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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052101B1 
(21) Acta Nº P 20060100317 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2006 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/01/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/730,403 

26/10/2005; EP 05100537 27/01/2005; US 
60/649,041 01/02/2005 

(51) Int. Cl. C12N: 15/82, C07K: 14/485, A01H: 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AUMENTAR EL 

RENDIMIENTO DE SEMILLAS EN UNA 
PLANTA CON RESPECTO A LAS 
CORRESPONDIENTES PLANTAS DE TIPO 
SILVESTRE, EXCLUIDA LA PLANTA 
GENERADORA POR DICHO MÉTODO, 
CONSTRUCCIÓN AISLADA PARA LA 
EXPRESIÓN EN UNA PLANTA Y CÉLULA 
VEGETAL DE UNA PLANTA TRANSGÉNICA, 
AISLADA E INCAPAZ DE CONDUCIR A LA 
REGENERACIÓN DE UN INDIVIDUO 
COMPLETO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para aumentar el rendimiento de 

semillas en una planta con respecto a las 
correspondientes plantas de tipo silvestre, 
excluida la planta generada por dicho método, 
caracterizado porque dicho método comprende 
los pasos de: (i) introducir y expresar en una 
célula vegetal un ácido nucleico SYT que 
codifica un polipéptido de translocación de 
sarcoma sinovial (SYT) que comprende una 
secuencia de ácidos nucleicos seleccionada del 
grupo que consiste en SEQ ID NO: 3, SEQ ID 
NO: 5 o SEQ ID NO: 7, donde dicho ácido 
nucleico está unido en forma operable a un 
promotor heterólogo; (ii) regenerar una planta a 
partir de dicha célula vegetal de (i); y (iii) 
seleccionar plantas que tienen rendimiento 
incrementado de semillas con respecto a las 
correspondientes plantas de tipo silvestre. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CROPDESIGN N.V. 
 TECHNOLOGIEPARK 3, 9052 GENT-BELGICA 

9052,BE 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054612B1 
(21) Acta Nº P 20060100301 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2006 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/01/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-176690 

16/06/2005; JP 2005-020901 28/01/2005 
(51) Int. Cl. C07H 19/01, A61K 31/7048, A61P 3/04, 

3/10 

(54) Titulo - UN COMPUESTO DERIVADO DE 
ESPIROCÍCLICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de espirocíclicos 

caracterizado porque consiste en alguno de los 
siguientes: 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-etilfenil)metil-
2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(2-benzotiofenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-metoxifenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-isopropilfenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-ciclopropilfenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-5-(4-n-propilfenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-etilfeniloxi)-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-etilfenil)metil-2-(2-hidroxietil) 
tiofen-3-il]-beta-D-glucopiranosa,1,1-anhidro-1-
C-[5-(4-bifenil)metil-2- hidroximetil] fenil] -beta-
D-glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-((S)-
tetrahidrofuran-3-iloxi)fenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-{5-(4-((R)-tetrahidrofuran-3-
iloxi)fenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
etinilfenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
hidroxifenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-pirazol-1-
ilfenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
metoxifenil)etil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
metilfenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(3-
acetamidofenil)metil-2-(hidroximetil)fenil] -beta-
D-glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(3,4-
metilenedioxifenil)metil-2-(hidroximetil)fenil] -
beta-D-glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
cianofenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(3,4-
diclorofenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
etoxifenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
trifluorometilfenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]- 
beta-D-glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
metilsulfanilfenil)metil-2-(hidroximetil)fenil] -beta-
D-glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
clorofenil)metil-2-(hidroximetil)fenil] -beta-D-
glucopiranosa 1,1-anhidro-1-C-[5-(naftalen-2-
il)metil-2-2(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
hidroximetilfenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-
D-glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(4-
fluorofenil)metil-2-(hidroximetil)feni1]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(2-
metilfenil)metil-2-(hidroximetil)feni1]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(3-



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     2 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

metilfenil)metil-2-(hidroximetil)fenil)-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(3-
benciloxifenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(2,4-
difluorofenil)metil-2-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1-(hidroximetil)fenil]-beta-D-
glucopiranosa, 1,1-anhidro-1-C-[5-(piridin-3-
il)metil-2-(hidroximetil)fenil]-D-glucopiranosa, 
1,1-anhidro-1-C-[5-(4-metansulfonilfenil) metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(piridin-4-il)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(1H-indol-2-il)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(3-hidroxifenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-vinilfenil)metil-2-
(1(hidroximetil)fenil] -beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-metoxicarbonilfenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa,1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-carboxifenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil)-beta-D-glucopiranosa,1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-(2,2-difluoroetil)fenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-etilfenil) metil-2-(hidroximetil) -
4-metilfenil]-beta-D-glucopiranosa, 1,1-anhidro-
1-C-[5-(4-(2,2,2-trifluoroetil)fenil)metil-2-
(hidroximetil)fenil]-beta-D-glucopiranosa, o 1,1-
anhidro-1-C-[5-(4-etilfenil)metil-2-
(hidroximeti1)pirazin-3-il]-beta-D-glucopiranosa. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KOBAYASHI, T. - SATO, T. - 

NISHIMOTO M. 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062331B1 
(21) Acta Nº P 20070103556 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2007 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/08/2027 
(51) Int. Cl. F04C 29/02 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE LUBRICACIÓN PARA 

BOMBA HIDRÁULICA ROTATIVA EN 
RÉGIMEN MULTIFÁSICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de lubricación para bomba 

hidráulica rotativa en régimen multifásico (1), tal 
como una bomba de tornillo sinfín excéntrico 
destinada a bombear mezclas fluidas de 
múltiples fases tal como mezclas de 
hidrocarburos con gases incluyendo impurezas 
varias que son bombeadas hacia un recipiente 
contenedor (8) separador de fases, 
caracterizada por comprender al menos una 
bomba hidráulica de desplazamiento positivo 

continuo (12) cuya boca de aspiración (20) se 
encuentra conectada con una boca de salida de 
fluido (14) de dicho recipiente contenedor y por 
debajo de una boca de descarga de fluido (17) 
de dicho recipiente contenedor, teniendo dicha 
bomba hidráulica de desplazamiento positivo 
continuo su boca de salida de fluido (21) 
conectada a dicha bomba hidráulica rotativa en 
las cercanías de la boca de ingreso (2) de dicha 
bomba hidráulica rotativa cuya boca de 
descarga (4) está conectada a la boca de 
ingreso de mezcla multifásica (22) de dicho 
recipiente contenedor a través de una tubería 
de conducción (16). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOMBAS BORNEMANN S.R.L. 
 YAPEYÚ 828, MARTÍNEZ, AR 
(74) Agente/s 782 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062842B1 
(21) Acta Nº P 20070104067 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2007 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2006 043 

444 15/09/2006 
(51) Int. Cl. A01N 25/24, 47/40, 51/00. 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 

LÍQUIDA Y UN PROCEDIMIENTO PARA 
POTENCIAR LA RESISTENCIA A LA LLUVIA 
DE DICHA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 
LÍQUIDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquímica líquida, 

caracterizada porque que comprende: del 1 a 
40% en peso de un compuestos 
agroquímicamente activos que es sólido a 
temperatura ambiente seleccionado del grupo 
que comprende neonicotinoides, cetoenoles y 
fungicidas, del 0,5 a 3% en peso de aceite de 
ricino hidrogenado, del 5 a 50% en peso de un 
penetrante seleccionado de grupo que consiste 
en alcoxilatos de alcanol de fórmula: R-O-(-
AO)mR’ (1) en la que R representa alquilo de 
cadena lineal o ramificada que tiene de 4 a 20 
átomos de carbono, R’ representa H, metilo, 
etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, 
tbutilo, n-pentilo o n-hexilo, AO representa un 
radical de óxido de etileno, un radical de óxido 
de propileno, un radical de óxido de butileno o 
representa mezclas de radicales de óxido de 
etileno y óxido de propileno o radicales de óxido 
de butileno y m representa un número de 2 a 
30, de 15 a 75% en peso de un aceite vegetal y 
/ o aceite mineral, del 2,5 a 30% en peso de 
dispersantes no iónico y / o aniónicos 
seleccionados del grupo que consiste de 
copolímeros de bloque de óxido de 
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polietileno/óxido de polipropileno, polietilenglicol 
éteres de alcoholes de cadena lineal, productos 
de reacción de ácidos grasos con óxido de 
etileno y/u óxido de propileno, poli (alcohol 
vinílico), polivinilpirrolidona, copolímeros de poli 
(alcohol vinílico) y polivinilpirrolidona, 
copolímeros de ácido (met)acrílico y ésteres 
(met)acrílicos, etoxilatos de alquilo, etoxilatos 
de alquilarilo, etoxilatos de sorbitol, derivados 
de polioxialquilenoamina, sales de metales 
alcalinos y sales de metales alcalinotérreos de 
ácidos alquilsulfónicos o ácidos 
alquilarilsulfónicos, sales de ácidos 
poliestirenosulfónicos, sales de ácidos 
polivinilsulfónicos, sales de productos de 
condensación de ácido 
naftalenosulfónico/formaldehído, sales de 
productos de condensación de ácido 
naftalenosulfónico, ácido fenolsulfónico y 
formaldehído, y sales de ácido lignosulfónico. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067467B1 
(21) Acta Nº P 20080102926 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2008 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/776,595 

12/07/2007 
(51) Int. Cl. B01J 19/24, C08F 2/01 
(54) Titulo - PROCESO DE POLICONDENSACIÓN 

EN UN REACTOR TUBULAR MULTINIVEL 
CON BANDEJA INTERNA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso caracterizado porque comprende: 

introducir una alimentación de policondensación 
en un reactor de policondensación, donde dicha 
alimentación de policondensación comprende 
PET y forma un medio de reacción en dicho 
reactor, someter dicho medio de reacción a una 
reacción de policondensación en dicho reactor 
que comprende un primer segmento del reactor 
horizontalmente alargado a través del cual fluye 
dicho medio de reacción a medida que dicho 
medio de reacción circula a través de dicho 
reactor, en el que dicho primer segmento del 
reactor consta de un primer componente tubular 
horizontalmente alargado y de una primera 
bandeja ubicada sustancialmente dentro de 
dicho primer componente tubular, en el que 
dicha primera bandeja se extiende a lo largo de 
por lo menos una mitad de la longitud de dicho 
primer componente tubular, donde por lo menos 
una porción de dicho medio de reacción fluye 

en una dirección sobre dicha primera bandeja y 
en una dirección opuesta sobre la parte inferior 
de dicho primer componente tubular. 

 Siguen 62 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V. 
 RICARDO MARGAIN NO. 444, TORRE SUR, 

PISO 16, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, SAN 
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MX 

(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068691B1 
(21) Acta Nº P 20080104372 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2008 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/10/2028 
(51) Int. Cl. A41D 13/00 
(54) Titulo - PRENDA DE VESTIR CON 

VENTILACIÓN MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda de vestir con ventilación 

mejorada, preferiblemente para uso deportivo, 
del tipo que comprende por lo menos una 
primera tela y al menos una segunda, estando 
dicha prenda caracterizada porque: dicha 
primera tela comprende una tela en forma de 
malla, con una pluralidad de orificios pasantes 
que definen una entrada de aire, y dicha 
segunda tela comprende una tela en forma de 
malla, con una pluralidad de orificios pasantes 
que definen una salida de aire, en donde dichos 
orificios de dicha primera tela forman un prime; 
paso de aire por unidad de superficie y dichos 
orificios de la segunda tela forman un segundo 
paso de aire por unidad de superficie, y dicho 
paso de aire por unidad de superficie de dicha, 
primera tela es mayor que el segundo paso de 
aire por unidad de superficie de dicha segunda 
tela. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CUETO PEDRO OSCAR 
 SARMIENTO 2046 PB 7, CAPITAL FEDERAL, 

AR 
(74) Agente/s 474 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069430B1 
(21) Acta Nº P 20080105156 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2008 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/130,972 

30/05/2008; US 61/004,881 29/11/2007 
(51) Int. Cl. A01F 7/00; A01F 12/00 
(54) Titulo - MECANISMO TRILLADOR PARA UNA 

COSECHADORA COMBINADA. 
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(57) REIVINDICACION 
 1. Mecanismo trillador para una cosechadora 

combinada (10) que tiene una estructura de 
soporte; comprendiendo el mecanismo: un rotor 
alargado (37) para mover los materiales de 
cultivo; un alojamiento alargado (36) para 
rodear dicho rotor alargado (37) y definir un 
volumen de espacio entre dicho rotor (37) y 
dicho alojamiento; dicho alojamiento (36) tiene 
una salida (32); dicho alojamiento (36) y dicho 
rotor están montados en dicha estructura de 
soporte; una o más paletas de salida (242, 244) 
montadas en una primera parte un extremo de 
salida de dicho rotor (37); dichas paletas de 
salida (242, 244) extienden hacia fuera desde 
una superficie de dicha primera parte, 
caracterizado porque dichas paletas (242, 244) 
son ajustables a una altura que dichas paletas 
(242, 244) se extienden desde dicha superficie. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, 

ILLINOIS, US  
(72) Inventor - BRUNS, AARON J. - POPE, GLENN 

E. 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069577B1 
(21) Acta Nº P 20080105293 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2008 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 07 08451 

04/12/2007 
(51) Int. Cl. A23C 9/12, 9/123 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INHIBIR EL 

DESARROLLO DE MOHOS EN UN 
PRODUCTO LÁCTEO FERMENTADO 

(57) REIVINDICACION 
 1. Método para inhibir el desarrollo de mohos en 

un producto lácteo fermentado, y en particular 
un moho de la clase Ascomiceto, estando el 
método caracterizado por las etapas de: 
inocular una bacteria de la especie L. casei ssp. 
Paracasei en un sustrato lácteo, siendo dicha 
bacteria una bacteria de la cepa CNCM 11518; - 
fermentar el sustrato lácteo en presencia de 
dicha bacteria; y - recuperar el producto lácteo 
fermentado luego de un período de al menos 5 
horas de fermentación. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 17 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, PARIS, 

FR 
(72) Inventor - PERRIER, LOUISE - TIRILLY, YVES - 

LOYSANCE-PAROUX, CATHERINE - 
FUHRMANN, BENOIT 

(74) Agente/s 552, 1056, 1366 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071132B1 
(21) Acta Nº P 20090101150 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2009 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 31/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/040,772 

31/03/2008; US 12/405,586 17/03/2009 
(51) Int. Cl. B29D 11/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FORMAR UNA 

LENTE OFTÁLMICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una lente oftálmica, 

caracterizado porque comprende: depositar un 
material conductivo capaz de recibir energía por 
medio de una onda de radio en un medio; 
depositar una mezcla de monómeros reactivos 
en una primera parte de molde; ubicar el medio 
con el material conductivo en contacto con la 
mezcla de monómeros reactivos; ubicar la 
primera parte de molde próxima a una segunda 
parte de molde formándose así una cavidad de 
lente estando el medio y material conductivo y 
por lo menos un poco de mezcla de monómeros 
reactivos en la cavidad de lente; y exponer la 
mezcla de monómeros reactivos a radiación 
actínica. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071382B1 
(21) Acta Nº P 20090101389 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2009 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 02237 

22/04/2008 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA RECUPERACIÓN 

MEJORADA DE PETRÓLEO A PARTIR DE 
UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para. la recuperación mejorada e 

petróleo a partir de una formación subterránea, 
en el cual se inyecta una fluido acuoso 
viscoelástico que comprende, al menos, un 
surfactante zwitteriónico viscosificante en dicha 
formación, y dicho fluido es conducido a través 
de esa formación con el objeto de desplazar el 
petróleo desde la formación y recuperarlo desde 
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un punto diferente de aquel desde el que se 
introdujo el fluido acuoso viscoelástico, 
caracterizado porque dicho fluido presenta una 
cantidad de una base suficiente para llevar su 
pH a un valor superior a 10. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY, PARIS, FR 
(72) Inventor - MORVAN, MIKEL - DEGRE, 

GUILLAUME 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074044B1 
(21) Acta Nº P 20090102819 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2009 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris CU 0141/2008 

24/07/2008 
(51) Int. Cl. A61B 5/12 
(54) Titulo - APARATO PARA LA EVALUACIÓN 

OBJETIVA DE LA AUDICIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la evaluación objetiva de la 

audición mediante respuestas cerebrales o 
potenciales auditivos de estado estable, 
caracterizado porque comprende: medios para 
presentar al sujeto en forma simultánea 
estímulos diferentes a través de transductores 
electroacústicos de vía ósea y vía aérea, 
medios para el registro sincrónico de la 
actividad neuro-eléctrica del sujeto, 
comprendiendo además canales de audio 
primero y segundo, dichos estímulos 
comprenden un primer estímulo que comprende 
una o varias frecuencias bajas mezcladas, 
moduladas en amplitud, tonos portadores con 
una frecuencia de modulación M1 a través del 
transductor óseo y el primer canal de audio, y el 
segundo estímulo comprende una o varias 
frecuencias altas mezcladas, moduladas en 
amplitud, tonos portadores con una frecuencia 
de modulación M2 a través del transductor de 
vía aérea y el segundo canal de audio, con el 
registro sincrónico de la actividad neuroeléctrica 
causada por la estimulación simultánea de las 
vías ósea y aérea; y medios para procesar y 
analizar la actividad neuroeléctrica para obtener 
un resultado de la prueba primaria de audición 
para clasificar el trastorno auditivo como un 
trastorno de tipo conductivo o sensoneural. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CENTRO DE NEUROCIENCIAS DE 

CUBA 
 AVENIDA 25 NO. 15208, CUBANACAN, 

PLAYA, CIUDAD DE LA HABANA, CU 
(72) Inventor - RODRIGUEZ-DAVILA, ERNESTO 

LUIS - TORRES-FORTUNY, ALEJANDRO - 

PEREZ-ABALO, MARIA CECILIA - SANCHEZ-
CASTILLO, MANUEL - SOTERO-DIAZ, 
ROBERTO CARLOS - SANTO-FEBLES, ELSA 

(74) Agente/s 895 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075723B1 
(21) Acta Nº P 20100100686 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2010 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/03/2030 
(51) Int. Cl. B65D 83/14 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE MONTAJE Y 

SELLADO HERMÉTICO DE UN CASQUILLO 
PORTAVÁLVULAS SOBRE UN ENVASE DE 
AEROSOL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de montaje y sellado hermético 

de un casquillo porta válvulas sobre un envase 
de aerosol, del tipo en donde el envase tiene en 
su boca una virola de sección transversal 
sustancialmente circular y el casquillo 
portaválvulas tiene una pestaña periférica 
acanalada en forma de corona de sección 
transversal sustancialmente semicircular 
destinada a asentar contra la virola de la boca 
del envase, caracterizada porque dicha pestaña 
periférica del casquillo porta válvulas tiene una 
región periférica interior, en la cual, en el estado 
aún no montado del casquillo sobre el envase, 
el radio de curvatura es mayor que el radio de 
curvatura de la sección de la virola de la boca 
del envase a la cual debe adaptarse; una 
arandela de casquillo de plástico resistente no 
elastomérico, la cual en el estado aún no 
montado del casquillo sobre el envase se 
encuentra en un plano sustancialmente 
perpendicular al eje axial del casquillo y tiene un 
diámetro exterior sustancialmente igual o menor 
que el mayor diámetro exterior de la cavidad de 
la pestaña periférica acanalada del casquillo, 
quedando la arandela, por trabamiento del 
borde periférico interior de la arandela en el 
borde periférico interior de la región de mayor 
radio de curvatura de la pestaña periférica 
acanalada del casquete y por deslizamiento del 
borde periférico exterior de la arandela con 
respecto a la región exterior de la pestaña 
periférica acanalada del casquete al colocar el 
casquete sobre la virola de la boca de envase, 
ubicada de manera de cubrir íntegramente 
aquella región de pestaña periférica acanalada 
que tiene mayor radio de curvatura al quedar 
montado el casquillo sobre la virola de la boca 
de envase por memoria elástica de la hojalata 
de dicha región de radio incrementado al 
finalizar el engrampado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALVULAS FADEVA S.A. 
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 SAN PEDRO 1795, TABLADA, PROV. 
BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - PANAGOPULO, ROBERTO OSCAR 
(74) Agente/s 190 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076094B1 
(21) Acta Nº P 20100100685 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2010 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/158,217 

07/03/2009 
(51) Int. Cl. E21B 21/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE RECOLECCIÓN DE 

MATERIALES DE REFUERZO DE POZO DE 
PERFORACIÓN Y MÉTODO PARA UTILIZAR 
LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de recolección de materiales 

de refuerzo de pozo de perforación 
caracterizada porque comprende: un separador 
vibratorio que comprende: un piso superior; un 
piso intermedio; un piso inferior; y una batea de 
recolección acoplada con al menos uno de los 
pisos, en donde la batea de recolección 
comprende una entrada delimitada por un 
primer costado, un segundo costado y una 
pared trasera, y una superficie inferior en 
ángulo que atraviesa en forma descendiente 
desde el primer costado al segundo costado, en 
donde la superficie inferior en ángulo termina en 
una salida afuera del separador vibratorio. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - M-I L.L.C. 
 5950 NORTH COURSE DRIVE HOUSTON, 

