantidad catalítica de una zeolita rho ácida, una zeolita ZK-5 ácida o 
una mezcla de las mismas, habiendo sido preparada la citada zeolita rho ácida 
por calcinación de zeolita NH4-rho ó H-rho a una temperatura de 475 a 825 ºC 
aproximadamente, en presencia de vapor de agua y habiendo sido preparada 
la citada zeolita ZK-5 ácida por calcinación de zeolita NH4-ZK-5 ó H-ZK-5 a 
una temperatura de 325 a 750 ºC aproximadamente, en presencia de vapor de 
agua. 

 166124 Acido propanon-1,3-disulfonico, como catalizador de esterificación 
• Se refiere a un método para esterificar ácido carboxílico con un alcohol, 

caracterizado porque comprende hacer reaccionar un ácido carboxílico con un 
alcohol en presencia de una cantidad catalíticamente efectiva de ácido 
propanon-1,3-disulfónico para formar el éster de ácido carboxílico 
correspondiente. 
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 166115 Procedimiento mejorado para la preparación de dímero de parileno 
• Se refiere a un procedimiento mejorado para la preparación del dímero de 2,2-

paraciclofano utilizado en la preparación de parileno, que comprende poner en 
contacto la solución acuosa de haluro de p-metilbenciltrimetilamonio con un 
hidróxido alcalino en presencia de sulfóxido de dimetilo y, cuando menos un 
promotor de reacción seleccionado a partir del grupo que consiste de: a) un 
éter de metilalquilenoxi de la fórmula: CH3-(-O-CH2-CH2-)n-O-(CH2-CH2-
O)m-CH3 en donde n tiene un valor de 1 a 18, y m es de 0 ó 1 a 4, y b) un éter 
de corona que tiene de 4 a 6 átomos de oxígeno y de 12 a 18 átomos de 
carbono; y a continuación, recuperar el 2,2-paraciclofano. 

 166101 Proceso para la regeneración y/o activación de un catalizador de metal noble 
• Caracterizado porque comprende poner en contacto el catalizador a una 

temperatura superior a 200 ºC con una atmósfera que contiene un 
fluorohalocarburo o fluorohalohidrocarburo de la fórmula CnHmFoXo, en 
donde X es cloro y/o bromo, n es un entero desde 1 hasta 6; m es un entero 
desde 0 hasta 6, con la condición de que m no sea mayor al total de n en el 
compuesto. 

 166056 Desodorización de polisulfuros de dialquilo 
• Se refiere a el método para tratar polisulfuros de dialquilo líquidos de la 

fórmula general R-Sx-R1, en donde R y R1 son grupos alquilo o alquilo 
sustituídos que tienen de 1 a 18 átomos de carbono, y X es un entero de 2 a 6, 
estando contaminados los polisulfuros con vestigios de impurezas odoríferas 
que contienen azufre, como resultado del procedimiento de preparación de los 
polisulfuros. 

 166048 Procedimiento para la purificación de halocarburos saturados 
• Se refiere a un procedimiento para tratar una mezcla impura que consiste 

esencialmente de por lo menos una impureza olefínica y por lo menos un 
halocarburo saturado que se selecciona de fluorocarburos y 
fluorhidrocarburos. 

 165403 Procedimiento para destoxificar un fondo sacado de un reactor de cloración de 
alta temperatura 

• Se refiere a un procedimiento continuo para destoxificar una corriente de 
clorocarburo de desecho, para ser puesta en contacto con un catalizador de 
oxidación adversamente sensible a la presencia de hierro. 

 165395 Condensados de diciandiamina formaldehido modificados y procedimiento 
para preparar los mismos 

• Se  refiere a un procedimiento para preparar una composición resinosa 
termoendurecible y soluble en agua que contiene condensados de 
diciandiamida-formaldehido. 

 165386 Composiciones de lavado o blanqueo de aquíl monoperoxisuccinico ácido y 
procedimiento para la sintetización de las mismas 

• Se refiere al procedimiento para la sintetización de peroxiácido que tiene la 
estructura general 4: caracterizado por el hecho de comprender: a) combinar: 
I) un anhídrido alquil succínico de la estructura general 8: II) un disolvente 
inmiscible con agua; y III) un disolvente soluble en agua; y IV) hidrógeno 
peróxido; b) agitar bajo calentamiento; en donde la relación en volúmen del 
solvente inmiscible con agua a solvente soluble en agua es al menos 2:1 y la 
relación molar de peróxido de hidrógeno a anhídrido es el menos 2:1. 

 165352 Acetoacetatos de mercaptoalquilo 
• Se refiere a un compuesto de la fórmula: HS-(CH2)N-O-C-CH2-C-CH3, en que 

N es de 1 a 8. 
 165331 Procedimiento para la producción de sorbitol 

• Se refiere a un procedimiento para la producción de sorbitol a partir de una 
solución de almidón hidrolizado de entre 50 y 98.5 de (Equivalente de 
Dextrosa) caracterizado en que comprende las etapas de (a) la hidrogenación 
de la solución de almidón hidrolizado en la presencia de una cantidad 
catalítica de níquel a un pH en la gama de 3.0 a 7.0, a entre 120 y 160 º C y a 
una presión de entre 35 y 140 bars o barios, hasta que el contenido de azúcar 
reductor de la mezcla es inferior al 5 por ciento B) la remosión del catalizador 
de níquel y la acidificación de la solucón resultantes a un pH en la gama de 
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entre 1.0 y 2.5; c) la hidrogenación de la solución acidificada en la presencia 
de una cantidad catalítica de rutenio a entre 100 y 180 º C y a una presión 
comprendida entre 35 y 140 bars o barios hasta que la absorción de hidrógeno 
queda sustancialmente completa y la remosión de rutenio. 

 165286 Proceso para preparar un polímetro de alqueno inferior 
• A partir de una corriente de alimentación de monómero de alqueno inferior, 

que incluye los pasos: (A) poner en contacto el monómero de alqueno inferior 
con un sistema catalizador que comprende trifluoruro de boro y por lo menos 
un ácido y (B) polimerizar el monómero de alqueno inferior en presencia del 
sistema catalizador a una temperatura de aproximadamente -3 º C a -30 º C, 
obteniéndose así un polímero de alqueno inferior que tiene un peso molecular 
de aproximadamente 250 a 500. 

 165274 Isomerización catalítica de corrientes de alimentación que contiene azufre 
• Se refiere a un proceso para mejorar el octano de una corriente de 

alimentación de hidrocarburos que contiene hidrocarburos normales y al 
menos alrededor de 1 ppm en peso de azufre. 

 165193 Proceso para el fraccionamiento de hidrocarburos 
• Se refiere a un proceso para fraccionar hidrocarburos, caracterizado porque 

comprende contactar una corriente de carga conteniendo hidrocarburos que 
tenga un punto de ebullición inicial de, cuando menos, aproximadamente 204 
ºC. 

 165181 Método para la conversión de hidrocarburos de alimentación 
• Se refiere a un proceso para fraccionar hidrocarburos, caracterizado porque 

comprende contactar una corriente de carga conteniendo hidrocarburos que 
tenga un punto de ebullición inicial de, cuando menos, aproximadamente 204 º 
C y cuyo punto de ebullición se determina de acuerdo con el método ASTM D 
1160, con una composición catalítica que comprende una ceolita, la cual es 
una faujasita natural parcialmente desaluminada, una mordenita natural 
parcialmente desaluminada, una faujasita sintética parcialmente 
desaluminada, o una mordenita sintética parcialmente desaluminada, bajo 
ciertas condiciones de fraccionamiento para obtener, cuando menos, una 
corriente de productos normalmente líquida conteniendo hidrocarburos con un 
punt o de ebullición inicial menor y una gravedad API60 mayor que dicha 
corriente de carga conteniendo hidrocarburos. 

 165152 Procedimiento para la conversión de residuos de desperdicio de la destilación 
de teralquilfenol a para-teralquifenol 

• Se refiere a un procedimiento para reducir constituyentes desconocidos en el 
residuo de desperdicios de destilación que resulta de la producción de un teral 
qulfenol, y para producir sustancialmente de manera sumultánea para-
teralquil-fenol a partir del residuo de desperdicio de destilación, caracterizado 
porque comprende hacer reaccionar, con el residuo de desperdicio de 
destilación aproximadamente 13% en peso al alrededor de 50% en peso de 
fenol, en presencia de aproximadamente 3% en peso a proximadamente 11 
por ciento en peso de catalizador de ácido libre; y mantener una temperatura 
promedio de reacción de aproximadamente 80 °C a aproximadamente 130 °C.

 165081 Procedimiento  mejorado  para  preparar  ésteres de glicol oligoméricos de 
ácido dicarboxílicos 

• Se refiere a la reacción de esterificación de dos etapas de un glicol y un ácido 
dicarboxílico para la producción de poliésteres lineales sintéticos. 

 165051 Procedimiento de hidrogenación 
• Se refiere a un procedimiento continuo para la hidrogenación catalítica de un 

compuesto orgánico insaturado a un producto de hidrogenación del mismo. 
 164982 Procedimiento  para  la  producción  de  un hidroxifenilalcanoato inhibido de 

bisfenol a etoxilado 
• Se refiere a procedimiento para la producción de un hidroxifenilalcanoato 

inhibido de bisfenol A etoxilato, que tiene la fórmula: en donde R y R’ 
independientemente se eligen de hidrógeno y grupos alquilo con 1 a 4 átomos 
de carbono, p y q son uno o dos, la suma de p y q es 2 o 3 n tiene un valor de 
1 a 6, caracterizado porque un bisfenol A etoxilato de la fórmula; en donde p y 
q son como se definieron anteriormente. 
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 164962 Mejoras en método de deshidrociclizar alcanos 
• Se refiere a un método para formar hidrocarburos que consiste de poner en 

contacto los hidrocarburos con un catalizador que consiste de una zeolita de 
poro grande que contiene: a) por lo menos un metal del grupo VIII; y b) un 
metal alcalino-térreo que se selecciona del grupo que consiste de bario, 
estroncio y calcio, en donde el índice de selectividad del catalizador es mayor 
del 60%. 

 164912 Proceso para la preparación de isómeros ortoaromáticos mediante absorción 
selectiva 

• Se refiere a un proceso de separación adsorbente para separar los isómeros 
orto aromáticos de una corriente de alimentación de hidrocarburos que 
contienen una mezcla de aromáticos, que comprende: a) poner en contacto 
dicha corriente de alimentación de hidrocarburos con un lecho de un 
adsorbente de aluminosilicato cristalino de CSZ-1; b) retirar de dicho lecho de 
adsorbente una corriente de rafinato que contiene menos del isómero orto 
aromático selectivamente adsorbido de la corriente de alimentación; c) 
desabsorber el isómero ortoaromático adsorbido para efectuar desplazamiento 
del mismo; y d) retirar del lecho de adsorbente una corriente de extracto que 
contiene el isómero orto aromático. 

 164849 Método para la conversión oxidativa de metano en hidrocarburos superiores 
• El método está caracterizado en que consiste en: poner en contacto un 

material de carga, que contiene metano, con un material de contacto sólido 
que incluye: cobalto; cuando menos un primer metal que purde ser zirconio, 
zinc, niobio, indio, plomo o bismuto; fósforo; cuando menos un metal de Grupo 
IA, y oxígeno, en condiciones de conversión oxidativa. 

 
 164816 Composición y método para producir 1,3,5,-trinitro-2,4,6-tripicrilbenceno 

• El cual comprende proporcionar una cantidad de polvo de cobre; hacer 
reaccionar en la presencia de dicho polvo de cobre: un compuesto de picrilo 
seleccionado del grupo que consiste en picrihaluros y picriltiocianato, con un 
compuesto de trinitrobenceno seleccionado del grupo que consta en 
trihalotrinitrobenceno y tritiocianatetrinitrobenceno. 

 164805 Procedimiento para producir alcoholes a partir de monóxido de carbono e 
hidrógeno usando un catalizador de metal alcalino y sulfuro de molibdeno 

• Se refiere a un procedimiento para la producción selectiva de mezclas de 
alcoholes primarios lineales que tienen de 1 a 5 átomos de carbono que 
consiste de hacer reaccionar hidrógeno y monóxido de carbono en la fase de 
vapor, en la presencia de un catalizador. 

 164804 Preparación  de  compuestos  nitro  por  nitración  en fase vapor de 
hidrocarburos oxigenados 

• Se refiere a un procedimiento para formar selectivamente nitroalcanos y 
nitroaromáticos que comprende poner en contacto, en una zona de reacción a 
presión elevada y temperatura desde aproximadamente 100 a 500 °C, 

 164649 Procedimiento para la preparación de un catalizador para la producción de 
acetona 

• Caracterizado porque comprende un tratamiento térmico a un soporte de un 
óxido refractario de un metal del grupo IIIA o IVA de la tabla periódica a 
temperatura entre 900 a 1600 °C. durante un tiempo de 2-6 horas, disolución 
de una sal metálica del grupo IB, IIB, VIB, u VIIIB de la tabla periódica en agua 
previamente calentada a temperaturas entre 30 y 80 °C y con una agitación 
constante para lograr la completa disolución de la sal. 

 164642 Composición catalítica para la oxicloración de olefinas de bajo peso molecular 
• Caracterizada por comprender entre 3 a 10% en peso, con respecto al peso 

del soporte, de un metal de transición del grupo IB, tal como cobre, solo o en 
combinación con un metal alcalino y/o alcalinotérreo, en concentraciones 
comprendidas entre 0.1-1.7 por ciento con respecto al peso del soporte, que 
puede ser alúmina, sílice, diatomita, bentonita o zelita, en una proporción de 
90 a 97% en peso, con respecto al peso total de la composición. 

 164254 Reacciones catalizadas con complejo de metal de transición 
• Se refiere a un procedimiento para carbonilación que consiste de hacer 
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reaccionar un compuesto orgánico capaz de carbonilarse con monóxido de 
carbono en presencia de un catalizador complejo de un metal de transición del 
Grupo VIII-diorganofosfito que consiste esencialmente de un metal de 
transición del grupo VIII formado en complejo con monóxido de carbono y un 
grupo coordinador de diorganofosfito que tiene la fórmula: en donde W 
representa un radical de hidrocarburo monovalente no substituído o 
substituído; en donde cada grupo Ar representa un radical de arilo substituído 
o no substituído idéntico o diferente en donde cada y(-) individualmente tiene 
un valor de 0 a 1, en donde Q(-) es un grupo de conexión divalente que se 
selecciona de la clase que consiste de -CR(1)R(2)-, -O-, -S-, -NR(3)-, 
SiR(4)R(5)- y -CO-, en donde cada radical R1 y R2 representa individualmente 
un radical que se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, alquilo de 1 
a 12 átomos de carbono, fenilo, tolilo y anisilo, en donde cada radical. R3, R4 
y R5 representa individulamente -H ó -CH(3), y en donde n(-) tiene un valor de 
0 ó 1. 

 164152 Procedimiento para preparar complejos mono-beta-cetoenolato de carbonil 
triórgano fósforo rodio (I) 

• Que comprende hacer reaccionar (a) un complejo de halocarbonilbis 
(triorganofósforo) rodio (I), (b) una fuente de beta-cetoenolato y, (c) un agente 
de transferencia de oxígeno, en donde la cantidad de fuente de beta-
cetoenolato empleada es por lo menos un equivalente molar por equivalente 
molar del complejo de halocarbonilbis(triorganofósforo) rodio (I), y en donde el 
agente de transferencia de óxigeno está presente en una cantidad igual a o 
que excede de un equivalente molar por equivalente molar del complejo de 
halocarbonilbis (triorganofósforo) rodio (I). 

 164151 Procedimiento de hidrogenación 
• Se refiere a un procedimiento catalítico para la hidrogenación de un 

compuesto orgánico insaturado, el cual comprende reaccionar juntos el 
compuesto e hidrógeno, en la presencia de un complejo, soluble en agua, de 
un metal del grupo del platino, en un medio de reacción que comprende una 
fase acuosa y una fase orgánica, en donde el medio de reacción también 
incluye un reactivo anfifílico. 

 164148 Purificación de telómeros preparados de clorotrifluoetileno y triclorotrifluoetano
• Se refiere a un procedimiento para purificar una mezcla de telómeros 

preparados haciendo reaccionar clorotrifluoetileno con CF2ClCFCl2, teniendo 
los telómeros la fórmula CF2ClCFCl(CF2CFCl)nCl, en donde n queda dentro 
de la escala de 1 a 10, el procedimiento consiste de los pasos de (a) hacer 
reaccionar la mezcla de telómero con una solución acuosa de hidróxido de 
potasio en presencia de un compuesto de amonio cuaternario y, 
opcionalmente, un glicol, b) separar y remover las impurezas de la mezcla de 
telómero del paso (a), (c) hacer reaccionar la mezcla de telómero del paso (b) 
con permagnato de potasio en un solvente, en presencia de un compuesto de 
amonio cuaternario, y d) recuperar una mezcla de telómeros purificados.  

 164081 Complejos de métal volátiles 
• Se refiere a el complejo: M(hfa)2-1.2-DME en donde M es Mg ó Zn, hfa es 

1,1,1,5,5,5-hexafluor-2,4-pentanodionato, y 1,2-DME es el grupo coordinador 
de 1,2-dimetoxietano neutral. 

 164046 Composición de biscloroformiato y método para su preparación 
• Se refiere a una composición de biscloroformiato, caracterizada porque 

consiste esencialmente de compuestos que tiene la fórmula I: en donde R1 es 
un radical alifático divalente, alicíclico o aromático, y n es por lo menos 1; 
dicha composición comprende por cada 100 partes en peso de composición, 
aproximadamente 45 a 90% en peso de los constituyentes de cloroformiato. 

 163998 Método continuo para la fluoración de haloalcanos 
• En el cual se producen clorofluorometanos o clorofluoroetanos mediante la 

fluoración de cloroformo, tetracloruro de carbono o hexacloroetano usando 
fluoruro de hidrógeno y pentacloruro de antimonio en un reactor tipo flujo. 

 163846 Proceso para producción de dinitrotolueno usando una sal inorgánica como 
agente de separación de fase 

• Se refiere a un proceso para producir dinitrotolueno y producir la separación 
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de fases del dinitrotolueno así producido de la mezcla de producto. 
 163820 Composición de oligómeros de cianoacetato de ciclohexenilidina que absorben 

la radiación ultravioleta 
• Se refiere a un método para la protección de un substrato contra los efectos 

de la radiación ultravioleta mediante la aplicación topicamente de una 
composición que comprende un portador que tiene incorporado una cantidad 
efectiva de un compuesto que tiene la fórmula I: en donde: X se selecciona de 
O o NH y R1-R5 son seleccionados de H o grupos alquilo que tienen de 1-5 
átomos de carbono; n es 2 ó 3, pero cuando n2, R6 se selecciona de grupos 
divalente de alquileno de 2-16 átomos de carbono, grupos cicloalquileno de 5-
8 átomos de carbono, grupos arileno de 6-12 átomos de carbono o grupos 
alquilarileno de 7-13 átomos de carbono, y cuando n3, R6 se selecciona de 
grupos de alquileno trivalente de 3-16 átomos de carbono. Una composición 
de filtro solar, que comprende un portador farmaceúticamente aceptable. 

 163541 Composiciones de isocianato modificado, liquido y procedimiento para su 
preparación 

• Se refiere a un isocianato modificado, líquido que se prepara haciendo 
reaccionar: i) diisocianato de 4,4’- difenilmetano, ii) un material orgánico que 
contiene dos o más grupos de amina primaria y/o secundaria, el material 
orgánico forma un producto sólido a 25 º C cuando se hace reaccionar con 
diisocianato de 4,4’-difenilmetano en una cantidad tal que el producto sólido 
resultante tendrá un contenido de grupo de isocianato de desde 10 hasta 30 
por ciento por peso, y iii) desde 1 hasta 6 por ciento por peso, basado en el 
peso combinado de i), ii), e iii) de tripropilegricol; el isocianato modificado se 
caracteriza porque tiene un contenido de grupo de isocianato de desde 
aproximadamente 10 hasta 27 por ciento por peso. 

 163408 Mejoras a procedimiento de obtención de d (-) p- hidroxifenilglicina 
• Se refiere a procedimiento de obtención de D(-) p-hidroxifenilglicina, en el que 

se resuelve el derivado diacetilado de la D,L-pHFG procedente de la 
acetilación de la D,L-pHFG, por la acción de la +PEA, al originarse las 
correspondientes sales diastercisómeras de diferente solubilidad, según la 
siguiente reacción (II): (Presentar 6 fórmulas de la cláusula 1). 

 163314 Procedimiento para la síntesis del cloropentafluoretano a partir del 
diclorotetrafluoroetano y el acido fluorhídrico 

• Se refiere a un procedimiento, en fase gaseosa, para la fabricación del 
cloropentafluoroetano, por la acción del ácido fluorhídrico sobre el 
diclorotetrafluoroetano, en la presencia de un catalizador. 

 163201 Proceso para la preparación de 2-metil-hexanodioles ópticamente áctivos 
• Se refiere a un proceso para preparar el compuesto ópticamente activo que 

tiene la fórmula (I) que está constituído por los pasos: (a) reacción del 
compuesto que tiene la fórmula (II) con un compuesto que tiene la fórmula (III) 
en el que M+ es el catión de un metal alcalino, en un disolvente adecuado a 
temperaturas en el intervalo de aproximadamente -80 º C, a 25 º C. y 
acidificación de la solución para producir el compuesto que tiene la fórmula 
(IV) (b) separar el compuesto IV de la mezcla de reacción; (c) reacción del 
compuesto que tiene la fórmula IV con un agente oxidante seleccionado entre 
la N-clorosuccinimida o la N-bromo-succinimida, en la presencia de una sal 
inorgánica seleccionada entre el nitrato de plata, el nitrato de cadmio, el 
cloruro cúprico, el cloruro mercúrico o el perclorato de plata, en un disolvente 
adecuado a temperaturas en el intervalo de aproximadamente -10 °C. a 0 °C. 
para producir el compuesto que tiene la fórmula (V) (d) reacción del 
compuesto que tiene la fórmula V con un agente reductor seleccionado entre 
el borohidruro de sodio o el borohidruro de litio, en un disolvente adecuado a 
temperaturas en el intervalo de aproximadamemnte 0 °C. a 30 °C. para 
producir el compuesto deseado que tiene la fórmula I dada arriba; y (e) aislar 
el producto deseado que tiene la fórmula I dada arriba de la mezcla de 
reacción. 

 163145 Procedimiento mejorado para la conversión de metano en hidrocarburos 
superiores 

• En donde un gas que comprende metano se pone en contacto con una 
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temperatura en el rango de aproximadamente 500 a 1000 º C con un sólido de 
contacto, que comprende por lo menos un óxido reducible de por lo menos un 
metal cuyos óxidos, al ponerse en contacto con metano a dicha temperatura 
se reducen y generan productos hidrocarburos superiores y agua, 
caracterizado porque comprende llevar a cabo dicho contacto en presencia de 
por lo menos un miembro dcl grupo que consiste de halógenos, calcógeno y 
compuestos de los mismos. 

 163138 Mejoras en un procedimiento para la preparación de carbonatos de alquileno 
• Se refiere a mejoras en un procedimiento para preparar carbonato de 

alquileno, que comprende hacer reaccionar el correspondiente óxido de 
alquileno con dióxido de carbono, en presencia de una cantidad efectiva de 
catalizador y agua. 

 163099 Procedimiento para la preparación de aminas terciarias 
• Que comprende hacer reaccionar un alcohol o un aldehído con una amina 

primaria o una amina secundaria, en presencia de un catalizador que consiste 
esencialmente de cobre y níquel bajo presión atmosférica o a presión elevada 
de hasta 5 atmósferas (presión manométrica), a una temperatura de 150 a 300 
°C., mientras se separa el agua formada por la reacción. 

 163051 Procedimiento de reacción de fase de vapor continuo para la obtención de 
sulfuros de dialquilo a partir de alquenos y sulfuro de hidrogeno 

• Que comprende poner en contacto una alimentación de alqueno de C(2) a 
C(12) y sulfuro de hidrógeno con un catalizador sólido en partículas a una 
temperatura de alrededor de 200 a 400 ° C y a una presión que va desde la 
atmosférica a 42.18 Kg/cm cuadrados manométrica a una relación molar, con 
exclusión del producto reciclado, de 5:1 a 1:5 respectivamente. 

 163040 Procedimiento para preparar ácidos aciloxibencenosulfónicos y sus sales 
• Se refiere a procedimiento para preparar ácidos aciloxibencenosulfónicos de 

fórmula general (I) en que R tiene el significado de un radical alquilo C(1)-
C(17) o alquenilo C(2)-C(17), o de sus sales de metales alcalinos, de metales 
alcalino-térreos o de amonio, con las etapas: (a) sulfonación de fenol, (c) 
esterificación del fenol sulfonado y eventualmente (d) neutralización del éster, 
caracterizado porque el producto intermedio de sulfonación de la etapa (a) es 
tratado térmicamente en una etapa (b), antes de la esterificación. 

 163020 Procedimiento para hidrogenar un aldehido a un alcohol correspondiente 
• El cual comprende admitir una mezcla precalentada de aldehido e hidrógeno a 

la primera de una pluralidad de etapas catalíticas dispuestas en serie y 
mezclar material relativamente frío con la mezcla de producto que sale de 
cada etapa, antes de que entre a la siguiente etapa subsecuente. 

 163005 Procedimiento mejorado para producir un éster acrílico o metacrílico 
• Mediante la esterificación de ácido acrílico o metacrílico con un alcohol 

alifático inferior que tiene de 1 a 3 átomos de carbono en presencia de un 
catalizador ácido. 

 162986 Procedimiento para preparar n-formil-aspartil-fenilalanina 
• Mediante la condensación de anhídrido de ácido N-formil aspártico y 

fenilalanina, caracterizado en que comprende agregar el anhídrido de ácido N-
formil aspártico a la fenilalanina disuelta en una solución acuosa, manteniendo 
el pH de la solución acuosa en la escala de 7 a 12 mediante la adición de una 
solución alcalina acuosa y la temperatura de reacción se mantiene a 50 °C 
inferior. 

 162939 Procedimiento mejorado para la preparación de monoterbutiltoluenodiamina 
• Que consiste en hacer reaccionar una amina aromática con una olefina o un 

precursor de olefina efectuándose la reacción en presencia de un catalizador 
ácido, caracterizado por que comprende formar selectivamente una mono-ter-
butil-tolueno-diamina a niveles de conversión elevados haciendo reaccionar 
una carga de toluenodiamina con isobutileno o un precursor de isobutileno; y 
efectuar dicha reacción en presencia de un catalizador zeolítico ácido teniendo 
la zeolita un tamaño de poro eficaz de unos 6 a unos 8 Angstroms y una 
configuración de poro de forma que admita a la toluenodiamina. 
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 162928 Recuperación  mejorada de hidrocarburos por modificación de permeabiliad 
con geles fenólicos 

• Se refiere a una composición formadora de gel acuosa, útil para la 
modificación de permeabilidad selectiva de los estratos en un depósito que 
contiene hidrocarburos subterráneos. 

 162840 Procedimiento para fraccionación catalítica de hidrocarburos 
• Se refiere a un procedimiento para la fraccionación catalítica de hidrocarburos 

que comprende poner en contacto un material de alimentación de hidrocarburo 
que comprende cuando menos un alcano que tiene entre 2 y 20 átomos de 
carbono por molécula, bajo condiciones de fraccionación catalítica, con H2S y 
un material de contacto sólido que tiene un área de superficie de cuando 
menos 50 m²/gr. y actividad de fraccionación catalítica. 

 162837 Procedimiento de hidrólisis catalítica de un alfa-aminonitrilo en fase 
heterogenea 

• Se refiere a procedimiento de hidrólisis catalítica de un alfa-amino-nitrilo en 
fase heterogénea o de una de sus sales para obtener la amida o el ácido 
correspondiente, caracterizado en que se hace reaccionar en medio acuoso, 
ese alfa-amino-nitrilo o una de sus sales, en presencia de iones hidróxidos. 

 162800 Procedimiento para oxidar un compuesto orgánico con peróxido de hidrógeno 
• Poniendo en contacto un compuesto orgánico seleccionado de arenos, 

alquenos y cetonas cíclicas, con peróxido de hidrógeno, en presencia de un 
polímero de intercambio de cationes del tipo de ácido fuerte; caracterizado en 
que el polímero de intercambio de cationes del tipo de ácido fuerte contiene 
una porción de ácido sulfónico perfluorado, con por lo menos parte de los 
cationes siendo cationes simples o complejos de un metal de transisicón 
seleccionado preferentemente del grupo que consiste de vanadio, titanio, 
zirconio y uranio, siendo el resto de los cationes preferentemente iones de 
hidrógeno, estando la concentración del peróxido de hidrógeno acuoso entre 5 
y 90 por ciento, preferentemente entre 10 y 70 por ciento en peso; y siendo el 
compuesto orgánico preferentemente un compuesto hidroxi aromático. 

 162783 Procedimiento de obtención de (+)-fenil etil amina (+pea) 
• Caracterizado porque comprende: a) hacer reaccionar acetofenona con 

amoniaco a una presión comprendida entre 1 y 20 kg/cm² y a una temperatura 
comprendida entre 60 y 80 ºC, en presencia de un disolvente orgánico para 
dar un derivado de imina de fórmula: b) hidrogenar el derivado de imina 
obtenido en la etapa a) con H2 en presencia de un catalizador de los 
comúnmente empleados de hidrogenación, tales como Ni, Cu, metales 
preciosos sobre carbono, óxidos metálicos, etc., a una presión comprendida 
entre 20 y 40 Kg/cm² a una temperatura comprendida entre 110 y 150 ºC y en 
presencia de un disolvente orgánico para obtener la forma recémica de (+ 
menos)-fenil-etil-amina; c) hacer reaccionar la (+menos) PEA obtenida en la 
etapa b) con ácido D-tartárico disuelto en metanol a una temperatura que no 
debe superar los 50 ºC.  

 162778 Procedimiento para la estabilización témica de bis alquiltio-alquilamino -n-
carbamatos 

• Se refiere a procedimiento para la estabilización térmica de bis alquiltio-
alquilamino-N-alquil carbamatos, que comprende mezclar en forma íntima un 
inhibidor de descomposición térmica seleccionado en el grupo de: ácidos 
fosforosos, y/o ácido fosfórico, y/o un fosfato monobásico de metal alcalino, 
y/o un sulfito de metal alcalino, y/o un bisulfito de metal alcalino, y/o un 
bicarbonato de metal alcalino. 

 162777 Procedimiento para preparar un diéster 
• Se refiere a procedimiento para preparar un diéster de la fórmula: en donde 

R1 y R2, que pueden ser iguales o diferentes, son hidrógeno ó un alquilo de 1 
a 20 átomos de carbono, con la condición de que cuando menos uno de los 
grupos R1 ó R2, sea un alquilo de 1 a 20 átomos de carbono.. 

 162758 Procedimiento para separar 2,4-diisocianatotolueno técnicamente puro o 
mezclas de isómeros con un contenido elevado de 2,4-diisocianatotolueno de 
las mezclas isómeras de 2,4-y 2,6-diisocianatotolueno 

• En un cristalizador de tubos, caracterizado el procedimiento porque 
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comprende las etapas de: a) enfriar la mezcla de isómeros de 2,4- y 2,6-
diisocianatotolueno a una temperatura de 4 a 9 ºC; b) enfriar adicionalmente la 
mezcla de isómeros de a) a una temperatura entre -2 y -6 ºC a una velocidad 
de 0.5 a 3 º  por hora; c) mantener la mezcla de b) a una temperatura desde -2 
a -6 º C por al menos 30 minutos; d) eliminar cualquier líquido presente en la 
mezcla de c); y e) fundir cualquier sólido que se encuentre en el cristalizador 
de tubos. 

 162722 Mejoras en proceso para convertir metano a hidrocarburos superiores 
• Caracterizadas porque comprende: poner en contacto el metano con un primer 

agente, para producir hidrocarburos superiores y agua, el primer agente 
comprende, al menos, un óxido reducible de al menos un metal, que cuando 
se pone en contacto con el metano, a una temperatura comprendida entre 500 
º C y 1000 º C, se reduce al metano y da por resultado hidrocarburos 
superiores y agua. 

 162713 Procedimiento continuo mejorado para la preparación de ésteres alquil-
terbutílicos 

• Que comprende los pasos de poner en contacto una carga olefínica de 
butanos-butilenos proveniente de unidades de desintegración catalítica en 
medio fluido (FCC), previamente deshidratada; con un alcohol alifático de C(1) 
- C(3) átomos de carbono. 

 162687 Procedimiento  para  la  producción de un aldehido no lineal por 
hidroformilación de una olefina 

• Caracterizado porque comprende los pasos de: proveer una zona de 
hidroformilación que contiene una carga de un medio de reacción líquido que 
tiene disuelto en él un catalizador de hidroformilación de rodio, complejo. 

 162673 Procedimiento para la conversión de metano en hidrocarburos superiores 
• Caracterizado porque consiste en poner en contacto, a una temperatura de 

aproximadamente 500 ºC a 1000 ºC, un gas que contiene metano con un 
sólido que comprende: a) cuando menos un óxido reducible de un metal, 
cuando menos, seleccionado del grupo que consta de Pr, Tb, Ce, Fe y Ru y b) 
cuando menos un miembro del grupo que consta de metales alcalinos, 
metales alcalinotérreos, y de compuestos de éstos. 

 162669 Composición estabilizadora de aldehidos 
• Consiste de una combinación de: a) un compuesto fenólico seleccionado de 

fenoles, naftoles o antranoles y mezclas de los mismos; y b) una amina 
seleccionada de piridinas, picolinas, lutidinas, colidinas y quinolinas y mezclas 
de las mismas. 

 162666 Procedimiento para producir alcoholes a partir de gas de síntesis 
• Se refiere a un procedimiento para obtener alcoholes con punto de ebullición 

en el margen de la gasolina para motor, con al menos una selectividad de 
carbono libre de dióxido de carbono del 20 por ciento, haciendo reaccionar 
una mezcla de: (i) hidrógeno, (ii) monóxido de carbono; y (iii) un catalizador 
que tiene (a) como primer componente, al menos un elemento de molibdeno o 
tungsteno, en forma libre o combinada; (b) como un segundo componente, un 
promotor de un elemento alcalino o alcalinotérreo, en forma libre o combinada; 
y (c) como un tercer componente, al menos un elemento de hierro, cobalto o 
níquel, en forma libre o combinada. 

 162553 Procedimiento para la preparación de ésteres de ácido cítrico 
• Que tiene la fórmula general (I) en donde: caracterizado porque consiste en 

esterificar el ácido cítrico con un alcohol polioxialquilado alifático que tiene la 
fórmula: R3-An-OH a una temperatura comprendida entre 150 y 190 ºC con 
separación contínua del agua de reacción y salificación opcional del producto 
obtenido mediante bases de metales alcalinos o alcalino-térreos, de amonio o 
mediante aminas. 

 162552 Procedimiento para la preparación de benzoil-ureas 
• Que tiene la fórmula: (I) caracterizado porque se hace reaccionar, en un 

disolvente inerte y a una temperatura comprendida entre 0 ºC y la temperatura 
de ebullición de la mezcla de reacción, a un isocianato de benzoílo de fórmula: 
(II) con una amina aromática de fórmula: (III). El uso descrito de los 
compuestos es como: agentes insecticidas. 
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 162546 Procedimiento mejorado para la preparación de 2-halogenoresorcinoles 
• De la fórmula I, comprendiendo: (a) sulfonar un resorcinol o un derivado del 

mismo de fórmula II, para producir un producto de sulfonación; (b) halogenar 
dicho producto de sulfonación para producir un producto de halogenación y (c) 
protodesulfonar dicho producto de halogenación. 

 162456 Procedimiento para preparar ter-octilhidrazina y sus sales 
• Que comprende hacer reaccionar primero cuando menos dos alquilo primario, 

cicloalquil-o aralquilaminas con cloruro de sulfurilo, la relación molar de la 
mezcla de aminas al cloruro de sulfurilo es por lo menos 4:1 y la temperatura 
de reacción es de 20 º  o menos, hasta que se forme el producto de sulfamida 
N,N’-disustituído; oxidar el producto de sulfamida a una temperatura de 
alrededor de 65 ºC a 90 ºC para formar una mezcla de diacenos; y calentar a 
una temperatura de 120 ºC a 150 ºC la mezcla de diacenos en un solvente 
clorado. 

 162421 Procedimiento para la preparación de n-acilfenilalaninas 
• Representadas por la fórmula general (II): caracterizado en que comprende: 

hidrolizar con alcalí una bencilideno-5-oxazolona 2-substituída-4-(substituída) 
representada por la fórmula general (I): en un medio acuoso a una 
temperatura de 0-100 º C; ajustar el pH de la solución de reacción que 
contiene el producto de la hidrólisis con ácido a un valor dentro de la escala de 
5-9; y someter la solución de reacción resultante a reducción catalítica en la 
presencia de un catalizador de reducción de paladio o platino a una 
temperatura de 0-100 ºC, con lo cual se obtiene el producto buscado. 

 162403 Procedimientos para purificar aceites hidrocarbonosos 
• Que contienen impurezas de compuesto de heteroátomo de azufre y 

heteroátomo de nitrógeno, caracterizado porque comprende los pasos de: (1) 
hacer reaccionar el aceite hidrocarbonoso con un gas oxidante que contiene 
cuando menos un óxido de nitrógeno, con más de un átomo de oxígeno por 
cada átomo de nitrógeno. 

 162387 Procedimiento mejorado continuo para la preparación de un ácido carboxílico 
aromático 

• Mediante la oxidación exotérmica en fase líquida de un alquilo aromático con 
un gas que contenga oxígeno en un disolvente en un reactor de oxidación a 
una temperatura en la escala de aproximadamente 120 ºC a 
aproximadamente 230 ºC y a una presión absoluta en la escala de 
aproximadamente 0 a aproximadamente 35 Kg/cm ² y en presencia de un 
catalizador de oxidación. 

 162373 Procedimiento y aparato para termofraccionación de hidrocarburos 
• Se refiere a un procedimiento para fraccionación de una composición de 

hidrocarburo que consiste de los pasos de: mezclar la composición de 
hidrocarburo con vapor supercalentado; hacer pasar la mezcla resultante a 
través de un conducto del reactor que se extiende a través de y que queda 
cerrado mediante la estructura del bloque de radiación; calentar la mezcla de 
hidrocarburo-vapor haciendo fluir un gas de calentamiento a través de la 
estructura del bloque de radiación en contacto con el conducto del reactor, y 
en una dirección simultánea al flujo de la mezcla del hidrocarburo-vapor a 
través del conducto del reactor; ocasionar que la composición de hidrocarburo 
calentada experimente una reacción de fraccionación mientras que está en el 
conducto del reactor; y hacer pasar el producto de reacción caliente desde el 
conducto del reactor hacia un intercambiador térmico para enfriar rápidamente 
el producto de reacción.  

 162329 Procedimiento para preparar acilhidrazonas sulfeniladas 
• representadas por la fórmula I: caracterizado porque comprende los pasos de: 

(i) hacer reaccionar cantidades substancialmente equimolares de un carbonilo 
de la fórmula: A-C(R1’) O con una carbonil-hidrazida de la fórmula V: en la 
presencia de un solvente inerte o una mezcla de solventes inertes, a una 
temperatura de 20 a 100 ºC, aproximadamente, para obtener una hidrazona 
intermedia, de la fórmula II: y (ii) hacer reaccionar cantidades 
substancialmente equimolares de la hidrazona intermedia, del paso 1, con un 
agente sulfenilador, de la fórmula: Hal - S - Z en un solvente o mezcla de 
solventes inertes y en la presencia de una base, a una temperatura de 0 a 
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110ºC , aproximadamente, para obtener una acilhidrazona sulfenilada que se 
puede aislar, en que R1, R2, A y Z tienen las definiciones anteriores y Hal es 
un halógeno. 

 162328 Procedimiento e instalación para la preparación de nitrometano 
• Por nitración en fase gaseosa homogénea de metano o de mezclas de 

hidrocarburos ricos en metano, siendo el agente nitrante ácido nítrico, 
peróxido de nitrógeno o sus mezclas. 

 162292 Procedimiento de absorción para separar hidrocarburos 
• Se refiere a procedimiento para obtener un hidrocarburo de una corriente 

gaseosa que además de diferentes hidrocarburos contiene como mínimo 
pequeñas cantidades de oxígeno, según el procedimiento de adsorción con 
cambio de presión en un número de adsorbedores operados en un cambio 
cíclico. 

 162267 Procedimiento para la preparación de alquil ésteres c1-c4 de ácidos grasos 
• A partir de grasas y aceites naturales que contienen ácidos grasos libres, 

caracterizado por que comprende: (a) esterificar los ácidos grasos libres 
presentes en dichas grasas y aceites naturales con un exceso molar de mentol 
en la presencia de un catalizador ácido de esterificación, a una temperatura 
aproximadamente de 50 ºC hasta 120 ºC., a una presión substancialmente 
atmosférica; (b) recuperar separadamente de la mezcla de la reacción de la 
etapa (a), (i) una fase de alcohol que contiene al catalizador ácido de 
esterificación y una parte del agua de la reacción y (ii) una fase de aceite; (c) 
extraer la fase de aceite recuperada separadamente con una mezcla de 
glicerol y metanol para separar de la reacción el agua residual, y (d) 
transesterificar la fase de aceite extraída con metanol en la presencia de un 
catalizador alcalino y a una presión substancialmente atmosférica. 

 162218 Procedimiento para producir dioles aromáticos y sus derivados de éter 
• Caracterizado porque consiste en someter una cetona aromática, que contiene 

un radical hidroxi en el anillo aromático, a una oxidación Baeyer-Villiger, 
utilizando un ácido peracético como oxidante para obtener un producto de 
reacción que incluye un éster de carboxilato de un diol aromático, en donde la 
reacción se lleva a cabo a una temperatura que varía de 20 a 150 ºC, 
aproximadamente y a una presión de entre 22 mm de Hg a 500 psig durante 
un tiempo suficiente para proporcionar la conversión deseada de dicho éster; y 
poner en contacto una composición que comprende una mayor proporción de 
dicho éster de carboxilato con un alcohol o un fenol, a una temperatura que 
varía de 20 a 200 ºC aproximadamente y bajo condiciones ácidas, durante un 
período de tiempo suficiente para transesterificar dicho éster de carboxilato a 
un diol aromático libre y un éster recién formado de dicho alcohol o fenol con 
la porción de ácido carboxílico de dicho éster de carboxilato. 

 162211 Procedimiento para preparar una mezcla de -1,4-butanodiol y un 2-alquil-1.4-
butanodiol 

• Caracterizado porque comprende poner en contacto a un pH inicial 
comprendido entre 9 y 14 y a una temperatura y presión adecuadas para la 
reacción, hidrógeno, un catalizador de hidrogenación y 1,4-butinodiol ó 1,4-
butenodiol y un aldehido de estructura (R-CHO) en donde R es hidrógeno a un 
radical alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, en una relación de peso, entre el 
butinodiol ó butenodiol y el aldehido, comprendida entre 2/1 y 27/1. 

 162209 Procedimiento para preparar un diéster de ácido oxálico 
• Que es un procedimiento heterogéneo de vapor, que consiste de poner en 

contacto un éster, en estado de vapor, de ácido nitroso con monóxido de 
carbono, en presencia de un catalizador, a temperatura elevada; y recuperar 
un diéster de ácido oxálico, en donde el éster corresponde al éster del éster 
nitroso; caracterizado en que el contacto del éster en estado de vapor, de 
ácido nitroso y monóxido de carbono se lleva a cabo a temperatura de entre 
aproximadamente 50 ºC y 200 ºC y en presencia de un catalizador monolítico 
de paladio soportado sólido, que consiste de paladio metálico o una sal del 
mismo depositado sobre un portador monolítico. 
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 162191 Procedimiento catalítico para la isomerización primaria de olefinas de cadena 
recta 

• En el cual las olefinas de cadena recta que tienen de 4 a 6 átomos de carbono 
se isomerizan en olefinas de cadena ramificada mediante el contacto con un 
catalizador a una temperatura de aproximadamente 350ºC , a 
aproximadamente 550ºC. durante un tiempo de permanencia de 
aproximadamente 0.1 a aproximadamente 1 segundo, caracterizado en que el 
catalizador es una alúmina activada con un compuesto que contiene cloro y el 
cual se selecciona de entre cloro, cloruro de hidrógeno, o un cloruro de alquilo 
o alquileno de C1 a C4, el catalizador tiene un tamaño de partícula promedio 
de aproximadamente 0.5 x 10-3 centímetros de aproximadamente 160 x 10-3 
centímetros y por lo menos aproximadamente 10 por ciento en volumen del 
poro del catalizador tal y como se mide mediante porosimetría de mercurio es 
atribuible a poros que tienen radios entre aproximadamente 100 y 
aproximadamente 10,000 unidades Angstroms, y porque dicho catalizador de 
alúmina se activa antes de usarse exponiéndolo a una temperatura de 
aproximadamente 400 ºC a aproximadamente 500 º C durante un período de 
tiempo de aproximadamente 5 a 45 minutos a un gas inerte que contiene de 
aproximadamente 0.2% a 2% en volumen del compuesto que contiene cloro. 

 162186 Procedimiento  para  la  estabilización  térmica de bis alquiltio-alquilamino-n-
alquil carbamatos 

• Que comprende mezclar en forma íntima un inhibidor de descomposición 
térmica seleccionado en el grupo de: ácidos fosforosos, y/o ácido fosfórico, y/o 
un fosfato monobásico de metal alcalino, y/o un sulfito de metal alcalino, y/o 
un bisulfito de metal alcalino, y/o un bicarbonato de metal alcalino. 

 162176 Procedimiento  para  preparar métil-éster de alfa-l-aspartil-l-fenilllnina o 
clorhidrato del mismo 

• El cual procedimiento comprende: llevar a contacto ácido 5-benzil-3.6-dioxo-2-
piperazina acético en la presencia de metanol o metiléster de ácido 5-benzil-
3,6-dioxo-2-piperazina acético en la presencia o ausencia de metanol con 
ácido clorhídrico; aislar el clorhidrato del metiléster de alfa-L-aspartil-L-
fenilalanina depositado de esa manera; y neutralizar el clorhidrato con un álcali 
según se requiera. 

 162107 Procedimiento para la preparación de alcoholes 
• que comprende en poner en contacto el hidrógeno y el monóxido de carbono, 

en la presencia de un catalizador, el cual incluye: (i) al menos un elemento del 
Grupo VIB o VIIB, en forma libre o combinada; (ii) un promotor, que 
comprende un elemento alcalino o alcalinotérreo, en forma libre o combinada; 
y (iii) un soporte; para formar una fracción de alcohol, que tiene un punto de 
ebullición en el margen de las gasolinas para motor, en al menos una 
selectividad de carbono libre de CO2 del 20 por ciento, aproximadamente. 

 162089 Proceso para tratar un licor de fermentación 
• Por una resina de intercambio de iones, el cual comprende hacer ácido el pH 

del licor de fermentación, enfriar dicho licor a 10-32 º C y tratarlo con una 
resina de intercambio de iones (denominado en lo sucesivo como el primer 
tratamiento R). 

 162086 Procedimiento para producir 4-hidroxiacetofenona 
• Que comprende acetilar fenol (i) con de aproximadamente 0.9 a 2.0 moles de 

anhídrido acético por mol de fenol, en presencia de aproximadamente 8 a 60 
moles de ácido fluohídrico por mol de fenol, a una temperatura de reacción de 
aproximadamente 30 a 95 ºC durante un período de reacción de por lo menos 
10 minutos, siendo dicha temperatura de reacción de por lo menos 
aproximadamente 45ºC cuando el citado número de moles de ácido 
fluorhídrico por mol de fenol no es mayor que aproximadamente 12. 

 161992 Procedimiento continuo para la obtención de isobuteno de alta pureza por 
deshidratación de butanol terciario 

• En presencia de un catalizador ácido, caracterizado por comprender los pasos 
de: a)introducir en continuo en un reactor butanol terciario en forma de 
solución acuosa que contiene del 40 al 90 por ciento en peso de butanol 
terciario y deshidratar en fase líquida homogénea por reacción en un lecho fijo 
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de catalizador formado por una resina de intercambio iónico ácido fuerte, a 
una temperatura de 80 a 150 ºC y a una presión de 5 a 25 bares, b)a 
continuación fraccionar la mezcla homogénea líquida procedente de la 
reacción en una zona de destilación separada de la de reacción y separar el 
isobuteno del agua y del butanol terciario no transformado, c)seguidamente, 
este butanol terciario no transformado, después de acumularle el butanol 
terciario separado por destilación, se reconduce al reactor en la corriente de 
circulación, en una cantidad tal que la mezcla contenga a la entrada del 
reactor del 40 al 90 por ciento en peso de butanol terciario y evacuar el agua 
que resulta en cantidad equivalente al isobuteno formado, incorporándola 
eventualmente al circuito de reacción con butanol terciario reciente. 

 161989 Procedimiento para preparar metil- éster de alfa-l-aspartil-l-fenilalanina o 
clorhidrato del mismo 

• Que comprende: candensar anhídrido de ácido N-formil-L-aspártico con L-
fenilalanina en agua presente en una cantidad diez veces o menos que de la 
fenilalanina en la presencia o ausencia de metanol en una cantidad de 6 moles 
o menos por mol de L-fenilalanina a un pH en la escala de 7 - 12 para formar 
N-formil-alfa-L-aspartil-L-fenilalanina; acidificar la mezcla de reacción 
sucesivamente con ácido clorhídrico en la presencia de metanol sin aislar la N-
formil-alfa-L-aspartil-L-fenilalanina con el fin de ponerla en contacto con ácido 
clorhídrico en la presencia de metanol y con ello depositar clorhidrato de metil 
éster de alfa-L-aspartil-L-fenilalanina; separar el clorhidrato de metil éster de 
alfa-L-aspartil-L-fenilalanina; y neutralizar el clorhidrato según se requiera. 

 161985 Procedimiento mejorado para la preparación de un nitroparafinas 
• En el cual se pone en contacto en una zona de reacción a un hidrocarburo o 

una mezcla de hidrocarburos superiores al metano, peróxido de nitrógeno y 
oxígeno a una temperatura entre 280 y 520 ºC y una presión entre un rango 
de 7.13 y 30.58 kg/cm² (7 a 30 bares); se enfría el efluente de la zona de 
reacción; se separa el efluente de la fase líquida resultante del efluente 
gaseoso no condensado; se separa la fase que contiene nitroparafina orgánica 
del efluente de la fase líquida; y se recuperan los componentes de 
nitroparafina. 

 161906 Procedimiento mejorado para la preparación de pentaeritrinol 
• Que comprende los pasos de: hacer reaccionar formaldehído con 

acetaldehído en fase acuosa y en presencia de un hidróxido de metal alcalino 
o alcalinotérreo para producir pentaeritritosa mientras se mantiene una 
temperatura comprendida entre 20 y 50 ºC; luego agregar un exceso de 
formaldehído a la pentaeritritosa y adicionar una solución de hidróxido de 
sodio manteniéndose una temperatura de 45 a 50 ºC. para que se lleve a cabo 
la reacción; agregar ácido fórmico para neutralizar el exceso de álcali, bajando 
el pH de 11 a 6; enfriar el producto de la reacción a una temperatura cercana a 
los 20 ºC; separar el catalizador por decantación y aislar el producto 
resultante; caracterizado porque la reacción se lleva a cabo en presencia de 
un catalizador a base de una sal cuaternaria de amonio de un ácido graso. 

 161876 Procedimiento mejorado para preparar una composición anti-artritica 
• La presente invención se refiere a procedimiento mejorado para preparar una 

composición anti-artrítica mediante fosfatos de calcio en los huesos o tejidos, 
las mejoras caracterizadas en que el procedimiento comprende formar la 
solución consistente en esencia de una mezcla de sulfóxido de dimetilo y 
ácido cítrico o monohidrato de ácido cítrico mediante la combinación de 
aproximadamente 20 a 50 % por peso de dicho ácido cítrico o monohidrato de 
ácido cítrico y entre aproximadamente 80 a 50 % por peso de sulfóxido de 
dimetilo; y calentarla entre 60 y 93ºC. aproximadamente por 45 a 80 
segundos. 

 161869 Procedimiento para preparar etilenglicoles 
• Caracterizado porque comprende: (a) hacer reaccionar etileno con oxígeno 

molecular en la fase de vapor, a una temperatura aproximadamente de 200 a 
400 ºC y a una presión aproximadamente de 10 a 40 Kg/cm² manométricos, 
sobre un catalizador de plata soportado para producir un efluente que 
comprende de óxido de etileno, etileno sin reaccionar, óxidos de carbono y 
agua; (b) depurar el efluente de (a) con una corriente acuosa recirculante para 
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absorber el óxido de etileno formado en la reacción de (a) para producir una 
corriente acuosa enriquecida; (c) desprender en una primera columna de 
contacto de vapor-líquido, la corriente acuosa enriquecida de (b) para separar 
el óxido de etileno absorbido de la misma, como una corriente de vapor; (d) 
condensar parcialmente la corriente de vapor que contiene óxido de etileno, 
de (c) separando de ella el líquido condensado, y regresando dicho líquido 
como reflujo a la primera columna; (e) depurar el vapor que contiene óxido de 
etileno después de separar el agua condensada, en una segunda columna de 
contacto de vapor-líquido, a una temperatura aproximadamente de 35 a 45 ºC 
en la parte superior y aproximadamente de 45 a 75ºC en la parte inferior a 
una presión promedio aproximadamente de 1 a 2 Kg/cm² manométricos, con 
una solución acuosa que comprende carbonato de etileno, etilenglicol y 
catalizador, para absorber sustancialmente todo el óxido de etileno y el 
contenido de agua del vapor para formar una solución enriquecida de 
carbonato de etileno. 

 161867 Procedimiento para la preparación de compuestos beta-oxiciano alifático 
• Que comprende hacer reaccionar una beta-ciano olefina con un alcohol 

alifático de C1 a C4, caracterizado porque la reacción se realiza en presencia 
de un catalizador heterogéneo constituido por una resina básica de 
intercambio iónico macro-reticular, con una relación equimolar de reactivos, a 
presión atmosférica y temperatura de entre 25 y 35ºC; enseguida se recupera 
el catalizador y se separa el compuesto beta-oxiciano alifático de los 
compuestos no reaccionados, por destilación fraccionada. 

 161864 Procedimiento para la preparación de isoforona y oxido de mesitilo de acetona
• La presente invención se refiere a procedimiento para la preparación de 

isoforona y óxido de mesitilo a partir de acetona, que comprende poner en 
contacto vapor de acetona a una temperatura de 275 a 350ºC. y a una 
velocidad de flujo de aproximadamente un volumen de alimentación por 
volumen de catalizador por hora, con un catalizador heterogéneo preparado 
por: (a) introducir sobre un soporte de alúmina una cantidad suficiente de una 
sal de calcio inorgánica u orgánica, para proporcionar una carga de 1 a 20% 
en peso de calcio en el catalizador final, mediante lo cual la alúmina tiene una 
área superficial en exceso de 30 m²/g y un volumen de poro promedio en 
exceso de 0.40 cc/g; y (b) calcinar la sal de calcio sustentada en alúmina de la 
etapa (a) a una temperatura de 300 a 600ºC. durante cuando menos 3 horas; 
y recuperar un producto de acetona no reaccionada, isoforona y óxido de 
mesitilo. 

 161860 Procedimiento mejorado para la preparación de 1,2- dicloroetano 
• Mediante reacción de etileno y cloro en una zona de reacción, que contiene 

un medio líquido circulante con un contenido de hidrocarburos clorados con 
dos átomos de carbono, así como un catalizador usual para la transferencia 
de cloro, y eventualmente un inhibidor para la disminución de la formación de 
productos secundarios, que comprende los pasos de: a) introducir cantidades 
aproximadamente equimolares de etileno y cloro en el medio líquido 
circulante, mezclándose, y haciéndose reaccionar la mezcla en una zona de 
reacción, a una temperatura de aproximadamente 75 a 200ºC, una presión de 
aproximadamente 1 a 15 bares, y un tiempo medio de permanencia de la 
mezcla en la zona mezcladora y de reacción de aproximadamente 1 a 15 
horas. 

 161856 Procedimiento mejorado para la obtención de parafinas lineales por 
percolación a través de mallas moleculares 

• A través de mallas moleculares mediante el cual se obtienen parafinas 
lineales dentro del intervalo de C5 a C18, caracterizado porque comprende las 
etapas de: seleccionar a partir de una corriente de hidrocarburos el corte con 
un determinado intervalo de puntos de ebullición dependiendo de las 
parafinas que se deseen obtener; eliminar de dicho corte el azufre que 
pudiera acarrear mediante un tratamiento con hidrógeno; hacer pasar el corte 
por una zona de adsorción; purgar la zona de adsorción con una corriente 
gaseosa. 
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C07D Compuestos heterocíclicos 
 
 Patente Titulo 

 179904 Procedimiento para la preparación de ésteres de sulfóxido de 3-
exometilencefam 

• De fórmula (I) donde A es un grupo protector del amino o un grupo de fórmula: 
donde R es el resto de un ácido carboxílico y R1 es un grupo protector del ácido 
carboxílico, el cual está caracterizado porque consiste en combinar 
clorosulfinilazetidinona de fórmula (2) en un disolvente inerte, bajo condiciones 
sustancialmente anhidras, con un catalizador de Friedel Crafts del tipo de ácido 
de Lewis y un nitro compuesto, a una temperatura y durante un tiempo suficiente 
para proporcionar el compuesto de fórmula (1). 

 179870 7-(amino(substituido) (-8-(carbonilmetilamino (substituido) )-1-
oxaspiro(4,5)decanos como agentes analgésicos 

• Se refiere a un compuesto que tiene la estructura en donde n es un entero de 
uno a seis; cualquiera de X o Y es oxígeno y el otro es -CH2-; R1 se selecciona 
a partir de (a) en donde R4 y R5 son independientemente hidrógeno, flúor, cloro,
bromo, nitro, trifluorometilo, alquilo de uno a seis átomos de carbono, alcoxi de 
uno a seis átomos de carbono, o arilo; (b) (c) en donde R6 es hidrógeno, flúor, 
cloro, alquilo de uno a seis átomos de carbono o rilo; z es -CH2-, -0-, -S-, o -
NR7-, en donde R7 es hidrógeno, alcanoilo de dos a seis átomos de carbono o 
alquilo de uno a seis átomos de carbono; (d) en donde R8y R9 son 
independientemente hidrógeno, flúor, cloro, bromo, alquilo de uno a seis átomos 
de carbono, o alcoxi de uno a cuatro átomos de carbono; ó (e) en donde R8 y R9 
son como se define en lo que antecede; R2 es metilo y R3 es hidrógeno; alquilo 
de uno a seis átomos de carbono; en donde R10 es alquilo de uno a cuatro 
átomos de carbono, o en donde R2 y R3 cuando se toman junto con el átomo de 
nitrógeno el que están ligados, forman un anillo pirrolidinilo, piperidinilo o 
hexahidro-1H-azepinilo; y las sales de adición de ácido farmacéticamente 
aceptables del mismo. 

 179824 Catalizadores de oxido de alquileno que tienen alto contenido de plata 
• Mediante epoxidación en fase de vapor de alqueno, que comprende: a) 

proporcionar un soporte sólido refractario que tiene un área superficial de por lo 
menos aproximadamente 0.7 m² por gramo y un volumen de poro de por lo 
menos aproximadamente 0.5 cm3  por gramo y un diámetro medio de poro de 
entre aproximadamente 1 y 25 micras, y en donde de entre aproximadamente 10 
y 25% del volumen de los poros del soporte tienen un diámetro de poro de entre 
aproximadamente 0.5 y 1 micra, por lo menos aproximadamente 10 % del 
volumen de los poros del soporte tiene un diámetro de poro de entre 
aproximadamente 1 y 10 micras, y por lo menos aproximadamente 20% del 
volumen de los poros del soporte tiene un volumen de poro de entre 
aproximadamente 10 y 100 micras. 

 179588 Derivados  de  azacicloalcano,  promotores  de  absorción  que  contienen  los 
derivados como el  ingrediente efectivo y preparaciones externas que contienen 
a los promotores de absorción 

• Rrepresentado por la siguiente fórmula general (I) en donde: B es oxígeno, R es 
-SR” en donde R” es un grupo alquilo que tiene de 5 - 11 átomos de carbono; o -
OR” en donde R” es un grupo alquilo que tiene: de 5 - 11 átomos de carbono; o 
de 4 - 10 átomos de carbono si m es 3, R’ es un átomo de hidrógeno, y n es un 
número entero de 2 a 8 si m es igual a 1; o de 3 a 10 si m es igual a 3. 

 179365 Esteres de n- alquil- nortropina y sus derivados amoniocuaternarios teniendo 
actividad antibroncoespásmica, procedimiento para su preparación y 
composiciones farmacéuticas que lo contienen 

• Que poseen la fórmula general: en la cual n 0,1 (y para n0 el enlace doble está 
en la posición 2-3 y para n1 el enlace doble está en la posición (1-2) R CH3, -
CH2-CH3, -CH2-CH2-CH3, -CH(CH3)2 R -, -H, -CH3, -CH2-CH3, -CH2-CH2-
CH3,-CH(CH3)2, -CH2-CH2-CH2-CH3, -CH2-CH(CH3)2 X Cl, Br, I, CH3SO4 
pudiendo R ser -CH3 solamente si n1, (cuando R es igual a -CH3, n debe ser 1).



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 

74

 179126 Imidazolez y triazoles substitutidos y procedimiento para su preparación 
• Compuesto que tiene la fórmula estructural en donde Z y Z1 son iguales o 

diferentes y son oxígeno, azufre, SO, SO2 o NR3; excepto que Z y Z1 no son 
simultáneamente oxígeno, también si Z o Z1 es azufre, entonces el otro de Z y 
Z1 no puede ser NR3; Y es nitrógeno o CH; R es alquileno de 2 a 12 átomos de 
carbono, lineal o ramificado, R1 es hidrógeno, alquilo de 1 a 4 átomos de 
carbono, bencilo o fenilo. 

 178991 Nuevas xantinas sulfonadas y procedimiento para su preparación 
• Compuesto de fórmula (I) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, 

caracterizado porque R1 y R2 cada uno independientemente, representan un 
grupo alquilo o una porción de fórmula(a) -CH2)m-A en donde m representa  un 
número entero 1, 2 ó 3 y A representa un radical hidrocarburo cíclico sustituído o 
sin sustituir; R3 representa hidrógeno, NO2 ó un átomo de halógeno, un grupo 
alcoxi o un grupo de fórmula NRsRt en donde Rs y Rt cada uno 
independientemente representan hidrógeno o alquilo, o Rs y Rt en forma 
conjunta con el nitrógeno al cual están unidos forman un grupo ftalimido, el 
grupo ftalimido está sustituído o sin sustituir en la porción de fenileno, o R3 
representa una porción de fórmula.  

 178797 Procedimiento para la preparación de 4- alquil- 1,4-dihidropiridinas con actividad 
paf-antagonista 

• Con actividad antagonista del PAF caracterizadas por la fórmula general (I) en la 
que R es un grupo alquilo saturado con una cadena lineal o ramificada C1-C4, 
R1 es un grupo alquilo saturado con una cadena lineal o ramificada C1-C6, que 
puede estar interrumpida por un átomo de oxígeno, o el grupo 2-
tetrahidrofurfurilo, R2 es un grupo alquilo saturado lineal C1-C4 o un grupo fenilo 
con la condición de que de los compuestos con fórmula (I) se excluye el 
compuesto en el que R metilo, R1 etilo y R2 fenilo. 

 178751 Nuevos derivados de 1,4- diazepina que tiene actividad contra úlceras 
• Que consisten de por lo menos un compuesto de la fórmula 1 como una 

substancia activa en donde los símbolos tiene los siguientes significados: - A 
junto con los dos átomos de carbono del anillo de siete miembros, forman un
grupo de la fórmula 2 a 10 en donde R es halógeno, alquilo, alcoxi, alquiltio, 
amino, mono- o di-alquilamino, hidroxialquilo, alquilcarbonilo, aminocarbonilo, 
mono- o di-alquilaminocarbonilo, alcoxicarbonilo, nitro, ciano, trifluorometilo, 
trifluorometoxi, alquilsulfonilo, aminosulfonilo, hidroxi, alquilendioxi, fenilo o 
benzoilo, y m tiene el valor de 0 a 4, Q1 es oxígeno o azufre, B junto con los dos 
átomos de carbono del anillo de cinco miembros, es tienilo o piridilo, cuyos 
grupos se pueden substituir con un grupo (R)m’ R1 es un grupo fenilo substituido 
opcionalmente con un grupo (R)m’ n tiene un valor de 3 ó 4; R2 es hidrógeno, 
alquilo, fenilalquilo, alquilcarbonilo, aminocarbonilo, mono-o di-
alquilaminocarbonilo, alcoxicarbonilo o alcoxicarbonilalquilo; R3 y R4 
independientemente uno del otro son hidrógeno, alquilo o hidroxi. 

 178583 Compuestos antivirales y procedimiento para su preparación 
• Compuesto de la fórmula (I), o su sal farmacéuticamente aceptable: en donde 

R1 es hidrógeno o CH2OH; R2 es hidrógeno o (cuando R1 es hidrógeno), hidroxi 
o CH2OH; R3 es CH2OH o (cuando R1 y R2 son ambas hidrógeno), 
CH(OH)CH2OH; R4 es hidrógeno, hidroxi, amino u OR5 en donde R5 es alquilo 
con 1 a 6 átomos de carbono, fenilo o fenilo-alquilo con 1 a 2 átomos de 
carbono, cualquiera de cuyas porciones fenilo pueden estar substituídas por 1 o 
2 grupos halo, alquilo con 1 a 4 átomos de carbono o alcoxi con 1 a 4 átomos de 
carbono; y en donde cualquier grupo OH en R1, R2 y/o R3, puede estar en la 
forma de derivados O-acilo, fosfato, acetal cíclico o carbonato cíclico.  

 178367 Procedimiento para preparar derivados de ácido piridincarboxílico 
• De la fórmula I en donde R3 es hidrógeno, halógeno, alquilo de C1-C8 recto o 

ramificado, alquenilo, fenilo o fenilo substituído, R4 y R7 son cada uno 
independientemente hidrógeno, alquilo de C1-C6, recto o ramificado, alquenilo, 
fenilo, o fenilo substituído; R3 y R4 tomados juntos pueden ser -(CH2)-3-10; y R5 
y R6 son cada uno independientemente H, COZ o CN, a condición de que 
ambos no sean H; o R5 y R6 tomados juntos son -CO-NR10-CO; Z es OR8 
NR8R9; R8 y R9 son cada uno independientemente H o alquilo o arilo. 
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 178239 Nuevos compuestos para inhibir la secreción ácida gástrica en mamíferos, 
procedimiento para su preparación y composición farmacéutica que los contiene 

• Compuesto de la activos de la fórmula (I). La presente invención fórmula I: o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque X representa 
CO R6OCH CNOR6 R1 representa H, alquilo inferior, CH2-O-R7, halógeno, 
fenilo o fenilo sustituído con alquilo de (C1-6), alcoxi de (C1-6), acilo de (C1-6), 
halógeno, CF3, CN, NH2, o alcoxicarbonilo de (C1-6); R2 representa H, alquilo 
inferior, CH2CN, CH2CONH2 halógeno O-R8, CH2-NC4H4; S-CN, CH2OH, 
CH2-CCH, Cf3, CH2NC o NH2; R3 representa H, alquilo inferior, CF3, O-R9, 
NH2, alquilamino inferior, dialquilamino inferior, halógeno, CN, OSR10, S-R10 o 
NHCOR120; R4 y R5, los cuales son iguales o diferentes, representan H, alquilo 
inferior, CN, halógeno, O-R11, NO2, NH2, alquilamino inferior, dialquilamino 
inferior, S-R12,NHCOR13, NHCOOR14 CF3 ó COOR15. 

 178167 Nuevos derivados de izoquinolina y procedimiento para su preparación 
• Se refiere a un compuesto o una sal del mismo de fórmula (II) en la cual; n es 0, 

1 ó 2; m es 0, 1 ó 2; m’ es 0, 1 ó 2 con la condición de que m+m’ 3 X es una 
unión directa ó 0, S, ó NRc en la cual Rc es hidrógeno o alquilo de C1-6; Ar es 
fenilo; cada uno de R1 y Rb es halógeno o cuando m es 2 y m’ es O, dos Ra’s 
forman un grupo C2-6-polimetileno; y Rp es hidrógeno o alquilo de C1.6; y R1 y 
R2 juntos forman un grupo pirrolidina; con la condición de que ninguno de los 
grupos restantes se puede combinar para formar un anillo fusionado o espiro con 
el sistema de anillo de isoquinolina; R3 es hidrógeno, alquilo de C1-6. 

 178080 Derivados de hidrazidas de ácido amico n-feai-sustituidos 
• Se refiere a un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula I: en donde: R 

es hidrógeno, oxilo, hidroxi, alifático sustituído o no sustituído, alicíclico, 
aralifático sustituido o no sustituido, de 7 a 22 átomos de carbono, acilo alifático, 
acilo alicíclico arilacilo, acilo aralifático, n es 1 ó 2 R1 es hidrógeno o alquilo 
inferior, R2 es hidrógeno, alifático, alicíclico, arilo, aralifático 2-cianoetilo, R3 es 
una ligadura directa, un di-radical alifático, un di-radical arilo, un di-radical 
alicíclico o un di-radical aralifático, en dondel di-radical puede contener de 1 a 6 
heteroátomos -O- -S- o -NH- R2 y R3 pueden estar ligados entre sí para formar 
un anillo lactama de 5 miembros; R4 es hidrógeno, alifático, alicíclico o 
aralifático, cuando n es 1, R5 es -NC(R11)(R12), -N(R13)(R14) o -N(R6)-Q-R15, 
cuando n es 2, R5 es -N(R6)-Q-R17 -Q-N(R6). 

 178073 Dibenzofuranos sustituidos y métodos para usarlos 
• Se refiere a: un compuesto que tiene la fórmula : en donde a) n es un entero de 

a 5; b) R1 es seleccionado de un grupo que consta de alquilo, fenilo, fenilo 
substituído por Cl, Br, I, CF3,-OCH3, alquilo,-CH, -NH2, -CONH2 ó NO2; 
Ph(CH2)n en donde n es 1-5; Ph (CH2)n en donde Ph es sustituído por Cl, Br, I, 
CF3, -OCH3, alquilo, -CN, -NH2, -CONH2 ó NO”; y c) R2 es seleccionado del 
grupo que consta de CO2R3 en donde R3 es alquilo, arilo o aralquilo, sal de 
alcanoato; C(O)NR4R5 en donde R4 es H, alquilo o arilo y R5R4 ó es uno de los 
otros sustituyentes R4, ó R4 y R5 forman un anillo heterocíclico; tetrazol; ácido 
sulfínico; ácido sulfónico y ésteres medios de sulfuro o sulfonamidas derivadas 
de los mismos con un solo heteroátomo de N. 

 177995 Compuesto de dicloroanilina y procedimiento para su preparación 
• Se refiere a el compuesto (R)-(-)-4-amino-3,4-dicloro-alfa-[[[6-[2-(2-

piridinil)etoxi]hexil]amino]metil]bencenometanol, o una sal fisiológicamente 
aceptable de la misma . 

 177846 N-(amido) imidas fenólicas impedidas 
• Se refiere a un compuesto que tiene la siguiente fórmula I: en donde: R1 es t-

alquilo de 4 a 8 átomos de carbono o cicloalquilo de 3 a 6 átomos de carbono; 
R2 es hidrógeno, alquilo de 1 a 8 átomos de crbono, t-alquilo de 4 a 8 átomos de 
carbono o cicloalquilo de 3 a 6 átomos de carbono; R3 es hidrógeno, alquilo 
inferior de 1 a 6 átomos de carbono, fenilo o un fenil que tiene la fórmula: R4, 
R5, R6 y R7 son independientemente hidrógeno, alquilo inferior de 1 a 6 átomos 
de carbono o fenilo; R8 es un di-radical alifático sustituído o no sustituído, de 2 a 
64 átomos de carbono; un di-radical alicíclico sustituído o no sustituído, de 3 a 
12 átomos de carbono, o un di-radical alibicíclico, sustituído o no sustituído, de 5 
a 18 átomos de carbono, condicionado a que el di-radical R8 tenga situadores de 
valencia en átomos de carbono adyacentes; en donde los sustituyentes para R8 
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son alquilo de 1 a 24 átomos de carbono, alcoxi de 1 a 24 átomos de carbono, 
alquiltio de 1 a 24 átomos de carbono, alquenilo de 2 a 24 átomos de carbono, 
oxidialquilo de 2 a 24 átomos de carbono, tiodialquilo de 2 a 24 átomos de 
carbono, aciloxi de 2 a 24 átomos de carbono, alcoxicarbonilo de 2 a 24 átomos 
de carbono, cicloalifático de 3 a 12 átomos de carbono, dialquilaminocarbonilo 
de 3 a 41 átomos de carbono o fenilo; x es un entero de 0 a 6; y es un entero de 
0 a 10; y z es 0 o 1. 

 177837 Inhibidores no peptidicos de renina y procedimiento para su preparación 
• La presente invención se refiere a un compuesto inhibidor no peptídico de 

renina, caracterizado por la fórmula: o una sal farmaceuticamente aceptable del 
mismo, en donde HET es: de un grupo de la fórmula: en donde X es hidrógeno, 
alquilo de C1-C3, alcoxi de C1-C3, flúor, cloro, bromo o ciano; Y es hidrógeno, 
alquilo de C1-C3, alcoxi de C1-C3, flúor o cloro; R4 es hidrógeno o alquilo de 
C1-C3; n es un entero de 0 a 2; R1 es cicloalquilo de C6-C8 o i-propilo; R2 es 
alquilo de C3-C5, fenilo, metilvinilo, dimetilvinilo, halogenovinilo, hidroxialquilo de 
C1-C3 o aminoalquilo de C1-C4; y R3 es alquilo de C1-C6 o morfolinoetilo. 

 177789 Derivados heterocíclicos procedimiento para su obtención y composición 
farmacéutica 

• Refiere a un derivado heterocíclico de la fórmula I en donde Q es una mitad de 
heterocíclico bicíclico de 10 miembros o monocíclico de 6 miembros 
opcionalmente substituído que contiene uno o dos átomos de nitrógeno; X1 es 
oxi, tio, sulfinilo, sulfonilo o imino, Ar es fenileno el cual puede tener 
opcionalmente uno o dos substituyentes, Ar es una mitad de heterocíclico de 6 
miembros substituído que contiene hasta tres átomos de nitrógeno. 

 177786 Procedimiento para producir derivados de 4,5 6,7-tetrahidrobencimidazol 
• Representados por la fórmula general (I): en donde: R1, R2 y R3, 

independientemente, representan átomo de hidrógeno, grupo hidroxi, un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo inferior, los cuales pueden ser opcionalmente 
substituídos por un átomo de halógeno, un grupo alcoxi inferior, un grupo 
alquiltio inferior, un grupo aralquiloxi, un grupo ariloxi, un grupo alcanoil inferior, 
grupo carboxi, un grupo alcoxicarbonil inferior o un grupo nitro; R4, R5 y R6, 
representan un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo inferior; y X representa un 
átomo de oxígeno o un átomo de azufre, o sales de los mismos. 

 177744 Procedimiento para preparar derivados de fenilpiperazina 
• Representado por la fórmula: en donde R1 es un átomo de hidrógeno o un grupo 

alquilo de cadena recta o ramificada, saturado o no saturado, que tiene de 1 a 8 
átomos de carbono, que puede estar substituído en cualquier posición por un 
grupo hidroxilo, un grupo carboxilo, un grupo alcoxicarbonilo que tiene de 1 a 3 
átomos de carbono en el grupo alcoxilo, o un grupo oxo; y R2 es un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo que tiene de 1 a 3 átomos de 
carbono, o un grupo sulfamoilo, que comprende la reacción de un compuesto 
representado por la fórmula: en donde R2 es igual como se definió anteriormente 
y X es un átomo de halógeno con 1-(2-metoxifenil)piperazina en un solvente 
inerte en presencia de una base para formar un compuesto representado por la 
fórmula en donde R2 es igual como se definió anteriormente y opcionalmente el 
compuesto formado reacciona con un haluro de alquilo representado por la 
fórmula R1'-X, en donde R1' es igual a R1 excepto en un átomo de hidrógeno. 

 177732 Procedimiento para preparar compuestos heterocíclicos y productos resultantes 
• Se refiere a un compuesto de la fórmula general (I) en donde R1 representa un 

grupo arilo carbocíclico que tiene de 6 a 10 miembros de anillo y que contiene 
por lo menos un anillo aromático, un grupo arilo heterocíclico que tiene de 5 a 10 
miembros de anillo, etc. R2 representa un alquilo de 1 a 10 átomos de carbono, 
alquenilo de 2 a 10 átomos de carbono, alquinilo de 2 a 10 átomos de carbono, 
cicloalquilo de 3 a 10 átomos de carbono o cicloalquenilo de 3 a 10 átomos de 
carbono, etc., o R2 representa un grupo arilo carbocíclico que tiene un anillo de 
6 o 10 miembros y que contiene por lo menos un anillo aromático, un grupo arilo 
heterocíclico que tiene un anillo aromático, un grupo arilo heterocíclico que tiene 
un anillo de 5 a 10 miembros, cada uno opcionalmente sustituído, etc. 

 177515 Derivados de pirrol 
• La presente invención se refiere a derivados de pirrol de la fórmula (I). 
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 177440 Derivado de ácido butenoico o propenoico 
• Que tiene la fórmula (II), y una sal del mismo farmacológicamente aceptable: que 

se define por la siguiente definición (I): I) que tiene la fórmula (I) que 
corresponde a la fórmula (II) cuando G es R1-fenilo, R11 y R12 son ambos 
hidrógeno, m es 1 y x es oxígeno, es decir: donde R1 es un grupo heteroarilo, 
R2 y R3, independientemente son hidrógeno, alquilo inferior, cicloalquilo o alilo, 
o R2 y R3 pueden formar un anillo heterocíclico saturado, de 5 a 7 miembros, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, A es un grupo alquileno de 
1 a 6 átomos de carbono, J es piridilo o un grupo fenilo sustituído con R4, R5 y 
R6: donde R4, R5 y R6 se eligen independientemente entre hidrógeno, 
halógeno, alquilo inferior, alcoxi inferior, hidroxi, nitro, ciano, trigluormetilo, 
alquilsulfoniloxi, NR7R8 o R4, R5 y R6 pueden formar un anillo de 5 a 7 
miembros junto con el -(CH2)-, y n es un entero de 1 a 6. 

 177391 Derivados del ácido d- (alfa-fenoxipropiónico) y procedimiento para obtener los 
mismos 

• Un compuesto, caracterizado por la fórmula I: en la que R representa un grupo 
de las fórmulas: R1, hidrógeno, halógeno o CF3R2, hidrógeno, alcohilo (C1-C4), 
halógeno o NO2, a condición de que si R es un radical de las fórmulas II, III o VI 
R1 no es hidrógeno, Z, un grupo de la fórmula. 