TEXAS, US 
(72) Inventor - TIMMERMAN, MICHAEL A. - CARR, 

BRIAN S. 
(74) Agente/s 1371 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078791B1 
(21) Acta Nº P 20100103940 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2010 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/608,273 

29/10/2009 
(51) Int. Cl. B65B 27/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA APLICAR UNA 

PREPARACIÓN CONSERVANTE A UN 
CULTIVO AGRÍCOLA DURANTE UN 
PROCESO DE ENFARDADO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para aplicar una preparación 
conservante a un cultivo agrícola durante el 
proceso de enfardado usando una enfardadora 
que tiene un sistema aplicador de conservante y 
un sensor de tamaño de fardo, caracterizado 
por comprender las etapas de: comenzar un 
proceso de formación de fardo para formar un 
fardo completo del cultivo; monitorear el tamaño 
del fardo durante el proceso formador de fardo 
utilizando el sensor de tamaño de fardo para 
detectar un diámetro predeterminado del fardo 
indicativo de que el proceso de formación de 
fardo esta llegando a una región de corteza 
externa del fardo que incluye una profundidad 
de cultivo que se extiende desde el diámetro 
predeterminado hasta una circunferencia 
externa del fardo completo; y controlar la 
aplicación de un conservante al cultivo por parte 
del sistema de aplicación de conservante en 
respuesta a un tamaño de fardo detectado 
indicado por el sensor de tamaño de fardo para 
ajustar la aplicación del conservante al cultivo 
una vez que el sensor de tamaño de fardo 
detecta que el tamaño del fardo esta en el 
diámetro predeterminado indicativo del proceso 
formador de fardo de que el proceso formador 
de fardo esta llegando a la región de corteza 
externa del fardo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - KRAUS, TIMOTHY J. 
(74) Agente/s 486 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079808B1 
(21) Acta Nº P 20100105009 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2010 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/651,754 

04/01/2010 
(51) Int. Cl. A01B 15/00, 23/00, 33/00 
(54) Titulo - BUJE PARA MONTAR UN BRAZO 

PIVOTANTE AJUSTABLE LATERALMENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de hilera para un implemento, 

que comprende un bastidor con un orificio 
roscado en el mismo; un elemento de control de 
profundidad; un brazo pivotante que tiene un 
extremo acoplado al elemento de control de 
profundidad y un bloque de buje en el otro 
extremo para montar pivotantemente el brazo al 
bastidor, teniendo el bloque de buje un orificio a 
través del mismo, siendo una porción del orificio 
roscada y al menos una porción del orificio lisa; 
caracterizada por comprender: un buje que 
tiene un cuerpo cilíndrico con una cabeza en un 
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extremo y un orificio pasante, teniendo además 
el cuerpo cilíndrico una superficie cilíndrica con 
roscas sobre una porción del mismo que se 
vinculan con las roscas del orificio del bloque de 
buje y siendo al menos una porción de la 
superficie cilíndrica lisa para vincularse con la 
porción lisa del orificio del bloque de buje; y un 
tornillo de montaje que tiene una cabeza en un 
extremo, extendiéndose el tornillo a través del 
orificio del buje con la cabeza del tornillo 
adyacente a la cabeza del buje y extendiéndose 
mas allá del extremo distal del buje opuesto a la 
cabeza del buje para ser insertado en un orificio 
roscado en el bastidor para montar el buje al 
bastidor e impedir la rotación del buje alrededor 
del tornillo de montaje, estando el bloque de 
buje y el brazo pivotante soportados 
rotatoriamente sobre el buje. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - RYLANDER, DAVID J. 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080196B1 
(21) Acta Nº P 20110100475 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2011 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 16/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 00664 

17/02/2010 
(51) Int. Cl. F16L 15/00 ; B21B 43/10 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA EXPANSIBLE Y 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Junta roscada expansible utilizada en la 

exploración o la explotación de pozos de 
hidrocarburos, que comprende un primer 
componente tubular que consta de un extremo 
macho (1) que comprende una primera y una 
segunda zona roscada (21, 22) dispuestas 
sobre su superficie periférica exterior y una 
región de inserción (25) dispuesta entre las 
citadas primera y segunda zonas roscadas (21, 
22), que la región de inserción está provista de 
una primera lengüeta (41) anular que 
comprende una cara de tope (41a) en saliente, 
y una primera concavidad (43) adyacente a la 
primera lengüeta y en retracción sobre la 
misma; que un segundo componente tubular 
consta de un extremo hembra (2) que 
comprende una tercera y una cuarta zona 
roscada (23, 24) dispuestas sobre su superficie 
periférica interior y una región de inserción (26) 
dispuesta entre las citadas tercera y cuarta 
zonas roscadas (23, 24), que la región de 
inserción esta provista de una segunda 

lengüeta (42) anular que comprende una cara 
de tope (42a) en saliente, y una segunda 
concavidad (44) adyacente a la segunda 
lengüeta y en retracción sobre la misma, que la 
primera y la segunda zona roscada del extremo 
macho son homólogas a la tercera y a la cuarta 
zona roscada del extremo hembra para ser 
enroscadas, que las zonas roscadas (21, 22, 
23, 24) constan de las roscas respectivamente 
macho y hembra; que la primera y la segunda 
lengüeta (41, 42) se disponen respectivamente 
en la segunda y la primera concavidad (44, 43) 
en el estado enroscado, que la cara de tope de 
al menos una de la primera y la segunda 
lengüeta está en contacto con respectivamente 
la segunda o la primera concavidad, que el 
extremo macho (1) comprende una primera 
superficie (47) entre la primera zona roscada y 
la primera lengüeta y que el extremo hembra 
comprende una segunda superficie (48) entre la 
tercera zona roscada y la segunda concavidad, 
caracterizada porque las citadas primera y 
segunda superficies (47, 48) definen, en el 
estado enroscado, un espacio anular que 
comprende una zona de gran dimensión radial 
(49) del lado de la primera y la tercera zona 
roscada y una zona de pequeña dimensión 
radial (50) del lado de la primera lengüeta y de 
la segunda concavidad apta para formar, 
después de la expansión una hermeticidad por 
contacto metal-metal (60), que la primera 
lengüeta (41) se apoya entonces sobre la 
segunda lengüeta (42). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & 

GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE- 

AYMERIES, FR 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080477B1 
(21) Acta Nº P 20110100724 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2011 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 09/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/312,127 

09/03/2010; EP PCT/EP2011/053315 
04/03/2011 

(51) Int. Cl. G10L 19/00; 21/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA 

PROCESAR UNA SEÑAL DE AUDIO DE 
ENTRADA UTILIZANDO BANCOS DE FILTRO 
EN CASCADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para procesar una señal de audio 

de entrada, caracterizado por el hecho de que 
comprende: un banco de filtros de síntesis para 
sintetizar una señal de audio intermedia a partir 
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de la señal de audio de entrada, estando 
representada la señal de audio de entrada por 
una pluralidad de primeras señales de sub-
banda generadas por un filtro bancos de filtros 
de análisis, donde un número de canales de 
bancos de filtros del banco de filtros de síntesis 
es menor que un número de canales d bancos 
de filtros de análisis; y un banco de filtros de 
análisis adicional para generar una pluralidad 
de señales de segunda sub-banda de la señal 
de audio intermedia, donde el banco de filtros 
de análisis adicional tiene un número de 
canales que difiere del número de canales del 
banco de filtros de síntesis, por lo que la 
frecuencia de muestreo de, una señal de sub-
banda de la pluralidad de señales de segunda 
sub-banda es diferente de la frecuencia de 
muestreo de una primera señal de sub-banda 
de la pluralidad de señales de primera sub-
banda.  

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
 DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 

1-35, AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080880B1 
(21) Acta Nº P 20110101222 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 1052842 

14/04/2010 
(51) Int. Cl. F16L 11/127 
(54) Titulo - CONDUCTO PARA EL TRANSPORTE 

DE UN FLUIDO QUE COMPRENDE UN 
HIDROCARBURO, Y PROCEDIMIENTO DE 
FABRICACIÓN DE DICHO CONDUCTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conducto para el transporte de un fluido que 

comprende un hidrocarburo, caracterizado 
porque dicho conducto: comprende: - un tubo 
(2) hueco que, se extiende de acuerdo con una’ 
dirección longitudinal (x), y que está destinado’ 
a transportar dicho fluido por el tubo, y dicho 
tubo (2):. tiene, al menos, una superficie’ 
externa (2b) eléctricamente aislante, - una capa 
dé ‘calefacción (3) sobre el tubo, y que. 
comprende fibras de carbono sumergidas en un 
material: polimérico, -una capa de aislación 
eléctrica (4) sobre la capa de calefacción (3), 
que comprende / un material. eléctricamente 
aislante, - una capa de refuerzo (5) sobre la 
capa de aislación eléctrica (4), y que 

comprende una carga de refuerzo’ sumergida 
en un material polimérico, ‘dicha capa de 
refuerzo (5) se adapta para rigidizar el 
conducto,, y dicha carga de’ refuerzo 
comprende fibras de carbono, y -medios de 
alimentación eléctrica (6) destinados a 
transportar una ‘corriente eléctrica a dicha capa 
de calefacción (3), y dicha corriente eléctrica 
circula en: dicha capa de calefacción para 
calentar el tubo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL S.A. 
 2 PLACE JEAN MILIER LA DEFENSE 

6,COURBEVOIE 92400, FR 
(72) Inventor - WOIRIN, JEROME - BIGEX, 

THILBAUD 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080883B1 
(21) Acta Nº P 20110101225 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 52845 

14/04/2010 
(51) Int. Cl. F16L 53/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CALEFACCIÓN 

PARA DISPOSITIVO DE TRANSPORTE DE 
UN FLUIDO QUE COMPRENDE UN 
HIDROCARBURO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de calefacción para dispositivo de 

transporte (10) de un fluido que comprende un 
hidrocarburo, caracterizado porque comprende: 
- una estructura rígida (22) que se extiende 
entre dos flancos laterales (22a, 22b), que 
forman un espacio (23) entre los flancos 
laterales (22a, 22b), y que comprende una 
abertura (22d) en una dirección (Z) entre los 
dos flancos laterales, - una membrana (21) 
blanda, que se extiende en dicho espacio (23) 
desde los flancos laterales (22a, 22b), para 
delimitar en el espacio (23) una cavidad interna 
(23a) entre la estructura (22) y la membrana 
(21), y una cavidad externa (23b) entre la 
membrana (21) y la abertura (22d), y dicha 
membrana (21) comprende medios de 
calefacción donde la cavidad interna (23a) es 
estanca, y la cavidad externa (23b) está 
destinada a rodear, al menos parcialmente, al 
dispositivo de transporte (10), - medios de 
bombeo (24) adaptados para llevar, retirar o 
mantener un fluido en la cavidad interna (23a), y 
dichos medios de bombeo (24) están 
destinados a inflar la cavidad interna (23a) para 
llevar la membrana (21) para que esté en 
contacto con el dispositivo de transporte (10), 
de forma tal que los medios de calefacción 
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calienten el dispositivo de transporte, y de 
desinflar la cavidad interna (23a) para colocar o 
retirar el dispositivo de calefacción alrededor del 
dispositivo de transporte (10). 

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

COURBEVOIE 92400, FR 
(72) Inventor - WOIRIN, JEROME - BIGEX, 

THIBAUD 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081236B1 
(21) Acta Nº P 20110100728 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2011 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 09/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-052110 

09/03/2010 
(51) Int. Cl. B62K 23/00 
(54) Titulo - MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una motocicleta (10) caracterizada porque 

comprende: un cuadro principal (19) que se 
extiende hacia la parte posterior desde un 
conducto de cabezal (18); un tanque de 
combustible (36) provisto sobre el cuadro 
principal (19); un asiento (37) provisto hacia la 
parte posterior del tanque de combustible (36) 
para permitir que un conductor se siente sobre 
el mismo; y cubiertas laterales (50, 100) que se 
extienden en forma continua por debajo del 
tanque de combustible (36) y del asiento (37) 
para cubrir un correspondiente sitio lateral del 
cuadro del cuerpo de la motocicleta (11), en la 
que cada una de las cubiertas laterales (50,100) 
se divide en una cubierta frontal (52,101) y una 
cubierta posterior (53,111) a lo largo de una 
línea divisoria (51) que tiene la forma de una V. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-

KU, TOKYO 107-8556, JP 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081348B1 
(21) Acta Nº P 20110101850 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2011 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/05/2031 
(51) Int. Cl. F01M 1/00, 1/02, 1/26 
(54) Titulo - EQUIPO LUBRICADOR AUTOMÁTICO 

PARA ANTES DEL ARRANQUE APLICADO A 
MOTORES A EXPLOSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo lubricador automático para antes del 

arranque aplicado a motores a explosión, 
caracterizado porque comprende tres unidades 
vinculadas operativamente entre si, en donde la 
primera es una unidad acumuladora y 
presurizadora de aceite (16) que contiene un 
pistón de empuje de aceite (5) solidario a un 
resorte (9) contenido en un cabezal inferior (10) 
y un filtro de aire (12); todo esto alojado en un 
cilindro (4) y cerrado por un cabezal superior (1) 
con orificio de entrada y salida de aceite (2); 
dicha unidad (16) se asocia por medio un 
conducto tubular (17) a una segunda unidad 
electromecánica de transferencia de aceite (18) 
que ingresa por la boca (26) de transferencia de 
aceite al cuerpo de válvulas (29) que incluye 
canales (34, 35) de circulación internos 
comunicados a una válvula de retención (V37) y 
al menos dos válvulas a solenoide (V6, V7) y 
además de un presóstato (P8); se acoplado en 
el otro extremo del cuerpo (29) un filtro de 
aceite (F14), quedando vinculadas 
solidariamente estas dos unidades con el motor 
por una tubería (15); y contiene también una 
tercera unidad eléctrica de comando (19) que 
incluye en su interior un relé (5) y contactos 
inversores (4), (12) y (13) vinculados entre sí a 
bornera (2) y fusible (3); en su exterior se 
aprecia un interruptor de contacto (1) y un 
pulsador eléctrico (11) de arranque de 
emergencia con un circuito de conductores 
eléctrico (+A)(+B) y otro (-B) quedando así 
asociada operativamente dicha unidad (19) con 
la unidad (18), el automático (9) y motor de 
arranque (10). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - BUSQUETS SEBASTIAN DIEGO 
 FRIAS 287, ADROGUÈ, PCIA. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - BUSQUETS SEBASTIAN DIEGO 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR083467B4 
(21) Acta Nº M 20110103844 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2011 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/10/2021 
(51) Int. Cl. A47B 46/00, 49/00; A47F 3/10 
(54) Titulo - ANAQUEL REBATIBLE 
(57) RESÚMEN 
 Un anaquel rebatible, que comprende una 

estructura portante definida por una columna 
vertical de fijación a la pared, de la que surgen 
perpendicularmente hacia el frente, un brazo 
solidario a su extremo superior y otro de igual 
longitud solidario a su extremo inferior, cuyos 
extremos distales presentan sendos bujes 
alineados verticalmente, en los que pivotan 
correspondientes ejes que surgen del centro de 
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los cantos superior e inferior de una placa 
rectangular de frente liso, de cuya cara posterior 
se proyecta perpendicularmente un tabique 
central de ancho menor que la longitud libre de 
los mencionados brazos de la estructura 
portante, al igual que las mitades del ancho de 
la mencionada placa rectangular y a ambos 
lados de dicho tabique se disponen, a alturas 
selectivas, estantes en plano horizontal cuyos 
bordes libres no superan un arco de 
circunferencia concéntrico a los ejes de 
pivotamiento y de radio menor que la longitud 
libre de los mencionados brazos, de forma tal 
que el anaquel es rebatible, pivotando en su eje 
vertical, entre una posición de estantes ocultos 
en la parte posterior y una posición de estantes 
frontalmente expuestos. 

(71) Titular - MONTERO ELIZABETH MONICA 
 ALSINA 3975, VILLA MARTELLI BS. AS., AR 
(72) Inventor - MONTERO ELIZABETH MONICA 
(74) Agente/s 607 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084367B1 
(21) Acta Nº P 20110104781 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2011 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris HU P1000680 

21/12/2010 
(51) Int. Cl. G05D 16/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO REGULADOR DE 

PRESIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo regulador de presión (10), 

caracterizado porque está adaptado para 
interponerse entre un suministro de fluido 
presurizado y un espacio receptor de fluido en 
el que se descarga el fluido presurizado a una 
presión reducida regulada, y dicho dispositivo 
además comprende: un alojamiento (12) que 
tiene: un medio para acoplarse a un suministro 
de fluido presurizado de manera hermética; y 
una cámara de diafragma (18) adaptada para 
comunicarse con un espacio receptor de fluido 
a través de un pasaje de descarga de fluido (23) 
y separada de dicho suministro de fluido 
presurizado por una pared de barrera (26) que 
tiene un puerto central (28) extendido a través 
de ella; y un conjunto de diafragma (30) que 
tiene: un diafragma elástico (31) conectado a un 
cabezal de regulación (34) mediante un vástago 
(32); extendido dicho vástago (32) a través de 
dicho puerto central (28) para definir en él un 
pasaje de flujo; y fijado dicho diafragma (31) a 
lo largo de su periferia a dicho alojamiento (12) 
de manera que en su posición inicial, el 
diafragma (31) se apoya en una superficie 
superior plana de dicha pared de barrera (26): 

donde dicho alojamiento (12) está hecho de 
material plástico rígido hermético al gas, y 
donde dicho diafragma (31), dicho vástago (32) 
y dicho cabezal de regulación (34) están 
integrados en una sola pieza como un conjunto 
de diafragma (30), hecha dicha pieza integrada 
de un material elastomérico hermético al gas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - EUROJET MEDICAL KFT. 
 HORVÁTH M.U.2, BUDAPEST, HU 
(72) Inventor - LINDMAYER, ISTVÁN 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085340B1 
(21) Acta Nº P 20120100417 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2012 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/02/2032 
(51) Int. Cl. A63F 1/12 
(54) Titulo - MAQUINA DE JUEGO DE CARTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina de juego de cartas 

caracterizada porque comprende: una base de 
máquina, una vía lineal verticalmente dispuesta 
en dicha base de máquina en la parte media, un 
carro de cartas acoplado y móvil a lo largo de 
dicha vía lineal para alojar un mazo de cartas, 
un mecanismo de distribución de cartas y un 
motor superior y una pluralidad de conjuntos de 
rodillos de transferencia de cartas dispuestos en 
una cara superior de dicha base de máquina, y 
un mecanismo elevador y un motor inferior y 
una pluralidad de conjuntos de rodillos de 
transferencia de cartas dispuestos en cada una 
de dos caras laterales opuestas de dicha base 
de máquina, dicho mecanismo de distribución 
de cartas y dicho motor superior y dichos 
conjuntos de rodillos de transferencia de cartas 
están adaptados para distribuir un mazo de 
cartas en dos mazos de cartas en dichos dos 
mecanismos elevadores respectivamente, 
dichos mecanismos elevadores y dicho motor 
inferior y dichos conjuntos de rodillos de 
transferencia de cartas están adaptados para 
mezclar los dos mazos de cartas en un mazo de 
cartas mezclado, dicho carro de cartas es 
accionado por un motor a través de un 
espárrago para desplazarse en dirección 
ascendente y descendente a lo largo de dicha 
vía lineal, cada mecanismo elevador comprende 
un motor, un engranaje de transmisión acoplado 
al motor del respectivo mecanismo elevador, 
una cremallera dentada móvil acoplada a dicho 
engranaje de transmisión y que puede moverse 
en dirección ascendente y descendente por 
acción de dicho engranaje de transmisión, y un 
portador deslizante conectado y que puede 
moverse con dicha cremallera dentada móvil, 
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dicho mecanismo de distribución de cartas 
comprende un motor, una correa de 
transmisión, una placa deslizante y una placa 
de distribución de cartas, dicha plaza deslizante 
y dicho distribuidor de cartas pueden 
desplazarse alternativamente a izquierda y 
derecha por acción del motor de dicho 
mecanismo de distribución de cartas mediante 
dicha correa de transmisión para distribuir un 
mazo de cartas de dicho carro de cartas en dos 
mazos de cartas en dichos dos mecanismos 
elevadores, dichos conjuntos de rodillos de 
transferencia de cartas están acoplados a dicho 
motor superior mediante los enlaces y pueden 
rotar para transferir las cartas de dicho 
mecanismo de distribución de cartas a dichos 
dos mecanismos elevadores. 

(71) Titular - TZU-HSIANG TSENG 
 Nº 8, ALLEY 197, FUSHANG LANE, HSIDUN 

DIST., TAICHUNG CITY, TW 
(72) Inventor - TSENG, TZU-HSIANG 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085341B1 
(21) Acta Nº P 20120100418 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2012 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/02/2032 
(51) Int. Cl. A63F 1/14 
(54) Titulo - MAQUINA DE JUEGOS DE CARTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina de juego de cartas 

caracterizada porque comprende: una base de 
máquina, una unidad de vía dispuesta sobre 
dicha base de máquina, un motor de 
desplazamiento montado sobre dicha base de 
máquina, dos ranuras de recuperación de 
cartas, un dispositivo de reconocimiento de 
video adaptado para reconocer los tipos y 
valores de cada carta individual de un conjunto 
de cartas dispuesto sobre dicha base de 
máquina, un tobogán acoplado y móvil a lo 
largo de dicha unidad de vía, una correa de 
transmisión acoplada entre dicho tobogán y 
dicho motor de desplazamiento para permitir 
que dicho tobogán sea desplazado por dicho 
motor de desplazamiento a lo largo de dicha 
unidad de vía, y una primera unidad de 
levantamiento y una segunda unidad de 
levantamiento dispuestas sobre dicho tobogán 
alternativamente controlables para ejecutar un 
paso en el que se levantan las cartas, un paso 
de reconocimiento de cartas, un paso de 
exhibición de cartas y un paso de descarte de 
cartas, dicha primera unidad de levantamiento y 
dicha segunda unidad de levantamiento 
comprenden respectivamente un motor paso a 
paso reversible, un brazo giratorio acoplado a 

dicho motor paso a paso reversible y que puede 
ser desplazado por dicho motor paso a paso 
reversible dentro de un ángulo predeterminado, 
un cilindro de aire acoplado a dicho brazo 
giratorio, un elemento de vacío montado sobre 
una varilla oscilante de dicho cilindro de aire y 
que puede controlarse para levantar una carta 
de dicho conjunto de cartas por succión. 

Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - TZU-HSIANG TSENG 
 Nº 8, ALLEY 197, FUSHANG LANE, HSIDUN 

DIST., TAICHUNG CITY, TW 
(72) Inventor - TSENG, TZU-HSIANG 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085445B1 
(21) Acta Nº P 20120100898 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2012 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/454,121 

18/03/2011 
(51) Int. Cl. G10L 19/00 
(54) Titulo - CODIFICADOR Y DECODIFICADOR 

QUE TIENE FUNCIONALIDAD DE 
CONFIGURACIÓN FLEXIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Habiendo así especialmente descripto y 

determinado la naturaleza de la presente 
invención y la forma como la misma ha de ser 
llevada a la práctica, se declara reivindicar 
como de propiedad y derecho exclusivo: 1. Un 
decodificador de audio para decodificar una 
señal de audio codificada (10), donde la señal 
de audio codificada (10) comprende un primer 
elemento de canal (52a) y un segundo elemento 
de canal (52b) en una sección de carga útil (52) 
de un flujo de datos y primeros datos de 
configuración del decodificador (50c) 
correspondientes al primer elemento de canal 
(52a) y segundos datos de configuración del 
decodificador (50d) correspondientes al 
segundo elemento de canal (52b) en una 
sección de configuración (50) del flujo de datos, 
caracterizado por un lector de flujos de datos 
(12) para leer los datos de configuración 
correspondientes a cada elemento de canal en 
la sección de configuración y para leer. los 
datos de carga útil correspondientes a cada 
elemento de canal en la sección de carga útil; 
un decodificador configurable (16) para 
decodificar la pluralidad de elementos de 
canales y un controlador de configuración (14) 
para configurar el decodificador configurable 
(16) por lo que el decodificador configurable 
(16) está configurado de acuerdo con los 
primeros datos de configuración del 
decodificador al decodificar el primer elemento 
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de canal y de acuerdo con los segundos datos 
de configuración del decodificador al decodificar 
el segundo elemento de canal. 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 
 DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E HERIKERBERGWEG 

1-35, CN AMSTERDAM ZUIDOOST 1101, NL 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR093141B4 
(21) Acta Nº M 20130103888 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2013 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/10/2023 
(51) Int. Cl. A44B 17/00; 21/00; 
(54) Titulo - BROCHE MAGNÉTICO PARA 

SUJETADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Broche magnético para sujetador, del tipo 

constituido por dos partes complementarias que 
tienen respectivamente una porción de fijación 
con el extremo de la tira o parte 
correspondiente del sujetador y una porción con 
elementos recíprocos de unión de quita y pon 
caracterizado porque comprende dos piezas 
planas especularmente iguales, que tienen 
respectivas caras mayores susceptibles de ser 
enfrentadas, dichas caras estando provistas con 
sendas cavidades centrales en las que están 
contenidos retentivamente respectivos imanes 
que poseen caras expuestas con polaridades 
de signos contrarios, y teniendo dichas caras de 
ambas piezas órganos concéntricos de 
posicionamiento y encaje recíproco capaces de 
posibilitar el giro relativo entre dichas piezas, 
estando constituidos por un nervio en forma de 
arco y una ranura congruente y coincidente. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - APHOLOS S.A. 
 AV. FRANCISCO BEIRO 3654, (C1419HIK) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) Agente/s 988 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096112B2 
(21) Acta Nº P 20140101737 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2014 
(24) Fecha de resolución 13/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06123569 

07/11/2006; DE 10 2005 057 681 01/12/2005 

(51) Int. Cl. C07C 201/12, 205/58, 303/38, 303/40, 
311/51 

(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 
PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE ANILINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de 

derivados de anilina Vi FORMULA 1 en los que 
las variables tienen los siguientes significados: 
R1, R2, R3 y R4 hidrógeno, halógeno, ciano, 
nitro, alquilo-C1-6, halogenoalquilo- C1-6, 
alcoxi-C1-6 ó halogenoalcoxi-C1-6; -R5 y R6 
hidrógeno, alquilo-C1-6, alquenilo-C3-6, 
alquinilo-C3-6, cicloalquilo-C3-7, cicloalquenilo-
C3-7, alcoxi-C1-6, fenilo o bencilo, 
caracterizado porque se reducen sulfonamidas 
FORMULA 2 en las que las variables tienen los 
siguientes significados: R1, R2, R3 y R' 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo-C1-6, 
halogenoalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6 ó 
halogenoalcoxi-C1-6; R5 y R6 hidrógeno, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C3-6, alquinilo-C3-6, 
cicloalquilo-C3-7, cicloalquenilo-C3-7, alcoxi-
C1-6, fenilo o bencilo, 

 Sigue 1 reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR057211B1 
(71) Titular - BASF AKTIENGESELLSCHAFT 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066099B1 
(21) Acta Nº P 20080101589 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2008 
(24) Fecha de resolución 14/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 17/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 

PCT/SE2007/050252 18/04/2007 
(51) Int. Cl. F03B 13/12, 13/14, 13/16, 13/18 
(54) Titulo - UNIDAD GENERADORA UNDIMOTRIZ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad generadora undimotriz, 

caracterizada porque comprende una boya (3-
3f) adaptada para flotar sobre una superficie de 
agua, un generador eléctrico (5) que se adapta 
para colocarse sobre el lecho marino; y medios 
de conexión mecánica (4, 12, 13); donde los 
medios de conexión mecánica (4, 12, 13) 
incluyen por- Io menos tres dispositivos de 
fijación (13) conectados a la boya (3) en 
diferentes posiciones; donde Ia boya 
comprende un cuerpo de flotación que, cuando 
flota sobre una superficie de agua (2) y cuando 
se lo mira en una dirección perpendicular a Ia 
superficie de agua (2) tiene la forma de un lazo 
cerrado que encierra una abertura interior (14), 
estando la abertura sustancialmente libre de 
objetos relacionados con la unidad generadora 
undimotriz, donde el cuerpo flotante incluye una 
pluralidad de secciones directamente 
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conectadas entra si, donde cada sección (15) 
es un cafio recto (15) y cada caño (15) esta 
conectado de manera estanca a los cafios 
adyacentes y el cuerpo flotante es hueco. 

Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SEABASED AB 
 DAG HAMMARSKJOLDS VÄG 52 B 751 83, 

UPPSALA, SE 
(72) Inventor - LEIJON MATS - STROMSTEDT 

ERLAND 
(74) Agente/s 1370 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066447B1 
(21) Acta Nº P 20080101899 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2008 
(24) Fecha de resolución 14/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI0703901-8 

10/10/2007 
(51) Int. Cl. B01J 8/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA DISTRIBUCIÓN 

DE CARGAS MIXTAS SOBRE LECHOS FIJOS 
DE CATALIZADOR EN REACTORES DE 
FLUJO DESCENDENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para distribución de cargas mixtas 

sobre lechos fijos de catalizador en reactores de 
flujo descendente, el cual comprende una 
bandeja plana (4), en forma de disco, ubicada 
por encima de la superficie de los lechos fijos 
de catalizadores (6, 12), que drena por una 
serie de tubos de drenaje (5)'distribuidos sobre 
toda la superficie de la bandeja plana (4)f según 
una disposición uniforme, caracterizado porque 
los tubos de drenaje (5) comprenden 
segmentos de tubo (17), abiertos por ambos 
extremos, con una caperuza (18), que drena por 
aberturas laterales (19), fijada en su extremo 
superior, y en cuyo centro, en el extremo 
interior, está fijada una barra rígida (20),: en el 
extremo opuesto de dicha barra rígida (20) está 
acoplado un deflector cónico recto (21), macizo 
o hueco, cuya generatriz forma un ángulo con la 
base (22) que puede variar de 15 a 70 grados; 
la distancia "y" entre el extremo inferior de tales 
segmentos de tubo (17) y dicho deflector cónico 
(21) puede ser ajustada. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE 

JANEIRO, BR 
(72) Inventor - MEDELROS, JORIVALDO - 

MARCHIORI, ADEMARO - CANDIDO, 
WILLIAM VICTOR CARLOS - GEROS, 
ALINSON FRANCISCO - VIDAL VIEIRA, JOSE 
ANTONIO - RUVA, ROBERTO - DUNCAN 
LIMA, JORGE ROBERTO - HUZIWARA, 

WILSON KENZO - SILVA BELATO, DONIZETI 
AURELIO - GUGELMIN, ANGELO JOSE - 
CERCAL, SHELTON ROLIM - CAMARGO 
FOSCHIANI, MARCELLE VENSAO 

(74) Agente/s 190 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068304B1 
(21) Acta Nº P 20080101570 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2008 
(24) Fecha de resolución 14/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 16/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/060,590 

01/04/2008; US 60/912,244 17/04/2007 
(51) Int. Cl. A44B 18/00, D04H 3/08 
(54) Titulo - MATERIAL PARA BUCLE DE UN 

CIERRE DE TIPO ABROJO USADO EN UN 
ARTÍCULO O PRENDA DESECHABLE. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un material para bucle de un cierre de tipo 

abrojo caracterizado porque comprende: un no 
tejido compuesto que consiste de una capa 
para bucle de un tejido cardado de fibra cortada 
ondulada termoplástica, donde dicha fibra 
cortada tiene entre 1,5 y 6,0 dTEX y donde 
dicho no tejido cardado tiene un peso de base 
de entre 10 a 35 g/m2 una capa de sostén de 
un spunmelt no tejido que tiene un peso de 
base de 5 a 30 g/m2, donde dicha capa para 
bucle está superpuesta cara a cara con dicha 
capa de sostén; y una pluralidad de regiones de 
adhesión unen dicha capa para bucle con dicha 
capa de sostén dicho no tejido compuesto tiene 
una permeabilidad al aire que no excede 1-500 
l/m2/s. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - APLIX INC. 
 12300 STEELE CREEK ROAD, CHARLOTTE 

NORTH CAROLINA 28273, US 
(72) Inventor - LESTER, DONALD H. - HOYAS, 

STEPHANIE 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072304B1 
(21) Acta Nº P 20090102336 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2009 
(24) Fecha de resolución 14/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/110,631 

03/11/2008; US 61/075,678 25/06/2008 
(51) Int. Cl. E21B 49/00, 47/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

PERMEABILIDAD DE UNA FORMACIÓN 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para determinar la permeabilidad 
de una formación debajo de la superficie, 
caracterizado porque comprende: medir un 
parámetro relacionado con el contenido de un 
fluido de la formación en una primera ocasión 
dentro de un pozo de perforación que penetra la 
formación y en una segunda ocasión posterior a 
la primera ocasión; determinar mediante un 
computador una velocidad de entrada del fluido 
desde el pozo hacia la formación a partir de la 
medición del parámetro efectuado la primera 
vez; en donde, la determinación de la velocidad 
de entrada del fluido del pozo en la formación 
comprende determinar una primera -
profundidad lateral de invasión del fluido de 
pozo mediante la inversión de las mediciones 
de parámetros efectuados en la primera 
ocasión; determinar una segunda profundidad 
latera]. dé invasión del fluido de pozo mediante 
la inversión de las mediciones de parámetros 
efectuados en la segunda ocasión; calcular un 
volumen de fluido en el primer momento y en el 
segundo momento a partir de las respectivas 
profundidades laterales de invasión; y 
determinar mediante un computador la 
permeabilidad a partir de la velocidad de 
entrada de fluido. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG THE HAGUE, 

NL 
(74) Agente/s 336 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075061B1 
(21) Acta Nº P 20080105255 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2008 
(24) Fecha de resolución 14/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07425809 

19/12/2007 
(51) Int. Cl. B60K 37/06 
(54) Titulo - SOPORTE PARA UNIDADES DE 

CONTROL, EN PARTICULAR PARA 
UNIDADES DE CONTROL PARA VEHÍCULOS 
Y HACES DE CABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte para unidades de control, en 

particular para unidades de control para 
vehículos y haces de cables, que comprende: - 
un panel esencialmente plano (3), caracterizado 
porque comprende además - al menos un 
estante vertical (2), integral y perpendicular con 
respecto al lado frontal (3a) del panel (3); - al 
menos un elemento en forma de “H” (1) que 
comprende dos brazos verticales (11. y 11’) 
conectados a través de un brazo central frontal 
horizontal (12), cada uno de dichos estantes 
verticales (2) estando adentro de y soportando 

su respectivo elemento en forma de “H” (1) y 
estando fijada a dicho brazo central frontal 
horizontal (12), por el cual - dichas unidades de 
control son fijadas en forma lateral a los lados 
externos de los brazos verticales (11,11’) de los 
elementos en forma de “H” (1). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - IVECO S.P.A. 
 VIA PUGLIA 35, TORINO, IT 
(72) Inventor - CORSI, JACOPO - RAVIOLA, 

CLAUDIO 
(74) Agente/s 991 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077278B1 
(21) Acta Nº P 20100102300 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2010 
(24) Fecha de resolución 14/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0902553-7 

19/08/2009 
(51) Int. Cl. B65D 47/20 
(54) Titulo - TAPA EXPENDEDORA PARA UN 

RECIPIENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa expendedora para un recipiente, 

caracterizada porque comprende un dispositivo 
de control expendedor (30) montado sobre una 
abertura del recipiente,/ (10); y una cubierta (21) 
montada sobre dicho dispositivo (30) que tiene 
un primer par de aberturas (32a, 33a), dicha 
cubierta (21) tiene un segundo par de aberturas 
(25, 26), estando las aberturas de cada una de 
dicho primer y segundo par espaciadas a lo 
largo de la altura de dicha cubierta (21);el 
recipiente (10) está invertido con relación a su 
abertura, la rotación de la cubierta (21) hacia 
una primera posición alinea las primeras 
aberturas de dicho primer y segundo par de 
aberturas (32a, 33a; 25, 26), para permitir el 
expendio del material desde el recipiente hacia 
la cubierta (21), y la rotación de la cubierta (21) 
hacia una segunda posición mueve dichas 
primeras aberturas de dicho primer y segundo 
par de aberturas (32a, 33a; 25, 26), fuera de la 
alineación y alinea las segundas aberturas de 
dichos pares de aberturas, para permitir el 
expendio del material desde el interior de la 
cubierta (21). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARCH CHEMICALS, INC. 
 501 MERRITT 7, NORWALK, CONNECTICUT, 

US 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR080035B1 
(21) Acta Nº P 20110100260 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2011 
(24) Fecha de resolución 14/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/01/2031 
(51) Int. Cl. A61M 25/00 
(54) Titulo - REGULADOR DE GOTEO DE ALTA 

PRECISIÓN, APLICABLE A CANULAS DE 
PREFUSIÓN Y SIMILARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Regulador de goteo de alta precisión, 

aplicable a cánulas de perfusión y similares, 
tales como las que se utilizan para infusiones y 
transfusiones intravenosas, cuya función 
consiste en estrangular la cánula para limitar el 
caudal del fluido que circula, regulando la 
velocidad del goteo en función de los 
requerimientos que en cada caso se establece, 
caracterizado porgue comprende una mordaza 
articulada conformada por un par de placas 
planas vinculadas entre si, mediante un recurso 
de bisagra definido en uno de sus costados; la 
primera placa es una placa de tope (1) que 
posee una canalización longitudinal (10) de 
asiento para la cánula (C), mientras que la otra, 
es una placa presionadora (3) que gira 
angularmente, avanzando o retrocediendo, 
sobre la placa de tope (1); ambas placas 
incluyen respectivos dientes enfrentados (13) y 
(13‘) que encierran entre si a la cánula 
dispuesta sobre dicha canalización de asiento; 
en tanto que por el costado opuesto al de dicha 
articulación, un perno roscado (2) atraviesa, con 
huelgo, a la placa de tope, atravesando un 
orificio definido en el cuerpo de la placa 
presionadora, para proyectarse hacia fuera, 
perpendicularmente y fijarse coaxialmente a 
una corona dentada (4), cuyo agujero está 
roscado, asociada a un piñón de mando (5) que 
se mantiene solidario a un eje de accionamiento 
proyectado hacia fuera. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MOSCONI, EDUARDO ANDRES 
 COCHABAMBA 3721, ROSARIO SANTA FE, 

AR 
(72) Inventor - MOSCONI, EDUARDO ANDRES 
(74) Agente/s 107 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083281B1 
(21) Acta Nº P 20110103650 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2011 
(24) Fecha de resolución 14/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/896,399 

01/10/2010 
(51) Int. Cl. A61M 5/142 

(54) Titulo - APARATO PARA ALIMENTACIÓN 
ENTERAL QUE TIENE UN JUEGO DE PIEZAS 
PARA ALIMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para alimentación enteral, 

caracterizado porque comprende: un sistema de 
bombeo que incluye una superficie de soporte, 
una platina y un dispositivo de retención que 
está montado sobre la platina, en donde el 
dispositivo de retención tiene un primer 
miembro de empalme; y un juego de piezas 
para alimentación que incluye un casete y un 
lumen unido al casete, en donde el lumen tiene 
un bucle de peristalsis para extenderse 
alrededor de la superficie de soporte, en donde 
el casete tiene un segundo miembro de 
empalme que se adapta para empalmar con el 
primer miembro de empalme del dispositivo de 
retención para de ese modo asegurar el casete 
al sistema de bombeo, en donde el lumen está 
en tensión con el aseguramiento del casete al 
sistema de bomba de modo que el segundo 
miembro de empalme del casete es presionado 
por la tensión en el lumen en una dirección de 
presión para empalmar con el primer miembro 
de empalme del dispositivo de retención, en 
donde el primer miembro de empalme del 
dispositivo de retención incluye una primera 
superficie de empalme estando al menos en 
parte inclinada en relación a la dirección de 
presión del segundo miembro de empalme para 
empalmar con el primer miembro de empalme, 
en donde el segundo miembro de empalme se 
puede engarzar con la primera superficie de 
empalme inclinada ante la tensión del segundo 
miembro de empalme para empalmar con el 
primer miembro de empalme. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABBOTT LABORATORIES 
 100 ABBOTT PARK ROAD, ABBOTT PARK, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - PFOUTS, MARK D. 
(74) Agente/s 627 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073217B1 
(21) Acta Nº P 20090103306 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2009 
(24) Fecha de resolución 17/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/08/2029 
(51) Int. Cl. F04B 47/00, 47/12 
(54) Titulo - APARATO DE BOMBEO PARA POZOS 

DE PRODUCCIÓN DE AGUA, PETRÓLEO Y 
OTROS FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato de bombeo para pozos de 

producción de agua, petróleo y otros fluidos, del 
tipo que comprende un aparato de bombeo (10) 
que genera la tracción sobre un vástago de 
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bombeo (9) que se vincula con la sarta de 
varillas de bombeo (8) que accionan un pistón 
(2) que sella contra un barril (3) que lo contiene 
dentro del “tubing” (4), completándose el 
conjunto con una válvula superior de pistón (6) 
y una válvula de fondo (5), caracterizado porgue 
el pistón (2) tiene un largo equivalente a la 
carrera de la bomba, en tanto que el barril (3) 
que lo contiene y se ubica en la parte superior 
de la bomba, es más corto que la carrera de la 
bomba; donde la diferencia de diámetros entre 
dicho pistón (2) y el “tubing” es mayor que la 
granulometría de los sólidos -en suspensión 
que arrastra el fluido; donde el pistón (2), que 
incluye un anillo limpiador (12) dispuesto a 
continuación del barril (3), en su extremo inferior 
define un tope (11) cuyo diámetro es mayor que 
el diámetro del barril (3), el cual, siendo 
portador de las empaquetaduras, se inserta y 
fija en una camisa contenedora (7) ubicada en 
el “tubing”. 