 177347 Compuestos flavonoides sustituidos, sus sales, su fabricación y medicinas 
conteniendo estos materiales 

• La presente invención se refiere a mejoras a compuesto de la fórmual (I). 
 177345 Derivado de 7- (2-(2-aminotiazol-4-il)- 2- (sin)- metoxiiminoacetamido) 

cefalosporina y procedimiento para su preparación 
• Caracterizado porque R3 es hidrógeno o un residuo de un compuesto nuclefílico; 

R2NH es un grupo amino o un residuo de un compuesto nucleofílico; R2NH es 
un grupo amino que puede estar opcionalmente protegido o una sal 
farmaceuticamente aceptable o un ester del mismo. 

 177182 Compuestos heterocíclicos bicíclicos 
• La presente invención se refiere a un compuesto heterocíclico bicíclico de la 

fórmula (I).  
 177112 Procedimiento para la preparación de composiciones farmacéuticas de derivados 

de benzimidazol 
• Se refiere a un compuesto de la fórmula: I y las sales fisiológicamente 

aceptables del mismo, en donde: X es-S-ó -SO-; R1, R2, R3 y R4 que son los 
mismos o diferentes son: a) H, b) alquilo que contiene de 1 a 8 átomos de 
carbono, c) alcoxi que contiene de 1 a 8 átomos de carbono, d) alcoxialquilo que 
contiene de 1 a 3 átomos de carbono en cada parte alquilo; e) alcoxialcoxi, que 
contiene de 1 a 3 átomos de carbono en cada parte alquilo 

 177018 Bencimidazoles sustituidos y procedimiento para su preparación 
• La presente invención se refiere a que se describen nuevos compuestos de la 

fórmula I: y el uso de los compuestos en medicina. 
 177013 Derivados azacíclicos y procedimiento para su preparación 

• Un procedimiento para preparar un compuesto caracterizado porque comprende 
hacer reaccionar un compuesto de fórmula (III) en la cual R3, R4, R5 y p son 
como se definieron para la fórmula (I) o un grupo o átomo convertible a R1 y R2, 
con un compuesto de fórmula R-CO.OH o un derivado activo del mismo, en el 
cual R' es R como se definió para la fórmula (I) o un grupo convertible a R, para 
formar un compuesto de fórmula (Ia): y entonces efectuar opcionalmente uno o 
más de los siguientes pasos: a) donde R', R1' o R2' son diferentes de R, R1 y 
R2, convertir R', R1 o R2' a R, R1 o R2 para obtener un compuesto de fórmula 
(I), b) donde R', R'1, R2' son R, R1 y R2 convertir un R, R1 o R2 a otro R, R1 o 
R2 para obtener un compuesto de fórmula (I), c) formar una sal y/o solvato del 
compuesto obtenido de fórmula (I). 

 177010 Derivados de tetrazina pesticidas 
• Un compuesto 3,6-disustituído-1,2,4,5-tetrazina de fórmula (I): en la que A es un 

grupo 1,2,4,5-tetrazinileno o un grupo 1,4-dihidro-1,2,4,5-tetrazinileno de fórmula 
(II) en la que R representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C1-4, un 
grupo (alcoxi C1-6)metilo, un grupo (alcoxi-alcoxi C2-6)metilo, un grupo fenil-
alquilo C1-4 o un grupo halofenil-alquilo C1-4. 
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 176847 Nuevos compuestos de cefem y procedimientos para la preparación de los 
mismos 

•  Compuesto de la fórmuula: en donde R1 es amino ó un grupo amino protegido, 
Z es N ó CH, R2 es un grupo orgánico, y R es un grupo de la fórmula: (en la cual 
R3 y R4 son cada uno alquilo inferior, ó R3 y R4 están enlazados juntos para 
formar alquileno C3 y C6, A es alquileno inferior y R5 es hidroxi o un grupo 
hidroxi protegido), o un grupo de la fórmula en la cual R6 es alquilo inferior, y R7 
y R8 son cada uno hidroxi o un grupo hidroxi protegido e Y es N o CH y una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 176787 Hidroxi y alcoxi pirimidas 
• De la fórmula: en donde R1 es hidrógeno o alquilo de C1-C15; R2 es hidrógeno, 

alquilo de C1-C15 ciclopentilo, ciclohexilo, alquenilo de C3-C15, fenilo o 
fenialquilo de C7-C20, dichos grupos fenilo y fenilalquilo estando opcionalmente 
substituídos en el fenilo por uno o dos radicales fluoro, cloro, alquilo de C1-C3, 
alcoxi de C1-C3, o CF3; o R1 y R2 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
ligados, forman un pirrolidinilo o piperidilo que puede estar substituído por un 
alquilo de C1-C6 fenilo o fenialquilo de C7-C20. 

 176764 Procedimiento para la obtención de triazoles substituidos 
•  De la fórmula (I) en la que R1 y R2, independientemente entre sí significan 

respectivamente hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, halógenoalquilo, 
halógenoalquenilo, halógenoalquinilo, alcoxialquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
significan arilo, aralquilo o heteroarilo substituídos respectivamente en caso dado 
o junto con el átomo de nitrógeno, con el que están enlazados, significan un 
heterociclo en caso dado substituído R3 significa alquilo, alquenilo, alquinilo, 
halógenoalquilo, halógenoalquenilo, halógenoalquinilo, alcoxialquilo, 
cicloalquilalquilo, cicloalquilo, o significa aralquilo o arilo substituídos 
respectivamente en caso dado. 

 176742 Derivados de cromano 
• Caracterizado porque R1 representa un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo 

halógenometilo o un grupo -SO2-X 
 176705 Derivados de benzotiazinona 

• Caracterizada porque comprende un portador y como ingrediente activo, una 
benzotiazinona 

 176691 Procedimiento para la preparación de compuestos heterocíclicos y productos 
obtenidos a partir del mismo 

• Un compuesto de la fórmula en donde A tomada junto con los dos átomos de 
carbono denotados como alfa y beta significa un grupo de la fórmula y la línea 
puntada es la doble ligadura presente en la fórmula (I); y en donde n es cero, 1,2 
ó 3, uno de R1 y R2, es carbóxi o alcoxicarbonilo de C1-6 y el otro es hidrógeno, 
R3 es hidrógeno, alquilo, de C1-6 alcoxi de C1-6, un grupo fenóxi ó naftilóxi, que 
está opcionalmente sustituído por uno ó más sustituyentes seleccionados de 
entre halógeno, alquilo de C1-6, alcóxi de C1-6, azido, ciano ó alquiltio de C1-6, 
R4,R5,R6 y R7 cada uno independientemente son hidrógeno ó alquilo de C1-6, ó 
cuando R1 es carbóxi ó alcoxicarbonilo de C1-6 y n es 1,R4, y R6 tomados 
juntos pueden ser una unión carbono-carbono, ó cuando R2 es carbóxi ó 
alcoxicarbonilo de C1-6, R5 y R7 tomados juntos pueden ser una unión carbono-
carbono, R8 es halógeno, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, ó alcoxi de C1-6, 
y R9 es hidrógeno, halógeno, alquilo de C1-6 alcoxi de C1-6, ó una sal 
farmacéuticamente aceptable de un compuesto de fórmula (1) en el cual uno de 
R1 y R2 es carboxi y el otro es hidrógeno. 

 176616 Derivados de ácido benzónico para tratar enfermedades relacionadas con 
leucotrieno 

• Un procedimiento para hacer un compuesto de la fórmula (I) o una sal u óxido 
farmacéuticamente aceptable de la misma 

 176559 Procedimiento para la preparación de nuevas benzotiopiranilaminas, producto 
obtenido y composición farmacéutica que lo incluye 

• En donde n es uno o dos, X representa un hidrógeno, halógeno, alquilo inferior, 
un alquilo inferior sustituído por A, o R1 y R2 en forma conjunta representan un 
alquileo de 4 a 6 átomos de carbono sustituído por Am y A es un hidrógeno, 
hidroximetilo, alfa-hidroxiarilmetilo, alfahidroxidiarilmetilo, alcoximetilo inferior, 
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alcanoiloximetil arilo inferior, aroiloximetilo, alcanoilo inferior, o un alcoxicarbonil 
arilo inferior, o de las sales de adición de los mismos. 

 176536 Procedimiento para la preparación de alcoholes aromaticos tio-substituidos 
• Está caracterizado porque comprende hacer reaccionar un compuesto de la 

fórmula en la cual R1, R3, R4, R5 y X tiene los valores definidos en lo anterior, 
con un tiol de fórmula R2SH, en la cual R2 tiene los valores definidos en lo 
anterior en un solvente orgánico y en presencia de un base a una temperatura 
de 0 a 50ºC. 

 176505 Nuevas pirazolinas y su utilización como antídoto o asegurador 
• Compuestos de fórmula (I) en donde X1 y X2 independientemente uno de otro, 

significan halógeno o halogenoalquilo; R1 significa hidrógeno, alquilo o 
alquiloxialquilo; R2 significa alquilo o halogenoalquilo; y R3 significa hidrógeno, 
alquilo, alquenilo o alquinilo. 

 176458 Compuesto fotocrómico y artículos conteniendo el mismo 
• Representado por la siguiente fórmula gráfica: en donde: a) R1 es seleccionado 

del grupo que consiste de C1-C8, fenilo, fen alquilo (C1-C4), naft alquilo (C1-C4), 
alilo, acrililo, metacrililo, aciloxi C1-C4, alquilo (C2-C6), carboxi alquilo (C2-C6), 
ciano alquilo (C2-C6), (C2H4O)m.CH3, y mono. y di-fenilo sustituído, los 
sustituyentes de fenilo siendo seleccionados de alquilo C1-C4 y alcoxi C1-C5, y 
m es un número de desde 1 a 6; b) R2 y R3 son cada uno seleccionados del 
grupo que consiste de alquilo C1-C5, fenilo y mono y di-fenilo sustituído, bencilo 
o combinaciones para formar un anillo cíclico seleccionado del grupo que 
consiste de un anillo alicíclico conteniendo de desde 6 a 8 átomos de carbono 
(incluyendo los átomos de carbono espiro), norbornilo y adamantilo, los 
sustituyentes de fenilo siendo seleccionados de desde alquilo C1-C4 y alcoxi C1-
C5; c) R4 es seleccionado del grupo que consiste de alquilo C1-C5, halógeno, 
alcoxi C1-C5, nitro, ciano, monohaloalquilo C1-C4, polihaloalquilo C1-C4, alcoxi 
carbonilo C1-C8 y aciloxi C1-C4; d) R5 es seleccionado del grupo que consiste 
de h alógeno, alquilo C1-C4, alcoxi C1-C5, nitro, ciano, tiaciano, monohaloalquilo 
C1-C2, polihaloalquilo C1-C2 y mono- di- o trialquilamino C1-C4; y e) las letras 
"c" y "e" son números de desde 0-4 y 1-4 respectivamente. 

 176379 5-( (tetrazolil)alquenil) imidazoles sustituidos 
• Donde: R1 es bifenile, adamantilmetilo, o fenilo, R2 es alquilo C2-C10, alquenilo 

C3-C10, (CH2)0-8 fenilo, R3 es hidrógeno, Cl, Br, F, I, CF3, C2F5, C3F7, CHO, 
hidroximetilo, COOR7, CONR7R8 ó NO2; R4 y R5 son cada uno 
independientemente hidrógneo, alquilo C1-C6, tienil-Y-, pirazolil-Y-, imidazolil-Y-, 
tiazolil-Y-, piridil-Y-, tetrazolil-Y-, o fenil -Y-, con excepción de que R4 y R5 no se 
seleccionan ambos entre hidrógeno y alquilo C1-C6; R6 es Z-tetrazol-5-ilo; Z es 
un solo enlace, vinilo o metileno sustituído o no sustituído; R7 y R8 son cada uno 
independientemente, hidrógeno o alquilo C1-C4, o una sal farmaceuticamente 
aceptable de los mismos. 

 176360 Procedimiento para la preparación de derivados de purina 
• Está caracterizado porque comprende ya sea: i) el cierre del anillo de imidazol 

de un compuesto de la fórmula (II): en donde Q es un grupo capaz de ciclización 
para formar un anillo de imidazol, tal como amino o un derivado de amino, por 
ejemplo, formilamino; o ii) el cierre del anillo de pirimidina de un compuesto de 
fórmula (III) en donde Y es amino o alcoxi con de 1 a 6 átomos de carbono, con 
un agente de condensación capaz de ciclización para formar un anillo de 
pirimidina que tiene un substituyente 2-NHRx, que conduce a un compuesto de 
la fórmula (I) en donde R1 es hidroxi; o iii) condensar un compuesto de la 
fórmula (IV): con una cadena lateral de intermediario de la fórmula (V): en donde 
Z es un grupo saliente; y en donde en las fórmulas (II) a (V), R5 es CH2OR2 o 
un grupo o átomo convertible al mismo, R1 es R1 o un grupo o átomo convertible 
al mismo, Rx es hidrógeno o un grpo de protección amino; y despues de esto, 
cuando se desee o sea necesario. convertir R5 y/o R1 cuando sean diferentes 
de CH2OR2 y/o R1, a CH2OR2 y/o R1 respectivamente y/o convertir R5 y/o R1 
cuando sean CH2OR2 y/o R1 a otros CH2OR2 y/o R1 y/o convertir Rx cuando 
sea un grupo de protección amino a hidrógeno. 
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 176358 Procedimiento para la preparación de pirrolidinomas sustituidas, productos 
obtenidos y preparaciones farmacéuticas que los incluyen 

• Caracterizadas porque tienen la fórmula (I) en donde R1 representa un grupo 
fenilo o naftilo, que está sin substituir o substituído por alquilo inferior, alcoxi 
inferior, halógeno y/o trifluormetilo, X1 representa alquilideno inferior, X2 
representa metileno, etileno y oximetileno y R2 representa hidrógeno, alquilo 
inferior o un grupo de la fórmula (Ia) en donde X4 representa alquilideno inferior 
y R3 representa hidrógeno o un grupo fenilo o naftilo que está sin substituir o 
substituído por alquilo inferior, alcoxi inferior, halógeno y/o trifluorometilo, en 
forma libre o en la forma de sales. 

 176342 Procedimiento para la preparación de 2-(2',4'-dihidroxifenil)- 4,6-diaril-s-triazina 
• Donde R1 significa Alquilo C1-C4 ó hidrógeno y R2 significa alquilo C1-C4, por la 

sustitución del grupo metiltio de un compuesto metiltio-diaril-s-triazina de la 
fórmula: (2) en donde R1 y R2 tienen el significado dado anteriormente, por un 
átomo de cloro y por la reacción del compuesto obtenido de la fórmula (3) en 
donde R1 y R2 tienen el significado dado anteriormente, con 1,3-dihidroxibenzol, 
por medio de un ácido de Lewis, para llegar a un compuesto de la fórmula (1), el 
procedimiento está caracterizado porque en una primera etapa el compuesto de 
la fórmula: (4) se hace reaccionar por medio de un ácido de Lewis en presencia 
de xilol o tolueno con un benzol substituído de la fórmula: (5) donde R1 y R2 
tienen el significado dado anteriormente, en una segunda etapa el compeusto 
obtenido de la fórmula (2) se hace reaccionar en presencia de tolueno o xilol con 
cloro o cloruro de azufre para obtener el compuesto de la fórmula (3), y en una 
tercera etapa el compuesto obtenido se hace reaccionar con 1,3-dihidroxibenzol, 
por medio de un ácido de Lewis, hasta el compuesto de la fórmula (1) en 
presencia de tolueno, xilol o una mezcla de isómeros del xilol. 

 176156 Derivados de imidazolidina y procedimiento para su preparación 
• Caracterizados proque R1 y R2, los cuales pueden ser iguales o diferentes, son 

átomos de hidrógeno o radicales alquilo de C1-C5, radicales alquenilo de C3-C5 
o radicales fenilo o, junto con el átomo de carbón al cual están unidos, forman un 
anillo de C3-C7 saturado o insaturado, R3 y R4, los cuales pueden ser iguales o 
diferentes, son átomos de hidrógeno, radicales alquilo de C1-C10 de cadena 
recta o ramificada, radicales cicloalquilo de C3-C7, radicales cicloalquenilo de 
C3-C7, radicales fenilo, arilalquilo o hetarilalquilo, R5 es un átomo de hidrógeno 
o un radical alquilo inferior y X es un átomo de oxígeno o azufre o un grupo 
imino. 

 176153 Procedimiento para la preparación de 1h- pirazol- 1- alcanamidas y producto 
obtenido 

• Está caracterizado por la reacción de un compuesto de la fórmula IIa ó IIb, con a. 
un compuesto de la fórmula III, para preparar un compuesto correspondiente de 
fórmula Ia o Ib respectivamente ó b. un compuesto de la fórmula IV, para 
preparar un compuesto correspondiente de la fórmula Va o Vb respectivamente, 
reaccionando el último compuesto mencionado con un agente capaz de convertir 
la función alcohólica en un grupo adecuado para el ataque nucleofílico para 
preparar un compuesto correspondiente de Fórmula VIa o VIb; respectivamente, 
reaccionando el último compuesto con un compuesto de fórmula VII para 
obtener el correspondiente compuesto de fórmula Ia ó Ib, respectivamente, 
donde A es (CH2)n, en donde R1, R2, R3, R4, R5, m y n y X es un grupo sujeto 
a desplazamiento nucleofílico y, si se desea, se convierte a una base libre 
obtenida además en la sal de adición ácida. 

 176076 Derivados de isoquimolina y procedimiento para su preparación 
• Compuesto o un solvato o sal del mismo, de fórmula (I): caracterizado porque: R 

tiene la fórmula (II): en la cual n es 0, 1 ó 2; m es 0, 1 ó 2; m' es 0, 1 ó 2, con la 
condición de que m + m' sea menor o igual de 2 X es un enlace directo, u O, S o 
NR8 en el cual R8 es hidrógeno o alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; Ar es 
fenilo o tienilo. 

 176040 Derivados de pirimidina, procedimiento de preparación para los mismo, un 
herbicida que los contiene y composiciones herbicidas que los contiene junto con 
otro ingrediente activo 

• Una composición herbicida, que comprende, como ingredientes activos: a) un 
derivado de pirimidina representado por la siguiente fórmula I: y b) por lo un 
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compuesto seleccionado del grupo que consiste de b-1) compuestos 
representados por la siguiente fórmula (VI): en donde R2 representa un grupo 
ixopropilo o un grupo 2-ciano-1-metiletilo, R3 un grupo metilo, etilo o isopropilo, y 
X1 un átomo de cloro o un grupo metiltio, b-2) compuestos representados por la 
siguiente fórmula (VII): en donde R4 representa un grupo metilo o metoxi, y X2 
un grupo 3-trifluorometilo, 3,4-dicloro o 4-isopropilo, alfa-metil-butilo o 2 
metilpentenilo y X3 un grupo 3,4-dicloro o 3-cloro-4-isopropilo, b-4) compuestos 
representados por la siguiente fórmula (IX): en donde R6 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo metilo o etilo y R7 un grupo metoximetilo, butoximetilo, 
isopropilo o 2-metoxi-1-metiletilo, b-4) 4-amino-6-ter-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-
5-(4H)-ona, b-5) 2,2-dióxido de 3-iso-propil-1H-2,1,2-benzotiadiadin-(4)-3H-ona y 
b-6) ácido 2-(1-naftalenilaminocarbonil)benzóico. 

 175998 Poliaminas útiles como antagonistas de neurotransmisores de amino ácido 
excitatorios 

• Caracterizado por la fórmula: y las sales farmaceúticamente aceptables del 
mismo una composición farmaceútica para antagonizar un neurotransmisor 
aminoácido exitatorio, cuyo neurotransmisor afecta una celula en el sistema 
nervioso de un mamífero, dicha composición comprendiendo una cantidad de 
antagonizante neurotransmisor de aminoácido exitatorio de un compuesto de 
conformidad, o una sal y un diluyente o vehículo, farmaceuticamente aceptable 
del mismo. 

 175972 Derivados de acilaminometil-3 tetrahidro-5,6,7,8 imidazo- (1,2-a)- piridinas, su 
preparación y su aplicación en terapéutica 

• Caracterizado en que se somete a una hidrogenación catalítica bajo presión el 
análogo insaturado en las posiciones 5, 6, 7 y 8 de un compuesto de fórmula (I). 

 175928 Derivados de tienotiacina y procedimiento para su preparación 
• De la fórmula general: I en la cual A junto con los dos átomos de carbono a los 

cuales está unido forma el grupo y la linea punteada representa la doble ligadura 
presente en el grupo (a); R1 representa un grupo alquilo inferior; R2 representa 
el resto de un anillo aromático heterocíclico que contiene de 1 a 4 heterátomos, 
que puede estar substituidopor uno ó dos grupos alquilo inferior, ó un grupo 
fenilo que puede estar substituido por halógeno, hidroxi, alquilo inferior, 
trifluorometilo ó alcoxi inferior; y R3, y R4 representan cada uno un átomo de 
hidrógeno ó un grupo alquilo inferior. 

 175915 Procedimiento para preparar 2 (heterociclilalquil) imidazo piridinas y su uso 
• Caracterizado porque -A1A2-A3A4- es un radical bivalente que tiene la fórmula -

N-CH-CHCH- (a-1), -CHN-CHCH-(a-2), -CHCH-NCH- (a-3), -CHCH-CH-N- (a-4), 
-NCH-NCH- (a-5) o -CHN-CHN- (a-6), en donde 1 o 2 átomos de hidrógeno en 
los radicales (a-1) - (a-6) cada uno independiente de los demás, puede estar 
reemplazado por halógeno, alquilo de C1-6, alquiloxi de C1-6, trifluorometilo o 
hidroxi; R1 es hidrógeno, alquilo de C1-10, cicloalquilo de C3-6, Ar1, alquilo de 
C1-6 substituído con uno o dos radicales Ar1, o un radical de la fórmula -A1k-G-
R2; en donde R2 es hidrógeno, alquenilo de C2-6 opcionalmente substituído con 
Ar2; alquinilo de C3-6; Ar1 o alquilo de C1-6 opcionalmente substituído con Ar1, 
hidroxi, alquiloxi de C1-6, carboxilo, alquiloxicarbonilo de C1-6, Ar2-oxicarbonilo 
o Ar2-alquiloxi de C1-6-carbonilo, y G es O, S o NR3; dicho R3 es hidrógeno, 
alquilo de C1-6, alquilcarbonilo de C1-6, alquiloxicarbonilo de C1-6 o Ar2-alquilo 
de C1-6; R es hidrógeno o alquilo de C1-6; m es 1 a 4; n es 1 ó 2. 

 175914 2- (2'- hidroxifenil)- 5 (6)- (acriloiloxialcoxi)- benzotriazol y polímeros 
absorbedores de reacciones ultravioleta formados a partir del mismo 

• Caracterizado porque tiene la fórmula: en donde R2 representa hidrógeno o 
alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, R3 representa hidrógeno, halógeno, alquilo 
de 1 a 5 átomos de carbono o alcoxi de 1 a 8 átomos de carbono; y R1 
representa un grupo de la fórmula: II -O-R'-O-CO-C(R")CH2 en donde R' es 
alquileno de C2 a C10, que puede ser de cadena recta o ramificada; y R" 
representa hidrógeno, metilo o halogenometilo. 

 175911 Compuestos de trifendioxazina hidrosolubles y su empleo como colorantes 
• Caracterizado por la fórmula general (1). Compuestos de tritendioxazina 

hidrosoluble con propiedades de colorantes reactivos con las fibras, que sobre 
materiales de fibra tales como lana y especialmente celulosa, proporcionanan 
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teñidos fuertemente coloreados y estables y que corresponden a la fórmula 
general (1).  

 175909 Procedimiento para la preparación de nuevos compuestos fungicidas 
• En los cuales A, B y R1 tienen los significados explicados en el texto, a un 

procedimiento para su preparación a su utilización como agentes fungicidas así 
como a etapas intermedia para la preparacion de compuestos de fórmula I y a 
procedimientos para la preparacion de estos compuestos intermedios. 

 175907 Derivados de tienoimidazol y método para su preparación 
• Caracterizado porque el anillo A es un anillo de tiofeno, el cual, opcionalmente 

puede contener una sustitución además del grupo R3; R1 es hidrógeno o un 
residuo de hidrocarburo opcionalmente sustituído, seleccionado de entre alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo o aralquilo, el cual puede estar unido a 
través de un heteroátomo; R2 y R3 son, independientemente, un grupo capaz de 
formar un anión o un grupo que se convierte en el mismo; X es un enlace directo 
o un separador que tiene una longitud atómica de dos o menos entre el grupo 
fenileno y el grupo fenilo; y n es un número entero de 1 ó 2; o una sal de la 
misma. 

 175782 Procedimiento para la preparación de derivados de bencimidazol 
• Para la preparación de 5-fluoro-2[[(4-ciclopropilmetoxi-2-piridinil)metil]sulfinil]-1H-

bencimidazol, caracterizado porque se oxida el 5-fluoro-2-[[(4-ciclopropilmetoxi-
2-piridinil)metil]-tio]-1H-bencimidazol y, si se desea, convetir el producto obtenido 
a una sal fisiológicamente aceptable o en un isómero óptico puro. 

 175779 2-aza-4(alcoxicarbonil)espiro(4,5)decan-3-ona 
• Caracterizado porque se hace reaccionar un alquilester de ácido ciclohexiliden 

malónico de la fórmula general (2) en la cual R es un alquilo inferior con 1 a 4 
átomos de carbono, en una primera etapa, ya sea con el ácido prúsico, en la 
presencia de una cantidad catalítica de un cianuro alcalino o con una cantidad 
estequiometrica de cianuro alcalino, en un alcohol, y tratamiento subsiguiente 
con un ácido para obtener el dialquilester de ácido (1-cianociclohexil)-malónico 
correspondiente de la fórmula (3) con R teniendo la definición mencionada arriba 
y este último se transforma durante una segunda etapa mediante hidrogenación 
catalítica en la 2-aza-4-(alcoxicarbonil)espiro[4,5]decan-3-ona. 

 175668 Derivados de imidazol 
• Un procedimiento para la preparación de un derivado de imidazol de la fórmula 1 

que comprende hacer reaccionar un compuesto 5 de la fórmula II. 
 175604 Antagonistas selectivos de leucotrienos y procedimiento para su preparación 

• Para la preparación de un compuesto de fórmula I o una sal de adición de base 
farmaceuticamente aceptable del mismo, el cual procedimientoesta 
caracterizado porque consiste en hidrolizar un compuesto de fórmula y 
opcionalmente convertir el producto resultante en una sal de adición de base 
farmaceuticamente aceptable. 

 175601 Procedimiento para obtener 3-n-oxido de 2,4-diamino-6-piperidinil-pirimidina 
• Caracterizado porque se prepara insitu la hidroxiguanidina correspondiente, 

apartir de hidroxilamina y cianamida, en un disolvente constituido por un alcohol 
inferior, en presencia de un alcoholato de metal alcalino; la hidroxiguanidina así 
obtenida se hace reaccionar con un ester del ácido cianoacetico para formar, 
con ciclación, el 3-N-óxido de 2, 4-diamino-6-hidroxipirimidina, que se clora con 
POCl3 en presencia d un catalizador constituido por una amina, para obtener el 
3-N-óxido de 2, 4-diamino-6-cloropirimidina, que a su vez se hace reaccionar con 
piperidina para obtener el producto final deseado. 

 175599 Proceso para la obtención de nuevos agentes leucotrieno-antagonistas 
• Caracterizado porque: a) la reacción de un compuesto de la fórmula II con un 

compeusto de fórmula III, o bien b) la reacción de un bencil-derivado de fórmula 
VI, con un derivado de fórmula VII o bien c) la reacción de la sal de litio del 
bromo compuesto de la Fórmula VIII, en un solvente inerte a baja temperatura 
con III' d) la reacción de un aldehído de fórmula con rodanina, o bien e) la 
reacción de una aminoamida con la fórmula con N-metil-N-
(trimetilsilil)trifluoroacetamida y con cloruro de tionilo, o bien f) la hidrólisis de un 
nitrilo con la fórmula IV, g) la reacción de un nitrilo con la fórmula IV con un 
derivado azida, y h) la conversión opcional del producto resultante en una sal 
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farmaceuticamente aceptable. 
 175598 Proceso para la obtención de nuevos agentes leucotrieno-antagonistas 

• Caracterizado porque comprende: a) la reacción de un compuesto con la fórmula 
II, con un compuesto que tenga la fórmula III,o b) la reacción de un derivado 
bencílico con la fórmula V con un derivado de fórmula VI, o bien c) la reacción de 
una sal de litio del bromo-compuesto que tiene la fórmula VII en un solvente 
inerte a baja temperatura con III', o bien d) la reacción de un aldehído con la 
fórmula, con rodanina, o e la reacción de una aminoamida con la fórmula, con N-
metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida y cloruro de tionilo, o bien f) hidrolizando 
un nitrilo que tenga la fórmula IV o bien g) la reacción de un nitrilo con la fórmula 
IV, h) la conversión opcional del producto resultante en una sal aceptable desde 
el punto de vista farmaceutico. El uso descrito de los compuestos es como: 
agentes antiasmáticos. 

 175570 Procedimiento para la preparación de bencimidazoles substituidos 
• Caracterizado porque se oxida el 5-cloro-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridinil)-metil]tio]-

1H-bencimidazol y, si se desea, convertir el producto en una sal fisiológicamente 
aceptable o en un isómero óptico puro. El 5-cloro-2[[(3,4-dimetoxi-2-
piridinil)metil]sulfinil]-1H-bencimidazol y sales fisiológicamente aceptables del 
mismo, así como tambien sus enantiómeros ópticos. 

 175569 Compuestos de biarilo y procedimiento para su preparación 
• Compuesto de la fórmula I en donde cada uno de X1, X2, y X3, 

independientemente de los otros es CH ó N, con la condición de que cuando 
menos uno de los grupos X1, X2 y X3 es CH; cada uno de X4, X5 y X6, 
independientemente de los otros es CH ó N, con la condición de que cuando 
menos uno de los grupos X4, X5 y X6 es CH, Y es NR5, O ó S; Z es NR6, O ó S, 
cada uno de los radicales R2, R4, R5 y R6, independientemente de los otros es 
hidrógeno o alquilo inferior y cada uno de los grupos R1 y R3, 
independientemente de los otros, es hidrógeno, alquilo inferior, cicloalquilo, arilo-
alquilo inferior, arilo, carboxi libre o funcionalmente modificado, hidroxi, hidroxi 
esterificado o eterificado o amino sin sustituir o mono o di- sustituido; en donde 
los radicales R1 y R2 en conjunto también puede ser alquileno inferior, en donde 
los radicales R3 y R4 en conjunto también pueden ser alquileno inferior, en 
donde los radicales R2 y R5 en conjunto también pueden ser alquileno inferior, 
en donde los radicales R4 y R6 en conjunto también pueden ser alquileno 
inferior, con la condición de que Y es NR5 ó S y Z es NR6 ó S cuando X3 y X5 
es N y X1, X2, X4 y X6 son N y X1, X2, X3 y X6 es CH ó (b) X1 y X2 son N y X2, 
X4, X5 y X6 es CH sus tautómeros y sus sales. 

 175507 Procedimiento para la producción de ésteres de ácido ftalazinácetico 
• Que consiste en hacer reaccionar con hidrazina un compuesto de fórmula III en 

presencia de un disolvente. 
 175482 Procedimiento para la obtención de derivados de aminometiloxooxazolidinil 

cicloalquil bencenos 
•  Está caracterizado porque comprende: cuando R1 y R2, tomados juntos, son 

diferentes H2, poner en contacto un compuesto de la fórmula: con (i) óxido de 
cromo (VI), en una mezcla de ácido acetico; para preparar un compuesto de la 
fórmula: y en seguida con (ii) un borohidruro de un metal alcalino; o (iii) (R6) 
2NH, en la presencia de cianoborohidruro de sodio; o (iv) H2 NOH ó H2 NOR 5, 
en la presencia de una base; o (v) la 1-amino-4-metilpiperazina, en un solvente 
reflujante. 

 175477 Nuevos derivados de tiopiranopirrol y procedimiento para su preparación 
• Caracterizado porque corresponde a la fórmula general: en la cual el símbolo R 

representa un átomo de hidrógeno, un radical alilo o un radical de la estructura: 
en la cual Ra y Rb son átomos de hidrógeno o radicales fenilo eventualmente 
sustituídos (con un átomo de halógeno, un radical alcoilo, alcoiloxi o nitro ), y Rc 
está definido como Ra y Rb o representa un radical alcoilo o alcoiloxialcoilo, al 
menos uno de Ra, Rb y Rc es un radical fenilo sustituído o no sustituído, y el 
símbolo n representa un número entero de 0 a 2, se sobreentiende que los 
radicales alcoilo citados anteriormente contienen 1 a 4 átomos de carbono de 
cadena recta o ramificada, así como a sus formas estereoisómeras y sus sales, 
cuando las mismas existan. 
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 175406 Derivados de tiazinona 
• Se refiere a un compuesto de tiazinona de fórmula general I. 

 175376 Derivados de quinoleinona, su preparación y su aplicación en terapéutica 
• De fórmula (I) en la cual R1 y r2 son cada uno, independientemente uno del otro, 

un átomo de hidrógeno o de halógeno o un radical (C1-4)-alquilo, R3 es un 
átomo de hidrógeno o un radical (C1-4)-alquilo, R4 es un radical naftalenilo, 
tetrahidronaftalenilo, bencilo, fenilo, piridilo, isoquinolilo o benzoilo; esos 
radicales pueden llevar un substituyente tal como metoxi, cloro, fluor o (C1-5)-
cicloalquilo X e Y son cada uno un átomo de hidrógeno o forman juntos un 
enlace, así como sus sales de adición con los ácidos farmaceuticamente 
aceptables y, cuando X e Y son cada uno un átomo de hidrógeno, los 
diastereoisómeros y enantiómeros de los compuestos. 

 175367 Derivados de imidazol, su preparación y su uso como funguicidas 
• De la fórmula general I: o una sal del mismo, en el que R representa un grupo 

fenilo opcionalmente substituído, R1 representa un grupo alquilo opcionalmente 
substituído, cicloalquilo, alquenilo, arilo o aralquilo, R2 representa un grupo 
alquinilo opcionalmente substituído e Y representa un átomo de oxígeno o de 
azufre o un grupo -NR3-, en donde R3 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo opcionalmente substituído. 

 175294 Procedimiento para la preparación de derivados de bencimidazol destinados a 
inhibir la secreción de ácido gástrico 

• Caracterizado porque consiste en oxidar el 4-fluoro-2-[[(4-metoxi-2-
piridinil)metil]tio]1H-bencimidazol, y, si se desea, convertirlo a una sal 
fisiológicamente aceptable o en un isómero óptico puro. El compuesto de 4-
fluoro-2[[(4-metoxi-2-piridinil)metil]-1H-bencimidazol y las sales fisiológicamente 
aceptables del mismo así como sus enantiómeros ópticos, cuando se producen 
de conformidad con el procedimiento descrito. 

 175247 Inhibidores de 5-lipoxigenasa 
• Para producir un compuesto de la fórmula I: cuyo procedimiento incluye: A. 

hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (II) i) con trimetilsilil isocianato 
(TMSHCO), seguido por el trabajo con cloruro de amonio, para dar un derivado 
de hidroxiurea de un compuesto de la _formula I, o ii) con cianato de sodio o de 
potasio en unasolución ácida, para dar un derivado de hidroxiurea de un 
compuesto de la fórmula (I), o iii) con He1 gaseoso, seguido por el tratamiento 
con fosgeno o un equivalente de fosgeno, que da como resultado el 
intermediario correspondiente de cloruro de carbamoilo; o un alquilcloroformato 
que da como resultado el carbamato correspondiente; que se hace reaccionar 
con amonia acuosa, o una amina substituída para dar un derivado de hidroxiurea 
opcionalmente substituído de un compuesto de la fórmula (I). 

 175240 Procedimiento para preparar 3- (1,2,5,6- tetrahidropiridil) pirrolopiridinas 
• Caracterizado por la fórmula: dónde uno de los radicales A, B, D, y E es N y los 

3 átomos restantes son C; R1 y R2 están seleccionados independientemente 
entre hidrógeno y alquilo C1-6 y R3, R4, R5 y R6 están seleccionados 
independientemente entre hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-
8, fenil-alcoxi C1-6, fenoxi, NR7R8 donde R7 y R8 están selecionados 
independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6, alcanoílo C1-6 y COOR9 
dónde R9 es hidrógeno o alquilo C1-6,ciano COOR10 donde R10 es hidrógeno o 
alqilo C1-6, o una sal farmaceuticamente aceptable del mismo. 

 175173 Procedimiento de síntesis para obtener nuevos (benzofuran- 2- il) imidazoles que 
tienen actividad farmacéutica y sus sales  

• Caracterizado porque se usan compuestos de la fórmula general II siguiente 
como materiales de partida, son tratados directamente con tionil-bisimidazol de 
fórmula, o con 1, 1 carboinildiimidazol de fórmula, en un disolvente orgánico 
apropiado, en ambiente básico, o: dichos materiales de partida de fórmula 
general II son transformados en los correspondientes derivados halógeno por 
acción de agentes halogenantes apropiados y posteriormente los derivados 
halógeno intermedios así obtenidos son tratados con imidazol, ambos bajo la 
fórma libre y salificada, trabajando en un solvente orgánico, preferiblemente de 
naturaleza polar y a la temperatura de ebullición. 

 
 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 
85

 175140 Derivados de 1-bencil-2-oxo-5-alcoxi-pirrolidina y procedimiento para su 
preparación 

• Caracterizado porque se somete a un compuesto de fórmula (II): a la acción de 
un compuesto de fórmula (III): RCH2-Hal, en presencia de una base para 
obtener el compuesto de fórmula (I) correspondiente. 

 175139 Procedimiento para preparar derivados de 1-benzoil-2-oxo-5-alcoxi-pirrolidina y 
producto obtenido 

• Caracterizado porque se somete un compuesto de fórmula (II): a la acción de un 
compuesto de fórmula (III): en la que Hal representa un átomo de cloro o bromo 
y R conserva el mismo significado, para obtener el compuesto de fórmula (I) 
correspondiente. 

 175138 Procedimiento para la preparación de nuevos derivados de 1-aril-sulfonil-2-oxo-5-
alcoxi-pirrolidina y producto obtenido 

• Caracterizado porque se somete un compuesto de fórmula (II): en la que R1 y R' 
conservan su significado precedente, a la acción de un agente oxidante, para 
obtener el compuestso de fórmulo (IA) correspondiente: bajo forma de un 
maezcla de isómeros en posición 3, que se separa, si se desea, en cada uno de 
los isómeros y luego se somete, si se desea, la mezcla de isómeros (IA) o cada 
uno de sus constituyentes, a la acción de un agente de eterificación o de 
esterificación para obtener el compuesto de fórmula (IB). 

 174988 Nuevas 3-fenil-7h-tiazollo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onas 
• La fórmula I: en la cual R1 denota un grupo alquilo de cadena recta o ramificada 

que tiene de 1 a 4 átomos de carbono, hidroximetilo o un grupo aminometilo de 
la fórmula II: R2 significa un átomo de hidrógeno o un radical alquilo que tiene de 
1 a 3 átomos de carbono y R3 significa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
de cadena recta o ramificada que tiene de 1 a 4 átomos de carbono,
hidroximetilo o un grupo aminometilo de la fórmula II, en donde R4 y R5 son 
iguales o diferentes y significan un átomo de hidrógeno o un radical alquilo de 
cadena recta o ramificada que tiene de 1 a 4 átomos de carbono, o los dos 
radicales, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo 
heterocíclico. 

 174939 Procedimiento para la preparación de derivados de acilo y productos obtenidos a 
partir del mismo 

• Caracterizado porque comprende: a) hacer reaccionar un compuesto de la 
fórmula general II: con un acilo carboxílico de la fórmula general R3OH o un 
derivado reactivo respectivo, o bien b) hacer reaccionar un compuesto de la 
fórmula III con un compuesto de la fórmula IV ó IVa o bien c) hacer reaccionar un 
compuesto de la fórmula V, en presencia de una base con fosgeno o bien d) 
convertir un ester de la fórmula VI o bin e) reducir un compuesto de la fórmula 
VII, o bien f) oxidar un compuesto de la fórmula VIII, o bien g) disociar un grupo 
protector amínico en el sustituyente R3O de un compuesto de la fórmula IX o 
bien h) para la preparación de un ester fácilmente hidrolizable de un compuesto 
de fórmula I someter un ácido carboxílico de fórmula I a una esterificación 
correspondientre, o bien i) para la preparación de sales o hidratos de un 
compuesto de fórmula I o hidratos de dichas sales convertir un compuesto de 
fórmula I en una sal o hidrato o en un hidrato de dicha sal. 

 174865 Estabilizantes de polimero acoplados a dianhidrido 
• Tiene una fórmula general (D)dA-(COOH)2-d en donde A es un radical 

tetravalente orgánico de 2 a 48 átomos de carbono, D es un radical divalente -
C(O)-N(G)-C-(O)-(CH2)x-, en donde x es 0 ó 1, d es 0, 1 ó 2 y G es el residuo de 
un grupo estabilizante seleccionado del grupo que consiste de (a) un fenol 
impedido hidrazido substituído, (b) un estabilizante a la luz de amina impedida 
hidrazido-substituída, (c) un sulfuro de dialquilohidrazido-substituído, razido-
substituído y mezclas de los mismos. 

 174863 Nuevos tensoactivos 
• Se refiere a un compuesto que tiene la fórmula general I. 

 174861 Procedimiento para la preparación de 2,2,6,6- tetraalquil- 4-piperidilaminas 
• Caracterizado porque comprende hacer reaccionar una amina de la fórmula 

R(NH(2)(n) con al menos una 2,2,6,6-tetraalquil-4-piperidona de la fórmula (II) en
presencia de un catalizador seleccionado del grupo que consiste de platino, 
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níquel y cobalto, empleando un medio de reacción que comprende: (a) entre 
alrededor de 10 y 100 por ciento en peso de agua, y (b) entre 0 y alrededor de 
90 por ciento en peso de cuando menos un compuesto orgánico polar, 
seleccionado del grupo que consiste de alcoholes alifáticos de C(1)-C(10) y 
glicoles alifáticos de C(2)-C(6). 

 174780 Piperacinas y procedimiento para su preparación 
• Caracterizadas porque Ar1 y Ar2, independientemente entre sí, significan fenilo 

insubstituído o substituído una o dos veces por alquilo de C1-C7, ciano, 
halógeno, trifluorometilo, amino, alquilamino de C1-C7, dialquilamino de C1-C7 
y/o alcano ilamino de C1-C7. 

 174758 Procedimiento para la preparación de compuestos imidico bicíclicos con formula 
de puente y productos obtenidos 

• Se caracteriza por hacer reaccionar un anhídrido cíclico de fórmula con una 
amina de fórmula. 

 174406 Tioxo heterociclos 
• Fórmula I en donde Q es una mitad heterocíclica bicíclica de 10 miembros que 

contiene uno o dos heteroátomos de nitrógeno, que llevan uno a dos 
sustituyentes tioxo, y la mitad hetoricíclica puede opcionalmente llevar 1, 2, ó 3 
sustituyentes adicionales en donde A1 es un enlace directo a X1 o es alquileno 
(1-3C). 

 174317 Procedimiento para la preparación de 1-hidroximetilpirazoles 
• Comprende: a) combinar una solución de metilpirazol acuoso y una solución de 

formaldehido acuoso para formar un 1-hidroximetilpirazol en un licor madre; y b) 
filtrar el 1-hidroximetilpirazol del licor madre. 

 174312 Síntesis de 4-metil tiazola 
• Un método para convertir catalíticamente isopropilideno y dióxido de azufre a 4-

metil tiazola que comprende hacer pasar metilamina de isopropilideno y dióxido 
de azufre sobre un polvo de zeolita que tiene un índice de retricción de desde 
aproximadamente 1 a aproximadamente 12 que ha intercambiado sus iones con 
ya sea una sal de amonio o un ácido mineral y adicionalmente con una sal de 
metal alcalino antes de rellenar sus poros con una sal de metal alcalino. 

 174209 Derivados de dióxido de benzotiazina y procedimiento para su preparación 
• Compuesto de la fórmula:donde R1 es 2-piridilo, 6-metil-2-piridilo,6-flúor-2-

piridilo, 6-cloro-2-piridilo,5-metil-3-isoxazolilo, 2-tiazolilo,5-metil-2-tiazolilo,1-oxo-
2,4,6-cicloheptatrien-2-ilo,fenilo,nitrofenilo o fenilo mono-o disustituído donde 
cada sustituyentes es flúor, cloro,bromo, trifluormetilo,alquilo de l a 3 átomos de 
carbono o alcoxi de l a 3 átomos de carbono; R2 es hidrógeno,alcanoílo de 2 a 6 
átomos de carbono, benzoílo,p-clorobenzoílo, toluoílo, tenoilo, furoílo, -COR3 o -
COOR3 donde R3 es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono; y n es un número 
entero de 3 a 5. 

 174146 Nuevos derivados de 1-arisulfonil-2-piperidinona y procedimiento para su 
preparación 

• Está caracterizado porque se somete un compuesto de la fórmula (II): en la que 
Hal representa un átomo de cloro o bromo y R conserva el significado indicado 
anteriormente, a la acción de ácido 5-amino-valerico (III): para obtener un 
compuesto de la fórmula (IV) que se cicla para obtener el producto de la fórmula 
(I) correspondiente los compuestos de la fórmula I. 

 174141 Nuevos derivados de la 1- bencenosulfonil-2-oxo-5-alquiltio-pirrolidina y 
procedimiento para su preparación 

• Corresponden a la fórmula general (1) en la que R' representa un átomo de 
hidrógeno, un radical alquilo lineal, ramificado o cíclico que contiene hasta 8 
átomos de carbono, un radical alquenilo que contiene de 2 a 8 átomos de 
carbono, un radical acilo que contiene de 1 a 6 átomos de carbono o un radical 
bencino o fenertilo; y R representa un radical fenilo o difenilo o uno de los 
siguientes radicales: furilo, tienilo, piranilo, piridilo, benzofuranilo, 
isobenzofuranilo, cromanilo, isocromanilo, cromenilo, xantenilo, fenoxantenilo, 
oxazonilo, isoxazolilo, furazanilo, fenoxazinilo. 

 174092 Procedimiento para la preparación de compuestos de ftalocianina sulfonada 
• Caracterizada porque contiene un detergente orgánico, una sal alcalina de una 

materia estructural y por lo menos una ftalocianina de aluminio hidrosoluble. 
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 174073 Procedimiento para la preparación de sulfatos cíclicos 
• Está caracterizado porque se agregan simultáneamente el anhídrido sulfúrico y 

el óxido de alqueno en el dioxano, eventualemente en presencia de un 
hidrocarburo alifático halogenado. 

 173934 Procedimiento para la preparación de derivados de piridobenzotiazina 
• Que se emplean para obtener los compuestos de fórmula general (I). Dichos 

procedimientos consisten en unas vías de síntesis que utilizan, como producto 
de partida la 3-cloro-4-fluoroenilina o el 2,3,4-trifluoronitrobenceno 

 173856 Procedimiento de preparación de derivados de 1-aril-sulfonil-1,5-dihidro-2h-
pirroll-2-ona y producto obtenido 

• Caracterizado porque el 1,5-dihidro-5 hidroxi-2H-pirrol-2-ona de la fórmula: es 
sometida a la acción de un alcohol de fórmula (II): R'-OH para obtener el 
compuesto de fórmula (III) que se somete a la acción de un compuesto de 
fórmula (IV): RSO2-Hal, en la que Hal representa un átomo de cloro o bromo, 
para obtener el compuesto de fórmula (I) correspondiente, en la cual R' 
representa un átomo de hidrógeno, un radical alquilo lineal, ramificado o cíclico 
que contiene hasta 8 átomos de carbono, un radical alquenilo que contenga de 2 
a 8 átomos de carbono, un radical acilo con de 1 a 6 átomos de carbono o un 
radical bencilo o fenetilo y R representa un radical naftilo o fenilo o uno de los 
siguientes radicales; tienilo, furilo, piranilo, benzofuranilo, isobenzofuranilo, 
cromanilo, isocromanilo, cromenilo, xantenilo, fenoxantienilo, oxazolilo, iso-
oxazolilo, furazanilo, fenoxazinilo, tieno [2,3-b] furanilo, 2H-furo-[3,2-b] piranilo, 
benzoxazolilo o morfolinilo; el radical R está opcionalmente sustituído por uno o 
más de los sustituyentes escogidos del grupo constituído por el radical hidroxilo, 
el radical acetoxi, el radical metoxi o el radical benciloxi, saturados o insaturados, 
radicales alquilo cíclicos, ramificados o lineales que contienen hasta 18 átomos 
de carbono, átomos de halógeno, grupos CF3, SCF3, OCF3, NO2, NH2 ó CN, el 
radical fenilo, los grupos acilo o alcoxicarbonilo contienen de 2 a 8 átomos de 
carbono grupos alquilsulfonilo que contienen de 1 a 6 átomos de carbono. 

 173423 Derivados de 1-arilsulfinil-2-pirrolidinona y procedimiento para su preparación 
• Compuestos de la fórmula (I): en la cual R representa un radical R1, donde R1, 

en cualquier posición sobre el núcleo fenilo, representa: un radical alquilo que 
contiene hasta 8 átomos de carbono lineal, ramificado o cíclico, saturado o 
insaturado, un radical N R2, R3 donde R2 y R3, identicos o difernetes 
representan un átomo de hidrógeno, un radical alquilolineal saturado o 
insaturado, que contiene hasta 8 átomos de carbono o juntamente con el átomo 
de nitrógeno con que van enlazados, forman un heterociclo, o un radical NO2, o 
un radical OR', donde R' representa un átomo de hidrógeno, un radical alquilo 
lineal, ramificado o cíclico, que contiene hasta 8 átomos de carbono, o un radical 
arilo que contiene hasta 14 átomos de carbono, o un radical SR4 ó S(O)R5, 
donde R4 y R5 representan un radical alquilo lineal, ramificado o cíclico, 
saturado o insaturado, que contiene hasta 8 átomos de carbono, o bien R 
representa un radical naftilo, eventualmente substituído con un radical R'1, 
donde R'1 puede tomar uno de los valores arriba indicados para R1. 

 173421 Imidazobenzodiazepinas y sus sales y procedimiento para su preparación 
• De fórmula 1 en donde R1 representa un grupo fenilo, un grupo cicloalquilo que 

contiene de 4 a 6 átomos de carbono o un grupo de fórmula; R2 y R3, que puede 
ser identicos o diferentes, representa cada uno un átomo de hidrógeno, un 
grupoalquilo que contiene de 1 a 5 átomos de carbono o un grupo de cicloalquilo 
que contiene de 3 a 5 átomos de carbono, o R2 y R3 representan juntos un 
grupo alquileno que contiene de 3 a 5 átomos de carbono; y X e v, que pueden 
ser identicos o diferentes, representa cada uno un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un grupo nitro, azido, nitrilo o trifluorometilo un grupo alquilo 
o alcoxi que contiene de 1 a 3 átomos de carbono y sus sales de adición de 
ácido. 

 173415 Procedimiento de preparación de nuevos derivados de 1-estireno sulfonil-2-oxo 
5-hidroxi-pirrolidina y producto obtenido 

• Caracterizado porque se somete un compuesto de fórmula (II): en la cual R1 
conserva la misma significación que anteriormente, a la acción de un compuesto 
de fórmula (III): RCHCH-SO2Hal en cual Hal representa un átomo de cloro o de 
bromo y R conserva la misma significación que anteriormente, para obtener el 
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compuesto de fórmula (I) correspondiente. 
 173310 Derivados fenólicos de benzotiazol como inhibidores de la corrosión 

• Para la preparación de compuestos de la fórmula 1 caracterizado por el hecho 
de que un compueto de la fómula V: se calienta a una temperatura de 70 a 
250ºC y de preferencia de 100 a 200 ºC. Un compuesto de la fórmula. 

 173143 Nuevo procedimiento de resolución para espiro-hidantoinas recemicas 
• Comprenden las etapas de: a) el hacer reacionar un compuesto racemico-de la 

formula: en un disolvente orgánico polar, inerte para la reación, con al menos 
una cantidad equimolar de un isocianato asimetrico, ópticamente activo, de 
fórmula RNCO, donde R es (S)- ó (R)-1-feniletil ó (S)- ó (R)-1-(1-naftil)etil), en 
presencia de una base, a una temperatura que está comprendida en el intervalo 
de 5ºC hasta 40ºC, aproximadamente, hasta que la reacción, para formar el 
compuesto ureido diastereomerico de fórmula.  

 172911 Procedimiento para la preparación de derivados del ácido piridin carboxílico 
• Está caracterizado porque consiste en hacer reaccionar un derivado N-

hidroxiamino de la fórmula II: R6-CH2-CH('HNOH)-R5 en donde R5 y R6 son 
como se definieron anteriormente con un aldehído o cetona alfa, beta-insaturado 
de la fórmula III: R3-CCHR7, R4-CO en donde R3, R4 y R7 son como se 
describe en la fórmula I, en presencia de un ácido y un disolvente a una 
temperatura en el rango de la temperatura ambiente hasta el punto de ebullición 
del disolvente hasta que la reacción se termina substancialmente. 

 172473 Procedimiento para la preparación de derivados de piridobenzotiazina 
• Caracterizado porque comprende las etapas de: a) hacer reaccionar 2,3,4-

trifluoronitrobenceno (VIII) en dimetilsulfoxido con sulfuro de sodio a una 
temperatura de entre 85 a 95 grados C durante 1 a 4 horas para producir el 
disulfuro correspondiente (IX); b) hacer reaccionar el disulfuro (IX) c) tratar dicho 
filtrado con ácido clorhídrico al 37 por ciento; d) tratar dicho rsiduo con 
monocloroacetato y KOH; e) reducir dicha benzotiazinona por medio de un 
exceso de LiA1H4 en tetrahidrofurano; h) oxidar dicho ácido carboxílico; i) llevar 
a cabo una sustitución nucleofílica del átomo de halógeno en la posición 1. 

 172472 Procedimiento para la preparación de derivados de piridobenzotiazina 
• Caracterizado porque comprende: a) hacer reaccionar 3-cloro (ó fluoro)-4-

fluoroanilina (XI) con tiocianato de potasio y bromo; b) hacer reaccionar el 
producto obtenido (XII) con hidróxido de sodio para producir el disulfuro (XII) c) 
hacer reaccionar dicho disulfuro (XIII) con monocloroacetato de sodio y d) 
reducir dicha benzotiacinona mediante un exceso de LiA1H4 en tetrahidrofurano) 
para producir 7-fluoro-8-cloro (o fluoro)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiacina de la 
fórmula (II). 

 172175 Procedimiento para preparar silibinina 
• Se extrae exhaustivamente con acetato de etilo; se centrifuga hasta quedar clara 

y el residuo seco se somete, en este sistema disolvente de la fase inferior, 
mediante una evaporación al vacío, hasta la desecación, se aisla una mezcla de 
polihidroxifenilcromanona, de 70 a 80 por ciento (silimarina I-IV grupos I a IV de 
silimarina, el cual se suspende en 3 a 5 veces su cantidad por peso de metanol; 
la suspensión obtenida se caliente hasta que hierve, mientras se agita; se deja 
que el concentrado repose a la temperatura ambiente; el producto que así
precipita se lava de 1 a 3 veces con la menor cantidad posible de metanol frío, 
se seca, se trata con carbón vegetal activo en condiciones de reflujo; se filtra, el 
filtrado se evapora a presión reducida, el concentrado se mezcla, agitándolo 
vigorosamente, con aproximadamente una decima parte del volumen del 
concentrado, de metanol; se deja reposar varias horas a la temperatura 
ambiente, y el producto filtrada por succión se lava de 1 a 3 veces con un poco 
de acetato de etilo y se seca al vacío. 

 171243 Composiciones que contienen 2-tiocianometiltiobenzotiazol para empleo como 
microbicidas industriales 

• Dispersable en agua que comprende 2-tiocianometiltiobenzotiazol, cuando 
menos un alquil ester-alcohol de cadena recta o ramificada y cuando menos un 
dispersante conveniente. 

 171191 Composiciones farmacéuticas de glipizida 
• Caracterizada porque comprende gránulos de 2mg a 50mg de glipizida 
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sustancialmente insoluble en agua; de 100 mg a 320 mg de un óxido de 
polietileno que tiene un peso molecular de 80,000 a 350,000; y de 5 mg a 50 mg 
de una hidroxipropilmetilcelulosa que tiene un peso molecular de 9,200 a 22,000; 
granulados que son útiles paa fabricar una forma de dosis osmótica para 
dispensar la glipizida durante hasta 22 horas, cuando la forma de dosis está en 
el tracto gastrointestinal de un paciente. 

 171069 Procedimiento de preparación de nuevos derivados de la 1-difenilmetilpiperidina 
• Donde R puede ser H, un grupo alquilo de cadena corta, un grupo alquilo de 

cadena corta sustituida por un grupo alcoxilo de cadena corta o un radical fenilo 
para sustituido, y de sus sales de adición con ácidos farmaceuticamente 
aceptables, el procedimiento se caracteriza porque se hace reaccionar una 
piperidina N-no sustituida de fórmula: (fórmula) en donde R tiene los significados 
anterior mente señalados con un alogenuro de difenilmetano XCH(Ph)2 en 
donde X es fluor, cloro,bromo o yodo, en presencia de una base y 
eventualmente de un catalizador, convierte opcionalmente la base libre obtenida 
en una sal de adición con un ácido farmaceuticamente aceptable por tratamiento 
convencional con el ácido apropiado. 

 170224 Composiciones de filtro solar 
• Caracterizada además porque comprende de 1 a 15 % de un material soluble en 

aceite y en donde dicho material soluble en aceite se selecciona del grupo que 
consiste de neopentanoato de isodecilo, isohexadecano y benzoato de alcoholes 
de C12-C15 y mezclas de los mismos. 

 170055 Composición insecticida y procedimiento para su obtención 
• Caracterizada porque comprende una cantidad insecticidamente efectiva de uno 

o más compuestos que consisten de ácido delta-aminolevulínico, inductores de 
ácido delta-aminolevulínico o mejoradores de la conversión de ácido delta-
aminolevulínco a tetrapirroles. 

 169641 Procedimiento para la obtención de 3-carboxamidas de 2-alquil-4-hidroxi-2h-1,2-
benzotiazina-1,1 dióxido 

• Cuando se hacen reaccionar en disolventes aromáticos y temperaturas de 80-
140ºC; donde alquil metil, etil; carboalcoxi metoxi, etoxi y las carboxamidas 
pueden ser de 2-amino tiazol y 2-amino piridina. 

 169619 Procedimiento para sintetizar derivados de aminometiloxo-oxalidinil-benceno 
útiles  como agentes antibacterianos 

• Caracterizado el procedimiento porque comprende reaccionar un compuesto de 
fórmula II: para dar compuestos de fórmula III: a) los cuales se hacen reaccionar 
a temperatura aproximada de 60 a 125ºC con azidas de sodio, potasio, litio, 
cesio o rubidio en presencia de un solvente dipolar aprótico, en cuyos 
compuestos de grupo A puede ser -H ó cualquiera de los grupos previamente 
mostrados excepto cuando R1 es -N3, -NX2,-NR9X, -NXZ+, para obtener 
compuestos de la fórmula IV. 

 169507 Procedimiento para la preparación de sulfatos cíclicos 
• Está caracterizado porque la oxidación se realiza por medio de un 

hipohalogenuro alcalino o alcalinoterreo en presencia de una cantidad catalítica 
de un derivado de rutenio, operando a una temperatura inferior a 10ºC, en un 
emdio acuoso o hidro-orgánico. 

 169432 Método para tratar lentes de contacto 
• Caracterizado porque se pone en contacto un lente con una cantidad efectiva de 

bendazac, 5-hidroxibendazac o una sal de ellos con una base inorgánica u 
orgánica fisiológicamente aceptable. 

 169275 Proceso para la preparación de derivados de 6- deoxiguanidina 
• Caracterizado porque comprende el cierre del anillo de un compuesto de fórmula 

(II): cuando sea necesario y/o formar opcionalmente una sal o derivado de los 
mismos farmacéuticamente aceptables, como se definio. El uso descrito de los 
compuestos es como agentes antivirales. 

 169215 Procedimiento para la preparación de alquil-1 nitro-5 imidazoles 
• Caracterizado en que se hace reaccionar un sulfato de alquilo de la fórmula 

general: R1O - SO2 - OR1 con un derivado de imidazol operando en presencia 
de un solvente orgánico, después se hidroliza o se alcoholiza en presencia de 
calor, eventualmente in situ, el producto obtenido. 
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 168918 Proceso para preparar compuestos de quinolona 
• De la fórmula I: en la cual n es 0, 1 ó 2, el proceso está caracterizado porque 

comprende la ciclización de un compuesto de la fórmula II en la cual n es 0, 1 ó 
2. 

 168917 Procedimiento para la preparación del ácido 3- (2 h benzotriazol- (2)-il)-4-
hidroxibencensulfónico, o una sal del mismo 

• Está caracterizado porque comprende sulfonar un 2-(2'-hidroxi-5'-ter-butilfenil)-
benzotriazol, con ácido sulfúrico, en cuya reacción se reemplaza el grupo ter-
butilo por el grupo -SO3M con la eliminación de isobutileno y neutralizando el 
producto final a un pH de 7. 

 168144 Procedimiento mejorado para la preparación de melamina 
• A partir de urea o sus productos de descomposición térmica, en el que se enfría 

una mezcla de reacción con un medio acuoso para formar una corriente acuosa 
de productos que contiene melamina y subproductos de reacción, tras lo que la 
melamina producto se separa de dicha corriente acuosa de producto dejando 
una corriente acuosa residual que se recircula a dicho procedimiento, 
consistiendo la mejora en que una parte de dicha corriente acuosa residual que 
contiene aún subproductos de reacción se separan del resto de tal corriente y se 
trata para separar de aquélla subproductos antes de recircularla a dicho 
procedimiento. 

 167628 Derivado del ácido quinolin carboxílico 
• Mediante hidrogenación catalítica utilizando paladio sobre carbón, níquel ranney, 

óxido de platino, o simialres, como catalizador en un solvente inerte l como por 
ejemplo, un alcohol, un ter o un ácido orgánico, a temperatura ambiente y bajo 
presión normal, hasta que se absorba aproximadamente el volumen calculado 
de hidrógeno. 

 167392 Procedimiento para preparar ni-metil-10 metoxilumilsergol 
• Caracterizado porque un éster de N1-metillisergol se somete a reacción 

fotoquímica con metanol/ácido sulfúrico y el éster resultante de N1-
metilmetoxilumilisergol se somete opcionalmente a hidrólisis a 
transesterificación. 

 166300 Proceso para oxidar una cetona cíclica a una lactona 
• Comprendiendo las etapas de: a) formar una primera solución incorporando una 

cetona cíclica conteniendo desde 4 hasta 30 átomos de carbono cíclicos, un 
anhídrido cíclico de un ácido polibásico, preferentemente un anhídrido de ácido 
maléico, succínico, ftálico o un ftálico substituído y un solvente inerte que tenga 
un punto de ebullición substancialmente mayor que el punto de ebullición de la 
correspondiente lactona, siendo incorporado el anhídrido en una cantidad 
suficiente para mantener a la primera solución substancialmente anhídrida; b) 
incorporar entre 0.3 y 2 moles de peróxido de hidrógeno por mol de cetona en la 
primera solución, siendo incorporado el peróxido de hidrógeno a una velocidad 
controlada para evitar acumular un excedente substancial de peróxido de 
hidrógeno en la mezcla de reacción, para mantener al solvente líquido y 
preferentemente mantener la temperatura de la priemra reacción entre 30 y 
100ºC. 

 166218 Método  de resolución de cis-x,x/beta-3-amino-4-(2-(2-furil) et-1-il)-1-metox 
icarbinilmetil-azetiden 2-ona en sus enantiomeros componentes 

• Caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) poner en contacto 
una solución del recemato cis-x,x/beta, beta en un disolvente con al menos 
alrededor de 0.5 equivalentes molares de hidrato del ácido (-)-3,3:4,6-di-0-
isopropiliden-2-ceto-L-gulónico y (b) separar la sal de hidrato del ácido (-)-
2,3:4,6-di-0-isopripiliden-2-ceto-L-gulónico del isómeto x,x así formada. 

 165509 Un multisilano que contiene anillo de triazina y método para prepararlo 
• Representado por una estructura seleccionada de: en donde Q representa -NH-

X-Si (R'n)-(OR)3-n ó -NH-X1-N-X2-Si (R'n)-(OR)3-n en donde X representa un 
grupo divalente seleccionado del grupo que consiste de alquileno con 1 a 10 
átomos de carbono -(CH2)1-10 y aralquilo con 6 a 20 átomos de carbono; R 
representa alquilo inferior con 1 a 5 átomos de carbono: R' representa H. alquilo 
con 1 a 8 átomos de carbono; fenilo o aralquilo con 7 a 18 átomos de carbono; y 
n tiene un valor de 0 ó 1. 
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 165409 Preparación de cafestol 
• Caracterizado porque el kahweol se hidrogena en presencia de un catalizador de 

paladio parcialmente desactivado sobre un soporte de carbonato cálcico o 
carbón activo acondicionado mediante plomo. 

 165249 Mejoras en un procedimiento para preparar w-lactamas 
• Caracterizadas porque en correspondencia con la segunda etapa de reacción, 

se añade agua en una cantidad muy limitada y que corresponde a una 
proporción molar U igual H2O/equivalentes de SO3 comprendido entre 0.1 y 
0.90. 

 164971 Procedimiento para la preparación de conjugados de medicamentos citoxicos 
• Está caracterizado porque consiste de: (A) hacer reaccionar con un intermedio 

de la fórmula R5-CO-X-Y-Ar-C(-Z)N-HN-V donde R5 es hidroxi, un grupo 
activante del ácido, un radical que completa una sal o un grupo protector del 
ácido y los otros grupos variables son los definidos antes o (B) hacer reaccionar 
un anticuerpo modificado de fórmula Ac(CO-X-Y-Ar-C(-Z)0)m con una cantidad 
equivalente de una hidrazida de fórmula H2N-NH-V donde A C, X, Y, Ar, Z, V y 
m son los definidos antes. 

 164891 Procedimiento para la preparación de derivados de ergolina 
• Caracterizado porque comprende a) el hacer reaccionar un derivado anhídrido 

de la fórmula IV. b) el acoplar un ácido carboxílico de la fórmula II, en presencia 
de un reactivo de acoplamiento. 

 164244 Procedimiento para la preparación de 3-picolina 
• Caracterizado porque se hace reaccionar un educo o sea producto de partida 

que consta de acetaldehido y/o acetaldehido acetales y/o crotonaldehido, con un 
educto 2, que consta de formaldehido y/o formaldehido acetales y/o 
hexametilentetramina en fase acuosa líquida a temperaturas entre 180 y 280 ºC, 
en un recipiente cerrado y en la presencia de amidas de ácidos carboxílicos. 

 164159 Poliglicidamidas y composiciones de revestimiento 
• Caracterizado porque comprende epoxidar una poliacrilamida con un compuesto 

peroxi para dar una composición representada por la fórmula Y(R)m. 
 164008 Preparación de isotiazolonas substituidas con halogeno 

• La fórmula: (I) en la cual X1 es halógeno; X2 es hidrógeno o halógeno; X1 y X2 
se pueden unir para formar, junto con los átomos de carbono a los cuales se 
adjuntan, un enlace doble de carbono a carbono; R es alquilo con 1 a 18 átomos 
de carbono, alquileno o alquinilo con 2 a 18 átomos de carbono, clcloalquilo con 
3 a 12 átomos de carbono, aralquilo con hasta 10 átomos de carbono o arilo con 
hasta 10 átomos de carbono; y m y n son enteros, 1 ó 2, el cual comprende 
hacer reaccionar una amida de la fórmula X1CH2-CX2-C-NHR en que X1, X2 y 
R tienen las definiciones anteriores, con un compuesto de azufre-halógeno, de la 
fórmula (S)m(halógeno)n' en que m y n son los enteros 1 ó 2, opcionalmente en 
la presencia de una base orgánica. 

 163431 Preparación de isotiazolonas  
• Procedimiento para preparar, en un solo caldero, un compuesto de la fórmula: 

(1) en que R(1) es alquilo, alquilo substituído, arilo, arilo substituído, cicloalquilo, 
cicloalquilo substituído o alcarilo y R(2) es hidrógeno, halógeno o alquilo, R(3) es 
hidrógeno o halógeno, el cual comprende tratar un compuesto de la fórmula: 
XOCCHR(2)CH(2)SSCH(2)CHR(2)COX en que R(2) es como se definió 
anteriormente y X es halógeno, primero con un equivalente de un agente 
halogenador, seguido por la adición de una mezcla de un depurador de ácido y 
dos equivalentes de una amina de la fórmula R(1)-NH(2), en que R(1) tiene las 
definiciones anteriores, y finalmente agregando de dos a seis equivalentes del 
agente halogenador. 

 163205 Proceso para la preparación del monohidrato del acido 3-amino-2-2(5-metoxi-1h-
indol-3-il) propiónico 

• Constituído por los pasos: a) reacción de un compuesto que tiene la fórmula II: 
en el que R es un grupo metilo o un grupo etilo, R1, es un grupo metilo o un 
grupo etilo y X es cloro, bromo o iodo con un compuesto que tiene la fórmula III: 
en el que R es un grupo metilo o un grupo etilo y M+ es el catión de un metal 
alcalino, en un disolvente adecuado a temperaturas en el intervalo de 
aproximadamente 40ºC a 130ºC para proporcionar un compuesto que tiene la 
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fórmula IV: en donde R es un grupo metilo o un grupo etilo, R1 es un grupo 
metilo o un grupo etilo y R2 es un grupo metilo un grupo etilo. 

 163074 Procedimiento para preparar un derivado de ácido quinoloncarboxílico 
• De fórmula (I) sus hidratos o sus sales de adición de ácido o de metales 

alcalinos, farmacéuticamente aceptables; caracterizado porque comprende 
condensar un compuesto de fórmula (II) en donde R es un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo inferior y X es un átomo de halógeno, con un compuesto de 
fórmula (III) el producto condensado se somete a la separación del grupo 
protector para obtener así el derivado amínico de fórmula (I) y, cuando R es un 
grupo alquilo inferior, el producto condensado se somete a hidrólisis para 
obtener así el derivado de ácido carboxílico de fórmula (I). 

 162975 Proceso para preparar derivados de trihaloimidazol 
• Caracterizado porque se hace reaccionar un trihaloimidazol de fórmula (II) en 

donde X tiene el significado definido anteriormente, con un halometil-eter de la 
fórmula (III) ZCH(2)O(CH(2)(n)Y en donde Z representa un átomo de halógeno y 
Y tiene el significado anterior, a una temperatura comprendida entre 0 y 150ºC 
aproximadamente durante 1 a 24 horas en un solvente en presencia de un 
agente de deshidrogenación seleccionado del grupo que consiste en bases 
orgánicas, bases inorgánicas y alcoxidos de metal alcalino. 

 162864 Procedimiento para la preparación de 2,2,6,6- tetraalquil-4- piperidilaminas 
• Caracterizado porque comprende hacer reaccionar una amina de la fórmula 

R(NH2)n, con al menos una 2,2,6,6-tetraalquil-4-piperidona de la fórmula (II) en 
presencia de un catalizador de paladio, empleando un medio de reacción 
seleccionado del grupo que consiste de agua, alcoholes alifáticos de C(1)-C(10), 
glicoles alifáticos de C(2)-C(6) y mezclas de los mismos, a una presión de 
alrededor de 1.05 a 140.6 Kg/cm²  y a una temperatura entre 15 y 100ºC. 

 162759 Procedimiento para preparar derivados de la cumarina 
• Caracterizado porque comprende sujetar un derivado de cumarina de la fórmula 

(II), a una reacción de Mannich con una amina secundaria HNR(3) R(4) en la 
presencia de un solvente a una temperatura de aproximadamente 20ºC a 120 ºC 
y opcionalmente convertir el producto a una sal del mismo. 

 162717 Procedimiento para la obtención de un derivado de 2—pirrolidona 
• Caracterizado por hacer reaccionar 3,5-di-t-butil-4-hidroxibenzaldehido con un 

compuesto de fórmula general III la reacción puede realizarse a temperatura 
comprendida de alrededor de 0 a 150ºC preferiblemente de 30 a 100ºC, donde R 
se define como antes, para dar el derivado de 2-pirrolidona deseado, que se 
convierte después en una sal si se requiere. 

 162676 Procedimiento para la preparación de derivados de 2- (piridilalquensulfinil) 
benzimidazoles  n-substituidos 

• Consiste en tratar un compuesto de la fórmula A-2 con: (a) un anhidrido de ácido 
conteniendo el grupo -COR(6),-COPhX-CO(CH(2)(m)CO(2)R(3) ó -COCH(2)PhX 
y una cantidad catalítica de N,N-dimetilaminopiridina, ó (b) un ácido activado 
conteniendo el grupo -COR(6), -COPhX, -CO(CH(2)(m)-CO(2)R(3) ó -
COCH(2)PhX; o cuando Q es H, la fórmula A-2 se trata con: hidruro de sodio y 
después: (a) tratar el anión así formado con un compuesto de la fórmula 
C1COOR(11). 

 162589 Procedimiento para preparar compuestos heterocíclicos de 5 miembros 
conteniendo átomos de N, O ó S 

• Con un compuesto que tiene la fórmula estructural: (III) en presencia de un 
solvente y, excepto cuando Z es NH4, en presencia de un ácido, en donde la 
temperatura de reacción es de 110 a 200 grados C y el período de reacción va 
desde 2 hasta 12 horas. 

 162568 Procedimiento para la preparación de cloronitroanilinas y cloronitrofenoles 
• Caracterizado porque comprende las etapas de: poner ácido clorhídrico y añadir 

en forma simultánea corrientes separadas de nitroanilina o nitrofenol y agente de 
cloración; la reacción se lleva a cabo a una temperatura comprendida entre -10 y 
80ºC; el procedimiento puede llevarse a cabo en forma no contínua o en forma 
contínua. 
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 162554 Procedimiento mejorado para la preparación de 2,4,6- tris-(aminofenilammino) 
triazinas 

• Por condensación de s-triclorotriazina, con tres equivalentes de una 
fenilendiamina parcialmente protegida y disociación subsiguiente, de los grupos 
protectores, caracterizado porque la condensación, se lleva a cabo en un alcohol 
alifático, con 2 a 4 átomos de carbono, anhidro o acuoso, en la presencia de un 
agente fijador de ácido. 

 162536 Mejoras en la composición de slurries explosivos 
• Caracterizados porque se emplean como componentes sensibilizantes sales de 

ácidos oxidantes con compuestos heterocíclicos orgánicos de nitrógeno, tales 
como piperazina y la morfolina que pueden ir bien o asociados con otros 
sensibilizantes. 

 162518 Procedimiento para preparar derivados de hidróxido de aminopiridino 
• Caracterizado porque se hace reaccionar una hidrazida de fórmula III: en la cual 

R1 tiene los significados indicados antes, con una sal de pirilio de la fórmula IV: 
en la cual R3 - R4 tienen los significados indicados anteriormente, en el seno de 
un alcohol inferior, bajo ebullición, durante 4 a 15 horas, y enseguida tratar la 
mezcla de reacción con hidróxido de potasio y separar el producto deseado, o 
bien tratar este con ácido clorhídrico en etanol, a fin de obtener su sal 
cuaternaria. 

 162047 Procedimiento para producir compuestos de imidazolina 1,2-substituida 
• Caracterizado el procedimiento por que comprende (1) alimentar en un reactor 

una dialquilentriamina que tiene la fórmula (II): en donde n es 2 o 3, con un ácido 
graso superior que tiene la fórmula (III) o su éster: en donde R2 es como se 
definió anteriormente, a una proporción molar del compuesto (III) al compuesto 
(II), en el rango de 1.5:1 a 1.8:1, (2) efectuar la reacción a una temperatura 
interna de 100 a 250ºC a una presión reducida, (3) agregar a la mezcla de 
reacción los componentes, de manera tal que la proporción molar anteriormente 
definida, en total pueda alcanzar cuando menos 2.0:1 y (4) continuar la reacción 
a una temperatura interna de 100 a 250ºC y a presión reducida. 

 162034 Procedimiento para la preparación de metionina a partir de acroleina 
• Caracterizado por los pasos de: enfriar la acroleína cianohidrina a temperaturas 

comprendidas entre -10 y 15ºC adicionar metil mercaptano lentamente, a una 
relación molar de metil mercaptano a acroleína cianohidrina de 1 a 1.5:1, para 
formar el alfa hidroxi gamma metil mercaptano butironitrilo; agregar amoníaco 
mientras se mantiene una temperatura comprendida entre 15 y 90ºC durante un 
tiempo total de adición de 1 a 3 horas; eliminar el exceso de amoníaco sin 
reaccionar, por destilación a vacío; añadir ácido clorhídrico; calentar hasta la 
temperatura de reflujo de la mezcla reaccionante para formar la metionina y 
purificar el compuesto obtenido. 

 161868 Procedimiento continuo para la preparación de alcohol furfurílico 
• Caracterizado porque comprende los pasos de: purificar la corriente de 

alimentación del furfural por medio de una destilación; hacer reaccionar el 
furfural una vez purificado, con una corriente de hidrógeno en una zona de 
reacción, en presencia de un catalizador constituído principalmente por óxidos 
de elementos metálicos de los grupos II-A, I-B y VI-B de la tabla periódica, que 
opera a una presión entre 5 y 25 Kg/cm² y una temperatura entre 100 y 150 ºC; 
someter el efluente de la reacción a una operación de separación gas-líquido, 
del cual el gas es recirculado a la zona de reacción y el líquido es sometido a 
una separación y purificación del alcohol furfurílico formado, así como la 
recuperación del furfural no reaccionado, el cual es recirculado a la corriente de 
alimentación del furfural 
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C07F Compuestos acíclicos, carbocíclicos o heterocíclicos que contienen elementos 

distintos del carbono, hidrógeno, halógenos, oxígeno, nitrógeno, azufre, selenio o 
teluro 

 Patente Titulo 

 178115 Procedimiento mejorado para la obtención de la sal de plomo del ácido n, n-
dialquil ditiocarbámico 

• Caracterizado porque comprende hacer reaccionar una mezcla de óxido o 
hidróxido de plomo, una alquil amina y bisulfuro de carbono, a una temperatura 
de 40 – 60ºC y en un tiempo de 0.5 - 2 horas; adicionar un disolvente tal como 
tolueno o benceno, para eliminar el agua de reacción por formación del 
azeótropo correspondiente, separar los sólidos insolubles por filtración y eliminar 
el disolvente para obtener el dialquil ditiocarbamato de plomo. 