Única Reivindicación 
(71) Titular - LÓPEZ FIDALGO, DANIEL RODOLFO 
 ARISTÓBULO DEL VALLE 4591, BARRIO SAN 

AGUSTÍN, LOTE 233, BENAVIDEZ 1621, AR 
 PABÓN PERNÍA, LUIS ALFONSO 
 GELLY 3572 P5,CAPITAL FEDERAL /1425,AR 
(72) Inventor - LÓPEZ FIDALGO, DANIEL 

RODOLFO - PABÓN PERNÍA, LUIS ALFONSO 
(74) Agente/s 1689, 947 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR045466B1 
(21) Acta Nº P 20040102977 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2004 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/08/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/496,290 

19/08/2003 
(51) Int. Cl. A24B 15/00, 13/00, A24D 1/00 //C12N 

15/60, 15/53, 15/61,15/54 
(54) Titulo - CIGARRILLOS CON EXPOSICIÓN 

REDUCIDA Y MÉTODOS PARA 
FABRICARLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cigarrillo hecho de una planta 

genéticamente modificada con mayor contenido 
de nicotina del género nicotiana, donde el 
cigarrillo está caracterizado por: (a) una relación 
de producción de alquitrán a nicotina de entre 3 
y 8, cuando se mide por el método ISO o FTC; 
(b) un relleno que no es todo tabaco 
reconstituido; y (c) un pH del humo del cigarrillo 
de 6,5 o menor. 

 Siguen 40 Reivindicaciones 
(71) Titular - 22ND CENTURY LIMITED, LLC. 
 125 VIRGIL AVENUE, BUFFALO, NUEVA 

YORK, US 
(74) Agente/s 195 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053193B1 
(21) Acta Nº P 20060101173 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2006 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/092,493 

28/03/2005 
(51) Int. Cl. C07D 249/08 A01N 43/653 
(54) Titulo - DERIVADOS DE TRIAZOLIDINA 

MITICIDAS Y COMPOSICIÓN MITICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de triazolidina, excluido su uso 

terapéutico en seres humanos y animales 
superiores, caracterizado porque tiene la 
fórmula 1 donde R es alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6 o haloalquilo C1-6 R1 es hidrógeno, alcoxi 
C1-4, o alquilo C1-4 R2 es fenilo, tienilo, piridilo, 
o tiazolilo, no sustituido o sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados de alcoxi C1-
4, alquilo C1-4, halógeno y haloalquilo C1-4 y 
R3 es alquilo C1-6 o bencilo, donde los grupos 
alquilo pueden ser lineales o ramificados. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEMTURA CORPORATION 
 199 BENSON ROAD, MIDDLEBURY, 

CONNECTICUT, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053266B1 
(21) Acta Nº P 20060101798 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2006 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/677,583 

03/05/2005; US 60/792,645 17/04/2006; US 
60/776,847 24/02/2006; US 60/782,244 
13/03/2006; US 11/411,003 25/04/2006 

(51) Int. Cl. C07K 14/47, 16/18, 14/51,14/435, C12N 
15/85, 15/13 

(54) Titulo - ANTICUERPO QUE SE UNE A 
ESCLEROSTINA, POLINUCLEÓTIDO QUE LO 
CODIFICA, VECTOR QUE COMPRENDE AL 
POLINUCLEÓTIDO, CÉLULA HUÉSPED 
AISLADA QUE COMPRENDE AL VECTOR, 
PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DEL 
ANTICUERPO Y COMPOSICIÓN 
FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo caracterizado porque el 

anticuerpo se une a esclerostina de la SEQ ID 
NO:1 y comprende: a) las secuencias CDR de 
SEQ ID NOs: 78, 79 y 80, y las secuencias 
CDR de SEQ ID NOs: 245, 246 y 247; o b) las 
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secuencias CDR de SEQ ID NOs: 239, 240 y 
241, y las secuencias CDR de SEQ ID NOS: 
269, 270 y 271. 

 Siguen 31 reivindicación 
(71) Titular - AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND 

OAKS, CALIFORNIA 91320, US 
 UCB S.A. 
 208 BATH ROAD SLOUGH, BERKSHIRE SL1 

3WE, GB 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061094B1 
(21) Acta Nº P 20070102032 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2007 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 200601215 

11/05/2006 
(51) Int. Cl. A22C 13/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE 

UNA TRIPA CON MARCAS EMPLEADA PARA 
LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
CÁRNICOS EMBUTIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de obtención de una tripa con 

marcas empleada para la producción de 
productos cárnicos embutidos, que parte de un 
envoltorio tubular plisado, caracterizado porque 
comprende: - impregnación por medio de una 
composición colorante de al menos un sector de 
la superficie del envoltorio tubular plisado; en 
donde, la impregnación se lleva a cabo a una 
temperatura comprendida entre -10º C y 25º C. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - VISCOFAN S.A. 
 ITURRAMA, 23 ENTREPLANTA,31007 

PAMPLONA, ES 
(74) Agente/s 1342, 1685 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061095B1 
(21) Acta Nº P 20070102033 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2007 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 200601214 

11/05/2006 
(51) Int. Cl. A22C 13/00 
(54) Titulo - TRIPA ARTIFICIAL DE COLÁGENO 

PARA SU EMPLEO EN LA ELABORACIÓN DE 
UN PRODUCTO CÁRNICO EMBUTIDO, 
PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLA, 
PRODUCTO CÁRNICO EMBUTIDO EN DICHA 

TRIPA Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER 
EL PRODUCTO CÁRNICO EMBUTIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tripa artificial de colágeno para su empleo en 

la elaboración de un producto cárnico embutido, 
caracterizada porque tiene incorporada dentro 
una solución acuosa que consiste en un azúcar 
reductor en un porcentaje comprendido entre 
3% y 10% en peso con respecto al peso total de 
tripa y, opcionalmente, un plastificante. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - VISCOFAN S.A. 
 ITURRAMA, 23 ENTREPLANTA,(31007) 

PAMPLONA, NAVARRA, ES 
(74) Agente/s 1342 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062285B1 
(21) Acta Nº P 20070103500 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2007 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/836,876 

10/08/2006 
(51) Int. Cl. A61K 7/13 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE TINTURA PARA EL 

CABELLO DE OXIDACIÓN AL AIRE DE 
COMPONENTE ÚNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de tintura para el cabello de 

oxidación al aire de componente único 
caracterizada porque comprende: a) agua; b) un 
catalizador de sal metálica soluble en agua 
seleccionado del grupo formado por sulfato de 
manganeso y cloruro de manganeso y donde el 
contenido de sal metal es de 0,01-1,0%; c) 
ácido etidrónico (ácido 1-hidroxietan-1,1-
difosfónico) como un agente quelante y 
mejorador del depósito de color; d) 
intermediarios de tinturas primarios de 
oxidación; e) un compuesto 1,2,4-bencenotriol; 
f) acoplantes de tinturas de oxidación auxiliares; 
g) estabilizantes y antioxidantes de tinturas; h) 
opcionalmente, un tensioactivo soluble en agua; 
i) opcionalmente, un polímero aniónico soluble 
en agua; j) un sistema de solvente soluble en 
agua seleccionado del grupo formado por 
isopropanol y acetato de isopropilo, o etanol y 
acetato de etilo, donde el contenido del sistema 
de solvente total es de 0,5-10% de la 
composición total; y k) un alcalinizante. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMBE INCORPORATED 
 1101 WESTCHESTER AVENUE, WHITE 

PLAINS NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064683B1 
(21) Acta Nº P 20070105952 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2007 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 11536 

29/12/2006 
(51) Int. Cl. C07K 1/14, A01J 11/10, A23J 3/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

EXTRACCIÓN DE UNA PROTEINA 
PRESENTE EN LA LECHE 

(57) RESÚMEN 
 La presente se refiere a un procedimiento para 

la extracción de una proteína presente en la 
leche, que tiene por lo menos un parche 
hidrófobo y una carga negativa al pH natural de 
la leche, incluyendo los siguientes pasos de: a) 
descremar y desgrasar dicha leche; b) transferir 
la fracción desgrasada y descremada que 
contiene dicha proteína a un soporte 
cromatográfico sobre el cual está injertado un 
ligando que es simultáneamente hidrófobo y 
iónico bajo condiciones de pH que permiten que 
dicha proteína sea capturada sobre dicho 
soporte, siendo dicho pH mayor que 4,6; c) eluir 
la proteína; d) purificar la fracción eluida 
retirando las proteínas de la leche de dicha 
fracción eluida; y e) recuperar dicha proteína. 

(71) Titular - LFB BIOTECHNOLOGIES 
 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE 

COURTABOEUF,LES ULIS, FR 
(72) Inventor - OLLIVIER, MONIQUE - NOGRE, 

MICHEL - LEJARS, ALAIN 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065590B1 
(21) Acta Nº P 20080100892 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07004558 

06/03/2007 
(51) Int. Cl. A01C 1/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO POTENCIADOR DE 

LA GERMINACIÓN Y LA VITALIDAD DE LAS 
SEMILLAS TRATADAS CON INSECTICIDAS, 
ACARICIDAS O NEMATICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para mejorar la germinación 

de la semilla y la vitalidad de las plántulas de un 
cultivo agrícola, de verduras o flores tratado‘ 
con un tratamiento para semillas que contiene 
al menos un compuesto insecticida, acaricida o 
nematicida, caracterizado porque la semilla de 
la planta se hidrata en una primera etapa, se 
seca en una segunda etapa y se trata en una 

tercera etapa con dicho tratamiento para 
semillas, con la condición de que si la planta es 
del género Beta entonces el compuesto 
insecticida, acaricida o nematicida no puede 
seleccionarse de imidacloprid o teflutrina. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 

40789, DE 
(74) Agente/s 1274 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065962B1 
(21) Acta Nº P 20080101426 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2007901785 

04/04/2007 
(51) Int. Cl. C09K 21/12 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

COMPOSICIÓN INOCUA LIBRE DE 
PROTEÍNAS RETARDADORA DEL FUEGO Y 
LA COMPOSICIÓN OBTENIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una composición 

inocua libre de proteínas retardadora del fuego 
para todo propósito que se puede adaptar para 
su incorporación en una gama de materiales 
diferentes, de los cuales dicho material forma 
un producto intermedio o terminado que 
requiere características retardadoras del fuego; 
dicho método caracterizado porgue incluye los 
siguientes pasos: A. agregar ácido a una 
solución de hidróxido de sodio para formar una 
solución con un pH en el rango de 1,0 a 3,0; en 
donde dicho ácido se selecciona entre el grupo 
que consiste en ácido monocarboxílico, ácido 
dicarboxilico anhidro, y ácido tricarboxilico 
anhidro, y mezclas de los mismos; dicho ácido 
monocarboxilico se selecciona entre el grupo 
que consiste en ácido fórmico, ácido acético, 
ácido esteárico, ácido benzoico, y mezclas de 
los mismos; dicho ácido dicarboxilico anhidro se 
selecciona entre el grupo que consiste en ácido 
oxálico, ácido malónico, ácido succinico, ácido 
glutárico, y mezclas de los mismos; y dicho 
ácido tricarboxilico anhidro consiste en ácido 
cítrico; B. agregar pirotosfato álcali y agua a la 
solución del paso A para un proceso 
endotérmico; C. agregar carbonato de calcio a 
la solución ácida del paso B para la generación 
de una reacción exotérmica; D. una vez que la 
composición del paso C se torna grumosa, 
verter la composición del paso C sobre un lecho 
de secado para secarla; E. una vez que la 
composición del paso D se seca, someter la 
composición del paso D a una o más técnicas 
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seleccionadas entre molienda, trituración y 
pulverización para alcanzar partículas inferiores 
a 0,020 mm; F. encapsular las partículas del 
paso E con un material de recubrimiento de 
superficie, dicho material de recubrimiento de 
superficie seleccionado entre ei grupo que 
consiste en polisacárido, triestearato, una cera 
de un material basado en polietileno, y mezclas 
de los mismos, en donde la encapsulación del 
paso F provee medios para que las partículas 
permanezcan inactivas dentro del producto 
intermedio o terminado hasta que el fuego 
encienda dicho material. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - TRULSTECH GROUP PTY LTD. 
 1/27 RANKINE ROAD MILE END, SOUTH 

AUSTRALIA, AU 
(72) Inventor - NILSSON, TRULS - NILSSON, MATS 
(74) Agente/s 107 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066576B1 
(21) Acta Nº P 20080102055 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07108314 

16/05/2007 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 401/14, 405/14, 413/14, 

417/14, A61K 31/454, A61P 11/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE PIRAZOLONA 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto de pirazolona representado 

por la fórmula 1:(FORMULA) en donde, Rl 
representa un derivado fenilo de fórmulas (a) o 
(b): (FORMULAS A Y B) en donde, R2 se 
selecciona del grupo que consiste en Cl-2-alcoxi 
y C1-2-alcoxi que está completa o 
predominantemente sustituido por flúor; R3 se 
selecciona del grupo que consiste en Cl-2-alcoxi 
y Cl-2-alcoxi que está completa o 
predominantemente sustituido por flúor; R4 se 
selecciona del grupo que consiste en Cl-2-alcoxi 
y Cl-2-alcoxi que está completa o 
predominantemente sustituido por flúor; R5 es 
Cl-2-alquilo, y R6 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno y C1-2-alquilo, o R5 y R6 
juntos y con inclusión de los dos átomos de 
carbono a los cuales están enlazados, forman 
un anillo de hidrocarburo de 5 ó 6 miembros de 
enlace espiro; R7 es C1-3-alquilo, y RS es Cl-3-
alquilo, o R7 y R8 juntos con el átomo de 
carbono al cual están enlazados, forman un 
anillo de hidrocarburo de 5 6 6 miembros de 
enlace espiro; R9 es -N(R1l)R12, en donde, 
R11 y R12 juntos y con inclusión del átomo de 
nitrógeno al cual están enlazados, forman un 
anillo heterocíclico seleccionado del grupo que 
consiste en un anillo pirrolidin-2,5-diona-1-ilo, 

isoindol-1,3-diona-2-ilo, pirrolidin-2-ona-1-ilo, 
piperidin-2,6-diona-1-ilo, morfolin-3,5-diona-4-
ilo, tiomorfolin-3,5-diona-4-ilo, tiomorfolin-1-
óxido-3,5-diona-4-ilo y tiomortolin-l, 1 -dióxido-
3,5-diona-4-ilo; y n es 1 ó 2; el compuesto 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
consistente en: 4-(2-{4-[3-(3,4-dimetoxifenil)-
4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-l H-pira’zol-1- 
illpiperidin-l -il}-2-oxoetil)morfolin-3,5-diona; 1-
(2-{4-[3-(3,4-dimetoxifenil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-
dihidro-1 H-pirazol-1- il]piperidin-l -il}-2-
oxoetil)pirrolidin-2,5-diona; 1 -(2-{4-[3-(3,4-
dietoxifenil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-l H-
pirazol-l - il]piperidin-l -il}-2-oxoetil)pirrolidin-2,5-
diona; 1 -[2-(4-{3-[4-metoxi-3-(2,2,2-
trifluoroetoxi)fenil]-4,4-dimetil-5-oxo-4,5- dihidro-
1 H-pirazol-l -il}piperidin-l -il)-2-oxoetil]pirrolidin-
2,5-diona; 1-(2-{4-[3-(3-etoxi-4-metoxifenil)-44-
dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1 H-pirazol1 -
il]piperidin-1 -il)-2-oxoetil)pirrolidin-2,5-diona; 1-
(2-{4-[3-(7-metoxi-2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-
benzofuran-4-il)-4,4-dimetil- 5-oxo-4,5-dihidro-1 
H-pirazol-1-il]piperidin-1-iI}-2-oxoetil)pirrolidin-2, 
1 -(2-{4-[3-(7-metoxi-3H-espiro[1 -benzofuran-2, 
1 ‘-ciclopentan]-4-iI)-4,4- dimetil-5-oxo-4,5-
dihidro-1 H-pirazol-1-il]piperidin-1-iI)-2-
oxoetil)pirrolidin-2,5- diona; 1-(2-{4-[3-(3,4-
dimetoxifenil)-4-metil-5-oxo-4-propil-4,5-dihidro-
1 Hpirazol-1-il]piperidin -1-iI}-2-oxoetil)pírrolidin-
2,5-diona; 1-(2-{4-[3-(3,4-dimetoxifenil)-4-etil-4-
metil-5-oxo-4,5-dihidro-1 H-pirazol-1 - 
il]piperidin-1 -iI)-2-oxoetil)pirrolidin-2,5-diona; 1 -
(2-{4-[4-(3,4-dimetoxifenil)-1 -oxo-2,3-
diazaspiro[4.4]non-3-en-2- iI]piperidin-1 -il)-2-
oxoetil)pirrolidin-2,5-diona; 2-(2-{4-[3-(3,4-
dimetoxifenil)-4,4-dimetfl-5-oxo-4,5-dihidro-1 H-
pirazol-1- iI]piperidin-1 -il)-2-oxoetil)-1 H-
isoindol-1, 3(2H)-diona; 5-(3,4-dimetoxifenil)-
4,4-dimetil-2-{1-[(2-oxopirrolidin-1-
il)acetil]piperidin- 4-il}-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-
ona; 1-(2-{4-[3-(3,4-dimetoxi4enil)-4,4-dimetil-5-
oxo-4,5-dihidro-pirazol-1-ilj- piperidin-1 -il}-2-
oxo-etil)-piperidina-2,6-diona; 4-(2-{4-[3-(3,4-
dimetoxifenhl)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1 H-
pirazol-1- iI]piperidin-1 -iI}-2-oxoetil)tiomorfolín-
3,5-diona; 4-(2-{4-[3-(3,4-dimetoxifenil)-4,4-
dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1 H-pirazol-1 - 
iI]piperidin-1-il)-2-oxoetil)tiomorfolin-3,5-diona-
1,1-dióxido; y 1-(3-{4-[3-(3,4-dimetoxi-fenil)-4,4-
dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-pirazol-1-iIj- piperidin-1 
-il)-3-oxo-propil)-pirrolidin-2,5-diona. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA GMBH 
 BYK-GULDEN-STRASSE 1,KONSTANZ,DE 
(72) Inventor - SCHMIDT, BEATE - OCKERT, 

DEBORAH - HEUSER, ANKE - STERK, 
GEERT JAN - HUMMEL, ROLF-PETER - 
CHRISTIAANS, JOHANNES A. M. - 
SCHEUFLER, CHRISTIAN - HATZELMANN, 
ARMIN - ZITT, CHRISTOF - KLEY, HANS-
PETER - MARX, DEGENHARD - WOHLSEN, 
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ANDREA - VOLZ, JÛRGEN - MENGE, WIRO 
M. P. B. - FETH, MARTIN 

(74) Agente/s 144 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067633B1 
(21) Acta Nº P 20080103153 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07112908 

20/07/2007; EP 07112903 20/07/2007; US 
60/985,688 06/11/2007; US 60/987,252 
12/11/2007; US 60/970,065 05/09/2007; EP 
07113319 27/07/2007; EP 07112902 
20/07/2007 

(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AUMENTAR 

RASGOS RELACIONADOS CON EL 
RENDIMIENTO EN PLANTAS DE ARROZ 
CRECIDAS BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS 
HÍDRICO Y/O ESTRÉS POR SAL, CON 
RESPECTO A PLANTAS DE CONTROL, EN 
DONDE LAS PLANTAS OBTENIDAS POR 
DICHO MÉTODO ESTÁN EXCLUIDAS, Y UNA 
CONSTRUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar rasgos 

relacionados con el rendimiento en plantas de 
arroz crecidas bajo condiciones de estrés 
hídrico y/o estrés por sal, con respecto a 
plantas de control, en donde las plantas 
obtenidas por dicho método están excluidas, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas:(i) introducir y expresar en una célula de 
planta de arroz una secuencia de ácido nucleico 
que codifica un polipéptido GRP, en donde 
dicho polipéptido GRP es un polipéptido de 
metalotioneína 2a (MT2a) de acuerdo con la 
SEQ ID NO: 46, y en donde dicho ácido 
nucleico se encuentra ligado en forma operable 
a una secuencia promotora no-nativamente 
asociada; (ii) regenerar la planta a partir de 
dicha célula vegetal de (i); y (iii) seleccionar 
plantas de arroz crecidas bajo condiciones de 
estrés hídrico y/o estrés por sal que tienen 
rasgos relacionados con el rendimiento 
aumentados, con respecto a plantas de control: 
en donde dichos rasgos relacionados con el 
rendimiento aumentados son uno o más de: 
biomasa aérea aumentada, rendimiento total de 
semilla por planta aumentado, número de 
semillas llenas aumentado, número total de 
semillas aumentado, número de panojas 
primarias aumentado y tasa de llenado de 
semilla aumentada, con respecto a plantas de 
control. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF PLANT SCIENCE GMBH 