 177314 Proceso para purificar ésteres de fosfato de triarilo polibromado 
• Caracterizado por disolver el fosfato de tris(bromofenil) crudo dentro de un ester 

a una temperatura elevada para formar una solución, el ester consiste 
esencialmente de alcohol alifático monohidroxi de C2 a C6 y un ácido alifático 
monocarboxílico de C2 a C6, enfriar la solución del fosfato de tris(bromofenil) 
suficientemente para producir una fase sólida, y separar la fase sólida como 
fosfato de tris(bromofenil) que contiene menos de 50 ppm de bromofenol. 

 176949 Compuesto de purina y proceso para su preparación 
• De fórmula (I), o una sal del mismo, farmaceuticamente aceptable, en la que R1 

es hidroxi, amino, cloro u OR7 en la que R7 es alquilo de C1-6, fenilo o 
fenilalquilo de C1-2, cualquiera de las porciones fenilo puede estar sustituída por 
uno o dos sustituyentes seleccionados de halo, alquilo de C1-4 o alcoxi de C1-4; 
R2 es amino o, cuando R1 es hidroxi o amino, R2 tambien puede ser hidrógeno; 
R3 es hidrógeno, hidroximetilo o aciloximetilo. 

 176817 Acido alquilaminoalcanodifosfónico y procedimiento para su preparación 
• Tiene sustituyentes aromáticos, de la fórmula (I) o una sal del mismo. 

 170966 Composición  y  método  para  proteger  a  las  plantas contra el daño causado 
por las heladas 

• Caracterizada porque comprende un compuesto de fómula (I) [R-O-ph(0]nMn en 
la que R es un átomo de hidrógeno o un radical alquilo de 1 a 4 átomos de 
carbono; M es un átomo de hídrogeno, un átomo alcalino, un átomo alcalino-
terreo o un átomo de metal aluminio. 

 170151 Una procedimiento para la extracción directa de valores de estaño a partir de 
menas y escorias de menas de estaño no refinadas 

• Los pasos de reducir una mena o escoria de estaño triturada, pero no refinada; 
tratar la mena o escoria de estaño reducida con un haluro de hidrocarbilo para 
formar un compuesto de estaño de organohidrocarbilo y separar el compuesto 
de estaño de organohidrocarbilo de los residuos de mena o escoria sólidos 
agotados de estaño. 

 169132 Agente  gelificante  industrial  para  líquidos  orgánicos  hidrofóbicos  y método 
para prepararlo 

• Particularmente aceite mineral o sin minerales, que consiste de sales orgánicas 
de poli-oxo-aluminio de ácidos grasos y reactivos que tengan grupos de hidroxilo 
o carboxilo, caracterizado en que el agente de gelificación es un material sólido 
obtenido por la reacción de las sales de poli-oxo-aluminio correspondientemente 
selecionadas de los reactivos. 

 169077 Procedimiento mejorado para producir trialcoxisilanos de la reacción de metal de 
silicio y alcohol 

• Comprende: a) formar una mezcla de reacción que comprende un alcohol de la 
fórmula ROH en donde R es como se define en lo que antecede, un solvente 
inerte, metal de silicio y una cantidad catalíticamente efectiva de hidróxido de 
cobre; y b) hacer reaccionar el alcohol con el metal de silicio en presencia del 
hidróxido de cobre (II), para producir el trialcoxisilano. 
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 165973 Nuevas composiciones de catalizador y procedimiento para copolimerizar eteno y 
monóxido de carbono 

• Comprenden: a) un compuesto de un metal del Grupo VIII elegido de entre el 
paladio, el cobalto y el níquel, b) un anión de un ácido con un pKa inferior a 6, y 
c) un ligando bidentado de la fórmula general R1R2-M-R-M-R3R4, donde M 
representa fósforo, arsénico o antimonio, R representa un grupo puente 
orgánico, bivalente que tiene dos o tres átomos de carbono en el punte y R1, R2, 
R3 y R4 representan grupos hidrocarburo que pueden sustituirse o no con 
grupos polares, bajo la condición de que por lo menos un átomo de hidrógeno en 
por lo menos uno de los grupos R1, R2, R3, R4 esté sustituído por un 
sustituyente polar. 

 162454 Procedimiento para preparar compuestos de cromo 
• De fórmula: Crn(R)2n en donde: n es un entero de 3 o más; R es u ligando que 

tiene la fórmula: -CH2-MR1R2R3 en donde: M es C, Si, Ge, Sn, o Pb; R1, R2, 
R3, pueden ser iguales o diferentes, son substituyentes hidrocarbilo que 
consisten de átomos de carbono e hidrógeno, caracterizado por poner e contacto 
un compuesto que tiene la fórmula Mex Ry Yz en donde Me es A1, Na, Li, Mg o 
Zn; Y es halógeno; R es -CH2-M-R1-R2R3, M es C, Si, Ge, Sn o Pb; R1, R2, R3, 
que pueden ser iguales o diferentes, son substituyentes hidrocarbilo que 
consisten de átomos de carbono e hidrógeno. 

 162337 Procedimiento para preparar vinil- tri- t- alcoxisilanos 
• Reacciona el tri-t-alcoxisilano de la fórmula general I: HSi(OCRR'R")3 con un 

alquino de la fórmula general II:R'"CCH en donde R"' es hidrógeno, un radical de 
hidrocarburo alifático saturado o insaturado o un radical de hidrocarburo
aromático, R, R' y R" son iguales o diferentes y cada uno es un radical de 
hidrocarburo alifático saturado o insaturado o un radical de hidrocarburo 
aromático, en presencia de un catalizador de hidrosilación de platino a una 
temperatura de reacción mayor de 150 ºC. 

 164441 Fosfitos  iónicos  y su uso en procedimientos homogeneos catalizados con metal 
de transición 

• Que se selecciona del grupo que consiste de (i) poli-fosfitos que tienen la 
fórmula 1, en donde cada grupo Ar representa un radical de arilo idéntico o 
diferente; en donde X representa un radical de hidrocarburo m-valente que se 
selecciona del grupo que consiste de alquileno, alquilen-oxi-al quileno, arilo y 
aril-(CH2)y-(Q)n-(CH2)y-arilo. 

 164081 Procedimiento mejorado para preparar pirofosfato de titanio zirconio 
• Caracterizado porque consiste en reaccionar un compuesto organo-metálico con 

1 a 4 moles de un compuesto de hidróxido orgánico de acuerdo a la siguiente 
reacción: donde R es un grupo hidrocarburo monovalente substituído por 
halógeno u óxigeno; m es titanio o zirconio; n es un entero de 1 a 4; m, es un 
entero de 0 a 4. La reacción se lleva a cabo usando como solvente 
hidrocarburos aromáticos en una proporción de 10 a 95% y a una temperatura 
de 25 a 250 ºC. 

 163268 N-formil fosfonamidotioatos 
• Se refiere a un compuesto de fosfonamido de fórmula(I). 

 162638 Procedimiento para la preparación de n-(tiofosforil-0,0- sustituido)-glicinamidas-
n`, n`disustituidas 

• Caracterizado porque comprende hacer reaccionar una glicinamida disustituida 
en N', de fórmula general II, con un haluro de ácido dialcoxi- tiofosforoso, de 
fórmula general III, en presencia de un fijador de ácidos, a una temperatura 
comprendida entre 20 y 110ºC. El uso descrito de los compuestos es como: 
agentes insecticidas. 

 162275 Método de preparación de soluciones en disolventes de hidrocarburos de 
complejos de (a) n- butil-litio, (b) sec-butil-litio, y (c) isopropil-litio, con étil-litio 

• Las etapas que comprenden proporcionar un dispersión agitada de litio metálico 
finamente dividido que contiene una pequeña proporción de sodio metálico en un 
hidrocarburo líquido seleccionado del grupo de hidrocarburos alifáticos y 
cicloalifáticos con los cuales el litio matálico es prácticamente no reactivo, añadir 
gradualmente de manera simultánea a dicha dispersión de litio metálico, en 
condiciones de agitación enérgica y en atmósfera de gas inerte, (a') cloruro de 
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bromuro de n-butilo, (b') cloruro o bromuro de sec-butilo, (c') cloruro o bromuro 
de isopropilo, con cloruro o bromuro de etilo en proporciones relativas 
predeterminadas para proporcionar las soluciones antes citadas que contienen 
los complejos (a), (b) ó (c) en sus relaciones molares arriba establecidas, según 
cuál sea el caso, y continuar la reacción a una temperatura comprendida en el
intervalo aproximado de aproximadamente 20 a aproximadamente 35ºC en 
condiciones de agitación, hasta que dicha reacción se ha completado al menos 
sustancialmente, y filtrar para producir una solución sustancialmente clara de 
dichos compeljos (a), (b) ó (c) en dichodisolvente hidrocarburado. 

 162265 Procedimiento mejorado para la preparación de ácido 4- dimetilamino-1-
hidroxibutano-1,1-difosfonico 

• Caracterizado porque comprende los pasos de: (A) reaccionar ácido 4-
dimetilamino butanoico con reactivos seleccionados del grupo que consta de: (1) 
ácido fosforoso y cloruro de fosforilo; (2) ácido fosforoso y tricloruro fosforoso; (3) 
ácido fosforoso y pentacloruro fosforoso y (4) tricloruro fosforoso; y (B) hidrolizar 
al producto de reacción resultante para producir al ácido 4-dimetilamino-1-
hidroxibutano-1-1-difosfónico; y opcionalmente. El uso descrito de los 
compuestos es como: agentes para tratar el metabolismo de calcio y fosfato. 

 162261 Procedimiento para la preparación de dialquilfosfonatos 
• Caracterizado porque reaccionan un fosfito de dialquilo y cloral, en presencia de 

xileno, obteniéndose un producto cristalino de elevada pureza, caracterizado 
porque la reacción transcurre en un reactor con agitación y a una temperatura 
comprendida entre 80 y 110 ºC. El uso descrito de los compuestos es como: 
agentes insecticidas. 

 162229 Procedimiento para preparar acetales de ceteno y esteres enolicos o-sililados 
• Caracterizado porque comprende una 1,4-hidrosilación de una composición de 

hidrosilación seleccionada a partir del grupo que consiste de: (a) aminosilanos 
de la fórmula: H-Si(NRR1)x(R2)3-x (b) siloxanos de la fórmula: y (c) alcoxisilanos 
de la fórmula: con un compuesto carbonilo alfa-beta-insaturado de la fórmula: en 
los cuales sus radicales substituyentes se definen como en lo que antecede, en 
presencia de un catalizador de rodio; siendo la concentración de catalizador de 
0.00001 a 0.05% molar, basado en la composición de hidrosilación; y 
efectuándose la hidrosilación a una temperatura mayor de 40ºC. 

 162029 Proceso para la producción de ácido 1-hidroxietilden-1,1- difósfonico 
• Reaccionar un ácido alifático monocarboxílico de cadena corta, con un 

trihalogenuro de fósforo, manteniendo primeramente la mezcla a una 
temperatura comprendida entre 10 y 80ºC para formar ácido fosforoso y el 
halogenuro de ácido alifático monocarboxílico correspondiente; calentar la 
mezcla a temperaturas comprendidas entre 90 y 150 ºC hasta formar un 
producto anhidro constituído por una mezcla de productos de condensación del 
ácido 1-hidroxialquilidén 1,1-difosfónico y tratar el producto anhidro con agua a la 
temperatura de reflujo de la mezcla, para recuperar el ácido formado. 

 162028 Procedimiento para la preparación de ácidos amino alquilén fosfónicos y sus 
sales 

• Comprende los pasos de: preparar una solución acuosa de un aldehído y una sal 
soluble de una amina primaria o secundaria a presión atmosférica y con 
agitación; añadir tricloruro de fósforo como tal o en solución acuosa a la primera 
solución, a una velocidad tal que la temperatura de reacción no exceda de 60 ºC, 
utilizando enfriamiento externo en el recipiente de reacción y separando el ácido 
clorhídrico formado, absorbiéndolo en agua; calentar la mezcla durante un 
tiempo de 1 a 20 horas hasta la temperatura de reflujo, preferiblemente de 
105 – 110ºC. y aislar el compuesto obtenido, para neutralizarlo con un hidróxido 
de metal alcalino en forma. 

   
C07G Compuestos de constitución indeterminada 
 
 Patente Titulo 

 171408 Proceso para la obtención de cromolignosulfonatos a partir de licor kraft 
• Comprende los pasos de: tratamiento ácido del licor empleando un ácido mineral 
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fuerte en solución diluida o concentrada hasta obtener un pH del licor entre 8.5 y 
9.5 a una temperatura comprendida entre la ambiente y 80ºC; separación del 
precipitado obtenido y nuevo tratamiento ácido del mismo, emplando una 
solución diluida o concentrada de un ácido mineral fuerte a una temperatura 
entre la ambiente y 80ºC, hasta obtener un pH de la solución entre 1.5 y 2.5; 
enseguida hacer reaccionar el precipitado obtenido con una solución 
preferentemente ácida de una sal sulfítica de metal alcalino en presencia de un 
aldehido alquílico, a una temperatura entre 120 y 160ºC, una presión entre 5 y
10 kg/cm² y durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 horas; y despues hacer 
reaccionar la solución obtenida, con una solución de una sal de cromo, a una 
temperatura entre la ambiente y 100ºC, por un período de tiempo hasta 3 horas. 

 163882 Procedimiento para fabricar lignina metálica oxidada 
• Dosificar en un reactor una mezcla homogenea de lignosulfito cálcico o sodico 

en una proporción de 65 por ciento, sulfato de fierro 4%, sulfato de sodio 6 %, a 
los que una vez depositados en el reactor se les agrega un licor crómico 
elaborado a base de agua 12%, ácido sufúrico 6%, bicromato de sodio 7%, 
mediante lo cual se obtiene una lignina metálica oxidada, se homogeniza la 
mezcla hecho lo cual se extrae del reactor, se seca y una vez deshidratado 
mediante un molino se pulveriza para proporcionarle su estado final. 

   
C07H Azúcares, sus derivados, nucleósidos, nucleótidos.  Acidos nucleicos 
 
 Patente Titulo 

 177093 Procedimiento para la preparación de derivados de pirimidina y producto 
obtenido 

• Caracterizados porque A reprenta un grupo alquileno de C1-8, R1 es un átomo 
de halógeno o un alquilo de C1-C4 o un grupo haloalquilo de C1-4, R2 es un 
átomo de hidrógeno o un grupo hidroxi o aciloxi, R3 es un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo de C1-4, R4 es un grupo arilo o ariloxi y X repreenta O o NH y 
tautómeros de los mismos. 

 176296 Modificacion quimica del grupo 2"-amino en elsamicina 
• Tienen la fórmula en donde N(R)(R1) es NHCH(CH3)2, N(CH3)2, NHCHNH, 

NHCH2(C6H6) (OCH3)2, ó N(CH3) CH2(C6H6) (OCH3)2, que comprende N-
alquilación reductiva de elsamicina A con aldehídos o cetonas, en ciano 
borohidruro de soio, agitar a temperatura ambiente, evaporar y purificar por 
cromatografía. 

 176099 Sales de 5'-metiltio-5'-dexiadenosina con ácidos sulfónicos de cadena larga y 
procedimiento para su preparación 

• Refiere a nuevas sales de la 5'-metiltio-5'-deoxiadenosina (MTA) con ácidos 
sulfónicos de cadena alquílica larga, caracterizada por la fórmula general en la 
que R es un radical alquílico, lineal o ramificado, que contiene de 6 a 18 átomos 
de carbono. 

 176087 Proceso para la preparación de un compuesto de octasulfato de diosmina y 
aluminio 

• Se refiere a un complejo de diosmin-octakis (sulfato de hidrógeno)aluminio, 
caracterizado porque tiene la siguiente fórmula molecular: en donde R 
representa SO3A12(OH)5. 

   
C07J Esteroides 
 
 Patente Titulo 

 176772 Derivados esteroidales 3- nitro- substituidos como inhibidores de 5-alfa-reductasa
• Caracterizados porque están representados por la fórmula (I) en la que el anillo 

A tiene una doble ligadura en donde se indica por las líneas punteadas; R es (1) 
alfa-hidrógeno, alfa-hidroxilo, ó alfa-acetoxi y/o en donde W es una ligadura o 
alquilideno de C1-C12 es (i) alquilo de C1-8, ii) alcoxi de C1-8 o iii) NR3R4, en 
donde R3 y R4 son cada uno independientemente seleccionados de hidrógeno, 
alquilo de C1-8, cicloalquilo de C3-6, fenilo; o R3 y R4 tomados juntos 
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representan un anillo saturado de 5-6 miembros que comprenden hasta uno de 
otro heteroátomo seleccionado de oxígeno y nitrógeno. 

 175853 Esteroides 7- ceto o hidroxi 3,5- dieno como inhibidores de 5- reductasa 
esteroidal 

• Caracterizado porque: El anillo D tiene una doble ligadura opcional donde se 
indica mediante la línea punteada, siempre y cuando el anillo D no tenga una 
doble ligadura de C16-C17 cuando R2 representa dos substituyentes o un 
substituyente divalente; X es (1) ceto, o (2) un átomo de hidrógeno y un grupo 
hidroxilo; es H o alquilo de C1-8; y R2 es (1) -hidrógeno, hidroxilo, o acetoxi y/o 
donde W es un enlace o alquilo de C1-12, y R3 es (i) alquilo de C1-8, (ii) alcoxi 
de C1-8, (iii) N(R4)2, donde cada R4 es independientemente seleccionado de 
hidrógeno, alquilo de C1-8, cicloalquilo de C3-6, fenilo; o ambos R4 tomados 
juntos con el nitrógeno al cual están unidos representan un anillo saturado de 5-
6 miembros que comprende hasta un heteroátomo seleccionado de oxígeno y 
nitrógeno; (2) CH-w-CO-R3 o CH-W-OR5, donde W y R3 tienen el mismo 
significado que anteriormente y R5 es (i) fenil alcoxicarbonilo de C1-6, (ii) 
cicloalquilcarbonilo de C5-10, (iii) benzoilo (iv) alcoxicarbonilo de C1-8, (v) 
aminocarbonilo substituido por alquilo de C1-8, (vi) alquilo de C1-8, o (vii) 
alquilcarbonilo de C1-20; (3) -hidrógeno y -NHCOR6 donde R6 es alquilo de C1-
12 ó -N(R4)2 donde R4 tiene el mismo significado que anteriormente o (4) ceto; 
o una sal farmaceuticamente aceptable del mismo. 

 164826 Composición de cloruro de vinilideno y película hecha a partir de la misma 
• Que comprende: (a) 1.0 por ciento a 8.0% en peso de un plastificante; (b) 0.5%a 

2.0% en peso de glicerina; y (c) el resto comprendiendo cuando menos un 
copolímero de cloruro de vinilideno, en donde la porción principal del copolímero 
es cloruro de vinilideno. 

 162336 Procedimiento para la preparación de sapogeninas 
• A partir de harina de henequén que comprende los siguientes pasos: Realizar un 

prelavado del lecho de harina en un extractor semicontínuo por circulación 
forzada con un solvente frío; Recircular heptano caliente a temperatura 
controlada con incrementos de 10ºC por un rango de 70 a 110º C hasta obtener 
un extracto diluído hasta aproximadamente 15 por ciento de su volumen original; 
Cristalizar el extracto concentrado por enfriamiento hasta temperatura ambiente; 
filtrar el producto cristalizado; y Someter a hidrólisis ácida la harina agotada 
efectuando los pasos anteriores, excepto el de prelavado, realizando la 
cristalización en dos fases. El uso descrito de los compuestos es como: agentes 
intermedios para la obtención de la cortisona. 

   
C07K Péptidos 
 
 Patente Titulo 

 179406 Amidas heterocíclicas 
• Se refiere a ciertas amidas heterocíclicas ovedosas, los cuales con los 

compuestos de 1-piridilacetamida, de la fórmula (I) 
 178106 Composiciones farmacéuticas que contienen una calcitonina 

• Apropiadas para la preparación de comprimidos sublinguales y bucales para la 
administración oral, caracterizadas porque contienen una calcitonina 
homogeneizada con una mezcla de excipientes sólidos. 

 177030 Procedimiento para la preparación de derivados del ácido fosfínico y producto 
obtenido 

• Compuestos de la fórmula general I: en donde R1 representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo de C1-C6-alquilo o aril-(C1-C6-alquilo); R2 representa un 
grupo de C2-C5-alquilo; R3 representa la cadena lateral de un alfa-aminoácido; 
R4 representa un átomo de hidrógeno o un grupo de metilo; o R5 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo de C1-C6-alquilo, carboxilo, C1-C6-
alcoxicarbonilo o C1-C6-alquilaminocarbonilo; y X representa un grupo imido 
cíclico derivado de un ácido dicarboxílico aromático. 

 177003 Compuestos útiles para el tratamiento del VIH y otros retrovirus 
• Compuesto de la fórmula I X1-C8-D9-E10-F11-G12-Z en donde X1 es a) 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 
99

hidrógeno; en donde C8 está ausente o es un radical bivalente de la fórmula 
XL1, XL2, XL2a, XL2b, u otro derivado aminoácido; en donde D9 es Pro, 
ausente o un radical bivalente de la fórmula XL3, XL2a, XL2b u otro derivado 
aminoacilo; en donde E10-F11 es un radical bivalente de la fórmula XL6, XL6b, 
XL6c, XL6d, XL6e, II, III, IV, XL6p, XL6ep, IIcp, V, Vp, VI o VII; en donde G12 
está ausente o es un radical bivalente de la fórmula XL4, XL4a, u otro derivado 
aminoacilo; en donde Z es a) -O-R10. 

 176724 Cetonas heterocíclicas 
• Se refiere a un compuesto de la fórmula I: las sales de adición de base 

farmacéutica mente aceptables del mismo. 
 176346 Composición farmacéutica para la aplicación tópica terapéutica en el tratamiento 

de catarata pre-senil y senil 
• Una composición farmaceutica para la aplicación tópica terapeutica en la 

catarata pre-senil y senil, caracterizada porque contiene calcitonina como el 
principio activo y un portador farmaceutico adecuado para la preparación de un 
colirio como forma farmaceutica. 

 176250 Composición para la regulación del crecimiento del cabello 
• Se refiere a polipeptidos purificados derivados de celulas de papilas dérmicas 

caracterizados por un pH isoelectrico aparente/peso molecular aparente 
seleccionados del grupo que consiste de pI 5.1/45 kD, pI 5.2/43 kD, pI 5.2/40 kD, 
pI 7.3/25 kD y 7.4/25 kD. 

 175952 Polipéptido  sintético,  procedimiento  para su preparación y composición 
farmacéutica que lo contiene 

• Caracterizado porque tiene por lo menos una propiedad antigénica de la proteína 
de la envoltura de por lo menos una cepa del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), el polipeptido consiste sustancialmente de una secuencia de 
aminoácido de la fórmula (I); X-R1.R2-R3-R4-R5-R6-R7-Trp-Gli-Cis-R8-R9-R10-
R11-R12-Cis-Y en la que R1 es Asp l Glu; R2 es un residuo aminoácido 
seleccionado de Gli. Ala, Pro, Ser, Tre, Asp, Glu, Asn, Lis, His, Gln o Arg; R4, 
R5, y R11 son, cada uno independientemente, cualquier residuo aminoácido 
seleccionado de Gli, Ala, Pro, Ser, Tre, o Asn. 

 175438 Aislamiento y esclarecimiento estructural de los depsipeptidos lineales 
citoataticos dolastatin 13 y dehidrodolastatin 13 

• Substancia inhibidora de crecimiento celular denominada dolastatín 13 que tiene 
la fórmula estructural: en donde a) R1OH; R2H. y b) R1R2A14, 15. 

 173908 Inmunoestimulantes de péptido 
• Un compuesto de la fórmula: y una sal básica farmaceuticamente aceptable del 

mismo, en donde R1 se selecciona del grupo que consiste de cicloalquilo que 
contiene de 4 a 7 átomos de carbono, teniendo acilo de 2 a 10 átomos de 
carbono y teniendo cicloalquilmetilo de 6 a 8 átomos de carbono; R2 se 
selecciona del grupo que consiste de hidrógeno y alquilo que tienen de 1 a 3 
átomos de carbono. 

 170911 Método y composiciones para mejorar el crecimiento del parénquima mamario 
• Caracterizado porque se administra una cantidad mejorada de crecimiento del 

parenquima mamario, de una sustancia que tiene un efecto mitógeno sobre 
celulas epiteliales mamarias en dicho mamífero, mediante infusión intramamaria 
durante la gestación o entre aproximadamente el inicio de la pubertad y la 
primera gestación del mamífero. 

 169808 Formulaciones de gel que contienen factores de crecimiento 
•  Caracterizada porque comprende: a) una cantidad sanadora de heridas efectiva 

de un factor de crecimiento a base de polipeptidos que tiene actividad 
mitogenica o angiogenica humana y b) un material polimérico soluble en agua o 
hinchable con agua, farmaceuticamente aceptable para proveer viscosidad 
dentro de la escala de 1,000 a 12,000,000 cps a temperatura ambiente. 

 166995 Purificación  del factor de necrosis tumoral mediante membranas de 
politetrafluroetileno microporosas 

• Caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) obtener un fluido que 
contiene TNF a partir de células huespedes recombinables productores de TNG; 
b) hacer pasar el fluido que contiene TNF a través de una matriz porosa 
hidrofóbica continua para producir un TNF purificado parcialmente. 
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 165003 Procedimiento para la preparación de conjugados de medicamentos citotóxicos 
• De fórmula Ac[CO-X igual a N-HN-M]m (fórmula I) donde m es un número entero 

de 1 a 10 aproximadamente; Ac es un anticuerpo fisiológicamente aceptable o 
un fragmento del mismo reconocedor de antígeno, que reconoce un antígeno 
asociado con una célula indeseable; X es un conector de fórmula (CH2)n-
C(R)igual (fórmula II); (CH2)n-Ar-CH igual(fórmula III); (CH2)n-CO-NH-(CH2)n-
CH igual (fórmula IV) o CH(R1)-(CH22)n-NH-CO-R2-CH igual (fórmula V). 

 162827 Procedimiento para la obtención de la 1-(n-(1 (r,s)-(etoxicarbonil)-3 fenilpropil)-l-
alanil)-lprolina 

• Caracterizado por partir del 4-fenil-2-oxobutirato de etilo y hacerlo reaccionar con 
la L-alanina en presencia de un agente reductor tal como el cianoborohidruro de 
sodio o el hidrógeno en presencia de un catalizador y bajo la acción de un 
agente desecante, en el seno de un disolvente polar, tal como el ácido acético o 
una mezcla de ácido acético y etanol, para obtener la N-(1(R,S)-(etoxicarbonil)-
3-fenilpropil)-L-alanina (II) como producto intermedio que por posterior reacción 
con la N-hidroxisuccinimida, en presencia de un agente condensate, en el seno 
de un disolvente polar, proporciona el éster N'-succinimídico de la N-(1(R,S)-
(etoxicarbonil)-3-fenilpropil)-L-alanina (III) como segundo intermediario que, 
finalmente, se hace reaccionar con la L-prolina, en presencia de una base, en el 
seno de un disolvente polar, para dar lugar al producto (I). El uso descrito de los 
compuestos es como: agentes para el tratamiento de la hipertensión. 

   
C08 COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGÁNICOS.  SU PREPARACIÓN O 

PRODUCCIÓN QUÍMICA. COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS 
MACROMOLECULARES 

   
C08B Polisacáridos.  Sus derivados 
 
 Patente Titulo 

 177360 Derivados de Polisacáridos conteniendo grupos aldehído, su preparación a partir 
de los acetales correspondientes y uso como aditivos para el papel 

• Representa una molecula de polisacárido; R es (CH2)n o un grupo aromático 
divalente, con n siendo O o mayor; o un grupo aromático divalente; R1, R6 y R7 
son independientemente hidrógeno o un grupo alquilo, arilo, aralquilo, alcarilo; 
R2, R5 y R8 son independientemente (CH2)m con m siendo de 1-6; R3 es 
hidrógeno o un grupo alquilo inferior; R4 es hidrógeno o un grupo alquilo, arilo, 
aralquilo, o alcarilo; y Y es un anión. 

 163491 Procedimiento para producir almidón a partir de cereales 
• Los pasos consecutivos de: a) someter los granos descascarados molidos en 

seco a un tratamiento con enzimas de manera tal que los compuestos presentes 
en los granos, excepto el almidón, se hidrolicen y solubilicen, b) homogeneizar 
opcionalmente el producto obtenido, dejando las fibras, d) concentrar el almidón 
proporcionando una fracción de agua de procesamiento, e) separar las proteínas 
de almidón obtenido y f) separar el almidón curdo obtenido en una fracción de 
almidón primaria y secundaria. 

 162622 Método para producir un derivado de celulosa soluble en álcali 
• Comprende los pasos de tratar una celulosa con una amonia líquida que tiene 

urea disuelta, a una temperatura inferior a la temperatura de reacción entre la 
celulosa y la urea para provocar la distribución de urea en la celulosa; remover la 
amonia a una temperatura por debajo de la temperatura de reacción entre la 
celulosa y la urea, de tal forma que se obtiene una celulosa con la urea 
distribuida y; calentar la celulosa así obtenida a una temperatura suficientemente 
grande, como para provocar la reacción entre la celulosa y la urea, obteniéndose 
así un compuesto de celulosa soluble en álcali. 
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C08C Tratamiento o modificación química de los cauchos 
 
 Patente Titulo 

 165875 Procedimiento  para  la  preparación de 1,1,1-triflurodicloroetano y/o 1,1,1,2-
tetrafluorocloroetano 

• Comprende poner en contacto en la fase gaseosa auna temperatura, proporción 
en mol y tiempo de contacto efectivos, el tetrahaloetileno y/o pentahaloetano con 
HF y Cr203, en donde el Cr203 está preparado por pirólisis de (NH4)2Cr203, 
dicho contacto produce una corriente del producto que contiene 1,1,1-
trifluorodicloroetano y/o 1,1,1,2-tetrafluorocloroetano y pentafluoroetano, en 
donde la cantidad de 1, 1, 1-trifluorodicloroetano y/o 1,1,1,2-tetrafluorocloroetano 
es mayor que la cantidad de pentafluroetano producida y posteriormente, 
separar el 1,1,1,-trifluorodicloroetano y/o 1,1,1,2-tetrafluorocloroetano de la 
corriente de productos. 

 163965 Método para producir polvo de hule 
• Caracterizado porque comprende mezclar el hule en fardo y un agente anti-

adhesión, a una temperatura mayor que la temperatura de transición a vidrio del 
hule, bajo condiciones de elevado cizallamiento, por un tiempo suficiente para 
producir un polvo no pegajoso. 

   
C08F Compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones que implican unicamente 

enlaces insaturados carbono-carbono 
 
 Patente Titulo 

 179257 Procedimiento para obtener un dispersante sintético, estable a elevadas 
temperaturas en sistemas fluidos acuosos 

• Por medio de una reacción de polimerización, a partir de un monómero derivado 
de acrilamida y un monómero derivado de ácido acrílico, que comprende una 
etapa inicial de preparación de una mezcla de soluciones constituída por una 
solución de mezcla monomérica, una solución de persulfato de amonio y una 
solución de metabisulfito de sodio; por otro lado se alimenta agua al reactor 
suministrándole calentamiento y agitación, una vez ajustada la temperatura de 
reacción en el medio polimérico es decir al agua contenida dentro del reactor, se 
suspende el calentamiento y se inicia el proceso de polimerización con la adición 
proporcional y por corrientes separadas de las tres soluciones previamente 
preparadas, la temperatura de reacción durante el proceso se mantiene 
constante extrayendo o suministrando calor, después de concluir la adición de 
las soluciones se neutraliza la solución polimérica resultante adicionando 
paulatinamente solución de hidróxido de sodio. 

 178844 Polímeros de polibutadieno modificadores de viscosidad 
• Comprende (a) un aceite; y (b) por lo menos un copolímero de bloque de 

polibutadieno hidrogenado que comprende unidades monómericas de los 
productos de polimerización de 1,4-butadieno y 1,2-butadieno, el copolímero 
está hidrogenado y comprende por lo menos 10 % en peso de por lo menos un 
segmento cristalizable que comprende unidades de metileno y que tiene un 
contenido promedio de metileno que corresponde a un contenido de 1,4-
polibutadieno por lo menos de aproximadamente 20 % molar, y por lo menos un 
segmento de baja cristalinidad que comprende unidades de metileno y unidades 
de metileno substituidas y que tiene un contenido promedio de metileno menor 
de aproximadamente 75 % molar. 

 178395 Procedimiento para preparar polioximetileno 
• Comprende llevar a cabo reacción de ciclización de estado sólido de un 

homopolímero de oximetileno lineal degradable por álcali, en presencia de un 
medio que contiene un catalizador catiónico. 
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 178019 Mejoras a monómero bis (carbonato alilico) parcialmente polimerizado teniendo 
una alta utilización alílica 

• Donde a) el monómero el cual ha sido parcialmente polimerizado es monómero 
bis(alil carbonato) de por lo menos un 4,4'-(alquilideno)bis(fenol), monómero 
bis(alil carbonato) de por lo menos un 4,4'-fenilenobis (alquilideno)bis(fenol), o 
una mezcla de los mismos y b) la utilización alílica de dicha composición es de 
mayor de 50 por ciento. 

 177487 Tetrapolímeros y mezclas de los mismos con resinas de acrilonitrilo-butileno-
estireno 

• Caracterizado porque comprende de aproximadamente 25 a aproximadamente 
80% en peso de un monómero vinil aromático, de aproximadamente 2 a 
aproximadamente 35% en peso de acrilonitrilo, de aproximadamente 2 a 
aproximadamente 30% en peso de un monómero de anhídrido de ácido 
dicarboxílico alfa,beta-insaturado y de aproximadamente 1 a aproximadamente 
30% en peso de N-fenil maleimida. 

 177272 Caucho de etileno/propileno/etilidennorborneno 
• Proceso para la producción de EPDM que comprende hacer reaccionar etileno, 

propileno, etilidennorborneno, e hidrógeno en la fase de gas, en un lecho 
fluidizado bajo condiciones de polimerización, en presencia de un sistema 
catalizador. 

 177236 Composiciones de moldes de polipropileno piroretardantes 
• Que comprende un copolímero de injerto representado por la fórmula: en donde 

n es 1, P es polipropileno isotáctico o sindiotáctico y S es una cadena lateral 
injertada que tiene unidades monomericas bromadas de la fórmula: en donde x 1 
a 4, R1 es H o CH3, y R2 es H o un grupo alquilo inferior con 1 a 4 átomos de 
carbono, el copolímero incluye cuando menos aproximadamente 1% de bromo 
en peso de copolímero de injerto. 

 177147 Composición fotocurable que comprende un aducto de anhidrido maleico de 
polibutadieno o butadieno y proceso para preparar un polímero fotosensible 
dispersable, acuoso 

• Comprende segmentos de la estructura: X-CR-COOR4, Y-CH-COOV en donde 
X e Y son diferentes uno del otro y son H o un átomo de carbono del polímero de 
base; siendo el polímero de base polibutadieno o un copolímero de butadieno, (V 
es R3 o R5) R4 es R o -R2-O(O:C)-CH-X o R3. 

 176583 Procedimiento para la preparación de copolímeros butadienoestireno con control 
de propiedades viscoelásticas en fundido 

• Caracterizado porque se somete a reacción en forma adiabática o isotérmica, 
l,3-butadieno y estireno en proporción 65/35 a 70/30 en pesos moleculares 
estequiométricos entre 10,000 y 7,000, en un solvente de hidrocarburo, en la 
presencia de un iniciador organolitiado, bajo condiciones controladas de 
temperatura. 

 176497 Peróxidos de amino o hidrazino y procedimiento para prepararlos 
• El empleo de estos compuestos novedosos en la curación de resinas de 

poliester insaturado, en la iniciación de la polimerización de monómeros 
etilenicamente insaturados para modificar la reología, para entrelazar y curar 
elastómeros olefínicos, para producir copolímeros novedosos de injerto y de 
bloque y para producir polímeros novedosos con funciones aditivas de 
funcionamiento covalentemente unidas. 

 176368 Estabilizantes de la luz ultravioleta unidos al polímero 
• Se refiere a un polímero con unidades recurrentes seleccionadas de las 

fórmulas. 
 176165 Composición limpiadora y método para obtener un copolímero a granel de 

metacrilato-meleimida 
• Comprende: un producto de reacción de polimerización polimerizado de una 

mezcla de ingredientes que consiste esencialmente de monómeros de 
metacrilato y monómeros de maleimida; el producto de reacción que contiene un 
máximo de aproximadamente 1.0% en peso de monómeros sin reaccionar; y el 
producto de reacción que tiene propiedades ópticas substancialmente iguales a 
las del poli (metil metacrilato). 
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 175845 Resinas de revestimiento fotoestabilizadoras. Unidas a polímero 
• Comprende un prepolímero acrílico que tiene cuando menos primero y segundo 

tipos diferentes de grupos funcionales reactivo; siendo el primer tipo de grupo 
funcional reactivo un grupo ester hidroxialquilo, siendo el segundo tipo de grupo 
reactivo uno o más : un grupo carboxilo, un grupo anhidrido, un grupo epoxi o un 
grupo isocianato; comprendiendo además la resina acrílica un grupo 
fotoestabilizador, unido químicamente al prepolímero acrílico. 

 175832 Polímeros a base de estireno bromado retardantes de las llamas 
• Un copolímero retardante de la flama estable térmica e hidrolíticamente, que 

comprende: de aproximadametne 95 a aproximadametne 5% en peso de 
unidades de monómero aromático etilenicamente insaturado bromado en el 
anillo, el monómero incluye más de 1 y hasta 4 bromos por unidad; y de 
aproximadamente 5 a aproximadamente 95% de unidades de monómero de 
dieno conjugado alifático que tiene de 4 a 10 átomos de carbono, el copolímero
tiene un peso molecular de cuando menos aproximadamente 25,000. 

 175817 Procedimiento de fabricación de policloropreno 
• Procedimiento de polimerización de cloropreno o de una mezcla de cloropreno, 

en emulsión acuosa alcalina en presencia de un iniciador radical y de agentes de 
transferencia de cadenas caracterizado en que, como agentes de transferencia, 
se utiliza conjuntamente cuando menos un compuesto (1) escogido entre los 
disulfuros de xantógeno y cuando menos un compuesto (2) escogido entre los 
polisulfuros de bis(acilaminofenil). 

 175263 Procedimiento para solubilizar activos farmacéuticos difícilmente solubles 
• Comprende los pasos de: (a) combinar y mezclar hasta disolver (I) de 

aproximadamente 1% a aproximadamente 40% de por lo menos un activo 
farmacéutico difícilmente soluble, preferiblemente de aproximadamente 15% a 
aproximadamente 35%, muy preferiblemente de aproximadamente 20% a 
aproximadamente 30%; (II) de aproximadamente 20% a aproximadamente 70% 
de un polietilenglicol, (III) de aproximadamente 1% a aproximadamente 28% de 
una polivinilpirrolidona, y (IV) de aproximadamente 1% a aproximadamente 50 % 
de un solvente seleccionado del grupo que consiste de alcoholes monohídricos 
que tiene de 1 a 4 átomos de carbono y mezclas de los mismos, preferiblemente 
en donde dicho solvente es etanol, en donde la proporción de dicho 
polietilenglicol a dicha polivinilpirrolidona es por lo menos de aproximadamente 
2.5:1. 

 174495 Látex a base de estireno bromados retardantes de la flama 
• Consiste de unidades aromáticas de anillo bromado de la fórmula I: y unidades 

monomericas de (meta)acrilato de alquilo de la fórmula (II): en la cual x1 a 4, R1 
es -H o -CH3, R2 es -H o un grupo alquilo que tiene de 1 a 4 átomos de carbono, 
y 3 es un grupo alquilo que tenga de 1 a 20 átomos de carbono, y en la cual las 
unidades monomericas de anillo bromado están presentes en una cantidad que 
provee de 7 a 20%de bromo en peso de la composición total. 

 174464 Agente  preventivo  de  incrustación  de  polímero  recipiente  de  polimerización 
para  prevenir  la deposición  de  incrustación  de  polímero  y  procedimiento 
para producir polímeros utilizando dicho recipiente 

• Comprende: A) un compuesto orgánico con nitrógeno con por lo menos 5 
enlaces conjugados continuos, B) un compuesto orgánico aniónico con por lo 
menos un grupo seleccionado del grupo consistente del grupo de ácido sulfónico 
y el grupo carboxílico y con por lo menos cinco enlaces conjugados continuos, y 
C) un polímero a base de vinilpirrolidona. 

 174386 Esteres que contienen nitrógeno de interpolímeros que contienen carboxi 
• Con viscosidad inherente de aproximadamente 0.05 a 0.30 de un monómero vinil 

aromático y un ácido anhídrido o ester carboxílico, alba beta-insaturado, cuyo 
éster contiene nitrógeno que comprende grupos polares secundarios o 
dependientes (A) y (B), caracterizado porque (A) es un grupo éster carboxílico 
que tiene cuando menos 8 átomos de carbono alifático en una porción alquilo del 
grupo éster y (b) es un grupo carbonil amino derivado de un compuesto amino 
que tiene un grupo amino primario secundario. 

 174003 Composición de revestimiento piroretardante a base de estireno bromado 
• Consiste de un material látex pirorretardante térmica e hidrolíticamente estable, 
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adherible a un substrato y que comprende aproximadamente del 5 al 95% en 
peso de unidades de monómero aromático etilénicamente insaturado, bromado 
en el anillo, el monómero incluye mucho más de aproximadamente 1 hasta 4 
bromos por unidad y de aproximadamente 5 a 95% en peso de unidades de 
monómero de dieno alifático conjugado que tienen de 4 a 10 átomos de carbono, 
el material de látex tiene un peso molecular de cuando menos 25,000. 

 173993 Copolímeros de injerto de etileno y acetato de vinilo que retardan la llama 
• Donde n es mayor de 1, EVA es el etileno-acetato de vinilo y S es una cadena 

lateral injertada, que tiene unidades monomericas bromadas, de la fórmula: en 
que x 1 a 4, R1 es H óCH3 y R2 es H o un grupo alquilo inferior C1-4, este 
copolímero de injerto incluye al menos 1 por ciento de bromo en peso del 
copolímero de injerto. 

 173925 Composición co-catalítica para la polimerización de alfa-olefinas 
• Para ser almacenada que resulta de la puesta en contacto de un halogenuro 

organoalumínico (A) con un compuesto orgánico donador de electrones (DE)
elegido entre ésteres, amidas y cetonas, caracterizada porque el halogenuro 
organoaluminico (A), presenta una relación atómica halógeno (X)/aluminio (A1) 
superior a 1 e inferior a 1,3 y porque el halogenuro (A) y el compuesto (DE) se 
emplean en una relación molar halogenuro (A)/compuesto (DE) superior a 20. 

 173471 Procedimiento para la preparación y uso de polibutadienos medio cis con 
proporciones variables de polímero lineal y acoplado, como modificador de 
impacto en la fabricación de poliestirenos de alto impacto 

• Consiste en las siguientes etapas: sintetizar mediante polimerización aniónica en 
solución, polímero lineal de polibutadieno con un peso molecular promedio 
pesado de más de 110,000; añadir en proporción estequiometrica agente 
acoplante, para tener la proporción deseada de moleculas acopladas; aclopar 
estequiometricamente algunas de las cadenas lineales formando cadenas 
polimericas no lineales; y añadir anti-oxidante y aditivos en proporciones 
adecuadas para darle protección al material. 

 173470 Método para la determinación del contenido de hule, en poliestirenos de alto 
impacto, mediante resonancia magnética nuclear y degradación ultrasónica 

• Consiste de las siguientes etapas: separación del Gel de HIPS, una etapa de 
Degradación Ultrasónica, una etapa de secado del Gel Sonicado, en la cual el 
gel ya sonicado en el baño ultrasónico se lleva a sequedad por la técnica de 
secado en frío; con lo que se procede a Espectroscopía de Resonancia 
Magnetica Nuclear, donde el gel perfectamente seco, se disuelve en cloroformo 
deuterado y se introduce en los tubos de Resonancia Magnetica Nuclear, el 
espectro de resonancia que se obtiene de esta solución contiene dos picos; uno 
perteneciente al poliestireno y otro al polibutadieno. 

 173469 Procedimiento para la preparación de copolímeros de estireno-butadieno 
graduales con propiedades físicas y mecánicas mejoradas. 

• Logra incorporarse totalmente, es decir con cero nódulos despues del mezclado 
en molino de rodillos; caracterizado porque comprende la reacción de 
polimerización en solución, de estireno y butadieno, en un solvente de tipo 
hidrocarburo, en una relación de solvente/copolímero de 5.4, con iniciadores 
organolitiados en una proporción calculada, para desactivar venenos como paso 
inicial y una concentración de 0.01 g de de iniciador por gramo de copolímero, 
agente aleatorizante tetrahidrofurano, en concentración de 0.66 gramo por 
gramo de copolímero, SiCl4 en consentración de 0.0007 g/g de copolímero e 
iniciando la reacción a 30ºC y desactivado las cadenas vivas con un alcohol 
aromático a una concentración de 0.006 g/g de copolímero.                                    

 173435 Polímeros de injerto como aditivos de detergentes biodegrbles 
•  Tienen propiedades de construcción, dispersión e inhibición crítica, que 

comprende (a) un monómero funcional de ácido y, opcionalmente, (b) uno o más 
monómeros monoetilenicamente insaturados, solubles en agua, 
copolimerizables con (a) este monómero o monómeros se injertan en un 
substracto biodegradable, el substracto se selecciona del grupo que consta de 
óxidos de polialquileno, materiales polialcoxilados y sus mezclas, en que la 
relación en paso de substracto al monómero funcional de ácido (a) es de 
aproximadamente 1:20 hasta 5:1, el peso del monómero (b) siendo del 0 al 30 % 
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con base en el peso total de substracto, donde los monómeros (a) y (b) forman 
una cadena lateral sobre el substracto y donde los copolímeros son al menos 
biodegradables en un 25%. 

 173289 Método para preparar terpolimeros de anhidrido maleico 
• Un método para la polimerización de un terpolímero a partir de un monómero 

monovinílico aromático, un monómero acrílico y un anhidrio maleico en un 
reactivo, la mejora comprende agregar el anhídrido maleico al reactivo en un 
estado fundido, estando el anhídrido maleico fundido libre de solventes y 
diluyentes y conduciendo la reacción de polimerización a granel en la ausencia 
de solventes y diluyentes. 

 173261 Copolímeros acrílicos y método para su fabricación 
• Cacterizado por la fórmula general I(BAT)n en donde I representa la porción 

iniciadora de radical libre de un iniferter de fórmula I(T)n; T representa la porción 
de terminación del mencionado iniferter; n es un entero de por lo menos 2; B 
representa un primer polímero de bloque seleccionado del grupo que consiste de 
i) un polímero de bloque que tiene una temperatura de transición de vidrio de por 
lo menos 0 ºC.  

 172535 Proceso para la obtención de copolímeros de injerto de poliolefinas y anhidrido 
maleico 

• Comprende los pasos de: mezclar anhídrido maleico con un disolvente caliente y 
agitar hasta la disolución completa; a continuación agregar una poliolefina a la 
mezcla anterior, manteniendo la temperatura cercana a 110ºC hasta obtener la 
disolución de la poliolefina; en seguida adicionar a la mezcla un iniciador de 
reacción y elevar la temperatura a cerca de 130ºC, manteniendola durante 4 a 6 
horas; posteriormente recuperar el disolvente mediante destilación; finalmente 
agregar una cetona al residuo de la destilación para eliminar el anhídrido maleico 
residual y el polímero de anhídrido maleico, separando la cetona con los dos 
componentes por filtración y recuperar el producto obtenido, como residuo 
sólido. 

 172323 Proceso para la obtención de extendedores de bentonita a partir de monómeros 
sintéticos 

• Consiste en efectuar una polimerización que se lleva a cabo en tres etapas 
sucesivas con estricto control de la temperatura en todas ellas, caracterizado 
porque comprende mezclar en una etapa inicial, 25 a 75% en peso de un 
monómero de vinilocon 75 a 25% en peso de monómero de acrilamida, con 
agitación hasta disolución completa; enseguida alimentar a un reactor cargado 
cona gua desionizada y bajo una corriente de nitrógeno que varía de 1.0 - 3.0 
cm3/min.; de 1 – 4% en peso de la mezcla de monómeros, 7 – 9% en peso de un 
iniciador de reacción y 7 – 9% en peso de catalizador; se deja reaccionar esta 
mezcla de 10 - 20 minutos y se adiciona el resto de la mezcla de monómeros y 
catalizador cada 10 minutos en una proporción de 3 - 8% en peso cada uno de 
ellos manteniendo la temperatura a menos de 88ºC. 

 171895 Procedimiento de polimerización en solución para obtener un polímero de adición 
de acrilamida, soluble en agua 

• En presencia de un iniciador de radical libre y un agente de transferencia de 
cadena, caracterizado porque se emplea una molécula substancialmente 
insoluble en agua, que tiene un grupo hidrófobo efectivo, como un iniciador de 
radical libre, un agente de transferencia de cadena o un componente del 
iniciador o del agente, y el polímero de peso molecular  mayor de 10,000. 

 171383 Procedimiento para la determinación del comportamiento cinético de 
homopolimerizaciones aniónicas de compuestos olefínicos, aromáticos y cíclicos 

• Para obtener a partir de datos de temperatura y tiempo de reacción, el 
comportamiento témico del reactor como una función de la conversión para dos 
condiciones experimentales: a) mezcla totalmente polimerizada y b) mezcla sin 
reaccionar; una vez obtenido el comportamiento térmico del reactor, determinar 
los valores de temperaturas que se obtendrían en un sistema adiabático; 

 170812 Composiciones de polímero de degradación rápida y controlada, y las películas y 
otros productos hechos de ellas 

• Comprenden un polímero de vinilo y una combinación de al menos dos 
complejos de metal en que el agente formador de complejo del primer complejo 
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se une al metal a través de oxígeno y el metal es un metal de transición, y el 
agente formador de complejo del segundo complejo se une al metal a través de 
azufre y el metal es un metal de transición o un metal del Grupo II o IV de la 
Tabla Periódica de los elementos, donde el primer complejo de metal es un 
activador para la fotodegradación y la oxidación termal del polímero de vinilo y el 
segundo complejo de metal es un estabilizador termal del polímero y en donde la 
relación molar del segundo complejo de metal al primero es de 0.5 o menos. 

 170422 Monofilamentos de poliéster de alta viscosidad, mejoras en el proceso para su 
fabricación y llantas reforzadas con estos monofilamentos 

•  Que comprende cuando menos una pareja de porciones de pestaña y al menos 
un pliegue de armazón enrollado alrededor de las proporciones de pestaña, 
donde cada pliegue de armazon que comprende una capa ahulada de 
monofilamentos de polímero de tereftalato de etileno, que lleva carga, 
caracterizada porque el monofilamento tiene un denier de al menos 1000, 
aproximadaqmente, una viscosidad intrínseca de 0.7 a 1.2, aproximadamente, y 
una tencidad de al menos unos 6 gpd, un alargamiento de almenos 10% y un 
módulo inicial de al menos unos 100 gpd, y una tencidad de nudos de cuando 
menos 3 gpd. 

 170187 Método y composición para inhibir la polimerización durante la destilación de 
monómeros 

• En presencia de un inhibidor fenólico y un compuesto soluble de magneso o 
cerio co-inhibidor, en donde la mejora consiste en el uso de un alcanoato soluble 
de manganeso o cerio del ácido monocarboxílico de C5 a C19 saturado. 

 170182 Proceso para preparar polímeros de monóxido de carbono con compuestos 
insaturados 

• Se polimeriza una mezcla de monóxido de carbono con uno o más compuestos 
olefínicamente insaturados, poniendo en contacto la mezcla, a una temperatura 
y una presión elevadas, con una solución de una composición catalizadora en un 
diluyente en el que son insolubles o virtualmente insolubles los polímeros, y 
dicha composición catalizadora se basa en: a) un compuesto de paladio, b) un 
ácido que tiene un pKa de menos de 2; y c) una difosfina de la fórmula R1R2-P-
R-PR3R4. 

 169359 Procedimiento para la obtención de soluciones y dispersiones acuosas de 
productos de poliadición de poliisocianato 

• Caracterizadas porque tienen un contenido de 2 a 200 miliequivalentes por cada 
100g de material sólida de grupos carboxilato y/o sulfonato incorporados 
químicamente, así como de 0 a 25% en peso, referido, a la materia sólida, de 
unidades de óxido de etileno incorporadas dentro de las cadenas de poliester 
dispuestas en los extremos y/o laterales, en cuya preparación se emplean 
concomitantemente monoaminocompuestos primarios y/o secundarios. 

 169324 Proceso para incorporar aditivos  particulados en una policicloolefina 
• Proceso de moldeado por reacción de un aditivo particulado que contiene 

monómero (s) de cicloolefina por medio de mezclar al menos dos corrientes 
líquidas de monómeros conteniendo al menos un grupo norborneno, en donde 
los diversos componentes de un paquete total de catalizador metatesis están 
presentes en corrientes distintas para que este sea activado completamente y 
exclusivamente en el mezclado, y luego se transporta la mezcla a un molde 
calentado en donde la mezcla polimeriza.  

 169323 Formulaciones  de  norborneno  con vidas mayores de pote y temperaturas 
menores de moldeo 

• Composición de catalizador, que comprende cuando menos un monómero de 
tipo norborneno y un cocatalizador de intercambio de abertura de anillo, 
seleccionado del alcoxialquilaluminio, ariloxialquilaluminio, haluros de 
alcoxialquialuminio, haluros de ariloxialuminio, y sus mezclas en que los grupos 
alcoxi y ariloxi se derivan de una combinación, de un primer alcohol y un 
segundo alcohol, este primer alcohol se seleciona de alcoholes terciarios, 
alcoholes primarios obstruídos, alcoholes secundarios obstruídos, y sus 
mezclas, y el segundo alcohol se seleciona de alcoles primarios sin obstruir, 
alcoholes secundarios sin obstruir, y sus mezclas, en que la relación molar del 
primer alcohol al segundo alcohol se encuentra en el margen aproximado de 
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1:10 hasta 10:1. 
 169232 Látex de pvdc de liberación de mordaza 

• Se refiere a un terpolímero que consiste de, basándose en el peso total del 
terpolímero, de aproximadamente 80% a 87.5% de cloruro de vinilideno, de 
aproximadamente 7% a 14.5% de metacrilato de metilo y de aproximadamente 
4.5% a 6.5% de ácido acrílico en donde del 10% a 50% molar de los 
equivalentes de ácido acrílico se han convertido en forma de sal de metal o de 
amonio. 

 169135 Película aislante para semiconductores proceso de preparación y composición 
liquida para producirla 

• Caracterizada porque consiste de un producto curado de un prepolímero de 
siloxano, producido hidrolizando y policondensado: a) un tetraalcoxisilano de la 
fórmula: Si(OR1)4; b) un alquil- o aril-trialqcoxisilano de la fórmula: R2Si(OR3)3; 
c) un dialquil- o diaril-dialcoxisilano de la fórmula: R4R5Si(OR6)2 en una fracción 
molar de (a): (b): (c) de 0.14 a 0.50; 0.03 a 0.66; 0.11 a 0.66, en donde R1 y R6 
son iguales o diferentes y son un grupo alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de 
carbono o un grupo arilo que tiene de 6 a 10 átomos de carbono. 

 169114 Proceso de polimerización con alto contenido en sólidos para producir un 
polímero soluble en agua mediante polimerización exotérmica 

• Se refiere a un proceso de polimerización con alto contenido en sólidos, para 
producir un polímero soluble en agua mediante polimerización exotérmica. 

 168699 Polimerización de cicloolefinas con catalizadores exentos de halógeno 
• Comprende la etapa de polimerizar una carga monomerica que contiene al 

menos un monómero de cicloolefina, que contiene un grupo norborneno en la 
pesencia de un catalizador de metátesis, un cocatalizador exento de halógeno, y 
un compuesto modificador exento de halógeno, selecionado de óxidos de alquil 
estaño y sus mezclas. 

 168684 Copolímeros  en  emulsión  conteniendo  alquil  acreilamida  para  propósitos de 
espesamiento 

• Un sitema de monómero comprendiendo: 1) al menos del 10% en peso de un 
monómero o una mezcla de monómeros seleccionados del grupo que consiste 
de ácido metacrílico, ácido itacónico, ácido acrílico, ácido acriloxipropiónico, 
ácido fumárico, ácido maleico, ácido citracónico y ácido crotónico; 2) cerca del 
0.5 al 25% en peso de al menos un monómero de la fórmula: H2CCH-C(O)-NH-
R donde R es seleccionado del grupo que consiste de alquilo, alquilarilo, y alquil 
policíclico teniendo de 8 a 30 átomos de carbono.  

 168601 Procedimiento  para  la  preparación  de un homopolímero de vinilamina de alto 
peso molecular 

• Caracterizado porque se homopolimeriza una N-vinil-amida de la fórmula: en 
donde R y R1 representan hidrógeno o un grupo alquilo C1-C4 mediante 
polimerización en emulsión inversa, a 40-60 grados C bajo una atmósfera inerte, 
de una solución acuosa que contiene de 10 a 90% en peso de la N-vinilamida 
coloidalmente dispersa en un líquido de hidrocarburo que es un alcano C5-C10, 
u opcionalmente tolueno o xileno cuando R es alquilo, usando de 5 a 20% en 
peso, en base a la solución acuosa, de un surfactante o tensioactivo que tiene 
un valor de equilibrio hidrofílico-lipofílico que va de 4 a 9 y 0.001 a 0.5% en mol. 

 168526 Procedimiento para producir una composición de resina resistente al calor 
• La reacción de polimerización se inicia en presencia de una parte de la mezcla 

de monómeros y una parte de un agente de suspensión en el sistema de 
polimerización de suspensión antes de iniciar la reacción de polimerización y 
luego, durante la polimerización, se añaden el resto de la mezcla de monómeros 
y el resto del agente de suspensión al sistema de polimerización de manera 
continua ó intermitente, para completar la reacción de polimerización. 

 168424 Procedimiento para la polimerización de emulsiones de agua en aceite estables 
al esfuerzo cortante 

• Para producir emulsiones de agua en un aceite de un polímero de por lo menos 
un monómero soluble en agua etilénicamente insaturado que consiste de los 
pasos de: (a) formar una emulsión de agua en aceite de por lo menos un 
monómero soluble en agua etilénicamente insaturado; (b) formar una cantidad 
pequeña del polímero del monómero en la emulsión para proporcionar una 
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emulsión estable al refuerzo cortante. 
 168422 Método para preparar un soporte de catalizador mejorado 

• Tiene las etapas de (1) precipitar el producto formado poniendo en contacto una 
solución de hidrocarburo de un alcanoato de magnesio con una solución de 
hidrocarburo de un dicloruro de alquilaluminio; (2) aislar el producto de 
precipitación a partir del medio de precipitación de hidrocarburo; (3) lavar 
sucesivamente el producto de precipitación con un solvente de hidrocarburo. 

 168234 Acidos poli carboxílicos con pequeña cantidad de monómero residual 
• Procedimiento para preparar pólimeros apartir de mónomeros carboxílicos que 

contienen menos de 0.2% de mónomero sin reaccionar y que tienen mas de 1% 
de grupos carboxílicos en el monómero de ácido neutralizado, que comprende 
polimerizar una carga monómerica que contiene cuando menos una cantidad 
preponderante de un monómero de ácido carboxílico olefínicamente insaturado y 
su sal, que contiene de 3 a 5 átomos de carbono a temperatura de 40 a 80 ºC en 
la presencia de un solvente, un indicador de radicales libres y un entrelazador. 

 168174 Artículos co-extruidos termo-recuperables 
• Comprende: a) una capa interna que comprende un material elastomérico 

eslabonado transversalmente, polimérico, teniendo un módulo a 100% de 
elongación a 20ºC de unos 2.812 a 6.327 kg/cm²; y b) una capa externa que 
comprende un material termoplástico teniendo un módulo secante de 2% a 20ºC 
de unos 351.5 a 7030 kg/cm². 

 167917 Nuevos materiales y dispositivos quirúrgicos 
• Fabricados de un polímero, un copolíemro o una mezcla de polímeros y que se 

puede usar como materiales de fijación de fracturas de huesos, osteotomías, 
artrodesis o daños a las articulaciones o sus componentes y como materiales de 
reconstrucción y aumento de tejidos óseos o sus componentes, caracterizados 
porque los mencionados materiales y dispositivos o sus componentes contienen 
unidades estructurales cuando menos parcialmente fibriladas. 

 167646 Proceso continuo para la obtención de polietileno reticulable natural 
• Comprende los pasos de: mezclar una resina de polietileno, sola o junto con 

otros materiales poliméricos, con uno o más aditivos; homogeneizar la mezcla en 
caliente, a temperaturas comprendidas entre 80 y 200ºC hasta obtener una 
masa plástica homogénea; pasar continuamente la masa plástica fundida a un 
extrusor en donde se extruye la masa plástica a través de un dado colocado en 
la zona de descarga del extrusor, efectuando la extrusión a temperaturas 
comprendidas entre 90 y 180ºC. 

 167326 Procedimiento para absorber agua que tiene un pH de menos de cuatro 
• Comprende, mantener en contacto dicho medio acuoso con un polímero 

hinchable con agua que comprende una sal de metal alcalino con ácido 
sulfónico, que contiene polielectrolito que está entrelazado en una cantidad 
suficiente para proveer capacidad de hinchamiento al polielectrolito. 

 167157 Proceso para producir polímeros pegajosos 
• En un reactor de lecho fluidizado, en la presencia de un catalizador, que 

comprende llevar a cabo la reacción de polimerización por arriba de las 
temperaturas de reblandecimiento de los polímeros pegajosos en la presencia 
de aproximadamente 3 a aproximadamente 80% en peso, en base al peso del 
producto final, de un material inerte en partículas, que tiene un tamaño de 
partícula promedio de aproximadamente 0.01 a aproximadamente 10 micrones, 
mediante lo cual la aglomeración de polímero de los polímeros pegajosos se 
mantiene a un tamaño adecuado para la producción adecuada de dichos 
polímeros pegajosos. 

 167038 Composiciones impregantes par substratos porosos 
• Se refiere a una composición no acuosa para impregnar sustratos de cemento y 

sustancias porosas como el concreto, piedras, tabiques lo cual aumentará la 
resistencia de éstas sustancias al agua, que comprenden en su metodología al 
menos un monómero seleccionado del grupo que cosnta de diciclopentenil- y 
diciclpenteniloxi- (C1-C4) alquil acrilatos y metacrilatos y al menos un cuatro por 
ciento en peso de la composición de un componente seleccionado de ácidos 
grasos de aceites secadores y sus mezclas. 
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 167027 Composiciones de monómero de vinilo con cuadra superficial acelerada 
• Exhibe una cura mejorada en un ambiente que contiene oxígeno, que 

comprende una cantidad desinhibidora de diolefina dispersa en el monómero en 
una cantidad establecida de 1:20 donde dicho hule de diolefina es insoluble en 
dicho monómero de vinilo y cuando un catalizador de un metal polivalente. 

 166334 Complejos de tungsteno discretos como catalizadores de polimerización de diclo 
pentadieno (dcpd) resistentes al oxigeno y al agua 

• Un procedimiento para preparar un polímero que comprende poner en contacto 
el diciclopentadieno puro con un precursor del catalizador que contiene 
tungsteno y con un compuesto activador de estaño que tiene la fórmula R3SnH, 
en donde R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 10 átomos de carbono o un 
grupo fenilo. 

 166331 Compuestos de fósforo que retardan la polimerización por metátesis de 
cicloolefinas 

• Procedimiento para preparar artículos moldeados poliméricos termoreducibles, 
en donde una corriente de reacción líquida que comprende una cicloolefina no 
conjugada de anillo esforzado polimerizable con metatésis, un catalizador de 
polimerización por metatésis, un activador que se selecciona del grupo que 
consiste de compuestos de alquilaluminio, alquilzinc y alquilestaño, y un 
moderador de régimen de reacción se cargan en un molde en donde la 
polimerización se lleva acabo. 

 166313 Fotoestabilizadores de amina impedida, ligados a polímeros 
• Un polímero, caracterizado porque tiene unidades recurrentes seleccionadas de: 

o ambas, en donde las unidades ocurren ya sea en la estructura fundamental del 
polímero, o como unidades dependientes, o ambas, y en donde R1 y R2 son 
seleccionadas independientemente de hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de 
carbono, cicloalquilo de 5 a 7 átomos de carbono, fenilo, cloro o bromo; x es un 
entero de O o 1, y -N-(G) representa el residuo de un grupo fotoestabilizador de 
amina impedida, sustituído con hidrazido. 

 166311 Estabilizantes antioxidantes unidos al polímero 
• Se refiere a un polímero con unidades recurrentes seleccionadas de las 

fórmulas: o ambas, en donde las unidades se presentan ya sea en la estructura 
del polímero, sobre las cadenas laterales injertadas, como unidades pendientes, 
o combinaciones de las mismas y en donde x es O o 1, R1 y R2 se seleccionan 
independientemente de hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, 
cicloalquilo de 5 a 7 átomos de carbono, fenilo, cloro o bromo, y cada -N-('G) es 
el residuo de un grupo estabilizante hidrazido substituido. 

 166249 Procedimiento de tratamiento anaeróbico/aeróbico de dos etapas 
• Procedimiento de dos etapas para tratar agua de desperdicio que contiene COD, 

caracterizado porque comprende los pasos de poner en contacto el agua de 
desperdicio con los biosólidos anaeróbicos y adsorbente en polvo, en una 
primera zona de tratamiento anaeróbico para formar un licor anaeróbico mixto, y
separar una porción sustancial del COD del agua de desperdicio b) separar un 
gas combustible del licor anaeróbico mixto dentro de la primera zona de 
tratamiento. 

 166214 Mejoras a polímeros para el desprendimiento de suciedad teniendo 
funcionalidad, estabilidad y economía mejorados 

• Soluble en agua de la fórmula; en donde cada grupo AR del polímero es 
seleccionado independientemente de residuos ácidos o ácidos carboxílicos 
teniendo por lo menos dos grupos de ácido carboxílico A es el grupo-
CnH2n(OCNh2NX-1, b es el grupo -CmH2m- o el grupo: x es un número de 
desde alrededor de 12 a 410 inclusive; n es un número de desde 2 a 4, inclusive 
m es un número de desde 2 a 4 inclusive, a + b es igual a 1.00. 

 166094 Composición catalizadora novedosa 
• Consiste esencialmente en secar el óxido inorgánico para eliminar 

substancialmente toda el agua adsorbida.  
 166004 Catalizador de polimerización 

• Consiste esencialmente del producto obtenido por secar un óxido inorgánico que 
tiene grupos hidroxilo superficiales para formar un soporte que está 
substancialmente exente de agua absorbida. 
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 166003 Composición catalizadora 
• Se refiere a una composición catalizadora que consiste esencialmente del 

producto obtenido por secar óxido inorgánico que tiene grupos hidroxilo 
superficiales. 

 165979 Complejos poliméricos intramoleculares agentes de viscosidad para soluciones 
de ácido, de base y de sal (acuosa) 

• Que tiene la fórmula: en donde x es de 40 a 98 por ciento molar y es de 1 a 50 
por ciento molar, z es de 1 a 50% molar, en donde y es z son menores de 60% 
molar y M se selecciona del grupo que consiste de aminas y un catión metálico 
que se selecciona del grupo que consiste de plomo, hierro, aluminio, grupos IA, 
IIA, IB y IIB de la tabla periódica de elementos. 

 165713 Polimerización de estado sólido de píldoras porosas elaboradas por 
compactación de prepolímeros de poliéster 

• Está caracterizada por utilizar prepolímero de poliéster que está en la forma de 
píldoras porosas que están elaboradas por compactación o aglomeración de 
fibras del prepolímero de poliéster que tienen un diámetro de menos de 
aproximadamente 841-micrones. 

 165411 Procedimiento para preparar un copolímero elastomérico de un compuesto de 
vinilo aromático y un dieno conjugado, en presencia de un iniciador de organolitio

• El procedimiento emplea etilen glicol n-butilterbutiléter como un modificador de 
estructura para producir un copolímero que tiene un contenido de vinilo de por lo 
menos 30% en peso y un contenido diferencial del compuesto de vinilo 
aromático en los extremos del copolímero que cambia en una porción de no más 
del 5% de la cadena polimérica.  

 165374 Laminado de película polimérica opaca y biaxialmente orientada 
• Caracterizado porque comprende: una capa exterior de una estructura de la 

película polimérica opaca y biaxialmente orientada; una capa de trama de 
substrato que se fija directa o indirectamente a la superficie interior, con o sin un 
adhesivo laminador. 

 165323 Partículas de látex de estructura reforzada y procedimiento para su preparación 
• Cuya película tiene propiedades de tracción y alargamiento mejoradas, 

preparada mediante una polimerización en emulsión, caracterizado porque 
comprende los pasos de: polimerizar una primera alimentación de monómero 
para formar una región de núcleo, polimerizar en presencia de (a) una segunda 
alimentación de monómero cuyo polímero tiene una temperatura de transición de 
vidrio (Tg) mayor que (a) en una cantidad de 5 a 30 por partes por cien partes de 
monómero de dicha partícula latex. 

 165287 Procedimiento para producir estabilizantes a la luz de amina impedida, unidos al 
polimero 

• Mediante (a) la combinación conjunta de una mezcla de funciones anhídrido que 
contiene polímero b) calentar dicha mezcla en el rango de temperatura pero por 
arriba de 180ºC, durante un tiempo suficiente a fin de formar el polímero que 
contiene N(2,2,6,6,-tetraalquil-4-4piperidinilimida y c) simultánea y 
concurrentemente con lo anterior separar todos los subproductos volátiles de la 
reacción para recuperar dicho producto. 

 165129 Poliestireno de peso molecular elevado y método y mezclas con ppe (eter de 
polifenileno) e hips (poliestireno de alto impacto) 

• Que comprende la polimerización de monómero de estireno y aproximadamente 
de 0.01 a aproximadamente 2.0 partes por peso por 100 partes por peso de 
monómero total de un monómero polifuncional en un medio de polimerización 
por emulsión. 

 164945 Proceso mejorado para producir partículas de cloruro de polivinilo esféricas 
porosas 

• Proceso para polimerizar monómeros de vinolo en un medio acuoso espesado, 
que comprende cargar agua y por lo menos un dispersante capas de espesar 
agua, en un recipiente de polimerización equipado con dispositivos de agitación 
y enfriamiento; agitar dicha agua y dicho (s) dispersantes; reducir o detener 
dicha agitación de manera de que se logre un flujo no turbulento. 

 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 
111

 164742 Modificación superficial de los polímeros de cicloolefina policíclica 
• Que comprende halogenar la superficie del artículo con un halógeno, un 

compuesto de seudohalógeno o un compuesto de interhalógeno. 
 164690 Sistema dispersantes para hacer cloruro de polivinilo que produce cloruro de 

polivinilo clorado de bajo color 
• Comprende  polimerizar 100 partes en peso de cloruro de vinilo o cloruro de 

vinilo y monómero de componente de vinilo en la presencia de 0.02 a 0.5 partes 
en peso de cuando menos un surfactante caracterizado en que el surfactante es 
un éter de celulosa de hidroxipropil metilo que tiene una substitución metoxilo de 
aproximadamente 15% a 35% y una substitución de hidroxipropilo de 
aproximadamente 4 a 35% para formar un intermedio, y clorinar el intermedio 
para obtener un polímero clorado de cloruro de vinilo que tenga color mejorado. 

 164590 Composición de revestimiento 
• Se refiere a una composición de revestimiento, que comprende: (A) un polímero 

formador de película (B) un diluyente líquido orgánico volátil (C) micropartículas 
de polímero que son insolubles en la solución. 

 164430 Método para la polimerización por suspención de un monómero de cloruro de 
vinilo 

• En un medio de polimerización acuoso que contiene un agente tensio activo no 
iónico, y en presencia de un iniciador de polimerización soluble en el monómero, 
una mejora que consiste de mezclar el medio de polimerización acuoso con un 
copolímero reticulado que tiene grupos de carboxilo en el momento cuando el 
porcentaje de la conversión del monómero queda dentro de la escala de 1 a 
20%. 

 164251 Procedimiento  de  polimerización  por  suspención de cloruro de polivinilo 
novedoso y producto 

• La suspención de ingredientes inicial se forma de modo que las gotitas de fase 
oleosa formadas en la suspensión sean equivalentes, en sentido de 
composición, con respecto al iniciador y otros componentes solubles en aceite. 

 164248 Procedimiento mejorado para producir una emulsión de agua en aceite 
polimérica 

• Consiste de los pasos de: formar una fase acuosa que consiste de una solución 
acuosa que contiene por lo menos un monómero soluble en agua etilénicamente 
insaturado; formar una fase de aceite que consiste de un líquido hidrofóbico y un 
surfactante soluble en aceite; mezclar la fase acuosa y la fase de aceite para 
formar una emulsión de agua en aceite del monómero. 

 164236 Polivinil butiral ionomérico 
• Que contiene una cantidad que promueve la modificación de los grupos 

ionoméricos químicamente combinados. 
 164235 Método para formar una membrana permeable al gas y permeable a los iones 

• Comprende las etapas de proporcionar un substrato que comprende un polímero 
poroso impermeable a los iones; impregnar completamente dicho substrato con 
un material polímerico conductor de iones seleccionado para proporcionar un 
compuesto de regiones de dicho material conductor de iones a través de todo 
ese substrato. 

 164161 Masas de moldeo de polivinil-butiral termoplásticas, que contienen un 
reblandecedor 

• Mediante acetalización de alcohol polivinílico, con n-butiraldehido en fase 
acuosa, en la presencia de un catalizador ácido y eventualmente de un ácido 
sulfónico orgánico, con acción emulsificante, así como por tratamiento posterior 
del polivinil-butiral, bajo condiciones de acetalización, a temperatura aumentada, 
en la presencia de un compuesto con acción emulsificante, aislamiento o 
purificación del polivinil-butiral y eventualmente adición y mezcla de los aditivos 
habituales y mezcla del producto eventualmente secado hasta con 40% en peso 
de reblandecedor, en relación a la mezcla de polímero y reblandecedor, y 
conformación. 

 164141 Polimerización de estado sólido de polímeros de poliéster 
• Caracterizado en que se utiliza un prepolímero de poliéster que está en la forma 

de píldoras porosas, en donde las píldoras porosas se hicieron aglomerando un 
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polvo del prepolímero de poliéster que tiene un tamaño de particula demenos de 
aproximadamente 841 micrones. 

 163750 Procedimiento para preparar una composición mejorada de asfaltos a base de 
acrilamida y caucho 

• Comprende hacer reaccionar una acrilamida, asfalto, un monómero aromático de 
vinilo y un polímero de caucho; la acrilamida está presente en una cantidad de 
0.5 a 15% en base al peso del asfalto; el monómero aromático de vinilo esta 
presente en una cantidad de 0.5 a 35% en base al peso de asflato; y el polímero 
de caucho esta presente en una cantidad de 0.5 a 30% en base al peso de 
asfalto; la reacción se realiza calentando a una temperatura de al menos 120ºC 
durante al menos 10 horas, de preferencia a una temperatura de 160 a 180 ºC 
durante aproximadamente 20 horas. 

 163749 Procedimiento para preparar un polímero que tiene anillos aromáticos en su 
estructura 

• Caracterizado en que comprende someter un polímero que tiene anillos 1,2-
ciclohexenileno disubstituídos en la estructura de polímero a un tratamiento 
térmico dentro de la escala de 100 a 300ºC, de preferencia en presencia de un 
reactivo seleccionado de sales de metal alcalino térreo o bases de metal alcalino 
térreo, en una atmósfera substancialmente sin oxígeno, tal que los 1,2-
substituyentes son eliminados de, cuando menos substancialmente todos los 
anillos de ciclohexenileno. 

 163707 Procedimiento catalítico para producir un copolímero de etileno 
• Con un catalizador que contiene Ti a una productividad de 22700 kg de polímero 

por 0.454 kg. de Ti en un reactor bajo una presión de 70.300 kg por cm² en la 
fase de gas, el polímero se produce en forma granulada y tiene una densidad de 
0.91 a 0.94 y una relación de flujo de fusión de 22 a 32, que consiste polimerizar 
el etileno con cuando menos una alfa-olefina de C3 a C8 a una temperatura de 
aproximadamente 30 a 105ºC poniendo en contacto la carga monomérica, en 
presencia de aproximadamente 0 a 2.0 moles de hidrógeno por mol de etileno, 
en la zona de reacción de fase de gas. 

 163661 Polivinilbutiral entrelazado 
• Caracterizado porque está ligeramente entrelazado a través de ligaduras 

intermoleculares desarrolladas a través de la forma hidratada de formaldehido. 
 163519 Composición fotopolimerizable que incluye catalizador que comprende dicetona 

mas ácido 4-(n,n-dimetilamino)-benzónico o un éster del mismo 
• Caracterizada porque comprende cuando menos un compuesto olefínicamente 

insaturado y un catalizador fotosensible que consiste esencialemnte de: a) 
cuando menos un compuesto dicetónico vecinal; y ácido 4-N,N-
dimetilamino)benzoico o su éster de alquilo inferior. 

 163429 Membranas y polímeros politrialquilgermilpropino 
• Tiene la fórmula estructural general: (I) donde R(1) es hidrógeno o un grupo 

alquilo C(1-2); R(2) y R(3) son independientemente grupos alquilo C(1-6) lineales 
o ramificados; R(4) es un grupo arilo o alquilo C(1-12) lineal o ramificado; X es 
un grupo alquilo C(1-3) o fenilo; m es por lo menos 100; y n es 0 o 1. 

 163395 Procedimiento para producir polímeros de injerto de sacárido esencialmente 
exentos de homopolímero y los polímeros de injerto de sacárido obtenibles del 
mismo 

• Mediante polimerización de radical, de un compuesto etilénicamente insaturado, 
en presencia de por lo menos un sacárido y por lo menos un iniciador, que bajo 
las condiciones de polimerización está adaptado para descomponerse a fin de 
separar el nitrógeno formando de esta manera un radical que inicia la 
polimerización. 

 163323 Recubrimiento para eliminar substancialmente la acumulación de polímeros en 
las superficies interiores de un recipiente de reacción para la polimerización 

• Caracterizado en que dicho recubrimiento es formado de cuando menos un 
compuesto fenólico y cuando menos un inhibidor de la polimerización en fase 
acuosa el cual está presente en el recubrimiento a un nivel desde 
aproximadamente 0.01 partes por millón hasta aproximadamente 200 partes por 
millón basado en el peso del vehículo acuoso de la reacción y en que se 
selecciona el inhibidor de la polimerización en fase acuosa del grupo que 
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consiste de nitritos, fosfitos y materiales fenólicos. 
 163300 Composición que comprende un inhibidor de degradación por luz ultravioleta 

• Caracterizada porque comprende una superficie de artículo de 
copoliéstercarbonato aromático, impregnada con una cantidad efectiva, 
inhibidora de degradación por luz ultravioleta, de un compuesto de la fórmula: en 
donde R es hidrógeno o alquilo de uno a doce átomos de carbono, inclusive. 

 163269 Procedimiento para la polimerización en masa de diciclopentadieno 
• Que comprende poner en contacto diciclopentadieno con un catalizador que 

comprende un compuesto de wolframio de fórmula en que R representa un 
grupo alquilo voluminoso, que tiene por lo menos 3 átomos de carbono, o un 
átomo de hidrógeno, con la condición de que al menos un R representa un grupo 
alquilo voluminoso, R[1] es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo de 1 a 10 
átomos de carbono. 

 163233 Método para la polimerización de un monómero de cloruro de vinilo en medio 
acuoso 

• Por suspensión de un monómero de cloruro de vinilo o una mezcla monomérica 
compuesto principalmente de cloruro de vinilo en un medio acuoso en presencia 
de un iniciador de polimerización soluble en el monómero, una mejora que 
consiste de mezclar el medio acuoso con (a) un copolímero reticulado soluble en 
agua de un compuesto de ácido carboxílico insaturado polimerizable, y un 
agente de reticulación. 

 163008 Proceso mejorado para polimerizar ácidos insaturados en espíritus minerales 
• Comprende polimerizar ácidos carboxílicos olefínicamente insaturados 

conteniendo cuando menos una doble ligadura olefínica activada de carbón con 
carbón y cuando menos un grupo carboxilo, en espíritus minerales en la 
presencia de un catalizador formador de radical libre, (1) un éster de sorbitán y 
(2) éster de glicerol o de glicol de alquileno como agentes de superficie activo no 
iónicos teniendo valores de HLB de menos de 10, y (3) un alcohol de larga 
cadena. 

 162902 Tratamiento de halogenación 
• Se refiere a un procedimiento intermitente para la halogenación de material 

sólido, polimérico o metálico. 
 162835 Catalizador para la polimerización de olefinas y procedimiento para su 

preparación 
• Caracterizado porque comprende un componente catalizador que contiene un 

compuesto de cromo sobre una base de gel de alúmina fosfatada y un 
cocatalizador de organoboro. 

 162649 Método para la purificación de polímeros de propileno 
• Comprende poner en contacto un polímero de propileno que contiene 

componentes volátiles con un gas que consiste, principalmente, de propileno, a 
una temperatura inferior a aquella del punto de fusión del polímero, con lo que 
los componentes volátiles son removidos del polímero de propileno. 

 162645 Métodos de dispersión de co-catalizador 
• Para agregar un co-catalizador a un reactor de poliolefina, de lecho fluidizado, de 

fase de gas, en condiciones de operación que utilizan un catalizador de tipo 
Ziegler, que comprende las etapas de mezclar el catalizador con una olefina 
polimerizable, formando una solución diluída, y introducir la solución de co-
catalizador y olefina al reactor, a una velocidad que mantenga la reacción. 

 162540 Dispersión acuosa de poliéster vinílico, procedimiento para su preparación y su 
utilización 

• Con un contenido de material sólido de 35% en peso, caracterizada porque de 3 
a 60% en peso de las partículas dispersadas tienen un diámetro menor de 1 um 
y constan en 95 a 100% en peso, de poli(acetato vinílico) o de un copolímero de 
acetato vinílico y en 0 a 5 por ciento en peso, de almidón natural, porque de 40 a 
97% en peso de las partículas dispersadas tienen un diámetro de 1 a 40 um y 
constan en 20 a 95% en peso, de poli(acetato vinílico) o de un copolímero de 
acetato vinílico y en 5 a 80% en peso, de almidón natural, y porque la dispersión 
contiene 3 a 12% en peso de poli(alcohol vinílico) referido a la cantidad total de 
las partículas dispersadas. 
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 162434 Procedimiento  para  preparar  un polvo de alcohol polivinílico materialmente 
exento de basuras 

• En donde el alcohol polivinílico que se trata tiene una viscosidad de 2 a 125 
mPa.S, y un grado mínimo de hidrólisis de 80% molar; caracterizado porque 
comprende poner en contacto el alcohol polivinílico con una proporción 
comprendida entre 0.5 y 4.0% por peso de un aditivo desempolvante, 
seleccionado del grupo que consta de glicol de polietileno, que tiene un peso 
molecular de 200 a 14,000, y un contenido en oxietileno de 3 a 400 moles; un 
copolímero de óxido de etileno y óxido de propileno, que tiene un contenido en 
óxido de etileno de 50%, cuando menos, y un peso molecular de 1,000 a 14,000.

 162401 Mejoras a composición espumada de cloruro de polivinilo clorado 
• Caracterizadas porque comprenden una resina de cloruro de polivinilo clorado, 

de 5 a 50 partes por peso por 100 partes por peso de dicha resina de un agente 
de insuflar para ocasionar que la resina espume. 

 162400 Sistema catalítico para la polimeración de butadieno o isopreno o para la 
copolimerización de isopreno con butadieno 

• Que está caracterizado por el hecho de ser obtenido contactando en presencia 
de los hidrocarburos de polimerizar o copolimerizar, a una temperatura 
comprendida entre 30 y 80ºC, durante un tiempo de 45 minutos a dos horas. 

 162382 Procedimiento para producir copolímeros de vinilo de dispersión 
•  A partir de halogenuros de vinilo y vinilideno con un comonómero seleccionado 

del grupo que consiste de ácido acrílico, ácido metacrílico, ésteres de ácido 
acrílico y ésteres de ácido metacrílico. 

 162323 Método para preparar ligadores autocurables 
• En un sistema acuoso que contiene solventes orgánicos o comonómeros, para 

producir un sistema que un pH abajo de aproximadamente 6 y elevando el pH 
arriba de 7, previo a su aplicación. 

 162193 Emulsión polimérica mejorada de agua en aceite 
• Comprende una fase acuosa que está presente en una proporción de alrededor 

de 60 a aproximadamente 80% en peso, y que contiene la misma de alrededor 
de 30 a aproximadamente 70% en peso de un polímero terciario superior, y de 
alrededor de 30 a aproximadamente 70 % en peso de agua. 

 162100 Procedimiento para la polimerización de resinas a base de esteres de bis 
carbonato de alilo en moldes 

• Caracterizado porque comprende las etapas de mezclar homogéneamente la 
resina con un catalizador tipo peróxido, inyectar la mezcla en un molde hecho de 
un material sólido que es inerte a reaccionar con las resinas, y que resiste 
temperaturas elevadas sin deformación y someter al molde con la mezcla a un 
ciclo de curado en un horno con un control de temperatura cuya variación 
máxima sea de + 0.1 C. 

C08G Compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones distintas a aquellas en las 
que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono 

 
 Patente Titulo 

 178301 Mezcla de poliisocianato 
• Incluy un oligómero isocianato funcional, el cual es el producto de reacción de un 

poliisocianato que tiene grupos isocianato terciario, y un poliéster hidrofílico que 
tiene un grupo que reacciona con los grupos isocianato terciario. 

 177505 Aditivos termoplásticos de perfil bajo y uso de los mismos en composiciones de 
resina de poliéster insaturada 

• Para utilizarse en una composición de moldeo de lámina que incluye glicol de 
etileno, cuando menos un diol no polar, ácido adípico y anhídrido trimelítico. 

 1707491 Composición 
• Se refiere a una composición caracterizada porque comprende un 

copoliestercarbonato derivado de un fenol dihídrico, de un precursor de 
carbonato, y de aproximadamente 2 a 30% molar basado en el fenol dihídrico de 
un precursor de ester o ácido alfa omega dicarboxílico alifático. 
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 176246 Composición de resina epoxi avanzada y proceso para su obtención 
• A partir de un compuesto que tiene un promedio de más de un grupo epóxido 

vecinal por molecula y un peso equivalente de epóxido de aproximadamente 170 
a 200, y un compuesto que tiene un promedio de más de un grupo hidroxilo 
aromático por molecula, en donde la resina avanzada resultante tiene un peso 
equivalente de epóxido o hidróxilo aromático de aproximadamente 200 a 50,000 
y un peso molecular promedio de peso de aproximadamente 400 a 200,000. 

 176192 Procedimiento  para  preparar  un  copoliéster  lineal  útil como un agente 
retardador de flama 

• Comprende poner en contacto un poliester lineal derivado de ácido tereftálico y 
el alquileno glicol (C2-C6) con un fosfinato de polifenilhidroximetileno;en donde: 
Ph fenilo; R un átomo de hidrógeno o un radical de alquilo, lineal o ramificado, 
que contiene de 1 a 8 átomos de carbono; y n un número variable entre 2.5 y 
100; trabajando en condiciones de fusión y por un período de tiempo no superior 
a aproximadamente 30 minutos. 

 175948 Agentes tensioactivos de silicón que contienen estructuras dependientes de 
siloxano cíclico 

• Comprendiendo dicho procedimientos los pasos de formar una mezcla, en un 
medio inerte y bajo una atmósfera inerte, de un producto polimerico de 
poliihidridosiloxano de la fórmula: MD'xDyM en donde M representa Me3SiO1/2; 
D' representa MeSi(H)O; D representa Me2SiO; x tiene un valor de 2 a 200 e y 
tiene un valor de 0 a 200, con un compuesto de vinilpolimetil-poli-siloxano cíclico; 
calentar la mezcla a una temperatura aproximada de 50 a 120ºC. 

 175440 Copolímeros de injerto y un procedimiento para su preparación 
• Se refiere a un ionómero de poliglutarimida con una poliamida injertada. 

 175197 Procedimiento para preparar un tapón de poliuretano para uso anticonceptivo y 
producto resultante 

• En presencia de un solvente orgánico y catalizador ácido organico, prepolímeros 
que tienen la siguientes formulas la general I reaccionan con un agente de 
agrandamiento de cadena con grupo amino bajo temperatura atmosférica normal 
o superior a la misma. 

 175122 Resina epoxi adelgazable con agua y proceso para prepararla 
• Caracterizada porque se separa haciendo reaccionar a) una resina epoxi b) un 

compuesto fenolico c) un ácido poliamida-dicarboxílico; haciendo reaccionar la 
resina epoxi modificada con poliamida, obtenida con d) un material fuente de 
ácido fosfórico, para obtener una resina de éster fosfato de expoxi, y a 
continuación hidrolizando la resina de éster fosfato de epoxi, obtenida. 

 175079 Composiciones de gel de poliurea y artículos hechos a partir de éstas 
• Comprendiendo cuando menos un material seleccionado del grupo que consiste 

en un primer compuesto orgánico conteniendo grupos amino; un segundo 
compuesto orgánico, la cantidad total del diluyente en los contenedores siendo 
de desde 25% en peso hasta 95% en peso de los pesos combinados de los 
compuestos orgánicos primero y segundo y del diluyente en los recipientes. 

 175061 Método para obtener esponjas hidrofilicas de poliuretano y poliurea y producto 
obtenido 

• Proporcionar una esponja que consiste de por lo menos un sulfo-grupo que 
contiene poliurea y poliuretano, el polímero contiene por lo menos un equivalente 
de sulfonato por unidades de peso molecular de 20,000; poner en contacto la 
esponja con el líquido durante un período de tiempo suficiente para que la 
esponja absorba todo el líquido o una porción de el. 

 174623 Copolímeros de siloxano que tiene grupos alquenilo su preparación y su 
utilización 

• Contienen unidades siloxano de fórmula, por cada molecula, por lo menos una 
cantidad de siloxano de fórmula; por cada molecula, por lo menos una unidad 
seleccionada del grupo formado por unidades de la fórmula. 

 174494 Composiciones termoendurecibles a base de compuestos de éster de cianato y 
de compuestos de polimida con grupos diorganopolisiloxano 

• Comprende por lo menos un compuesto de éster de cianato seleccionado del 
grupo formado por: un ester ciánico aromático polifuncional y monomerico que 
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tiene la fórmula: (I) R-(-0-CN)n en la cual n es un número entero de 2 a 5, y R 
representa un radical orgánico aromático con valencia n, que lleva desde 6 a 30 
átomos de carbono en que los grupos cianato están unidos a núcleos o a los 
núcleos aromáticos de R.  

 173684 Composiciones catalíticas precatalizadas procedimiento para preparar resinas 
epóxicas, composiciones curables y artículos que se producen de la curación de 
las composiciones resultantes 

• Caracterizada por cuando menos un compuesto que contiene epoxi vicinal; y por 
lo menos un compuesto de fosfonio que tiene un grupo amino en la porción 
catiónica del compuesto de fosfonio. 

 173674 Método de encapsulado, dispositivos microeléctricos así hechos y composición 
curable mediante calor 

• La cual está compuesta, en peso por 100 partes de una resina epóxica que 
contiene menos de 100 partes por millón de cloruro hidrolizable; de 10 a 1000 
partes de un rellenador de silice fundida, una cantidad catalítica de una sal 
monomerica o polimerica compatible de hexafluoroantimoniato de diarilyodonio y 
una cantidad efectiva un compuesto aromático generador de radicales libres, 
como co-catalizador para la sal monomerica o polimerica. 

 173491 Procedimiento para producir poliésteres que contienen oxido de isobutileno y 
producto obtenido mediante dicho procedimiento 

• Comprende polimerizar el óxido de isobutileno o una mezcla de óxido de 
isobutileno y una primera porción de un óxido de alquileno que se selecciona del 
grupo que consiste de óxido de etileno y óxidos de alquileno mono-substituidos 
en presencia de un eter de corona, un iniciador que contiene hidrógeno activo y 
una cantidad de un metal alcalino efectiva para formar un polímero intermedio 
que tiene por lo menos un grupo terminal hidroxilo o alcoxi. 

 172287 Procedimiento para la obtención de poliisocianato que contiene grupos urea y/o 
grupos biuret, el poliisocianato obtenido según este procedimiento y su empleo 
como componentes isocianato en la preparación de materiales sintéticos 

• Por reacción de cantidades en exceso de poliisocianatos orgánicos con 
compuestos orgánicos con grupos reactivos con respecto a los grupos isocianato 
y agua bajo mantenimiento de una proporción de equivalencia de A:(B+C) de 2:1 
hasta 100:1, empleándose como compuestos polieteres o poliesteres como 
mínimo difuncionales del margen de peso molecular 500 hasta 20.000 con 
grupos hidróxilo alcohólicos preferentemente, grupos amino primarios y/o 
secundarios, en caso dado en mezcla con compuestos orgánicos del margen de 
peso molecular 60 hasta 499 con como mínimo dos grupos reactivos con 
respecto a los grupos isocianato. 

 171424 Composiciones de poliol para producir espumas rígidas de poliuretano 
• Comprende un componente de poliol que contiene un poliol que tiene la fórmula 

general en donde R1 representa independientemente un grupo etileno o un 
grupo propileno, y los dos grupos que contienen R1 están en la posición meta u 
orto entre sí; m y n son números mayores que 1, respectivamente, y su suma 
está en el rango de 3-40. 

 170463 Proceso para la obtención de resina urea- formaldehido por condensación 
• Meclar los monómeros en frío de urea y formaldehído, manteniendo un pH entre 

5 y 7, alimentar la mezcla a un reactor de polimerización provisto con sistema de 
agitación, condensación y de medición y control de temperatura; enseguida 
someter la mezcla a calentamiento a una temperatura de 20 a 95ºC durante un 
tiempo de reacción de 15 a 30 mins., manteniendo un contenido de sólidos 
generados en la reacción entre 50 y 60% y una viscosidad del producto de 
reacción de 20 a 500 cps; dejar enfriar el producto de reacción hasta una 
temperatura de 45 a 50º C 

 170418 Proceso mejorado para la obtención de polietilentereftalato cristalizado 
• Comprende un pre-mezclado de resina de polietilentereftalato con un agente 

nucleante del tipo de las poliolefinas y un promotor de velocidad de cristalización 
del tipo de los carbonatos metálicos, donde esta mezcla es alimentada a un 
equipo mezclador-amasador-homogenizador en el cual se mantiene una 
temperatura dentro del rango de 245 a 260ºC, una velocidad de rotores de 70 a 
120 rpm durante un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos, el producto de salida 
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del equipo se deja enfriar hasta temperatura ambiente, obteniéndose así un 
polietilentereftalato cristalizado. 

 170343 Procedimiento para la obtención de clorometilados 
• Un sistema de reacción provisto con sistemas de agitación y medición y control 

de temperatura se alimentó una matriz polimerica compuesta por 50 a 90% de 
estireno, hasta 10% de divnilbenceno, de 0.1 a 5% de acrilonitrilo y hasta 5% de 
acrilato de metilo, con un disolvente clorado o mezcla de disolventes de diferente 
polaridad. 

 170029 Composición fundida por calor, curable con humedad que no forma hebras 
• Tiene un número promedio de peso molecular de entre aproximadamente 1,000 

y 10,000, caracterizada porque comprende el producto de la reacción de dos o 
mas polímeros hidroxi funcionales que son sólidos a 25ºC, con poliisocianato. 

 169897 Mejoras a polimeros acrilicos que contienen grupos hidrolizables de compuestos 
organosilano 

•  Mejoras a la composición de resina acrílica no gelificada que comprende un 
polímero a crílico que tiene en una molecula del mismo por lo menos un grupo 
que contiene un átomo de silicio dicho grupo está seleccionado de (formula) en 
donde cada R independientemente es seleccionado del conjunto de grupos que 
consiste de grupos y, hidrógeno, un grupo C1-C10 unido a si a traves de un 
enlace Si-C, y OR7 en el cual R7 representan alquilo que tiene por lo menos 4 
átomos de carbono, arilo, alquilarilo, arilalquilo, ariloxialquilo, o alquiloxialquilo.  

 169847 Proceso para la obtención de espumas mejoradas de urea-formaldehido, para 
uso en la agricultura 

• Mediante el mezclado a temperatura ambiente de los siguientes componentes; 
40-60% en peso de una resina de urea-formaldehído, 0.5-5.0% en peso de un 
emulsificante, 1.0-10.0% en peso de un disolvente, 0.5-5.0% en peso de un 
catalizador, 0.1-5.0% en peso de un agente espumante, 10.0 - 35.0% en peso de 
agua y 0 -10.0% en peso de aditivos, mediante agitación vigorosa que va desde 
300 a 15,000 rpm. 

 169788 Elastómero  de  copoliester termoplástico y procedimiento para formar un 
filamento del mismo 

• Consiste esencialmente de una multiplicidad de unidades de éster de cadena 
larga y de cadena corta, intralineales, recurrentes conectadas desde la parte de 
cabeza hasta la parte posterior a través de entrelazamientos de éster, las 
unidades de éter de cadena larga ascienden hasta de 70 a 90% por peso del 
elastómero y se representan mediante la estructura; y las unidades de ester de 
cadena corta ascienden de 10 hasta 30% por peso del elastómero que se 
representan por medio de la estructura. 

 169609 Polimerización con catalizador de abertura de anillo 
• Comprende la etapa de polimerizar una carga que comprende un monómero de 

tipo de norborneno, o una mezcla del mismo, en la presencia de una cantidad 
suficiente de un sistema de catalizador de abertura de anillo, y también en la 
presencia de una cantidad suficiente de una fuente de halógeno, o una mezcla 
de los mismos. 

 169559 Preparación de polímetro de policetona 
• Se polimeriza una mezcla de monóxido de carbono con uno o más compuestos 

olefínicamente insaturados poniendo en contacto la mezcla en un reactor con 
una solución de una composición catalizadora que contiene paladio, en un 
diluyente en el cual son insolubles los polímeros, o virtualmente insolubles; la 
preparación se efectúa intermitentemente. 

 169061 Oligómeros  de  policarbonato  policíclicos  entrelazables  y métodos para su 
preparación y uso 

• Que tienen unidades estructurales de las fórmulas: en donde cada R1 es 
independientemente un radical alifático, alicíclico o aromático, divalente; cada 
una de A1 y A2 es un radical aromático trivalente; cada Y1 es 
independientemente oxígeno o azufre; e Y2 es un radical de unión en donde uno 
o dos átomos separan a A1 de A2. 

 168915 Procedimiento para la obtención de elastómero de poliuretano urea endurecibles 
en frío 

• Se hace reaccionar los polímeros, que presentan grupos NCO, con las 
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diaminodifenilureas, presentes en forma pulverulentas, en fase heterogénea a 
temperaturas de aproximadamente 5 hasta 40ºC. 

 168879 Procedimiento de polimerización estereospecifica de polímeros de uretano 
mediante catálisis heterogénea a presión 

• Caracterizado por el uso de fosfatos, fosfitos, hipofosfitos y pirofosfatos no 
hidratados de los metales del grupo I de la tabla periódica, que posean dos o 
más hidrógenos iónicos o activos en su constitución molecular, como 
catlizadores, así como por la adición de aceite mineral o vaselina líquida como 
plastificante de estos polímeros. 

 168709 Copolímeros de CO e hidrocarburos olefinícamente insaturados 
• Preparados por la copolimerización de monóxido de carbono con eteno y con 

uno o más hidrocarburos insaturados que contienen menos de 20 átomos de 
carbono y tienen la fórmula general: CH2C(R6)(CHR7R8), en donde R6 
representa un grupo hidrocarbilo y R7 y R8 representan hidrógeno y/o grupos 
hidrocarbilo y  tienen puntos de fusión entre 150 y 245 grados C. 

 168491 Procedimiento para la preparación de elastómeros de poliuretano celulares o 
densos, recipientes a la temperatura elevada 

• Comprende hacer reaccionar un poliisocianato orgánico; un compuesto de peso 
molecular relativamrnte elevado, que tiene cuando menos dos átomos de 
hidrógeno reactivos; y opcionalmente una urea y/o poliurea substituida con un 
grupo amino y/o hidroxilo.  

 168411 Procedimiento para preparar polvo de polímero de caprolactama como soporte 
en la inmovilización de enzimas 

• Preparar una mezcla de polímero de caprolactama conocido como nylon-6 y un 
polialcohol de tipo glicérico, enseguida calentar la mezcla hasta la temperatura 
de fusión de 215 – 220ºC y con agitación constante; suspender el calentamiento 
y enfriar lentamente con agitación hasta una temperatura de aproximadamente 
30 – 40ºC; en seguida resuspender la mezcla de nylon-polialcohol en un 
volumen de agua desionizada y luego preparar el nylon-6 por filtración con 
lavados hasta eliminar el polialcohol. 

 168346 Procedimiento para preparar una espuma de poliuretano, flexible, piro-retardante
• Comprende hacer reaccionar un polioxialquilen poliéter poliol, que tiene un peso 

equivalente promedio desde aproximadamente 200 hasta aproximadamente 
2500, un poliisocianato orgánico y un agente insuflante. 

 168307 Purificación de líquidos con fibras de poliéster tratadas 
• Para remover impurezas de un líquido, el cual comprende pasar dicho líquido a 

través de un lecho de filtro que comprende una mezcla de fibras de poliester 
opuestamente cargadas. 

 168084 Catalizadores y composición de resina epoxi que los contiene 
• Que comprende cuando menos un compuesto que contiene un promedio de más 

de un grupo epóxido por molécula; cuando menos un compuesto que contiene 
un promedio de más de un grupo hidroxilo aromático por molécula, que no sea 
un polímero de alquenilfenol; y una cantidad catalítica del producto resultante de 
poner en contacto  por lo menos un compuesto seleccionado de un compuesto 
anio del elemento nitrógeno, fósforo, azufre o arsénico;  un compuesto de amina 
no heterocíclica o un aducto del mismo con ácido; y un compuesto que contiene 
nitrógeno heterocíclico o un aducto del mismo con ácido. 

 167405 Procedimiento para la producción de poliaminas 
• De una sola etapa para la obtención de poliaminas preferentemente de elevado 

peso molecular con grupos amino primarios mediante hidrólisis de compuestos 
que preentan grupos NCO, en disolventes orgánicos que contienen agua con 
adición de catalizadores básicos, caracterizado porque se hidrolizan a 
temperaturas de 40 a 170ºC.  

 167404 Procedimiento para la obtención de poliaminas y de poliuretanos 
• Dde elevado peso molecular con grupos amino primarios mediante hidrólisis de 

compuestos que presentan grupos NCO, en disolventes orgánicos que contienen 
agua mediante la adición de catalizadores básicos. 

 167256 Espuma de poliuretano que contiene melamina pirorretardante 
• Flexible preparada de una composición formadora de espuma de poliuretano, 

que comprende un poliol de poliéter no modificado convencional, un compuesto 
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de isocianato orgánico, agua, y un aditivo pirorretardante de éster de fósforo 
líquido que normalmente se usaría en una cantidad de entre 4 y 10 partes en 
peso basado en 100 partes en peso del poliol de poliéter, cuyo método 
comprende: reemplazar una porción pequeña de la cantidad del aditivo 
pirorretardante de éster de fósforo líquido por una cantidad de melamina que es 
entre aproximadamente 15% a 300% de la porción pequeña del aditivo que va a 
reemplazarse, la cantidad de reposición de melamina es de 10 partes en peso o 
menos basada en 100 partes en peso del poliol de poliéter. 

 167195 Preparación de resinas de epoxi 
• El cual comprende hacer reaccionar un exceso molar de al menos una 

epihalohidrina con al menos un compuesto aromático conteniendo un átomo de 
hidrógeno activo reactivo con una epihalohidrina en presencia de un solvente 
orgánico o mezcla de solventes orgánicos y un hidróxido de metal alcalino, 
mientras se controla la concentración de agua en la mezcla de reacción. 

 167101 Espuma rígida de poliisocianurato y procedimiento de fabricación 
• Comprende el producto de reacción de un poliisocianurato orgánico, un agente 

insuflante, un catalizador de trimerización y una cantidad menor de un polio, 
caracterizado porque el poliol comprende una proporción suficiente de cuando 
menos un polioxialquilen poliol que tiene bloques de óxido de oxipropileno 
terminales, un peso molecular de aproximadamente 300 a 3000 y una 
funcionalidad hidroxilo promedio de aproximadamente 2 a 5, para formar un 
poliisocianurato espumado cuyo tiempo de gel es mayor a aproximadamente 70 
segundos y la friabilidad es inferior a aproximadamene 20 por ciento, como se 
mide por la prueba de friabilidad a ASTM C-421 y el catalizado es aquel cuyo 
uso da lugar al tiempo de gel mayor a aproximadamente 70 segundos. 

 167099 Composición acuosa formadora de gel, útil en la recuperación de hidrocarburos 
• Caracterizada porque comprende en peso porcentual de 1.0-60.0 de solución de 

un polímero de melamina sulfometilada mediante la reacció obtenida entre 1-10 
h. a 50-95ºC en un medio acuoso de 1.0 equivalente molar de una melamina de 
la fórmula: B) 3.0-6.7 equivalentes molares de formaldehído o dialdehído que 
contenga de 2-6 átomos de carbono. 

 167093 Elastómeros moldeados por inyección de reacción que contienen poliurea 
• Mediante la reacción en un molde cerrado de un compuesto que tiene átomos de 

hidrógeno activo terminales, un enriquecedor de cadena terminada de oxidrilo, y 
un poliisocianato, caracterizado porque la mejora comprende, el empleo de 
cuando menos una porción de un compuesto que tiene átomos de hidrógeno 
activo, terminales, un polieter terminado de amina, mayor de 1,500 de peso 
molecular promedio que tiene más del 50% de sus hidrógenos acitvos, en la 
forma de hidrógeno amínicos. 

 166957 Cámaras de aire resistentes al impacto y alta retención de aire 
• Para balones de football americano o similares, que comprende aplicar una capa 

delgada de una solución de revestimiento a un lado de una película de 
poliuretano capaz de formarse en cámaras de aire inflables, la película teniendo 
un grosor de 0.00762 a 0.0304 cm, la solución consistiendo esencialmente de 
una resina de revestimiento selecta disuelta en un solvente portador orgánico 
que no disuelva o reaccione con la película de poliuretano, la resina de 
revestimiento siendo seleccionada de la clase que consiste en polímeros de 
polivinilideno y copolímeros de cloruro de vinilideno con otros monómeros de 
vinilo, polímeros de alcohol etilen vinílico y polímeros de poliamida, la solución 
de revestimiento también conteniendo de 3 a 18% en peso de un solvente 
orgánico de ataque miscible con el solvente portador y que es capaz de disolver 
el poliuretano de la película, la resina estando presente en una concentración de 
revestimiento. 

 166764 Procedimiento de obtención de dispersiones estables para la producción de 
espumas de poliuretano 

• Mediante reaccion de un poliisocianato orgánico con en peso aproximadamente; 
y dicho poliisocianato y dicho componente se hacen reaccionar en una relación 
equivalente isocianato/amina del órden de 0.8:1 a 1.35:1; un componente 
seleccionado del grupo consistente en poliaminas conteniendo grupos amino 
primarios y/o secundarios ,hidrazinas,hidrazidas y mezclas de las mismas,en 
presencia de materiales conteniendo grupos hidroxilo seleccionados del grupo 
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consistente de poliéteres,poliésteramidas,policarbonatos y mezclas de los 
anteriores. 

 166648 Mezclas de poliamidas con compuestos de injerto 
• Que contiene polipropileno isotáctico con un ácido alfa-beta insaturado o 

derivado de anhídrido del mismo, y un catalizador para formar una primera 
mezcla, extruir la primera mezcla para formar una masa esencialmente 
homogenea de un polímero que contiene polipropileno isotáctico de injerto, 
mezclar una poliaamida con el polímero de injerto y un antioxidante para formar 
una segunda mezcla; y extruir la segunda mezcla para formar la mezcla 
polímerica. 

 166357 Elastómeros moldeados por inyección de reacción reforzados mejorados 
• Reforzados con llenadores inertes en las que dos corrientes son reaccionados 

una con otra; una corriente contiene poliisocianato y la otra corriente contiene 
cuando menos un material que a su vez contiene un hidrógeno activo. 

 166322 Preparación de resinas epoxi avanzadas a partir de resinas epoxi y fenoles 
dihídricos en presencia de compuestos de fosfonio 

• Que está esencialmente libre de agentes curadores de resina epoxi y que 
contiene cuando menos una resina epoxi de peso molecular relativamente bajo 
que tiene un promedio de más de uno, pero no más de dos grupos epoxi 
vecinales por molécula; y cuando menos un catalizador de fosfonio. 

 166252 Elastómero de copolieterester lineal, segmentado termoplástico 
• Esencialmente consiste de una multiplicidad de unidades éster de cadena larga 

y cadena corta intralineales y recurrentes conectadas a cabeza-a-cola a través 
de un enlaces éster, las unidades éster de cadena larga representan cuando 
menos 70% de peso del elástomero y están representadas por la estructura: 
-C(O")RC(O")-OGO-y las unidades éster de cadena corta representan 10 a 30% 
en peso del elastómero y están representadas por la estructura: 
-C(O")RC(O")-ODO. 

 166251 Procedimiento para la preparación de polieterpolioles de oxetano 
• Comprende poner en contacto un monómero de oxetano, un monómero de 

oxolano y un anhídrido de ácido carboxílico con una cantiadad en un agente de 
blanquero térreo efectivo para complementarlla polimerización de los 
monómeros en donde el poliéter consta de desde aproximadamente 5 a 100% 
en peso basado en el total de poliéter de unidades recurrentes del monómero de 
oxetano y desde aproximadamente 0 a 95% en peso basado en el total del 
poliéter de unidades recurrentes del monómero de oxolano. 

 165808 Procedimiento para la purificación de glicolida 
• Consiste en disolver la glicólida que va a purificarse en un disolvente orgánico 

adecuado, incorporar alúmina a la solución resultante para formar una mezcla, 
en la cual, la alúmina está en íntimo contacto con la glicólida disuelta, agitar la 
mezcla en condiciones controladas durante un período de 1 a 60 minutos y filtrar 
para remover la alúmina y, si así conviene, evaporar para separar el disolvente y 
recuperar la glicólida purificada. 

 165431 Composiciones  de  silicón  de  amina  funcional  curable  para reducir las 
arrugas en las telas 

• Comprende un agente de silicón de amina funcional, curable para reducir las 
arrugas en telas, en donde la composición contiene un vehículo adecuado para 
depositar una cantidad efectiva del silicón de amina funcional curable sobre la 
tela, y en donde el silicón de amina funcional curable se cura mediante ligaduras 
de silicón -oxígeno-silicón. 

 165339 Composición curable que contiene una resina epoxi difuncional, una resina epoxi 
polifuncional, un fenol difuncional y fenol polifuncional 

• Caracterizada por un componente que contiene epoxi, que consiste 
esencialmente de: (1) 5 a 95% en peso de por lo menos una resina epoxi que 
tiene un promedio de no más de 2 grupos epóxido vecinales por molécula; y de 
95 a 5% en peso de cuando menos una resina epoxi que tiene un promedio de 
más de dos grupos epóxido vecinales por molécula y  un componente que 
contiene hidroxilo fenólico. 
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 165298 Mezclas compatibles de poliol para composiciones poliuretano de modulo alto 
• Un método para hacer una mezcla estable en el almacenamiento, de un diol de 

cadena corta y un poliol de poliéter de cadena larga, la cual comprende dicho 
poliol de poliéter que comprende por lo menos dos trioles de polioxipropileno, 
uno de los cuales tiene un peso molecular de entre aproximadamente 2,000 y 
8,000 el segundo de los cuales tiene un peso molecular de entre 
aproximadamente 300 y 900, estando cada triol presente en una cantidad tal que 
dicha mezcla no se separa en fases al almacenarse, estando dicha mezcla 
substancialmente vacía de contenido de poliol de polioxietileno. 

 164977 Producción de membranas compuestas 
• De película delgada, que comprende formar una membrana a partir de una 

solución de una polisulfona en un solvente polar orgánico que contiene de 10 a 
20% en peso de polisulfona, enfriar rápidamente la membrana resultante en un 
baño acuoso que contiene 4 de 0.1 a 10% en peso/volumen de 
m-fenilendiamina, separar la película porosa de polisulfona, resultante que 
contiene M-femnilendiamina del baño acuoso y sumergir dicha película porosa 
de polisulfona en una solución inmiscible con agua, que comprende de 0.05 a 
5% en peso/volumen del cloruro de trimesoílo cloruro de ciclohexan-
13,4,tricarbonilo, o mezclas de los mismos por lo cual la m.fenilendiamina 
reacciona con el cloruro de trimesoílo o con cloruro de ciclohexan-1,3,5-
tricarbonilo para formar una capa contínua soportada por la membrana porosa 
de polisulfona. 

 164904 Catalizador de ácido de Lewis latente 
• Comprende un lodo o pasta de A. microcápsulas impermeables, rompibles, que 

varían en tamaño desde aproximadamente 0.1 a 400 micrómetros que tienen 
paredes envolventes de un producto de reacción interfacil de un alcohol 
polihídrico y un poliepóxido cicloalifático que tiene un peso equivalente desde 
aproximadamente 70 a 220 y una funcionalidad desde aproximadamente 2 a 3, y 
rellenos líquidos que comprenden un complejo ácido de Lewis-alcohol polihídrico 
en B. 

 164898 Proceso para preparar a temperatura ambiente, artículos de hule curado, con 
polímeros de uretano 

• Se refiere a un substrato de hule, teniendo un polímero o prepolímero curado 
con amina, adherido al mismo, caracterizado porque comprende un substrato de 
hule curado, conteniendo grupos insaturados; un agente de tratamiento ligado a 
dicho substrato, tal agente de tratamiento siendo seleccionado del grupo que 
consiste de N-halohidantoínas, N-haloamidas, N-haloimidas y combinaciones de 
los mismos. 

 164893 Composiciones de espuma de poliuretano flexibles, piroretardantes 
• Composición aditiva piro-retardante que comprende de aproximadamente 10 a 

30 por ciento en peso de pentabromodifenil éter y aproximadamente 70 a 90 por 
ciento en peso de una mezcla de alquil fosfato ésteres halogenados no-
mutagénicos que esencialmente consiste de compuestos de la fórmula (I), (II) y 
(III). 

 164854 Procedimiento para el tratamiento de copolímero de etileno/monóxido de carbono
• Los copolímeros son lavados con un solvente orgánico y subsecuentemente 

secados, siendo realizados el lavado y el secado en ausencia de oxígeno 
molecular. 

 164762 Composición polimérica de resina poliéster reforzada con fibra de vidrio 
• Consta de mezclas de al menos una resina de poliéster de alto peso molecular, 

de grado de botella y su refuerzo que consta de fibras de vidrio y similares, 
caracterizada porque las fibras de vidrio están presentes en la mezcla en una 
cantidad de alrededor de 0.3 a 5% en peso, que tienen un diámetro de 5 a 20 
micras, aproximadamente y se cortan a una longitud tal que la relación de la 
longitud al diámetro se encuentra entre 50 y 1000 aproximadamente. 

 164757 Membranas de poliuretano reticulado útiles en detectores de electrolito de sangre
• Comprende un producto de reacción de un diisocianato, óxido de polietileno, un 

diol de extensión de cadena y de 2 a 10 átomos de carbono, y un agente de 
reticulación de trihidroxi de 2 a 10 átomos de carbono, absorbiendo la 
memebrana agua en relación de 50% a 120% de su peso en seco. 
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 164381 Composición poliólica y procedimiento para la producción de una espuma de 
poliuretano 

• Que comprende reaccionar un di- y/o poliisocianato orgánico con un poliol, en 
presencia de un agente expansionante. 

 164075 Productos modificadores catiónicos endurecibles, a partir de resinas epoxídicas, 
procedimiento para su preparación y su uso 

• Se obtienen por reacción parcial de poliaminas que tienen por lo menos dos 
grupos amino primarios y/o secundarios con carbonatos de alcohileno cíclicos 
para formar grupos éster-hidroxialcohil carbamídico en solución orgánica o 
acuosa hasta por lo menos un grupo amino primario o secundario permanezca 
sin cambio, y por la adición subsecuente de las funciones amino remanentes a 
resinas epoxídicas. 

 163878 Procedimiento para la preparación de prepolímeros de isocianato, líquidos, 
estables en almacenamiento 

• Que tiene un contenido en grupos isocianato de 3 a 45% en peso, caracterizado 
porque se hace reaccionar un isocianato seleccionado del grupo consistente en 
metileno-bis(fenilisocianatos), polimetileno-poli(fenilisocianatos), mezclas de los 
mismos, tolueno-diisocianato y un diisocianato correspondiente a la fórmula: 
cuyo componente puede estar presente en mezcla con 0 a 40% en peso, basado 
en la mezcla total, de diisocianatos correspondientes a la fórmula: y 
opcionalmente con 0 a 30% en peso, basado en la mezcla total, de otros 
isómeros de diisocianato-difenil-metano que pueden estar sustituidos. 

 163812 Composición termoplástica reforzada mejorada 
• Comprende (a) una resina de poli(tereftalato de 1,4-butileno) o un copoliéster de 

la misma, que contiene de 0.5% a 2% en peso de unidades derivadas de un 
ácido dicarboxílico o aromático, o de un poliol alifático, (b) una resina de 
poli(tereftalato de etileno), la relación en peso de (a) a (b) siendo desde 51:49 
hasta 99:1 

 163705 Terpolímeros de acetal y método para su obtención 
• Consiste de la polimerización catiónica de trioxano con una mezcla de los 

isómero B- del formal glicerol o los derivados de éster de los isómeros del formal 
glicerol. 

 163701 Procedimiento para preparar a dispersiones de poliuretano libres de isocianato 
• Basados en productos de reacción de uretanos bismetilolados con al menos 2 

grupos uretano y compuestos polihidroxilados que contienen grupos aptos para 
la formación de iones, presentándose estos grupos en forma neutralizada, 
caracterizado por el hecho que se hacen reaccionar a 100 hasta 160ºC.  

 163676 Mejoras a resinas no gelificadas que contienen grupos hidrolizables de 
compuestos organosilano 

• Comprende un compuesto que tiene por lo menos un grupo que contiene un 
átomo de silicio dicho grupo es seleccionado de:(formula 1) en donde Q 
representa un residuo de un poliol orgánico seleccionado del grupo que consiste 
de (1) dioles simples, trioles y alcoholes hídricos superiores, (2) polioles de 
poliéster, (3) polioles de poliéter, (4) polioles conteniendo amida, (5) polioles de 
epoxi y (6) alcoholes polivinílicos polihídricos, y cada R indepedientemente es 
seleccionado del conjunto de grupos que consisten de hidrógeno y un grupo C1 -
C10 unido a Si a través de un enlace Si-C. 

 163675 Mejoras a resinas uretano contenido grupos hidrolizables de compuestos 
organosilano 

• Siempre y cuando dicha composición de resina uretano contenga una cantidad 
de grupos y fácilmente hidrolizables de manera que la proporción del número de 
gramos de dicha composición de resina uretano no gelificada a equivalentes de 
grupos fácilmente hidrolizables en dicha composición de resina uretano no 
gelificada esté una gama de desde 40 a 667. 

 163450 Procedimiento para preparar poliamidas resistentes al impacto 
• Polimerizar una omegalactama en contacto con un catalizador alcalino y un 

producto obtenido por la reacción entre un co-catalizador polifuncional, utilizado 
en la polimerización alcalina de la omega-lactama, y una polioxialquilen amina, 
en una atmósfera inerte a una temperatura de 80 a 200ºC, durante 1 min. a 2 
horas, siendo la cantidad de co-catalizador polifuncional tal que el número total 
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de los grupos funcionales del co-catalizador polifuncional, sea mayor que el 
número total de los grupos amino de la polioxialquilenamina. 

 163414 Procedimiento para la demonomerización y polimerización secundaria continua 
de masas fundidas en poliamina 6 (policaproamida) asi como un dispositivo para 
realizar el procedimiento 

• La demonomerización y la polimerización secundaria se llevan a cabo 
simultáneamente y bajo vacío en un reactor llenado parcialmente con la masa 
fundida, constituído por un recipiente sustancialmente cilíndrico de eje horizontal 
que contiene un rotor movido giratoriamente alrededor del eje del reactor y 
constituído por una jaula concéntrica con respecto al eje del reactor, en cuya 
periferia están dispuestos elementos en forma de arandela y/o discos perforados 
y/o ruedas de rayos y/o aros de rayos, que se sumergen parcialmente en la 
masa fundida. 

 163270 Procedimiento para eliminar restos de catalizador de Copolímeros de eteno/CO 
• Los copolímeros son puestos en contacto con una suspensión de un líquido 

orgánico con monóxido de carbono a una presión parcial de monóxido de 
carbono de al menos 0.1 bario y a una temperatura de al menos 60ºC, 
temperatura que es por lo menos 20ºC más alta que aquella a la cual se efectuó 
la polimerización. 

 163260 Proceso para la producción de poliésteres aromáticos 
• Por medio de la condensación por calor de los precursores para formar un 

prepolímero y después avanzar el prepolímero para formar un polímero del 
grado requerido de polimerización, la mejora que comprende incorporar una sal 
dentro del proceso de reacción, antes de terminar la polimerización. 

 163140 Procedimiento para producir resina de novolaca en partículas 
• Por medio (a) de condensar un fenol con aldehído en presencia de un 

catalizador bajo condiciones acídicas para producir una resina de novolaca, 
efectuándose dicha condensación durante un período de tiempo de desde 
aproximadamente 1 hora a hasta aproximadamente 6 horas, y a una 
temperatura de alrededor de 80 a 100ºC, agregar agua antes, durante o después 
de la reacción de condensación de la etapa (a) para proporcionar una mezcla de 
resina de novolaca/agua. 

 163045 Procedimiento para preparar compuestos tensioactivos basados en semiésteres 
de ácido maleico de substancias grasas ariladas 

• Por alquilar primeramente un compuesto hidroxi-aromático H-Ar, por medio de 
una reacción de Friedel-Craft, en la presencia de catalizadores fuertemente 
ácidos o que liberan ácido, a temperaturas de desde 50ºC a hasta 200ºC, con 
compuestos no saturados del tipo H-F'-OH, H-F'-CO-OH o H-F'-CO-OR', en los 
cuales el radical F' corresponde al radical F definido en lo que antecede, pero 
teniendo adicionalmente una unión de doble ligadura C igual C en la cadena 
alifática, usando para 1 mol del compuesto hidroxi-aromático H-Ar de 0.5 a 1.1 
moles de los compuestos de tipo insaturado. 

 162399 Proceso para preparar poliurea-poliuretano 
• Hacer reaccionar un poliisocianato orgánico con un poliol y una diamina 

aromática en donde por lo menos una de las posiciones orto respecto a cada 
uno de los grupos amino está substituída por alquilo inferior, en presencia de un 
catalizador. 

 162303 Composición  mejorada  de  prepolìmero o polímero de uretano curable a 
temperatura ambiente 

• Comprende un prepolímero de uretano, un complejo de sal de dianilina 
metilénica, la mejora está caracterizada por una cantidad efectiva de 0.5 a 2.0 
equivalentes por cada equivalente de NCO en el prepolímero o polímero, de un 
catalizador cuasi-polar, de manera que dicho prepolímero o polímero de uretano 
es curable por el citado complejo de sal de dianilina metilénico, a una 
temperatura entre 10ºC a 50ºC. 

 162124 Procedimiento para producir una resina de resol en partículas 
• Hacer reaccionar formaldehído, un fenol y  una cantidad efectiva de 

hexametilentetramina o un compuesto que contiene amino hidrógeno, o mezclas 
de los mismos, en un medio acuoso que contiene una cantidad efectiva de un 
coloide protector, durante un período de tiempo suficiente para producir una 
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resina de resol en partículas que se dispersan en el medio acuoso; enfriar la 
mezcla de reacción a temperatura menor de aproximadamente 40ºC. 

 162012 Proceso para la producción de poliésteres aromáticos 
• Que comprende la condensación térmica de los precursores para formar un 

prepolímero y posteriormente hacer avanzar el prepolímero para formar un 
polímero con el grado requerido de polimerización, la mejora que comprende 
incorporar en el procedimiento de la reacción antes de completarse la 
polimerización un compuesto de fosfito. 

 162004 Procedimiento para la obtención de esteres poliglicólicos de bis carbonato de 
alilo; de calidad óptica y oftálmica 

• Comprende las etapas de hacer reaccionar un alcohol con fosgeno contenido en 
un baño que lo mantiene a una temperatura menor a –50ºC, mientras se agita la 
mezcla para obtener un cloroformiato intermediario; lavar éste con una solución 
básica para neutralizar el ácido subproducto de la cloroformación; separar las 
fases formadas; hacer reaccionar el cloroformiato de alilo intermediario con un 
polialcohol mezclándose el polialcohol con un catalizador tal como un hidróxido 
de metal alcalino como NaOH o del tipo de las aminas, como piridina o 
trietilamina a una temperatura menor que + 5ºC, con agitación constante. 

   
C08H Derivados de compuestos macromoleculares naturales 
 
 Patente Titulo 

 164663 Procedimiento para la obtención de dispersantes de lodos de perforación a base 
de lignosulfatos de sodio que provienen de maderas suaves 

• Preparar una solución de lignosulfonato de sodio o licor sulfítico de desecho con 
una concentración del 10 al 45% en peso de sólidos totales; en seguida dar un 
tratamiento ácido con un ácido mineral diluído o concentrado a temperatura 
ambiente; adicionar una sal de cromo en una proporción entre 3 y 8% de base 
cromo respecto a los sólidos totales, distribuído en dos etapas, en la que la 
primera de ellas se lleva a cabo a una temperatura comprendida entre la 
ambiente; y 75ºC 

 163953 Procedimiento para preparar una matriz biodegradable a base de colágeno 
• Mezclar con un medio líquido un colágeno que se selecciona del grupo que 

consiste de colágeno de los tipos, I, II y III para formar un substrato a base de 
colágeno; introducir en el producto así obtenido, un agente de reticulación que 
se selecciona del grupo que consiste de una carbodiimida y un éster activo de 
succinimidilo bifuncional y lo anterior someterlo a temperaturas elevadas al vacío 
para producir la matríz a base de colágeno. 

C08J Producción, procesos generales para formar mezclas. Tratamiento posterior no 
cubierto por las subclases C08B, C, F, G. 

 
 Patente Titulo 

 179828 Método para preparar espumas fenólicas, que usa catalizadores de ácido aril-
sulfónico anhidro 

• Una espuma fenólica que tenga las paredes de las celdas substancialmente 
libres de perforaciones y rupturas provocadas por agua, que comprende 
espumar y curar una composición de resol fenólico espumable del tipo que 
comprende un resol fenólico acuoso, agentes de soplado, surfactante y 
catalizador de curado ácido. 

 175044 Procedimiento para mejorar el enlace de un halocarburo con un substrato y un 
laminado 

• Comprende tratar el substrato, el halocarburo, o ambos, con un compuesto de 
organo-zirconato, teniendo dicho compuesto de zirconato pendiente del mismo 
un fosfato, pirofosfato, un amino o un grupo sulfonilo. 

 174443 Procedimiento para preparar una dispersión acuosa de polímeros modificados de 
látex, para fabricar sistemas de circuitos electrónicos flexibles 

• Preparar, por la polimerización en emulsión, una dispersión acuosa inicial de un 
polímero inicial de látex, insoluble en agua, de la menos un monómero 
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etilénicamente insaturado, en que el monómero etilénicamente insaturado 
comprende no más de alrededor de 2% en peso, con base en el peso total del 
monómero etilénicamente insaturado, de un monómero multi-alfa, beta-
etilénicamente insaturado. 

 174345 Espuma de poli(eter arilico) producida como agente soplador acuoso 
• Comprende plastificar en fusión un poli(éter arílico), incorporar un agente 

soplador en la fusión, bajo una presión suficiente para formar un gel capaz de 
fluir, y aliviar la presión sobre el gel capaz de fluir, para formar las espumas. 

 174098 Polímeros  moldeados  que  tienen  superficie  hidrofílica  y  procedimiento para 
su preparación 

• Superficie polimérica hidrofílica humedecible preformada, ópticamente 
verdadera, confortante, contínua e integral, de polímero hidrofílico enlaces 
covalentes distribuídos esencialmente uniformemente a través de toda la 
superficie polimérica/interfase de substrato de polímero. 

 173523 Mejoras en composición de revestimiento termoendurecible y método 
• Que consiste de 100 partes en peso de por lo menos un oligómero a base de 

epoxi polimerizable que tiene por lo menos dos grupos acrilato y un peso 
molecular promedio en peso de aproximadamente 500 a 1,500, de 
aproximadamente 80 a 160 partes en peso de por lo menos un monómero 
etilenicamente insaturado copolimerizable. 

 172241 Membranas mixtas mejoradas de mezclas de poli(metacrílico de metilo), su 
fabricación y su uso 

• Un material formador de membrana, capaz de dejar pasar selectivamente 
cuando menos un componente más fácilmente permeable de una mezla fluída, 
caracterizad o porque dicho material comprende una mezcla de poli(metacrilato 
de metilo) o un copolímero del mismo que contiene cuando menos 50% en peso 
de poli(metacrilato de metilo) y por lo menos un derivado celulósico. 

 172171 Elemento de fricción libre de asbesto 
• Adaptado para uso en un embrague, elemento de fricción que comprende 

cordones de fibra impregnados con una composición de resina aglutinante y 
dispuestos de una manera ondulante y luego curados para formar un 
revestimiento en forma de disco, la mejora en donde los cordones de fibra se 
encuentran en la forma de una hilaza en capas que comprende desde 
aproximadamente 30 hatas 70% por peso de fibra de vidrio, desde 
aproximadamente 15 hasta 25% por peso de fibra acrílica y desde 
aproximadamente 15 hasta 45% por peso de filamento metálico. 

 171607 Método compuesto y agente de soplado para fabricar espuma plástica 
• Para producir una espuma de plástico, caracterizado porque comprende hacer 

ebullir a temperatura ambiente y a presión atmosferica, un agente de soplado en 
una mezcla líquida del mismo con el compuesto; el agente de soplado 
comprende como primer componente cuando menos uno de 1,1,1-tricloroetano y 
percloroetileno. 

 170469 Procedimiento para la obtención de una composición de poliolefinas 
biodegradables 

• Comprende una primera etapa de mezclado en frío de 0.1 a 70% en peso de
resinas poliolefínicas naturales, 0.1 a 50% en peso de cargas, 0.1 a 70% en 
peso de aditivos orgánicos y 0.1 a 15 por ciento en peso de otra clase de 
aditivos, mientras se agita a una velocidad de 50 a 1500 rpm, un tiempo de 1 a 
30 minutos a temperatura ambiente. 

 170031 Monómeros ciclo-olefínicos polimerizados en masa que contienen agentes de 
soplado microencapsulados 

• Un proceso de moldeo por inyección con reacción, según se determina por 
análisis termogravimetrico en un termo analizador DuPont 1090, en donde todos 
los materiales que se volatilizan antes de alcanzar 400ºC, se consideran 
monómero no-reaccionado y caracterizado proque comprende al menos un 
monómero de cicloolefina que tiene un grupo funcional norborneno. 

 169866 Películas de resina ionómeras y laminados de las mismas 
• Un laminado transparente que incluye por lo menos una capa de substracto 

transparente; y por lo menos una capa de película transparente, de resina 
ionómera, sobre el subtracto transparente, constando la capa de película de 
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resina ionómera de un polímero ácido. 
 169610 Matriz polimérica reforzada 

• Se refiere a polímero reforzado, que comprende un polímero de monómero de 
tipo norborneno. 

 169520 Composición viscosa 
• Se refiere a una composición viscosa acuosa virtualmente libre de cromo para 

torción de pistola de fibra de vidrio. 
 169290 Procedimiento para preparar composiciones bituminosas 

• Procedimiento que comprende las etapas de mezclar una composición de negro 
de carbono que comprende negro de carbono y que contiene 0 a 10% en peso 
de betún, basado en la composición de negro de carbono, con una composición 
de copolímero de bloques, comprendiendo la composición de copolímero de 
bloques un copolímero de bloques y conteniendo 0 a 10% en peso de betún, 
basado en la composición de copolímero de bloques, seleccionándose el 
copolímero de bloques del grupo que consta de copolímeros de bloques 
hidrogenados. 

 169037 Procedimiento para preparar revestimientos fotocurados 
• Un procedimiento para depositar, un revestimiento sobre un substrato, una 

composición que contiene un primer sistema reactivo, que incluye un material 
polimerizable radical libre y un fotoiniciador de la polimerización de radical libre y 
un segundo sistema reactivo, que incluye una resina epoxi catiónica, 
polimerizable, y un fotiniciador de polimerización catiónica. 

 168680 Método de solidificación y encapsulación que utiliza partículas de polímero de 
núcleo, cubierta 

• Contienen una fase acuosa, substancialmente continua, que comprende 
incorporar uniformemente dentro de dichas composiciones partículas de 
polímero de núcleo-cubierta y neutralizar subsiguientemente estas partículas de 
polímero por la incorporación en las composiciones de una base orgánica o 
inorgánica. 

 168093 Composición para formar una película conductora transparente 
• Caracterizada porque comprende una mezcla de una solución orgánica de una 

sal de indio de un ácido inorgánico y de una sal de estaño de un ácido 
inorgánico, con un sol de sílice no acuoso. 

 167795 Proceso para la preparación de una composición a base de plástico-hule 
• Útil en la construcción de casas habitación, hospitales, oficinas, fabricación de 

todo tipo de muebles y decoración caracterizado porque comprende los pasos 
de alimentar a un recipiente con alto punto de fusión plástico de desechos
industriales; fundir el plástico alimentado calentando el recipiente a altas 
temperaturas comprendidas entre 50ºC y 450ºC. 

 167520 Composición de polisiloxano-polioxialquileno para la fabricación de espuma de 
poliuretano y procedimiento para preparar espuma de poliuretano 

• Se refiere a composición de polisiloxano-polioxialquileno para la fabricación de 
espuma de poliuretano. 

 167366 Vulcanización  de  fluorocarburo  con ésteres alilicos de compuestos de 
polihidroxi aromáticos 

• Comprende una goma elastomérica de fluorocarburo y un agente de 
vulcanización; dicha composición se caracteriza en que el agente de 
vulcanización es una composición que incluye uno, o una mezcla, de 
compuestos aromáticos que tienen grupos hidroxilo y oxalilo ligados a átomos de 
carbono anulares y aromáticos. 

 166340 Reacción de cabonilhidrazinas y peróxidos orgánicos para espumar resinas de 
poliéster insaturado 

• Se refiere a una composición espumable y curable que comprende una mezcla 
de un medio que es polimerizable y/o eslabonable transversalmente mediante 
iniciación de radicales libres, un peróxido, al menos un promotor de sal de metal 
de transición donde al menos uno de los metales es seleccionado del grupo que 
consiste en hierro y cobre, y un agente de soplado de carbonilhidracina. 

 165343 Tratamiento de membranas permeables 
•  Procedimiento para mejorar el funcionamiento de permeación de una membrana 
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de separación de gas, utilizada en una aplicación de separación de gas, 
procedimiento que comprende tratar con calor dicha membrana permeable a una 
temperatura de aproximadamente 50ºC. 

 165305 Partículas de polímero alquenilaromático expandibles y expandida, mejoradas y 
método para fabricarlas 

• Comprende  un polímero alquenilaromático, un agente soplador fluído volátil, y 
un modificador de densidad, en una cantidad de 0.005% con respecto al peso de 
la mezcla total, un método para fabricar una partícula expandible. 

 165076 Método para preparar una emulsión de polímero que contiene una red de 
polímero interpenetrada 

• Caracterizado porque formar una primera emulsión de polímero que contiene un 
agente de enlace activo, mezclar una segunda emulsión de monómero con la 
primer emulsión de polímero. 

 164410 Proceso para la producción de una composición a base de materiales plásticos y 
producto resultante 

• Comprende calentar uno o más materiales termoplásticos hasta su temperatura 
de fusión y mezclar la fusión termoplástica con uno o más materiales inertes 
pulverizados, caracterizado por hacer pasar la mezcla hacia un transportador y 
laminarla a través de una pluralidad de rodillos. 

 164240 Articulo abrasivo revestido 
• Se refiere a un respaldo que lleva en una de sus superficies principales una capa 

de granos abrasivos, los granos abrasivos se adhieren al respaldo por al menos 
un aglutinan. 

 163996 Componente  mecánico  equilibrado  y  un  método  para equilibrar dicho 
componente mecánico 

• Caracterizado porque el medio equilibrador consiste de un cuerpo sólido 
elastomético de una composición adhesiva y un material en partículas que tiene 
una densidad mayor que la de la composición adhesiva dispersa en el mismo. 

 163796 Composición plástica para el moldeo por inyección de piezas para la protección 
de roscas de tuberías de perforación 

• Comprende de 80 a 90% en peso de resinas poliolefínicas a base de polietilenos 
de alta y/o baja densidad y sus copolímeros, polietileno lineal y polipropileno con 
índices de fluidez en el intervalo de 0.918 a 45 g/10 min., y densidad 
comprendida entre 0.916 a 0.970 g/cm3, extruída con hasta 15%en peso de un 
aditivo modificador de impacto de origen metálico. 

 163452 Composición de zapata de freno ferroviario 
• Compuesta por un cuerpo de material de fricción incluyendo a un aglutinante 

teniendo hule y una resina fenólica de termofijación en donde son dispersados 
rellenos y fibras, una placa de respaldo de metal para unir a la zapata a un carro 
ferroviario, y una tira de respaldo interpuesta entre la mencionada placa de 
respaldo. 

 163022 Procedimiento para la obtención de películas plásticas poliolefínicas aplicables 
en la agricultura 

• Caracterizado por preparar una resina plástica poliolefínica a base de polietileno 
de alta y/o baja densidad, o mezclas de polímeros con elastoméricos o 
materiales plásticos. 

 162874 Procedimiento para preparar gránulos de poliéster vesiculado 
• Mediante la dispersión de partículas de una solución en monómero 

etilénicamente insaturado de una resina de poliéster insaturado, carboxilado, que 
tiene un valor de ácido de 5 a 50 mg. KOH/sg, conteniendo también la solución 
gotitas que se encuentran dispersas, de agua, en presencia de una base elegida 
de una poliamida soluble en agua que contiene cuando menos tres grupos de 
amina por molécula, y que tiene una constante de disociación (valor pKa) de 9.5 
a 10,.5. 

 162838 Articulo de transferencia en seco 
• Dicho artículo comprende una película portadora, continua y transparente a la 

radiación actínica, la cual presenta una superficie principal que tiene unas 
porciones superficiales primera y segunda; un trazo gráfico que incluye, cuando 
menos, a una capa de tinta opaca a la radiación y compatible con la película 
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portadora, unida a las primeras porciones de la superficie principal de la película 
portadora, y una capa continua de un adhesivo sensible a la radiación actínica. 

 162817 Composición polimérica estirénica y poliamida 
• Caracterizada porque comprende de 5 a 95% en peso de una poliamida y, 

correspondientemente, de 5 a 95% en peso de una resina seleccionada de 
copolímeros de un estireno, un acrilonitrilo y una carbonamida etilénicamente 
insaturada, y sus polímeros de injerto sobre un polímero de substrato gomoso. 

 162787 Reacción de sales de t- alquilhidrazino y peróxido orgánicos para espumar 
resinas de poliéster insaturado 

• Se refiere a una composición espumable y curable, que comprende una mezcla 
de un medio que es polimerizable y/o entrelazable mediante indicación con 
radical libre, un peróxido. 

 162617 Mezclas compatibles de poliglutarimidas y poliamidas 
• Una mezcla compatible de polímeros, que comprende de 1 a 99% en peso de un 

polímero acrílico imidizado, que contiene al menos 5% en peso de unidades de 
glutarimida. 

 162600 Composición de moldeo 
• Se refiere a una composición constituída esencialmente por un copolímero ácido, 

una poliolefina hidrocarbonada, una fibra reforzante y al menos un agente 
humectante. 

 162484 Procedimiento de polimerización 
• Para la preparación de una dispersión acuosa de polímero, estéricamente 

estabilizada, en la cual cuando menos un monómero etilénicamente insaturado, 
que tiene una solubilidad en agua en la escala de 0.08 a 8% por peso, pero que 
produce un polímero que es insoluble en agua, es emulsificado en agua y 
sometido en ese estado a polimerización en presencia de un iniciador de 
polimerización orgánico de radical libre, no-ionizable, que es soluble en agua y 
substancialmente insoluble en el monómero ó monómeros. 

 162476 Aditivos integrales para polímeros termoplásticos con rellenos inorgánicos 
• Para mejorar las propiedades físicas del polímero orgánico termoplástico, 

rellenado con rellenos inorgánicos, que comprenden una mezcla  un compuesto 
de silicio insaturado, polimerizable, que tiene uno o cinco átomos de silicio 
interconectados mediante enlaces SiOSi , cuando el compuesto contienen más 
de un átomo de silicio por molécula, contiene cuando menos un grupo 
insaturado, polimerizable con vinilo, ligado con silicio. 

 162440 Método de manufactura de una espuma sólida de silicona 
• Se refiere a una expansión de una emulsión de silicona adecuada para 

proporcionar un producto elastomérico, caracterizado por las siguientes 
operaciones consecutivas generar mecánicamente una espuma líquida estable a 
partir de una emulsión de silicona que contiene 100 partes en peso de un 
polidiorganosiloxano terminado en hidroxilo y estabilizado aniónicamente, con un 
peso molecular promedio superior a 10,000, en forma de una emulsión acuosa 
con un pH comprendido entre 9 y 11.5 inclusive. 

 162348 Procedimiento  semi-continuo  mejorado para producir un polímero en emulsión 
de agua-aceite 

• Consiste en combinar una solución acuosa que comprende por lo menos un
monómero soluble en agua, que tiene una solubilidad en agua de por lo menos 
5% en peso; una mezcla que consiste de un líquido hidrofóbico, un monómero 
hidrofóbico, tal como un éster o éter de vinilo, acrilato o metacrilato de alquilo, 
acrilonitrilo, estireno y sus derivados. 

 162326 Emulsión conteniendo ácido de copolímero ligado por una solución del polímero 
halohidroxipropil amonio 

• Se refiere a una composición que comprende A una emulsión de copolímero de 
ácido carboxílico, y B una de halohidroxipropilo o una solución de un polímero de 
la sal de glicidil de amonio. 

 162011 Instalación de una membrana de intercambio de iones, en una celda electrolítica 
• Método en que la membrana de intercambio de iones es extendida y la 

membrana extendida es asegurada a la celda electrolítica ó a una parte de la 
misma, caracterizado en que la membrana es extendida por estiramiento con el 
fin de aumentar el área de superficie por peso unitario de la membrana. 
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 161962 Mejoras a composición de cloruro de polivinilo clorado y espumado 
• Comprende una resina de cloruro de polivinilo clorado y dilatado teniendo un 

contenido mínimo de cloro de cuando menos 60% por peso y numerosas celdas 
a través del mismo, conteniendo de 5 a 50 partes por peso de clorofluoroalcano 
de 1 a 2 átomos de carbono y nitrógeno retenido que es un producto de 
descomposición de 0.01 a 2 partes por peso de azodicarbonamida, todas las 
cantidades basadas en 100 partes por peso de la resina. 

   
C08K Utilización de sustancias inorgánicas u orgánicas no macromoleculares como 

ingredientes de la composición 
 
 Patente Titulo 

 182898 Mejoras a polímeros de emulsión acuosos preparados con surfactantes no 
iónicos enlazables en forma cruzada 

• Se refiere a una emulsión de polímero acuosa estable que comprende una fase 
continua acuosa, una fase de polímero dispersada la cual comprende un 
polímero acrílico y un surfactante no iónico funcional polihidroxil teniendo una 
unidad de polímero repetitiva en la columna. 

 178866 Clarificadores para poliolefinas y composiciones de poliolefinas 
• Se refiere a un aditivo de clarificación para una poliolefina de la estructura en 

donde R se selecciona del grupo que consiste de un grupo metilo y un grupo de 
cloro, y R1 se selecciona del grupo que consiste de un grupo carboxilo y un 
derivado de carboxilo seleccionado del grupo que consiste de éster, amida, 
hidrazida, hidroxilamida y amidina. 

 178271 Antioxidante de sulfuro orgánico 
• Caracterizado porque comprende hacer reaccionar un poliol y una cantidad 

estequiométrica de un halogenuro alílico o alilico sustituído, en presencia de una 
base, para formar un éter polialílico; y añadir un mercaptano al éter polialílico 
formado en una cantidad molar por lo menos equivalente al número de dobles 
ligaduras presentes en el éter polialílico. 

 178138 Composición antioxidante de peróxido orgánico y sulfuro orgánico 
• Se refiere a una composición para entrelazar y estabilizar una resina 

termoplástica o polimerica. 
 178026 Antioxidantes sulfurosos para estabilizar poliolefinas reticuladas 

• Se refiere a una composición comprendiendo una resina poliolefínica reticulada y 
una cantidad de antioxidante sulfuroso orgánico suficiente para estabilizar la 
resina c ontra degradación termica y oxidativa en donde el antioxidante sulfuroso 
orgánico. 

 177845 N,n'-hidrocarbilenbis- (hidrazidas de ácido amico n- feai-sustituidas) y sus 
derivados 

• Útiles para estabilizar sistemas polimericos de están sometidos a degradación 
y/o decoloración por exposición a calor y/o a la luz. 

 177267 Composiciones de aditivo oligomérico de actuación monofuncional y mezclas de 
composiciones de aditivo oligomérico de actuación multifuncional y sus usos 

• Se refiere a compuestos oligomericos de aditivo de actuación funcional y 
mezclas de compuestos oligomericos de aditivo de actuación monofuncional, 
sus usos y los compuestos polimericos y composiciones que los contienen, que 
tienen estabilidad a la oxidación mejorada, estabilidad a la radiación ultravioleta 
(UV) y a la luz mejoradas, y/o retardamiento de llamas mejorado. 

 176106 Composiciones mejoradas de metacrilato de metilo 
• Para la fabricación de productos polimericos de metacrilato de alquilo, los cuales 

muestran una resistencia mejorada a la radiación ultravioleta, que comprende 
preparar una mezcla que incluye monómeros de metacrilato de alquilo y acrilato 
de alquilo; polimerizar la mezcla para formar el metacrilato de alquilo polimerico. 

 175887 Composiciones y métodos que utilizan sulfuros orgánicos para estabilizar 
poliolefinas contra la fotodegradación 

• Se refiere a una composición estabilizadora contra luz ultravioleta, para luz 
ultravioleta, para poliolefinas, que comprende, en combinación una benzofenona 
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que tiene una actividad estabilizadora contra luz ultravioleta, o un ester 
aromático que tiene actividad estabilizadora contra luz ultravioleta, a una mezcla 
de los mismos. 

 175786 Composición de resina polimérica estable a la luz ultravioleta 
• Comprende al menos un componente resinoso polimerico degradable por luz 

ultravioleta; y una cantidad eficaz absorbente de luz ultravioleta de por lo menos 
un componente de titanato metálico. 

 175780 Pirorretardantes estabilizadores de la luz y método para prepararlos 
• Los compuestos protegen a las composiciones polimericas contra los efectos 

degradantes del calor y de la luz, y simultáneamente mejoran la valoración de 
inflamabilidad de la composición polimerica, mientras que contribuyen tambien a 
las propiedades antioxidantes y de desactivación de metal de las composiciones 
polimericas. 

 174221 Polímeros termoplásticos con aditivos de fluorocarbono dispersos 
• Se refiere a una composición de materia formada mediante mezclado por fusión 

de un polímero termoplástico y de aproximadamente 0.01% a menos de 1% en 
peso, basado en el peso de la composición, de un aditivo de perfluorocarburo 
que se selecciona del grupo que consiste de un aceite de perfluorocarburo, una 
goma de perfluorocarburo, una grasa de perfluorocarburo y las mezclas de los 
mismos, el aditivo de perfluorocarburo tiene una energía superficial más baja 
que aquella del polímero. 

 171881 Masa termoplástica para aplicaciones de insonorización y aislamiento de 
vibraciones 

• Posee excelentes valores de resistencia al frío, "fogging" (desprendimiento de 
materiales volátiles), flexibilidad, envejecimiento, insonorización, aislamiento de 
vibraciones, descuelgue, adaptabilidad y fácil laminabilidad, la masa 
termoplástica. 

 170759 Composiciones de forro y aislamiento para cables retardantes de flama y humo 
• Caracterizada porque comprende un polímero base de haluro de vinilo; 

polietileno clorado; un plastificante de ftalato aromático bromado; cuando menos 
un supresor de humo/piro-retardante, seleccionado del grupo que consiste de 
trióxido de antimonio, óxido molíbdico, trihidrato de aluminio, amina 
mmolibdatos, oxalato de cobre, borato de zinc, solución sólida de óxido de zinc 
en óxido de magnesio, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, hidróxido de 
magnesio, óxido de magnesio, esferas cerámicas de alúmina y sus mezclas. 

 170396 Composiciones protectoras de metal 
• Se refiere a una mezcla de un sulfonato de calcio básico y un terpolímero de una 

olefina. 
 170329 Composiciones de revestimiento 

• Se refiere a una mezcla de un sulfonato de calcio que esencialmente no tiene 
absorbencia infraroja y de un polímero. 

 169949 Estabilizador para polímeros a base de olefinas cloradas, procedimiento para su 
obtención y polimeros que lo contienen 

• Se refiere a estabilizador para polímeros a base de olefinas cloradas, que 
contienen complejo de calcio; ceras de hidrocarburos; esteres completos de 
ácidos monocarboxílicos saturados, de cadena lineal. 

 168495 Composiciones organofilicas 
• Se refiere a una composición organofílica, catacterizada porque comprende una 

mezcla de una esmectita 
 168216 Concentrado aditivo para preparar composiciones lubricantes o combustibles de 

hidrocarburo normalmente liquidas y las composiciones preparadas 
• Comprenden un diluente orgánico normalmente líquido, substancialmente inerte, 

seleccionado del grupo que consiste esencialmente de nafta, benceno, tolueno, 
xileno, aceite mineral y combustibles normalmente líquidos. 

 167039 Composiciones inhibidoras de la corrosión y composiciones de aceites que 
contienen dichas composiciones inhibidoras de la corrosión 

• La cual comprende una mezcla de cuando menos, una sal metálica alcalina 
neutra o básica o una sal metálica alcalinotérrea neutra o básica o un complejo 
de, cuando mejos, un ácido orgánico, solubles en aceite. 
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 167004 Composición para formar un elastómero de poliuretano conteniendo un agente 
de control de carga 

• Caracterizada porque comprende en cantidades aproximadamente 
estequiométricas un prepolímero de isocianato que es el producto de reacción 
de  un poliisocianato alifático y un poliol a base de amina. 

 166961 Mejoras  a  composiciones electrodepositables catiónicas conteniendo depurador 
formaldehído 

• Dicho material contiene formaldehído libre y/o siendo capaz de generar 
formaldehído libre que baja el pH de la composición catiónica, dicha composición 
además contiene un depurador de formaldehído el cual es noiónico y el cual no 
se hace iónico en la composición catiónica. 

 166699 Composiciones estabilizadas térmicamente de Copolímeros aromáticos de dieno 
conjugado/mono-vinilo 

• Se refiere a una composición polimérica, estabilizada térmicamente, 
caracterizada porque comprende una mezcla íntima de un copolímero de 
hidrocarburos aromáticos substituídos con monovinilo y un dieno conjugado y un 
acrilato complejo. 

 166312 Derivados de anhidrido de estabilizadores contra la luz de amina impedida, 
funcionalizados con hidracina 

• Caracterizada porque tiene la siguiente estructura en donde R se selecciona de: 
y X se selecciona de di-radical 1,2-arilo de 6-12 átomos de carbono. 

 165850 Aglutinante de resina fenólica para usos de fundición y refractarios 
• Consiste de mezclar las partículas refractarias con un aglutinante de resina de 

resol fenólica, caracterizado en que el aglutinante de resina consiste 
esencialmente de una resina de resol fenólica alcoxi-modificada. 

 165495 Dispersión de pigmento de éster fosfato 
• Se refiere a un pigmento acuoso, que comprende un pigmento y un agente de 

dispersión. 
 165401 Composiciones antioxidantes compatibles con polímero de hidrocarburo 

poliinsaturado 
• Mediante un catalizador de metatésis de apertura de anillo, que comprende 

diciclopentadieno u otro monómero de tipo de norborneno y un compuesto 
fenólico estéricamente impedido como un estabilizador antioxidante. 

 165378 Composiciones poliméricos mejoradas, esterilizables por radiación 
• Comprende un polímero semi-cristalino que tienen una distribución de peso 

molecular estrecho; y una cantidad estabilizante por radiación efectiva de; un 
estabilizante fenólico impedido, radiocrómico, en donde la mejora comprende 
emplear como polímero, un polipropileno que tiene un flujo de fusión mayor a 
aproximadamente 5 y que incluye en la composición. 

 164744 Proceso para la obtención de composiciones de hule sintético 
• Que consiste de un vulcanizado de hule que tiene resistencia al envejecimiento y 

elasticidad mejoradas, caracterizado porque el polímero de hule se mezcla con 
negro de carbón, un aceite extendedor y agentes de curado, formada en 
configuración de un producto final y vulcanizada mediante calentamiento durante 
un tiempo de desde aproximadamente 5 hasta 60 minutos a una temperatura 
desde aproximadamente 150ºC. a 200ºC. 

 164553 Método mejorado de adhesión al metal y retención de adhesión al metal 
• Para mejorar la adhesión al metal y las propiedades de adhesión al metal entre 

una posición de hule vulcanizable y bronce o zinc o elementos de refuerzo 
metálicos enchapados en bronce o zinc. 

 164030 Composiciones de fraguado en frío para moldes y núcleos de arena de fundición 
• Útil para núcleos y moldes de fundición que comprende un material refractario en 

partículas; un material refractario en partículas de un aglomerante de resina; y 
de resina de un catalizador curado acídico. 

 163315 Composición resistente al fuego 
• Comprende una resina de polivinilbutiral; y una mezcla compatible, en una 

cantidad suficiente para impartir a dicha composición propiedades de resistencia 
al fuego, que incluye: una mezcla plastificadora que comprende un componente 
formador de carbón y un agente secuestrador de oxígeno. 
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 163254 Mejoras a composición para uso en combustibles de alcohol y en combustibles 
que lo contienen 

• Caracterizadas por que comprenden al menos un agente acilante succínico 
seleccionado del grupo que consiste en agentes acilantes succínicos 
substituídos basados en hidrocarburos alifáticos y no substituídos; y al menos 
una amina. 

 162123 Composición polimérica reforzada y procedimiento para elaborar la misma 
• Comprende de un promotor de refuerzo en los límites entre el relleno y el 

polímero para incrementar la resistencia y ductilidad del polímero termoplástico 
rellenado, teniendo el promotor por lo menos dos enlaces dobles olefínicos 
reactivos, y estando caracterizado dicho promotor por un índice de promotor, 
que es mayor que cero. 

   
C08L Composiciones de compuestos macromoleculares 
 
 Patente Titulo 

 178766 Composición de resina de poliacetal 
• Incluye por lo menos dos componentes y un adhesivo de resina reactivo curable 

interpuesto entre y ligando las superficies de estos al menos dos componentes el 
uno al otro, caracterizado porque por lo menos uno de los dos componentes 
consiste esencialmente de una composición de resina poliacetal moldeada 
compuesta de una mezcla fundida de a) una resina base de poliacetal, y b) de 
un compuesto de poliisocianato alifático o alicíclico suficiente para proveer de 
grupos isocianato sin reaccionar en la superficie de un componente para ser 
ligado a dicho otro componente. 

 177892 Composición selladora de poliuretano y método para su producción 
• En el proceso para su preparación se hace reaccionar un prepolímero terminado 

en isocianato con un agente que extiende la cadena, el prepolímero terminado 
en isocianato es el producto de la reacción de un poliisocianato y un triol de 
polieter. 

 177549 Composición de resina poliacetálica 
• Que produce una superficie favorable de los productos moldeados resultantes, 

caracterizada porque comprende: resina poliacetálica; resina termoplástica de 
poliestireno; y resina acrílica termoplástica. 

 177238 Polimeros modificadores para mejorar la viscosidad y proceso para producirlos y 
usarlos 

• Se refiere a una composición que comprende  un aceite; y  por lo menos un 
copolímero de bloque hidrogenado que comprende unidades monomericas 
derivadas de butadieno y por lo menos un comonómero de dieno conjugado.  

 176717 Composición mejorada de ceras polietilénicas no emulsionables 
• Caracterizadas porque está constituída por la mezcla de subproductos cerosos 

de las plantas de polietileno de alta densidad y de homopolímeros y copolímeros 
poliolefínicos, tales como polietilenos de alta y baja densidad, polietilenos 
lineales, poli-isobutileno, poli-isopreno, polipropileno, copolímeros de etilen-vinil 
acetato y copolímeros de polisobutileno-isopreno. 

 176476 Adhesivo sensible a la presión vendaje que incluye el adhesivo y método para 
unir un dispositivo al cuerpo humano 

• Comprende una mezcla de un adhesivo sensible a la presión de acrilato y por lo 
menos un material de refuerzo que es un polímero que contiene el grupo 
carbonilamido. 