 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068198B1 
(21) Acta Nº P 20080103749 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/846,372 

28/08/2007 
(51) Int. Cl. B29C 47/80, B29B 9/06, 9/16, 13/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE MOLDEADO DE 

CORTE MÍNIMO Y ARTÍCULO MOLDEADO 
POR ROTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de moldeado de corte 

mínimo para el moldeado de corte mínimo de 
dos o más capas, la composición de moldeado 
de corte mínimo caracterizada porque 
comprende: dos o más capas, al menos una 
capa de dos o más capas que comprenden 
micropellets que son esféricos a lenticulares en 
su configuración geométrica y son en dimensión 
transversal menor que 0,7 mm; donde cada 
capa es composicionalmente diferente. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - GALA INDUSTRIES INC 
 181 PAULEY STREET, EAGLE ROCK, US 
(72) Inventor - WRIGHT, ROGER BLAKE - 

TORNOW, MATTHEW JEAN - NEWBURY, 
SHAWN DAVID - WEAVER, NATHAN EUGENE 

(74) Agente/s 438 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068357B1 
(21) Acta Nº P 20080103813 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0717082.2 

03/09/2007 
(51) Int. Cl. C07D 493/08, 493/18, A01N 43/90 
(54) Titulo - NUEVOS HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1) y formas 

tautoméricas del mismo, caracterizado porque: 
R1 y R8 son independientemente entre si 
hidrógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, alquiltio C1-3, halógeno o alcoxicarbonilo 
C1-6, R2 y R7 son independientemente entre si 
hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido o un grupo COR9, 
C02R10 o C0NR11R12, CR13=N0R14 o 
CR15=NNR16 R17, donde R9, R10, R1 y R12 
son alquilo C1-6, R13 y R15 son hidrógeno o 
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alquilo C1-3, R14 es alquilo C1-3, y R16 y R17 
son independientemente entre si hidrógeno o 
alquilo C1-3; R3, R4, R5 y R6 son 
independientemente entre si hidrógeno, ciano, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6 alquilo C1-6, heterociclilo de 3-7 miembros 
o CR13=N0R14 donde R13 es hidrógeno o 
alquilo C1-3, y R14 es alquilo C1-3 o R3 y R4 
juntos forman una unidad = 0 o donde R23 es 
alcoxi C1-3, o R3 y R6 juntos forman un enlace, 
G es hidrógeno o un metal alcalino, metal 
alcalinotérreo, sulfonio, amonio, o un grupo de 
latencia de fórmula -C(Xa-Ra o -C(Xb)-XcRb, 
donde Xa Xb y Xc son independientemente 
entre si oxígeno o azufre; Ra es H, alquilo C1-
18, alquenilo C2-18, alquinilo C2-18, haloalquilo 
C1-10, cianoalquilo C1-10, nitroalquilo C1-10, 
aminoalquilo C1-10, alquilamino C1-5 alquilo 
C1-5, dialquilamino C2-8 alquilo C1-5, 
cicloalquilo C3-7 alquilo C1-5, alcoxi C1-5 
alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquinilo C3-5 oxialquilo C1-5, alquiltio C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfinilo C1-5 alquilo C1-5, 
alquilsulfonilo C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilocarbonilo C1-5 alquilo C1-5, 
alcoxicarbonilo C1-5 alquilo C1-5, 
aminocarboniloalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonilo C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarbonilo C2-8 alquilo C1-5, 
alquilocarbonilamino C1-5 alquilo C1-5, N-
alquilcarbonilo C1-5-N-alquilamino C1-5 alquilo 
C1-5, trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo 
C1-5 (donde el fenilo puede estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-Ca, halógeno, ciano, o con nitro), 
heteroarilalquilo C1-5, (donde el heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano, o con 
nitro), haloalquenilo C2-5, cicloalquilo C3-C8, 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro, heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro, Rb es alquilo C1-18, alquenilo C3-18, 
alquinilo C3-18, haloalquilo C2-10- cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C2-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquilo C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfonilo C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonilo C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilocarbonilo C1-5 alquilo C1-5, 
alcoxicarbonilo C1-5 alquilo C1-5, 
aminocarbonilalquilo C1-5, alquilaminocarbonilo 

C1C5 alquilo C1-5, dialquilaminocarbonilo C2-8 
alquilo C1-5, alquilocarbonilamino C1-5 alquilo 
C1-5, N-alquilcarbonilo C1-5-N-alquilamino C1-
5 alquilo C1-5, trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, 
fenilalquilo C1-5 (donde el fenilo puede estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro),. 
heteroarilalquilo C1-5, (donde el heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano, o con 
nitro), haloalquenilo C3-5, C3-C8 cicloalquilo, 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi Ci-Ca, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro, heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro, Het es un grupo de fórmula R2 (, 
(FORMULA R2) donde A designa el punto de 
unión al resto cetoenol X es S y Z es N y es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cicloalquil halocicloalquilo C3-6, alquenilo 
C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, 
alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1,-C4, nitro o 
ciano, preferiblemente halógeno, alquilo C1-C2, 
haloalquilo C1-C2, vinilo, etinilo, o metoxi, e 
incluso más preferiblemente metilo o etilo, R26 
es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-
6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C5-6, 
halógeno, alcoxi C1-6 alcoxi C1-6 alquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, arilo opcionalmente sustituido, 
ariloxi opcionalmente sustituido, heteroarilo 
opcionalmente sustituido o heteroariloxi 
opcionalmente sustituido, preferiblemente arilo 
opcionalmente sustituido o heteroarilo 
opcionalmente sustituido donde los 
sustituyentes son seleccionados desde 
halógeno, alquilo C1-C2, alcoxi C1-C2, 
haloalquilo C1-C2, haloalcoxi C1-C2, ciano o 
nitro, e incluso más preferiblemente fenilo, 
sustituidos una, dos, o tres veces con halógeno, 
alquilo C1-C2, alcoxi C1-C2, haloalquilo C1-C2, 
haloalcoxi C1-C2 o ciano, y sales aceptables 
para uso en agronomía de dichos compuestos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, 

PRIESTLEY ROAD, SURREY RESEARCH 
PARK, GUILFORD, SURREY GU2 7YH, UK 

(74) Agente/s 764, 195 
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(22) Fecha de Presentación 30/09/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0719161 

01/10/2007 
(51) Int. Cl. C11D 3/00, 3/16, 3/22, 3/37, 1/02, 1/38, 

1/66, 1/86 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE LAS TELAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de las 

telas para uso en un procedimiento de lavado, 
caracterizada porque comprende: a) un 
surfactante seleccionado entre el grupo que 
comprende surfactante aniónico, surfactante no 
iónico, surfactante catiónico y mezclas de ellos, 
b) una partícula de probiótico, y c) un auxiliar de 
deposición. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KALEGIS PARRA, ALEXIS MIKES 
(74) Agente/s 108 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068586B1 
(21) Acta Nº P 20080104262 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0719166 

01/10/2007 
(51) Int. Cl. C11D 1/38, 1/62, 1/66, 3/00, 3/16, 3/37 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE TELAS, PARA USAR EN 
UN PROCESO DE LAVADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de telas, 

para usar en un proceso de lavado, 
caracterizada porque comprende: a) al menos 
un agente suavizante catiónico o un agente 
suavizante no iónico y b) una partícula 
probiótica. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KALEGIS PARRA, ALEXIS MIKES - 

MOHAMMADI, MANSUR SULTAN 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069288B1 
(21) Acta Nº P 20080104930 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2008 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/11/2028 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 07120677 
14/11/2007 

(51) Int. Cl. C08L 77/02, C08J 3/22 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

DE COMPUESTOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE UNA MEZCLA BÁSICA DE POLIAMIDA-
ANTIBLOQUEANTE Y PROCEDIMIENTO 
PARA LA PREPARACIÓN DE LÁMINAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de preparación de 

compuestos para la elaboración de una mezcla 
básica de poliamida-agente antibloqueante, en 
el cual 4 a 23% en peso de un dióxido de silicio 
en partículas finas, amorfo, sintético, no tratado 
en superficie que posee un diámetro de 
partícula promedio de 1 a 8 pm, se incorpora en 
un solo paso de extrusión en una poliamida 
portadora, caracterizado porque se usa un 
extrusor de doble tornillo con una longitud de 
procesamiento de por lo menos 400, donde 
cantidades parciales del dióxido de silicio en 
partículas finas, amorfo, sintético, no tratado en 
superficie, se agregan a la poliamida portadora 
a través de por lo menos dos sitios de 
dosificación en diversas zonas de este extrusor 
de doble tornillo, en donde uno de estos por lo 
menos dos sitios de dosificación es un primer 
alimentador lateral y el método de elaboración 
de compuestos es llevado a cabo a velocidades 
de extrusión de 200 a 1200 RPM. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMS-PATENT AG 
 VIA INNOVATIVA 1, DOMAT / EMS, CH 
(72) Inventor - PFLEGHAR, MARK - HAHN, 

STEFFEN - TUOR, GION ANTONI - MELILLO, 
NICOLA 

(74) Agente/s 438 
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(21) Acta Nº P 20090100108 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2009 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/062,603 

28/01/2008; EP 08001546 28/01/2008 
(51) Int. Cl. A61J 1/03, 7/04 
(54) Titulo - ENVASE PARA REALIZAR 

TITULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase para realizar titulación para 

proporcionar una composición farmacéutica en 
al menos dos dosis diferentes, en el cual el 
envase comprende al menos dos grupos, en el 
cual cada ‘grupo comprende al menos tres 
regiones individualmente localizables, en el cual 
una región localizable es cualquier región sobre 
un sustrato bidimensional o tridimensional que 
es parte de un grupo y puede ser diferenciado 
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de manera reproducible de cualquier otra región 
localizable por un usuario del envase para 
titulación y en el cual dos regiones localizables 
adyacentes dentro de un grupo y entre dos 
grupos están separadas físicamente entre síes 
decir qué no se superponen; en el dual cada 
región localizable comprende o está 
representada por una composición 
farmacéutica, en el cual la dosis de la 
composición farmacéutica es la misma dentro 
de cada uno de los al menos dos grupos, 
mientras que las dosis de las posiciones 
farmacéuticas son diferentes para uno de los al 
menos dos grupos en comparación con al 
menos uno de los al menos dos grupos; en el 
cual las distancias respectivas entre todos los 
centros de regiones individualmente localizables 
e inmediatamente adyacentes dentro de cada 
grupo, respectivamente, son menores en al 
menos un 20%, que la distancia entre el centro 
de cada una de las al menos tres regiones 
individualmente localizables e inmediatamente 
adyacentes de al menos un grupo, 
respectivamente, por un lado, y las tres 
regiones individualmente localizables e 
inmediatamente adyacentes correspondientes, 
respectivamente, por otro lado, de los demás 
grupos del envase, caracterizado por el hecho 
de que las al menos tres regiones 
individualmente localizables está dispuestas 
esencialmente a lo largo de una línea 
horizontal, que define una fila, o están 
dispuestas esencialmente a lo largo de una 
línea vertical, que define una columna, y en el 
cual la disposición de los al menos dos grupos 
no es una disposición del tipo matricial. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA 
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, 

FRANKFURT/MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070741B1 
(21) Acta Nº P 20090100739 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2009 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/032,883 

01/03/2008 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERAR UN 

TRANSDUCTOR EN UN INHALADOR QUE 
TIENE UN TRANSDUCTOR 
PIEZOELÉCTRICO COMO VIBRADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para operar un transductor en un 

inhalador que tiene un transductor 
piezoeléctrico como vibrador, caracterizado 

porque comprende proveer una señal que 
comprende una forma de onda que tiene una 
frecuencia fundamental igual a una frecuencia 
primaria del transductor para producir 
oscilaciones, en donde dicha señal excita la 
frecuencia de resonancia primaria del 
transductor y, adicionalmente, al menos una 
frecuencia de resonancia secundaria del 
transductor. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRODOSE THERAPEUTX, INC. 
 4262 US ROUTE 1,MONMOUTH, NEW 

JERSEY,US 
(72) Inventor - GUMASTE, ANAND V. - BOWERS, 

JOHN - WEITZEL, DOUGLAS 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071079B1 
(21) Acta Nº P 20090101076 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2009 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-092711 

31/03/2008 
(51) Int. Cl. A61F 13/49, A61F 13/496, A61F 13/53 
(54) Titulo - PRENDA ABSORBENTE 

DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda absorbente descartable (10) que 

comprende: una línea central longitudinal (Ll) y 
una línea central transversal (L2); una región de 
cintura anterior (15), una región de cintura 
posterior (16) y una región de entrepierna (17) ; 
un panel de cintura elastizado que define dichas 
regiones de cintura anterior y posterior; y un 
cuerpo absorbente (11) que define las 
respectivas partes de dichas regiones de cintura 
anterior y posterior y dicha región de la 
entrepierna y que está unido a una parte 
anterior y una parte posterior de dicho panel de 
cintura elastizado, dicha prenda absorbente 
descartable está caracterizada porque: dicho 
cuerpo absorbente incluye un centro absorbente 
(23a) y un par de solapas laterales (25) que se 
extiendan hacia el exterior desde bordes 
laterales transversalmente opuestos de dicho 
centro absorbente; dicho centro absorbente 
presenta en la región que yace en dicha región 
de la entrepierna aunque relativamente 
separada hacia la región de cintura anterior un 
par de guías de deformación (36) 
simétricamente formadas sobre dicha línea 
central longitudinal; dichas solapas laterales 
están provistas con al menos un elemento 
elástico que adopta la forma de un filamento 
que se extiende y es estirado en dicha dirección 
longitudinal y elementos elásticos auxiliares (37) 
que están dispuestos a ambos lados de dichas 
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guías de deformación más cercanas a dicho 
centro absorbente que a dicho elemento 
elástico que se extiende y es estirado en dicha 
dirección longitudinal; dichos elementos 
elásticos auxiliares están configurados para no 
superponerse con dicho centro absorbente en 
una dirección del espesor y las zonas laterales 
opuestas de dicho centro absorbente están 
adaptadas para deformarse hacia la región de 
la entrepierna del usuario por intermedio de 
dichas guías de deformación bajo cooperación 
de contracción elástica de por lo menos una 
parte de dicho panel de cintura elastizado que 
yace en dicha región de la cintura anterior y 
contracción elástica de dichos elementos 
elásticos auxiliares. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO, 

SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN 799-0111, 
JP 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-092712 

31/03/2008 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/49, A61F 13/496 
(54) Titulo - PRENDA ABSORBENTE 

DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda absorbente descartable (10) que 

comprende: una línea central longitudinal (L1) y 
una línea central transversal (L2); una región de 
cintura anterior (15), una región de cintura 
posterior (16) y una región de entrepierna (17); 
un panel de cintura elastizado anterior (12A) y 
un panel de cintura elastizado posterior (12B) 
que respectivamente definen dicha región de 
cintura anterior y dicha región de cintura 
posterior; y un cuerpo absorbente (11) que 
define las respectivas partes de dichas regiones 
de cintura anterior y posterior y unido a dicho 
panel de cintura anterior y a dicho panel de 
cintura posterior, donde dicha prenda 
.absorbente descartable está caracterizada 
porque: dicho cuerpo absorbente incluye una 
estructura absorbente (20) que incluye un 
centro absorbente (23a) y un par de solapas 
laterales (31) que se extienden hacia el exterior 
en dicha dirección transversal desde las 
regiones laterales opuestas de dicho centro 
absorbente; cada solapa de dicho par de 
solapas laterales es elastizada para ser 

elásticamente contráctil bajo el efecto de por lo 
menos un único elemento elástico tipo filamento 
fijado a la misma; dicho panel de cintura 
anterior comprende una primera región 
elastizada (40) y una segunda región elastizada 
(42) que yace en posición adyacente a dicha 
primera región elastizada para definir una 
banda de cintura; dicho panel de cintura 
posterior comprende una tercera región 
elastizada (45) que corresponde a dicha 
primera región elastizada, una cuarta región 
elastizada (46) que corresponde a dicha 
segunda región elastizada, y una quinta región 
elastizada (47) adyacente a dicha tercera región 
elastizada separada hacia la región de la 
entrepierna; dicha tercera región elastizada y 
dicha cuarta región elastizada son elastizadas 
por una serie de elementos elásticos tipo 
filamentos que se extienden en dicha dirección 
transversal; dicha quinta región elastizada 
posee los bordes laterales internos (12g) 
opuestos entre sí en dicha dirección transversal 
y que se extienden en diagonal para interceptar 
dicha línea central longitudinal, y los cuales 
están elastizados por al menos un único 
elemento elástico tipo filamento para ser 
elásticamente contráctiles; el esfuerzo de 
tensión de dicha quinta región elastizada en 
dicha dirección transversal es menor que dicho 
esfuerzo de dichas regiones elastizadas primera 
a cuarta; y una dimensión de dicho panel de 
cintura posterior medida en dicha dirección 
longitudinal es mayor que aquella de dicho 
panel de cintura anterior medida en dicha 
dirección longitudinal respecto de dicha quinta 
región elastizada; y dicho por lo menos el único 
elemento elástico tipo filamento en dicha quinta 
región elastizada se extiende linealmente en 
dicha dirección transversal y se extiende cerca 
de dichos bordes laterales internos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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ABSORBENTES DESECHABLES 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     25 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

ESPECÍFICOS DEL GÉNERO Y UN MÉTODO 
PARA MERCADEAR DICHOS ARTÍCULOS 
ABSORBENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una selección de artículos absorbentes 

desechables específicos del género, en donde 
la selección comprende: un primer artículo 
absorbente desechable adaptado para ser 
utilizado por hombres, donde el artículo 
comprende: un armazón (3) que comprende 
una cubierta exterior del lado de la prenda (54), 
un revestimiento en contacto con el cuerpo (52), 
y un núcleo absorbente (24) atrapado entre la 
cubierta exterior (54) y el revestimiento (52), 
donde el armazón (3) define una orilla frontal de 
abertura de cintura (12), una orilla posterior de 
abertura de cintura (14), dos orillas laterales (8, 
10) conectando las orillas frontal (12) y posterior 
(14) de abertura de cintura, donde el núcleo 
absorbente (24) define una orilla frontal 
absorbente (28) y una orilla posterior 
absorbente; y un primer par de solapas de 
contención (80) dispuesto en el armazón (3), 
donde cada solapa define un extremo proximal 
y un extremo distal y donde cada solapa (80) 
tiene una primera porción activa elastizada, una 
primera longitud activa de solapa (84), una 
primera posición longitudinal de la porción 
activa de solapa, una primera tensión de 
solapa, y una primera altura de solapa (98), 
donde cada par de solapas (80) define un 
primer espaciado distal-a-distal (99) y un primer 
espaciado proximal-a-proximal (100); y un 
segundo artículo absorbente desechable 
adaptado para ser utilizado por mujeres, donde 
el artículo comprende: un armazón (3) que 
comprende una cubierta exterior del lado de la 
prenda (54), un revestimiento (52) en contacto 
con el cuerpo, y un núcleo absorbente (24) 
atrapado entre la cubierta exterior (54) y el 
revestimiento (52), donde el armazón (3) define 
una orilla frontal de abertura de cintura (12), una 
orilla posterior de abertura de cintura (14), dos 
orillas laterales (8, 10) conectando las orillas 
frontal (12) y posterior (14) de abertura de 
cintura, donde el núcleo absorbente (24) define 
una orilla frontal absorbente (28) y una orilla 
posterior absorbente; y un segundo par de 
solapas de contención (80) dispuesto en el 
armazón (3), donde cada solapa (80) define un 
extremo proximal y en un extremo distal y 
donde cada solapa (80) tiene una segunda 
porción activa elastizada, una segunda longitud 
activa de solapa (84), una segunda posición 
longitudinal de porción activa de solapa, una 
segunda tensión de solapa, y una segunda 
altura de solapa (98), donde cada par de 
solapas (80) define un segundo espaciado 
distal-a-distal (99) y un segundo espaciado 
proximal-a-proximal (100), caracterizado porque 
el primer par de solapas de contención (80) 
difiere del segundo par de solapas de 

contención (80) en al menos la característica 
estructural de la primera posición longitudinal de 
porción activa de solapa que está más 
adelantada que la segunda posición longitudinal 
de porción activa de solapa. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - KIMBERLY- CLARK WORLDWIDE, 