 176277 Composiciones poliméricas entrelazable que retardan la llama 
• Comprende un polímero, seleccionado de los copolímeros de etileno y esteres 

de vinilo de ácidos carboxílicos alifáticos con 2 a 6 átomos de carbono, un 
copolímero de etileno y acrilatos de alquilo con 1 a 6 átomos de carbono, 
copolímeros de etileno y metacrilatos de alquilo con 1 a 6 átomos de carbono o 
sus mezclas. 
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 175320 Sistema para decoración de paredes mejorado y películas a base de resina 
iconomérica flexible y conformable 

• Comprede una hoja de refuerzo que tiene primeros y segundos lados con una 
porción del primer lado que se recubre con un adhesivo y el segundo lado se 
adapta para recibir indicaciones; un ornamento que tiene primeros y segundos 
lados con una porción del primer lado que se recubre con un adhesivo y el 
segundo lado se adapta para recibir indicaciones. 

 175268 Composición de resina poliéster reducible en agua y método para prepararla 
• Un procedimiento para preparar una dispersión de una resina de poliester en 

agua, que comprende de dispersar un poliester que contiene carboxilo fundido 
en  agua, que contiene un agente de neutralización en una cantidad efectiva 
para dispersar el poliester en el agua. 

 174884 
 

Peróxidos poliméricos derivados de peróxidos de dihidroxidialquilo e hidroxi-
hidroxiperóxidos y sus usos 

• Se refiere a un compuesto de peróxido polimerico que tiene un peso molecular 
de aproximadamente 1,000 a 200,000, comprendido cuando menos una unidad 
recurrente divalente. 

 174435 Proceso para producir vulcanizados de hule sintético y producto obtenido 
• Para producir un producto que tiene permeabilidad reducida a los gases 

caracterizado porque comprende: mezclar un polímero de la naturaleza del 
caucho que se selecciona del grupo que consiste de caucho de butilo, caucho de 
butilo clorado y caucho de butilo bromado, con un homopolímero de alfa-
metilestireno. 

 174067 Material combinado de hule especialmente para llantas de vehículos, con una 
estructura de refuerzo tridimensional 

• Se refiere a un material combinado de hule, de alta resistencia, que tiene una 
estructura de refuerzo, caracterizado porque la estructura de refuerzo, consta de 
un material reticular, constituido por un material textil formado 
tridimensionalmente y que constituye una estructura tridimensional, de mallas 
abiertas, que pasa tridimensionalmente y esqueletalmente por la masa de hule. 

 173321 Método para manufacturar productos de moldeo reactivo por inyección 
• Incluye el mezclado de uno o más de cada uno de polioles, poliisocianatos y 

catalizadores. 
 173239 Aditivo polimérico compatibilizador 

• Un primer polímero de matriz, compatible con la poliglutarimida; un segundo 
polímero de matriz, compatible con la poliglutarimida; con la condición que 
ninguno de los polímeros de matriz contenga unidades formalmente derivadas 
del alcohol vinílico y con la condicional adicional que si un polímero de matriz es 
un policarbonato aromático. 

 173236 Mezclas de poliamidas poliglutarimadas y modificadores del impacto 
• La mejora en la poliamida es una poliamida alifática; poliglutarimida contiene 

grupos de ácido y anhídrido; el modificador de impacto es un polímerode 
núcleo/cubierta, donde el núcleo es un polímero predominantemente de meros 
de butadieno o un acrilato de alquilo. 

 173114 Mezclas poliméricas de policarbonato, petg y abs 
• Útil como resina de moldeo por inyección termoplástica que consiste 

esencialmente de PC, PETG y composición de hule injertado seleccionado de 
ABS o ASA. 

 172164 Composiciones de mezcla de polímeros 
• Se refiere a una mezcla de polímeros caracterizada porque comprende: un 

polímero de poliolefina y una cantidad efectiva de un agente antiestático 
 172086 Composiciones poliméricas 

• Se refiere a procedimiento para producir una composición polimerica ahulada 
vulcanizable 

 171844 Procedimiento para producir una hoja de vinilo exenta de asbesto 
• El procedimiento consiste de los pasos de formar una mezcla esencialmente 

uniforme que consiste de una proporción pequeña de copolímero de cloruro de 
vinilo/acetato de vinilo plastificado y una proporción predominante de material de 
relleno mineral, estando presente el copolímero de cloruro de vinilo/acetato de 
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vinilo plastificado. 
 171563 Artículos de resina de haluro de polivinilo plastificado, reforzado 

• Comprende una resina de haluro de polivinilo de alto peso molecular, un 
plastificante y un material de refuerzo, tal como fibras de vidrio y el artículo 
exhibe una buena resistencia a elevadas temperaturas de uso. 

 171550 Composiciones para aplicación tópica en la piel, estrables y de rápida ruptura 
• Se refiere a una composición para emulsión de aceite-en-agua de rápida ruptura, 

estable al almacenamiento, que comprende agua, aceite y un polímero 
modificado, caracterizada porque en la emulsión, el agua forma la fase continua 
y el aceite forma la fase discontinua. 

 171398 Composición lubricante para cámaras de aire, para el moldeo de llantas 
• Se refiere a una cámara de aire, caracterizada porque comprende de una resina 

de organopolisiloxano y de siloxano; de un organosilano seleccionado del grupo 
que consiste de un organosilano; de un catalizador de condensación. 

 171365 Composición de aleación de poli-ciloolefina y composición para obtener 
aleaciones de polimeros de policicloolefinas, que utilizan polimeros funcionales 
basados en etileno disperso y proceso de obtención 

• Comprende uno o más monómeros de cicloolefina seleccionados de: un 
monómero de policicloolefina que tiene de 2 a 10 anillos con 7 a 35 átomos de 
carbono y de 1 a 4 enlaces dobles o una monociclomonoolefina o 
monocilodiolefina que tiene de 4 a 14 átomos de carbono y al menos un 
monómero de policicloolefina. 

 171250 Composición de polimeros modificados en solución 
• Se refiere a una solución de polímero formador de películas disuelto en un 

solvente orgánico, dicho polímero formador de película conteniendo 
funcionalidad reactiva la cual es insaturación etilenica o bien es otra que no sea 
insaturación etilenica, y de partículas reforzadoras polimericas insolubles. 

 171014 Felpudos o esteras de papel 
• Se refiere el método que comprende la polimerización con emulsión de radical 

libre aniónica, para formar un látex que comprende la copolimerizar de un 
monómero de vinilarilo que tierne de 8 a 10 átomos de carbono y de un 
monómero del ácido dicarboxílico. 

 170868 Mezclas compatibles, resistentes al solvente, de eter polifenilénico/poliéster lineal
• Se refiere a una composición resinosa, libre de modificadores de impacto 

extraños, caracterizada porque comprende los siguientes componentes 
resinosos y cualesquiera productos de reacción de los mismos un eter 
polifenilenico o una mezcla del mismo con al menos un dicarboxilato de 
polialquileno, un polímero que contiene una proporción substancial de unidades 
de policarbonato aromático. 

 170851 Composición de polimero 
• Se refiere a una composición de polímero curable que comprende un 

componente termofijo de cianato de ester polimerizable y un componente 
termoplástico de poliarilsulfona. 

 170561 Composición espumable de resinas de cloruro de vinilo para el moldeo en polvo 
y método para producirla 

• Se produce por el siguiente metodo de mezcla en seco: un primer paso en 
donde de 40 a 120 partes por peso de plastificante es mezclado con 100 partes 
por peso de una resina granular de cloruro de vinilo, un segundo paso en donde 
de 0.5 a 40 partes por peso de por lo menos un polímero o copolímero que tiene 
un hidrógeno activo. 

 170348 Substrato para medios de grabación óptica y composición de moldeo para ello 
• Procedimiento para formar una composición de moldeo ópticamente clara que 

comprende las etapas de polimerizar un monomero cicloolefinico o una mezcla 
del mismo en la presencia de un catalizador efectivo para promover la 
polimerización de anillo abierto y producir un polímero policicloolefínico. 

 170254 Núcleo material espuma duro para laminados 
• Un material de espuma dura de polimetacrilimida, caracterizado porque contiene 

desde 0.1 a 10% en peso de partículas eléctricamente conductivas. Un material 
recubridor que contiene una capa nuclear de un material espuma dura de 
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polimetacrilimida. 
 169778 Composiciones curables y componentes eléctricos o electrónicos o dispositivos, 

encapsulados con las mismas 
• Se refiere a una composición curable que comprende, por lo menos una resina 

epóxica bromada. 
 169750 Composición de resina fenólica y método para producir una composición de 

resina fenólica curada 
• Comprende un compuesto fenólico esterificado que contiene uno o más grupos 

hidroxilo fenólicos y/o uno o más grupos hidroxilo fenólicos esterificados y que 
contiene uno o más grupos metilol esterificados colocados en posición orto y/o 
para un grupo hidroxilo fenólico o grupo hidroxilo fenólico esterificado, una resina 
novolak fenólica, y una base, en la presencia de agua y/o otro solvente polar. 

 169473 Composición líquida y polimerizable adecuada para la producción de vidrios 
orgánicos dotados de alta resistencia a la abrasión 

• Caracterizada por el hecho de que contiene un producto oligomerico, o 
esencialmente oligomerico dotado de dos grupos alílicos terminales; y un 
producto monomerico, o esencialmente monomerico. 

 169446 Mejoras a composición de poliamidas resistente a la penetración de 
fluorocarburos e hidrocarburos 

• Que tiene flexibilidad controlable y también puede incluir un plastificante y un 
extensor de cadena de políamida. 

 169160 Elastómeros y cubiertas de neumáticos que los contienen 
• Apropiada para utilizarse en la porción de banda de rodadura de una cubierta de 

neumático, comprendiendo dicha composición un bloque de copolímero  de un 
compuesto vinil-aromático y un dieno conjugado y que tiene un contenido de 
compuesto vinil-aromático.  

 169102 Agente de compatibilización para mezclas de policarbonato y polímero de 
poliamida 

• Se refiere a un agente de compatibilización polimerico para mezclas de resinas 
de policarbonato y poliamida, que consiste de un compuesto de 
compatibilización de una polieteriminada, poliuretano o elastómero 
termoplástico, el compuesto de compatibilización tiene por lo menos un grupo 
funcional que es soluble en una resina de policarbonato y por lo menos un grupo 
funcional soluble que está en una resina de poliamida. 

 168956 Mezcla termoplástica de poliestireno, copo limero de bloque hidrogenado y 
poliacrilico 

• La cual comprende un polifenilen-eter; una resina de estireno; un copolímero de 
bloque, substancialmente hidrogenado, de un compuesto alquenil-aromático, y 
un dieno conjugado; y  un poliacrilato elástico, de poliacrilato se deriva 
principalmente de uno o más monómeros de ésteres acrílicos. 

 168922 Mezclas de polimeros termoplásticos amorfos/polioximetileno/poliuretano 
termoplástico 

• Consiste esencialmente de un polímero de polioximetileno, un poliuretano 
termoplástico; y de cuando menos un polímero termoplástico amorfo, 
seleccionado del grupo que consiste de copolímero de estireno acrilonitrilo, 
copolímero de estireno acrilonitrilo, endurecido con un hule, policarbonato, 
poliamida, poliarilato, óxido de polifenileno, polifeniléter, resina de estireno de 
alto impacto, polímero acrílico, resina acrílica imidizada, copolímero de estireno 
anhídrido maleico, copolímero de estireno acrilonitrilo anhídrido malico, 
copolímero de estireno acrílico, polisulfona. 

 168851 Método para preparar mezclas de polímeros de hidrocarburo incompatibles 
• Un método en ausencia substancial de iniciadores de radical libre, que 

comprende mezclar; un primer polímero de hidrocarburo termoplástico y, un 
segundo polímero de hidrocarburo termoplástico que es incompatible con el 
primer polímero de hidrocarburo, y una mezcla de compatibilización. 

 168843 Mezclas de polímero flexible tenaces o resistentes 
• Se refiere a una mezcla de cuando menos dos polímeros, un polímero de 

estrella acrílico que comprende un núcleo entrelazado; de cuando menos un 
polímero diferente al del polímero al primero y que tiene una temperatura de 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 

136

transición de vidrio primaria inferior a 10ºC; y la mezcla tiene capacidad de 
entrelazamiento. 

 168827 Proceso para la producción de una composición de recubrimiento 
• Comprende de hacer reaccionar un polímero que incluye al menos una cadena 

de polímero flexible, seleccionada de cadenas de polieter, poliester, silicón, 
polímero dieno, polímero dieno hidrogenado, poliuretano, poliisobutileno y 
poliacrilato, con un reactante ya sea para introducir al menos dos grupos 
funcionales anhídridos de ácido carboxílico cíclicos. 

 168773 Composición amortiguadora de sonido y método para usar la composición 
• Se refiere a una envoltura de un componente automotríz que comprendeun 

alojamiento de metal troquelado que tiene superficies internas que definen una 
cavidad interna; por lo menos un forro de metal delgado que está fijado a una 
superficie interna del alojamiento de metal y que se conforma a la superficie a la 
cual está fijada; una capa restringida de un compuesto viscoelástico espumado 
entre cada superficie interna. 

 168614 Copolimerización de emulsión 
• Se refiere a un procedimiento para preparar una emulsión de copolímeros de 

vinilo 
 168518 Composiciones de modelo que contienen resina epóxida curable 

• Modelo curable que consiste de una resina epoxídica, un poliol, un endurecedor, 
un catalizador seleccionado del grupo que consiste de compuestos de amina, de 
amoni curaternario o de fosfonio. 

 168455 Composición acuosa de pintura de dispersión de látex 
• La cual se forma a temperaturas ambientales en una película endurecida de 

opacidad y características de película mejoradas, dicha composición se 
caracteriza porque comprende cápsulas discretas. 

 168439 Compuestos de moldeo termoplásticos a base de mezclas de polimerizado de 
betún-etileno y el uso de los mismos para la obtención de hojas continuas 
impermeables para la construcción sobre tierra y de caminos canales 

• Caracterizados porque el polimerizado de etileno es un copolímero a partir de 97 
a 80% en peso de etileno y 3 a 20% en peso de una -olefina con 4 a 10 átomos 
de carbono y que presenta una densidad de 0,89 a 0,93 g/cm3  a una 
temperatura de fusión de cristalito de 115 a 125ºC. 

 168324 Composiciones mejoradas de dispersiones no acuosas, polimeros y 
procedimiento para su preparación 

• Se refiere a una composición altamente resistente a la intemperie, caracterizada 
porque comprende un copolímero, preparado de una mezcla de monómeros que 
consta de uno o más monómeros de metacrilato de alquilo, con 1 a 3 átomos de 
carbono; de uno o más comonómeros seleccionados del grupo que consta de: 
acrilato de butilo, acrilato de isobutilo, metacrilato de butilo, metacrilato de 
isobutilo y acrilato de 2-etilhexilo. 

 168177 Geloides polimericos estables a calor 
• Comprende un polímero entrelazado que no contiene silicio, que tiene un 

contenido olefínico insaturado de menos de 10% molar y que tiene 
aproximadamente de 0.1 a 3 entrelazamientos por molécula promedio de peso, 
que tiene dispersado en él un líquido en una cantidad de aproximadamente 20% 
95% en peso, con base en el peso del líquido y el polímero, y de 0 a 0.3 fracción 
volumétrica de un relleno. 

 168100 Composiciones curables de organo polisiloxano 
• Composición de hule de silicón curable, caracterizada porque comprende un 

catalizador de curación de peróxido de bromobenzoílo. 
 168053 Composición  aglutinante  de  formaldehido  para preparar productos laminares 

lignocelulósicos con adhesivos basados en formaldehido y procedimiento para 
obtener dicha composición 

• Comprende una solución de al menos un compuesto hidroxilado orgánico con la 
excepción de alcoholes alifáticos monovalentes C1-4 y  al menos una amida, en 
agua. 

 167168 Procedimiento para fabricar mezclas de hule 
• Se refiere una mezcla de un hule de copolímero monoolefina el cual es un 
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copolímero similar al hule, grandemente no cristalino, de dos o más alfa-
monoolefinas y opcionalmente una cantidad menor de un dieno no conjugado, 
cuyo hule ha sido modificado para injertarle grupos funcionales, el cual 
proporciona citas de vulcanización selectivas. 

 167096 Proceso para la granulación de materiales polvorientos y productos de los 
mismos 

• Para producir gránulos despolvoreados a partir de polvos que comprende 
combinar los polvos con un sistema auxiliar de procesamiento conteniendo 
esencialmente una cantidad efectiva de un enlazador polimérico soluble en agua 
de peso molecular elevado, un surfactante orgánico y agua. 

 167049 Composiciones acuosas de látex de polímero de cloruro de vinilideno 
• Caracterizado en que el copolímero contiene unidades polimerizadas de cloruro 

de vinilideno y cuando menos un comonómero interiormente plastificante. 
 166919 Procedimiento para la fabricación de una llanta neumática 

• Consiste en elaborar un armazón de llanta; colocar sobre el armazón de llanta 
una porción de rodadura de llanta, no vulcanizada; y someter el conjunto del 
armazón de llanta y la porción de rodadura de llanta a condiciones de 
vulcanización para producir una llanta vulcanizada. 

 166749 Composición de recubrimiento elastomérico de uretano con dos componentes 
• El componente A comprende un aducto de un eter diglicidílico a bisfenol A y el 

componente B comprende un prepolímero de uretano basado en oligómeros 
funcionales flexibles de polihidroxi y disocianato de tolueno o disocianato de 
isoforona. 

 166172 Composiciones de revestimiento flexibles de unicapa de base/capa transparente 
de dos componentes 

• Útil en revestimientos de acabado automotores sobre substratos metálicos y 
plásticos, que se caracteriza en que la composición de capa base y la 
composición de capa transparente comprende cada una independientemente: de 
un poliéster modificado con uretano que contiene hidroxi. 

 165886 Lámina de polivinilbutiral plastificada con un multiéster de un alcohol 
• Caracterizada porque comprende en combinación mejoradora de propiedad con 

tal multiéster, una cantidad sinergísticamente efectiva de un monoéster de un 
glicol y dicho ácido graso insaturado de C16 a C20. 

 165871 Estabilizantes para propósitos múltiples unidos al polímero 
• Se refiere a un polímero con unidades recurrentes seleccionadas de las 

fórmulas: o ambas, en donde las unidades se presentan ya sea en la estructura 
de polímero, en las cadenas laterales injertadas, como unidades pendientes, o 
como combinaciones de las mismas. 

 165866 Retardadores de flama de fosfaceno para pli(diciclopentadieno) moldeado por 
inyección de reacción 

• Se refiere a una composición que es polimerizable con un catalizador de 
metátesis de olefina, caracterizada en que comprende diciclopentadieno y un 
retardador sólido de flama y, que es un derivado de bromofenoxi de un fosfaceno 
cíclico, o bien una combinación de un derivado ariloxi de un fosfaceno cíclico con 
un compuesto aromático bromado. 

 165309 Composición de moldeo termoplástica y proceso para prepararla 
• Caracterizada porque comprende un policarbonato aromático un poliéster 

aromático y un copolímero de etileno y monóxido de carbono. 
 165296 Método para producir una emulsión de polodiorganosiloxano 

• Que tiene un alto contenido de polímeros, mayor del 40% por peso y una 
viscosidad relativamente baja, menor de 25 Pa.s. a 25ºC, el método está 
caracterizado porque consiste de mezclar 100 partes por peso de una 
macroemulsión de polidriorganosiloxano con alto contenido de polímeros, que 
tiene un contenido de polímeros mayor del 60% por peso y diámetros de 
partícula mayores de 0.14 micrómetros con 1 a 70 partes por peso de una 
microemulsión de polidiorganosiloxano. 

 165169 Composición polimérica apropiada para fabricar lentes ópticos y articulo de 
fabricación 

• Que consiste de un copolímero de comonómeros copolimerizados que contienen 
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de aproximadamente 1 a 25% en peso de un acriloxialquilsilanol que tiene la 
estructura:) de aproximadamente 0.5 a 15% en peso de un 
poliacriloxialquilpolisiloxano. 

 165157 Procedimiento para preparar  una película de empaque de atmósfera controlada 
• Tiene una permeación consistente a través de la película y una ventana de 

procesamiento amplia: (a) mezclando por fusión en un recipiente (b) 
manteniendo el nivel de humedad en la mezcla de fusión inferior a 700 ppm (c) 
moldeando una película. 

 165061 Procedimiento mejorado para la obtención de un almidón de granulo para
recubrimiento de papel copia sin carbón 

• A partir de un almidón natural que tiene una amplia gama de distribución del 
tamaño de la partícula. 

 165004 Mezclas elastoméricas termoplásticas de un copolímero de acrilato-cloruro de 
polivinilo y Elastómeros entrelazados y procedimientos para mezclar de las 
mismas 

• Caracterizada porque comprende: un copolímero de acrilato-cloruro de polivinilo, 
cuyo copolímero contiene de a) aproximadamente 10 partes a aproximadamente 
90 partes en peso de unidades cloruro de vinilo.  

 164763 Mejora en las propiedades de flujo de poliésteres aromáticos, moldeables por inyección 
• Se refiere a el proceso para moldear artículos que comprenden poliésteres 

aromáticos de oxibenzoílo, la mejora que comprende agregar a la composición 
de poliéster aromático de oxibenzoílo una cantidad menor de un modificador de 
flujo polimérico.  

 164723 Composiciones de resina 
• Caracterizadas porque comprende por cada 100 partes en peso de composición 

una resina, y de aproximadamente 0.25% a 10% en peso de una organoarcilla 
fácilmente dispersable, la organoarcilla siendo preparada mediante un método 
que comprende los pasos de: (a) suspender una arcilla de esmectita en agua 
para formar una suspensión acuosa. 

 164662 Procedimiento para la obtención de dispersantes de lodos de perforación a base 
lignosulfonatos de sodio que provienen de maderas duras 

• Que provienen de maderas duras, caracterizado porque el procedimiento 
comprende en: concenetrar el licor sulfítico de desdecho de 10 a 50% en peso 
de sólidos totales; tratamiento con ácido mineral diluído y concentrado a 
temperatura ambiente. 

 164655 Composición  plástica  para  la  obtención de películas y placas con alta 
resistencia mecánica 

• Se caracteriza porque comprende: 5 a 98% en peso de polietileno de bajo y/o 
alta densidad; 0.1 a 75.0% en peso de polietileno lineal de baja densidad; 0.1 a 
96.0% en peso de acetato de vinil etileno; 0.1 a 35.0% en peso de acrilato de 
vinil etilo; 0.1 a 12.0% en peso de polipropileno; 0.1 a 5.0% en peso de 
antioxidante; 0.01 a 2.0% en peso de aditivo protector de la luz ultravioleta y 0.01 
a 1.0% en peso de pigmentos. 

 164545 Composiciones termoplásticas estirénicas, con capacidad de retardamiento de 
llamas 

• Comprende esencialmente en mezcla íntima de: (a) un copolímero de estireno-
acrolonitrilo injertado en un substrato de hule que está dispersado en un 
copolímero matriz de estireno y acrilonitrilo; (b) un aditivo retardador de las 
llamas o mezcla de tales aditivos en una cantidad suficiente para impartir 
propiedades retardadoras de las llamas dichos copolímeros inertados o no 
injertados. 

 164467 Polímeros de haluro de vinilo modificados con polímeros de nitrilo olefínicos 
• Que presentan una permeabilidad al gas reducido que comprende una mezcla 

de: (A) cuando menos un polímero de haluro de vinilo; y (B) de 
aproximadamente 1 a aproximadamente 40 partes en peso por cada 100 partes 
de polímero de haluro de vinilo (A) de cuando menos un polímero de nitrilo 
olefínico. 

 164296 Composición de caucho de modulo elevado 
• Se caracteriza por hacer reaccionar anhídrido maléico con por lo menos un 
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caucho de polidieno y por lo menos un nylon. 
 164232 Composición de caucho de modulo elevado  

• Un proceso para preparar una composición de caucho modificado con náylon, 
que se caracteriza por hacer reaccionar por lo menos un caucho epoxidado con 
desde aproximadamente 100 partes por 100 partes de caucho a 
aproximadamente 5000 partes por 100 partes de caucho, de por lo menos un 
náylon a una temperatura que está dentro del intervalo de aproximadamente 
140ºC a aproximadamente 300ºC. 

 164200 Composiciones de resina de moldeo espesadas y compuestas moldeados 
curables 

• La resina de moldeo contiene poliésteres insaturados y un monómero 
etilénicamente insaturados, el poliéster contiene por lo menos 50% de grupos
terminales de hidroxilo basados en el número total de grupos terminales en el 
mismo, la cantidad del monómero etilénicamente insaturado es de 
aproximadamente 20% a aproximadamente 50% en peso, basado en el peso 
total del monómero etilénicamente insaturado y el poliéster insaturado. 

 164163 Mezclas de poliuretano modificadas para impacto 
• Se refiere a una composición de poliuretano, que comprende un poliuretano; y 

una cantidad efectiva de un modificador para impacto, de poliolefina modificada 
con carbonilo, para mejorar la tenacidad de dicho poliuretano a bajas 
temperaturas. 

 164162 Mezclas poliméricas termoplásticas de poliuretano/poliolefina mecánicamente 
compatibles 

• Comprende una mezcla mecánicamente compatible de un elastómero de 
poliuretano termoplástico y una po liolefina, cuya olefina es un homopolímero o 
un copolímero elaborado a partir de monómeros de olefina que tienen de 2 a 6 
átomos de carbono, la cantidad de poliolefina es una cantidad efectiva para 
mejorar la rigidez a baja temperatura del elastómero de poliuretano termoplástico 
y la poliolefina que tiene un índice de fusión de aproximadamente 1 a 
aproximadamente 50 gramos/10 min. 

 164137 Composición para la preparación de piezas plásticas útiles en la fabricación de 
maquetas industriales 

• Estan constituídas de; resinas poliestirénicas en una proporción de 80 a 99% en 
peso, antioxidante en una proporción de 0.001 a 3.0% en peso, estabilizador en 
una proporción de 0.001 a 0.05% en peso, absorbedor de luz ultravioleta en una 
proporción de 0.001 a 0.05% en peso, material de relleno en una proporción de 
0.001 a 20% en peso y pigmento en una proporción de 0.001 a 5% en peso. 

 164131 Composición para la obtención de películas fotodegradables de polietileno 
• Útil en técnicas arropado de cultivos, caracterizada por que comprende una 

gente fotosensibilizador en una concentración de 0.05 a 0.1% en peso y siendo 
el resto un compuesto polimérico de polietileno. 

 164119 Composiciones de hule y artículos de las mismas teniendo adhesión al metal y 
retención a la adhesión al metal mejoradas 

• Se refiere a una composición de hule vulcanizable, esencialmente libre de 
aditivos que promueve la adhesión a base de un metal de transición, teniendo 
propiedades mejoradas de adhesión al metal y retención de la adhesión al metal 
con elementos de refuerzo metálicos de latón o chapeados con latón. 

 164006 Composición y método para impedir la decoloración de una pala de zapatos 
terminada de nitrocelulosa adjunta a suela de zapato de poliuretano 

• Una composición de suela de zapatos de poliuretano, que comprende un 
poliisocianato, un poliéster o poliéter poliol, un prolongador de la cadena de bajo 
peso molecular, una amina terciaria como catalizador, un agente tensoactivo y 
agua. 

 163983 Composición plástica espumable de polietileno 
• Comprende polietilenos de baja y alta densidad entre los rangos de densidad de 

0.915 a 0.970 g/cm3 e índices de fluidez de 0.1 a 45 g/10 min. solos o mezclados 
entre sí incluyendo polietilenos lineales, o en mezclas con otros materiales 
poliméricos tales como: etil-vinil-acetato, hule etileno-propileno, polibuteno, 
polibutadieno y butilo. 
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 163972 Composición  de revestimiento de resina polimérica curable, con elevado 
contenido de sólidos 

• Caracterizada porque comprende: (a) una resina que contiene hidroxi; y (b) un 
aminoplástico de éter mixto, con un grado de polimerización en la escala de 
aproximadamente de 1 a 3, que comprende núcleos seleccionados del grupo 
que comprende melamina, acetoguanamina, adipoguanamina y 
benzoguanamina, y unidos a ellos grupos alquiloximetilo en la escala de 
aproximadamente 2n-2 a 2n por núcleo, en donde n es el número de grupos 
amino por núcleo, seleccionados los grupos alcoximetilo de los grupos 
alquiloximetilo y metoximetilo de C8 a C12 en una relación dentro de la escala 
de aproximadamente 0.2 a 0.5 grupo alcoximetilo de C8 a C12 por grupo 
metoximetilo. 

 163909 Hoja acústica rellena con madera, remoldeable rígida 
• Se refiere a una composición extruible, apropiada para producir paneles rígidas, 

remoldeables, que tienen buenas propiedades amortiguadoras de sonido, la 
composición extruible comprendiendo una mezcla de: (A) 100 partes en peso de 
resina de poliolefina que tiene un punto de reblandecimiento de cuando menos 
aproximadamente 120ºC; (B) entre alrededor de 20 y aproximadamente 150 
partes en peso de relleno en partículas celulósicas que tienen una relación de 
longitud/diámetro de entre alrededor de 1 y aproximadamente 10 y un tamaño de 
partícula entre alrededor de 0.01 y aproximadamente 15 mm. 

 163769 Método par preparar una composición de látex polimérico 
• Comprende las etapas de a polimerizar en emulsión un monómero de oxazolina 

y uno o más monómeros, dienos conjugados alifáticos acíclicos, ésteres de 
ácidos insaturados con alcoholes saturados y ésteres de ácidos insaturados con 
alcoholes insaturados, el monómero de oxazolina. 

 163768 Corrector de impresión con un medio de transferencia corregible por despegue 
• Se refiere a corrector de impresión, en donde el medio tiene un substrato de 

soporte orgánico, no polar y una capa de material de marcado soportado en 
dicho substrato, siendo el material de marcado transferible bajo presión y siendo 
suficientemente cohesivo, cuando se transfiere como un carácter impresopara 
ser despegado mediante un elemento adhesivo. 

 163721 Mejoras a resinas vinílicas de dispersión 
• Un método para proporcionar mejoras en resinas vinílicas de dispersión, que 

contienen una proporción mayor de cloruro de vinilo y que tienen propiedades 
tixotrópicas, que comprende aislar y secar la resina vinílica de dispersión que 
contiene una pequeña cantidad de un polímero, hinchable en agua, entrelazado, 
de un ácido carboxílico insaturado. 

 163710 Copolímeros de epoxi-maleato-fosfato 
• Se refiere a un copolímero en solución de monómeros monoetilénicamente 

insaturados que incluye una proporción de ácido carboxílico monoetilénicamente 
insaturado con un fosfato de éster de ácido epóxido exento de oxirano que tiene 
añadido a los grupos oxirano de un poliepóxido de partida por lo menos el 10% 
del mismo de ácido orto fosfórico así como por lo menos 0.5% en peso de un 
monoéster de un alcohol monohídrico saturado con un ácido dicarboxílico 
monoetilénicamente insaturado que resiete la homopolimeroización. 

 163449 Composición  de resina de cloruro de vinilo 
• Con una resistencia al impacto y una resistencia al blanqueado por esfuerzo 

mejoradas, que comprende: a) de 60 a 98% de resina de cloruro de vinilo; y b) 
de 2 a 40% de un copolímero de injerto, habiéndose obtenido dicho copolímero 
de injerto, mediante la adición y la polimerización, en una o más etapas, de 15 a 
30 partes de una mezcla monomérica de un metacrilato de alquilo, un monómero 
vinílico aromático y opcionalmente un nitrilo insaturado que contiene un agente 
de entrelazamiento, en una cantidad de 0 a 10%, con base en la mezcla 
monomérica, incluyendo el agente de entrelazamiento, en presencia de un látex 
que comprende de 70 a85 partes de un polímero de hule entrelazado, que tiene 
un grado de hinchamiento de no más de 7, y un tamaño de partículo de 600 a 
3,000 º. 

 163436 Composición de revestimiento para techos 
• Se refiere a una mezcla de: a) de aproximadamente 5 a aproximadamente 95 
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partes en peso de un elastómero termoplástico que contiene cuando menos 2 
bloques poliméricos, en donde uno de los bloques poliméricos es un bloque 
polimérico cristalino que tiene una Tm sobre 40ºC y uno de los bloques 
poliméricos es un bloque polimérico amorfo que tiene un Tg de 0ºC o menor y en 
donde el elastómero termoplástico contiene de aproximadamente 10 a 
aproximadamente 80% en peso del bloque polimérico cristalino y de 
aproximadamente 20 a aproximadamente 90% en peso de bloque polimérico 
amorfo. 

 163432 Estructuras de múltiples capas 
• Se refiere a una estructura de múltiples capas, que comprende al menos tres 

capas de polímero 
 163322 Artículos revestidos con resinas de dispersión de vinilo 

• Se refiere a dispersión tixotrópica de partículas de resina de vinilo, dispersas en 
un plastificante, en donde las partículas comprenden una cantidad principal de 
polímero de vinilo, un polímero de ácido carboxílico insaturado, entre lazado, en 
una cantidad y asociado con el polímero de vinilo. 

 163320 Mezclas modificadas de resina de éter polifenilénico y una poliamida 
• Se refiere a una composición termoplástica, caracterizada porque comprende 

una mezcla de: (a) no menos de 30 partes en peso de una resina de poliamida, 
con base en 100 partes de (a) y (b) juntos; (b) una resina de éter polifenilénico. 

 163319 Composiciones  de  poliéster insaturado entrelazable, tixotrópico y método para 
su preparación 

• Comprende: un monómero aromático insaturado que tiene una cantidad de una 
organoarcilla dispersada en él, en donde la organoarcilla comprende el producto 
de reacción de: (i) una arcilla de esmectita; y (ii) compuestos cuaternarios de 
amonio que son  una mezcla de un compuesto de dimetil-di(sebo 
hidrogenado)amonio. 

 163316 Hule  de  etileno-propileno  monómeros  de dieno no conjugado de estructura de 
base repetitiva 

• Se refiere a hule de etileno-propileno-monómero de dieno no conjugado, de 
estructura de base repetitiva, caracterizado porque contiene entrelazamientos 
ionoméricos y covalentes. 

 163309 Adhesivos basados en Copolímeros de propileno/hexeno amorfos 
• Se refiere a composición adhesiva de fusión en caliente, adecuado para producir 

una barra para pistola adhesiva, que comprende una mezcla de 
aproximadamente 40 a 80% peso de un copolímero de propileno-hexeno 
substancialmente amorfo, que tiene una viscosidad de fusión aproximadamente 
de 2,000 a 30,000 cps a 190ºC; y una cantidad de 1-hexeno de 
aproximadamente 6 a menos de 15% molar. 

 163229 Procedimiento para preparar una resina de poliéster modificado con silicona 
• Consiste de hacer reaccionar un ácido dicarboxílico aromático o su diéster, un 

diol y un polímero de bloque de siloxan. 
 162819 Composiciones de melamina-formaldehido 

• Se refiere a composición de melamina-formaldehído, caracterizada porque 
comprende una mezcla de 1) a) una hidroxialquilmelamina o b) un producto de 
reacción de una hidroxialquilmelamina y formaldehído y 2) una resina de 
melamina/formaldehído. 

 162481 Material aislante de poliolefina reticulado pirorretardante 
• Composición polimérica reticulable que consiste de: a) un copolímero de etileno 

y un éster de vinilo de un ácido carboxílico alifático de C2-C6, un acrilato de 
alquilo de C1-C6 o un metacrilato de alquilo de C1-C6, b) de 80 a 400 partes de 
un material de relleno inorgánico hidratado por 100 partes del copolímero. 

 162438 Composiciones poliméricas de haluro de vinilo retardantes de humo 
• Se refiere a una mejorada composición polimérica de haluro de vinilo, de baja 

generación de humo y resistente a las flamas, comprendiendo un polímero de 
haluro de vinilo, cantidades retardantes de humo de oxalato de cobre y un 
molibdato de amina.0 

 162347 Composición reforzada y método para elaborar la misma 
• Que consiste de un polímero de hidrocarburo, y un material de carga inorgánico, 
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caracterizadas porque están provistos dos agentes interfaciales en el límite entre 
el material de carga y el polímero, para aumentar la resistencia y ductilidad del
polímero de hidrocarburo cargado, en donde: (a) los agentes son capaces de 
copolimerización entre sí; (b) por lo menos un agente contiene por lo menos un 
enlace doble olefínico reactivo capaz de reticularse ó injertarse 
mecanoquímicamente en el polímero. 

 162314 Soluciones a base de policloruro de vinilo, su procedimiento de obtención e hilos 
y fibras así obtenidos 

• Caracterizado el procedimiento porque se calienta una composición de 
policloruro de vinilo de concentración 15 a 35% en peso en un medio disolvente 
que posea un parámetro de solubilidad S comprendido entre 8 y 11, un 
coeficiente dieléctrico comprendido entre 5 y 25 y que dé con el policloruro de 
vinilo una variación de viscosidad efectiva relativa a la temperatura que pase por 
un máximo en valor absoluto, a una temperatura superior en al menos 25ºC, a la 
temperatura correspondiente al citado máximo. 

   
C09 COLORANTES, PINTURAS, PULIMENTOS, RESINAS NATURALES, ADHESIVOS, 

COMPOSICIONES DIVERSAS. APLICACIONES DIVERSAS DE LOS MATERIALES. 

C09B Colorantes orgánicos o compuestos estrechamente relacionados para producir 
colorantes mordientes, lacas 

 
 Patente Titulo 

 176606 Colorantes solubles en agua, reactivos con las fibras, procedimientos para su 
preparación y su utilización 

• Se refiere a  un procedimiento para la preparación de un colorante 
correspondiente a la fórmula general (1) (Y1 - SO2)k - A - Zn en la que A es el 
radical de un colorante que contiene grupos sulfo y/o carboxi, soluble en agua; 
Y1 es el grupo vinilo o un grupo beta-tiosulfatoetilo, B-acetiloxietilo o B-
sulfatoetilo; k es la cifra 1 ó 2; n es la cifra 1 ó 2; y Z es un grupo de fórmula 
general (2) en la que R' y R" son cada uno, independientemente entre sí, un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo de 1 a 4 átomos de C; R es un átomo de 
hidrógeno o un grupo sulfo; e Y es el grupo vinilo o un grupo B-sulfatoetilo. 

 176459 Procedimiento para la preparación de composiciones de colorantes aniónicos, 
estables durante el almacenamiento 

• Se refiere a composiciones de colorantes aniónicos, caracterizado porque una 
solución acuosa o suspensión, cuando menos de un colorante crudo aniónico, 
para la separación de las sales y de los subproductos de síntesis con pesos 
moleculares por debajo de 500 y para la separación par cial de agua, se 
conduce a través de una membrana semipermeable que contiene grupos iónicos 
con un diámetro de los poros de 1 a 500 A. 

 174610 Mezclas de múltiples componentes de colorantes azoicos en dispersión muy 
rojas 

• Se refiere a preparado de colorantes en forma de una mezcla de múltiples 
componentes de colorantes de azoicos en dispersión rojos caracterizado porque 
comprende: 80 a 20 partes en peso del colorante de fórmula I y 20 a 80 partes 
en peso del colorante de fórmula II, así como en calidad de componente de 
matización, 0 a 20 partes en peso del colorante C.I.  

 174602 Compuestos de formazano complejos con cobre, procedimiento para su 
preparación y su utilización como colorantes 

• Caracterizado por la fórmula general I: en la cual se presentan los siguientes 
significados: A puede estar substituído con uno o dos grupos Z, que están 
definidos seguidamente, y/o con el grupo indicado de fórmula-S02-Y, que está 
definica a continuación, y es un radical fenileno o un radical naftileno, ambos de 
los cuales pueden estar substituidos. 

 174370 Compuestos azoicos hidrosolubles y su uso como colorantes 
• Se refiere a un compuesto azoico hidrosoluble, caracterizado por la fórmula 

general (1) D es un anillo benceno o un anillo naftaleno; R1 es un átomo de 
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hidrógeno, un grupo alquilo de 1 hasta 4 átomos de carbono, un grupo alcoxi de 
1 hasta 4 átomos de carbono, un grupo sulfo o un grupo carboxi; R2 es un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo de 1 hasta 4 átomos de carbono, un grupo alcoxi 
de 1 hasta 4 átomos de carbono, un grupo sulfo, un grupo carboxi, un radical 
arilo, que puede estar sustituído, u grupo hidroxi, un grupo nitro, o un átomo de 
halógeno. 

 173985 Compuestos azoicos solubles en agua, procedimiento para su preparación y su 
utilización como colorantes 

• Un compuesto azoico correspondiente a la fórmula general (I): en la cual: D es 
un grupo para o meta-fenileno, que puede estar sustituído con 1 grupo carboxi o 
1 o 2 grupos sulfo o es un grupo naftileno que contiene unido el grupo azo en 
posición 1 o 2, y al que está unida la agrupación X-N(R)- en posición 5 o 6, y que 
puede estar sustituido con 1 grupo carboxi o 1 o 2 grupos sulfo 

 173984 Compuestos 2-naftol-azoicos solubles en agua y su utilización como colorantes 
• Caracterizado por la fórmula general (1) en la cual: D es un grupo para- o meta-

fenileno, que puede estar sustituido con 1 grupo carboxi o con 1 ó 2 grupos 
sulfo, o es un grupo naftileno, que contiene unido el grupo azo en posición 1 o 2, 
y al que está unida en posición 5 ó 6 la agrupación X-N(R)- y que puede estar 
sustituido con 1 grupo carboxi o con 1 ó 2 grupos sulfo; R es un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo de 1 a 4 átomos de C, o un grupo alquilo de 1 a 4 
átomos de C, sustituido con un grupo hidroxi, ciano, carboxi, sulfo, sulfato o 
fostato o con un grupo fenilo o sulfofenilo. 

 173323 Procedimiento para preparar colorantes triazoicos negro y producto obtenido 
• Se refiere a un compuesto de fórmula I: caracterizado porque A es: uno de los 

símbolos B1 y B2 es hidrógeno y el otro es -SO3M o una mezcla de ellos y M es
hidrógeno, sodio, potasio, litio o HNR1R2R3, siendo R1, R2 y R3 sustituyentes 
iguales o diferentes, que se seleccionan del grupo que consta de hidrógeno, 
alquilo inferior e hidroxialquilo inferior. 

 172152 Mezcla de auxiliares de teñido y procedimiento para teñir un material textil 
• Se refiere a una mezcla de auxiliares colorantes o auxiliares de teñido, 

caracterizada porque comprende, cuando menos: un dicarboxiimidoester de la 
fórmula: en la que W es un radical de un ácido dicarboxílico que contiene cuando 
menos 2 átomos de carbono, R es un radical alifático, aralifático o cicloalifático 
que tiene no más de 24 átomos de carbono, y n es 2 a 5. 

 172004 Preparaciones liquidas de colorantes de dispersión para el teñido de materiales 
textiles 

• Pra el teñido de materiales fibrosos sinteticos hidrófobos o bien mezclas de 
estos materiales con material fibroso de celulosa o lana, caracterizadas porque 
se agregan a estas preparaciones líquidas, en cantidades de 0,1 hasta 10% en 
peso, de óxidos inorgánicos pulverulentos, altamente dispersados o silicatos o 
mezclas de estos productos entre sí con un área de superficie específica (BET) 
de 20 a 800 m2 /g. 

 170444 Procedimiento para la preparación de productos intermediarios de colorantes 
• Se refiere a procedimiento para la preparación de los compuestos de la fórmula 

I, caracterizado porque un compuesto de la fórmula 3, reacción con un agente de 
halogenación en presencia de un compuesto de la fórmula NA bajo liberación de 
aniones X- donde R, R1, R2, R3 y (alq) en la fórmula (3) tienen cada vez el 
significado indicado anteriormente y NA representa el compuesto nitrogenado, 
no cargado, en que se basa el radical -NA+. 

 168811 Pigmento nacarado resistente al agua y procedimiento para producirlo 
• El procedimiento se caracteriza porque consiste en hidrolizar un compuesto de 

zirconilo en un medio acuoso, en presencia de un hipofosfito, formándose así un 
óxido de zirconio hidratado y depositándolo sobre la superficie de las laminillas 
de mica recubiertas con un óxido metálico, que funcionan como un pigmento 
base. 

 167399 Procedimiento para la preparación de una mezcla de colorantes azoicos en 
complejo de cobalto 1:2 y de cromo 1:2 

• Se refiere a una mezcla de colorantes azoicos, caracterizado por el hecho de 
que en un procedimiento único y sin aislación intermedia de los productos 
intermedios de procedimiento, primeramente se diazoa 4-nitro-2-aminofenol y se 
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copula con ácido 1-amino-8-hidroxi-naftalin-3,6-disulfónico para obtener el 
compuesto azoico. 

 165324 Fibra de poliamida aromática y procedimiento para estabilizar dichas fibras 
• Se refiere a una fibra de poliamida aromática orientada y esencialmente amorfa, 

caracterizada porque contiene un agente tensoactivo en una cantidad suficiente 
para permitir que la fibra se tiña con un matíz intenso y por lo cual dicha fibra 
puede estabilizarse contra un encogimiento por lavadas progresivas en ausencia 
de un vehículo portador, empleado después etapas rutinarias de elaboración y 
utilizando el equipo convencional. 

 163457 Procedimiento  para  la  preparación  de  soluciones  acuosas concentradas de 
bajo contenido en sal de colorantes reactivos de aminotriazinilo y soluciones 
acuosas colorantes obtenidas 

• Caracterizado porque comprende apartir de un colorante que contiene grupos 
sulfo y uno o más radicales que pueden reaccionar con haluro cianúrico, dicho 
colorante se encuentra al menos parcialmente en forma de una sal de amonio 
que reacciona con el haluro cianúrico en presencia de hidróxido de litio; 
desionizar y concentrar la solución de síntesis que contiene sal mediante un 
procedimiento de separación con membrana y concentrar la solución de síntesis 
y solución acuosa colorante. 

 161974 Procedimiento para la producción de preparados colorantes orgánicos 
hidrosolubles 

• Partiendo de una suspensión acuosa del colorante crudo que contiene sal y con 
separación de membrana, caracterizado porque la suspensión acuosa del 
colorante crudo en una primera separación por membrana se libera ampliamente 
de productos secundarios y su contenido de sal se reduce hasta menos de la 
mitad. 

   
C09C Tratamiento de materiales inorgánicos, que no sean cargas fibrosas, para mejorar sus 

propiedades de pigmentación o de carga. Preparación de negro de carbón 
 
 Patente  Titulo 

 179446 Extinguidor en tándem 
• Se refiere a un procedimiento para controlar el tamaño de agregado y la 

estructura de negros de humo 
 178354 Agente opacificante de dióxido de silicio y proceso para su producción 

• Un proceso para la producción de un agente de SiO2 para opacificar, 
caracterizado porque el SiO2 se une con una cantidad de poliol, tal que el 
contenido del poliol del producto para opacificar terminado, es de 1 a 25% en 
peso; una suspensión de SiO2, una emulsión de cera y un poliol se secan por 
rocío en una solución de poliol acuoso y el SiO2 resultante se impregna con 
poliol durante el lavado, al adicionar el poliol al agua de lavado, el SiO2 se 
impregna con cera y se ajusta la distribución de tamaño de partícula adecuada 
mediante la clasificación o micronizando mediante la molienda a chorro o en un 
molino mecánico. 

 176376 Proceso para la fabricación de aglomerados estructurales 
• Se refiere a un proceso para la fabricación de productos de pigmentos en forma 

de aglomerados estructurales de un solo componente y de componentes 
múltiples, a partir de un material en partículas tratado con microgeles funcionales 
complejos, que comprende las etapas de: a) preparar in situ un hidrosol reactivo 
subcoloidal mezclando soluciones acuosas, una de las cuales contiene por lo 
menos un compuesto seleccionado del grupo constituído por silicatos de metales 
alcalinos y silicatos de amonio cuaternario, mientras que el otro contiene por lo 
menos un compuesto seleccionado del grupo constituído por aluminatos de 
metales alcalinos y zincatos de metales alcalinos, cada uno en una dispersión 
acuosa de material en partículas cuantitativamente predominante. 

 175302 Negros de humo con desgaste de pisada/histéresis mejorados 
• Se refiere a un negro de humo que tiene un CTAB de 120-160 m2/g, un N2SA de 

120-180 m2/g, un CDBP de 95-120 cc/100 g un DBP de 110145 cc/100g, una 
proporción de tinte/CTAB de 0.80-1.10, un D50 de 70-100 y una proporción de 
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D50/Dmodo de 0.80-1.05. 
 173875 Procedimiento para la elaboración de sustancias de relleno modificadas con 

compuestos órganosilicios las sustancias de relleno así elaboradas y su 
utilización 

• Se refiere a procedimiento para la modificación de superficie de sustancias de 
relleno naturales o sinteticas oxídicas o licáticas con la utilización de uno o varios 
compuestos organosilícos de la fórmula (I); caracterizado porque, por lo menos 
un compuesto organosilícico de acuerdo con la fórmula I, a temperaturas 
menores de 60ºC en una concentración de hasta 3,5 . 10-6 moles de grupos 
trialcoxisililo sobre un metro cuadrado de superficie de la sustancia de relleno, se 
mezcla intensivamente con la sustancia de relleno. 

 172139 Procedimiento en seco para producir perlas de negro de humo y dispositivo para 
la realización de dicho procedimiento 

• Procedimiento para el perlificado a seco de negro de humo en polvo según el 
principio de la granulación de base bajo influenciamiento de la calidad de las 
perlas y la elevación de la eficacia de un dispositivo de perlificado por 
precomprimido del negro de humo de partida a perlificar y el perlificado por un 
procedimiento de rodadura. 

 169545 Gránulos a base de sílice, procedimiento de preparación y su aplicación como 
carga de refuerzo 

• Caracterizado en que se presenta bajo forma de bola prácticamente esférica, de 
tamaño promedio de cuando menos 300 m y que tiene una densidad 
comprendida entre 0.15 y 0.32. 

 168266 Procedimiento para modificar las características de superficie del negro de 
carbón así producido 

• Se refiere a un método para modificar las características de superficie de un 
negro de carbón de hurno que tiene un área de superficie para nitrógeno mayor 
de 140 m2/g aproximadamente, el cuál consiste en tratar la superficie del negro 
de carbón con un adsorbente orgánico que tiene una estructura molecular que 
inclueye una cadena lineal que posee por lo menos cuatro átomos de carbono. 

 162623 Procedimiento modular para la producción de negros de humo de horno 
•  Se refiere a un procedimiento modular para la producción de negros de humo de 

horno, en donde se hace reaccionar un combustible y un oxidante en una 
primera zona con el fin de proporcionar una corriente de gases de combustión 
calientes que poseen suficiente energía para convertir en negro de humo una 
corriente de hidrocarburo líquido productos de negro de humo. 

   
C09D Composiciones de revestimiento, p. Ej.  Pinturas, barnices, barniz-lacas, emplastes, 

productos químicos para levantar la pintura o la tinta, tintas, correctores líquidos, 
colorantes para madera. Productos sólidos o pastosos para la iluminación o 
impresión.  Empleo de materiales para este efecto. 

 
 

Patente Titulo 

 178982 Composición de revestimiento opalescente que contiene óxidos de metal poroso 
• Se refiere a una composición de revestimiento, caracterizada en que contiene 

una mezcla de pigmento compuesta de óxido de metal poroso, un pigmento 
metálico o semejante al metal y un pigmento orgánico transparente o inorgánico 
transparente, en la que la cantidad del óxido de metal poroso es efectiva para 
producir un efecto de color opalino cuando la composición de revestimiento es 
aplicada a un substrato. 

 178208 Procedimiento y composición de revestimiento que comprende un compuesto de 
hidróxido y un compuesto de anhídrido 

• Procedimiento para revestir una superficie con una composición de revestimiento 
que comrpende un componente de hidroxi que tiene por lo menos dos grupos 
hidroxi libres, y un componente de anhídrido que tiene por lo menos dos grupos 
anhídrido carboxílico cíclico. 

 177255 Esmalte acrílico en aerosol 
• Que consiste de pintura, una mezcla de solventes y un gas propilente no 
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contaminante, caracterizado por las siguientes proporciones; un reductor thiner 
reforzado en 167 ml; un reductor xileno en 29.5 ml; un solvente de acetona en 
1.5 ml 

 176449 Polímeros erosionables y composición mejorada para pintura anti-incrustante 
para protección de superficies marinas que los contienen 

• Se refiere a un polímero insoluble en agua, erosionable en agua de mar 
formador de película que tiene grupos periódicos representados por la fórmula 
en donde M es desde más de 2.5% hasta menos de 25% molar de un residuo 
saturado de un metacrilato o acrilato de tributilestaño. 

 176194 Composición acuosa de revestimiento, su preparación y uso 
•  Para preparar aprestos o materiales de revestimiento de apresto que contienen 

por lo menos una resina aglutinante dispersible en agua y agentes de 
entrelazamiento y, si se desea, aditivos convencionales, en donde por lo menos 
alguna resina aglutinante dispersible en agua es una resina de poliuretano que 
contiene bloques de construcción derivados de (A) poliisocianatos, (B) polioles 
que tienen un peso molecular promedio Mn de por lo menos 400, (C) si es 
apropiado polioles de peso molecular bajo, 

 175960 Composición de revestimiento y un procedimiento para la producción de un 
articulo de metal revestido 

• Para formar una película de revestimiento en una superficie de un artículo de 
trabajo, dicha composición de revestimiento incluye una resina y partículas finas 
de una substancia electricamente semiconductiva que se encuentra presente en 
una cantidad de 5 a 70 partes por peso de cada 100 partes por peso de los 
sólidos contenidos en dicha composición de revestimiento, una película de 
revestimiento formada a partir de esto, y la cual exhibirá características de 
varistor representadas por la siguiente ecuación (I): I(V/V1)n donde I es una 
densidad de corriente (mA/cm2). 

 175423 Recubrimientos a base de estireno, retardantes de la flama 
• Se refiere a un material compuesto que comprende un substrato y un 

recubrimiento de latex adherido a el, la mejora comprende que el recubrimiento 
es un material de latex retardante a las flamas que comprende unidades 
monomericas aromáticas de anillo bromado. 

 173873 Aditivo de control de reología para composiciones de pintura a base de agua 
• Se refiere a un aditivo para revestimientos a base de agua que comprende: a) de 

alrededor de 50 a aproximadamente 99% en peso de sílice coloidal hidrofílica y 
b) de alrededor de 0.1 a aproximadamente 50% en peso de agente formador de 
puente. 

 173582 Espesantes de arcilla para emplear en sistemas basados en agua y compuestos 
de unión que contienen esas composiciones 

• Se refiere a composición espesante para sistemas basados en agua, que 
comprende depósito de arcilla y celulosa modificada. 

 172997 Sustancia acuosa de revestimiento curable por calor en una base de poliéster y 
resina acrílica, procedimiento para su fabricación y su uso 

• La cual puede contener los aditivos de pintura usuales, pigmentos, rellenos y/o 
solventes orgánicos. 

 172908 Composición  de  revestimiento  de  componentes  múltiples  que comprenden un 
polímero que contiene anhídrido, un componente de glicidilo y una resina de 
dispersión auto-estabilizada 

• Se refiere a una composición de revestimiento que comprende 20 a 80% en 
peso de componentes aglutinantes reactivos y 80-20% en peso de un portador 
líquido orgánico; caracterizada porque el aglutinante comprende: a) 25 a 94% en 
peso, con base en el peso del aglutinante, de un polímero acrílico que tiene 
cuando menos dos grupos anhídridos reactivos compuestos de monómeros 
polimerizados de un anhídrido etilenicamente insaturado y monómeros 
polimerizados. 

 171868 Composición de revestimiento de uretano 
• Una composición de revestimiento transparente para automóviles, caracterizada 

además porque el poliester está formado de un ácido seleccionado del grupo 
que consiste de ácidos hexanoico y dimerico. 
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 171178 Composiciones de resina formadoras de películas y su uso para revestir metales 
• Se refiere a una composición de resina que comprende: (A) Desde 3 a 7% en 

peso de una resina fenólica. (B) Desde 35 a 75% en peso de una resina epoxi; y 
(C) Desde 22 a 62% en peso de un producto de reacción entre una resina epoxi 
y un ácido fosfórico o fosfónico. 

 170259 Composiciones revestidoras 
• Una composición revestidora protectora que incluye un biocida para organismos 

marinos de una solución o dispersión de un polímero aglutinante que constituye 
un polímero funcional como ácido o bien un polímero hidrolizable a un polímero 
funcional como ácido 

 170174 Método de tratamiento para impartir propiedades antimicrobianas e hidrofilicas a 
superficies de aluminio 

• Un procedimiento para generar superficies antimicrobianas e hidrofílicas sobre 
substratos de aluminio, que comprende revestir la superficie del substrato con 
una primera película líquida de una solución acuosa que comprende una sal de 
metal alcalino o una sal de amonio cuaternario de ácido silícico, la sal teniendo 
una relación molar de sílice a catión monovalente entre alrededor de 0.5 y 
aproximadamente 8.5 y un ácido bórico o una sal del mismo. 

 170132 Composición de revestimiento transparente, novedosa 
• Caracterizada porque comprende a) un componenete poliol, b) una resina de 

ester celulósico, y c) un endurecedor de isocianato, con base en un anillo de 
triisocianurato derivado de un diisocianato selecionado del grupo que consiste de 
diisocianato de hexametileno y diisocianato de isoforona. 

 169854 Método para pulverizar gelatina y pintura, capa de revestimiento, película y tela 
acabada 

• Caracterizado porque la gelatina que se va a pulverizar es substancialmente 
hidrófila y soluble en agua; se seca para tener un contenido relativamente bajo 
de agua, y se pulveriza mediante medios pulverizadores húmedos, en una 
atmósfera en al que se excluye sustancialmente el agua; utilizando como medio 
para pulverizar, dimetilformamida sola o un solvente orgánico mezclado con 
dimetilformamida. 

 169630 Procedimiento para preparar una pintura aplicable a polímeros en general 
• Para preparar una pintura aplicable a polímero en general, caracterizado porque 

comprende mezclar entre 60 a 80% de n-vinil pirolidona, entre 8 a 4% de 
hidroxietilmetacrilato, entre 10 a 5% de cicloexilmetacrilato, 1% de ácido 
metacrílato, 0,30% de metacrilato de metilo,0,20% de etilenglicol dimetacrilato, 
entre 20,2 a 9,2% de resina epóxica y 0,30% de benzoina. 

 169557 Pigmentos de alta resistencia para tintas de impresión 
• Un método para fabricar una composición pigmentaria resonada, el cual 

comprende las etapas de poner en contacto un pigmento orgánico con un 
mejorador de dispersión seleccionado del grupo que consiste de resinas, 
resinas, y mezclas de las anteriores, estando dicho mejorador de dispersión 
presente en una cantidad entre aproximadamente el 90% y aproximadamente el 
100% en peso de dicho pigmento orgánico. 

 169504 Dispersiones acuosas 
• Se refiere a una dispersión acuosa de un poliuretano dispersable en agua, no 

iónico 
 168829 Método para secar patrones de espuma revestidos con material refractario 

• Se refiere a un método para deshidratar conjuntos de patrón de espuma 
revestidos de manera delgada con una suspensión de cerámica a base de agua, 
los conjuntos de patrón teniendo superficies internas escondidas, el metodo 
comprendiendo someter el conjunto revestido a un flujo de aire convectivo, a una 
temperatura y tiempo sufientes para deshidratar cuando menos 80% del 
contenido vaporizable del revestimiento, a una temperatura inferior a aquella a la 
cual el substrato se afecta térmicamente. 

 168271 Composición liquida de revestimiento 
• Que comprende: (a) una fase continua de aceite que incluye una solución de una 

resina soluble en aceite o aceite secador o sus mezclas. 
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 167369 Procedimiento para preparar una pintura antiincrustante y auto-pulimentante 
• Caracterizado porque comprende las etapas de formar un polímero formador de 

película, sintético, líneal, portador de una pluralidad de grupo ácido carboxílico ó 
anhídrico carboxílico libres y que tiene un peso aquivalente de 240 a 750 
(calculando como grupos ácidos) mediante polimerización de los monómeros 
constituyentes en condiciones de polimerización. 

 167268 Tintas absorbentes de infrarrojo 
• Se refiere a una composición de tinta que comprende a un colorante, un 

aglutinante y una mezcla solvente 
 166624 Mejoras en tinta a base de agua para laminación 

• Que incluyen un aglutinante que consta de goma laca o copal; un componente 
volátil que es agua y un disolvente para el aglutinante y la relación entre agua y 
disolvente es, cuando menos, 1:1; una base, un quelato de éster de titanio 
reducible con agua; un colorante. 

 164405 Compuesto a base de agua con curación superior en películas gruesas y 
resistencia al ataque químico y choques 

• Se refiere a una composición de revestimiento, para su empleo en revestir o 
recubrir el concreto de cemento Portland o el metal, esta composición 
comprende: a) un látex de polímero sintético: b) un agente curador de epoxi, 
funcional de amina, este agente curador de epoxi es soluble o dispersable en 
agua. 

 164378 Procedimiento para preparar una composición de tinta y composición de tinta 
para plumas o bolígrafos de punta esférica 

• Composición tiene una viscosidad no mayor de alrededor de 100 m Pa.S a 
velocidades de esfuerzo cortante producidas por la escritura; la composición de 
tinta se caracteriza en que consta esencialmente de un material colorante y de 
un material polimérico que se adelgaza al esfuerzo costante y que se dispersa 
en un sistema disolvente polar, presente en una cantidad comprendida entre 
aproximadamente 50 y aproximadamente 99% en peso de la composición de la 
tinta, e incluye, cuando menos alrededor del 50% por peso de agua como 
disolvente principal del material polimérico que se adelgaza al esfuerzo cortante.

 163848 Tinta resistente a la lixiviación para proteger de alteraciones a documentos 
protegidos por ésta 

• Tinta resistente por agentes de oxidación, que comprende un material incoloro 
que se colorea por contacto con un agente de oxidación y un agente formador de 
complejo, el cual forma un complejo con dicho material incoloro. 

 163695 Resina de molturación a base de poliepóxido encapuchado por amina, para 
emplear en procedimientos de electrodeposición catódica 

• Se refiere a una composición de resina adaptada en particular para el empleo 
como composición formadora de película en un procedimeinto de 
electrodeposición catódica, caracterizada en que comprende: a) el producto de 
la reacción de un poliepóxido alifático y una amina primaria polietérea. 

 163554 Procedimiento mejorado para la elaboración de un producto para recubrimientos, 
moldeo o moldeados con apariencia de cuero 

• Que consiste en lo siguiente: a) reducir a polvo o particulas, a través de 
máquinas trituradoras, raspodoras, cortadoras, tamices, molinos o cernidores, el 
60% del cuero o de las pieles de cualesquier clase, tamaño y expresión y en 
cualquier condición y estado en que se encuentre, dándoles el grosor que se 
desee, es decir, de 1, 2, 3 o más centímetros, a un calibre de 0.5 milímetros, 
siendo en esta operación en la que se logra obtener un producto muy fino o 
grueso, según se desee. 

 162195 Composición elastomérica 
• Se refiere a una composición que comprende elastómero seleccionado del grupo 

que consiste de EPDM, hule butílico y sus mezclas 
 162128 Esmalte mejorado de látex acrílico, base agua, antihongo 

• Para la protección de espuma de poliuretano contra ataque por hongos, 
caracterizado porque comprende, en porcentaje en peso, aproximadamente de 
15 a 25% de pigmentos; de 45 a 55% de un copolímero de dispersión de acetato 
de vinilo y un éster del ácido acrílico; de 16 a 26% de agua. 
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 162060 Composición mejorada de polímero de etileno resistente a la derivación para 
aislamiento eléctrico en cables de transmisión de energía 

• Se refiere a composición mejorada, en la cual el polímero de etileno 
seleccionado del grupo que consiste de homopolímeros de etileno y copolímeros 
de etileno con cuando menos un comonómero etilénicamente insaturado. 

   
C09J Adhesivos, procedimientos de pegado en general, procedimientos de pegado no 

previstos en otro lugar. Empleo de materiales como adhesivos 
 
 

 
Patente 

 
Titulo 

 177779 Espuma soplada por agua 
• Se refiere a una composición útil para producir una espuma la cual comprende 

un poliol oxialquilado 
 177100 Composición de adhesivo y método para su fabricación 

• Se refiere a una composición adhesiva, caracterizada porque comprende un 
polímero que se representa mediante la fórmula I(BT)n 

 175729 Procedimiento mejorado para preparar una espuma fenólica y la espuma fenólica 
así obtenida 

• Comprende preparar una composición de resol fenólico, espumable, que incluye 
un resol acuoso de fenol-formaldehído, un agente tensioactivo, un agente de 
soplado y un catalizador ácido y espumar y curar dicha composición en un molde 
substancialmente cerrado. 

 173296 Cinta adhesiva a la presión, rompible con película 
• Para usos medicos, caracterizada porque comprende, en combinación, un 

respaldo de película de polipropileno isotáctico, predominantemente cristalino 
preparada de una resina que incluye polipropileno isotáctico; un copolímero de 
polietileno/acetato de etil-vinilo. 

 171635 Artículos de transferencia en seco y procedimiento para prepararlo 
• Para aplicarse a un substrato y formar un diseño sobre él; dicho artículo se 

caracteriza en que comprende: A) un diseño gráfico; B) una capa de un adhesivo 
subyacente al diseño gráfico, en exacta coincidencia con éste.  

 171067 Adhesivo sensible a la presión 
• Que se adhiere bien en substratos plastificados de cloruro de polivinilo y en 

substratos polimericos plastificados similares, aún después de una considerable 
estabilización o curación; el adhesivo se caracteriza porque comprende un 
copolímero acrílico. 

 170247 Adhesivo que cambia de color 
• Se refiere a una composición adhesiva que consiste de una mezcla de un 

adhesivo termicamente curable de parte de una cantidad efectiva de un material 
indicador esencialmente insoluble en agua que es radioactivo con los 
componentes del adhesivo termicamente curable de una parte a temperatura 
ambiente. 

 169747 Composición de adhesivo sensible a la presión y método para obtenerla 
• Comprende: a) un copolímero de bloque, representado por la fórmula general 

I(BAT)n en la cual I representa la porción de iniciador de radical libre de un 
agente iniciador-transferencia-terminador (iniferter), de la fórmula I(T). 

 169745 Adhesivo que funde en caliente 
• Se refiere a adhesivo que funde en caliente, caracterizado porque comprende, un 

copolímero de etileno/acetato de vinilo 
 169558 Adhesivo estable al almacenamiento para plásticos de pvc, en especial clorados 

ulteriormente 
• Caracterizado por una mezcla base de un 5 hasta un 30% en peso de PVC 

clorado ulteriormente y un 95 hasta 70% en peso de un disolvente orgánico, 
habiendosele agregado a la mezcla base una combinación estabilizadora de 
cantidades eficaces de compuesto de estaño orgánico y carbonatos del grupo 
formado por cabonatos de amonio, de litio, de sodio y de potasio. 

 
 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 

150

 168679 Composiciones adhesivas que contienen aditivos de polímero de bajo peso 
molecular 

• Dicho aditivo polimerico se polimeriza de monómeros seleciónados de acrilatos 
de alquilo C1-C20 y de cicloalquilo, ácidos olefínicos polimerizables, de radical 
libre, y, opcionalmente, otros monómeros etilenicamente insaturados. 

 168372 Cintas distribuibles 
• Un método para fabricar una cinta distribuible, caracterizado porque comprende 

las etapas de: (a) tratar un respaldo o refuerzo extensible simultaneamente con 
una combinación compatible, que comprende: (i) al menos un material de 
engomado posterior de baja adhesión y (ii) al menos un elastómero.  

 168276 Sistemas para adhesivos termofusibles y reticulables su preparación y 
procedimiento de pegamiento correspondiente 

• Caracterizado por el hecho de que comprende una primera composición que no 
contiene grupos anhídridos y que comprende: a) por lo menos un polímero 
escogido de este los polímeros termoelásticos y los hules sintéticos; b) por lo 
menos un compuesto conteniendo por lo menos un grupo susceptible de 
reaccionar con grupos anhídridos, c) por lo menos una resina aglutinante; y d) 
según el caso, por lo menos un plastificante. 

 167521 Composiciones de hule y artículos de estas con adhesión al metal y retención de 
adhesión al metal mejoradas 

• Se refiere a una composición vulcanizable de hule que posee propiedades de 
adhesión al metal y retención de adhesión al metal con elementos metálicos de 
refuerzo de acero limpio. 

 167034 Adhesivo fundido en caliente sensible a presión 
• Se refiere a una composición que comprende; a) un polímero orgánico que 

contiene al menos un grupo de ácido carboxílico por molécula de polímero; b) al 
menos una sal miscible de un metal, en una relación cuando menos de 10-3 
moles de la sal de metal total a las moles del ácido carboxílico del polímero. 

 166303 
 

Composición adhesiva sensible a la presión 
• Comprende: a) un copolímero que comprende monómeros repetitivos A, C, y 

opcionalmente B, en donde: A es cuando menos un monómero de vinilo 
polimerizable por radicales libres: y B, cuando se emplea es cuando menos un 
monómero de refuerzo copolimerizable con A. 

 166150 Composición de poliorganosiloxano autoadherente y curable 
• Caracterizada porque comprende el producto obtenido, mezclando a 

homogeneidad, A. un primer material de organosiloxano que es curable 
mediante una reacción de hidrosilación catalizada con platino y comprende i) un 
polidioroganisiloxano líquido que contiene dos radicales vinilo por molécula ii) un 
organohidrogenosiloxano que contiene por lo menos tres átomos de hidrógeno 
unidos al silicio por molécula, en una cantidad suficiente para curar los 
materiales que contienen vinilo presentes en dicha composición. 

 165145 Prótesis de base impregnada con gelatina entrelazada y procedimiento para la 
producción de la misma 

• Un procedimiento para producir prótesis de vasos impregnadas con una solución 
de gelatina acuosa, la gelatina se deja gelificar, la gelatina es luego parcialmente 
deshidratada en forma cuidados y secada en particular en aire y luego el 
revestimiento de impregnación obtenido es entrelazado con el disocianato. 

 163915 Adhesivos corrugantes mejorados basados en almidón 
•  Comprende una dispersión acuosa de un almidón agente gelatinizado (cuajado) 

y un almidón crudo o natural en donde la mejora comprende el empleo de un 
almidón sin secar como almidón crudo. 

 162911 Adhesivo termosellable para el revestimiento de telas, especialmente de forros y 
un procedimiento para su fabricación 

• A base de copoliamidas y que comprende un ácido graso, caracterizado porque 
contiene como ácido graso de 0.3 a 15% en peso de ácido behénico. 
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C09K Sustancias para  utilizaciones diversas, no previstas en otro lugar 
 
 Patente Titulo 

 178351 Composiciones de fluido de alta densidad inhibida de corrosión 
• Comprende: una solución de bromuro de zinc y bromuro de calcio en agua

teniendo una densidad en los límites de aproximadamente 1.791 hasta 2.396 
kilogramos por litro; y de 0.01 a 5.0% en peso de un inhibidor de corrosión 
seleccionado de entre tioglicolato de amonio, tioglicolato de calcio, tioglicerol y 
sus mezclas. 

 178100 Composiciones antioxidantes cosméticas y comestibles 
• Una composición cosmética que previene e impide la oxidación de la piel, que 

comprende un portador cosméticamente aceptable y como el agente activo que 
previene o impide la oxidación de la piel, por lo menos una de las fracciones 
activas de antioxidante coloreadas. 

 176878 Composición de arcilla expansiva en agua y método para sellar una superficie de 
tierra contaminada por sal 

• Comprendiendo arcilla expansiva en agua, goma de xantán en una cantidad de 
por lo menos aproximadamente 0.1% con base el peso de arcilla expansiva en 
agua, y por lo menos una goma más soluble en agua en una cantidad de por lo 
menos 1.0% con base en el peso de arcilla expansiva en agua. 

 175010 Procedimiento  para  preparar  una  composición almacenadora de calor latente y 
su aplicación 

• Procedimiento a base de octahidrato hidróxido de estroncio o monohidrato-
hidróxido de litio, caracterizado por agregar a uno de esos dos 
hidratoshidróxidos, por lo menos una sal del grupo de los cloruros y nitratos de 
los metales alcalinos que no forman hidratos y/o agregar otro hidrato-hidróxido 
donde las cantidades agregadas del otro hidrato-hidróxido quedan en la escala 
de 40-60% mol. 

 172023 Composición para usarse en refrigeración por compresión y método para mejorar 
la lubricación en el equipo de refrigeración por compresión 

• Comprende: a) al menos un compuesto seleccionado del grupo que consiste de 
tetrafluoroetano y pentafluoroetano; y b) una cantidad suficiente para 
proporcionar lubricación de al menos un glicol de polialquileno aleatorio. 

 172014 Fluido de alta densidad para la perforación, terminación y reparación de pozos 
petroleros 

• Está constituído por salmuera de cloruro de sodio o calcio en una proporción de 
60 a 80% en peso, como fase contínua; un copolímero viscosificante tal como 
goma xantana, polímeros sinteticos solubles en agua y derivados de la celulosa 
en una proporción de 0.01 a 0.2% en peso; un agente humectante seleccionado 
de aditivos surfactantes cuyo balance hidrófilo lipófilo fluctué entre 7 y 9, en una 
proporción de 3 a 5% en peso. 

 171672 Composición para encapsular cromo, arsénico y otros metales tóxicos presentes 
en desechos y procedimiento para tratar los mismos 

• Caracterizada porque comprende: al menos uno de un adsorbente de anión en 
una cantidad de hasta aproximadamente 30% en peso y un agente reductor en 
una cantidad de hasta aproximadamente 35% en peso; y un fijador en una 
cantidad entre aproximadamente 5 y 150% en peso, el fijador comprende una 
porción substancial de al menos uno de óxido de calcio y óxido de magnesio; en 
donde los porcentajes en peso están basados en el desecho sólido, lodo o pasta 
aguada que se va a tratar. 

 171628 Depuradores de oxigeno que comprenden un aldehido o una imina para 
polimerizaciones de vinilo 

• Para sistemas insaturados de vinilo, que comprende uno o más monómeros, 
oligómeros y/o polímeros insaturados de vinilo, que incluye un aldehido o una 
imina de la fórmula: R3Qn. 
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 171409 Composición desemulsificante para el tratamiento de aceites cerosos de 
densidad ligera para operar a temperatura ambiente, en deshidratadores 
atmosféricos 

• Se refieren a emulsiones son del tipo aceite en agua y/o agua en aceite y 
conteniendo diversas proporciones de sales inorgánicas, caracterizado porque la 
composición se encuentra formada por un agente tensoactivo del tipo glicol 
polioxietilenico. 

 170872 Método de solidificación y fijación química de un liquido residual 
• Comprende: añadir el desecho la sílice biogenetica a temperatura y presión 

ambiente y en presencia de un álcali fuerte, en el orden de 12 ó mayor, 
suficiente para formar un silicato soluble con la sílice biogenetica en el desecho y 
suficiente agua para formar el silicato soluble. 

 170747 Composición para combatir incendios 
• Que consiste de uno o más halocarbonos que se seleccionan del grupo que 

consiste de: triclorofluorometano, diclorodifluorometano, triclorotrifluoroetano, 
diclorotetrafluoroetano. 

 169850 Espumante químico de composiciones explosivas en emulsión 
• Que consiste de una sal oxidante, un combustible carbonoso, agua y un 

emulsificante en el cual se mezcla un material generador de gas con el explosivo 
en emulsión mencionado para que reaccione en el mismo, con el desarrollo de 
gas para espumar el citado explosivo en emulsión. 

 169321 Composición polimérica y método mejorado para reducir la perdida de fluidez de 
los lodos de perforación y composiciones de cementación 

• Utilizadas en la recuperación de petróleo y gas, caracterizada porque se obtiene 
mediante polimerización iniciada por radical libre, en una mezcla acuosa, de (a) 
lignina, ligninas modificadas, lignito, carbón bituminoso, carbón bituminoso 
modificado o mezclas de los mismos. 

 169166 Regeneración de un baño de procesamiento químico de cobre 
• Método para eliminar sulfato de cobre de un baño de procesamiento químico de 

cobre operado normalmente a una temperatura aproximadamente entre 75ºF 
(23ºC) y 140ªF (60ºC) y compuesto de peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico, 
que comprende enfriar el baño para cristalizar el sulfato de cobre, 
comprendiendo la mejora la inclusión en el baño de procesamiento químico de 
aproximadamente 0.02%. 

 168926 Composición para la preparación de un inhibidor del fuego que retarda la ignición 
de flamas y evita su propagación 

• Esta constituído por: Acido de fósforo 1 a 8 moles; Diciandiamida 1 a 8 moles; 
Urea 0.1 a 1 moles; Formaldehido en solución 10 a 50 moles; hidróxido de 
amonio 0.1 a 1 moles; Cloruro de sodio 0.1 a 1 moles; Agua 10 a 250 moles. 

 168646 Método de preparación de nuevas composiciones acuosas gelificadas derivadas 
del succinoglicano 

• Útil en la recuperación de hidrocarburos de yacimientos subterráneos de 
hidrocarburos, caracterizado porque consiste en combinar: a) una cantidad 
formadora de gel de un biopolímero del tipo de succinoglicano. 

 167242 Materiales modulares de luz que comprenden microgotitas dispersas en una 
matriz polimérica birrefrigerante 

• Se refiere a un material de cristal líquido modulador de luz, el cual comprende 
microgotitas de cristal líquido dispersadas en una matriz birrefringente 
transmisora de luz, siendo los índices efectivos de refracción de las microgotitas 
y de la matriz acoplados para todas las direcciones de luz incidente, de tal 
manera que el material es transparente y libre de neblina en uno de un estado 
de campo encendido o un estado de campo apagado. 

 167002 Composición limpiadora de base de material cáustico 
• Una composición para eliminar depósitos de cocción de superficies sucias con 

dichos depósitos, que comprende sobre una base de peso/peso como 
porcentaje de la composición entera a) de 7 a 10% de un hidróxido de metal 
alcalino. 

 166586 Aditivo para fluido de perforación 
• Caracterizado porque consiste de una mezcla de: a) un tanino sulfoalquilado y b) 
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un acetato de cromo (II o III). 
 166332 Lubricantes de poliglicol para compresores de refrigeración y proceso para 

prepararlos 
• Se refiere a composiciones de fluido para uso en refrigeración por compresión 

que tiene una temperatura crítica superior de solución igual a o mayor que 85 ºC, 
comprendiendo: A) un refrigerante seleccionado de hidrofluorocarburos e 
hidroclorofluorocarburos, y B) un poliéter poliol que tiene una viscosidad de más 
de 80 centistokes (8 x 10 menos 5 m2/s) a 38º C y la fórmula Z-[(CH2-CH(R1)-O-
)n-(CH2-CH(CH3)-O-mH]p. 

 166058 Composición y método para tratar una formación subterránea 
• Una composición acuosa apropiada para tratar una formación subterránea, que 

comprende: a) de 1 a 100kg/m3 de un material polimérico hidratable, 
seleccionado a partir del grupo que consiste en polisacáridos, derivados de 
polisacárido, poliacrilamidas, copolímeros de poliacrilamida y mezclas de los 
mismos. 