INC. 
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(51) Int. Cl. B31B 1/26, 1/60, 5/00, 5/02 
(54) Titulo - NUEVO SISTEMA DE CONFECCIONAR 

BOLSAS ARTESANALES DE CARTULINA O 
SIMILAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un “Nuevo sistema de confeccionar bolsas 

artesanales de cartulina o similar” del tipo en el 
que el diseño del troquelado en la lámina de 
cartulina forma la boca de la bolsa usando un 
solo borde de la lámina, y la bolsa condiciona 
su armado a su pliegue en X previo, 
caracterizado por que la lámina troquelada tiene 
los bordes para la boca dispuestos en dos 
partes, cada una en bordes opuestos de la 
cartulina, y marcas para pliegues para montarla 
en un dispositivo posicionador, formado 
esencialmente por un dispositivo (de forma o 
estructura prismática) cuyo volumen se 
corresponde 'con el del interior de la bolsa que 
se va a armar, actuando como referencia cierta, 
para la lámina de cartulina (o similar) con 
diseño de troquelado y nervaduras para montar 
allí. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/082,482 
21/07/2008 

(51) Int. Cl. C07D 403/04, A61K 31/498, A61P 25/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE PIPERIDINA 

PUENTEADA TIPO QUINOXALINA 
SUSTITUIDA 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto de Fórmula 1: en donde: cada 

R2 es independientemente seleccionado de -
halógeno; a es 0; b es un número entero 
seleccionado de 0 o 1; cada R5 es-H; R1 es 
biciclo[3.3.1]nonilo o cicloundecilo; y cada halo 
es independientemente seleccionado de -F, -CI, 
-Br, -o -1; caracterizado porque se selecciona 
de: ácido 4-((endo)-9-((exo)-biciclo[3.3.1 
]nonan-3-il)-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il)-3-oxo- 
3,4-dihidroquinoxalin-2- carboxilico, ácido 4-
((endo)-8-((exo)-biciclo[3.3.1]nonan-3-il)-8-
azabiciclo[3.2.1]octan-3-iI)-3-oxo- 3,4-
dihidroquinoxalin-2- carboxilico, ácido 4-endo)-
8-cicloundecil-8-azabiciclo[3.2. 1 }octan-3-il)-3-
oxo-3,4- dihidroquinoxalin-2- carboxilico, ácido 
4-((endo)-8-ciclododecil-8-azabiciclo[3.2. 1 
]octan-3-iD-3-oxo-3,4- dihidroquinoxalin-2- 
carboxilico, ácido 4-((endo)-9-((endo)-
biciclo[3.3.1]nonan-3-il)-9-
azabiciclof3.3.1]nonan-3-íD-3-oxo- 34-
dihidroquinoxalin-2- carboxilico, ácido 4-((endo)-
8-((endo)-biciclo[3.3.1]nonan-3-iD-8-
azabiciclo[3.2.1]octan-3-il)-3-oxo- 3,4-
dihidroquinoxalin-2- carboxilico. 
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(71) Titular - PURDUE PHARMA L.P. 
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER 
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25/11/2008 
(51) Int. Cl. C10G 11/02 
(54) Titulo - PROCESO DE CRAQUEO CATALÍTICO 

DE UNA CORRIENTE DE HIDROCARBUROS 
PARA MAXIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
OLEFINAS LIVIANAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para craqueo catalítico de 

hidrocarburos para producción de olefinas 
livianas, caracterizado porque comprende poner 
en contacto una carga que comprende 
hidrocarburos saturados, con tamaño molecular 

en la franja de 4 a 6 átomos de carbono, y un 
catalizador que comprende una zeolita de tipo 
ZSM-5 modificada con níquel, que tiene una 
concentración en peso de níquel, expresada en 
forma de óxido, de 0,4% a 1,0% en relación al 
peso de zeolitas, bajo condiciones de craqueo a 
una temperatura de 400º C a 600º C, presión 
parcial de carga de 0,1 a 1,0 MPa, y tiempo de 
contacto de 0,01 a 0,5 segundos, relación 
catalizador/carga inferior a 2,0, siendo 
recuperado un producto enriquecido en olefinas, 
con un grado de selectividad C2=/C3= de 0,25 a 
2,00. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA LENTE 

DE CONTACTO CON MICROCONTROLADOR 
INSERTADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una lente de 

contacto; caracterizado por el hecho de que 
comprende: formar un medio de inserción 
mediante la unión de un microcontrolador, una 
batería y una óptica variable de menisco liquido; 
revestir y encapsular el medio de inserción con 
un recubrimiento conformado como matriz de 
hidrogel de silicona; colocar un medio de 
inserción recubierto próximo a una primera 
parte del molde; depositar una mezcla de 
monómero reactivo en la primera parte del 
molde alrededor del medio de inserción 
recubierto; colocar el medio de inserción 
recubierto en contacto con la mezcla del 
monómero reactivo; colocar la primera parte del 
molde próximo a una segunda parte del molde 
para formar así una cavidad de la lente que 
comprende el medio de inserción recubierto y 
por lo menos algo de la mezcla de monómero 
reactivo en la cavidad de la lente; y exponer la 
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mezcla del monómero reactivo a radiación 
actínica o a calor. 
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0112403 13/11/2008 
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31/4025, A61P 3/04, 3/10, 15/10 
(54) Titulo - AGONISTAS DE LOS RECEPTORES 

DE LA MELANOCORTINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la siguiente fórmula 1: en la 

cual: R1 representa alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-7, arilo C6-10, un heterociclo o un 
heteroarilo, cada uno de los cuales es 
insustituido o sustituido con por lo menos un 
sustituyente seleccionado entre el grupo que 
consiste en halógeno, alquilo C1-4, ciano y oxo; 
R2 representa fenilo insustituido o mono- o di- 
sustituido con halógeno; R3 representa 
hidrógeno, o alquilo C1-6 R4 representa 
cicloalquilo C4-C-, insustituido o mono- o poli-
sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno y alquilo C1-4 o representa fenilo 
insustituido o mono- o di-sustituido con 
halógeno; y R5 representa alquilo C1-6, 
heteroarilo monocíclico o un heterociclo 
monocíclico en donde el alquilo C1-6 es 
insustituido o sustituido con por lo menos un 
hidroxi, en donde “heterociclo” representa un 
anillo de 4 a 8 miembros que contiene 1 a 2 
heteroátomos seleccionados entre el grupo que 
consiste en un átomo de nitrógeno, un átomo de 
oxígeno y un átomo de azufre; y “heteroarilo” 
representa un anillo aromático de 3 a 6 AL1\:-” 
miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados entre el grupo que consiste en un 
átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un 
átomo de azufre, caracterizado porque consiste 
en N-{(3S5S)-1-{[(3S,4R)-1-tert-buti1-4-(4-
cloro±enil)-pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpíperazin-1-il)carbo- nil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 
4-dimetilciclohexil) -acetamida; N-[(3S,53)-l-
{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-(2,4-difluoro- 
fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-(piperazin-1-
ilcarbonil) - pirrolidin-3-il] -N- (4, 4-
dimetilciclohexil)acetamida; (2S)-N-h3,5S)-1-

{[(3S,4R)-i-tert-butil-4-(4- clorofenil)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin- l-
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4,4-dimetilciclohexil)- 
tetrahidrofuran-2-carboxamida; N-{ (3S, 5S) -l-{ 
[(3S, 4R)-1-tert-butil-4-(4-clorofenil)- pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-L(4-metilpiperazin-1-il)- 
carboniljpirrolidin-3-il}-N- (4, 4-dimetilciclohexil)-
3-- hidroxi-2, 2-dimetilpropanamida; N-((3S,5S)-
1-{[(3S,4R)-l-tert-butil-4-(2,4-difluoro- 
fenil)pirrolidin-3-il]carbontl}-5-[(4-metilpiperazin-
i-il)-carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4,4-
dimetilciclohexil)-acetamida; N-((3S,5S)-1-
{[(3S,4R)-l-tert-butil-4-(2,4-difluoro- 
fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-etilpiperazin-i-
il)-carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4,4-
dimetilciclohexil)-acetamida; N-{ (3S,58)-1-
{[(3S,4R)-l-tert-butil-4-(2,4-difluoro- fenil)pirrolidi-
3-il]carbonil}-5-[(4-isopropilpiperazin-l- 
il)carbonil]pirrolidín-3-iL}-N-(4,4-
dimetilciclohexil)-acetamida; N-{(3S,5S)-1-
{[(3S,4R)-1-tert-buti1-4-(4-c1orofeni1)- pirrolidin-
3-il] carbonil}-5- [ (4-etilpiperazin-1-il) - 
carbcnil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4-dimetilciclohexil) - 
acetamida; N-{ (3S, 5S) -1-{ [ (3S, 4R) -1-tert-
butil-4- (4-clorofeni]j - pirroli4in-3-il]carbonil}-5-
[(4-isopropilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-
il}-NT(4,4-dimetilciclohexil)- acetamida; N-{ (3S, 
5S) -1-{ [(3S, 4R) -1-tert-butil-4- (4-clorofenil) - 
pirrolfdin-3-il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin--1-il)- 
carbonil]pirrolidin-3-il}-N- (4, 4-dimetilcicloheÑil) 
-2,2- dimetilpropanamida; N-f(3S,5S)-1-
{[(35,4R)-1-tert-butil-4-(2,4-difluoro-
fenil)pirrolidin-3-il] carbonil}-5- E (4-
metilpiperazin-1-il) - carbonil]pirrolidin-3-il}-N- (4, 
4-dimetilciclohexil)-2, 2- dimetilpropanamida; 
(25)-N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-(4-
clorç- feni1)pirro1idin-3--i1]carboni1}-5-[(4-
eti1piperazin-1-i1) - carbonil]pirrolidin-3-ii}-N- (4, 
4-dimetilciólohexil)- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S)-N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-1-
tert-butil--4-(4-cloro- fenilo)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-isopropilpiperazin- 1-
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4-
dimetilciclohexil)-- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S)-N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-1-
tert-butil-4-(2,4- difluorofénil)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-metil- piperazin-i-
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4,4-difnetil- 
cicichexil) tetrahidrofuran-2-carboxamida; N-
{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)L1-tert-buti1-4-(2,4-
dif1uoro- feni1)pirro1idin-3-i1]carboni1}-5-[(4-
meti1piperazin-1-i1)-\j./ carbonil]pirrolidin-3-il}-N-
-(4,4-dimetilciclchexil)-3- hidroxi-2, 2-
dimetilpropanamida; (2S) -N-{ (3S, 5S) -1-{ [(3S, 
4R) -1-tert-butil-4- (4-cloro- fenil)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5--[(4-metilpiperazin-1-il)-
carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(cis-4-metilciclohexil)- 
tetrahidrofuran-2-carboxamicia; N-{ (3S, 5S) -1-{ 
[(3S, 4R) -1-tert-butil-4- (4-clorofenil) - pirrolidin-
3-il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-1H-il)- 
carbonij]pirrolidin-3-il}-2, 2-dimetil-N-(cis-4-
metilciclo- hexil)ropanamida; N-{ (3S, 5S) -1-{ 
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[(3S, 4R) -1-tert-butil-4- (2, 4-difluoro- 
fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-
l-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-2, 2-dimetil-N- (cis-4-
metil- ciélohexil)propanamida; N-{ (3S, 5S) -l-{ 
[(3S, 4R) -l-tert-butil-4- (4-clorofenil) - pirrolidin-
3-il]carbonil}-5-L(4-metilpiperazin-T-il)- 
carbonil]pirrolidin-3-il}-3-hidroxi-2, 2-dimetil-N- 
(cis-4- metilciclohexil)propanamida; N-{ (3s; 5S) 
-1-{ [(3S, 4R) -l-tert-butil-4- (2, 4-difluoro- 
fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazifl-l-
il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-3-hidroxi-•2,2-dimetil-
N-(ciS-4- metilciclohexil)propanarñida; (2S) -N-{ 
(3S, 5S) -1-{ [(3S, 4R) -1-tert-butil-4- (2,4- 
difluorofenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-metil- 
piperazin-1-il)cabonil]pirrolidin-3-il}-N-(cis-4-
metil- ciclohexil) tetrahidrofuran-2-carboxamida; 
(2S)-N-{(3S,55)-1-{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-(4-
cloro-fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
etilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(cis-
4-metilciclohexil)-tetrahidrofuran-2-carboxamida; 
(2S) -N-{ (3S,5S) -1-{ [(38, 4R) -1-tert-butil-4- (4-
cloro- fenil)pirrolidin-3-ii]carbonil}-5-[(4-
isopropilpiperazin-1- i1)carbni1]pirro1idin-3-i1}-
N- (cis-4-metilciclohexil) - tetrahidrofuran-2-
carboxamida; N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-1-tert-
butil-4-(2,4-difluoro- fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-
5-[(4-metilpiperazin-1- il)carbonil]pirrolidin-3-il}-
N-(cis-4--metilciclohexil)-3- furamida; (2R)-N-
{(3S,5S)-1--{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-(4--cloro- 
feni1)ptrro1idin-3-i1]carboni1}--5-[(4-
meti1piperazin-1- il)carboniljpirrolidin-3-il}-N- 
(cis-4-metilciclohexil) - tetrahidrofuran-2--
carboxamida; N-{ (3S, 58) -1-{ [(38, 4R) -1-tert-
butil-4- (4-clorofenil) - pirrolidin-3-il]carbonil}-5-
[(4-metilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-N-
-(4,4-difluorociclohexil)-2,2- dimetilpropanamida; 
N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-(4-
clorofenil)- pirrolidin-3-il]carbpnil}-5-[(4---
metilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 
4-difluorociclohexil)- aceamida; N-.{(3S,5S)-1-
{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-(4-clorofenil)- pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-etilpiperazin-1-il)- 
carbonil]pirrolidin-3-il}-N- (4, 4-
difluorociclohexil)- acet amida; N-{(3S,5S)-1-
{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-(4-clorofenil)- pirrclidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-isopropilpiperazin-1--il)- 
carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4,4-difluorociclbhexil)- 
acetamida; N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-
(2,4-difluoro-fenil)pirrolidin-3-iljcarbonil}-5-[(4-
metilpiperazin-1- il)carbcnil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 
4-diflucrociclohexil) - 2, 2-dimetilpropanamida; 
(25) -N-{ (3S, 5S) -1-{ [(35, 4R) -1-tert-butil-4- 
(4-cloro- fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpiperazin-1- il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N- (4, 
4-difluorociclohexil)- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (25) -N-{ (35, 5R) -1-f [(35, 4R) -1-
tert-butil-4- (2,4- difluorofenil)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-metil- piperazin-l-
il)carbonil]pirrolidin--3-il}-N- (4, 4-dimetil- 
ciclohexil) tetrahidrofuran-2-carboxamida; N-{ 
(35, 5R) -1-{ [(3S, 4R) -1-tert-butil-4- (2, 4-
difluoro- fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-{(4-

metilpiperazifl-l- il)carbonil]pirrolidin-3-il}-2, 2-
dimetil-N-(cis-4-metil- ciclohexil) propariamida; 
(25) -N-{ (3S, 5R) -l-( [(35, 4R) -i-tert-butil-4- (4-
cloro- fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpiperazin-1- il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4,4-
dimetilciclohexil)- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (25) -N-{ (35, 5R) -1-{ [(35, 4R) -1-
tert-butil-4- (4-cloro- fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-
5-[(4-metilpiperazin-1 il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-
(cis-4-metilciclohexil)- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; N-{(3S,5R)-1-{[(3S,4R)-1-tert-
butil-4-(4-clorofenil)- pirrolidin-3-il]carbonil}-5-
[(4-metilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-3-
hidroxi-2, 2-dimetil-N-(cis-4- 
metilciclohexil)propanamida; N-{(3S,5R)-1-
{{(’38,4R)-l-tert-butil-4-(4-clorofenil)- pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-1-il)- 
carbonil]pirrolidin-3-il}-N-- (cis-4-metilciclohexil) -
acetamida; N-{ (38, SR) -L-{ [ (3S, 4R) -1-tert-
butil-4- (2, 4-difluoro- fenil)pirrolidin-3-
il]carbcnil}-5-{(4-metilpiperazin-1-il)- 
carbonil]pirrclidin-3-il}-N-(cis-4-metilciclohexil)- 
acetamida; N-{(3S,5R)-1-{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-
(4-clorofenil)- pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
iscprcpilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidifl-3-il}-N-
- (cis-4-metilciclohexil) - acetamida; (22)-N-
{(3S,5R)-1-{[(3S,4R)-1-tert-butil-4-(4-cloro- 
fenil)pirrclidin’-3-il] carbonil}-5- E (4-
metilpiperazin-1-il) - carboniT]pirrolidin-3-il}-N-
(cis-4-metilciclohexil) - tetrahidrofur.an-2-
carboxamida; (2) -N-{ (38, 58) -1-{ [(38, 4R) -4- 
(4-clorofenil) -1- (tetrahidro-2H-piran-4-
il)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4- metilpiperazin-1-
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4- 
dimetilcicLohexil) tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S)-N-{(3S,58)-1-{[(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1- ciclopropilpirrolidin-3-il]carbonil}-5-
[(4-metilpiperazin- 1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-
(4,4-dimetilciclohexil)- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S)-N-{(3S,5S)-1-{{(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1-(6- metilpiridazina-3-il)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4- metilpiperazin-1-
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4- 
dimetilciclohexil) tetrahidrofuran-2-carbqxamida; 
(2S)-N--{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(2,4-
difluorofenil)-1- (6-cloropiridazina-3-il)pirrolidin-
3-il]carbonil}-5-L(4- metilpiperazin-1-
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N- (cis-4- 
metilciclohexil) tetrahidrofuran-2-carboxamida; 
(28) -N-{ (38, 58) -1-{ [(38, 4R) -4- (2, 4-
difluorotenil) -1,6-dihidropiridazina-3-ilpirrolidin-
3-iljcarbonil}-5-[(4z- metilpiperazin-1-il) 
carboni1]pirro1idin-3-i1}-N- (4,4- 
dimetilciclohexil) tetrahidrofuran-2-carbcxamida; 
(2S)-N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-clorofenil)-’L-- 
fenilopirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-
1- i1)carboni1]pirrc1idin-3-i1}-rN- (cis-4-
metilciclohexil)- tetrahidrofuran-2-carboxamida; 
(2S) -N-{ (3S, 5S) -1-{ [ (3S, 4R) -4- (2, 4-
difluorofenil) -1- (tetrahidro-2H-piran-4-
il)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4- isopropilpiperazin-
1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4- 
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dimetilciclohexil) tetrahidrofuran-2-carboxamida; 
(2S)-N-{ (3S, 5S) -1-{ [ (3S, 4R)-4-(2, 4-
difluorofenil)-1- (tetrahidro-2H-tiopiran-4-
il)pirrolidin-3-il]carboni.i}-5- [(4-
isopropilpiperazin-1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N- 
(4, 4-dimetilciclohexil) tetrahidrofuran-2-
carboxamida; N-{(3S,5S)-1-f[(3S,4R)-4-(4-
clorofenilo)-1- (tetrahidro-2H-piran-4-il)pirrolidin-
3-il]carbonil}-5-[(4- metilpiperazin-1-
il)carboniljpirrolidin-3-il}-N-(4, 4- 
dimetilciclohexil) -3-hidroxi-2, 2-
dimetilpropanamida; N-{ (3S, 5S) -1-( [(3S, 4R) -
4- (4-clorofenil) -1- (tetrahidro- 211-piran-4-
il)pirroiidin-3-il]carbonil}-5--[(4-metil- piperazin-1-
il) carbonii]pirrolidin-3-il}-N- (4, 4-difluoro- 
ciclohexil) -2, 2-dimetilpropanamida; (2S)-N-
{(33,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-clorofenil)-1- 
(tetrahidro-2H--piran-4-il)pirrolidin-3-il]carbonil}-
5-[(4- metilpiperazin-1-il)carbonii]pirrotidin-3-il}-
N-- (4,4- difluorociclohexil) tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S)-N-f(3S,5R)-1-{[(3S,4R)-4-
(2,4-difluorofenil)-1- (tetrahidro-2H-piran-4-
il)pirrolidin-3-iijcarbonil}-5-[(4- isopropilpiperazin-
1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4-
dimetilciclohexil)tetrahidrofuran-2-carboxamida; 
N-((3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(2,4-diflucrofenil)-1- 
(tetrahidro-2H-piran-4-il)pirrolidin-3-il]carbcnil}-5-
[(4- metilpiperazin-1-il) carbcnil]pirrolidin-3-il}-2, 
2-dimetil- N-(cis-4-metilciclchexil)propanamida; 
N-{ (3S, 5R) -1- [(3S, 4R) -4- (4-clorofenilo) -1- 
(tetrahidro-2H-piran-4-i l)pirrolidin-3-il]carbonil}-
5-[(4- metilpiperazin-1-il)carbonii]pirrolidin-3-il}-
N- (4- metilciclohexil) acetamida; (2S)-N-
{(3S,5R)-1-{[(3S,4R)-4-(4-clorofenil)-1- 
cic1opcpi1pirro1idin-3-i1]carboni1}-5-[(4-
meti1piperazin- 1-i1)crboni1]pirro1idin-3-i1}-N-
(4,4-dimeti1cic1ohexi1)- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S)-N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1- ciclopropilpirrolidin-3-il]carbonil}-5-[ 
(4-metilpiperazin- 1-ii) carbonil]pirrolidin-3-il}-N- 
(cis-4-metilciclohexil) - tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S)-N-{(3S,5R)-1-{[(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1- ciclopropilpirrolidin-3-il]carbonil}-5-{ 
(4-metilpiperazin- 1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N- 
(cis-4-metilciclohexil)- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1-ciclopropil- pirrolidin-3-il]carbonil}-5-
[(4-metilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-W- 
(4, 4-dimetilciclohexil) -3- hidroxi-2, 2-
dimetilpropanamida; -{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1-ciclopropil- pirrolidin-3-il]carbonil}-5-
[(4-metilpiperazin-1-il)- carboni1]pirro1idin-3-i1}-
N-(cis-4-meti1cic1ohexi1)-3- hidroxi-2, 2-
dimetilpropanamida; N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-1-
ciclopropil-4-(2,4-difluoro-feni1)pirro1idin-3-
i1]carboni1}-5-[(4-meti1piperazin-1- 
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N--(cis-4-
metilciclohexil)-3- hidroxi-2, 2-
dimetilpropanamida; N-{ (3s,5S) -1-{ [ (3S, 4R) -
4- (4-clorofenil) -1-ciclopropil- pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[ (4-metilpiperazin-1-il) - 
carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4-difluorociclohexil)-

3- hidroxi-2, 2-dimetilpropanamida; N-{ (35, 5R) 
-1-{ [(35, 4R) -4- (4-clorofenil) -1-isopropil- 
pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-1-il)- 
carbcnil]pirrolidin-3-il}-N- (cis-4-metilciclohex.il)- 
acetamida; N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1-(6- metilpiridazina-3-il)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4- metilpiperazin-1-
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4- 
dimetilciclohexil) -2, 2-dimetilpropanamida; N-{ 
(3S, 5S) -1-{ [(35, 4R) -4- (4-clorofenil) -1-
piridina-2- ilpirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-N-
(4,4-dimetilciclohexil)-2,2- dimetilpropanamida; 
(2S)-N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-clorofenil)-1- 
piridine-2-ilpirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-metil- 
piperazin-1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4-
dimetil- cictohexil) tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S) -N-{ (35, 5S) -1-{ [(35, 4R) -
4- (2, 4-difluorofenil) -1, 6 dihidropiridazina-3-
ilpirrolidin-3-iljcarbonil}-5-[(4- metil-piperazin-1-
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N- (cis-4- 
metilciclohexil) tetrahidrofuran-2-carboxai+iida; 
N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-clorofenil)-1-
pirirnidina- 2-ilpirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpiperazin-1- il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4,4-
dimetilcic]ohexil)-2,2- dimetilpropanamida; (2s)-
N-{c3s;5s)-1-{[(3s,4R)-4-(2,4-difluorofenil)-1-
piridina-2-ilpirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-metil- 
piperazin-1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N- (cis-4-
metil- ciclohexil) tetrahidrofuran-2-carbcxamida; 
(2S) -N-{ (3S, 5S) -1-{ [(3S, 4R) -4- (4-clorofenil) 
-1- (5- cianopiridina-2-il)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-
[(4-metil- piperazin-1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-
(cis-4-metil- ciclohexil) tetrahidrofuran-2-
carboxamida; N-{ (3S, SS) -1-{ [(35, 4R) -4- (4-
clorofenil)-1- (1, 3-tiazol- 2-il)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-1- 
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(4, 4-dimetilciclohexil) 
-2,2- dimetilpropanamida; (2S)-N-{(3S,5S)-1-
{[(3S,4R)-4-(4-clorofenil)-1-(2- 
metilfenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpiperazin- 1-il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(cis-
4-metilciclohexil) - tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S)-N-{(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1-(1- metil-6-oxo-1, 6-
dihidropiridazina-3-il)pirrolidin-3- il]carbonil}-5-
[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]pirrolidin- 3-ii}-N-
(cis-4-metilciclohexil)tetrahidrofuran-2- 
carboxamida; (25)-N-f(3S,5S)-1-{[(3S,4R)-4-(4-
clorofenil)-1-(6-oxo- 1, 6-dihidropiridazina-3-
il)pirrolidin-3-il]carbonil}-5- [(4- meti1piperazin-1-
i1)carboni1]pirro1idin--3-i1}-N- (cis-4- 
metilciclohexil) tetrahidrofuran-2-carboxamida; 
(2S)-N--{ (35, 55) -1-{ [(3R, 4R)-1-tert-butil-4-(4-
cloro- fenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-N--
(cis-4-metilciclohexil)- tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S) -N-{ (3S, 5S) -1-{ [(3S, 4S) -
1-tert-butil-4- (4-cloro- fenil)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-1-il)- 
carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(cis-4-metilciclohexil) - 
tetrahidrofuran-2-carboxamjda; (2S) -N-{ (3R, 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     30 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

5S) -1-{ [ (3S, 4R)-1-tert-butil-4-(4-cloro- 
fenilo)pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpiperazin-1- il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(cis-
4-metilciclohexil) - tetrahidrofuran-2-
carboxamida; (2S) -N-{ (3S, 5S) -1-{ [ (3S, 4R) -
1--tert-butil-4- (4-cloro- fenil)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-met±lp±perazin-l-il)- 
carbonil]pirrolidin-3-il}-N--(2,4-difluorofenil)-
tetrahidro- furan-2 -carboxamida; 11-E (3S, 5S) 
-1-{ [ (3S, 4R) -l-tert-butil-4- (4-clorofenil) - 
pirrolidin-3-il]carbonil}-5-(piperazin-1-ilcarbonil) - 
pirrolidin-3-il] -N- (2, 4-difluorofenil) -2-
metilpropanamida; N-{ (3S, 5S) -1-{ [(3S, 4R) -l-
tert-butil-4- (4-clorofenil) - pirrdlidin-3-il]carbonil}-
5-[(4-metilpiperazin-1-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-
N-(2, 4-difluorofenil)-2- metilpropanamida; N-{ 
(3S, 5S) -l-( [(3S, 4R) -1-tert-butil-4- (4-
clorofenil) - pirrolidin-3-il]carbonil}-5-[(4-
metilpiperazin-l-il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(2,4-
difluorofenil)-2,2- dimetilpropanamida; N- [ (3S, 
5S) -1-{ [ (3S, 4R) -l-tert-butil-4- (4-clorofenil) - 
pirrolidin-3-il]carbonil}-5- (piperazin-l-ilcarbonil) - 
pirrolidin-3-il] -II- (2, 4-difluorofenil) -2, 2-dimetil- 
propanamida; N-{ (3S, 5S) -l-( [ (3S, 4R) -l-tert-
butil-4- (2, 4-difluoro- fenil)pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-1- 
il)carbonil]pirrolidin-3-il}-N-(2,4-difluorofeni±)-
2,2- dimetilpropanamida; N-{(3s,5s)-1-{[(3s,4R)-
1-tert-butil-4-(4-clorofenil)- pirrolidin-3-
il]carbonil}-5-[(4-metilpiperazin-1-il)- 
carbonil]pirrclidin-3-il}-N-(2,4-difluorofenil)--2-
furamida; y N-{ (3S, 5S) -1-{ [ (3S, 4R) -1-tert-
butil-4- (2, 4-difluoro-fenil)pirrolidin-3-ii]carbonil}-
5-[(4-metilpiperazin-1--il)- carbonil]pirrolidin-3-il}-
N-- (2, 4-difluorofenilo) -2- furamida. 
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(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 23/12/2009 
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25/12/2008 
(51) Int. Cl. A61F 13/496 
(54) Titulo - PRENDA TIPO BOMBACHA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda tipo bombacha que posee una 

dirección longitudinal y una dirección 
transversal ortogonal a dicha dirección 

longitudinal, que comprende: un cuerpo (20); un 
par de aberturas para las piernas; caracterizada 
porque dicho cuerpo comprende: una primera 
región de cintura (11) que posee primeros 
bordes laterales opuestos en dicha dirección 
transversal y un primer borde terminal entre 
dichos primeros bordes laterales, dicha primera 
región de cintura está hecha de una trama no 
tejida fibrosa que incluye por lo menos fibras 
termoplásticas; una segunda región de cintura 
(12) que posee segundos bordes laterales 
opuestos en dicha dirección transversal y un 
segundo borde terminal entre dichos segundos 
bordes laterales opuestos a dicho primer borde 
terminal en dicha dirección longitudinal, dicha 
segunda región de cintura está hecha de dicha 
trama no tejida fibrosa que incluye por lo menos 
fibras termoplásticas; y una región de 
entrepierna (13) entre dichas regiones de 
cintura primera y segunda y que posee los 
terceros bordes laterales opuestos en dicha 
dirección transversal; dicha abertura para la 
cintura y dichas aberturas para las piernas se 
definen soldando dichos bordes laterales 
primeros y segundos bordes laterales (23, 24) 
intermitentemente en dicha dirección 
longitudinal para formar costuras soldadas (30) 
dicha región de entrepierna está provista a lo 
largo de dichos terceros bordes laterales de 
elementos elásticos de pierna (50) en forma de 
banda y que están hechos de una trama no 
tejida fibrosa elastizada que incluye por lo 
menos fibras termoplásticas, donde dicha trama 
no tejida fibrosa elastizada que forma dichos 
elementos elásticos de pierna incluye fibras 
termoplásticas elásticamente extensibles y 
fibras termoplásticas no elásticamente 
extensibles como dichas fibras termoplásticas, 
dichos elementos elásticos de pierna son 
tratados por un proceso de estiramiento con 
engranajes en la cual dicha trama no tejida 
fibrosa pasa por ün par de engranajes de modo 
que dicha trama no tejida fibrosa que incluye 
dichas fibras no elásticamente extensibles sean 
extensibles, y una elongación a la ruptura (%) 
de dichos elementos elásticos de pierna es 
inferior a tres veces el de dichas regiones de 
cintura primera y segunda. 
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(11) Resolución Nº AR075131B1 
(21) Acta Nº P 20100100061 
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COMPRENDE, Y MÉTODO PARA 
PREPARARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de uracilo caracterizado 

porque está representado por la fórmula 1 o una 
sal agroquímicamente permitida del mismo: 
donde R1 y R2, que pueden ser iguales o 
diferentes, representan hidrógeno o C1-6 
alquilo; R3 representa hidrógeno, hidroxilo, C1-
6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-C8 
alcoxi, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-
6 alcoxi C1-6 alquilo o C6-10 arilo C1-6 alcoxi; 
R4 representa hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo o C1-6 alcoxicarbonilo C1-6 alquilo; 
R5 representa hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi, C2-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
haloalquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 
alcoxicarbonilo C1-6 alquilo, C6-10 arilo C1-6 
alquilo o C6-10 arilo C1-6 alcoxi; X representa 
O, S, SO, SO2, NH o N(C1-6 alquilo); Y 
representa C1-6 alquileno o C1-6 haloalquileno; 
W representa O, S, NH o N (C1-6 alquilo); y Z 
representa halógeno, ciano, CONH2 o CSNH2. 
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POLIMÉRICOS CATIÓNICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Espesante de polímero catiónico, 
caracterizado porque consiste en una polímero 
catiónico reticulado que se hincha en agua que 
contiene al menos un monómero catiónico y 
opcionalmente monómeros no iónicos y/o 
aniónicos en donde dicho polímero comprende 
menos de 25% de una cadena polimérica 
soluble en agua en peso total del polímero, y 
una concentración de agente reticulante de 
entre 500 ppm a 5000 ppm en relación con el 
polímero. 
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PRODUCTO ALIMENTICIO CORTADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de hojas de corte (104) que 

comprende: a) un soporte (134); b) al menos un 
par de hojas de corte onduladas (130)fijadas al 
soporte (134) y dispuestas sustancialmente en 
paralelo entre si, al menos un par de hojas de 
corte onduladas (130) que están separadas 
lateralmente entre si, cada hoja de corte 
ondulada (110) se extiende a lo largo de un eje 
central (112), dicho conjunto caracterizado 
porque cada hoja de corte ondulada (110) 
comprende: i) al menos un pico de hoja de corte 
(114) y al menos un canal de hoja de corte 
(116) en un arreglo alternado, cada pico de hoja 
de corte (114) posee un máximo (118), y cada 
canal de hoja de corte (116) posee un mínimo 
(120); en donde los picos de hoja de corte (114) 
se encuentran en un lado del eje central (112) y 
los canales de hoja de corte (116) se 
encuentran en el lado opuesto al del eje central 
(112), en donde los picos de hoja de corte (114) 
tienen una forma substancialmente idéntica a 
los canales de hoja de corte (116); y ii) una 
parte intermedia (122) dispuesta entre el 
máximo (118) y el mínimo (120) de cada pico de 
hoja de corte (114) y canal de hoja de corte 
adyacente (116), en donde cada parte 
intermedia (122) comprende una parte central 
(126), la parte central (126) define un punto 
medio, en donde el punto medio está localizado 
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en una intersección de la parte central (126) con 
el eje central (112); y c) al menos una hoja de 
corte (150)fijada al soporte (134) y dispuesta 
sustancialmente en dirección transversal a las 
hojas de corte onduladas (110), estando la o 
cada hoja de corte (150) alineada con la parte 
intermedia (122) de las hojas de corte 
onduladas (110) de forma tal que un plano 
definido por la hoja de corte (150) interseca las 
hojas de corte onduladas (110) en uno de sus 
puntos medios. 
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CON MANIJA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sujetador mediante succión con manija, 

caracterizado porque comprende un brazo 
elevador alargado que tiene un conjunto de 
montaje por succión que permite sujetar el 
dispositivo a un cuerpo que se va a elevar, 
donde el conjunto de montaje por succión 
comprende primero y segundo dispositivos de 
succión separados en la dirección longitudinal 
del brazo de traslado, en donde la separación 
entre los primero y segundo dispositivos de 
montaje por succión es suficiente como para 
que un usuario sostenga el brazo elevador entre 
los primero y segundo dispositivos de montaje 
por succión; donde el dispositivo se extiende en 
sentido contrario al conjunto de montaje por 
succión en la dirección longitudinal del brazo 
elevador hacia una porción de empuñadura 
separada del conjunto de montaje por succión 
en la dirección longitudinal y extendiéndose 
hacia arriba, por encima del brazo de traslado, 
en el lado enfrentado a los dispositivos de 
montaje por succión del brazo de traslado, 
donde la porción de empuñadura tiene una 
pluralidad de porciones de agarre de 
empuñadura en diferentes orientaciones, donde 
una primera porción de empuñadura se 
extiende en una orientación substancialmente 
hacia arriba y una segunda porción de 
empuñadura se extiende en una dirección 
substancialmente hacia fuera desde la porción 

de montaje del dispositivo, y donde una tercera 
porción de empuñadura angular o arqueada 
interconecta la primera y la segunda 
empuñadura para conformar un anillo de 
empuñadura cerrado. 
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(54) Titulo - LIMPIADORA DE PISOS SIN 

REVESTIMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una limpiadora de pisos sin revestimiento, 

que comprende: un alojamiento, que tiene un 
pie y un conjunto de empuñadura vertical 
montado pivotalmente en el pie; y una 
disposición para la distribución de fluido que 
comprende: un módulo de vapor montado de 
manera removible en el conjunto de 
empuñadura vertical y que comprende un 
generador de vapor, que tiene una entrada y 
una salida; un distribuidor de fluido en el pie 
para distribuir vapor a una superficie del piso; 
una manguera auxiliar conectada al módulo de 
vapor de tal manera que la manguera auxiliar es 
removible con el módulo de vapor de conjunto 
de empuñadura vertical; y una disposición de 
control de fluido asociada con la disposición 
para la distribución de fluido; en donde la 
manguera auxiliar está conectada al exterior del 
módulo de vapor de tal manera que un primer 
extremo de la manguera auxiliar es removible 
del módulo de vapor para distribuir vapor por 
sobre la superficie de un piso. 
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(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0914859 

26/08/2009 
(51) Int. Cl. B65D 85/10 
(54) Titulo - PAQUETE BLANDO PARA 

PRODUCTOS DE TABACO, MÉTODO PARA 
APLICARLE UNA TAPA MÓVIL Y MÉTODO 
PARA FABRICARLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Paquete blando para productos de tabaco, 

caracterizado porque comprende: un envase 
externo en forma de funda que tiene una cara 
abierta; una envoltura interna colocada en el 
envase externo y configurada para rodear los 
productos de tabaco; una tapa móvil conectada 
a un primer lado del envase externo; 
comprendiendo el envase además un adhesivo 
dispuesto para fijar de manera desprendible la 
tapa a un segundo lado del envase externo, 
extendiéndose la tapa sobre la cara abierta, 
donde la tapa se extiende a través de la mayor 
parte del ancho de la cara abierta, en donde 
dicho envase externo y tapa están formados por 
al menos dos partes fijadas entre si, y en donde 
el paquete blando puede volver a sellarse, en 
donde la envoltura interna se extiende sobre la 
cara abierta del envase externo, y la envoltura 
interna puede abrirse para admitir el acceso a 
los productos de tabaco a través de la cara 
abierta del envase externo, y una parte de la 
envoltura interna que se extiende sobre la cara 
abierta está unida a la tapa móvil de manera 
que la apertura de la tapa móvil abre dicha 
parte de la envoltura interna en donde la 
envoltura interna comprende múltiples aletas de 
material que se extienden sobre la cara abierta, 
y dicha parte unida a la tapa móvil es una aleta 
que se extiende adyacente al primer lado del 
envase externo. 
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(54) Titulo - PLATAFORMA DE CONEXIÓN PARA 
UNA UNIDAD FUNCIONAL DE UNA CAJA 
ELÉCTRICA, DICHA UNIDAD FUNCIONAL Y 
DICHA CAJA ELÉCTRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Plataforma de conexión (40) para una unidad 

funcional (30)’ de una caja eléctrica (10) que 
comprende un soporte (42) provisto sobre un 
primer lado de un conjunto de pinzas de 
contacto de la fuente de argumentación (44A)S’ 
de un conjunto de pinzas de contacto de salida 
(44B), que cada pinza de contacto (44)se abre 
hacia el exterior del soporte (42) y se dispone 
de forma de poder conectarse sobre un 
elemento conductor rígido (14, 20) de la caja 
(10) y desconectarse del citado elemento 
durante un movimiento de traslación de acuerdo 
con una primera dirección perpendicular a una 
parte al menos del primer lado, caracterizada 
porque, además, un bloque de contactos 
auxiliares (60) comprende: - un armazón (70) 
que se fija con respecto al soporte (42); - un 
primer y un segundo conector (62, 64), en 
dónde cada uno comprende los contactos (56) 
de formas complementarias, móviles en 
translación de acuerdo con la primera dirección, 
uno con respecto al otro, entre una posición 
abierta de desconexión de los contactos (56) y 
una posición cerrada de prueba en la que los 
contactos (56A) de primer conector (62) se 
cierran con los contactos (56B) del segundo 
conector, en donde los dos conectores (62, 64) 
son móviles en traslación de acuerdo con la 
primera dirección con respecto al armazón (70) 
entre una posición de desconexión de potencia 
y una posición de conexión de potencia; - un 
dispositivo de cierre positivo (80) del segundo 
conector (64) que comprende medios de 
bloqueo (84) móviles entre una posición de 
cierre en la que el segundo conector (64) y el 
armazón (70) se cierran en la posición de 
desconexión de potencia y una posición de 
desbloqueo en la que se permite el movimiento 
relativo del segundo conector (64) con respecto 
al armazón (70), y los medios de control (86) 
aptos para accionar los medios de bloqueo (84) 
de la posición de cierre a la posición de 
desbloqueo cuando los dos conectores (62, 64) 
alcanzan su posición relativa cerrada de prueba 
y para accionar los medios de bloqueo (84) de 
su posición de desbloqueo a su posición de 
cierre desde que los dos conectores (62, 64) 
abandonan su posición relativa cerrada de 
prueba, dicho dispositivo de cierre (80) 
comprendiendo una palanca (82) oscilante 
sobre el armazón (70) con una superficie de 
control (86) apta para cooperar con el primer 
conector (62) y una superficie de bloqueo (84) 
apta para cooperar con un tope (74) sobre el 
segundo conector (64). 
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(54) Titulo - UN MONTAJE DE 