 165483 Composición soluble en agua para espesar líquidos acuosos 
• Consiste esencialmente de un agente espesador soluble en agua cuyo agente 

consiste esencialmente de un polímero soluble en agua que tiene grupos 
hidrofóbicos suspendidos 

 164834 Mejoras a material de sello de punta sinterizado 
• Se refiere a mejoras a un miembro de sello que comprende una mezcla 

sinterizada por peso de aproximadamente: a) 49% de hierro en polvo; b) 26.4% 
de carburo de tungsteno en polvo; c) 10.5%de molibdeno. 

 164528 Nuevo uso de carácter industrial de alquil fenol polioxietilénico como agente 
emulsionante para fluidos perforación, reparación y terminación de pozos 
petroleros 

• Se refiere a un nuevo uso industrial de compuestos de alquil fenoles 
polioxietilénicos, como agentes emulsificantes, para preparar fluídos útiles en la 
perforación, reparación y terminación de pozos petroleros. 

 164304 Fluidos y gelificantes con base en aceite, para perforaciones de pozo 
• Caracterizado porque comprende: introducir en un mezclador una arcilla de 

esmectita, un compuesto onio orgánico y un terpolímero de etileno/propileno/5-
fenil-2-norborneno sulfonado, y formar una arcilla organofílica por la reacción del 
compuesto onio orgánico y la arcilla esmectita, mientras que la arcilla y el 
terpolímero se mezclan. 

 164215 Sistemas de separador de peróxigeno para líquidos de terminación de pozos 
• Un proceso para dar tratamiento a una formación subterránea, caracterizado por, 

que se introduce en la formación subterránea un medio hidráulico acuoso que 
tiene un pH de entre 3 y 12, comprendiendo: a) de 1 hasta 100 kg/m3 de un 
material polimérico hidratable seleccionado de entre el grupo consistiendo de 
polisacáridos, derivados de polisacáridos, poliacrilamidas, copolímeros de 
poliacrilamida y mezclas de los mismos, dicho medio hidráulico conteniendo 
opcionalmente en suspensión partículas sólidas adecuadas para uso como 
agentes de apuntalamiento para mantener una fractura en la formación o para 
formar un empaque en contacto con la formación. 

 164155 Composición  antiespumante,  útil  en la preparación y mantenimiento de fluidos 
de perforación 

• Caracterizadas porque comprende de 45 a 60% en peso de un aceite mineral 
especial soluble en agua; de 20 a 35%el peso de un aceite diesel; de 8 a 11% en 
peso de una sal de un ácido orgánico de C-16-C23 

 164086 Mejoras a composición antiestática 
• Se refiere a mejoras a una composición antiestática que comprende una amida 

de ácido trialkilacético y/o una amida de ácido isoesteárico y una sal de amonio 
cuaternario 

 163798 Nuevo uso industrial de una resina de poliestireno sulfonada como reductor de 
filtrado en operaciones de perforación, reparación y terminación de pozos 
petroleros 

• En fluidos de baja densidad, alta densidad, de salmueras de cloruro de sodio y 
de calcio. 
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 163530 Composición de activador adaptada para producir una luz químicoluminiscente y 
método para su preparación 

• Una composición caracterizada porque cuando se mezcla de aproximadamente 
5 a 15%, en peso, con base en el peso de la solución de oxalato, y 
aproximadamente 0.16 a 0.36% en peso, con la misma base, de una substancia 
fluorescente que comprende una solución de peróxido de hidrógeno. 

 163463 Capa intermedia resistente al fuego 
• Se refiere a una capa intermedia de resina de polivinilbutiral que contiene una 

mezcla compatible de aditivos dispersados en ella, que le dan propiedades de 
resistencia al fuego, caracterizada dicha mezcla porque comprende: a) una 
mezcla plastificadora de un componente formador de carbón y un agente 
secuestrador de oxígeno, en donde el componente formador de carbón es el 
principal constituyente. 

 163462 Composición para impartir resistencia al fuego, a capas intermedias de 
laminación 

• Caracterizada porque comprende: a) una mezcla plastificadora que incluye un 
componente formador de carbón y un agente secuestrador de oxígeno, siendo el 
componente formador de carbón el constituyente principal de la mezcla. 

 163212 Mejoras a procedimiento para preparar una composición hidratada de hidroxietil 
celulosa y composición resultante 

• En donde dicha hidroxietil celulosa se hidratará en salmueras pesadas teniendo 
una densidad mayor que aproximadamente 13.5% ppg. a temperatura ambiente, 
caracterizadas porque comprenden: admitir desde 35 a 55% de un líquido 
oleaginoso consistente en un hidrocarburo alifático o aromático, desde 0.25 
hasta 3% por peso en base al líquido oleaginoso de un agente de compatibilidad 
que comprende una arcilla organofílica. 

 162945 Composición mejorada de emulsión inversa con actividad balanceada útil para la 
perforación de pozos petroleros 

• Presentan formaciones de lutitas deleznables, utilizando como electrolitos 
cloruro de calcio y/o cloruro de sodio o cloruro de potasio en la que la fase 
contínua en un aceite derivado del petróleo y la fase dispersa es salmuera de un 
metal alcalino o alcalino-térreo de concentración variable dependiendo de las 
características de las formaciones a perforar. 

 162541 Procedimiento para eliminar arcillas de rocas y ambientes o medios 
sedimentarios 

• Del tipo en el que las rocas son reservas o depósitos de hidrocarburos y/o agua 
y/o gas natural o esquistos bituminosos o arenas asfálticas, caracterizado 
porque comprende el paso de: aplicar a los medios sedimentarios o rocas, 
compuestos de órgano-silicón. 

 162491 Mejoras a composición para impartir propiedades antiestáticas a las telas 
• Caracterizada por comprender alrededor de 20 partes de un detergente no iónico 

y alrededor de una parte del ácido isoesteárico en una solución acuosa, con un 
pH de alrededor de 8, detergente no iónico siendo seleccionado del grupo que 
consiste de etoxilatos de alcohol alifático primario, etoxilatos de alcohol alifático 
secundario, etoxilatos alquil fenol, condensados de óxido de etileno-óxido de 
propileno alcohol. 

 162487 Composiciones selladoras modificadas con tioéter 
• Una composición que comprende el producto de reacción de: a) el producto de 

reacción de adición de un polímero insaturado y un alcantiol de 8 a 20 átomos de 
carbono. 

 162444 Método  para reducir la perdida de calor de masas confinadas de agua utilizando 
polisiloxanos 

• Se caracteriza por depositar sobre la superficie de la masa de agua una capa 
substancialmente coherente que contiene una cantidad por lo menos igual a 0,3 
g/cm2 de superficie del agua de una composición líquida espumable y 
solidificable constituída por: (a) un órganohidrógenopolisiloxano líquido 
conteniendo un promedio de por lo menos 5 átomos de hidrógeno unidos a silicio 
por molécula y no más de un átomo de hidrógeno unido a cualquier átomo de 
silicio, donde los grupos orgánicos unidos al silicio están seleccionados entre el 
grupo formado por alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, fluoralquilo de 1 a 3 
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átomos de carbono, cicloalquilo y fenilo. 
 162169 Método para preparar resinas termoplásticas de nylon retardantes de flama y 

composiciones de ellas 
• Que comprende incorporar en el nilón termoplástico una resina bisfenol-A epoxi 

halogenada teniendo un contenido de halógeno de al menos 20%. 
   
C10 INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO, GAS O COQUE, GAS DE SÍNTESIS QUE CONTIENE 

MONÓXIDO DE CARBONO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, TURBA 
   
C10B Destilación destructiva de materias carbonosas para la producción de gas de coque, 

alquitrán o materias similares 
 
 Patente           Titulo 

 176891 Método para controlar las emisiones de un horno de coque de tipo ranura 
• Se refiere a un método para controlar emisiones fugitivas por la puerta y la 

chimenea desde un horno de coque de tipo ranura que comprende: a) introducir 
un gas limpio, neutro o no oxidante bajo presión hacia una cámara de gas 
formada alrededor de la periferia de una puerta del horno de coque entre 
primeros medios de sellado y segundos medios de sellado. 

 172948 Puerta para hornos de coke 
• Caracterizada por el hecho de que a lo largo del todo el perímetro interno de la 

puerta se proveen dispositivos apretadores que actúan sobre la cuchilla de corte 
y que, en el momento del cierre de la puerta, pueden ser regulados de un modo 
tal para causar en la cuchilla de corte y en la chapa una deformación que adapta 
la cuchilla de corte a las condiciones locales del marco de la puerta. 

 163143 Procedimiento para mejorar los rendimientos de producto de una coquización 
retardada en una alimentación de crudo hidrocarbono pesado 

• En una unidad de coquización que comprende un horno coquizador, un tambor 
de coquización y un fraccionador coquizador, para producir coque retardado y 
productos hidrocarbonados líquidos y gaseosos, craqueados, caracterizado 
porque comprende las etapas de: a) someter a coquización retardada dicho 
crudo hidrocarbonado pesado en un tambor de coquización, bajo condiciones en 
las cuales se obtiene un coque retardado que tiene un contenido en materia 
volátil no superior al 15% en peso. 

 162171 Mejoras en puerta para horno coquificador de cámara horizontal 
• Que tiene una placa protectora de una sola pieza o de varias piezas, la cual se 

proyecta dentro de la cámara del horno y que está unida al cuerpo de la puerta y 
a través de la placa se mantiene el llenado del horno a una distancia 
determinada respecto del cuerpo de la puerta. 

   
C10C Tratamiento del alquitrán, brea, asfalto, betún. Acido piroleñoso 
 
 Patente Titulo 

 171294 Composición mejorada para la obtención de asfalto 
• Caracterizada, por que esta constituida por un residuo de penetración cero en 

una proporción de 35 a 45% en peso y un estracto aromático en una proporción 
de 55 a 65% en peso. 

 165020 Procedimiento para la obtención de gas de síntesis de amoniaco 
• Caracterizado porque comprende las etapas de a) introducir una alimentación 

fresca de hidrocarburo normalmente gaseoso y vapor de agua en una zona de 
conversión catalítica endotérmica, que funciona bajo condiciones de reformado 
con vapor agua, para producir gas reformado primario que contiene hidrógeno, 
óxidos de carbono, metano y vapor de agua. 
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C10G Cracking de los aceites de hidrocarburos. Producción de mezclas de hidrocarburos 

líquidos, p. Ej. Por hidrogenación destructiva, por oligomerización, por polimerización, 
recuperación de aceites de hidrocarburos a partir de esquistos, de arena petrolífera o 
gases, refino de mezclas compuestas principalmente de hidrocarburos. Reformado de 
nafta. Ceras minerales.  

 
 Patente Titulo 

 177519 Procedimiento para la conversión de una alimentación de aceite de hidrocarburo 
• Consiste en poner en contacto la alimentación bajo condiciones de conversión 

de hidrofraccionación catalítica en una zona de conversión con una composición 
catalizadora, que consiste de una zeolita cristalina catalíticamente activa y un 
material de trampa sacrificatorio suficiente para inmovilizar los contaminantes de 
metal depositado y acumular el material hidrocarbonoso depositado sobre el 
catalizador mediante hidrofraccionación catalítica. 

 174932 Procedimiento continuo para desasfaltizar y desmetalizar un residuo de 
destilación de petróleo crudo 

• Por medio de carbonato de dimetilo, como el disolvente de extracción 
caracterizado en que: a) una corriente líquida de un residuo de la destilación de 
pétroleo crudo y una corriente líquida recirculada que contiene aceite y 
carbonato de dimetilo son alimentados a un medio mezclador que opera a una 
temperatura que es igual a, o mayor que, la temperatura a la cual permite que se 
obtenga una solución homogénea. 

 174583 Procedimiento para la obtención de olefinas internas 
• Para la obtención de reacción y sección de separación, caracterizado porque 

consiste en hacer pasar una corriente de un corte de parafinas normales 
mezcladas con hidrógeno, a un precalentador y posteriormente poner en 
contacto la mezcla, con un catalizador a base de cobalto y molibdeno soportados 
sobre alúmina en un reactor catalítico, alcanzando en ambos pasos una 
temperatura de 350 a 650ºC y una presión de 0.5 a 4 Kg/cm2 absolutos, 
enseguida enviar la mezcla a un condensador para enfriar la mezcla a una 
temperatura de 30 a 40ºC. 

 173286 Proceso mejorado para la reducción de viscosidad de fracciones pesadas de 
petróleo 

• Comprende las siguientes etapas: recibir una carga de alimentación constituida 
por un residuo de vació o un residuo atmosferico en un tanque de balance; 
precalentar la carga hasta alcanzar una temperatura comprendida entre 300 y 
340ºC; someter la carga ya precalentada a una descomposición termica en dos 
equipos, primeramente en un horno-reactor en donde se alcanzan temperaturas 
de 460 a 480ºC y posteriormente en un horno adiabático. 

 172342 Proceso de craqueo de productos petrolíferos pesados 
• Para la conversión de una fracción petrolífera pesada en fracciones más ligeras, 

que comprende hacer pasar una fracción petrolífera pesada, que tiene un 
contenido de bajo de constituyentes asfaltenicos junto con una corriente de gas 
que contiene hidrógeno. 

 172340 Procedimiento para la fabricación de aceites de base lubricantes 
• En el que un material de alimentación hidrocarbonado se trata catalíticamente en 

presencia de hidrógeno, a temperatura y presión elevadas y en el que al menos 
parte de una fracción pesada del material obtenido se somete a desparafinación.

 172104 Rendimientos mejorados de aceite de 5,6 a 5,9 cst/100ºC mediante isomeración 
de cera empleando regímenes básicos de gas de tratamiento 

• El método consiste de (1) isomerizar la cera a traves de un catalizador de 
isomerización bajo condiciones de temperatura, presión y velocidad espacial de 
isomerización típica, pero a un régimen de gas de tratamiento bajo dentro de la 
escala de 14.15 a 141.50m3 normales por barril de H2. 
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 171024 Procedimiento  para  el desasfaltamiento o desmetalización de petróleo crudo o 
sus fracciones 

• Conteniendo asfaltos y metales, caracterizado por el hecho de que: a) se pone 
en contacto el crudo, o su fracción con carbonato orgánico seleccionado entre 
los carbonatos de dialquilo.  

 170340 Proceso mejorado para la extracción selectiva de hidrocarburos aromáticos a 
partir de aceites básicos 

• Comprende: poner en contacto un disolvente selectivo en el aceite básico en una 
zona de extracción, a una temperatura de 110 – 130ºC, separándose por una 
parte la fase refinado-disolvente y por otra la fase extracto-disolvente. 

 170171 Proceso mejorado para la purificación de aceites lubricantes en tres etapas de 
evaporación sucesivas 

• Comprende los pasos de: evaporación, separación por depresionamiento, 
purificación y secado a vacío de los aceites lubricantes, caracterizado porque en 
la tercera etapa de evaporación sucesiva se alimentan dos flujos provenientes 
de una torre de alta presión que opera de 4.0 a 7.0 kg/cm2 man. de presión y 
temperatura de 170 a 200ºC. 

 168336 Tamices moleculares cristalinos y proceso para prepararlos 
• Teniendo composiciones químicas en la forma anhidra representadas por la 

fórmula empírica unitaria: mR:(TixA1ySiz)O2. 
 168221 Depuración de gas para recuperar hidrocarburos 

• Procedimiento para la recuperación de hidrocarburos de C2+ ó C3+ ó 
hidrocarburos de C3+ junto con compuestos de azufre a partir de mezclas 
gaseosas que contienen hidrocarburos y/o substancias inertes tales como H2, 
N2 o CO y posiblemente gases ácidos, v, gr, CO2, H2S, COS, mercaptanos. 

 167523 Catalizadores de termodesintegración catalítica y procedimiento de 
termodesintegración que utiliza tamices moleculares no zeolíticos 

• Para termodesintegrar un material de alimentación de petróleo crudo para 
producir hidrocarburos de menor punto de ebullición, caracterizado porque 
comprende poner en contacto, a condiciones de termodegradación catalítica 
efectivas, un material de alimentación de petróleo crudo con un catalizador de 
conversión que comprende cantidades efectivas de cuando menos un NZ-MS. 

 167253 Desparafinación  selectiva  de  aceite  de hidrocarburo usando zeolitas de 
superficie modificada 

• Para desparafinar selectivamente un material de carga de aceite hidrocarbúrico 
parafínico caracterizado en que se pone en contacto dicho material de aceite 
hidrocarbúrico parafínico en la presencia de hidrógeno y bajo condiciones de 
presión, temperatura y velocidad de flujo suficiente para llevar a cabo la 
desparafinación con una zeolita. 

 166923 Método mejorado para tratar corrientes que tienen mercaptano o compuestos a 
base de mercaptano 

• Para tratar una primera corriente, que contiene mercaptanos o compuestos a 
base de mercaptanos, por medio del contacto de esta primera corriente con una 
segunda corriente, en el cual los mercaptanos o compuestos a base de 
mercaptanos son o extraídos, u oxidados catalíticamente a compuestos de 
disulfuro, o ambos, en que la primera corriente es o un destilado de 
hidrocarburos agrios (sulfurosos) o una solución cáustica gastada. 

 166329 Recuperación de metal de transición 
• Se refiere a un método para recuperar metal de transición del grupo VIII, a partir 

de un líquido que contiene el metal de transición 
 166185 Procedimiento para separar mercurio de una corriente de gas natural 

• Se refiere a un aparato de regadera mejorado, el cual comprende; una porción 
de bulbo que tiene, un canal para recibir el agua a través del mismo y un 
elemento de conexión para acoplar removiblemente dicha porición de bulbo a 
una fuente de suministro de agua, un alojamiento, comprendiendo dicho 
alojamiento 

 164973 Proceso para separar líquidos de gas natural que contiene nitrógeno 
• Que comprende: condensar parcialmente una corriente de alimentación teniendo 

una presión en la gama de 300 a 1500 psia y conteniendo líquidos de gas 
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natura, metano y nitrógeno para producir una corriente de vapor A y una 
corriente líquida B. 

 164713 Método para procesamiento de crudos pesados 
• En unidades de destilación atmosférica, destilación al vacío desintegración 

catalítica, el cual comprende los pasos de alimentar una carga 100% de aceite 
crudo pesado con un mínimo de 7% de insolubles en nC5 caracterizado porque 
el residuo atmosférico de la destilación primaria se somete en seguida a un 
tratamiento de extracción de asfaltenos, carbón, azufre y metales, con solventes 
selectivos alifáticos. 

 164672 Composición inhibidora de la corrosión contra medios amargos 
• Constituída básicamente por: una mezcla de disolventes orgánicos, consistente 

en 5-30% en peso referido al total de la composición, de aromáticos pesados. 
 163378 Procedimiento y aparato para elevar el grado de una carga de petróleo de un 

aceite crudo o una fracción residual del mismo 
• Para obtener un producto reducido en metal pesado y también un número bajo 

de carbón de CONRADSON. 
 163306 Procedimiento de obtención de aditivos polifuncionales de aceites lubricantes de 

tipo polimetacrilato 
• Caracterizado porque se copolimeriza a una temperatura de 50-130ºC en 

presencia de un iniciador de polimerizaciones radicálicas una mezcla de 
metacrilatos constituída por: 20-75% en peso de un metacrilato o mezclas de 
metacrilatos cuyas cadenas alquílicas posean un número medio de átomos de 
carbono comprendidos entre 12-20. 

 163043 Procedimiento  para convertir los aceites o petróleos carbometálicos en 
productos más ligeros 

• Consiste de: proporcionar una alimentación de convertidor que contiene un 
material de 343ºC+, estando el material de 343ºC caracterizado por un residuo 
de carbono durante la pirólisis de por lo menos aproximadamente 1, y porque 
contiene por lo menos aproximadamente 4 partes por millón de Equivalentes de 
Níquel de metales pesados. 

 162957 Procedimiento mejorado para la producción de destilados de hidrocarburos que 
tienen un contenido reducido de asfaltenos a partir de mezclas de hidrocarburos 
que los contienen 

• Consiste de hidrotratar catalíticamente una corriente de alimentación de mezcla 
de hidrocarburos, que contiene asfaltenos, en una zona de hidrotratamiento, 
produciéndose en la misma una primera corriente de producto que tiene un 
contenido de asfaltenos reducido. 

 162720 Procedimiento para el craqueo térmico de aceite pesado 
• Que contiene hidrocarburos de alto peso molecular, no vaporizables, en 

presencia de vapor de agua, cuyo procedimiento consiste en hacer pasar un 
fluído que comprende el citado aceite pesado y vapor de agua a través de un 
tubo de craqueo térmico que no contiene material de relleno. 

 162683 Espumas de poliuretano 
• Se refiere a un procedimiento para la elaboración de una espuma de poliuretano 

 162537 Desemulsificante mejorado a base de resinas polietoxiladas y polipropoxiladas 
para deshidratación de crudos de densidad ligera 

• Caracterizado porque se encuentra constituído por: glicol polioxietilénico de peso 
molecular del orden de 2200 a 2600 en una proporción de 6 a 10 partes en 
volumen; etilen diamina oxialquilada de peso molecular del orden de 3500 a 
3700 en una proporción de 13 a 20 partes en volumen. 

 162470 Procedimiento para la conversión de aceites de hidrocarburos pesados a aceites 
de hidrocarburo ligeros 

• Comprende los pasos de someter el aceite de hidrocarburo pesado a 
condiciones de desintegración térmica a una temperatura de 400 a 530ºC y a 
una presión de 0 a 200 kg/cm2  manométricos, con un tiempo de residencia de 1 
min. a 5 horas 

 162414 Mejoras en proceso para producir una composición sorbente sólida para la 
conversión de aceites crudos reducidos y producto resultante 

• Comprende: suspender una arcilla de caolinita de cuando menos 0.4 cc/g de 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 
159

volúmen de poro con un material dispersante productor de un volúmen de poro 
alto que se descompondrá térmicamente; secar por rociado la suspensión de 
arcilla y dispersante para formar sólidos microesféricos. 

 162131 Procedimiento y aparato pirolítico para la producción de olefina a partir de 
hidrocarburo pesado y ligero 

• Se refiere a un procedimiento para diluir una alimentación de hidrocarburo 
pesado con vapor en una relación de 0.091 kgs. por vapor por 0.454 kgs. de 
hidrocarburo pesado, o en una relación inferior a ésta; b) elevar la temperatura 
del hidrocarburo pesado con el diluyente de vapor hasta una temperatura para 
efectuar la termopirolización parcial. 

 162009 Procedimiento para hidrocraquear un aceite de hidrocarburos pesados 
• Que contiene una porción substancial de alquitrán, con punto de ebullición arriba 

de 524ºC dicho procedimiento comprende pasar una carga de pasta acuosa 
compuesta del aceite de hidrocarburos pesados. 

 161982 Método y aparato para la recuperación de hidrocarburos 
• Un método para generar vapor que consiste de: introducir un combustible y por 

lo menos un primer volumen de un gas sustentador de la combustión en un 
volumen total por lo menos igual al volumen estequiométrico necesario para 
quemar todo el combustible hacia el extremo de entrada de una cámara de 
combustión alargada. 

 161948 Procedimiento para convertir económicamente petróleo carbo-metálico en 
productos más ligeros 

• En un sistema que comprende un reactor de flujo progresivo y un regenerador 
de catalizador que consiste de: I. proporcionar una alimentación de convertidor 
que contiene un material de 343ºC.+ y el material de 343ºC+ estando 
caracterizado por un residuo de carbono durante la pirólisis de por lo menos 
aproximadamente 1 y que contiene por lo menos aproximadamente 4 partes por 
millón equivalentes de níquel de metal(es) pesado(s). 

   
C10J Producción de gas de gasógeno, gas de agua, gas de síntesis a partir de materias 

carbonosas sólidas o producción de mezclas que contienen dichos gases. 
Carburación del aire u otros gases 

 
 Patente Titulo 

 162941 Procedimiento para el aprovisionamiento de gas de carbono a unos altos hornos 
• En el cual se genera gas de carbón en un baño o lecho de hierro desde 

portadores de carbón líquidos o sólidos con la adición de oxígeno tomado de una 
conducción de oxígeno en estado gaseoso, y el gas de carbón así producido se 
conduce al usuario, como por ejemplo, hornos industriales, calentamiento, 
tanques de ácidos etc. 

 161949 Mejoras en método mediante el cual materiales de desperdicio se transforman en 
productos estables después de su integración térmica 

• Siendo sometido el material residual con el fin de efectuar su desintegración, a 
un gas de plasma de alta temperatura generado en un generador de plasma, 
caracterizado porque el material residual en forma alimentable es obligado a 
pasar a través de una zona de reacción calentada hasta al menos 2000º C. 

   
C10L Combustibles no previstos en otros lugares.  Gas natural de síntesis obtenido por 

procedimientos no previstos en las subclases C10G, K. Gas de petróleo licuado, 
adición de sustancias a los combustibles o al fuego para reducir el humo o depósitos 
indeseables, o para facilitar la eliminación del hollín. Generadores de fuego 

 
 Patente Titulo 

 179255 Composición desemulsidicante para gasolinas automotrices 
• Caracterizada por estar constituída por, una mezcla de una resina alquil fenólica 

oxialquilada con ésteres polioxi-alquilen glicol en una proporción de 30 a 50% 
peso. 
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 175386 Procedimiento  para  la  preparación  de  una poliamina alquenil o alquil 
succinimida modificada 

• En donde uno o más de los nitrógenos de la porción poliamina es convertido a 
un carbamato, caracterizado porque comprende poner en contacto a una 
temperatura de entre 0 a 250ºC una poliamino alquenil o alquil succinimida con 
un mono-o policarbonato lineal, seleccionado de entre el grupo que consiste de: 
R14OCOOR14 R15(OCOOR16(OR16)m)n)OCOOR15 

 174770 Proceso para preparar una succinimida modificada post-tratada 
• Caracterizado en que una succinimida modificada de la fórmula general en 

donde Z representa un grupo R19(OR20)W; R16OH; o un grupo R4R5(CR6R7)n 
CR8R9OH. 

 174743 Proceso para preparar una succinimida modificada post-tratada 
• Caracterizado en que una succinimida modificada de la fórmula general en 

donde Z representa un grupo R19(OR20)w; R16OH; o un grupo R4R5(CR6R7)n 
CR8R9OH. 

 174305 Mejoras a composición combustible para uso en una máquina de combustión 
interna 

• Caracterizadas porque comprenden: A) una porción mayor de un combustible 
conteniendo (i) de 2 a 100% en volumen de al menos un alcohol conteniendo de 
1 a 5 átomos de carbono y ii) de 98 a 0% en volumen de combustible 
hidrocarbúrico destilado de petróleo normalmente líquido. 

 174118 Composición combustible 
• Se refiere a una composición combustible, que comprende una cantidad 

mayoritaria de combustible y una cantidad minoritaria de por lo menos un aditivo.
 172848 Composición combustible de alta energía que contiene cuadriciclano 

• Se refiere a una composición de combustible, con elevado contenido energetico, 
para motores de combustión interna, con encendido regulado, caracterizado 
porque contiene tetraciclo (2.2.1.0-(2,6)0.3,5)heptano. (cuadriciclano), y/o sus 
derivado substituídos por alquilo. 

 172301 Empleo de tipos de Copolímeros seleccionados de ésteres de los ácidos acrílico 
y/o metacrílico como mejoradores de la fluencia en petróleos y fracciones de 
petróleo (i) ricas en parafinas 

• Especialmente de copolímeros constituídos por esteres del ácido acrílico y/o 
metacrílico de alcoholes superiores o bien fracciones alcohólicas con al menos 
16 átomos de carbono en el resto alcohólico y no más del 5% en peso, 
preferentemente del 0,5 al 2,5% en peso de anhídrido maleico. 

 171991 Procedimiento para la preparación de briquetas de combustible y las briquetas 
para combustible así producidas 

• Especialmente para la generación de calor calefactor, en que se mezclan un 
portacarbón finamente granulado no aglutinante preferiblemente coque de 
petróleo y un aglutinante que contiene brea y se briquetean preformas a partir de 
esta mezcla de partida y en que se forman a partir de las preformas las briquetas 
de combustible mediante un tratamiento termico solidificante. 

 171152 Método y una composición para proveer una combustión mejorada, en 
procedimientos de combustión que contienen compuestos de hidrocarburo 

• Para reducir el contenido de substancias perjudiciales, en los gases de escape o 
descarga, en que una composición líquida, que contiene un peróxido o un 
compuesto peroxo y agua, se agrega al aire de combustión, o bien en su caso, a 
la mezcla de combustión y aire. 

 171036 Empleo de tipos de Copolímeros seleccionados de ésteres de los ácidos acrílico 
y/o metacrílico con mejoradores de la fluencia en petróleos y fracciones de 
petróleo (ii) ricas en parafinas 

• Especialmente empleo de copolímeros constituídos por esteres del ácido acrílico 
y/o metacrílico de alcoholes superiores o bien de fracciones alcohólicas con al 
menos 16 átomos de carbono en el resto alcohólico y no más de un 20% en 
peso. 

 170357 Procedimiento para preparar una emulsión de aceite en fase acuosa 
• Para su transporte por oleoducto, caracterizado porque comprende: a) cizallar y 

mezclar estáticamente un hidrocarburo con una composición emulsionante que 
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comprende una fase acuosa y una cantidad menor de un agente emulsionante a 
una temperatura de aproximadamente 100ºF a aproximadamente 200ºF. 

 168930 Procedimiento para fabricar un compuesto combustible a base de aserrin, 
parafina y aceite colorante 

• Utilizan como iniciadores para la combustión de leña o carbón, caracterizado por 
primeramente mezclar en forma homogenea cantidades iguales de aserrín y 
parafina con un grado de fusión de 64ºC mediante una mezcla que homogenice 
la masa. 

 164944 Composición combustible diesel 
• Se refiere a una composición combustible diesel, caracterizada porque 

comprende un combustible hidrocarburo diesel y una cantidad promotora de 
ignición de un compuesto que contiene azufre de fórmula 

 164675 Composición combustible a base de asfaltenos 
• Porque comprende los siguientes componentes en las relaciones de por ciento 

que se indican: asfaltenos 25-60% en peso. 
 164653 Proceso mejorado para la deshidratación de gas natural mediante glicol 

regenerado 
• Comprende los pasos de: poner en contacto una carga de un glicol, con una 

corriente de gas natural de fracciones C1 a C6, este gas ya deshidratado enfría 
el glicol seco utilizado en la deshidratación; precalentar el glicol húmedo 
proveniente del paso anterior y enfriarlo en el condensador de una torre 
regeneradora de hidrocarburo residual y agua como gas. 

 163706 Composición inhibidora de corrosión para uso en alcohol y combustibles de 
hidrocarburo conteniendo alcohol 

• Caracterizada porque comprende: A) cuando menos un compuesto de ácido 
fosfórico que tiene la fórmula: I en donde R1 es un radical a base de 
hidrocarburo que contiene de 8 a 18 átomos de carbono y R2 es hidrógeno o un 
radical a base de hidrocarburo que tiene de 8 a 18 átomos de carbono. 

 163124 Composición a base de asfaltenos para substituir al negro humo 
• Caracterizada porque comprende: 25 a 40% en peso de carbón; 2 a 14% en 

peso de azufre; 5 a 28% en peso de resinas. 
 162739 Proceso para tratar desechos de hidrocarburos clorados líquidos que contienen 

hierro 
• Un proceso para separar un contaminante metálico de una corriente de desecho 

líquida que contiene uno o más hidrocarburos clorados que comprende poner la 
corriente de desecho con cuando menos aproximadamente un volumen. 

   
C10M Composiciones lubricantes.  Utilización de sustancias, ya sea solas, o como 

ingredientes lubricantes en una composición lubricante 
 
 Patente Titulo 

 178118 Mejoras en método para preparar un complejo no carbonatado que contiene 
magnesio 

• Comprende calentar a una temperatura mayor de 30ºC, una mezcla que 
comprende: a) cuando menos un hidróxido de magnesio, óxido de magnesio, 
óxido de magnesio hidratado o un alcóxido de magnesio. 

 177247 Composiciones que contienen fósforo para sistemas de refrigeración 
• Se refiere a una composición que comprende: A) una cantidad de 91 a 70%en 

peso de un hidrocarburo que contiene flúor, que contiene uno o dos átomos de 
carbono. 

 176935 Concentrados  aditivos  que  contienen composiciones de magnesio básicas no-
carbonatadas 

• Se refiere a un concentrado aditivo que contiene alrededor de 10 hasta cerca de 
70% de un solvente/diluente orgánico líquido substancialmente inerte y alrededor 
de 90 hasta cerca de 30 % de al menos una sal básica de magnesio no-
carbonatada derivada de ácidos carboxílicos aromáticos que contienen hidroxi. 
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 176356 Composiciones obtenidas del tiodiglicol o de polímeros del mismo, con 
capacidades antioxidantes únicas 

• Se refiere a una composición la cual es el producto de reacción de (A) un beta-
tiodialcanol, (B) un mercaptano y (C) un poliol alcohol. 

 175762 Novedosos aditivos detergentes- dispersantes sulfonados y sulforados para 
aceites lubricantes 

• Se refiere a que tiene un número de grupos funcionales sulfonados (HS03) que 
van de 6 a 35 grupos funcionales sulfonados por cien grupos funcionales de 
hidróxilo (OH) por medio de una base alcalino-térrea, produciendo así una sal. 

 175631 Procedimiento para la preparación de alquilfenatos sulfurizados de metales 
alcalino-térreos, utilizados como aditivos para aceites lubricantes 

• Que comprenden los siguientes pasos; a) neutralización de un alquilfenol 
sulfurado en un medio de neutralización con base alcalinotérrea la cantidad de 
dicha base siendo tal que rinda una base alcalino térrea a una relación molar de 
alquilfenol de alrededor de 0.4/9 a 3/1, dicha neutralización se lleva a cabo en la 
presencia de cantidades correspondientes de aceite de dilución, un gricol de 
iones haluro. 

 175525 Procedimiento para la preparación de aditivos de detergentes dispersantes, de 
muy alta alcalinidad a base de calcio y los productos así obtenidos 

• Comprende los siguientes pasos: a) mezcla de ácido alquil-bencen-sulfónico, un 
alquilfenol, un aceite diluente, iones haluros y cal para producir un producto de 
reacción que incluye agua. 

 175152 Formación de emulsión o espuma en un aceite 
• Refiere a una composición de aceite lubricante para carter que contiene como un 

agente antiemulsión una cantidad efectiva de aproximadamente 50 ppm a 
aproximadamente 2,500 ppm en peso de la composición de un óxido de butileno 
que contiene un polímero. 

 174436 Procedimiento  para  la  preparación  de  una poliamida alquenil o alquil 
succinimida modificada 

• En donde uno o más de los nitrógenos de la porción poliamino es convertido a 
un carbamato, caracterizado porque comprende poner en contacto a una 
temperatura de 0 a 250ºC, un poliamono alquenil o alquil succinimida. 

 174117 Composición lubricante 
• Se refiere a una composición lubricante que comprende una cantidad mayoritaria 

de un aceite de viscosidad lubricante y una cantidad minoritaria de por lo menos 
un aditivo 

 173531 Composición de fluido hidráulico pirorresistente 
• Que comprende por lo menos un éster polihalogenoaromático pirorresistente, 

presente en una cantidad que imparte pirorresistencia o que la mejora en forma 
efectiva, en combinación con uno o más fluídos hidráulicos seleccionados de: A) 
aceites minerales; B) poli-alfa-olefinas; C) compuestos cicloalifáticos; D) 
compuestos aromáticos alquilados. 

 173426 Composiciones de ésteres de ácido carboxílico aromático y su uso en fluidos 
lubricantes y concentrados sintéticos estables térmica y oxidativamente 

• Se refiere a una composición que comprende un ester de un ácido carboxílico 
aromático de la fórmula general: en que Ar es una parte aromática. 

 173164 
 
 

Composiciones de aditivo para aceite que tiene turbiedad reducida, conteniendo 
polímero mejorador del índice de viscosidad y proceso para producirla 

• Un procedimiento para reducir la turbiedad en una composición que consiste de: 
i) un aceite lubricante; ii) por lo menos una cantidad mejoradora del índice de 
viscosidad de un copolímero de etileno y por lo menos otro monómero de alfa-
olefina, el copolímero comprende cadenas de copolímero intramolecularmente 
heterogéneas e intermolecularmente homogéneas que contienen por lo menos 
un segmento cristalizable de unidades de metileno y por lo menos un segmento 
de copolímero de etileno y alfa-olefina de baja cristalinidad, en donde por lo 
menos un segmento cristalizable comprende por lo menos aproximadamente 10 
por ciento en peso de la cadena del copolímero y contiene por lo menos 
aproximadamente 57 % en peso de etileno, en donde el segmento de baja 
cristalinidad contiene no más de aproximadamente 53 % en peso de etileno y en 
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donde el copolímero tiene una distribución de peso molecular caracterizada por 
cuando menos una de una relación de Mw/Mn de menos de 2 y una relación de 
Mz/Mw de menos de 1.8, y en donde por lo menos dos porciones de una cadena 
intramolecularmente heterogénea individual, comprendiendo cada porción por lo 
menos 5 % en peso de la cadena, difiere en composición una de la otra en por lo 
menos 7 por ciento en peso de etileno; iii) una cantidad formadora de turbiedad 
de un material formador de turbiedad insoluble en aceite resultante de la 
fabricación o procedimientos de acabado del copolímero de etileno y alfa-olefina 
iv) cuyo procedimiento comprende añadir a la composición una cantidad efectiva 
reductora de turbiedad de por lo menos un ácido succínico substituído con 
hidrocarbilo. 

 172925 Composiciones de alkil fenol y compuesto de amino y aceites y combustibles de 
motor de dos ciclos que la contienen 

• Se refiere a una composición lubricante para uso en motores de combustión 
interna de dos ciclos, comprendiendo una cantidad mayor por peso de un aceite 
de viscosidad lubricante y una cantidad menor por peso suficiente para controlar 
la cohesión y promover la limpieza general del motor de un aditivo. 

 172890 Aditivo de aceite lubricante y composición de aceite lubricante que contiene el 
mismo. 

• Se refiere a un aditivo de aceite lubricante que comprende un complejo 
preparado reaccionando un alquilcatecol borado y una alquil o 
alquenilsuccinimida soluble en aceite. 

 172831 Composición para regenerar y conservar motores de combustión interna 
• Caracterizada porque comprende, con respecto a la composición total, una 

cantidad de 1 a 40% de un compuesto reductor; de 1 a 75% de un óxido 
metálico; hasta 20% de un fundente auxiliar; de 1 a 20% de un compuesto 
estabilizador de dispersión; de 0.5 a 18% de un compuesto removedor y de 10 a 
95% de un vehículo oleoso. 

 172213 Aditivos, detergentes, dispersantes para aceites lubricantes, a base de 
alquilarilsulfonatos de metales alcalino-térreos, que no crean espuma 

• Caracterizados porque se obtienen según un procedimiento que comprende las 
siguientes etapas: a) se hace reaccionar en el seno de un aceite de dilución, un 
ácido alquilarilsulfónico, con una base alcalino-térrea, en una relación molar de 
base alcalino-térrea a ácido alquil-arilsulfónico, comprendida entre 0.51 y 1.8; b) 
se hace reaccionar el medio obtenido, con un alcohol con punto de ebullición 
superior a 80º C y eventualmente con un ácido carboxílico, que contiene 1 a 4 
átomos de carbono, en presencia de agua y de iones-cloruro, c) se elimina el 
agua y el alcohol, y d) se filtra pra eliminar las materias sólidas. 

 172063 Aparato y método para recuperar aceite usado 
• Se refiere a un aparato para recuperar un producto de aceite útil a partir de 

aceite usado, que comprende: medios de alimentación de aceite, por medio de 
los cuales se alimenta aceite a dichos aparatos; una caldera, conectado 
fluidamente a dichos medios de alimentación de aceite y adaptado para recibir 
aceite usado de éstos; un calentador, para calentar el aceite usado en dicha 
caldera a una temperatura tal, que los hidrocarburos ligeros del aceite usado se 
volatilicen, aunque tal que los hidrocarburos más pesados no se volatilicen. 

 171198 Composición lubricante mejorada 
• Se refiere a composición lubricante mejorada, caracterizada porque comprende 

más que alrededor de 50% por peso de un combustible normalmente líquido o un 
aceite lubricante de viscosidad lubricante y menos que alrededor de 50% por 
peso de un compuesto que tiene al menos un grupo hidroaromático 

 170818 Método para la fabricación de una dispersión de PTFE en aceite como aceite 
lubricante o aditivo de aceite lubricante 

• En el cual PTFE en forma pulverulenta o como dispersión acuosa en presencia 
de un medio de humedecimiento no iónico como antiestático es mezclado con un 
aceite mineral usual en el comercio. 

 170732 Composición de derivados de succinimida y su uso 
• Se refiere a una composición que comprende uno o más derivados de 

succinimida substituída, representados por la fórmula: en que X se selecciona del 
grupo que consiste de M, en que R es un grupo a base de hidrocarburo, que 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 

164

contiene de aproximadamente 8 a aproximadamente 35 átomos de carbono. 
 170731 Composición metalica de acido fosforoditioicos aromáticos substituidos por 

hidrocarbilo 
• Caracterizada porque una porción de ácido tiene sus agrupaciónes aromáticas 

substituidas con al menos un substituyente de hidrocarbilo inferior que tiene de 0 
a 4 átomos de carbono, y que tiene una agrupación aromática substituida con: (i) 
al menos otro substituyente de hidrocarbilo inferior que tiene de 0 a 4 átomos de 
carbono: o (ii) al menos un substituyente de hidrocarbilio superio que tiene 
aproximadamente de 4 a 18 átomos de carbono. 

 170043 Derivados que contienen fósforo y/o nitrógeno de compuestos que contienen 
azufre y composiciones lubricantes, combustibles y de fluidos funcionales 

• Se refiere a una composición de derivados que contienen fósforo y/o nitrógeno 
de compuestos que contienen azufre preparada por el proceso que comprende 
hacer reaccionar (A) por lo menos una composición de azufre del grupo de (A-1) 
compuestos caracterizados por la fórmula estructural G1 C(R1,R2) SX C( R3,R4) 
G2. (A-2) composiciones preparadas por reacción de azufre y/o haluros de azufre 
con compuestos representados por las fórmulas extructurales (R7)2 CC(R7) 63 ). 
(B) un fosfito de di- o trihidrocarbilo, por lo menos una amina que contiene al 
menos un grupo NH o NH2, o una combinación de dicho fosfito y amina, siempre 
que, sin embargo, cuando g1 y g2 en (A-1) sean -C(X)R, (B) sea un fosfito y 
dicha amina que contiene por lo menos un grupo NH o NH2. 

 169947 Composiciones lubricantes para cloruro de polivinilo o similares 
• Se refiere a un procedimiento para preparar un lubricante útil para preparar una 

composición rígido de PVC o similares, caracterizado dicho metodo porque 
comprende mezclar un material triglicerico, hidróxido de calcio equivalente a 
entre la mitad y aproximadamente la totalidad del contenido de ácido graso del 
amterial triglicerido, y agua cuando menos a alrededor de 10 por ciento en peso, 
con respecto al peso total del material triglicerido más hidróxido de calcio; antes 
o después de hacer reaccionar el hidróxido de calcio con el triglicerido. 

 169515 Composiciones de órgano-borato y su empleo en lubricantes 
• Se refiere a una composición que contiene boro, que comprende un compuesto 

de organo-borato, seleccionado del grupo que consta de los compuestos de la 
fórmula general: y en que R1 es un radical basado en alquileno inferior; R2 es un 
radical basado en hidrocarburos o un radical de la fórmula---(OR4) yH; R3 yu R5 
son radicales a base de hidrocarburos; R4 es un radical basado en alquileno 
inferior; x e y representan cada uno un entero al menos con un valor de 1 y la 
suma de x + y es de unos 75 como máximo. 

 169454 Composición  lubricante  para  grasas  y  engranajes  que  comprenden  al 
menos  composiciones  que  contienen  un  metal  y  cuando  menos un 
compuesto orgánico sulfurado 

• Se refiere a una composición grasa que comprende una cantidad eficaz de una 
mezcla que mejora las propiedades de presión extrema que comprende: (A) por 
lo menos una composición que contiene metal; y (B) por lo menos un compuesto 
orgánico sulfurado. 

 169265 Procedimiento para preparar oxidatos de petróleo sobrebasificados 
• Se refiere a un procedimiento para preparar un aditivo de oxidato de petróleo de 

metal alcalino o de metal alcalino térreo para lubricantes, útil como un 
detergente, dispersante y modificador de la fricción anti-orin. 

 168441 Composición lubricante y método 
• Se refiere a una composición lubricante para formar en prensa o estampar, que 

consiste de un lubricante disuelto o disperso en un medio líquido volátil, en 
donde el lubricante consiste de por lo menos un -éster de un alcohol polihídrico 
que tiene dos o tres grupos hidroxilo, de los cuales uno o dos se esterifican con 
un ácido carboxílico de cadena larga, y tiene una temperatura de fusión superior 
a la temperatura ambiente, pero lo bastante baja para permitir la separación 
desde una superficie de metal, mediante un limpiador alcalino acuoso. 

 168383 Nuevos aditivos detergentes-dispersantes sobrealcanizados estables ante la 
hidrólisis para aceites lubricantes y procedimiento para su preparación 

• Se refiere a aditivos detergentes-dispersantes sobrealcalinizados para aceites 
lubricantes, caracterizados por que son obtenidos mediante: a) neutralización de 
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un alquilfenol llevando uno o arios sustitutivos alquilos con 8 hasta 30 átomos de 
carbono, con ayuda de una base alcalinotérrea en presencia de un alcohol 
"vector". 

 166999 Composiciones sulfuradas y concentrados aditivos que las contienen 
• Se refiere a una composición sulfurada, preparada haciendo reaccionar en dos 

etapas, una primera etapa a temperaturas desde alrededor de 50 a cerca de 130º 
C, después en una segunda etapa a temperaturas desde alrededor de 150 hasta 
cerca de 350º C a un agente sulfurador con A) al menos un éster de ácido graso 
de un alcohol polihídrico, o B) al menos un ácido graso, un éster de ácido graso 
de un alcohol monohídrico o sus mezclas o C) al menos una de otras olefinas, o 
D) mezclas de cualquiera de dos o más de (A), (B) y (C), en la presencia de una 
cantidad catalítica de E) al menos una sal de al menos un ácido ditiocarbámico, 
de la fórmula: R1(R2)N-CSSH en donde R1 y R2 son cada uno, 
independientemente, grupos hidrocarbilo, o F) al menos un mercapto-
benzotiazol, o G) mezclas de (E) y (F). 

 165970 Composiciones lubricantes de nebulización mejoradas 
• Se refiere a una composición lubricante mejorada apropiada para nebulizarse 

que consiste de: (1) de 45 a 95 partes en peso de un éster sintético que tiene 
una viscosidad de 15 a 300 centistokes a 40 º C., y que se selecciona del grupo 
que consiste de: a) ésteres de poliol derivados de un poliol alifático, que tiene de 
2 a 8 grupos hidroxilo y de 3 a 12 átomos de carbono, y un ácido 
monocarboxílico alifático o una mezcla de ácidos monocarboxílicos alifáticos que 
tienen de 5 a 20 átomos de carbono. 

 165839 Método de laminación en frío de un metal 
• El cual comprende: a) aplicar a un metal, una composición lubricante que 

comprende una cantidad mayor de una existencia básica de aceite lubricante y 
desde alrededor de 8 hasta cerca de 15 por ciento en peso de un tri-éster que 
tiene la fórmula general. 

 164824 Composición de fluido funcional 
• Que comprende a una pluralidad de diferentes compuestos de fosfazenos 

cíclicos de la fórmula general (P igual N)n (R)a (R')b (R")c (R"')d en donde R es 
cuando menos un agrupamiento alcoxi descrito por la fórmula general: -
OCH2(DF2) y X siendo hidrógeno o flúor e y siendo igual a 1 hasta 
aproximadamente 10; R', R" y R"' son diferentes agrupamientos ariloxi. 

 164683 Procedimiento para preparar una órganoarcilla que puede dispersarse fácilmente 
en un medio orgánico liquido 

• Caracterizado porque comprende los pasos de: (a) suspender una arcilla de 
esmectita en agua para formar una suspensión acuosa; (b) tratar la suspensión 
acuosa de la arcilla de esmectita con una solución de una sal inorgánica, en 
donde el catión de la sal inorgánica tiene una valencia de cuando menos 2, 
siendo tal concentración de la sal dentro del rango de 0.002 M a 2 M que flocule 
sustancialmente por completo la arcilla de esmectita (c) mezclar la suspensión de 
la arcilla de esmectita floculada con un compuesto cuaternario de amonio, por lo 
menos uno de cuyos cuatro grupos alquilo tiene de 10 a 24 átomos de carbono, 
en proporciones tales que están presentes de 95 a 140 miliequivalentes de catión 
cuaternario de amonio por 100 gramos de arcilla seca; y (d) deshidratar el 
producto del paso (c). 

 164354 Poliésteres poliméricos que contienen azufre y concentrados de aditivos y 
aceites lubricantes que contienen los mismos 

• Se refiere a un procedimiento para preparar un poliéster polimerico que contenga 
azufre, procedimiento que comprende hacer reaccionar por lo menos un éster 
ácido de un ácido polibásico no saturado alfa-beta o un derivado funcional del 
mismo, en donde el ester ácido contiene un promedio aproximado de 1 a 1.3 
grupos de ácido carboxilico, con una mezcla de una fuente de azufre y un 
mercaptoalcanol de la fórmula: (I) en donde R es un grupo alquileno y n es un 
número que va de 1 a aproximadamente 20. 

 164290 Aditivos de norbornilo-dimer-éster y poliéster para lubricantes y combustibles 
• se refiere a un éster dimérico de fórmula: 1 donde R es alquilo, arilo o aralquilo y 

R1 es, indenpendientemente, hidrógeno o hidrocarbilo y T es hidrocarbilo. Un 
poliéster de fórmula 2 donde X e Y son grupos terminales del polímero y son, 
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independientemente, hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo, hidroxi, alcoxi, 
carboalcoxi, ariloxi, diaquilamino, diarilamiono, alquiltio o ariltio; ariloxi, 
dialquilamino, diarilamino, alquiltio o ariltio; p es 3 a unos 30; r es a unos 30 y la 
suma de p + r varía de 3 a unos 40; D es donde es alquilo, arilo o aralquilo y R2 y 
R3 son hidrocarbilo que incluye grupos de hidrocarbilo ramificados que contienen 
sus funcionalidades reactivas, y n es 0 o 1. 

 163959 Composición  lubricante  derivada  del  ácido o, dialquilditiofosforico y un reactivo 
de norbornilo 

• Se refiere a una composición lubricante que está compuesta por una cantidad 
mayoritaria de un aceite de viscosidad lubricante y una cantidad minoritaria de 
un compuesto de fórmula: donde R, independientemente, es alquilo o arilo y X e 
Y son iguales o diferentes y son hidrógeno, carboxi, hidrocarbilcarboxi, ciano, 
aldehido, hidrocarbilceto, carboxamido N-sustituido, tio- o ditiocarbamato, 
tioamido, tioácido o éster, un radial que contiene hidrocarbilfósforo, o juntos con
anhídrido dicarboxílico o imido o imido sustitído con N-hidrocarbilo. 

 163745 Composiciones de fluidos funcionales y lubricantes conteniendo azufre 
• Se refiere a una composición lubricante o de fluído funcional que comprende una 

cantidad mayoritaria de por lo menos un aceite de viscosidad lubricante y una 
cantidad minoritaria de (A) un compuesto de azufre caracterizado por la fórmula 
estructurla (I) donde R1, R2, R3 y R4 son cada uno independientemente H o 
grupos hidrocarbilo. 

 163528 Productos de reacción de poli (oxialquileno) de acido succínico hidrocarbilo-
substituido y/o terminados de anhidrido amina y sistemas acuosos conteniendo 
los mismos 

• Se refiere a una composición que comprende un producto de reacción 
dispersable en agua de (A) al menos un ácido succínico de hidrocarbilo 
sustituído y/o anhídrido representado por las fórmulas (I) y (II) en la que R es un 
grupo de hidrocarbilo de alrededor de 8 hasta aproximadamente 40 átomos de 
carbono con (B) al menos un poli(oxialquileno) de terminado de amina 
dispersable en agua y un concentrado que comprende agua y de alrededor de un 
10% hasta aproximadamente 70% por peso de la composición ya mencionada. 

 163487 Composiciones antioxidantes 
• Se refiere a una composición que comprende A) un compuesto representado por 

la fórmula: donde Ar1 y Ar2 son independientemente grupos aromáticos 
mononucleares o polinucleares, sustituídos o no sustituídos; R1, R2, R3 y R4 son 
independientemente hidrógeno o grupos hidrocarbilo de 1 a unos 25 átomos de 
carbono. 

 163486 Composiciones de urazol, útiles como aditivos para fluidos funcionales 
• Se refiere a una composición de fórmula: (I) donde T y Q pueden ser iguales o 

diferentes y representan hidrógeno, hidrocarbilo, azufre, fósforo, boro, un catión 
metálico, aciloxihidrocarbilo, imidohidrocarbilo, unidades de repetición de 
hidrocarbilo, unidades de repetición que contienen hidrocarbil urazol (I), unidades 
de repetición de acilurazol, un grupo acilo, o un grupo que contiene 
hidrocarbilacilo, una unidad de repetición de un grupo que contiene hidrocarbil 
acilo, o juntos forman un enlace entre los dos átomos de nitrógeno adyacentes y 
A es hidrógeno, hidrocarbilo, un grupo hidrocarbil urazol (I), una unidad de 
repetición de un grupo acilo que contiene hidrocarbilo o una unidad de repetición 
de un grupo acilo que contiene hidrocarbilo que está unido directamente o a 
través de un grupo hidrocarbilo y/o a otro grupo urazol (I); con la condición de 
que cuando T y Q sean ambos hidrógeno o independientemente alquilcarbonilo, 
o alquilaminometileno, A no sea hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, aralquilo, 
alquil carbonilo o alquilaminometileno. 

 163438 Composición de aceite lubricante 
• Caracterizada porque comprende una proporción principal de un aceite con 

viscosidad lubricante y una cantidad menor efectiva de un 1,2-alcano diol que 
contiene azufre boratado como aditivo reductor de fricción de la fórmula (I) en 
donde R es alquilo que contiene de 5 a 30 átomos de carbono, m es 1 ó 2. 

 163363 Productos de reacción solubles en aceite de un producto de reacción acilado una 
poliamina y un ácido mono-funcional 

• Se refiere a una composición soluble en aceite, que comprende: el producto de 
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reacción de: un producto de reacción de acilación (D), una poliamina (F) y un 
ácido mono-funcional (G). 

 163228 Composición lubricante con bajo contenido o exenta de fósforo 
• Que comprende una cantidad mayoritaria de un aceite de viscosidad lubricante y 

una cantidad minoritaria de un aditivo definida por la fórmula: (I) donde R(1) y 
R(2) son independientemente alquilo de 1 a unos 7 carbonos, arilo, aralquilo o 
juntos forman un radical alicíclico o heteroalicíclico donde el anillo se completa a 
través del nitrógeno. 

 162834 Composición de grasa compuesta para cojinetes de barrenas de roca 
• Caracterizada porque comprende: partículas de cobre en la gama de entre 

aproximadamente 3 y 9% por peso; partículas de disulfuro de molibdeno en la 
gama de entre aproximadamente 6 y 14% por peso y un jabón metálico, en el 
cual el metal se selecciona del grupo que consiste de aluminio, bario, calcio, litio, 
sodio y estroncio y mezclas de los mismos y el resto de un aceite de carburo 
primario. 

 162192 Composición  lubricante  mejorada  para  reducir  el  consumo  de  combustible 
de motores de combustión interna 

• Caracterizada porque comprende: de 10 a 80 partes por peso de un solvente o 
diluyente líquido y de 20 a 90 partes por peso de por lo menos un tartrato de la 
fórmula: HO-CHCO2R HO-CHCO2R, donde cada uno de los símbolos R es, 
independientemente, un grupo basado en hidrocarburos y la suma de los átomos 
de carbono en los dos grupos R es por lo menos igual a 8, y por lo menos un 
detergente o dispersante soluble en aceite. 

   
C11 ACEITES, GRASAS, MATERIAS GRASAS O CERAS ANIMALES O VEGETALES. SUS 

ÁCIDOS GRASOS. DETERGENTES, VELAS 

C11B Producción, refino o conservación de grasas, sustancias grasas, aceites grasos o 
ceras, incluida la extracción a partir de residuos. Aceites esenciales. Perfumes 

 
 

 
Patente 

 
Titulo 

 176929 Desodorización de aceite y/o grasa comestible con un gas inerte no condensable 
y recuperación de un destilado de ácido graso de alta calidad 

• Caracterizado porque comprende: calentar aceite y/o grasa comestible a una 
temperatura elevada; introducir o inyectar gas inerte no condensable a dicho 
aceite y/o grasas comestibles para separar o quitar las substancias que imparten 
un olor y un sabor desagradables a dicho aceite y/(o grasa comestibles y 
recuperar el aceite y/o grasa comestibles desodorizables resultantes. 

 170388 Procedimiento  substancialmente  libre de solventes para la refinación de aceites 
de glicérido 

• En el cual, el aceite contiene ácido graso libre y fosfolípido, que consiste en: a) 
tratar el aceite con una base para neutralizar el ácido libre, formando así un 
jabón; b) centrifugar el aceite tratado para eliminar la mayor parte del jabón y el 
fosfolípido del aceite, con lo cual se produce un aceite parcialmente refinado y 
material jabonoso concentrado; c) lavar el aceite parcialmente refinado con agua 
y, d) centrifugar el aceite lavado con agua para eliminar aún más jabón y 
fosfolípido del aceite. 

 170283 Proceso de adsorción en dos faces para eliminar las impurezas del aceite de 
glicérido 

• Caracterizado en que comprende: a) seleccionar un aceite de glicerido que 
incluye impurezas comprendidas dentro del grupo de gomas, jabones, y 
fosfolípidos y que también incluye pigmentos, b) poner en contacto el aceite con 
una cantidad suficiente de adsorbente de sílice amorfa para reducir los niveles de 
dichas impurezas a niveles que no inhiben la operación del lecho empacado del 
paso (c), y c) hacer pasar el aceite a traves de un lecho empacado de un agente 
para la eliminación de pigmentos. 

 169839 Procedimiento de extracción de aceite vegetal 
• Se refiere a un método para extraer aceite a partir de un material que contiene 
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aceite, tal como frijol de soya, maíz y lo semejante, que comprende: añadir 
cuando menos un reactivo al material que contiene aceite, para formar una 
mezcla; agregar un aceite del mismo tipo que el que se va a extraer a partir del 
material que contiene aceite, a la mezcla, para formar una suspensión; calentar 
la suspensión durante un período de tiempo; y subsecuentemente extraer aceite 
a partir de la suspensión. 

 168539 Método de prensado de semillas de ajonjolí 
• Del tipo en el que se prensan las semillas sin cáscara, caracterizado porque 

comprende los pasos de: alimentar las semillas de ajonjolí descascaradas a una 
prensa expulsora que presenta una abertura de obturación, para expulsar el 
harina de ajonjolí con un contenido de aceite no mayor al 45% en peso, en un 
prensado simple, mantener una temperatura no mayor al 82.22º C en el material 
alimenticio de ajonjolí que se está prensando y; extraer aceite de ajonjolí a una 
relación de al menos dos tercios del peso de la harina, de las semillas de ajonjolí 
descascaradas durante el prensado simple. 

 168282 Mejoras a hidrólisis enzimática de sebo de res 
• Se refiere a mejoras a proceso para convertir grasas de derretimiento alto en 

producción alta de ácidos grasos y glicerol que comprende el hidrolizar una 
mezcla emulsificada de un sebo de res de derretimeinto alto y un aceite vegetal 
en la proporción por peso de alrededor de 75-90% de sebo a 25-10% de aceite, 
en un medio acuoso, con una lipasa animal o vegetal la cual no es 
estereospecífica a una temperatura de alrededor de 25-50 grados C y a un pH de 
alrededor de 4-5.5, y recuperar la mezcla de reacción final consistiendo de 
ácidos grasos, glicerol y lipasa. 

   
C11C Acidos grasos a partir de grasas, aceites o ceras, velas, grasas, aceites o ácidos 

grasos obtenidos por modificación química de grasas, aceites o ácidos grasos 
   
 Patente Titulo 

 174186 Instalación  y procedimiento para la obtención en continuo de monoglicéridos de 
ácidos grasos 

• Especialmente de monoestearato de gliserina, mediante transesterificado de 
trigliceridos con glicerina o mediante esterificado de ácidos grasos con glicerina 
con un reactor cerrado, caracterizada porque comprende un recipiente de 
desgasificación, proyectado para la eliminación del agua en forma de vapor a 
partir de la mezcla de reacción, un dispositivo para la regulación del nivel de en 
el recipiente de desgasificación y una válvula, acoplada con la instalación, en una 
de las salidas del recipiente de desgasificado. 

 168698 Concentrado  de  aceite  de  pescado  refinado  y  procedimiento para la 
producción del mismo 

• Se refiere a procedimiento para la producción de un concentrado de aceite de 
pescado refinado, caracterizado porque la fracción de grasa/ácido graso del 
producto de ace ite de pescado se esterifica y/o se trans-esterifica a temperatura 
ambiente con un alcohol inferior, en un ambiente alcalino, y porque el éster 
alquílico resultante se somete posteriormente a una precipitación fraccionaria por 
medio de un exceso de urea en un alcanol. 

   
C11D Composiciones detergentes.  Utilización de una sola sustancia como detergente jabón 

o su fabricación, jabones de resina. Recuperación de la glicerina 
 
 Patente Titulo 

 179387 Auxiliar de enjuague sólido, de calidad de alimento 
• Se refiere a una composición sólida auxiliar de enjuague, caracterizada porque 

consiste esencialmente de: (-) 2 a 20% en peso, aproximadamente, de un éster 
de ácido graso de sorbitan; (-) 35 a 60% en peso, aproximadamente, de un éster 
de ácido graso de sacarosa; (-) 5 a 40 por ciento%, aproximadamente, de una 
carga soluble en agua; en donde la composición está en la forma de un bloque 
sólido bajo condiciones ambientales. 
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 179252 Composición de limpieza 
• Se refiere a una composición de limpieza para limpiar sustratos electrónicos 

contaminados, caracterizada porque comprende una mezcla de 2-30% p/p de 
etoxietoxietanol con al menos otro derivado de glicoléter seleccionado entre 
butoxietoxietanol, metoxipropoxipropanol, etoxipropoxipropanol y sus ésteres de 
ácidos monocarboxílicos 1-5C. 

 179216 Composiciones liquidas de detergente 
• Se refiere a una composición de detergente líquida acuosa de fase estable, 

caracterizada porque comprende de 5% a 40% en peso de la composición total 
de un sistema de agentes tensioactivos, y un sistema mejorador de detergencia, 
en donde el sistema mejorador de detergencia comprende de 8 a 20 %o en peso 
de la composición total de ácido cítrico y de 1 a 6% en peso de la composición 
total de ácido succínico alquilo de C10-C16 o alquenil substituído. 

 179140 Mejoras a composición detergente liquido enzimático promovedor de 
desprendimiento de suciedad y estable 

• Se refiere a un detergente líquido enzimático promovedor de desprendimiento de 
suciedad y estable que comprende una proporción detersiva de 10 a 22% de un 
detergente no iónico seleccionado del grupo que consiste de sulfonatos de 
benceno de alquilo superiores lineales y sulfatos de polietoxilato de alcohol graso 
superior y mezclas de los mismos, una proporción de aumento de sustantividad 
de abrillantador fluorescente y de suplemente de detergente de 2 a 6 por ciento 
de un detergente orgánico sintético sulf(on)atado aniónico. 

 178070 Mejoras a proceso para preparar una composición de detergente particulada de 
alta densidad en volumen 

• Adecuada para mezclarse con composiciones reforzadoras particuladas de alta 
densidad de volumen para tal detergente para hacer composiciones de 
detergente para lavar ropa particuladas de alta densidad en volumen reforzadas, 
el cual comprende el turbosecar en una zona de turbosecado una mezcla de 
detergente orgánico sintetico, el portador en polvo insoluble en agua para el 
detergente. 

 177768 Polihidroxiamidas de ácido graso en composiciones detergentes liquidas que 
contienen abrillantador 

• Caracterizada porque comprende: a) uno o más agentes tensoactivos 
detergentes convencionales, aniónicos, no iónicos o catiónicos; b) uno o más 
abrillantadores ópticos. 

 176465 Mejoras a composición de barra de jabón para el baño con surfactante 
poliglicosido de alquino 

• Se refiere a mejoras a barra de jabón para baño que comprende (a) de desde 
alrededor de 45 a 95% de jabón de ácido graso C8-C24, (b) desde 0 a alrededor 
de 45% de surfactante anionico sin jabón. 

 176369 Mejoras a composición detergente líquida acuosa tixotrópica para el lavado 
automático de platos 

• De tipo de gel para el lavado automático de platos que comprende agua, por lo 
menos un ingrediente seleccionado del grupo que consiste de detergente 
orgánico, blanqueador de cloro, reforzador detergente, agente secuestrante, 
inhibidores de espuma y mezclas de los mismos. 

 175724 Mejoras a composiciones acondicionadoras de fibra de superficie activa catiónica 
que comprenden compuestos incluyendo grupos hidrocarbilo de cadena larga 

• Se refiere a mejoras a composición acondicionadora de fibra la cual comprende 
un agente acondicionador de fibra de superficie activa catiónico y un compuesto 
dispersable en agua el cual contiene en su fórmula un grupo de hidrocarbilo de 
cadena larga de por lo menos 25 átomos de carbono (WDC). 

 174730 Suavizador concentrado para ropa 
• Porque comprende: (a) de 7 a 30% en peso de un producto de neutralización, de 

un compuesto de amina con un ácido inorgánico o un ácido orgánico, que tiene 
no más de 6 átomos de carbono. 

 174330 Sistema estabilizador para composiciones liquidas de peróxido de hidrogeno 
• Caracterizada porque comprende una composición acuosa de un componente 

peroxigenado, un componente orgánico seleccionado de agentes tensioactivos 
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no iónicos, blanqueadores fluorescentes, un tinte y sus mezclas. 
 173778 Mejoras a composición detergente para lavadora de platos automática 

conteniendo un sistema de blanqueado dual 
• Teniendo un comportamiento de limpieza mejorado en contra ambas suciedades 

proteína y de carbohidrato comprendiendo por lo menos un ingrediente 
seleccionado del grupo que consiste de detergente orgánico. 

 173681 Procedimiento mejorado para obtener sulfonato de calcio sobre básico 
• Comprende dos etapas, la primera etapa se lleva a cabo mediante los pasos 

siguientes; disolver el metanol de 0.1 a 0.15 moles de cloruro de calcio, calentar 
a temperatura de reflujo la disolución preparada; agregar de 0.1 a 0.15 moles de 
sulfonato de sodio disuelto en xileno; dar un tiempo adicional de reacción entre 
1.0 a 1.5 horas a una temperatura de 55 a 70ºC, firtrar los sólidos formados 
mediante la disolución del cloruro de calcio. 

 173524 Composición cremosa para fregar 
• Que está substancialmente libre de solventes de terpeno, que contiene un 

agente tensioactivo, un abrasivo, un solvente orgánico y si se desea, aditivos 
convencionales, caracterizado porque el solvente contiene un sistema binario 
representado por: de 0.1 a 5% en peso de un solvente de hidrocarburo insoluble 
en agua, seleccionado de alquilbencenos de C10-C22, parafinas de C8-C20. 

 173060 Gránulo  de  blanqueador  de  peroxiácido  aglomerado  y procedimiento para 
producir el mismo 

• Caracterizado porque conprende una mezcla aglomerada compleja de 
blanqueador de peroxiácido y una cantidad estabilizante de un agente de control 
exotérmico de blanqueador de peroxiácido; caracterizado por que dicho gránulo 
de blanqueador seco se prepara: (I) mezclando mecánica y continuamente: (A) 
una corriente de suspensión humedecida con agua, bombeable, de blanqueador 
de peroxiácido. 

 172443 Composiciones detergentes líquidas con propiedades de suspensión 
• Que comprende un agente tensioactivo aniónico y caracterizada porque contiene 

de alrededor de 5 a aproximadamente 20% en peso de la composición total de 
un ácido succínico substituído con alqu(en)ilo de C10-C16. 

 172419 Mejoras  a  composición  detergente  no  iónica  líquida,  suavizada  y 
antiestática  con  un  copolímero  de  tereftalato de polietileno-tereftalato de 
polioxietileno desprendedor de suciedad 

• Detergente para lavar ropa acuosa estable físicamente útil para lavar y suavizar 
telas ensuciadas que comprende un detergente no iónico, un detergente 
aniónico, un agente antiestático-suavizador de telas catiónico. 

 172418 Mejoras a composición detergente lavadora de platos automática líquida no 
acuosa 

• Comprende un portador líquido orgánico no acuoso y por lo menos un 
ingrediente seleccionado del grupo que consiste de detergente orgánico, 
reforzador de detergente, inhibidor de espuma. 

 172329 Composiciones detergentes granuladas para lavanderia con bajo pH que 
contienen aluminosilicato, ácido cítrico y mejoradores de detergencia de 
carbonato 

• Composición detergente granulada para lavandería, con contenido de fosfato 
bajo o nulo, caracterizada porque comprende, en peso: a) de aproximadamente 
15 a aproximadamente 25% de una mezcla de un agente tensioactivo de 
alquilbencensulfonato de C11-C13 y un agente tensioactivo de alquilsulfato de 
C12-C16. 

 172270 Mejoras  a  composición  detergente  suavizadora  de  telas  de trabajo pesado 
para lavar ropa 

• La cual es de propiedades de suavizamiento y limpieza de telas mejoradas, la 
cual comprende 0.3 a 15% de un surfactante anfoterico.  

 172178 Composiciones blanqueadoras 
• Se refiere a una composición activadora de blanqueador caracterizada porque 

comprende un precursor de blanqueador de peroxiácido 
 172133 Artículos de tratamiento de telas de dosis única 

• Se refiere a una bolsita de material de hoja flexible con un compuesto para 
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tratamiento de telas incluido en él, para usarse como artículo de tratamiento de 
tela de dosis individual, teniendo dicha bolsita cuando menos un lado de 
abertura provisto de medios de cierre que se abren cuando la bolsita está en uso 
en la máquina lavadora. 

 172021 Partículas de perfume para usarse en composiciones de limpieza y 
acondicionamiento 

• Se refiere a partículas de perfume que tienen un tamaño promedio menor que 
350 micras, preferiblemente menor que 300 micras, que comprenden del 5 a 
70%, preferiblemente de 5 a 50%, en peso de un perfume. 

 171964 Composiciones para acondicionar tejidos 
• Se refiere a una composición granular para acondicionamiento de tejidos 

caracterizada porque incluye aglomerados de 0.5 a 40% de un agente 
aglutinante/dispersante y desde 10 a 99% de una arcilla de hectorita de origen 
natural. 

 171352 Partículas de perfume revestidas 
• Partículas de perfume revestidas que tienen un tamaño promedio, cuando están 

revestidas, de menos de aproximadamente 350 micras, que comprenden 
aproximadamente 5% a 70% de un perfume, caracterizadas porque dicho 
perfume está disperso en aproximadamente 30 a 95% de un material de 
vehículo polimérico insoluble en agua. 

 171350 Composiciones de limpieza de superficie dura 
• Se refiere a una composición de limpieza de superficie dura que tiene un pH de 

por lo menos 8.5, caracterizada porque comprende: de 0.04 a 0.6% en peso de 
la composición total de sal de amonio de agente tensioactivo aniónico. 

 171157 Mejoras a barra de composición dual y a boquilla de extrusión para la misma 
• Teniendo dos partes de barra de composiciones diferentes, dicha barra teniendo 

una superficie superior convolutada y una superficie de fondo convolutada, y un 
entrecierre de lengüeta y ranura entre dichas partes de barra. 

 170928 Composición limpiadora para superficies duras 
• Se refiere a una composición limpiadora para superficies duras, caracterizada 

porque contiene un solvente orgánico. 
 170438 Sistemas detergentes de moldeo que tienen una fuente de halógeno estable en 

presencia de compuestos orgánicos fácilmente oxidables 
• Se refiere a un sistema detergente, estable al almacenamiento, que contiene 

halógeno activo, moldeado, sólido, que comprende; a) una cantidad detergente 
efectiva de una fuente de alcalinidad. 

 170436 Procedimiento para lavar ropa blanca en una maquina con un producto en 
particular y dispositivo para su utilización 

• El cual se llena un dispositivo medidor y dispensador de tipo reutilizable con un 
producto en partículas que es activo durante el lavado, se coloca este dispositivo 
en la máquina con la ropa blanca que se va a lavar y se efectúa el lavado de la 
manera usual. 

 170420 Mejoras a barra detergente con espuma y sensación en la piel mejoradas 
• Se refiere a mejoras para barra detergente que contiene desde 0.2 a 0.8% de un 

polímero acrílico. 
 170327 Composiciones detergentes granuladas que contienen un sistema mejorador de 

detergencia a base de fosfato secado por aspersión y mezclado 
• Que comprende: 1) de 5 a 40% en peso de agente tensioactivo; y caracterizado 

porque comprende 2) de 10 a 75% por peso de un sistema mejorador de 
detergencia a base de fosfato que comprende: A) un sistema mejorador de 
detergencia secado por aspersión de tripolifosfato de sodio (STPP) y pirofasfato 
tetrasódico (TSPP) y una mezcla de los mismos. 

 170217 Mejoras a composiciones de detergente no iónico orgánico sintético particuladas 
y de trabajo pesado de acción limpiadora mejorada sobre la ropa conteniendo 
suciedades difíciles de remover  

• La cual tiene una acción limpiadora significativamente mejorada en contra de las 
suciedades difíciles de remover en las fibras de ropa, la cual comprende de 4 a 
30% de detergente no iónico orgánico sintético de 25 a 80% de reforzador para 
tal detergente no iónico. 
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 170216 Mejoras a composiciones suavizadoras nuevas y métodos para fabricarlas y usar 
en las mismas 

• Se refiere a mejoras a composición suavizadora de telas que comprende (A) una 
sal suavizadora catiónica, y (B) un polisiloxano enlazado en forma cruzada. 

 169914 Mejoras a composiciones de detergente líquidas de alta alcalinidad para lavadora 
automática de platos 

• Composición líquida tixotrópica acuosa comprendiendo agua, un agente 
tixotrópico de arcilla, una cantidad de una sal de metal de por lo menos un ácido 
graso de cadena larga efectivo para aumentar la estabilidad física en la 
composición, un detergente orgánico, un blanqueador de cloro y un reforzador 
de detergente. 

 169908 Mejoras a composición detergente líquida acuosa tixotrópica para lavado de 
platos automático 

• De tipo de gel que comprende agua, por lo menos un ingrediente seleccionado 
del grupo que consiste de detergente orgánico, blanqueador, reforzador 
detergente, agente secuestrante, inhibidores de espuma y mezclas de las 
mismas de desde alrededor de 0.5 a 5% de un agente en contra de la formación 
de película de sílice y una cantidad suficiente de un espesador tixotrópico para 
proporcionar un índice de tixotropia de alrededor de 2.5 a 10. 

 169902 Mejoras a composiciones acondicionadoras de tela a través del lavado 
• Capaz de impartir propiedades de suavidad y antiestáticas a las telas tratadas 

con la misma en un baño de lavado sin afectar adversamente la limpieza de la 
tela comprendiendo una cantidad acondicionadora de telas de un complejo de 
ácido multicarboxílico de una amina terciaria 

 169851 Composiciones detergentes líquidas para trabajo pesado, estables que contienen 
un suavizador y un agente antiestático 

• Caracterizada porque comprende, en peso con respecto a la composición total: 
a) de 2 a 15% de un agente tensioactivo aniónico que es un alcohol sulfatado 
que tiene una cadena alquílica recta o ramificada que contiene de 
aproximadamente 10 a aproximadamente 20 átomos de carbono, con un 
promedio de 0 a aproximadamente 4 moles de óxido de etileno por mol de 
alcohol. 

 169823 Mejoras a polvo detergente para el lavado automático de platos 
• Una base de polifosfato, inorgánica soluble en agua, un surfactante noiónico 

portado por dicha base y combinado con lo mismo el silicato alcalino soluble en 
agua agregado posteriormente. 

 169820 Mejoras a artículo limpiador detergente sintético 
• Comprende alrededor de 1-25% de zeolita como reforzador detergente, 

alrededor de 1-20% de bentonita como material rellenador, y al rededor de 1-
40% de un compuesto tensioactivo. 

 169729 Empleo de etoxilatos de alcoholes grasos cerrados en los grupos terminales, 
seleccionados para agente de limpieza pobres en espuma, inyectables en frío 

• Como aditivos inhibidores de la espuma para agentes de limpieza pobres en 
espuma, en caso deseado inyectables. 

 169404 Detergente liquido que contiene blanqueador de perborato 
• En la forma de partículas que tienen un diámetro de partícula promedio de 

aproximadamentede 0.5 micrómetros a 20 micrómetros habiendo sido formadas 
dichas partículas mediante recristalización in situ. 

 169256 Composición detergente 
• Se refiere a una composición detergente del tipo que contiene agentes 

tensioactivos, un suavizador de telas que contiene nitrógeno, un compuesto 
blanqueador 

 169255 Suavizadores de telas, biodegradables 
• Caracterizada porque la composición tiene un pH, a 20ºC, de 2.5 a 4.2, cuando 

se diluye en agua desionizada, a una concentración de 0.5 a 1% del amonio 
cuaternario rápidamente biodegradable. 

 169200 Mejoras a composición líquida acuosa para lavadoras de platos que contiene un 
sistema de enzima estabilizada 

• Comprende: agua, una sal reforzadora de metal alcalino, un surfctante orgánico, 
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un compuesto de boro, un ácido carboxílico, un material proteinaceo y una 
enzima. 

 169180 Mejoras a composiciones detergentes reforzadas que contienen agentes 
estabilizantes 

• Detergente para tratar telas la cual comprende una suspensión de partículas de 
sal reforzadora de detergente inorgánica insolubles en un detergente de 
surfactante líquido no iónico no acuoso. 

 169171 Composiciones detergentes que contienen suavizador de telas de arcilla 
hectorita 

• Comprende cuando menos 1% de un agente tensioactivo detergente de 5 a 35% 
de mejoradores de detergencia y de 1 a 25% de una arcilla hectorita de origen 
natural. 

 169169 Composición detergente liquida que contiene un blanqueador peroxigenado 
sólido 

• Contiene blanqueador, del tipo que comprende agentes tensioactivos aniónicos y 
que tiene un pH de por lo menos 8, dicha composición comprendiendo, en peso 
con respecto a la composición, una cantidad de un compuesto peroxigenado 
soluble en agua, sólido, suspendido en una fase líquida que comprende un 
sistema solvente que comprende agua y por lo menos un solvente orgánico 
miscible con agua. 

 169053 Mejoras a composiciones detergentes particuladas y procesos de fabricación 
• Comprende partículas aglomeradas de arcilla y un detergente orgánico sintetico 

aniónico, cada una de tales partículas comprendeiendo partículas individuales de 
arcilla de tamaños más pequeños. 

 169000 Composición limpiadora basada en agua 
• Incluye: por lo menos el 99.7% en peso de agua; de aproximadamente el 0.0005 

al 0.2% en peso de un tridecil éter de polioxietileno como un surfactante; y de 
aproximadamente 0.001 al 0.1% en peso de una sal de amonia. 

 168904 Betainas de alfa-aminoetilen-fosfonato y Copolímeros con las mismas 
• Se refiere a Monómeros de betanina de alfa-aminoetilen-fosfato. 

 168894 Composiciones de lavandería 
• Se refiere a una composición detergente o de aditivo para detergente, para 

lavandería 
 168868 Dispersión blanqueadora estable y procedimiento para su preparación 

• Que contiene por lo menos un blanqueador óptico difícilmente soluble o insoluble 
en agua, por lo menos un agente de dispersión aniónico, catiónico y/o no 
generador de iones. 

 168754 Agentes suavizadores 
• Se refiere a una composición dtergente o de champú, que comprende agentes 

tensioactivos detergentes, ingredientes convencionales opcionales y un agente 
suavizador 

 168293 Mejoras a composición detergente para lavar particulada 
• Comprende: a) desde alrededor de 0.1 a alrededor de 50%, por peso de un 

portador conteniendo perfume comprendiendo i) partículas discretas conteniendo 
por lo menos 75% por peso de un mineral de arcilla y/o una zeolita; ii) un 
perfume y iii) un agente adhesivo de tela comprendiendo por lo menos uno de un 
compuesto de detergente aniónico, un compuesto de detergente no iónico o un 
compuesto catiónico seleccionado del grupo consistente de aminas primaria, 
secundaria y terciaria y sus sales solubles en agua, sales diamina y diamonio, y 
compuestos de amonio cuaternario, fosfonio, el agente de adhesivo de tela 
estando en contacto con las partículas y formando por lo menos un 
recubrimiento parcial sobre la superficie de las mismas, el portador conteniendo 
perfume conteniendo menos de alrededor de 5% por peso de otros que 
detergentes catiónicos. 

 168291 Mejoras a composición detergente para el lavado de ropa de trabajo 
• Mejoradora efectiva de detergencia de un éter de azúcar acetilatado conteniendo 

un grupo de alquilo de cadena larga de por lo menos de diez átomos de carbono.
 168287 Mejoras a composición detergente y suavizadora de telas sin fosfato 

• Detergente en forma sólida que comrpende perlas secadas por rociado 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 

174

compuestas de una mezcla homogénea de por lo menos un compuesto de 
detergente insensible al pH y al calor seleccionado del grupo que consiste de 
detergente sintéticos aniónicos, detergentes sintéticos noiónicos, detergentes 
sintéticos suiteriónicos, detergentes sintéticos anfolíticos y mezcla de los 
mismos. 

 168286 Mejoras a composición no acuosa para el tratamiento de telas 
• Comprende un surfactante no iónico líquido, partículas inorgánicas de 

tratamiento de telas suspendidas en el surfactante no iónico, y una sal de zinc o 
de metal alcalino térreo de un ácido carboxílico saturado o insaturado 

 168268 Mejoras a suavitergente liquido que tiene detergencia mejorada conteniendo 
glicósido de alquilo 

• Se refiere a mejoras a composición detergente liquido para limpiar y suavizar 
simultaneamente telas que comprende cuatro ingredientes esenciales, una 
cantidad efectiva de un glicosido de líquido para mejorar las propiedades de 
suavizamiento, en la presencia de un compuesto de suavizador de amoniaco 
cuaternario, un surfacante aniónico y un surfacante no iónico en un portador 
acuoso. 

 168267 Mejoras a detergente liquido que tiene propiedades suavizadoras mejoradas 
• Se refiere a mejoras a composición de detergente líquida para limpiar y suavizar 

telas simultáneamente que comprende tres ingredientes esenciales, una 
cantidad suavizadora de tela efectiva de un glicosido de aliquido en la ausencia 
de un compuesto suavizador de amoniaco cuaternario, una cantidad principal de 
un surfactante no iónico y una cantidad menor de un surfacente aniónico en un 
portador acuoso. 

 168239 Mejoras a composición limpiadora detergente sólida, almohadilla limpiadora 
reusable la misma y método de fabricación 

• Se refiere a mejoras a almohadilla limpiadora la cual comprende: una capa 
fregadora de un material poroso, elástico y aspero para fregar una superficie 
ensuciada, dicha capa para restregar tiene una superficie frontal generalmente 
plana para hacer contacto con la superficie ensuciada y una superficie trasera; 
un material de respaldo que cubre y esta fijo a la superficie posterior de dicha 
capa de restregador; y una composición detergente sólida colocada entre la 
capa de restregador. 

 168238 Mejoras a aditivo para el ciclo de lavado de ropa suavizador de tela y antiestático 
en una bolsa de filtrado 

• Comprende un surfactante catiónico y un surfactante aniónico, en cuyo complejo 
la proporción molar del surfactante aniónico es por lo menos equimolar con 
respecto a aquella del surfactante catiónico, o una mezcla de el surfactante 
catiónico y del surfactante aniónico en cuya mezcla la proporción molar del 
surfactante aniónico es por lo menos equimolar con respecto a aquella del 
surfactante catiónico. 

 168147 Composición de champú 
• Caracterizada por que comprende: a) aproximadamente de 5 a 70% de un 

agente tensioactivo sintético; b) aproximadamente de 0.01 a aproximadamente 
10% de un silicón no volátil, insoluble, dispersado. 

 167174 Composiciones detergentes suavizadoras 
• Que contiene agentes tensioactivos, un suavizador de telas que contiene 

nitrógeno y, si se desea, aditivos detergentes. 
 166646 Mejoras a composiciones similares a azeótropos de triclorotrifluoroetano metanol, 

acetona, nitrometano y mexano 
• Caracterizadas en que incluyen de alrededor de 84.3 a alrededor de 93.8% en 

peso de triclorotrifluoroetano, de alrededor de 5.0 a alrededor de 6.6% en peso 
de metanol, de alrededor de 0.03 a alrededor de 0.8% en peso de nitrometano. 

 166635 Mejoras a combinación de barra de jabón y detergente para aumentar la 
suavidad 

• Se refiere a mejoras a una barra para baño limpiadora de la piel ultrasuave que 
comprende: a) derretir una cantidad de jabón puro a una temperatura de 
alrededor de 200ºF (93.3ºC): b) agregar sulfato alcohol etoxilatado a dicho jabón 
mientras que se revuelve. 
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 166632 Composiciones detergentes líquidas para lavadora automática de vajilla que 
contiene agente tensioactivo no iónico estable al blanqueador 

• Que comprende a) blanqueador de hipoclorito para producir cloro disponible en 
una cantidad de 0.1 a 5%, preferiblemente 0.5 a 2%; b) hasta 40% de mejorador 
de detergencia, seleccionado de tripolifosfato de sodio, carbonato de sodio, 
pirofosfato de potasio, pirofosfato de sodio y sus mezclas. 

 166631 Mejoras a champú de pH bajo conteniendo climbazole 
•  Champú en contra de la caspa líquida y homogénea que comprende alrededor 

de 0.1-2.0% por peso de 1-imidazolil-1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-butan-2-uno 
(Climbazole) solubilizado en un vehículo acuoso conteniendo un sistema de 
surfactante de pH bajo de alrededor de 4 a 5. 

 166558 Limpiadores líquidos mejorados 
•  Se refiere a una composición detergente líquida, acuosa, que comprende a) de 

0.1 a 40% aproximadamente de agente tensioactivo detergente preferiblemente 
aniónico, o una mezcla de agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos; b) hasta 
30% aproximadamente de mejorador de detergencia; c) cuando menos 50% 
aproximadamente de agua. 

 166277 Tabletas de composición detergente orgánica sintética reforzada y procesos para 
el lavado de la ropa con las mismas 

• Se refiere a pastilla de composición detergente orgánica sintética reforzada de 
retención de forma premedida compuesta de extruídos en forma de varilla 
múltiples de detergente orgánico sintético, sal(es) reforzadora(s) hidratable(s) 
para tal detergente y agua, en donde los extruídos en forma de varilla son de el 
diámetro equivalente en el rango de 0.5 a 3 mm. y de una longitud en el rango 
de 0.5 a 10 cms. 

 166222 Mezcla aguada de recipiente, miscible y bombeable 
• Caracterizada porque es adecuada para secarse por rociado en perlas de base 

útiles para la fabricación de una composición detergente no iónica reforzada 
cuya mezcla aguada comprende desde 55 a 75% sólidos y 45 a 25% de agua y 
comprende desde 10 a 40% de una zeolita desendurecedora del agua. 

 166154 Detergente suavizador con ingrediente amida 
• Se refiere a una composición granulada, detergente o aditivia para detergente, 

caracterizada porque comprende en peso a) aproximadamente de 0 a 95%, de 
preferencia de 5 a 60% de un agente tensioactivo seleccionado del grupo que 
consiste de agentes tensioactivos aniónicos, agentes tensioactivos catiónicos, 
agentes tensioactivos no iónicos, agentes tensioactivos iónicos, agentes 
tensioactivos anfotéricos y mezclas de los mismos. 

 166128 Mejoras a proceso para la fabricación de una composición detergente particulada 
directamente de sal detergente aniónica producida en el lugar 

• Se refiere a mejoras a proceso para fabricar una composición detergente 
particulada que comprende el reaccionar un ácido de detergente orgánico 
sintético aniónico con un agente neutralizante para éste en un recipiente de 
reacción en una proporción suficiente para producir una sal detergente 
neutralizada correspondiente en estado líquido o pastoso. 

 166040 Mejoras a almohadilla para fregar 
• Caracterizada por sus buenas propiedades de limpieza, seguridad en relación a 

las superficies y retención de jabón que comprende los pasos de: a) seleccionar 
una espuma de poliuretano de poliéster teniendo una densidad de alrededor de 
2 a 6 lb/ft3 y altededor de 660 a 100 poros por pulgada, b) unir un material no 
tejido unido por hilado de poliéster teniendo alrededor de 60% de latex acrílico 
rociado a un lado de dicha espuma. 

 166000 Método para el lavado a alta temperatura 
• Un método para limpiar telas sucias, el cual implica poner en contacto con una 

composición acuosa, que comprende agua dura, un detergente aniónico y el 
citrato de sodio. 

 165929 Substrato revestido con polímero aflojador de mugre que contiene un detergente 
para lavar, para funcionamiento limpiador mejorado 

• Caracterizado porque comprende una cantidad efectiva de un polímero aflojador 
de mugre aplicado sobre una superficie de un material de substrato, en donde el 
substrato es un material permeable al agua, insoluble en agua, siendo usado 
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dicho material de substrato revestido para llevar una composición detergente 
para lavar a una solución de lavado acuosa. 

 165880 Fluido para lavado en seco con silicón funcional de amina curable para la 
reducción de arrugas en telas 

• Se refiere a una composición de fluído para lavado en seco caracterizada porque 
comprende 1) un nivel de reducción de arrugas de un agente de silincón 
funcional de amina curable adecuado para reducción de arrugas y 2) una 
cantidad activa de un portador de solvente para lavado en seco para depositar 
una cantidad efectiva de dicho silicón funcional de amina curable sobre la tela. 

 165540 Mejoradores de detergencia de éter-carboxilato y procedimiento para su 
preparación 

• Se refiere a una composición de éter-carboxilato, adecuada para ser usada 
como mejorador de detergencia en formulaciones de detergente. 

 165371 Peroxiácidos grasos o sales de los mismos que tiene porciones amida en la 
cadena grasa y bajos niveles de agentes controladores de exotérma 

• Se refiere a una composición blanqueadora, caracterizada porque comprende 
una mezcla de: (1) un compuesto de peroxiácido y (2) un agente controlador de 
exotérma seleccionado del grupo que consiste de ácido bórico, urea y mezclas 
de los mismos. 

 165334 Sistemas detersivos con un agente suavizador acuoso-órganico para eliminar la 
dureza 

• Se refiere a un sistema detersivo que puede remover iones divalentes o 
trivalentes de agua de servicio y puede limpiar superficies sucias o artículos 
sucios 

 165288 Composición suavizadora de telas 
• En la forma de una disposición acuosa, que comprende de 3 a 35% en peso de 

suavizador de telas y de 1 ppm a 1000 ppm de un sistema colorante. 
 165272 Mejoras a aditivo particulado antiestático y suavizador de tela para el ciclo de 

lavado de ropa conteniendo complejo de surfactante catiónico sobre bentonita 
• Para usarse en conjunción con detergente (es) aniónico (s) en el agua de lavado 

de máquinas para lavar automáticas, para lavar, suavizar y hacer antiestática a 
la ropa lavada en tales máquinas y secada subsecuentemente en una secadora 
de ropa automática. 

 165248 Composición suavizadora de telas mejorada en forma de una dispersión acuosa 
estable 

• Caracterizada porque comprende en combinación por 100 partes en peso de 
composición de aproximadamente 1 a aproximadamente 40% en peso de una 
amina seleccionada del grupo que consiste de di(alquilo superior) amina cíclica. 

 165183 Mejoras a aparato para desaceitar una sal soluble en agua de un detergente 
aniónico sulfonatado o sulfatado 

• Adaptado para desprender material vaporizable de líquidos que tienden a formar 
espuma durante una operación de destilación, que comprende varias cámaras 
adyacentes e interconectadas en secuencia de 3 a 100, con las cámaras 
terminales en los extremos superior e inferior de las mismas, cada una de las 
cámaras incluye conductos de entrada y conductos de salida para cada uno del 
líquido y vapor que es rectificado, quedando el conducto de salida para la 
extracción del vapor arriba de los otros conducto y el conducto de salida para 
remover el líquido que están siendo rectificado es'ta cerca del fondo de la 
cámara. 

 165017 Composición limpiadora del tipo de crema 
• Caracterizada porque comprende los siguientes cuatro componentes: (A) de 10 

a 60% en peso de uno o más agentes tensoactivos de éster fosfórico 
representados por la fórmula general (I) (B) de 0.5 a 15% en peso de una sal 
orgánica o inorgánica; (C) de 0.5 a 15% en peso de polietileniglicol que tiene un 
peso molecular de 4000 a 10000; y (D) de 0.05 a 10% en peso de un agente 
tensoactivo catiónico, representado por la fórmula general (II). 

 164825 Mejoras a composición detergente 
• Se refiere a mejoras a composición detergente que comprende una proporción 

detersiva de un detergente orgánico sintético y una proporción, la cual es 
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impartidora de características antiestática a la ropa durante el lavado. 
 164769 Mejoras a composiciones detergente antiestética y suavizadora de telas 

• Detergente para lavar ropa, antiestática en forma sólida y la cual es compatible 
con el suavizador de tela mineral de arcilla, caracterizada porque dicha 
composición comprende perlas secadas por rociado compuestas de una mezcla 
homogénea de por lo menos un compuesto detergente insensible al calor y al 
pH. 

 164730 Mejoras a producto limpiador 
• Comprende un sustrato de tela formado por fusión por soplado conteniendo por 

lo menos 150 gramos de detergente líquido condensado por m2. 
 164716 Mejoras a composición detergente suavizadora de tela 

• Se refiere a un aglomerado de bentonita-sulfato de sodio suavizador de tela que 
comprende partículas de aglomerado de tamaños en la gama de los números de 
criba de 10 a 140, de las series de criba de los Estados Unidos de Norteamérica, 
las cuales son aglomerados de mezclas de bentonita y sulfato de sodio 
fínamente divididos. 

 164416 Composición para tocador 
• Se refiere a una composición de barra para tocador, de fase beta, caracterizada 

porque comprende 45 a 95% en peso de un jabón de metal alcalino soluble. 
 164412 Mejoras a composición detergente para ciclo de lavado en agua caliente 

• Se refiere a mejoras a composición de detergente-suavizador lavar y suavizar 
telas ensuciadas en un ciclo de lavado de una operación de lavado usando agua 
de lavado a una temperatura elevada de por lo menos de 60ºC hasta el punto de 
ebullición del agua de lavado. 

 164245 Composiciones detergentes 
• Se refiere a una composición detergente granular 

 164187 Mejoras a composición de jabón para lavar el pelo 
• Comprende los siguentes componentes; 25 gramos de flor de rosa de castilla, 8 

litros de hiel de ganado vacuno. 
 164130 Composición de jabón mejorada, en forma de barra 

• Caracterizada la mejora porque la composición comprende de 0.1% a 10% de 
una arcilla del tipo esmectita. 

 164112 Mejoras a composición detergente líquida de trabajo pesado 
• Caracterizada porque comprende por lo menos un detergente surfactante no 

iónico líquido, un reforzador de detergente de ácido nitrilotriacético orgánico y un 
reforzador de detergente de zeolita inorgánico. 

 164111 Composición detergente para lavar de trabajo pesado líquida no acuosa 
• Caracterizada porque comprende por lo menos un detergente surfactante no 

iónico líquido y una sal reforzadora de ácido heptónico de metal alcalino, un 
succinato carboximetiloxi o un ácido algínico de metal alcalino. 

 164098 Mejoras a composiciones acondicionadoras de telas de ciclo de lavado 
• Capáz de impartir propiedades de suavidad y antiestáticas a las telas tratadas 

con la misma en un baño para lavar ropa sin afectar adversamente la limpieza 
de tela que comprende una cantidad acondicionadora de telas de un complejo 
de ácido carboxílico multi-funcional de una amina terciaria. 

 164097 Mejoras a suspenciones acuosas de arcilla tixotrópica conteniendo 
estabilizadores de polímero o copolímero de ácido poliacrílico 

• Se refiere a mejoras a composición tixotrópica acuosa para lavadora de platos 
automática que comprende aproximadamente por peso: a) de 5 a 35% de 
tripolifosfato de metal alcalino; b) de 2.5 a 20% de silicato de sodio; c) de 0 a 9% 
de carbonato de metal alcalino. 

 164091 Mejoras a composición detergente para lavar platos líquida para el lavado a 
mano de platos en agua fría 

• Comprende un detergente no iónico orgánico sintético, un agente de superficie 
activa no catiónico, una sal dicarboxílica C21 soluble en agua y un medio 
acuoso, con las proporciones de los primeros de tales componentes siendo tales 
de manera que la combinación del detergente no iónico y el agente de superficie 
activa catiónico es una proporción detersiva para los depósitos grasos sobre los 
platos. 
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 164090 Mejoras a composición de aditivo granular y método para prepararla 
• Comprende una mezcla de partículas de un blanqueador que contiene oxígeno y 

partículas de un activador para dicho blanqueador, las partículas mezcladas 
siendo encapsuladas en un aglutinante soluble en agua; las partículas 
individuales de blanqueador y activador de blanqueado dentro de cada gránulo 
están substancialmente separadas unas de otras por una capa recubridora de 
dicho aglutinante. 

 164085 Mejoras a composición detergente liquida, tixotrópica estable para lavadora 
automática de platos 

• Caracterizada porque comprende aproximadamente por peso: (a) de 5 a 35% de 
tripolifosfato de metal alcalino; (b) de 2.5 a 20% de silicato de sodio; (c) de 0 a 
9% de carbonato de metal alcalino. 

 164050 Mejoras a una composición detergente 
• Las mejoras estando caracterizadas porque la composición detergente contiene 

cuando menos 0.1% de una mezcla íntima de una amina que tiene un punto 
isoeléctrico de cuando menos 9.5 y un auxiliar dispersante. 

 164047 Composición de barra de jabón 
• Que comprende aproximadamente de 45 a 95% de jabón de metal alcalino 

soluble de ácidos grasos de C8-C24 y el resto agua. 
 164019 Método para obtener una composición detergente eficaz a bajas temperaturas y 

composición obtenida 
• Comprende combinar: (a) al menos un precursor; y (b) un sistema de agente 

tensioactivo no iónico en que el punto de vaciado del sistema es menor de unos 
24ºC y; en que el tamaño promedio de partículas de los componentes sólidos de 
la composición calentada excede de unas 10 micras y una composición 
detergente eficaz a bajas temperaturas. 

 163956 Composición blanqueadora estable a base de peróxido de hidrógeno líquido y 
procedimiento para obtenerla 

• Un método para la obtención de una composición blanqueadora estable a base 
de peróxido de hidrógeno líquido, tensoactivo, blanqueantes, flourescentes y 
tinte; caracterizado porque comprende la mezcla en dichas formulaciones de un 
agente de quelatado y un agente barredor de radicales libres. 

 163863 Mejoras a jabón en barra teniendo resistencia al agrietamiento 
• Que es resistente al agrietamiento húmedo durante el uso que comprende 

alrededor de 60 a 85% de sebo, de 15 a 40% de hojuela de jabón de coco y 1.5 
a 5 por ciento de un alcohol primario de cadena larga saturado de 16 a 18 
átomos de carbono en la molécula. 

 163858 Mejoras a composición limpiadora líquida no acuosa y método para usarla y 
empaque de la misma 

• Para tratar telas la cual comprende un líquido no acuoso que incluye un 
surfactante no iónico, partículas sólidas para tratar telas suspendidas en dicho 
líquido no acuoso, y una arcilla organofílica. 

 163853 Mejoras a composición detergente líquida reforzada y estabilizada que contiene 
enzimas 

• Cmprende: a) de desde alrededor de 5 a 20% por peso, de uno o más 
compuestos de detergente de superficie activa seleccionados del grupo que 
consisten de compuestos de detergente aniónico, no iónico y anfotérico; b) de 
desde alrededor de 5 a 30% por peso de una o más sales reforzadoras 
seleccionadas del grupo que consisten de tripolifosfatos de metal alcalino, 
carbonatos de metal alcalino, nitrilotriacetatos de metal alcalino y poliacetal 
carboxilatos. 

 163803 Mejoras a ésteres de azúcar acetilatados como impulsadores de detergencia y 
activadores de blanqueado y suavizadores de tela 

• Se refiere a mejoras a composición detergente para el lavado de ropa de trabajo 
pesado que comprende un surfactante no iónico, un agente blanqueador y, como 
un activador de blanqueado, impulsador de detergencia y suavizador de tela. 

 163689 Mejoras a barra de jabón de alta humedad translúcida y dura 
• Se refiere a mejoras a proceso para fabricar barras de jabón de alta humedad, 

translucentes, duras 
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 163687 Mejoras a articulo detersivo 
• Se refiere a mejoras a artículo detersivo para usarse en una máquina lavador 

automática para lavar ropa 
 163650 Mejoras a composición detergente antiestática para lavar ropa 

• Comprende el fabricar una mezcla de agitación acuosa de componentes sólidos 
de tal composición detergente, cuyos componentes incluyen detergente orgánico 
aniónico sintético, zeolita y reforzadores de tripolifosfato sódicos para el 
detergente sintético, e imidazolina de hidroxietilo de alquilo o alquil arilo graso
superior. 

 163649 Mejoras a detergentes para lavar ropa de trabajo pesado no iónico, no acuoso 
con estabilidad  

• Se refiere a mejoras a composición líquida no acuosa para tratar telas que 
comprende: una fase líquida no acuosa contínua que comprende una cantidad 
efectiva de por lo menos un surfactante no iónico; una fase de párticula 
suspendida que comprende: una cantidad efectiva de reforzador de detergente 
de por lo menos una sal reforzadora de detergente partícula suspendida en 
dicha fase líquida no acuosa, y burbujas de gas, teniendo un tamaño promedio 
de desde alrededor de 10 a alrededor de 100 micrones, suspendidas en dicha 
fase líquida no acuosa en una cantidad efectiva para inhibir sustancialmente el 
asentamiento de dichas partículas suspendidas. 

 163648 Mejoras a detergente para lavar ropa de trabajo pesado no iónico, no acuoso con 
una estabilidad mejorada usando microesferas y/o compuestos vicinal-hidroxi 

• Se refiere a mejoras a composición para tratar telas líquida no acuosa que 
comprende: una fase líquida no acuosa contínua que comprende una cantidad 
efectiva detersivamente de por lo menos un surfactante no iónico; una fase de 
partícula suspendida, suspendida en dicha fase líquida acuosa, comprendiendo 
una cantidad efectiva reforzadora detergente de por lo menos una sal 
reforzadora de detergente particulada; y un estabilizador en una cantidad 
efectiva para inhibir la separación de fase de dicha composición. 

 163646 Mejoras  a  ésteres  de  azúcar  como impulsadores de detergencia estables en 
el blanqueador 

• Se refiere a mejoras a composición detergente para lavar ropa de trabajo pesado 
que comprende un surfactante no iónico, un agente blanqueador, un activador 
de blanqueado y, como el mejorador de detergencia. 

 163644 Mejoras a composición de enjuague de telas para remover residuos de 
surfactante 

• Se refiere a mejoras a composición de enjuague de telas líquidas transparentes 
para remover el jabón y el residuo de surfactante aniónico sintético de las telas 
lavadas. 

 163643 Mejoras a producto de ducha de gel de espumamiento posterior 
• Mejoras a método para preparar el gel, que comprende el formar una dispersión 

de base líquida homogénea delgada conteniendo el agua, el éster graso o 
alcohol graso etoxilatado, y el surfactante aniónico, mezclar dicha base líquida 
con un agente espumante de hidrocarburo bajo presión para formar un gel de 
post-espumamiento en donde el agente espumante se convierte en parte integral 
de la estructura del gel. 

 163439 Composición detergente desengrasante y limpiadora de superficies de hojalata o 
estaño y método para utilizar la misma 

• Caracterizada porque comprende la incorporación de por lo menos una sal de 
metal alcalinotérreo inorgánica, que se selecciona del grupo que consiste de 
carbonato de calcio, hidróxido de calcio; nitrato de calcio, carbonato de 
magnesio, hidróxido de magnesio, nitrato de magnesio y mezclas de los mismos, 
en una concentración de entre aproximadamente 0.003 g/l  y aproximadamente 
0,030 g/l de detergente. 

 163332 Mejoras a detergente liquido para superficies duras de trabajo pesado 
• Se refiere a mejoras a composición detergente líquida no cáustica de una sola 

fase que comprenden una mezcla desde alrededor de 1 a 5% de un surfactante 
seleccionado del grupo que consiste de surfactantes no iónicos, no iónico polar y 
anfotérico o mezclas de los mismos. 
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 163330 Mejoras a suspención no acuosa estable conteniendo arcilla organofilica y un 
rellenador de baja densidad 

• Para tratar telas la cual comprende un líquido no acuoso que comprende un 
surfactante no iónico, partículas sólidas de aditivo para lavar ropa 
funcionalmente activas suspendidas en el líquido no acuoso. 

 163328 Mejoras a composición detergente ácida pastosa 
• Se refiere a mejoras a método de fabricación de una composición de detergente 

pastosa conteniendo ácido orgánico 
 163327 Mejoras a emulsión suavizadora de tela y antiestática de complejo de surfactante 

catiónico/aniónico para aplicaciones de ciclo de lavado de ropa 
• Se refiere a mejoras a emulsión acuosa de un complejo de surfactante catiónico 

y un surfactante aniónico. 
 163324 Mejoras a composiciones suavizadoras detergentes 

• capaz de impartir propiedades de suavidad, detergencia, antiestáticas y en 
contra de la re-deposición de suciedad mejoradas a las telas tratadas con la 
misma en un proceso de lavado que comprende por peso de desde alrededor de 
5 a 40% de un surfactante orgánico, no jabonoso soluble en agua, de desde 
alrededor de 10 a 60% de una sal reforzadoras, neutral a alcalina, soluble en 
agua. 

 163321 Composiciones detergentes granuladas que contienen polisiloxanos 
órganofuncionales 

• Se refiere a una composición detergente en partículas, de detergencia mejorada, 
capaz de proveer beneficios textiles deseables, incluyendo suavidad, que 
comprende a) de 1 a 30% en peso de un agente tensoactivo; b) de 4 a 40% en 
peso de un mejorador de detergencia; y si se desea, c) ingredientes opcionales 
que incluyen reguladores de espuma de silicón y suavizadores catiónicos de 
telas. 

 163242 Mejoras a composición detergente antiestática y suavizadora de tela 
• Que comprende una proporción detersiva de un detergente orgánico sintético, en 

forma particulada y una proporción impartidora de característica de antiestático y 
suavizamiento de tela. 

 163241 Mejoras a composición detergente particulada reforzada antiestática y 
procedimiento para su preparación 

• Caracterizada por comprender una parte detersiva de un detergente orgánico 
sintético, una parte reforzadora de un reforzador de poliacetal carboxilato para 
tal reforzador de poliacetal carboxilato y de reforzador de zeolita, y una parte 
antiestática de isostereamida alifática N-superior, mejoras a proceso para la 
fabricación de una composición detergente particulada reforzada antiestática que 
comprende el secar por rociado una pasta aguada acuosa de detergente 
orgánico sintético, poliacetal carboxilato o reforzador (es) de poliacetal 
carboxilato o zeolita, rellenador y/u otro reforzador para tal detergente 

 163220 Mejoras a composición detergente liquida para lavar 
• Comprende una suspensión de una sal reforzadora en un surfactante no iónico 

líquido, la composición contiene un ácido carboxílico poliéter en una cantidad 
efectiva para disminuir la temperatura a la cual el surfactante forma un gel con el 
agua. 

 163217 Mejoras a composición particulada suavizadora de tela 
• La cual comprende de desde 5 a 25% por detergente orgánico aniónico sintético, 

de 20 a 60% de reforzador (es) inorgánico(s) para el detergente, de 5 a 40% de 
sal rellenadora inorgánica soluble en agua, una proporción de mejoramiento de 
detergencia de un copolímero soluble en agua de ácidos maléico y acrílico, de 5 
a 16% de humedad, de 0 a 5% de auxiliar(es), en forma de perla secada por 
rociado, y de 5 a 30% de aglomerado suavizador de tela de bentonita y sulfato 
de sodio y/o carbonato de sodio. 

 163215 Mejoras a composición detergente líquida reforzada homogénea y concentrada 
• Comprende: a) de 15 a 18% por peso, de una sal reforzadora de detergente sin 

fosfato soluble en agua; b) de 15 a 23% por peso, de un compuesto de 
detergente no iónico de superficie activa el cual es el producto de condensación 
de 5 a 9 mols de óxido de etileno con 1 mol de un alcohol alifático conteniendo 
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de 12 a 15 átomos de carbono. 
 163114 Mejoras a composición peroxiácida para blanquear y lavar 

• Que comprende ácido monoperoxiftálico y/o una sal soluble en agua del mismo y 
un agente quelante que puede formar un complejo de metal sustancialmente 
soluble en agua en una solución acuosa. 

 163032 Composición detergente granulada mejorada 
• Caracterizada porque comprende: a) aproximadamente de 1 a 40% de un 

agente tensioactivo; b)aproximadamente de 0.5 a 45% de un mejorador de 
detergencia soluble en agua, estando caracterizada la mejora porque contiene 
aproximadamente de 1 a 20% de un suavizador de arcilla aglomerado, revestido 
con un auxiliar dispensador, en donde dicho auxiliar dispensador comprende 
aproximadamente de 0.1 a 3% del peso de la arcilla, y se selecciona del grupo 
que consiste de sales cuaternarias de amonio solubles en agua. 

 163030 Composición detergente líquida que contiene polisiloxanos órganofuncionales 
• Para el tratamiento de textiles, que contiene: a) de 5 a 70% en peso de un 

agente tensioactivo, seleccionado del grupo de agentes tensioactivos aniónicos, 
no iónicos; anfotéricos y zwitteriónicos y mezclas de los mismos. 

 163017 Composición ultra-suave para limpiar la piel 
• Caracterizada porque comprende: a) de 20 a 70% de un agente tensioactivo 

suave, sintético, b) de 10 a 40% de un humedecedor; c) de 0.1 a 5% de un 
auxiliar polimérico para sensación en la piel, d) de 5.5 a 25% de un jabón de 
ácido graso que tiene de 10 a 20 átomos de carbono; y e) el resto agua. 

 163016 Composición de champú 
• Comprende: a) aproximadamente de 5 a 50% de agente aniónico sintético o 

mezclas de ellos, seleccioando del grupo que consiste de sulfatos de alquilo, 
sulfatos de alquilo etoxilados, sulfonatos de alfa-olefina, sulfonatos de alquilo y 
mezclas de los mismos. 

 162904 Composición detergente que contiene compuestos catiónicos 
• Que tienen propiedades de eliminación/antiredeposición de suciedad de arcilla, y 

del tipo que comprende una mezcla de aproximadamente 1% a 
aproximadamente 75% en peso de un agente tensioactivo no iónico, aniónico, 
anfolítico, zwitteriónico o catiónico, o mezclas de los mismos. 

 162809 Mejoras a composición particulada de detergente orgánico sintético no iónico y a 
proceso para su obtención 

•  Caracterizadas porque comprende aplicar zeolita finamente dividida al producto 
resultante para cubrir el reforzador de carboxilato y el detergente no iónico, para 
mejorar las características de flujo del producto. 

 162808 Mejoras a composición particulada de detergente orgánico sintético no iónico y a 
proceso para su preparación 

• Caracterizadas porque comprende el secado por rociado de una mezcla acuosa 
de carbonato de metal alcalino, bicarbonato de metal alcalino y zeolita, 
mezclando las perlas secadas por rociado resultantes con el detergente noiónico 
en forma líquida a una temperatura elevada, por lo que el detergente es 
absorbido dentro de las perlas de zeolita, bicarbonato y carbonatos secadas por 
rociado y mezclar tales perlas conteniendo el detergente noiónico con el 
reforzador de poliacetal carboxilato, por lo que el reforzador se retiene en tales 
perlas y resulta una composicióndetergente particulada de flujo libre. 

 162802 Mejoras a composición detergente líquida ácida para limpiar azulejos de 
cerámica sin erosionar la lechada y procedimiento para su obtención 

• Que comprende una proporción mayor de agua, una proporción menor de ácido 
orgánico y una proporción menor de un ácido el cual forman una sal de calcio 
insoluble en agua y seleccionado del grupo consistente de ácido fosfórico, ácido 
tartárico, ácido sulfúrico, ácido oxálico, ácido tugstico, ácido sulfónico de cumeno 
y ácido sulfónico de alquilo benceno lineal C10-C18. 

 162797 Mejoras a composición detergente y suavizadora para telas 
• Que comprende (i) partículas suavizadoras discretas conteniendo por lo menos 

alrededor de 75% por peso de arcilla de tipo esmectita, y menos de alrededor de 
5% por peso de agentes de superficie activa detergentes seleccionados del 
grupo consistente de detergente aniónico, no iónico, anfolítico y zwitteriónico, y 
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(ii) un compuesto catiónico seleccionado del grupo consistente de aminas 
primaria, secundaria y terciaria y sus sales solubles en agua. 

 162792 Mejoras a composición concentrada suavizadora de telas y a procedimiento para 
obtención de la misma 

• Caracterizadas porque comprende la preparación primero de una solución 
acuosa de la sal de amina en agua tibia a una temperatura de hasta alrededor
de 80ºC, agregar después el suavizador catiónico en una forma fundida para 
formar un gel, enfriar el gel a por debajo de 40ºC, y entonces agregar el 
electrolito para romper el gel. 

 162791 Mejoras a composición detergente blanqueadora libre de silicatos solubles en 
agua 

• Comprende: (a) desde alrededor de 1 a alrededor de 50% por peso de un agente 
blanqueador que comprende un compuesto de peroxiácido y/o o una sal soluble 
en agua del mismo; (b) de desde alrededor de 5 a 50% por peso de un agente 
de superficie activa detergente seleccionado del grupo consistente de 
detergentes aniónico, catiónico, no iónico, anfolítico switteriónico. 

 162776 Mejoras a composición de detergente no iónico antiestática y suavizadora 
•  Se refiere a mejoras a composición detergente que comprende de 10 a 50% de 

un detergente no iónico, de 1 a 10% de un agente antiestático-suavizador de tela 
compuesto de amonio cuaternario alquilo mono-superior. 

 162769 Mejoras a composición detergente para lavar  
• Se refiere a mejoras a composición detergente para lavar que comprende una 

mezcla de un surfactante no iónico ácido-terminado el cual es un surfactante no 
iónico que tiene un grupo hidrofóbico inorgánico y un grupo hidrofílico orgánico el 
grupo hidrofílico incluye un grupo oxihidrilo en su terminal, cuyo grupo oxidrilo 
terminal está reemplazado por un grupo carboxilo y un surfactante catiónico. 

 162754 Composición sumunistrable para la limpieza de tejidos sucios 
• Caracterizada por el hecho de comprender: a) aproximadamente 0.1 a 30.0% en 

peso de un tensoactivo formador de espuma; b) aproximadamente 0.5 a 20.0% 
en peso de un disolvente orgánico volátil que tiene una velocidad de evaporación 
consistente en aire ambiental. 

 162753 Composición de blanqueo conteniendo mono y diésteres de fenileno, precursores 
de perácido y método para obtenerla 

• Conteniendo mono y di esteres de fenileno, precursores de perácido de acuerdo 
con la reivindicación 1, que comprende combinar: a) una fuente de peróxido de 
hidrógeno y b) una cantidad eficaz para el blanqueo de un precursor de perácido 
de la estructura general. 

 162752 Mejoras a composición detergente suavizadora para ciclo de lavado en agua 
caliente 

• A una temperatura de lavado elevada de por lo menos de alrededor de 60 ºC, la 
composición comprende de desde 5 a alrededor de 30% de un agente de 
superficie activa no iónico soluble en agua teniendo un punto de enturbamiento 
arriba de la temperatura elevada, y de desde 1 a alrededor de 20% del agente 
suavizador catiónico insoluble en agua capaz de impartir suavizamiento a la tela 
lavada, 

 162751 Mejoras a composición- detergente suavizadora para ciclo de lavado de agua 
caliente 

• Capaz de lavar y suavizar telas sucias en un líquido acuoso de lavado, a una 
temperatura elevada de al menos 60ºC comprendiendo dicha composición: a) un 
agente tensioactivo no iónico, soluble en agua, que tiene un punto de 
enturbiamiento debajo de dicha temperatura elevada; b) un agente suavizador 
de telas de un compuesto catiónico de amonio cuaternario, insoluble en agua. 

 162748 Mejoras a composición detergente blanqueadora particulada 
• Comprende: a) de desde alrededor de 1 a alrededor de 50% por peso de un 

agente blanqueador que comprende un compuesto de peróxido y/o una sal 
soluble en agua del mismo; b) de desde alrededor de 5 a alrededor de 50% por 
peso de un agente de superficie activa seleccionada del grupo consistente de 
detergente aniónico, catiónico, no iónico, anfolítico y switteriónico, el agente 
secuestrante comprende ácido tetraacético etilendiamina y/o una sal soluble en 
agua del mismo. 
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 162747 Mejoras a composición detergente blanqueadora especialmente efectiva para 
remover manchas de sebo y particulado de telas de poliéster 

• Caracterizada porque comprende de 3 a 30% de un detergente aniónico 
sulfatado o sulfonatado o una mezcla de los mismos, teniendo un grupo lipofílico 
que incluye una cadena de alquilo a 8 a 20 átomos de carbono, de 2 a 25% de 
detergente no iónico el cual es un producto de condensación de óxido de etileno 
y un compuesto donante de grupo lipofílico. 

 162746 Mejoras a composición particulada de detergente orgánico sintético no iónico y a 
proceso para su preparación 

• La cual comprende de 5 a 35% de detergente no iónico el cual es un producto de 
condensación de óxido de etileno y un alcohol grso superior y 30 a 95% de una 
combinación de poliacetal carboxilato y reforzadores de polifosfato con la 
proporción de poliacetal carboxilato a polifosfato estando dentro de la gama de 
1:5 a 2:1 y con el resto de la composición si hay alguno siendo de rellenador(es) 
y/u otro(s) reforzador(es) o auxiliar(es) y/o humedad. 

 162714 Composición eliminadora de manchas y método para su preparación 
• Para la preparación de una composición eliminadora de manchas que 

comprende mezclar un disolvente orgánico, tensioactivos y enzimas, 
caracterizado porque comprende la etapa de encapsular una solución acuosa de 
dichas enzimas en micelios invertidos dentro de una mezcla de dichos disolvente 
y tensioactivos. 

 162708 Composición detergente mejorada 
• Se refiere a una composición detergente mejorada que comprende 

aproximadamente de 5 a 40% de un agente tensioactivo orgánico, soluble en 
agua, seleccionado del grupo que consiste de jabones de ácido graso de C(8)-
C(24); productos sulfúricos orgánicos que tienen en su estructura molecular un 
grupo alquilo o de hidrocarburo alfa-insaturado, que tiene de 8 a 18 átomos de 
carbono, de 0 a 30 grupos etoxi, y un grupo éster de ácido sulfónico o de ácido 
sulfúrico. 

 162681 Composición acuosa suavizadora de telas 
• Caracterizada porque comprende: (a) aproximadamente de 10 a 92% del 

producto de reacción de ácidos grasos superiores, con una poliamina 
seleccionada del grupo que consiste de hidroxialquilalquilendiaminas y 
dialquilentriaminas, y mezclas de las mismas; (b) aproximadamente de 8 a 90 % 
de sales nitrogenosas catiónicas que tienen únicamente un grupo de 
hidrocarburo alifático acíclico de cadena larga, de C15-C22. 

 162610 Composición detergente de pH cercano al neutro que contiene un surfactante 
aniónico, un cosurfactante y un ácido graso 

• La composición tiene una proporción molar mínima de 1, entre el agente 
tensoactivo sintético aniónico y el agente cosurfactante, y un pH inicial de 6.0 a 
8.5, aproximado a una concentración aproximada de 0.1 a 2% por peso en agua, 
a 20 grados C. 

 162493 Procedimiento mejorado para la dispersión de hidroxipropilcelulosa en un medio 
líquido no acuoso 

• Caracterizado por comprender la formación de una premezcla de 
hidroxipropilmetilcelulosa en un dispersante de medio acuoso líquido orgánico 
libre de agua en el cual no se hincha o disuelve, seleccionado del grupo 
consistente de surfactantes no iónicos licuables, ácidos grasos superiores, 
surfactantes aniónicos. 

 162464 Mejoras a composición detergente líquida de trabajo pesado 
• Se refiere a mejoras a composición detergente líquida de trabajo pesado para 

tratar tela 
 162411 Mejoras a composición de detergente líquida reforzada de una sola fase 

concentrada 
• Comprende: (a) de 15 a 18%, por peso, de una sal reforzada de detergente sin 

fosfato soluble en agua; (b) de 15 a 23%, por peso, de un compuesto de 
detergente no iónico de superficie activa el cual es el producto de condensación 
de 5 a 9 moles de óxido de etileno con un mol de un alcohol alifático que 
contiene de 12 a 15 átomos de carbono. 
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 162392 Mejoras a composición detergente para lavar liquida antiestática y suavizadora 
de tela 

• La cual comprende una proporción detersiva de un detergente orgánico aniónico 
sintético, una proporción suavizadora de tela de bentonita y una proporción 
antiestática de un antiestático de N-isostearamida alifática superior, en un medio 
acuoso. 

 162391 Mejoras a composición limpiadora de superficie dura 
• Se refiere a mejoras a limpiador de superficie dura líquido y transparente que 

contiene, por peso, de desde 2 a 8% de una sal de detergente sulfatada o
sulfonatada aniónico sintético soluble en agua que tiene un grupo de alquilo de 8 
a 22 átomos de carbono en la molécula; de desde 0.25 a 4% de un detergente 
no iónico etilenoxilatado soluble en agua; de desde 2 a 15% de una sal 
reforzadora alcalina orgánica o inorgánica soluble en agua. 

 162390 Mejoras  a  proceso  para  preparar  una  composición limpiadora de superficie 
dura germicida 

• Caracterizado por comprender el paso de incorporar una sal de amonio 
cuaternario teniendo un grupo de alquilo de 8 a 18 átomos de carbono en su 
estructura y una mezcla de cis/trans 2,6,6 trimetilbiciclo (3.1.1.) heptano y un 
solvente orgánico, polar no acuoso teniendo una solubilidad en agua de 25 ºC de 
por lo menos de 20% por peso seleccionado del grupo que consiste de éteres de 
alquilo C1 - C4 de etilenglicol o dietilenglicol o mono-, di-o tripolienglicol, en un 
medio acuoso que contiene un detergente no iónico etilenoxilatado soluble en 
agua. 

 162385 Mejoras a composición detergente liquida antiestática y suavizadora 
• Se refiere a mejoras a composición detergente líquida antiestática y suavizadora, 

caracterizada porque comprende: (a) de 1 a 40% de un agente de superficie 
activa no iónico como el surfactante principal; b) de 1 a 20% de un agente 
suavizador de tela de compuesto de amonio cuaternario catiónico. 

 162241 Composición detergente para lavandería líquida, isotópica, estable 
• Caracterizada porque comprende en peso: (a) aproximadamente de 3 a 50% de 

un agente tensioactivo aniónico sintético; y (b) aproximadamente de 0.01 a 1% 
de un abrillantador monosulfonado que representa cuando menos 
aproximadamente 60% del abrillantador total en la composición. 

 162199 Una composición detergente para lavandería 
• Se refiere a una composición detergente para lavandería, del tipo que 

comprende ingredientes detersivos convencionales, tales como un agente 
tensioactivo detersivo, un mejorador de detergencia y un suavizador. 

 162088 Composición limpiadora liquida mejorada 
• Caracterizada porque comprende aproximadamante de 0.1 a 1.5% de un 

espesador celulósico soluble en agua, seleccionado del grupo que consiste de 
polímeros celulósicos no iónicos y aniónicos y mezclas de los mismos; y 
aproximadamente de 0.5 a 20% de un solvente que consiste de etilenglicol, 
propilenglicol, polioxietilenglicol, polioxipropilenglicol, copolímeros de bloque 
mixtos de polioxietilenglicol y polioxipropilenglicol y mezclas de los mismos. 

 162082 Composición blanqueadora preoxigenada 
• Caracterizada porque comprende de aproximadamente 0.1 a aproximadamente 

95% en peso de un compuesto blanqueador peroxigenado, capaz de producir 
peróxido de hidrógeno en solución acuosa, y de aproximadamente 0.1 a 
aproximadamente 60% en peso de un activador de blanqueador preoxigenado. 

 162069 Composición  detergente  granulada  mejorada  que  tiene un sistema de 
supresión de espuma 

• Se refiere a una composición detergente que comprende de un agente 
tensioactivo orgánico, soluble en agua, seleccionado del grupo que consiste de 
agentes tensioactivos sintéticos, aniónicos; alcoholes alifáticos etoxilados que 
tienen de 9 a 15 átomos de carbono en la cadena alquílica y de 2 a 12 moles de 
óxido de etileno por mol de alcohol; y mezclas de ellos; y aproximadamente de 
15 a 90% de un mejorador de detergencia. 

 161988 Barra detergente suavizadora y procedimiento para su preparación 
• Caracterizado porque comprende las siguientes etapas consecutivas: a) mezclar 

los ingredientes activos con agua, a una concentración de 5 a 15 partes por peso 
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de agua por 100 partes de la mezcla resultante; b) reducir a virutas dicha mezcla 
y c) someter las virutas resultantes a una extrusión, a una temperatura de 
aproximadamente 50 a 55ºC, a una presión atmosférica o subatmosférica. 

 161953 Mejoras a composición limpiadora liquida de una sola fase y transparente 
• Adecuada para limpiar superficies duras consistiendo esencialmente de un 

medio acuoso conteniendo, por peso, de 2 a 8% de una sal soluble en agua de 
un detergente sulfonatado o sulfatado aniónico conteniendo una radical de 
alquilo de 8 a 22 átomos de carbono en la molécula; 1 a 4% de un detergente no 
iónico alquilenooxilatado de alquileno soluble en agua. 

 161911 Mejoras a composición de detergente orgánico sintético, aniónico, suavizadora y 
mullidora de telas 

• Que comprende perlas secadas por rocío que contienen bentonita y compuesto 
de magnesio que comprende de 5 a 35% de detergente orgánico sintético 
aniónico, de 10 a 80% de reforzador para tal detergente, de 4 a 30%de bentonita 
y de 0.2 a 5% de compuesto de magnesio, el cual es por lo menos ligeramente 
soluble en agua. 

   
C12 BIOQUÍMICA, CERVEZA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS, VINO, VINAGRE. MICROBIOLOGÍA, 

ENZIMOLOGÍA. TÉCNICAS DE MUTACIÓN O DE GENÉTICA. 
   
C12C Fabricación de cerveza 
 
 Patente Titulo 

 163495 Procedimiento para preparar una bebida alcohólica de bajas calorías 
• Por fermentación de carbohidratos mediante una levadura; caracterizado porque 

comprende mezclar un hidrolizado de almidón con dichos carbohidratos y 
levadura para dar una mezcla de fermentación que contiene el hirolizado de 
almidón, consistiendo el hidrolizado de almidón en un producto obtenido por 
hidrólisis enzimática de almidón 

   
C12G Vino. Otras bebidas alcohólicas. Su preparación 
   
 Patente Titulo 

 166217 Bebidas reducidas en alcohol 
• Se refiere a un proceso continuo de una sola pasada para retirar una porción del 

alcohol de bebidas destiladas que comprende las etapas de emplear un sistema 
difusor permeable de osmosis inversa que consiste de cuando menos una 
membrana semi-permeable, pasar una corriente alimentada de bebidas destilas 
en el sistema. 

   
C12M Equipo para enzimología o microbiología 
 
 Patente Titulo 

 179241 Método y aparato para efectuar una fermentación 
• Se lleva a cabo una introducción y un mezclado subsecuente de uno o más 

gases en un fluído de fermentación, cuyo fluído de fermentación se encuentra en 
un aparato del tipo de reactor en curva, cuyo aparato tiene una parte superior y 
una parte en forma de U que consiste de una parte de aguas abajo, una parte 
curveada en forma de U y una parte de aguas arriba, estando el fluído de 
fermentación circulando en el aparato por medio de una bomba colocada en la 
parte e forma de U. 

 170234 Método y aparato para supervisar glucosa 
• Para detectar un nivel elevado de glucosa en un fluido corporal, que comprende: 

a) poner en contacto un fluído corporal que contiene glucosa con un primer 
soprote sólido que tiene inmovilizado sobre el mismo un primer conjugado que 
comprende oxidasa de glucosa activa y un colorante fluorescente; aplicar luz de 
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excitación a los conjugados primero y segundo; c) detectar la emisión de 
fluorescente a partir de los conjugados primero y segundo. 

 163533 Dispositivo para determinar microorganismos 
• Porque comprende un recipiente obturable con una cubierta y en el cual está 

alojado un portador de medio nutriente en forma de un cuerpo portador 
longitudinal que tiene una pluralidad de canales para recibir las substancias 
substrato nutriente y cuyas superficies superiores están provistas con una 
cubierta desprendible. 

   
C12N Microorganismos o enzimas. Composiciones que los contienen 
 
 Patente Titulo 

 174827 Método y aparato para el tratamiento de desechos, utilizando una secuencia 
mejorada de carga y descarga 

• Se refiere a un aparato para la mezcla aerobia continua de una masa de materia 
orgánica, en donde el aparato comprende: un recipiente alargado de mezcla con 
una cámara interior de mezclado la cual contiene la masa, teniendo la cámara un 
extremo adyacente por el que se recibe la materia orgánica que va a ser 
procesada, y otro extremo adyacente por el que la materia orgánica que ya ha 
pasado a través de la cámara y ha sido mezclada, se descarga; una abertura de 
entrada adyacente a un extremo de la cámara, la que cuando se dirige hacia la 
cámara de mezclado circunscribe un espacio de incremento de entrada en la 
cámara de mezclado, siendo dicho espacio de incremento, un espacio dentro del 
cual se puede alimentar periódicamente una nueva carga de materia orgánica. 

 173709 Método para desarrollar cristales de enzimas 
• Que comprende mantener una solución de enzima cristalizable a una 

temperatura suficientemente fría para inducir la formación de cristales, mantener 
dicha solución enfriada en una condición sobresaturada mediante la separación 
de la solución de una corriente de líquido que contiene cristales de enzima 
relativamente pequeños, calentar dicho líquido para disolver substancialemente 
los cristales relativamente pequeños, y regresar el líquido con la enzima disuelta 
a dicha solución para una cristalización ulterior. 

 172334 Producción de cianuro hidratasa 
• Comprende las etapas de: A) cultivar en forma continua una cepa de un 

microorganismo aeróbicamente en un cultivo acuoso que contiene fuentes de 
carbono T elementos nutritivos inorgánicos apropiados a la temperatura en la 
escala de 28 a 34ºC, un pH en la escala de 4.5 a 7.5 y un regimen de dilución no 
mayor que 0.11 H-1 mientras que se suministra continuamente iones de cianuro 
y/o cianuro de hidrógeno y/o compuestos que generan iones de cianuro y/o 
cianuro de hidrógeno bajo condiciones de fermentación al cultivo a una 
concentración equivalente a cuando menos 15mm. 

 171136 Preparado de la enzima 5-fosfodiesterasa y método para su producción 
• A partir de brotes de malta de cebada, que consiste esencialmente de los pasos 

de: mezclar brotes de malta de cebada molidos con agua para dar una primera 
suspensión acuosa de brotes de malta de cebada molidos; separar las partículas 
mayores de brotes de malta de cebada molidos de dicha primera suspensión 
acuosa, en una primera etapa de separación, para dar una segunda suspensión 
acuosa que contiene brotes de malta de cebada finamente divididos. 

 169556 Eliminador de oxigeno para productos alimenticios que contienen agua y 
procedimiento para su producción 

• Se refiere a una película para prevenir el deterioro por oxidación de productos con 
contenido de agua para el consumo humano, caracterizada porque comprende 
una elvadura seca inmovilizada parte de la cual puede sobrevivir al tratamiento a 
una temperatura elevada, que se encuentra sobre un material sólido, el cual 
permite una penetración muy lenta del agua en la levadura, y una penetración muy 
rápida del oxígeno en la levadura, dicho material sólido es aceptable para usarse 
en contacto directo con bebidas o con productos alimenticios para consumo 
humano y se selecciona de sustancias tales como la cera, parafina, etilcelulosa o 
mezclas de las mismas, opcionalmente mezcladas con uno o más mejoradores. 
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 169213 
 

Procedimiento para la conservación de enzimas de membranas preferentemente 
citocromo oxidasa, solubles o reconstituidas mediante liofilización 

• Caracterizado porque comprende los siguientes pasos: resuspender la citocromo 
oxidasa aislada convencionalmente a una concentración de proteína de 10 a 40 
mg/ml, en una solución que contiene KH PO4 50 ml y un compuesto detergente 
al 0.5% ajustando el pH2 a 7.4; mezclar el producto resultante con medio para 
liofilizar en una proporción de 1:4; liofilizar el producto resultante durante un 
tiempo de 4 horas, obteniendo citocromo oxidasa soluble. 

 168696 Método para el tratamiento del suelo utilizando microorganismos fotosintéticos 
• Caracterizada porque consiste de una mezcla seca, fluente, de microorganismos 

fotosintéticos productores de floculantes en una etapa de reposo y un protador 
seco, en partículas, dispersible en agua, siendo la composición capaz de 
aplicación uniforme al suelo seco para proporcionar una cosecha de 
recubrimiento de los microorganismos en una etapa vegetativa y para mejorar la 
agregación del suelo a través de la acción del floculante. 

 167802 Procedimiento para la preparación de enzimas inmovilizadas y aparato para 
llevar a cabo el mismo 

• Para preparar una enzima inmovilizada, que comprende un recipiente que tiene 
un líquido que contiene enzimas y provisto con una tubería de alimentación de 
líquido para transferir el líquido, un disco capaz de girar, sobre este disco se 
abre la salida de la tubería de alimentación de líquido, y un recipiente que 
contiene una solución capaz de solidificar las gotas o gotitas de líquido que 
vuelan desde la periferia del disco y se reciben las gotas o gotitas de líquido en 
la superficie de la solución. 

 167363 Procedimiento microbiológico mejorado para producir proteina unicelular 
• Que comprende el cultivar en condiciones de fermentación aerobia en medio 

acuoso, a una temperatura comprendida entre 25 y 65ºC y a un pH de entre 3 y 
7, al menos una especie de una levadura en fermentación en medio acuoso, con 
una cantidad efectiva de un substrato o fuente de energía con carbón; 
seleccionado de entre uno o más alcoholes solubles en agua, cetona, ester, éter 
ácido o aldehído de hasta 10 átomos de carbono por molécula, nitrógeno 
asimilable y sales minerales en medio acuoso. 

 164651 Método mejorado para la cuantificación de bacterias sulfato-reductoras 
• Comprende los pasos de; preparar un medio de cultivo nutriente, en suspensión 

acuosa; distribuir en recipientes esterilizados y por triplicado medir volúmenes de 
10, 1 y 01 ml de la muestra a la cual se le van a cuantificar las bacterias sulfato-
reductoras; agregar el medio del cultivo estéril a cada una de las alicuotas del 
agua de muestra, hasta llenar los tubos o recipientes en que están contenidas. 

 164331 Concentrado enzimático liquido estable y procedimiento para su producción 
• Que contiene la alfa-amilasa de Bacillus stearothermophilus que comprende las 

etapas de: a) mezclar la solución acuosa de enzima de alfa-amilasa de Bacillus 
stearothermophilus con un almidón granular para absorber la enzima de alfa-
amilasa; b) separar el almidón que contiene la enzima de alfa-amilasa adsorbida 
desde la solución acuosa; c) lavar el almidón que contiene la enzima de alfa-
amilasa adsorbida. 

 162801 Procedimiento para la inmovilización de enzimas intracelulares 
• Que consiste en: introducir en un medio acuoso, que contiene una enzima o una 

masa de células bacterianas que contienen una enzima intracelular, una solución 
acuosa que contiene de 1 a 22% por peso de una polietilenimina; agregar 
glutaraldehido en una cantidad de 4 a 26% en peso y una solución acuosa que 
contiene de 0.5 a 22% en peso de quitosán al medio acuoso, ajustando el pH de 
la pasta acuosa resultante a un valor de 7-9 para formar un producto de reacción 
entrelazado. 
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C12P Procesos de fermentación o procesos que utilizan enzimas para la síntesis de un 

compuesto químico dado o de una composición dada, o para la separación de 
isómeros ópticos a partir de una mezcla racémica 

 
 Patente Titulo 

 178835 Método para la producción de ácido cítrico granulado y de sus sales 
• Que consiste de la fermentación de una fuente de hidrógeno o de carbono 

apropiada como el substrato en la presencia de un microorganismo apropiado 
para producir un caldo de fermentación que contenga ácido cítrico junto con las 
impurezas que incluyen los residuos de la biomasa de los microorganismos. 

 177645 Procedimiento microbiológico para la preparación de ácido l-glutámico 
•  Que comprende cultivar, a una temperatura de 20ºC a 40ºC durante 1 a 4 días 

un microorganismo que pertenece al genero Corynebacterium o Brevibacterium 
y que ambos tienen la capacidad de producir ácido L-glutámico. 

 176782 Substancia de unión con trombina y procedimiento para preparar la misma 
• Que tiene la siguiente secuencia de aminoácido, en donde X1 y X2 representan 

aminoácidos ácido e Y1 e Y2 representan cualquier aminoácidos arbitrarios. 
 176369 Mejoras a composición detergente liquida acuosa tixotrópica para el lavado 

automático de platos 
• Que comprende por lo menos un ingrediente seleccionado del grupo que 

consiste de detergente orgánico, blanqueador de cloro, reforzador detergente, 
agente secuestrante, inhibidores de espuma. 

 173840 Procedimiento para producir una enzima de alfa-amilasa 
• Que deriva de clostridium thermohydrosulfuricum, teniendo dicha enzima un 

peso molecular de aproximadamente 72.000+-3.000 determinado por 
electroforesis de gel de poliacrilamida-SDS, que muestra una vida media de 
aproximadamente 450 minutos cuando se mantienen a 80ºC y a un pH 4,5 en 
presencia de 5 mM Ca++, que tiene una atividad máxina de alfa-amilasa a un pH 
de aproximadamente 5,5 cuando se mide a 80ºC, y que tiene una actividad 
máxima de alfa-amilasa a un pH de 5,0 a aproximadamente 60ºC. 

 172536 Proceso mejorado para separar y purificar el acido 6- aminopenicilanico (6-apa) 
preparado por hidrólisis enzimática 

• Comprende las etapas de: Filtrar en vacío una disolución de ácido 6-
aminopenicilánico recuperada de un sistema biocatalíctico, enfriar enseguida la 
solución a una temperatura entre 5 C. y 10 C. y adicionar un éster acetico, en 
una proporción de 1/4 de volumen inicial (250) ml de la solución; ajustar el pH 
entre 2 y 3.5 con un ácido inorgánico; separar las fases eliminando la fase 
orgánica; ajustar el pH de la fase acuosa, a un pH entre 6-8, enseguida 
concentrar la solución resultante a 1/5 del volumen inicial 200 ml por 
calentamiento a una temperatura comprendida entre 45 y 55 C. 

 171423 Procedimiento para la obtención de polisacáridos por fermentación bacteriana de 
carbohidratos en melaza de caña 

• Comprende las etapas de: selección de la cepa xanthomonas; preparar una 
suspensión del microorganismos en un medio de cultivo, se toman alicuotas del 
microorganismo y se siembran en tubos inclinados, se colocan los tubos en una 
incubadora a 28 – 30ºC durante 20 - 30 horas, propagación del inóculo, el cual 
se realiza a partir de una siembra en cajas petri que contienen mezcla de agar-
agar y medio YM, se incuba por 72 horas a 28 – 30ºC; se escogen las colonias 
productoras más grandes y se siembra nuevamente; se hace suspensión; se 
inócula en forma esteril en un matraz de propagación. 

 170925 Procedimiento para producir el complejo a10255 o el factor B, C, E, F, G o H o 
cualquier combinación de los mismos 

• El procedimiento está caracterizado porque comprende: a) cultivar Strepomyces 
gardheri NRRL 15537, Strepomyces gerneri NRRL 18260, Streptomyces 
gardeneri NRRL 15922 o un mutante productor de A10255 de los mismos, en un 
medio de cultivo que contiene fuentes asimilables de carbón, nitrógeno y sales 
inorgánicas, bajo condiciónes de fermentación aeróbica sumergida, hasta que 
produzca el complejo A10255 antibiótico. 
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 170209 Procedimiento para preparar l-ramnosa 
• Mediante hidrolizacón de un enlace ramnosídico de un glucócido que tiene 

ramnosa en una posición terminal, caracterizado en que glucócido es 
enzimáticamente hidrolizado mediante el empleo de una combinación de 
enzimas que comprende una enzima que degrada material estructural biológico. 

 169912 Procedimiento para producir l-triptofán 
• Haciendo reaccionar indol y L-serina, utilizando una fuente enzimática 

inmovilizada, caracterizado porque el número molar de la L-serina en la mezcla 
de la reacción, es mayor que el total de los números molares del indol y del L-
triptofán en la mezcla de la reacción. 

 168598 Método de membrana enzimática para la síntesis y separación de péptidos 
• Comprende las etapas de: condenzar enzimáticamente los compuestos 

aminoácidos primero y segundo en una mezcla acuosa inicial de reacción para 
formar un compuesto no cargado; transportar el compuesto no cargado mediante 
difusión hacia una segunda mezcla acuosa de reacción, a través de una 
membrana que no transporta cantidades considerables de los compuestos 
aminoácidos. 

 167524 Procedimiento para la preparación de soluciones acuosas de polisacárido 
• Que comprende fermentar aerobiamente una fuente de carbohidrato asimilable 

con un microorganismo que produce polisacáridos del tipo de succino-glucano 
en un medio nutriente acuoso, caracterizado porque se agrega celulasa al caldo 
de fermentación. 

 167142 Procedimiento para fabricar una bebida gasificada por medios naturales 
• Con la fermentación de un mosto con una levadura, caracterizada por el hecho 

de que el mosto se hace fermentar con una combinación formada, por lo menos 
por una levadura y por lo menos, por un lactobacilo, seleccionada la primera
dentro del grupo formado por el saccharomyces cerevisiae y el kluyveromyces 
lactis. 

 167047 Procedimiento biotecnológico para producir polipéptidos que tienen una 
secuencia de aminoácido codificada 

• Caracterizado porque comprende transformar un microorganismo con ADN que 
codifica un precursor de hpGRF el cual incluye una secuencia nucleótida que 
codifica toda la secuencia péptida hpGRF, un segmento péptido enlazado a la 
terminal amino del péptido con hpGRF. 

 165881 Producción de alto nivel de la hormona del crecimiento de los cerdos 
• Caracterizada porque comprende: inocular un medio de fermentacion acuoso 

con un cultivo de una cepa E., transformante que contiene un vector de 
expresión que dirige la expresión de la hormona del crecimiento de cerdos bajo 
el control de un promotor-operador de fago lambda, y un vector de expresión que 
dirige la expresión de la proteína represora, sensible a la temperatura cI857, 
desarrollar la cepa transformante en el medio de fermenetación durante un 
periódo de desarrollo incial durante el cual se mantiene el nivel de oxígeno 
disuelto en el medio de 20 a 60% de saturación, y se mantiene la temperatura 
del medio de fermentación cuando menos aproximadamente a 42ºC para 
inactivar la proteína represora, sensible a la temperatura. 

 164755 Método para producir l-cistina 
• A partir de L-serina, por la reacción de L-serina en la presencia de una enzima 

para formar L-cisteína y oxidar la L-cisteína, la mejora en la que la L-serina se 
reacciona con la substancia seleccionada del grupo que consiste de sulfuro de 
hidrógeno, sulturo de metales alcalinos e hidrosulfuro de metales alcalinos y la 
reacción de la L-serina con la substancia, se lleva a cabo en la presencia de 
sulfóxido de dimetilo. 

 163493 Mejoras  en  método  y  aparato  para el tratamiento de desechos utilizando aire 
para ayudar al movimiento de la materia orgánica 

• Un recipiente que tiene una cámara; una entrada para la cámara del recipiente; y 
una salida para la cámara del recipiente; un ariete acoplado con el recipiente, 
siendo el ariete movible con respecto al recipiente, mediante lo cual la materia 
orgánica despositada en el recipiente a través de la entrada, puede moverse a 
través de la cámara hacia la salida mediante la acción del ariete; un juego de 
orificios en el recipiente para introducir aire presurizado en el recipiente. 
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 163267 Procedimiento mejorado para hidrolizar almidón 
• Comprende tratar una suspensión espesa o solución acuosa de almidón con una 

enzima de alfa-amilasa, a un pH de 3.5 a 7.0, durante tiempo suficiente para dar 
una solución de hidrolizado de almidón; caracterizado en que la enzima de alfa-
amilasa se deriva a partir de Clostridium thermohydrosulfuricum, tiene un peso 
molecular de 72,000+3,000 determinado por electroforesis de gel de 
poliacrilamida SDS. 

 163162 Método de hidrólisis enantioselectiva de ésteres de un acilamino ácido, utilizando 
un sistema combinado de enzimas 

• Caracterizado porque comprende: hidrolizar enzimáticamente, en forma 
selectiva, el isómero L de una mezcla L y D de un derivado de hidrocarbil-éster 
de un alfa-amino ácido de un alfa-amino ácido, que tiene la fórmula de alfa 
amino ácido tal y como éste se presenta naturalmente, cuyo átomo de carbono 
alfa es quiral; la hidrólisis se lleva a cabo en presencia de un catalizador de 
estearasa, para promover la hidrólisis, del grupo alfa-amido y del grupo carboxi 
esterificado del éster L, únicamente. 

 162433 Procedimiento para la preparación de la sal sódica anhidra cristalina de 19-
desoxiaglicona-dianemicina 

• Caracterizado porque comprende las operaciones de a) concentrar una solución 
de cloruro de metileno que contiene menos de 0.05% de agua y la sal sódica del 
citado compuesto de fórmula 1 hasta que comienza la cristalización; b) agregar a 
la suspensión o lodo resultante por lo menos un volumen igual de hexano seco 
conteniendo menos de 0.005% de agua. 

   
C12Q Procesos de medida, investigación o análisis en los que intervienen enzimas o 

microorganismos (ensayos inmunológicos G01N 33/53). Composiciones o papeles 
reactivos para este fin. Procesos para preparar estas composiciones. Procesos de 
control sensibles a las condiciones del medio en los procesos microbiológico o 
enzimológicos 

 
 Patente Titulo 

 176573 Prueba económica fácil y rápida para detectar los anticuerpos del virus de 
inmunodeficiencia humana 

• Se refiere a un método para llevar a cabo una prueba inmunológica insensible al 
calor para la detección de anticuerpos en contra del virus de inmunodeficiencia 
humana en muestras clínicas de saliva; que comprende: a) inmovilizar el 
antígeno peptido 121 de Seg. ID No. 1 en un soporte sólido, b) hacer reaccionar 
el antígeno inmovilizado del paso a) con muestras de saliva que puedan 
contener anticuerpos dirigidos contra el virus de la inmunodeficiencia humana 
para formar complejos antígeno/anticuerpo. 

 164735 Método para la determinación de bilirrubina en solución 
• Caracterizado porque comprende los pasos de: a) oxidar bilirrubina a biliverdina 

en presencia de bilirrubina-oxidasa y un exceso de compuesto reductor, dicho 
compuesto reductor es capaz de reducir la biliverdina nuevamente a la bilirrubina 
inicial. 

 162616 Articulo de diagnóstico para la detección de una concentración elevada de 
deshidrogenasas y/o de oxidasas en líquidos de seres humanos, animales o 
plantas 

• Que consiste de un soporte, que fija un colorante redox, así como de una mezcla 
de sustancia, ajustada a un valor de pH en el márgen ácido, constituída a partir 
del sustrato correspondiente a la deshidrogenasa considerada, un compuesto 
donador de hidrógeno y al menos un colorante redox, caracterizado porque el 
soporte tiene grupos polares y está formado de fibras de celulosa. 

 161889 Procedimiento para teñir el ácido desoxirribonucleico de células vivientes de 
mamíferos 

•  Mediante incubación con un compuesto teñidor, caracterizado por las etapas de: 
seleccionar células del grupo que consiste de células de germen, huevos 
fertilizados de una célula y células de embrión de preimplantación; poner en 
contacto las células en un medio de cultivo con una solución colorante 
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fluorescente de bis-benzimidazol, en la cual, la dosis de colorante es de 
alrededor de 0.001 µg a alrededor de 10µ por 50 µl de cultivo que contiene 
células de mamíferos. 

   
C13 INDUSTRIA DEL AZÚCAR 
   
C13D Producción o purificación de jugos azucarados 
 
 Patente Titulo 

 167365 Procedimiento para la remoción selectiva de resinas sulfónicas extraíbles de una 
solución acuosa de azúcar y producto obtenido 

• Caracterizada porque comprende los pasos de poner en contacto la solución de 
azúcar, después del tratamiento con la resina sulfonatada de intercambio de 
cationes, a una temperatura comprendida entre 20ºC y 100ºC, con una resina 
acrílica de intercambio de iones y en segunda separar la solución de azúcar de 
la resina intercambiadora de aniones. 

 166939 Sistema mejorado de baja presión para la extracción de solubles de materia 
fibrosa 

• Se refiere a un aparato para la extracción de materia soluble de material fibroso, 
que se caracteriza en que comprende: medios para la maceración; medio de 
compresión de baja presión; medios para colectar el primer fluído exprimido y el 
fluído de maceración del material desintegrado; medios para separar la materia 
extraña; medios para la segunda maceración; medios para la tercera 
maceración; un medio de deshidratación de alta presión. 

 164556 Filtro precubierto y método para neutralizar jarabes de azúcar 
• Un método para colocar un jarabe de azucar con el fin de neutralizar, decolorar y 

descalcificar el mismo, que comprende los pasos de: proporcionar un elemento 
poroso, anular, de soporte; precubrir el elemento poroso de soporte con una 
pasta acuosa líquida, constituída por un material auxiliar fibroso de filtro y una 
cantidad neutralizadora de Zeolita a particulada. 

   
C13J Extracción del azúcar a partir de melazas 
 
 Patente Titulo 

 174487 Composiciones de polidextrosa mejorada 
• Se refiere a una composición de polidextrosa, prácticamente exenta de color, 

compuestos de color y de sabor amargo, residuales 
   
C14 PIELES, PIELES SIN CURTIR, CUEROS 

C14C Tratamiento químico de las pieles o los cueros, p. Ej. Curtido, impregnación, 
terminación, sus aparatos, compuestos para el curtido 

 
 Patente Titulo 

 176048 Maquina de entintado de rodillo para impregnar la superficie de cuero y 
productos 

• Que comprende una estructura de soporte de carga que soporta un rodillo 
impregnante superior, un rodillo de conducción inferior y por lo menos una banda 
transportadora dispuesta corriente arriba de dichos rodillos, para alimentar hacia 
adelante la piel que se va a impregnar, en la que dichos rodillos son 
aproximadamente paralelos uno al otro. 

 170257 Composición y procedimiento para el tratamiento del cuero 
• Contiene a) un producto eventualmente sulfonado de la transformación de un 

ácido graso saturado o no saturado con 6 a 24 átomos de carbono, un poliol con 
2 a 18 átomos de carbono, y un ácido carboxílico alifático o aromático o bien su 
anhídrido o de un alcohol graso eventualmente alcoxilado con 12 a 24 átomos de 



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 - 1996 

 
 

192

carbono y un ácido dicarboxílico o bien su anhídrido. 
 169684 Material de cuero y procedimiento y dispositivo para su fabricación 

• Se refiere a un cuero que cuando menos en la región de una de sus superficies, 
tiene un recubrimiento que tapa el cuero básico, caracterizado porque el 
recubrimiento está formado como una capa recubridora que nivela las 
desigualdades en la región de una superficie del cuero básico. 

 163029 Procedimiento para el acabado de la superficie del cuero 
• Procedimiento para el tratamiento superficial de un cuero, en particular de un 

cuero para caña de calzado caracterizado porque se aplica sobre el cuero una 
multiplicidad de capas superpuestas de las cuales la primera, adherible al cuero, 
está constituída por una emulsión de poliuretano que contiene pigmentos y un 
agente de reticulación. 

 162422 Composición mejorada para engrasar pieles 
• Caracterizada porque comprende alrededor de 40 a 90% en peso de al menos 

un éster de ácido sulfosuccínico o su sal, cuyo componente de esterificación es 
un residuo graso con 12 a 24 átomos de carbono, que está alcoxilado o no 
alcoxiladol. 

   
SUBSECCIÓN: METALURGIA 
   
C21 METALURGIA DEL HIERRO 
   
C21B Fabricación del hierro o del acero 
 
 Patente Titulo 

 178466 Método y aparato  mejorados   para  la    producción de hierro de reducción 
directa a    alta temperatura 

• Mediante la reducción gaseosa de minerales de hierro en un reactor vertical de 
reducción de lecho móvil que tiene una zona de reducción y una zona de 
descarga, mediante su tratamiento con un gas reductor, donde dicho proceso 
comprende los pasos de cargar el mineral a la porción superior de la zona de 
reducción para formar dicho lecho móvil; alimentar a dicho reactor un gas 
reductor caliente compuesto principalmente de monóxido de carbono e 
hidrógeno. 

 178462 Método y aparato mejorados para  reducir minerales de hierro 
• Se refiere a método mejorado para la reducción gaseosa de minerales de hierro 

particulados a hierro esponja en un reactor de cuba vertical que tiene una zona 
de reducción, que comprende alimentar a dicha zona de reducción una corriente 
de gas reductor caliente compuesta en su mayor parte de hidrógeno y monóxido 
de carbono, incluyendo hidrocarburo(s) y agua; hacer fluir dicha corriente de gas 
reductor caliente a través de por lo menos una porción de dicha zona de 
reducción para reducir el mineral de hierro a hierro esponja, transformándose en 
una corriente de gas efluente caliente que es un gas reductor caliente 
parcialmente gastado. 

 168393 Procedimiento  para  la  fusión  de chatarra esponja de hierro y hierro crudo 
sólido o similares 

• La presente invención se refiere a un procedimiento para la fusión de chatarra, 
pelets (pellas) de esponja de hierro en forma perreducida y/o de hierro crudo 
sólido para la fabricación de acero, en el cual se introduce el calor de fusión 
mediante quemadores desde abajo y el material líquido extraído del recipiente 
de fusión se recolecta en una cazoleta en que podría efectuarse otras etapas de 
aleación. 

 165171 Método mejorado para producir mineral de hierro particulado a hierro esponja 
• Se refiere a un método mejorado para reducir el mineral de hierro particulado a 

hierro esponja en un reactor de cuba vertical que tiene una zona de reducción en 
su parte superior, una zona de enfriamiento en su parte inferior y una zona 
intermedia entre dichas zonas de reducción y enfriamiento y, en el cual el 
mineral se reduce por medio de una corriente de gas reductor caliente que se 
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hace fluir hacia arriba a través de un lecho de mineral que se mueve hacia abajo 
en dicha zona de reducción. 

 164903 Mejoras en procedimiento y aparato para producir tobas de mineral de hierro 
• Caracterizadas porque comprende los pasos de: mezclar las materias primas, 

tales como hierro que lleva finos metalúrgicos, finos de combustible sólido y 
agua y, y si se desea, finos de fundente, para formar una mezcla; sinterizar la 
mezcla para formar una pasta de toba; triturar la pasta de toba para formar 
tobas; tamizar las tobas; enfriar las tobas obtenidas. 

 164807 Método mejorado para producir hierro esponja caliente 
• A una temperatura elevada a partir de mineral de hierro particulado en un reactor 

del lecho móvil dispuesto verticalmente, que tiene una zona de reducción la cual 
forma parte de un circuito de gas reductor a través del cual se circula un gas 
reductor, y dicho proceso comprende suministrar el mineral que se va a reducir a 
la parte superior de dicha zona de reducción, circular una primera corriente de 
gas compuesto en su mayor parte de monóxido de carbono hidrógeno a través 
de dicho circuito, calentar dicha primera corriente a una temperatura entre 
850ºC. y 950ºC, antes de que entre a dicha zona de reducción, enfriarla y 
separar agua. 

 164043 Reactor para tratar minerales de hierro para producir hierro esponja 
• Dicho reactor está caracterizado en su parte inferior por una base trunco-cónica 

invertida; en su parte intermedia está conformado por un cilindro con una 
sección transversal horizontal circular extendida a lo largo de dicha base. la 
parte superior del aparato consiste en una tapa de forma esférica extendida a lo 
largo de la parte cilíndrica intermedia mencionada, alrededor de la cual se 
localizan las salidas de gas. en la parte superior de la base trunco-cónica se 
encuentran las boquillas aisladas térmicamente para la admisión del gas, 
localizadas uniformemente según la siguiente disposición: una entrada de gas 
refrigerante por una de gas reductor caliente situadas lo más cerca posible entre 
sí. 

 164042 Procedimiento para producir hierro de primera fusión de alta pureza 
• Un procedimiento para producir un metal de hierro libre de elementos residuales 

y con análisis controlado en carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre de 
propiedades excelentes. 

 163572 Proceso mejorado para producir hierro esponja caliente 
• Proceso caracterizado por alimentar el mineral que se va a reducir por la parte 

superior de dicha zona de reducción, circular una primera de corriente de gas 
compuesto en su mayor parte de monóxido de carbono e hidrógeno a través de 
dicho circuito, calentar dicha primera corriente de gas antes de ser introducida a 
dicha zona de reducción y enfriarla y deshidratarla después que sale a dicha 
zona de reducción, alimentar a dicho circuito una segunda corriente de gas lo 
cual comprende gas de repuesto compueto en su mayor parte de monóxido de 
carbono e hidrógeno, separar de dicho circuito una parte del gas circulante. 

 162822 Mejoras en procedimiento e instalación para el control continuo de altos hornos 
• En donde se extraen gases a partir de una pluralidad de orificios espaciados 

sobre la altura de la pared del alto horno. 
   
C21C Procesos del hierro fundido, p. Ej. Afinado, fabricación de hierro o acero dulce 

(afinado o refusión de metales en general c22b 9/00). Tratamiento de las aleaciones 
ferrosas en estado líquido 

 
 Patente Titulo 

 168955 Agentes de tratamiento metalúrgicos 
• Se refiere a un agente de tratamiento para metales ferrosos fundidos que 

comprende el magnesio en partículas que tiene un revestimiento de material 
refractario. 

 166925 Procedimiento para producir acero con bajo contenido de hidrógeno 
• Se refiere a un procedimiento para la producción de acero que comprende 

cargar una fusión de acero en un recipiente de refinación, equipado con al 
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menos una tobera sumergida; efectuar las adiciones formadoras de aleación y 
formadoras de escoria, a la fusión; descarburar la fusión inyectando en la fusión, 
por medio de la o las tuberas, una mezcla gaseosa que comprende oxígeno y un 
gas de dilución. 

 166560 Tobera metalúrgica que tiene resistencia al desgaste 
• Caracterizada porque comprende por lo menos un conducto y un revestimiento 

de óxido de barrera térmica en la superficie exterior del conducto, teniendo el 
revestimiento de barrera térmica una conductividad térmica inferior a la del 
refractario. 

 165556 Diseño de agujero de colada de metal fundido para mejorar el rendimiento y 
limpieza 

• Que contienen un metal fundido que tiene una capa de escoria sobreyacente y, 
en donde el agujero de colada se extiende a través de la pared lateral del 
recipiente en la porción superior del mismo. mediante lo cual la rotación del 
recipiente desde una posición vertical a una posición inclinada, ocasionará que 
el metal fundido fluya a través del agujero de colada. 

 164702 Procedimiento para refinar metal caliente 
• Un procedimiento para producir acero de bajo contenido de fósforo a partir de 

metal caliente con contenido de fósforo usual, en el que el metal caliente se 
descarburiza y se desfosforiza simultáneamente en una sola etapa de 
procedimiento en un reactor metalúrgico, en particular en un convertidor en el 
que el gas de refinación consiste predominantemente o por completo de oxígeno 
técnicamente puro que se sopla sobre la parte superior del metal fundido, 
particularmente desde abajo. 

   
C21D Modificación de la estructura física de los metales ferrosos. Dispositivos generales 

para el tratamiento térmico de metales o aleaciones ferrosos o no ferrosos. Procesos 
de maleabilización por descarburación, revenido u otros tratamientos 

 
 Patente Titulo 

 179433 Matriz sólida de metal-carbón de metalofulleritas y método para formarla 
• Se refiere a un sólido metálico que comprende una matriz de fierro-carbón de 

fierro y fulleritas de fierro. 
 177705 Método de recocido/recocido magnético de metal amorfo en un lecho fluidizado y 

aparato para el mismo 
• Uun método para tratar térmicamente un aleación de metal amorfo que 

comprende los pasos de: proporciona una aleación de metal amorfo que tiene 
una estructura amorfa que se cristaliza rápidamente cuando se calienta a 
temperaturas por lo menos iguales a una temperatura de recristalización Tx. 

 168761 Proceso para el reciclaje de baterías eléctricas, tarjetas de circuito impreso 
ensamblado y componentes electrónicos 

• Caracterizado porque: a) se lleva a cabo una pirólisis de la mezcla sin clasificar a 
una temperatura de entre 450 y 650ºC, luego (b) se lleva a cabo una electrólisis 
de la escoria de pirólisis y, posteriormente, (c) se llevan a cabo una separación 
de los productos de la electrólisis y una remoción de los productos que se 
acumulan en los electrodos. 

 166225 Procedimiento para endurecer con rayo láser conos de barreras de perforación 
• Caracterizado en que comprende las etapas de formar una pieza en bruto para 

el cono a partir de un acero endurecible de entre mediano y alto contenido de 
carbón, y la pieza en bruto del cono incluye una superficie externa; hacer que la 
superficie externa de la pieza en bruto del cono sea ocura y absorbente a la luz 
laser; formar agujeros de inserción para los insertos cortadores duros en la 
superficie externa del cono. 

 165539 Hierro dúctil o semidúctil maquinable 
• De resistencia elevada, que comprende: (a) formar una fusión de aleación 

ferrosa que consiste esencialmente, en peso, de 3-4% de carbono, 2.0-3.0% de 
silicio, 0.1-0.9% de manganeso, hasta 0.02% de fósforo, hasta 0.002% de 
azufre, hasta 1% de contaminantes o impurezas, 0-0.4% de molibdeno, 0-3.0% 
de níquel o cobre y, el resto esencialmente hierro, la fusión siendo sometida a un 
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agente de modificación de grafito, en una cantidad y durante un período de 
tiempo efectivos para formar ya sea hierro dúctil o semidúctil durante la 
solidificación. 

 165414 Mejoras en método para construir un núcleo magnético 
• Incluye los pasos de; cortar laminillas en una tira de aleación amorfa; las 

laminillas amorfas para producir una pila; el paso de apilar incluye el paso de 
dividir la pila de laminillas en una pluralidad de grupos al intercalar láminas 
aplanadoras rígidas entre los grupos; las superficies de las láminas aplanadoras 
son más lisas que las superficies de las laminillas amorfas. 

 165234 Método de fabricación de tubería con junta integrada de una alta aleación que se 
endurece mediante el trabajo 

• Método de fabricación de un tubo que tiene por lo menos una extremidad 
ensanchada y que esta hecho de un material cuya resistencia mecánica 
aumenta por medio del trabajo en frío, consistente en: fabricar con este material 
un tubo pre-formado que tiene una parte de cuerpo y por lo menos una parte de 
extremidad ensanchada con un diámetro externo un espesor de pared, un 
diámetro interior, una longitud y una superficie de sección transversal iniciales. 

 164965 Método para recocido de una mascara de sombra de apertura para un tubo de 
rayos catódicos en colores 

• Incluye formar en caliente el molde de máscara, con un perfil curvo deseado 
para la máscara de abertura; y recocer por segunda vez la máscara de abertura 
furmada, a una temperatura de cuando menos 788ºC, en una atmósfera oxidante
controlada, durante un período de tiempo suficiente para producir un 
revestimiento de óxido negro herméticamente adherido, sobre la superficie del 
metal que comprende la máscara de abertura y, para eliminar el esfuerzo de la 
operación de formación. 

 164056 Hierro colado endurecible 
• Se refiere a un método para formar un artículo endurecible por la superficie de 

hierro colado dúctil o semidúctil (grafito compactado) 
 163559 Método para elaborar hierro de grafito compactado 

• Comprende: (a) formar un fusión de aleación ferrosa que consiste 
esencialmente, en peso, de 3-4.0% de carbono, 2-3% de silicio, 0.2-0.7% de 
manganeso, 0.25-0.4% de molibdeno, 0.5-3.0% de níquel, hasta 0.002% de 
azufre, hasta 0.02% de fósforo, e impurezas o contaminantes hasta 3.0%, el 
resto siendo esencialmente hierro, la fusión siendo sometida a un agente 
modificador de grafito en una cantidad y durante un período de tiempo efectivo 
para formar partículas de grafito compactado durante la solidificación. 

 162831 Mejoras en método para tratar térmicamente con solución una válvula accionada 
por levas de motores 

• Incluye un vástago y una cabeza que tiene una cara de combustión, las mejoras 
comprendiendo los pasos de someter las cabezas de la válvula a condiciones de 
tratamiento térmico con una solución seleccionada para alcanzar un tamaño de 
grano deseado consistente con buenas propiedades a alta temperatura, y 
mantener un tamaño de grano más fino en los vástagos consistente con buenas 
propiedades a baja temperatura. 

 161958 Mejoras en aparato para tratamiento de precalentamiento por ejemplo de acero 
• La mejora en el horno se caracteriza porque comprende una zona de 

calentamiento para calentar las piezas de acero; una zona de recalentamiento 
que está comunicada a la zona de calentamiento y tiene una fuente de calor 
para calentar las piezas de acero, que han sido calentadas en la zona de 
calentamiento a una tempertura más alta que en la zona de calentamiento para 
el tratamiento de recalentamiento; teniendo la zona de recalentamiento un techo 
más alto que el techo de la zona de calentamiento y conectores para conectar la 
zona de calentamiento a la cámara de precalentamiento a la cámara de 
precalentamiento. 
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C22 METALURGIA. ALEACIONES FERROSAS O NO FERROSAS. TRATAMIENTO DE 

ALEACIONES O METALES NO FERROSOS 

C22B Producción o afinado de metales (fabricación de polvos metálicos o sus suspenciones 
B22F 9/00, por proceso electrolito). Pretratamiento de materias primas 

 
 Patente Titulo 

 177999 Método y sistema para la recuperación de metal precioso 
• Seleccionado del grupo que consiste de platino y rodio, perdido a partir de un 

catalizador que contiene platino durante los procesos de oxidación de amoniaco 
a una temperatura por arriba de 850º C, que comprende hacer que el metal
precioso perdido entre en contacto con un elemento de fabricado de un material 
que consiste esencialmente de paladio, solo, o paladio y una cantidad menor de 
otro material seleccionado del grupo que consiste de otros metales del grupo del 
platino, Ni, Au, Mn, Mg, Cr, C, B, Cu y aleaciones de mezclas de los mismos. 

 175971 Procedimiento mejorado para aglomerar concentrado de mena utilizando 
emulsiones de aglutinantes poliméricos o aglutinantes poliméricos secos 

• Que comprende: comezclar el material en partículas con dos componentes 
esenciales, los dos componentes esenciales;i) el primer componente del sistema 
aglutinante siendo una cantidad aglutinante de polímeros aglutinantes de mena, 
solubles en agua, los polímeros estando adaptados para ser selectivamente 
utilizables en al menos una de cualquiera de dos condiciones de uso, siendo una 
primera condición de uso de ser aplicado al material en partículas como un polvo 
seco y una segunda condición de uso siendo el ser aplicado al material en 
partículas en una emulsión de agua en aceite. 

 175290 Proceso de carga eléctrica diferencial de corriente de agua para minerales 
• Sse refiere a un método para separar un componente de mineral seleccionado a 

partir de un mineral en partículas, reducido a una escala de dimensión de 
partícula subdividida suficiente para obtener la exposición del contenido del 
metal y/o mineral, caracterizado por las etapas de: a) proporcionar una 
suspensión espesa del mineral en agua que consiste de gotas de agua con las 
partículas llevadas por las mismas en una relación de aproximadamente 10 
partes por peso de agua a una parte por peso de mineral. 

 175182 Separador de malla para procesamiento de minerales 
• Un método de separar partículas adsorbentes de una pulpa en un tanque por 

medio de una malla en el tanque, caracterizado porque el método incluye los 
pasos de colocar una malla cilíndrica abierta en su parte superior y cerrada en 
su parte inferior en el tanque, el eje de la malla estando vertical. 

 174262 Procedimiento para preparar mercurio metálico a partir de calomel 
• En donde el calomel Hg2Cl2, de preferencia en la forma de una suspensión, es 

reducido por la acción de un polvo de un metal de reducción que no forme una 
amalgama con el mercurio y en que el mercurio formado sale como un 
precipitado. 

 174153 Procedimiento para deshalogenación electroquímica de contaminantes orgánicos
• Comprende combinar en una celda electroquímica (a) cuando menos un 

compuesto orgánico halogenado o un material que comprende uno o más 
compuestos orgánicos halogenados; b) cuando menos un solvente orgánico-
electrolito, en una cantidad efectiva para conducir corriente electrica y que es un 
solvente para el compuesto orgánico halogenado. 

 173465 Filtro cerámico para filtrar metales fundidos y procedimiento para su fabricación 
• Se refiere a filtro cerámico para filtrar metales fundidos, con estructura de 

espuma de celdas abiertas, a base de cerámica de alto punto de fusión, el cual 
comprende dos superficies de circulación opuestas, que se extienden 
transversalmente a la dirección de circulación del metal fundido que se va a 
filtrar y al menos una superficie lateral que se extiende sustancialmente en la 
dirección de circulación. 
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 173278 Procedimiento en seco para hacer ladrillos en frío de polvo de altos hornos 
• Especialemente de polvo de acero soplado, bajo una presión elevada, y con la 

aplicación de un fundente básico, caracterizado porque, el polvo a presiones 
mayores a 10000 bar a la temperatura normal (20ºC) junto concal, dolomita 
magnesita, dunita, olivina o bauxita. 

 169772 Procedimiento mejorado para aglomerar un concentrado de mena utilizando 
dispersiones de aglutinantes poliméricos 

• Comprende mezclar el material en partículas con una cantidad de ligazón de un 
polímero soluble en agua en donde el polímero se aplica al material en partículas 
como una dispersión en un medio de dispersión no acuoso. 

 168552 Procedimiento para la preparación de polvo mineral inorgánico 
• Se refiere a procedimiento para la preparación de polvo mineral inorgánico a 

partir de un mineral. 
 168484 Método para producir hierro y petróleo ligero de mineral de hierro y petróleo 

pesado 
• Comprende: (a) un paso de cerrado térmico que comprende alimentar con 

petróleo pesado una columna de cerado térmico en la que se retiene partículas 
de mineral de hierro en un estado fluidizado, sometido el mencionado petróleo 
pasado a craqueado térmico para producir el petróleo ligero y depositar coque 
obtenido como producto secundario del craqueado térmico en la superficie de las 
partículas de mineral de hierro. 

 168140 Procedimiento para la separación de valores de fierro, de menas titaníferas, 
mediante cloración selectiva 

• Mediante cloración selectiva, caracterizado porque comprende: a) poner en 
contacto la mena que va a tratarse, con una atmósfera de reducción generada 
por la oxidación parcial de un combustible de hidrocarburo, a una temperatura de 
aproximadamente 700ºC a aproximadamente 1100ºC, en una zona de 
reducción; b) hacer circular de manera contínua una parte de la mena que se 
está tratando, de la zona de reducción a una zona de cloración y de la zona de 
cloración a la zona de reducción. 

 167328 Método para eliminar impurezas de cobre fundido en un cucharón con fundente 
alcalino 

• Caracterizado porque el cobre fundido y el fundente alcalino se mezclan y se 
ponen en contacto dentro del cucharón utilizando una fuerza de agitación debida 
a que se vierte el cobre fundido dentro del cucharón, eliminando de esa manera 
las impurezas de alta concentración tales como As y Sb del cobre fundido. 

 167139 Procedimiento para la extracción de disolventes 
• Se refiere a un procedimiento de extracción por disolvente de la recuperación de 

un metal, de una solución acuosa del mismo 
 166614 Horno compacto para metal precioso y método de recuperación 

• Se refiere a un horno para recuperar metal precioso,comprende: a) un bastidor 
de soporte; b) un cuerpo de horno montado de manera pivotal sobre el bastidor 
para permitir su inclinación, cuerpo que tiene una cavidad revestida de material 
refractario, que tiene una abertura superior. 

 165182 Combustión sumergida en materiales derretidos 
• Un proceso para calentar un material derretido mediante oxígeno y un 

combustible fluido, que comprende los pasos de: a) proveer un baño que 
contiene material derretido a una temperatura de baño a o sobre la temperatura 
de combustión espontánea de dicho combustible, el material derretido teniendo 
al menos la misma resistencia a la oxidación por bióxido de carbono y agua a la 
temperatura del baño que el níquel. 

 164736 Procedimiento para aglomeración de partículas 
• Método para aglomerar partículas de polvo que se originan en procedimientos 

metalúrgicos con un agente de aglomeración combustible que consiste de: 
determinar la gravedad específica volumétrica y la escala de tamaño de partícula 
de las partículas de polvo que se originan en los procedimientos metalúrgicos. 

 164462 Recuperación catalítica de metal a partir de soluciones orgánicas no- polares 
• Un método para recuperar el metal de transición del Grupo VIII a partir de una 

solución orgánica esencialmente no polar que contiene el complejo de 
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coordinación soluble en un solvente orgánico no polar e insoluble en un solvente 
polar del metal de transición del Grupo VIII y un grupo coordinador órgano 
substituído soluble en el solvente orgánico no polar e insoluble en el solvente 
polar de un átomo trivalente. 

 164101 Recuperación de valores metálicos a partir de menas 
• Para recuperar valores de oro y plata en donde una solución de lixiviación de 

cianuro alcalino acuoso de aproximadamente pH 10-11 se percola a través de un 
montón de mena que contiene oro y plata en partículas para formar una solución 
de lixiviación madre que contiene oro y plata extraídos como complejos de 
cianuro metálico; separar los complejos de cianuro metálico extraídos de la 
solución de lixiviación madre, por adsorción en una columna de carbón activado.

 163884 Procedimiento mejorado para separar renio y cobre de trióxido de molibdeno 
crudo 

• Caracterizado por: (a) formar una suspensión espesa con el trióxido de 
molibdeno crudo en un ácido mineral acuoso preferiblemente entre 0.5% y 35% 
de ácido sulfúrico. 

 163470 Método para producir aglomerados no horneados 
• Tales como pellas o briquetas aglutinadas en frío, a partir de una materia prima 

del tipo de óxido de fierro 
 162221 Mejoras en composición fundente en partículas 

• Comprende partículas prefundidas que contienen óxido de calcio y por lo menos 
otro componente seleccionado de alúmina y óxido de hierro 

   
C22C Aleaciones 
 
 Patente Titulo 

 176159 Aleación de cobre  que tienen una resistencia mejorada al reblandecimiento y 
método para  fabricarlas 

• Caracterizada porque comprende: una multitud de gotas coalescidas, cada una 
de las cuales consiste esencialmente de: cobre; y un componente aleante 
seleccionado del grupo que cosnsite de cromo, boro, vanadio, titanio y 
magnesio, ppresentes en una concentración de desde aproximadamente 50% 
hasta 20% por debajo del punto de solubilidad sólida del componente aleante en 
cobre y que forma una segunda fase uniformemente dispersada de dispersoides 
peritecticos y eutecticos a traves de una matriz de la aleación a base de cobre. 

 173753 Acero de baja aleación, alta resistencia y alto desempeño 
• Se refiere a acero de grano fino, de alta resistencia, tenaz, de baja aleación con 

bajo a medio contenido de carbono y el resto esencialmente es hierro, 
incluyendo cantidades menores de elementos captadores de oxígeno, el acero 
se caracteriza por un tamaño de grano promedio inferior a aproximadamente 100 
micras. 

 173397 Crisol para el análisis térmico de aleaciones de aluminio 
• Se caracteriza en que, cuando menos, su pared lateral está revestida 

interiormente, cuando menos parcialmente, con una película de un agente de 
refinación. 

 172516 Aleaciones de cobre vaciadas por rocío y procedimiento para prepararlas 
• Que tiene una procesabilidad mejorada de laminado en frío, caracterizada por 

una matriz de aleación a base de cobre; y una fase intermetálica quebradiza que 
exhibe una microsegregación reducida como se compara a una aleación de 
cobre vaciada en forma convencional de la misma composición. 

 172020 Aleación de níquel-cromo-hierro 
• Se refiere a aleación de níquel-cromo-hierro conformable por el calor, 

austenítica, con muy buena resistencia a la oxidación y resistencia mecánica. 
 171401 Inoculante de fundición gris 

• Se refiere a un inoculante de ferrosilicio para hierro colado 
 170074 Barra de acero para maquinado libre de extracción en frío incluyendo bismuto 

• Se refiere a una barra de acero de procesamiento libre en máquina, 
estirada en frío, que tiene una composición que consiste esencialmente 
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en, en porcentaje por peso: C hasta 0.15; Mn de 0.7 a 1.3; P de 0.03 a 
0.09; s de 0.30 a 0.50; Siu de 0.05 a 0.25 

 169667 Aleaciones de bronce resistentes a la corrosión 
• Se refiere a un molde hecho de una aleación de bronce para la fabricación de 

artículos de vidrio, caracterizado en que la aleación tiene los siguientes 
ingredientes en una proporción porcentual aproximada por peso: aluminio (por 
ciento) 8.5 - 12.0; Níquel 12.0 - 18.0; Hierro 1.0 -6.0; Manganeso 0.5 -6.0; Silicio 
0.1 - 2.0; Cobre parte restante. 

 169119 Articulo de aleación de aluminio-silicio y método para su producción 
• Producido a partir de una fusión que consiste esencialmente de la siguiente 

composición, en peso: silicio de 14 a 16%; cobre de 1.9 a 2.2%; níquel de 1.0 a 
1.4%; magnesio de 0.4 a 0.55%; hierro de 0.6 a 1.0%; manganeso de 0.3 a 
0.6%; silicio modificador de 0.0 a 0.1%. 

 169060 Procedimiento para la producción de silicio o ferrosilicio en un horno eléctrico de 
cuba baja y moldes para la materia prima adecuados para el procedimiento 

• En el cual las preformas para la materia prima son formadas primero que 
contienen dióxido de silicio de grano fino y carbón en exceso con respecto a la 
reducción a carburo de silicio y las preformas para la materia prima son 
introducidas en el horno de cuba baja como una carga en mezcla con el dióxido 
de silicio en forma de terrón, dióxido de silicio en los moldes para la materia 
prima que son reducidos a carburo de silicio en una parte del horno electrico de 
cuba baja a una temperatura de menos de 1600ºC. 

 168916 Procedimiento para fundir acero continuamente 
• A partir de portadores de hierro que son previamente reducidos hasta por lo 

menos un gran grado, tales como, por ejemplo, hierro sucio y/o desechos, en 
cuyo procedimiento la función es vertida en un cucharón para efectuar las etapas 
metalúrgicas. 

 168196 Barras de acero resulfurizado y refosforizado, de procesamiento libre en 
maquina, estiradas en frío que tienen propiedades mecanicas controladas y con 
capacidad controlada de procesamiento en maquina 

• Se refiere a una barra de acero de procesamiento libre en máquina, 
resulfurizado y refosforizado, estirada en frío. 

 168165 Procedimiento de preparación de una aleación de oro 
• Aplicable en joyería y orfebrería, caracterizada porque comprende a) el 

calentamiento de un crisol a una tempertura de 25 a 30ºC en el cual se funden 
los componentes de la aleación b) la fusión de los componentes de la aleación.  

 167380 Método para sintetizar compuestos amorfos del grupo IIIA-grupo Va 
• El cual comprende las etapas de: a) mezclar cantidades equimolares de un 

derivado de tris (trialquilsililo) de un elemento del Grupo IIIA, con un haluro de un 
elemento del Grupo VA, en un sistema de solvente orgánico, caracterizado 
porque el elemento del Grupo IIIA es seleccionado del grupo que consiste en 
aluminio, boro, galio, indio y las mezclas de los mismos, y el elemento del Grupo 
VA es seleccionado del grupo que consiste en antimonio, arsénico, nitrógeno, 
fósforo y las mezclas de los mismos. 

 167171 Procedimiento para preparar un cuerpo de aleación espinodal a base de cobre 
• Comprende: a) proporcionar un polvo de aleación a base de cobre que contiene 

entre aproximadamente 5 a 30% por peso de níquel, entre aproximadamente 4 a 
13% por peso de estaño, entre aproximadamente 0.5 y 7% por peso de cobalto y 
el resto cobre y la suma de los contenidos de níquel y de cobalto no es mayor de 
35% por peso de polvo. 

 167000 Cordones de soldadura y electrodo para producirlos 
• Se refiere a un cordón de soldadura mediante arcosoldadura eléctrica, el cual 

tiene el siguiente análisis en porcentaje por peso del peso total de una muestra 
de cordón de soldadura; Ti 0.03 a 0.12 N 0.01 a 0.04 Cr o.05 a 0.30 al menos de 
0.95 y el resto está constituído por acero de bajo contenido de carbono. 

 165269 Procedimiento para la preparación de una aleación maestra de aluminio-titanio 
mejorada 

• Caracterizado porque consiste esencialmente en por ciento en peso de un 
contenido de carbono pequeño pero efectivo de preferencia mayor de 
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aproximadamente 0.003 y hasta 0.1, y titanio de 2 a 15 y siendo el resto aluminio 
más las impurezas que se encuentran normalmente en las aleaciones maestras, 
en donde la aleación está esencialmente exenta de carburos de un diámetro 
mayor de aproximadamente 5 micrones. 

 164943 Mejoras en sistema de registro de moldes 
• Se refiere a mejoras en un aparato para hacer moldes para fundición, 

caracterizadas en que el aparato comprende: primer dispositivo para hacer 
mitades superiores de molde que incluye una semicaja superior, metálica, de 
cuatro lados; primer modelo; primer mecanismo de registro para colocar con 
exactitud la semicaja superior con relación al primer molde al mover la semicaja 
superior de modo que un primer punto de referencia en un lado de la semicaja 
superior quede contra un primer tope. 

 164062 Método para producir bajas perdidas en el núcleo en acero al silicio orientado 
• Incluyendo las etapas de: aplicar el acero recocido a textura final un material que 

contiene boro; calentar el acero con el material que contiene boro sobre el mismo 
a una temperatura de cuando menos 1010ºC; mantener el acero a dicha 
temperatura durante un periódo de tiempo suficiente para hacer penetrar el boro 
a partir del material que contiene boro hacia el acero. 

 162995 Método para producir acero inoxidable austenitico endurecido por medios 
mecánicos 

• Caracterizado en que comprende: fundir a temperaturas por encima de 1315ºC 
la aleación que consiste esencialmente, en porcentaje en peso, de hasta 0.08% 
máximo de carbono, hasta 0.25% máximo de nitrógeno, de 12 a 15% de cromo, 
de 6.5 a 8.5% de manganeso, de aproximadamente 2 a menos de 3.5% de 
níquel, siendo la suma de manganeso y níquel de 9 por ciento o más, y siendo 
resto hierro; moldear la aleación a temperaturas por encima de 1427ºC en una 
forma que pueda ser trabajada en caliente. 

 162990 Método mejorado para producir un laminado de aleación de aluminio 
• Caracterizado por los siguientes pasos; someter la tira a laminación en frío, 

hasta un espesor de desde 15 micrones hasta 3 mm, sin tratamiento térmico de 
precipitación preliminar, incluyendo la laminación en frío una laminación al 
temple final, en donde el espesor se reduce por lo menos al 30%. 

 162376 Proceso para la obtención de un acero de construcción de alta resistencia con 
buena aptitud para la soldadura 

• Comprende, preparar un acero que contiene menos 0.24% en peso de carbono, 
preferentemente menos de 0.22% en peso, de 0.20 a 0.80% en peso de silicio 
preferentemente de 0.30 a 0.60% en peso, de 0.80 a 1.60% en peso, de 
manganeso, preferentemente de 1.20 a 1.50% en peso. 

 162375 Procedimiento para la preparación de un acero especial templado de alta dureza 
resistencia y gran tenacidad 

• Comprende los pasos de: añadir al acero pequeñas cantidades de niobio para el 
endurecimiento por precipitación adicional, en una concentración de 
aproximadamente 0.005-0.03% en peso, preferentemente 0.008-0.02% en peso: 
austenitizar el acero producido a 860-960ºC, preferentemente 880-920ºC; enfriar 
el acero en agua o aceite o mediante aire comprimido y: templar el acero en la 
gama de temperaturas de 160-350ºC, preferentemente en la gama de 180 a 
250ºC. 

 162067 Método mejorado para la preparación de un revestimiento protector 
• Mediante rociado térmico de un material rociador pulverulento sobre un substrato 

metálico y fusión del mismo en este substrato 
   
C22F Modificación de la estructura física de metales o aleaciones no ferrosos 
 
 

Patente Título 

 178694 Método para recocer zircaloy para mejorar la resistencia a la corrosión nodular 
• Que tiene una estructura cristalina en un procesado en frio o enfriada en la 

escala de beta para mitigar la reducción en la resistencia a la corrosión nodular 
causada por el recocido que comprende, recocer el miembro en una atmósfera 
que consiste de oxígeno y el balance a una atmósfera inerte, para formar un 
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óxido negro adherente en el miembro. 
 175753 Método para obtener una composición a base de níquel, cromo, itrio y aluminio 

• Que comprende el tratamiento térmico de la composición, caracterizado porque 
comprende los pasos de: formar un compuesto consistente de 8-25% en peso de 
cromo, 2,5-8% en peso de aluminio; 0-0.04% en peso de itrio y el resto de 
níquel, impurezas y modificadores. 

 168774 Método para producir un cuerpo compuesto autoportante 
• Para producir dicho cuerpo autoportante que comprende por lo menos un 

compuesto de metal madre que contiene boro. 
 164793 Procedimiento  para  la  preparación  de  aleaciones de plomo con bajo contenido 

de antimonio 
• Para usarse en acumuladores de plomo, que consiste en fundir 0.6% a 1.1% en 

peso de antimonio, de 0.06% a 0.25% en peso de arsénico, de 0.1% a 0.4% en 
peso de estaño, de 0.06% a 0.11% en peso de cobre, siendo el resto plomo. 

   
C23 REVESTIMIENTO DE MATERIALES METÁLICOS, REVESTIMIENTO DE MATERIALES 

CON MATERIALES METÁLICOS, TRATAMIENTO QUÍMICO DE LA SUPERFICIE, 
TRATAMIENTO DE DIFUSIÓN DE MATERIALES METÁLICOS, REVESTIMIENTO POR 
EVAPORACIÓN EN VACÍO, POR PULVERIZACIÓN CATÓDICA, POR IMPLANTACIÓN 
DE IONES O POR DEPOSICIÓN QUÍMICA EN FASE VAPOR, EN GENERAL. MEDIOS 
PARA IMPEDIR LA CORROSIÓN DE MATERIALES METÁLICOS, LAS 
INCRUSTACIONES,  EN GENERAL 

C23C Revestimiento de materiales metálicos, revestimiento de materiales con materiales 
metálicos, tratamiento de materiales metálicos por difusión en la superficie, por 
conversión química o sustitución, revestimiento por evaporación en vacío, por 
pulverización catódica, por implantación de iones o por deposición química en fase 
vapor, en general 

 
 Patente Titulo 

 174872 Procedimiento para controlar continuamente la integridad del revestimiento 
protectivo de estructuras metálicas enterradas y dispositivos para su realización 

• Caracterizado en que se modula la corriente de protección catódico, aplicada a 
la estructura, con impulsos rectangulares, y se mide la variación de potencial 
debida a la caída ohmica inducida en la estructura por la corriente de 
modulación aplicada, siendo determinada la resistencia ofresida por el 
revestimiento, determinada, con lo cual se mide en forma contínua la corriente 
de modulación de la protección catódica con la diferencial de tensión. 

 172833 Aditivo estabilizador en agua dura de agentes de activado para fosfatado de cinc
• Se refiere a aditivo estabilizador en agua dura de agentes de activado para 

fosfatado al cinc, especialmente en baños de tratamiento para el activado de 
superficies metálicas de hierro, acero, cinc, hierro o acero cincado o 
aleocincado, aluminio o hierro o acero aluminizado antes de la etapa del 
fosfatado con baños de fosfatado que contienen iones cinc. 

 171421 Tratamiento de superficies de metal cincifero para oscurecerlas 
• Se refiere a un proceso para tratar una superficie de zinc, que comprende poner 

en contacto la superficie de zinc, durante un tiempo suficiente para oscurecer la 
superficie con un líquido de tratamiento que es una solución acuosa alcalina 
que tiene un pH de entre aproximadamente 7 y aproximadamente 11.0. 

 171041 Mejoras en aparato y método para cromar artículos 
• Aplicando un revestimiento de cromo en una o más superficies del artículo, 

caracterizada porque comprenden: soportes; un crisol en cuyo interior se 
reciben los artículos en que se va aplicar el revestimiento de cromo en una o 
más superficies de ellos y el crisol está soportado en los soportes; primer 
conducto de entrada formado en un primer lugar en el crisol para suministrar un 
gas al interior del crisol. 
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 170036 Método para fabricar un articulo a partir de una resina termoplástica cristalina 
con un revestimiento electrostático 

• El método esta caracterizado porque se prepara un artículo moldeado de una 
composición que consite de 100 partes por peso de la resina termoplástica 
cristalina y de 2 a 100 partes por peso de uno o mas rellenadores conductivos 
electricamente, se desbasta la superficie del articulo a traves de (i) un metodo 
químico o (ii) un metodo físico y en seguida revestir electricamente el artículo. 

 169616 Película semiconductora depositada electrónicamente de material de fósforo 
enlazado, el método para fabricarla y un dispositivo semiconductor formado con 
ella 

• Método para fabricar una película delgada de fósforo enlazado, 
semiconductora, sobre un substrato caracterizado por la deposición electrónica 
de la película sobre un substrato, que comprende: proveer un objetivo de MP15; 
y proveer una fuente de fósforo adicional, en donde dicha película delgada 
comprende MPx, en que x es igual o mayor que 15 y M es un metal alcalino. 

 169251 Descargador de corriente para un electrodo de óxido metálico que esta en unión 
con electrolitos alcalinos 

• Cuya superficie esté provista con un metal extraño para disminuir la resistencia 
de contacto, caracterizado por que por lo menos en la región superficial del 
descargador existe cobalto en forma metálica o en forma de un compuesto que 
contenga cobalto. 

 168090 Composición alcalina acuosa para revestimiento y proceso para utilizarla en la 
formación de revestimientos resistentes a la corrosión sobre un substrato 
metálico 

• Se refiere a una composición acuosa, alcalina, para revestimiento que 
comprende más que aproximadamente 0.25 g/l y menos que aproximdamente 
5.0 g/l de una composición de sal soluble en agua de un polímero acrílico que 
contiene grupos carboxilo, un ion de metal divalente que es efectivo para 
entrelazar el polímero acrílico, una base volátil y desespumante. 

 165342 Revestimiento de electrodeposición catódica curado a baja temperatura, 
resistente a la corrosión 

• Caracterizada porque a) emplea un entrelazador de isocianato bloqueado que 
se desbloquea a una temperatura de menos de aproximadamente 160º C y b) 
emplea como sistema solvente uno que está sustancialmente libre de cualquier 
solvente orgánico que reaccione con grupos isocianato a la temperatura 
empleada para curar el revestimiento. 

 163387 Mejoras en recubrimiento conteniendo soluciones de cromo acido para 
superficies de zinc o cadmio 

• Caracterizadas por comprender un baño de pasivación cuya solución se forma 
con cromo III, un nitrato y un fluoruro en un medio ácido ajustándose el pH entre 
1.8 a 2.2. para formar uno o más complejos. 

 163318 Proceso mejorado para depositar una película sobre un substrato por deposición 
química de vapor foto-asistida 

• Se utiliza un gas conteniendo al menos un elemento constituyente de la 
película, caracterizado por los pasos de: introducir el gas a un ambiente de 
deposición que contiene al substrato, calentar el substrato. 

   
C23D Esmaltado o aplicación de capas vítreas a los metales 
 
 Patente Titulo 

 171811 Polvo cerámico para la aplicación electrostática de polvos sobre piezas 
ceramicas y procedimiento para su obtención 

• Caracterizado porque las substancias electricamente aislantes son polisiloxanos 
exentos de halógeno o mezclas de los mismos y que reaccionan con sus grupos 
reactivos sobre la superficie de grano del polvo cerámico. 
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C23F Levantamiento no mecánico de material metálico de las superficies. Medios para 

impedir la corrosión de materiales metálicos, medios para impedir las incrustaciones, 
en general, procesos en múltiples etapas para el tratamiento de la superficie de 
materiales metálicos utilizando al menos un proceso cubierto por la claseC23 y al 
menos un proceso cubierto bien por la subclase C21D, bien por la subclase C22F, bien 
por la clase C25 

 
 Patente Titulo 

 171106 Composición mejorada inhibidora de la corrosión 
• Caracterizada porque está constituida básicamente por: nitrito de sodio en una 

porción de 30 a 40% en peso; ácido amino trimetil fosfónico en una porción de 
35 a 45% en peso; hidróxido de sodio en una proporción de 12 a 16% en peso; y 
tetraborato de sodio decahidrato en una proporción de 4 a 7% en peso. 

 169674 Composiciones acuosas para el control de superficies metálicas y su empleo 
• Se refiere a composiciones acuosas que contienen respectivamente uno o varios 

componentes elegidos del grupo formado por inhibidores de la corrosión, ácidos 
carboxílicos, glicerinas, alcoholes o bien polietilenglicoles y tensioactivos. 

 169434 Fluidos acuosos 
• Se refiere a el uso como aditivo para fluidos acuosos exentos de aceite, de una 

combinación de un ácido hidroxi di- ó tri-carboxílico, soluble en agua y un exceso 
de una alcanolamina respecto al ácido 

 168903 Composición y método para refinación de superficies metálicas 
• Se refiere a una solución acuosa para uso en la refinación de superficies 

metálicas, que comprende agua, un compuesto de oxalato soluble en agua, un 
compuesto de nitrato soluble en agua y un compuesto de peroxi soluble en agua.

 168519 Inhibidores de corrosión 
• Se refiere a un mejorado inhibidor de corrosión, caracterizado porque es el 

producto de reacción de a) un aldehido y b) una amina orgánica 
 167166 Inhibidores de corrosión 

• Se refiere a un inhibidor de corrosión preparado por tratamiento térmico del 
producto de reacción de: A) aldehido y   B) una poliamina orgánica 

 164285 Nuevo uso industrial de n-alquil 1,3 diamino propano como inhibidor de corrosión 
de superficies metálicas en el proceso de endulzamiento de gases con 
alcanolaminas 

• Se refiere a un nuevo uso industrial de N-alquil 1,3 diamino propano como 
inhibidor de corrosión de superficies metálicas en el proceso de endulzamiento 
de gases con alcanolaminas, en concentración residual entre 500 y 1200 ppm. 

 161898 Procedimiento mejorado para la protección en medios particularmente agresivos 
de secciones planas de acero laminado por medio de chapeado electrolito 

• Caracterizado porque se proporciona la pasivación química en una solución de 
anhídrido crómico con una concentración de 0.15 a 15 g/l, a una temperatura de 
la solución de 15 a 75ºC y pH de 0.4 a 4 de la capa chapeadora a base de zinc 
de la secciones planas de acero laminado, antes de efectuar el chapeado 
electrolítico de capas múltiples, siendo el tiempo de tratamiento de 0.5 a 25 s. 

   
C23G Limpieza o desengrasado de materiales metálicos por métodos químicos no 

electrolíticos 
 
 Patente Titulo 

 166996 Composiciones y procedimiento para limpiar y pasivar metales 
• Incluye (a) por lo menos un éster de ácido fosfórico seleccionado entre los 

siguientes; (i) el monoéster o diéster de ácido fosfórico con alcanoles de C10 a 
C20, (ii) monoéster o diéster de ácido fosfórico con alcanoles de C10 a C20, 
alcoxilados con C2 a C3, (iii) éster de ácido fosfórico de glicoléter de 
polialquileno de los anteriores. 
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 164652 Composiciones humectantes y reductora de viscosidad de sedimentos oleosos 
• Para aumentar y mejorar la eficiencia en la limpieza de tanques de 

almacenamiento de petróleo crudo, caracterizada porque comprende de 30-70% 
en peso de un monil fenol etoxilado. 

 162240 Composición detergente desengrasante para hojalata 
• Comprende una solución alcalina acuosa de a) cuando menos 1.5 g/l de una sal 

de metal alcalino o sal de amonio de ácido ortofosfórico, b) cuando menos 0.5 g/l 
de una sal de metal alcalino de ácido nitroso. 

   
C25 PROCESOS ELECTROLÍTICOS O ELECTROFORÉTICOS. SUS APARATOS 
   
C25B Procesos electrolíticos o electroforéticos para la producción de compuestos orgánicos 

o inorgánicos, o de no metales, sus aparatos 
 
 Patente Titulo 

 174277 Electrodo gaseoso poroso 
• Se refiere a electrodo gaseoso poroso con una parte electrocatalíticamente 

activa. 
 173147 Procedimiento continuo de fabricación de perclorato de metal alcalino 

• Por electrólisis de una solución acuosa de clorato de dicho metal en una sola 
etapa electrolítica, en la cual el electrolito es uniforme y tienen una composición 
estacionaria; caracterizado porque dicha composición es una solución acuosa de 
perclorato, el cual es aislable de la misma, mediante cristalización.  

 171903 Componentes conductores que contienen oxido de metal conductor 
• Caracterizado en que el componente se reviste con una capa delgada de una 

provista de óxido de metal resitente al ácido sulfúrico, conductor, en donde el 
componente es un electrodo, y el óxido de metal. 

 171606 Procedimiento electroquímico para la obtención de ácido fumárico 
• El cual comprende los pasos de poner en contacto una sal de halogenuro en la 

presencia de un medio acuoso bajo fuerte agitación, con un compuesto de 
anhídrido maleico, caracterizado porque la reacción se lleva a cabo en un 
reactor de diseño especial electrolítico al que se le aplica una densidad de 
corriente a sus electrodos de 0.12 a 0.32 A/cm2 se mantiene la reacción 
electrolítica a temperaturas de 38-42ºC. 

 171604 Procedimiento para la obtención de hidroquinona mediante una celda 
electroquímica 

• El cual comprende los pasos de: poner en contacto en un medio acuoso en una 
celda electrolítica un compuesto aromático hidroxilado e insaturado de 6 átomos 
de carbono, con un ácido mineral, enseguida se agita hasta su dispersión y 
luego se hace pasar una corriente eléctrica con una densidad de 1 a 10 A/cm2 y 
a una temperatura comprendida en el intervalo de 20 a 80ºC. 

 171603 Procedimiento para la obtención de ácido adípico mediante una celda 
electroquímica 

• El cual comprende los pasos de poner en contacto un compuesto orgánico de 
tres o más átomos de carbono nitrogenado en una solución acuosa de una sal 
de fosfato en la presencia de un agente catalítico, caracterizado porque se 
reacciona a la mezcla heterogenea en forma de emulsión en una celda 
electroquímica en donde se efectúa una hidrodimerización electrolítica a una 
temperatura entre 10 y 40ºC con un voltaje comprendido entre 1 y 10 V.  

 171535 Cátodo para beneficio electroquímico de metales 
• Caracterizado por ser un electrodo hueco, con perforaciones en las placas 

catódicas, dispuestas de tal modo que el catalito, que es introducido a la presión 
adecuada en el interior del cátodo, sale por tales perforaciones hacia el espacio 
catódico, donde es sometido al campo electrico existente. 

 171509 Electrodo permeable de gas para sistema electroquímico 
• Se refiere a un aparato de electrodo adaptado para usarse un sistema 

electroquímico conteniendo un exceso de electrolito libre, y que tiene un 
compartimiento de ánodo con solución anódica y un compartimiento de cátodo 
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con solución catódica de diferente composición a la solución anódica, en los 
cuales se producen y se consumen gas e iones en dichos compartimientos 
durante la generación de corriente eléctrica por dicho sistema. 

 169909 Aparato electroforético capilar automatizado 
• Comprende un tubo capilar del tipo que puede ser eléctricamente cargado, tubo 

capilar que tiene primero y segundo extremos, primer medio en el primer 
extremo del tubo capilar que provee una fuente de solución amortiguadora y una 
fuente de una substancia de muestra que va a ser analizada, segundo medio 
acoplado al aparato para aplicar potencial eléctrico a través del tubo capilar. 

 168882 Procedimiento para la deshalogenación de ácidos cloroacéticos y bromoacéticos 
•  Se refiere a procedimiento para la deshalogenación de ácidos cloroacéticos y 

bromoacéticos, por electrólisis de soluciones acuosas de estos ácidos, con 
empleo de cátodos de carbono y de ánodos también hechos de carbono o de 
otros materiales, habituales para electrodos, en células para electrólisis indivisas 
o divididas. 

 166747 Cátodo electroquímico y materiales para el mismo 
• Cmprende: a) mezclar una suspensión espesa de partículas de carbono con una 

solución de sal de plata a fin de formar una suspensión de plata de partículas de 
carbono que contienen plata, b) impregnar una cinta continua fibrosa no tejida 
conductora con una dispersión que commprende partículas de carbono que 
contienen plata y un material polimérico no fibroso, para retener las partículas de 
carbono que contienen plata en la cinta continua. 

 164550 Métodos mejorados para electrosíntesis de polioles 
• Se refiere a un método para elaborar etilen glicol mediante la reducción 

electroquímica de un electrólito que contiene formaldehido, la mejora comprende 
el mantenimiento del pH del electrólito por arriba aproximadamente 5 a por 
debajo de 7. 

 164127 Procedimiento electrolítico para la fabricación de peroxidifosfato de potasio puro 
• El procedimiento caracterizado por introducir en el compartimiento de ánodo un 

anolito acuoso substancialmente exento de fluoruro u otros iones de haluro, el 
anolito comprendiendo cationes de potasio, aniones de fosfato, aniones de 
hidroxilo y cuando menos 0.015 moles por litro de aniones de nitrato, los aniones 
de hidroxilo estando presentes en cantidad suficiente para mantener el anolito 
entre pH de 9.5 y pH de 14.5. 

 164114 Procedimiento electroquímico para la obtención de ácido glucónico y sus 
derivados 

• Caracterizado porque comprende los pasos de: mezclar un carbohidrato de seis 
átomos de carbono con una solución neutra de calcio; enseguida pasar la 
mezcla resultante a una celda electrolítica la cual comprende un conjunto de 
electrodos grafitados especialmente diseñados y un vehículo acuoso, someter la 
mezcla a una oxidación lenta, haciéndole pasar una corriente eléctrica directa 
con un potencial de 4 a 15 volts. 

 163656 Mejoras en electrodo para procesos electrometalúrgicos 
• El cual comprende un cuerpo de metal que tiene una configuración plana 

contínua y que esta adaptado para ser soportado en una posición vertical en un 
baño de electrolito; y que tiene un lado superior, un lado de fondo y dos lados 
verticales, caraterizadas por dos patas integrales, separadas que se extienden 
hacia abajo desde el fondo y son adyacentes a cada uno de los lados verticales, 
en donde, la dimensión de cada pata medida a lo largo del fondo de la forma de 
metal es hasta del 25% de la dimensión del fondo. 

 162738 Mezcla para ánodo para una celda electroquímica 
• Se refiere a una mezcla para anódo para una celda electroquímica que 

comprende un polvo activo para ánodo y una carboximetilcelulosa eslabonada 
transversalmente 

 162603 Mejoras en aparato para producir cloro o bromo 
• Que comprende una terminal de energía y un productor de halógeno para recibir 

un suministro de energía impulsora de la terminal de energía; caracterizadas por: 
una celda secundaria de metal-halógeno que contiene en su electrólito el mismo 
halógeno que el halógeno que va a ser producido por el productor; un primer 
alimentador de energía para suministrar energía de carga de la terminal de 
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energía comercial a la celda secundaria de metal-halógeno. 
   
C25C Procesos para la producción, recuperación o afinado electrolítico de metales. Sus 

aparatos 
 
 Patente Titulo 

 170335 Método para producir metales por electrólisis 
• Se refiere a un método para producir metales por electrólisis en una solución 

acuosa, usando cuando menos un ánodo y, cuando menos, un cátodo giratorio 
en forma de placa 

 168069 Recuperación electrolítica de plomo a partir de chatarra 
• Caracterizado porque comprende utilizar un ácido alcansulfónico acuoso de C1-

4 como electrolito, a una concentración de aproximadamente 15 a 
aproximadamente 70%, con base en el peso del electrolito. 

 163544 Procedimiento de electrólisis de cloruros de cobre disueltos 
• Caracterizado por el empleo de una celda de electrolisis en la que los 

compartimentos anódico y catódico, y los correspondientes electrolitos, están 
separados por una membrana cambiadora de cationes, y las corrientes líquidas 
que alimentan ambos electrolitos difieren en composición. 

 163400 Planta para la producción electrónica de metales reactivos en baños de sales 
fundidas 

• Caracterizada por comprender: una envoltura exterior; medios para mantener 
una atmósfera sustancialmente inerte para el metal a producir en la envoltura; un 
recipiente dispuesto dentro de la envoltura y preparado para contener el baño de 
sal fundida, y disponiendo de una abertura superior provista de una tapa 
movible; una serie de electrodos dispuestos para ser suspendidos en el baño de 
sal fundida. 

   
C25D Procesos para la producción electrolítica o electroforética de revestimientos 

galvanoplastia. Unión de piezas por electrólisis. Sus aparatos 
 
 Patente Titulo 

 176843 Lamina de acero tratada superficialmente para latas soldadas 
• Que tiene una película de cromado electrolítico, que comprende una capa de 

cromo metálico de 30 a 150 mg/m2, que consta de una masa de cromo metálico 
granular adherida a una superficie, este cromo metálico granular contiene 
cuando menos 30 partículas que tienen un diámetro de al menos 0.03 micras por 
micra cuadrada de la capa, y 3 a 15 mg/m2 (en términos del cromo metálico) de 
una capa de óxido de cromo hidratado, formada sobre la capa de cromo 
metálico. 

 175913 Procedimiento para preparar una resina epoxi catiónica 
• A partir de una composición de resina epoxi que tiene grupos oxirano terminales, 

que incluye el paso de convertir los grupos oxirano a grupos catiónicos haciendo 
reaccionar un nucleofilo con al menos algunos de los grupos oxirano de la 
composición de resina epoxi, en donde se añade un ácido orgánico y agua 
durante alguna parte de esta conversión. 

 169759 Revestimiento para intercambiadores de calor de aluminio 
• Método para fabricar un intercambiador de calor que tiene partes de aluminio, en 

que las aletas y los tubos se ensamblan como una unidad, la unidad ensamblada 
se sumerge en un medio acuoso que contiene un compuesto de silanol y 
polivinil-pirrolidona y posteriormente se seca la unidad ensamblada. 

 169420 Mejoras en procedimientos de galvanización electrolítica 
• En donde el cuerpo que se va a recubrir de zinc se hace pasar continuamente a 

traves de una solución electrolítica ácida que contiene iones zinc y que se usa 
como el cátodo, en tanto que, la solución electrolítica mencionada, se hace fluír 
en el espacio entre el cátodo y un ánodo específico. 
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 169028 Piedra de amolar electrodepositada 
• Se refiere a una piedra de amolar electrodepositada, caracterizada por: una 

piedra de amolar con base de metal; un chapeado de níquel formado por 
electrodeposición encima de dicha base de metal 

 168750 Películas y dispositivos semiconductores dopados II-VI electrodepositados que 
incorporan tales películas 

• Se refiere a un método de electrodepositar película semiconductora compuesta 
dopada que incluye telurio y un metal seleccionado del Grupo IIB 

 168070 Procedimiento de revestimiento protector para productos siderúrgicos 
• Caracterizado en que se provoca la formación de una capa adherente y rugosa 

de calamina al final de la elaboración del producto mediante enfriamiento 
acelerado controlado, de manera que el espesor de la calamina resultante sea 
inferior a un umbral de adherencia característica del metal con el cual está hecho 
el producto. 

 163767 Sistema y método para el empaque a contra flujo accionado por evaporación 
• Se refiere a un aparato electroenchapada que comprende un tanque de 

enchapado para recibir una solución de enchapado que a un nivel de fluído 
predeterminado en que se sumergen las piezas de trabajo y se enchapan, 
disminuyéndose el nivel de la solución del enchapado por evaporación, un 
primer tanque de enjuague suficientemente adyacente al tanque de enchapado 
para dar lugar a que las piezas de trabajo enchapadas se sumerjan dentro de la 
solución del primer tanque de enjuague para enjuagar la solución del enchapado 
de las piezas de trabajo enchapadas mediante lo cual la solución de enjuague 
del primer tanque de enjuague incluye agua y los productos químicos del 
enchapado que se enjuagan de las piezas de trabjao anteriores. 

 163720 Procedimiento mejorado de galvanoplastia de estaño por inmersión 
• Se refiere a un método para revestir con estaño un substrato electroconductor, 

los pasos de 1) sumergir el substrato que va a revestirse y una o más piezas de 
zinc metálico en un baño que tiene la siguiente composición: (a) de 
aproximadamente 3 a 70 granos de iones estanosos por litro de agua. 

 162877 Método para revestir mediante electrodepositación un substrato conductor 
• Consiste en sumergir el substrato en una composición de revestimiento que 

comprende un medio acuoso y un material de revestimiento en dispersión; el 
substrato se hace un cátodo en un circuito eléctrico, y hacer pasar una corriente 
eléctrica entre el cátodo y un contra electrodo a una diferencia de potencial de 
10 a 300 volts durante un tiempo de entre 1 a 200 segundos hasta que una 
cantidad deseada de material de revestimiento se ha depositado sobre el 
substrato. 

 162670 Revestimiento galvanoplastiano de paladio y níquel y procedimiento para su 
obtención 

• Permanentemente soldable, sobre un substrato conductor de la electricidad, 
caracterizado porque consiste en las etapas de sumergir el substrato en un baño 
de galvanoplastia que contiene: 1) cloruro de amina de paladio II, 2) sulfato de 
amina de níquel o cloruro de níquel. 

 162344 Composición de baño mejorada para electrochapear un sustrato metálico de 
latón, acero o zinc 

• Comprende: de 0.-5 a 10 gramos por litro de iones de cobalto; de 0.5 a 5 gramos 
por litro de iones de estaño ó de 0.5 a 20 gramos por litro de iones de zinc; de 1 
a 100 gramos por litro de un agente secuestrante de ácido hidrocarboxílico para 
los iones de metal en el baño, el cual es seleccionado a partir de gluconato o 
glucoheptonato. 

 162210 Procedimiento para la protección de secciones laminadas de acero galvanizado 
por un plateado electrolítico en capas múltiples 

• Comprende: depositar sobre la superficie del galvanizado previo una capa de 
metal de cromo que tiene un espesor de cuando menos unos 0.55 g/m2, por 
electrodeposición; y luego depositar sobre la superficie de la capa de metal de 
cromo una capa de óxido de cromo por electrodepósito. 
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C25F Procesos para el tratamiento de objetos por levantamiento electrolítico de materia. Sus 
aparatos 

 
 Patente  Titulo 

 165328 Separación electrolítica selectiva de revestimientos metálicos a partir de 
sustratos metálicos de base 

• Un procedimiento para separación electrolítica selectiva de revestimientos 
metálicos, seleccionados de níquel, cromo, estaño, plomo, aleación de 
estaño/plomo, cobalto, cadmio, aluminio o mezclas de los mismos, a partir de un 
substrato de metal de base, seleccionado del cobre y sus aleaciones de zinc y 
sus aleaciones 

   
C30 CRECIMIENTO DE CRISTALES 
   
C30B Crecimiento de monocristales, solidificación unidireccional de materiales eutécticos o 

separación unidireccional de materiales eutectoides. Afinamiento de materiales por 
fusión de zona, producción de materiales policristalinos homogéneos de estructuras 
determinada, monocristales o materiales policristalinos homogéneos de estructura 
determinada. Tratamiento posterior de monocristales o de materiales policristalinos 
homogéneos de estructura determinada. Aparatos para estos efectos 

   
 Patente Titulo 

 168167 Procedimiento para la preparación de gránulos 
• Se refiere a un procedimiento para la preparación de gránulos haciendo crecer 

núcleos sólidos, en un lecho mantenido fluidizado mediante un gas. 
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Glutámico 52 
Gránulos 137,145,170,171,178
Grasas 167,168 
Grasos 57,69,94,168,172, 

176,181 
H  

Halocarburos 54,60 
Halógeno 19,77,78 
Heterocíclicos 76,77,78,85,86, 

92,93 
Hexanodioles 64 
Hidrocarburos 60,61,62,66,67,68, 

69,95,118,119,130, 
131,152,156,157, 
158,159,161 

Hidroformilación 58 
Hidrogenación 54,61,62,68,69 
Hidrógeno  9,10,66 
Hidrólisis 66,68,98,188 
Hidroquinona 205 
Hidroxi 46,78,86 
Hidroxifenilalcanoato 61 
Hidroxifenilglicina 64 
Hidrozinas 49,93 
Hierro 18,153,192,193,194, 

195,198,199 
Hormona 189 
Horno 36,155,159,197,198 

I  
Imidazobenzodiazepina 87 
Imidazol 82,83,84,89 
Incinerador  23 

Incisión 26 
Inhibidor 75,76,84,99,113,130

,152,158 
Insecticidas 47,48,53,77,80,82, 

88,89,95,96 
Isobutileno 53 

Isocianato 52,55,63,106,114, 
116,117,121,122, 
133,150, 202 

Isoparafina 45 
Isotiazolonas  91 

L  
Ladrillo 32,197 
Lantano 15 
Látex  33,103,106,110,124,

134,136,137,140, 
148 

Lecho 23,24,25,208 
Lentes 89 
Leucotrienos 47,82,83 
Lignina 97,152 
Lixiviado 30 

Ll  
Llanta 137 
Lubricantes 164,165,166,167 
Luz 154 

M  
Magnesio 161 
Malla 196 
Melamina 90 
Membrana 1,2,99,111,112,121,

125,126,128 
Mercaptanos 157 
Mercurio 196 
Metal  63,65,95,157,165, 

194,196, 
Metano 53,56,58,69,152 
Metionina 93 
Microorganismo 186,187,188 
Mineral 197 
Moldes 125,131,200 
Molibeno 198 
Mortero 38 

N  
Negro 144,145,161,201 
Níquel 198,199,201,208 
Nitrógeno 2,6,7,8,9,42 
Nitroparafinas 45 
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Nitrotriazolona 42 
O  

Olefinas 59,62,70,72,104, 
105,106,107,113, 
125,128,129,136, 
141,156,159 

Orgánica 20 
Oro 198,199 
Oxalato 203 
Oxígeno 10,151,186 
Ozono 18 

P  
Parafinas 71,72,160,170 
Paramagnético 51 
Parileno 59 
Película 138,139,148,149, 

203 
Pentaeritrinol 71 
Péptidos 99,189 
Perfume 171 
Petróleo 156,157,158,159,164
Picolina 91 
Pigmentos 31,36,131,143, 144 
Piridinas 74,81 
Piridobenzotiazina 87 
Pirogénica 19 
Pirrol 76,80,83,84,85, 
Pirrolidona 87,92 
Placas  31 
Plata 17,29,30, 205 
Plomo 94,201,206 
Polidextrosa 191 
Poliestirensulfonatos 48 
Polímero  81,85,98,101,102, 

103,104,105,106, 
107,108,109,110, 
111,112,113,114, 
115,116,117,118, 
119,120,121,122, 
123,124,125,126, 
127,128,129,130, 
131,132,133,134, 
136,137,138,139, 
141,146,147,148, 
149, 153,155,197 

Polvo 20 
Porcelana 6 
Potabilización 22 
Potásico 14,205 
Potasio 12 

Profilaxis 45 
Propano 59,204 
Propiónico 91 
Purina 79,94 

Q  
Quinolona 90 

R  
Recemicas 87 
Recubrimiento 136,138,146,148 
Refractario 40, 147 
Resinas 14,22,24,29,30,32, 

102,107,114,115, 
116,117,118,119, 
120,121,122,123, 
125,126,127,128, 
129,130,131,132, 
133,134,135,136, 
138,139,140,141, 
147, 148,153,155, 
202,207 

Retardador 22 
Revestimiento 91,111,119,125,126,

127,130,137,140, 
141,145,146,147, 
195,201,202,207 

S  
Sacáridos 100,153,189 
Sales 75,77,79,82,97,190,

206 
Salmuera 154 
Semiconductores 207 
Semillas 168 
Silibinina 
 

88 

Sílice 2, 3,5,9,30,126,152 
Silicio 4,5,11,33,34,94,128,

144,145,150,154, 
199 

Sódico 17 
Sodio 13,14,33,34,124, 

138,151,203 
Sorbitol 60 
Suavizador 172,173,174,175, 

176,177,180,181, 
182,184 

Succínico 53,60,132,166 
Succinimidas 160,162,163 
Sulfatos 87 
Sulfonados 41,74 
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Sulfúrico 4,6 
Sulfuro 6,7,24 

T  
Tamices 157 
Tensoactivos 85 
Terbutilo 10 
Térmica 159 
Tiazinona 84 
Tinta 148 
Tiol 52,54 
Titanio 17,95,200 
Tobera 194 
Tolueno 50,63,67,137 
Tratamiento 24,25,98,99,100,    

170,174,186,189, 
193,195  

Triazinas 90,93   
Triazoles 74,78 
Trihaloimidazol 92 
Triptofán 189 

U  
Ultravioleta 63 
Uranio 31 
Urea 48,55,67,115,117 

V  
Valerico 47 
Vidrio 25,26,27,28,29,30, 

31 
Vitamina 46  

W  
w-lactamas 91 

Y  
Yoduros 44 

Z  
Zeolitas 5,6,7,9,14 
Zinc 
 

17,131,151,207,202,
203,208 
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ÍNDICE GENERAL DE LOS CATÁLOGOS 
 

 
 
TOMO 1:  
 
SECCIÓN A: NECESIDADES 
CORRIENTES DE LA VIDA. 
 
SUBSECCIÓN: Actividades rurales. 
 A01 Agricultura; silvicultura; cría; 
caza; captura, pesca. 
SUBSECCIÓN: Alimentación; tabaco 
 A21 Panadería; pastas alimenticias. 
 A22 Carnicería; tratamiento de la 
carne; A23 y A24. 
SUBSECCIÓN: Objetos personales o 
domésticos. 
 A41 Vestimenta; A42 a A47. 
SUBSECCIÓN: Salud; protección; diversiones 
 A61 Ciencias médicas o veterinarias; 
higiene; A62 y A63. 
 
TOMO 2 
SECCIÓN B: TÉCNICAS INDUSTRIALES 
DIVERSAS. 
 
SUBSECCIÓN: Separación; Mezcla 
 B01 Procedimiento o aparatos físicos 
o químicos en general; B02 a B09. 
SUBSECCIÓN: Conformación 

B21 Trabajo mecánico de los 
metales sin arranque sustancial de 
material;  
        corte del metal por 
punzonado; B22 a B32. 

SUBSECCIÓN: Imprenta; librería; decoración 
 B41 Imprenta; máquinas 
componedoras de líneas; maquinas de 
escribir;  
        sellos; B42 a B44 
 
 
SUBSECCIÓN: Transportes o manutención 
 B60 Vehículos en general; B61 a B68 
 
TOMO 3          
SECCIÓN C: QUÍMICA: METALURGIA 
 
SUBSECCIÓN: Química 
  
 

 
 
 
 
C01 Química inorgánica; C02 a c14 
SUBSECCIÓN: Metalurgia 
 C21 Metalurgia del hierro; C22 a C30 
 
 
 
TOMO 4 
SECCIÓN D: TEXTILES; PAPEL 
 
 
 
SUBSECCIÓN: Textiles o materiales flexibles 
no previstos en otro lugar 
 D01 Fibras o hilos naturales o 
artificiales; hilatura; D02 a D07 
SUBSECCIÓN: Papel 
 D21 Fabricación del papel; 
producción de la celulosa 
 
TOMO 5 
SECCIÓN E: CONSTRUCCIONES FIJAS 
 
SUBSECCIÓN: Trabajos públicos; edificios;  
 E01 Construcciones de carreteras, 
vías férreas o puentes; E02 a  E06 
SUBSECCIÓN: Perforación del suelo; 
explotación minera 
 E21 Perforación del suelo; 
explotación minera 
 
TOMO 6 
SECCIÓN F: MECÁNICA; ILUMINACIÓN; 
CALEFACCIÓN; ARMAMENTO;  
           VOLADURA 
 
SUBSECCIÓN: Tecnología en general 
 F15 Dispositivos accionadotes por 
presión de un fluido; hidráulica o  
         Neumática en general; F16 y 
F17 
SUBSECCIÓN: Iluminación; calentamiento 
 F21 Iluminación; F22 a F28 
SUBSECCIÓN: Armamento; voladura 
 F41 Armas; F42 
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TOMO 7 
SECCIÓN G: FÍSICA 
 
SUBSECCIÓN: Instrumentos 
 G01 Metrología; ensayos; G02 a G12 
SUBSECCIÓN: Ciencia nuclear 
 G21 Física nuclear; técnica nuclear 
 
TOMO 8 
SECCIÓN H: ELECTRICIDAD 
 
 H01 Elementos eléctricos básicos; 
H02 a H05  
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ÍNDICE TEMÁTICO

SECCIÓN -C- 
 
QUÍMICA; METALURGIA 
 
 
QUÍMICA 
 
 
C01 QUÍMICA INORGÁNICA.......................1 
 
C01B 

Elementos no metálicos. Sus  
 compuestos............................................1 

 
C01C 

Amoníaco, cianógeno. Sus compuestos .12 
 
C01D 

Compuestos de los metales alcalinos .....13 
 
C01F 

Compuestos de berilio, magnesio, 
aluminio, calcio, estroncio, bario, torio  

 o compuestos de los metales de  
 las tierras raras. ...................................15 

 
C01G 

Compuestos que contienen metales no 
cubiertos por las subclases C01D o 
C01F.....................................................17 

 
 
C02 TRATAMIENTO DEL AGUA, AGUA 

RESIDUAL O DE ALCANTARILLA .......18 
 
C02F 

Tratamiento del agua, agua residual o de 
alcantarilla ............................................18 

 
 
C03 VIDRIO. LANA MINERAL O DE 

ESCORIA.................................................25 
 
C03B 

Fabricación, moldeado o procesos 
suplementarios.....................................25 

 
 
 

C03C 
Composición química de los vidrios, 

vidriados  o  esmaltes  vítreos, 
tratamiento de la superficie del vidrio. 
Tratamiento de la superficie de fibras o 
filamentos de vidrio, sustancias 
inorgánicas o escorias. Unión de vidrio  

 o a otros materiales ............................. 29 
 
 
C04 CEMENTOS,  HORMIGÓN, PIEDRA 

ARTIFICIAL, CERÁMICAS, 
REFRACTARIOS.................................... 31 

 
C04B 

Cal, magnesia, escorias, cementos, sus 
composiciones, p. Ej. Morteros, 
hormigón o materiales de construcción 
similares, piedra artificial, cerámicas 
(vitrocerámicas desvitrificadas C03C 
10/00), refractarios, tratamiento de la 
piedra natural....................................... 31 

 
 
C05 FERTILIZANTES. SU  
 FABRICACIÓN ....................................... 41 
 
C05B 

Fertilizantes fosfatados ........................... 41 
 
C05C 

Fertilizantes nitrogenados ....................... 41 
 
C05F 

Fertilizantes orgánicos no cubiertos por  
 las subclases C05B, C, p. Ej.  
 fertilizantes a partir de desechos o 

desperdicios......................................... 41 
 
 
C06 EXPLOSIVOS,  CERILLAS................ 42 
 
C06B 

Composiciones explosivas o térmicas 
(voladura F42D), su fabricación, uso  

 de una sola sustancia como explosivo 
(compuestos en sí C01, C07 o C08). .. 42 
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C06C 

Dispositivos detonantes o de cebado. 
Cordones o mechas. Encendedores 
químicos.  Composiciones pirofóricas .44 

 
 
C07 QUÍMICA ORGÁNICA.........................45 
 
C07B 

Procesos generales de química  
 orgánica. Sus aparatos ........................45 

 
C07C 

Compuestos acíclicos o carbocíclicos.....45 
 
C07D 

Compuestos heterocíclicos......................73 
 
C07F 

Compuestos acíclicos, carbocíclicos o 
heterocíclicos que contienen  

 elementos distintos del carbono, 
hidrógeno, halógenos, oxígeno, 
nitrógeno, azufre, selenio o teluro........94 

 
C07G 

Compuestos de constitución  
indeterminada ..........................................96 

 
C07H 

Azúcares, sus derivados, nucleósidos, 
nucleótidos.  Acidos nucleicos .............97 

 
C07J 

Esteroides................................................97 
 
C07K 

Péptidos...................................................98 
 
 
C08 COMPUESTOS 

MACROMOLECULARES ORGÁNICOS.  
SU PREPARACIÓN O PRODUCCIÓN 
QUÍMICA. COMPOSICIONES BASADAS 
EN COMPUESTOS 
MACROMOLECULARES .....................100 

 
C08B 

Polisacáridos.  Sus derivados................100 
 
C08C 

Tratamiento o modificación química de los 
cauchos..............................................101 

 
 

 
C08F  

Compuestos macromoleculares  
  
 obtenidos por reacciones que implican 

unicamente enlaces insaturados 
carbono-carbono ............................... 101 

 
C08G 

Compuestos macromoleculares  
 obtenidos por reacciones distintas a 

aquellas en las que intervienen 
solamente enlaces insaturados  

 carbono-carbono ............................... 114 
 
C08H 

Derivados de compuestos 
macromoleculares naturales ............. 124 

 
C08J 

Producción, procesos generales para 
formar mezclas. Tratamiento posterior  

 no cubierto por las subclases C08B,  
 C, F, G. .............................................. 124 

 
C08K 

Utilización de sustancias inorgánicas u 
orgánicas no macromoleculares como 
ingredientes de la composición ......... 129 

 
C08L 

Composiciones de compuestos 
macromoleculares ............................. 132 

 
 
C09 COLORANTES, PINTURAS, 

PULIMENTOS, RESINAS  
 NATURALES, ADHESIVOS, 

COMPOSICIONES DIVERSAS. 
APLICACIONES DIVERSAS DE LOS 
MATERIALES....................................... 142 

 
C09B 

Colorantes orgánicos o compuestos 
estrechamente relacionados para 
producir colorantes mordientes,  

 lacas .................................................. 142 
 
C09C 

Tratamiento de materiales inorgánicos,  
 que no sean cargas fibrosas, para 

mejorar sus propiedades de 
pigmentación o de carga. Preparación  

 de negro de carbón ........................... 114 
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C09D 
Composiciones de revestimiento, p. Ej.  

Pinturas, barnices, barniz-lacas, 
emplastes, productos químicos para 
levantar la pintura o la tinta, tintas, 
correctores líquidos, colorantes para 
madera. Productos sólidos o pastosos para 
la iluminación o impresión.  Empleo de 
materiales para este 
efecto………………................................145 

 
C09J 

Adhesivos, procedimientos de pegado en 
general, procedimientos de pegado no 
previstos en otro lugar. Empleo de 
materiales como adhesivos................149 

 
C09K 

Sustancias para  utilizaciones diversas,  
 no previstas en otro lugar...................151 

 
 
C10 INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO, GAS  
 O COQUE, GAS DE SÍNTESIS QUE 

CONTIENE MONÓXIDO DE CARBONO, 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, 
TURBA ..................................................155 

 
C10B 

Destilación destructiva de materias 
carbonosas para la producción de gas 
de coque, alquitrán o materias  

 similares .............................................155 
 
C10C 

Tratamiento del alquitrán, brea, asfalto, 
betún. Ácido piroleñoso......................155 

 
C10G 

Cracking de los aceites de hidrocarburos. 
Producción de mezclas de hidrocarburos 
líquidos, p. Ej. por hidrogenación 
destructiva, por oligomerización, por 
polimerización,  recuperación de aceites 
de hidrocarburos a partir de esquistos, 
de arena petrolífera o gases, refino de 
mezclas compuestas principalmente de 
hidrocarburos. Reformado de nafta. 
Ceras minerales. ................................156 

 
C10J 

Producción de gas de gasógeno, gas de 
agua, gas de síntesis a partir de 
materias carbonosas sólidas o 
producción de mezclas que contienen 

dichos gases.  Carburación del aire u 
otros gases ........................................ 159 

C10L 
Combustibles no previstos en otros 

lugares.  Gas natural de síntesis 
obtenido por procedimientos no  

 previstos en las subclases C10G, K.  
 Gas de petróleo licuado, adición de 

sustancias a los combustibles o al fuego 
para reducir el humo o depósitos 
indeseables, o para facilitar la 
eliminación del hollín. Generadores  

 de fuego ............................................ 159 
 
C10M 

Composiciones lubricantes.  Utilización de 
sustancias, ya sea solas, o como 
ingredientes lubricantes en una 
composición lubricante ...................... 161 

 
 
C11 ACEITES, GRASAS, MATERIAS 

GRASAS O CERAS ANIMALES O 
VEGETALES. SUS ÁCIDOS GRASOS. 
DETERGENTES, VELAS ..................... 167 

 
C11B 

Producción, refino o conservación de 
grasas, sustancias grasas, aceites 
grasos o ceras, incluida la extracción  

 a partir de residuos. Aceites  
 esenciales. Perfumes ........................ 167 

 
C11C 

Acidos grasos a partir de grasas, .aceites o 
ceras, velas, grasas, aceites    ..o ácidos 
grasos obtenidos por modificación 
química de grasas, ....... aceites o ácidos 
grasos ................................................ 168 

 
C11D 

Composiciones detergentes.  Utilización  
 de una sola sustancia como detergente 

jabón o su fabricación, jabones de 
resina. Recuperación de la glicerina . 168 

 
 
C12 BIOQUÍMICA, CERVEZA, BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS, VINO, VINAGRE. 
MICROBIOLOGÍA, ENZIMOLOGÍA. 
TÉCNICAS DE MUTACIÓN O DE 
GENÉTICA............................................ 185 

 
C12C 

Fabricación de cerveza ......................... 185 
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C12G 

Vino. Otras bebidas alcohólicas. Su 
preparación ........................................185 

 
C12M 

Equipo para enzimología o  
 microbiología......................................185 

 
C12N 

Microorganismos o enzimas. 
Composiciones que los contienen .....186 

 
C12P 

Procesos de fermentación o procesos que 
utilizan enzimas para la síntesis de un 
compuesto químico dado o de una   

    composición dada, o para la separación 
de isómeros ópticos a  

 partir de una mezcla racémica...........188 
 
C12Q 

Procesos de medida, investigación o 
análisis en los que intervienen enzimas  

 o microorganismos (ensayos 
inmunológicos G01N 33/53). 
Composiciones o papeles reactivos  

 para este fin. Procesos para preparar 
estas composiciones. Procesos de 
control sensibles a las condiciones del 
medio en los procesos microbiológico  

 o enzimológicos .................................190 
 
 
C13 INDUSTRIA DEL AZÚCAR...............191 
 
C13D 

Producción o purificación de jugos 
azucarados.........................................191 

 
C13J 

Extracción del azúcar a partir de  
 melazas..............................................191 

 
 

C14 PIELES, PIELES SIN CURTIR, 
CUEROS............................................191 

 
C14C 

Tratamiento químico de las pieles o los 
cueros, p. Ej. Curtido, impregnación, 
terminación, sus aparatos,  

 compuestos para el curtido ................191 
 
 

 
 
METALURGIA 
 
 
C21 METALURGIA DEL HIERRO........... 192 
 
C21B 

Fabricación del hierro o del acero......... 192 
 
 
 
C21C 

Procesos del hierro fundido, p. Ej.  
 Afinado, fabricación de hierro o acero 

dulce (afinado o refusión de metales  
    en general c22b 9/00). Tratamiento de 

las aleaciones ferrosas en estado  
 líquido ................................................ 193 

 
C21D 

Modificación de la estructura física de los 
metales ferrosos.  

 Dispositivos generales para el 
tratamiento térmico de metales o 
aleaciones ferrosos o no ferrosos. 
Procesos de maleabilización por 
descarburación, revenido u otros 
tratamientos....................................... 194 

 
 
C22 METALURGIA. ALEACIONES 

FERROSAS O NO FERROSAS. 
TRATAMIENTO DE ALEACIONES O 
METALES NO FERROSOS ................. 196 

C22B 
Producción o afinado de metales 

(fabricación de polvos metálicos o sus 
suspenciones B22F 9/00,  por proceso 
electrolito). Pretratamiento de materias 
primas ................................................ 196 

 
C22C 

Aleaciones............................................. 198 
 
C22F 

Modificación de la estructura física de 
metales o aleaciones no ferrosos...... 200 

 
 
C23 REVESTIMIENTO DE MATERIALES 

METÁLICOS, REVESTIMIENTO DE 
MATERIALES CON MATERIALES 
METÁLICOS, TRATAMIENTO QUÍMICO 
DE LA SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE 
DIFUSIÓN DE MATERIALES 
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METÁLICOS, REVESTIMIENTO POR 
EVAPORACIÓN EN VACÍO, POR 
PULVERIZACIÓN CATÓDICA, POR 
IMPLANTACIÓN DE IONES O POR 
DEPOSICIÓN QUÍMICA EN FASE 
VAPOR, EN GENERAL. MEDIOS PARA 
IMPEDIR LA CORROSIÓN DE 
MATERIALES METÁLICOS, LAS 
INCRUSTACIONES,  EN GENERAL....201 

 
C23C 

Revestimiento de materiales metálicos, 
revestimiento de materiales con 
materiales metálicos, tratamiento de 
materiales metálicos por difusión en  

 la superficie, por conversión química  
 o sustitución, revestimiento por 

evaporación en vacío, por pulverización 
catódica, por implantación de iones o  

 por deposición química en fase vapor,  
 en general ..........................................201 

 
C23D 

Esmaltado o aplicación de capas  
 vítreas a los metales ..........................202 

 
C23F 

Levantamiento no mecánico de material 
metálico de las superficies. Medios  

 para impedir la corrosión de materiales 
metálicos, medios para impedir las 
incrustaciones, en general, procesos en 
múltiples etapas para el tratamiento  

 de la superficie de materiales metálicos 
utilizando al menos un proceso cubierto 
por la claseC23 y al menos un proceso 
cubierto bien por la subclase C21D,  

 bien por la subclase C22F, bien por  
 la clase C25........................................203 

 
C23G 

Limpieza o desengrasado de materiales 
metálicos por métodos químicos no 
electrolíticos .......................................203 

 
 
 

C25 PROCESOS ELECTROLÍTICOS  
 O ELECTROFORÉTICOS. SUS 

APARATOS .......................................... 204 
 
C25B 

Procesos electrolíticos o electroforéticos 
para la producción de compuestos 
orgánicos o inorgánicos, o de no 
metales, sus aparatos ....................... 204 

 
 
C25C 

Procesos para la producción, recuperación 
o afinado electrolítico de metales. Sus 
aparatos............................................. 206 

 
C25D 

Procesos para la producción electrolítica  
 o electroforética de revestimientos 

galvanoplastia. Unión de piezas por 
electrólisis. Sus aparatos................... 206 

 
C25F 

Procesos para el tratamiento de objetos 
por levantamiento electrolítico de 
materia. Sus aparatos ....................... 208 

 
 
C30 CRECIMIENTO DE CRISTALES...... 208 
 
C30B 

Crecimiento de monocristales,  
solidificación unidireccional de 
materiales eutécticos o separación 
unidireccional de materiales eutectoides. 
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