TELECOMUNICACIONES Y UNA GUÍA DE 
CABLES AGRUPADOS QUE PUEDE SER 
INSERTADA EN UNA PORCIÓN INTERNA DE 
DICHO MONTAJE DE UN MODULO DE 
TELECOMUNICACIONES/PORTADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje para telecomunicaciones (100), 

que comprende: una portadora con una 
estructura (120) configurada para recibir al 
menos un módulo de telecomunicación (110), 
portadora que tiene una estructura posterior 
(122) y al menos una porción de estructura 
lateral (123;124), en donde un módulo de 
telecomunicación está montado en forma 
pivotante en la portadora; en donde el módulo 
de telecomunicación incluye al menos una 
hilera de contactos (113), en donde cada 
contacto está configurado para que pueda 
accederse a él desde al menos un primer lateral 
(lii) del módulo; y una guía de cables agrupados 
(150) que tiene al menos un canal (154a, 154b, 
154c, 154d) configurado para recibir y guiar al 
menos una primera agrupación de cables, 
donde el al menos un canal se extiende desde 
la estructura posterior hasta una porción de 
bisagra del módulo de telecomunicación, 
caracterizado porque cada canal de la guía de 
cables agrupados incluye, además, una 
lengüeta de deflexión (153)formada en el 
extremo de salida de cada canal y que se 
extiende hacia afuera desde la bisagra. 
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(54) Titulo - MECANISMO PARA APERTURA 

TRIPOLAR DE UN CONJUNTO DE TRES 
SECCIONADORES PORTAFUSIBLE 
AUTODESCONECTADORES UNIPOLARES 
BAJO CARGA CUANDO ACTÚA EL FUSIBLE 
DE CUALQUIER FASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo de maniobra para seccionadores 

portafusible autodesconectadores unipolares 
bajo carga, caracterizado por un eje (5) 
soportado en las armaduras inferiores de las 
bases portafusibles de los seccionadores, que 
tiene fijados estribos de accionamiento (4), 
estando vinculado a un brazo de accionamiento 
(7) relacionado con un gatillo de disparo (9) 
para liberar la carga de un resorte capaz de 
producir la apertura bajo carga de los 
seccionadores cerrados, la palanca (8) es el 
elemento para carga del resorte. 
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MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN MASAS 
FUNDIDAS, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO 
PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN 
DICHAS MASAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de sensor para medición de 

temperatura en masas fundidas con un 
recipiente que está configurado para ser 
sumergido en una masa fundida y que presenta 
por su parte superior una abertura; 
caracterizada porque comprende: un sensor de 
temperatura dispuesto en el recipiente, 
presentando el sensor de temperatura: un tubo 
que se proyecta dentro del recipiente, 
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presentando el tubo un extremo cerrado 
dispuesto en el recipiente; una fibra óptica 
dispuesta en forma movible en el tubo, y una 
camisa que hace contacto con una superficie 
exterior de la fibra óptica. 
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DE SOMBRA Y MÉTODO PARA FABRICARLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de contacto que comprende una 

zona central, una zona del iris alrededor de la 
zona central, una zona periférica alrededor de la 
zona del iris, caracterizada por el hecho de que 
además comprende: una característica de 
estabilización rotacional, una bisectriz 
horizontal, una bisectriz vertical, y un diseño 
cosmético de sombra ubicado solamente en la 
parte superior de la bisectriz horizontal en la 
zona del iris, y siendo el diseño cosmético 
asimétrico alrededor de la bisectriz vertical. 
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(54) Titulo - MEDIDOR VIBRATORIO QUE INCLUYE 

UNA CAÑERÍA DE REVESTIMIENTO DE 
MEDIDOR CON CARACTERÍSTICA DE 
AMORTIGUACIÓN VIBRATORIA MÁS ALTA Y 
MÉTODO PARA FORMAR EL MEDIDOR 
VIBRATORIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medidor vibratorio (5),caracterizado por el 

hecho de que comprende: uno o mas conductos 
(103A, 103B)formados a partir de un primer 
material; un accionador (104) acoplado a un 
conducto de uno o más conductos (103A, 103B) 
y configurado para hacer vibrar por lo menos 
una porción del conducto a una o más 
frecuencias de excitación; uno o más captores 
(105, 105’) acoplados a un conducto de uno o 
más conductos (103A, 103B), y configurados 
para detectar un movimiento de la porción 
vibratoria (150) del conducto; y una cañería de 
revestimiento (200) que encierra por lo menos 
una porción de uno o más conductos (103A, 
103B), el accionador (104) y uno o más 
captores (105, 105’), y formada a partir de un 
segundo material, en donde el segundo material 
comprende una característica de amortiguación 
vibratoria mas alta que el primer material, en 
donde las frecuencias de resonancia de la 
cañería de revestimiento son reducidas y 
apartadas de la una o más frecuencias de modo 
de excitación basado en dichas característica 
de amortiguación vibratoria mas alta de dicho 
segundo material. 
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(51) Int. Cl. H01R 11/12, 13/52, 13/62 
(54) Titulo - CONECTOR ELÉCTRICO PARA UN 

VEHÍCULO ELÉCTRICO, Y MÉTODO PARA 
HACERLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector eléctrico para un vehículo 

eléctrico, caracterizado porque el conector 
eléctrico comprende: un cuerpo de conector con 
un área de enganche formado en el mismo; una 
pluralidad de clavijas de conector en el cuerpo 
de conector, donde la pluralidad de clavijas de 
conector comprenden un primer juego de 
clavijas de conector para un primer modo de 
carga y un segundo juego de clavijas de 
conector para un segundo modo de carga; y un 
enganche montado en un área de enganche en 
el cuerpo de conector para sujetar el conector 
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eléctrico al vehículo eléctrico, en donde el 
cuerpo de conector tiene una pluralidad de 
agujeros que se extienden desde el área de 
enganche a la superficie del cuerpo de conector 
para permitir que el agua que entra al área de 
enganche salga del área de enganche. 
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CONJUNTO BALASTO Y UNA BASE Y 
MÉTODO PARA INTERCAMBIAR DICHO 
PRIMER COMPONENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámpara CL compuesta por un primer 

componente que es el tubo fluorescente que 
comprende un tubo de iluminación y al menos 
dos pares de conebtóres con una tapa; y un 
segundo componente compuesto por un 
conjunto balasto y una base para conectar a 
una fuente de alimentación, carácterizado 
porque dicho primer componente es removible 
respecto del segundo componente, y dicha tapa 
esta partida formando dos unidades, con una 
con un medio de fijación a la base. 
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INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la conformación en 

caliente de una chapa de acero (226) de una 
pala de rotor a ser fabricada (108) para una 
instalación de energía eólica (100), el cual 
abarca los pasos siguientes: - calentamiento de 
la chapa de acero (226) en un horno (202) 
mientras la chapa de acero (226) está 
depositada sobre un carro de solera (206), - 
transporte de la chapa de acero caliente (226) 
mediante el carro de solera (206) desde el 
horno (202) hacia un dispositivo de prensado 
(204) para la conformación en caliente, - 
transporte de un carro de forma (208) que 
presenta una contraforma (236) adentro del 
dispositivo de prensado (204), el dispositivo de 
prensado (204), - trasbordo o transferencia de 
la chapa de acero caliente (226) en el 
dispositivo de prensado (204) desde el cargo de 
solera (206) sobre un carro de forma (208) que 
presenta una contraforma (236) y - prensado de 
la chapa de acero (226) mediante por lo menos 
un troquel de prensado (232), que presiona 
sobre la chapa de acero (226) de manera tal 
que la misma se conforma entre el troquel de 
prensado (232) y la contraforma (236) y, en 
especial, adopta la forma del troquel de 
prensado (232) y de la contraforma (236); 
caracterizado porque la transferencia o 
transbordo tiene lugar de manera tal que: - la 
chapa de acero (226) es elevada desde el carro 
de solera (206), - se retira el carro de solera 
(206) por debajo de la chapa de acero (226), - 
se mueve la contraforma (236) por debajo de la 
chapa de acero (226) y - se hace descender la 
chapa de acero (226) sobre el carro de forma 
(208) 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 
PARA ALIMENTAR UNA RED ELÉCTRICA 
CON CORRIENTE ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el suministro de corriente 

eléctrica en una red eléctrica trifásica con una 
fase primera, segunda y tercera bajo una 
tensión primera, segunda y tercera con una 
frecuencia de la red, que comprende las 
siguientes etapas: - medición de las tensiones 
primera, segunda y tercera; - transformación de 
las tensiones primera, segunda y tercera en un 
cosistema de tensión y en un contrasistema de 
tensión de acuerdo con el Método de los 
Componentes Simétricos; - cálculo de una 
corriente eléctrica teórica primera, segunda y 
tercera, para su suministro en las fases primera, 
segunda y tercera de la red, caracterizado 
porque se realiza el calculo de las corrientes 
teóricas primera, segunda y tercera en función 
de al menos un valor del cosistema de tensión y 
/ o del contrasistema de tensión. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - BEEKMANN, ALFRED - DIEDRICHS, 
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498 21/12/2011 
(51) Int. Cl. H02K 11/046, 7/1838 
(54) Titulo - GENERADOR DE UNA INSTALACIÓN 

DE ENERGÍA EÓLICA SIN ENGRANAJES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Generador (1) de una instalación de energía 

eólica sin engranaje (100), con un estator (4) y 
un rotor (2), que abarca: - bobinados de estator 
(8) para generar varias corrientes alternas, en 
especial por lo menos tres corrientes alternas 
desplazadas entre sí en fase; - medios 
rectificadores (10) para rectificar las corrientes 
alternas, y - por lo menos dos rieles 
recolectores de corriente continua (12; 14) para 
recolectar las corrientes alternas rectificadas. 
caracterizado porque los rieles recolectores (12, 
14) tienen una configuración anular y se 
extienden sustancialmente a lo largo del estator 
(4) y/o porque los medios rectificadores (10) o 
los rieles de recolección de corriente continua 
(12; 14) están fijados al estator (4) de manera 
tal que están unidos térmicamente con una 
refrigeración del generador (1). 
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549 22/05/2012 
(51) Int. Cl. H02K 19/16, 1/20 
(54) Titulo - GENERADOR SÍNCRONO 

OPTIMIZADO PARA UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA SIN ENGRANAJES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Generador síncrono (301) para una 

instalación de energía eólica sin engranajes 
(100), que abarca un rotor electrodinámico 
exterior (304) y un estator (302), en donde el 
generador síncrono (301) presenta un diámetro 
exterior (344) del generador y el estator (302) 
presenta un diámetro exterior del estator, y una 
relación entre el diámetro exterior del estator y 
el diámetro exterior del generador es superior a 
0,86, en especial superior a 0,9, y en especial 
superior a 0,92. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 

PARA ALIMENTAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
UNA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para controlar un generador 

(1) de energía eléctrica conectado a un punto 
de conexión de la red (2) en una red de 
suministro eléctrico (4), que comprende los 
pasos de: - registrar por lo menos una 
propiedad de la red, de la red de suministro 
eléctrico (4), relacionada con el punto de 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     38 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

conexión de la red (2), y - controlar el generador 
(1) de tal modo que alimente corriente en la red 
de suministro eléctrico (4) en función de la 
propiedad de red registrada; caracterizado 
porque el registro de la por lo menos una 
propiedad de la red comprende el registro de un 
límite de estabilidad (202) el cual puede ser: - 
indicado como función de la tensión de la red 
(V) en el punto de conexión de la red (2) en 
función de la potencia reactiva (Q) alimentada y 
en función de la potencia activa alimentada (P), 
y/o - representado como superficie curva en un 
espacio abarcado por la tensión de la red (V) en 
el punto de conexión de la red (2), la potencia 
reactiva (Q) alimentada y la potencia activa (8) 
alimentada. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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316 13/07/2012 
(51) Int. Cl. H02J 3/38 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR 

UN GENERADOR ELÉCTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para controlar un generador 

(1) de energía eléctrica conectado a un punto 
de conexión de la red (2) en una red de 
suministro eléctrico (4) que comprende los 
pasos de: - alimentar energía eléctrica en la red 
de suministro eléctrico (4), en donde el 
generador es operado en un primer punto de 
trabajo, - interrumpir la alimentación, de modo 
que no se alimente ninguna potencia a la red de 
suministro (4), cuando hay o se indica una falla 
en la red de suministro eléctrico (4) o una falla 
de la alimentación en la red de suministro 
eléctrico (4), - reanudar la alimentación, de 
modo que se alimente nuevamente potencia 
eléctrica en la red de suministro (4), en donde el 
generador (1) reaIiza la reanudación de la 
alimentación en un segundo punto de trabajo o 
se inicia en este segundo punto de trabajo y el 
segundo punto de trabajo es diseñado con 
respecto al primer punto de trabajo de tal modo 
que se alimenta con una mayor reserva de 
estabilidad en la red de suministro (4). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - MÉTODO DE FILTRADO DE 

DESBLOQUEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de filtrado de desbloqueo, 

caracterizado porque comprende: derivar un 
bloque de predicción en base a un modo de 
predicción; escaneo inverso de la información 
de coeficiente de cuantizado para generar un 
bloque cuantizado; cuantización inversa del 
bloque cuantizado para generar un bloque de 
transformación utilizando un parámetro de 
cuantización; i transformación inversa del 
bloque de transformación para generar un 
bloque residual; generar una imagen 
reconstruida utilizando el bloque de predicción y 
el bloque residual; determinar una intensidad 
límite para cada borde de 4 muestras ubicadas 
en una grilla de muestras de 8x8, el cual es un 
borde de un bloque de predicción o un bloque 
de transformación; determinar si el filtrado de 
desbloqueo es llevado a cabo o no sobre el 
borde de 4 muestras si la intensidad limite no es 
igual a cero; seleccionar un filtro de desbloqueo 
si el filtrado de desbloqueo se lleva a cabo 
sobre los bordes de las 4 muestras; y filtrar los 
bordes de las 4 muestras utilizando el filtro 
seleccionado, donde la intensidad límite se fija 
en cero si el borde de 4 muestras no es un 
borde de la unidad de transformada y el borde 
de 4 muestras no es un borde de la unidad de 
predicción, Y donde si el filtrado de desbloqueo 
es llevado a cabo sobre el borde de 4 muestras 
o no, se determina por utilización de un 
parámetro de cuantización límite. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074664B1 
(21) Acta Nº P 20090104709 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2009 
(24) Fecha de resolución 19/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 3634-08 

05/12/2008 
(51) Int. Cl. C02F 1/00, 1/463 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE 

OPTIMIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LA 
ELECTROCOAGULACIÓN PARA LA 
REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 
DISUELTOS EN AGUAS RESIDUALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de optimización y efectividad de 

la electrocoagulación para la remoción de 
contaminantes disueltos en las aguas 
residuales, a través de la limpieza de la barra 
anódica coaxial y cuerpo catódico cilíndrico de 
una célula de reacción y una óptima agitación 
del agua a tratar al interior de la célula de 
reacción de electrocoagulación para el 
tratamiento de aguas residuales, tanto 
industriales como domiciliadas, caracterizado 
porque comprende: - un cepillo limpiador [17] de 
cuerpo cilíndrico de forma hidrodinámica [202] 
que comprende fibras o cerdas en cada uno de 
sus extremos, de forma tal de disponer 
cabezales con cerdas en su extremo superior 
[200, 201] y cabezales con cerdas en su 
extremo inferior [203, 204]; - un circuito 
hidráulico de entrada y salida regulador de flujo 
de agua residual que circula al interior del a 
célula de reacción [100]; y - un circuito 
hidráulico de recirculación regulador de flujo de 
agua pretratada que circula al interior de la 
célula de reacción [100]; donde la combinación 
de estos dos circuitos hidráulicos permite que el 
cepillo limpiador [17] se desplace verticalmente 
hacia el extremo superior o inferior de la célula 
de reacción [100] provocando un barrido 
mecánico tanto de las superficies de la barra 
anódica [18] coaxial y del cuerpo catódico [19] 
cilíndrico y una óptima agitación del agua a 
tratar al interior de la célula de reacción [100]. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida en forma de 

concentrado Iíquido, que. además de al menos 
un adyuvante para formulación se encuentra 
caracterizada porque comprende ciprodinilo y 
un ácido graso C18 insaturado seleccionado de 
ácido oleico, ácido Iinoleico y ácido linolénico. 
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19/01/2007 
(51) Int. Cl. A01D 34/14, A01D 34/02 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CUCHILLA 

CONFIGURADA PARA SER MONTADA 
SOBRE UN SOPORTE DE CUCHILLA DE 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de cuchilla configurada para ser 

montada sobre un soporte de cuchilla de 
movimiento alternativo (108) de un conjunto de 
barra de corte de movimiento alternativo, 
comprendiendo la disposición de cuchilla: una 
primera sección de corte (114) que se extiende 
en una dirección hacia adelante y que tiene una 
primera cara lateral con un primer borde de 
corte, comprendiendo el primer borde de corte 
(118) una pluralidad de primeras depresiones 
(144) y primeros picos (142) que están 
dispuestos de manera alternativa; una primer 
base (112, 112 a)fijada a un extremo trasero de 
la primera sección de corte (114) y que tiene al 
menos una abertura (130) para recibir un 
conector (132) para acoplar la primera base 
(112, 112 a) al soporte de cuchilla de 
movimiento alternativo (108); una segunda 
sección de corte (116) que se extiende en 
dirección hacia adelante y que tiene una 
primera cara lateral con un segundo borde de 
corte aserrado (122), comprendiendo el 
segundo borde de corte, aserrado (122) una 
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pluralidad de segundas depresiones (144) y 
segundos picos (142) que están dispuestos de 
manera alternativa; y una segunda base (112, 
112b)fijada a un extremo trasero de la segunda 
sección de corte (116) y que tiene al menos una 
abertura (130) para recibir un conector (132) 
para acoplar la segunda base (112, 112b) al 
soporte de cuchilla de movimiento alternativo 
(108); caracterizada porque, cuando la primera 
base (112, 122 a) y la segunda base (112, 
112b) son montadas al soporte de cuchilla 
(108), las primeras depresiones (144) son 
desviadas en la dirección hacia adelante de las 
segundas depresiones (144) y los segundos 
picos(142) son desviados en la dirección hacia 
adelante de los primeros picos(142). 
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02/05/2008 
(51) Int. Cl. C11D 3/40, 3/37, 1/66, 1/83, 1/835 
(54) Titulo - GRÁNULOS QUE PRODUCEN UN 

MENOR MANCHADO 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un gránulo de colorante tonalizador, 

caracterizado porque comprende: (i) entre 0,001 
y 95% en peso de un colorante tonalizador; (ii) 
entre 0,1 y 99,999% en peso de un polímero de 
transferencia de colorantes seleccionado entre: 
polímeros de N-óxido de poliamina, copolímeros 
de Nvinilpirrolidona y N-vinilimidazol, polímeros 
de polivinilpirrolidona, poliviniloxazolidonas y 
polivinilimidazoles; (iii) entre 0 y 80% en peso 
de un surfactante no iónico; (iv) entre 0 y 20% 
en peso de un surfactante aniónico o catiónico; 
(y) entre 0 y 99,5% en peso de un portador; y 
(vi) entre 0 y 50% en peso de un aglutinante, 
donde la relación de peso entre el polímero de 
transferencia de colorantes: surfactante cargado 
oscila entre 1:0 y 1:1, en donde el colorante 
tonalizador es azul o violeta. 
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(54) Titulo - UN PROCESO PARA REDUCIR LA 

COHESIVIDAD Y/O LA ADHERENCIA DE LA 
ESCORIA EN UNA CÁMARA DE 
COMBUSTIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para reducir la cohesividad y/o la 

adherencia de la escoria en una cámara de 
combustión, disminuyendo de ese modo la 
velocidad de ensuciamiento, caracterizado 
porque comprende: quemar un carbón formador 
de escoria, que tiene un elevado contenido de 
hierro mayor del 15% basado en el peso de 
ceniza y expresado como Fe203 y/o un 
contenido de calcio mayor del 5% basado en el 
peso de ceniza y expresado como CaO, con un 
exceso total de oxígeno; mover los gases de 
combustión resultantes a través de un equipo 
de intercambio térmico bajo condiciones que 
causan el enfriamiento de la escoría formada 
por quemado del combustible; con anterioridad 
al contacto con dicho equipo de intercambio 
térmico, introducir en los gases de combustión 
calientes desde 1,36 a 2,72 kg (3 a 6 libras) por 
tonelada de carbón quemado de trióxido de 
aluminio como una lechada acuosa y desde 
0,45 a 0,90 kg (1 a 2 libras) por tonelada de 
carbón quemado de hidróxido de magnesio 
como una lechada acuosa, con tamaños de 
gota y concentraciones eficaces para disminuir 
la velocidad de ensuciamiento por escoria; y 
reducir la velocidad de introducción del 
trihidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio 
desde 10 a 50% de los valores iniciales para el 
mantenimiento de la cámara de combustión 
limpia y funcionando de manera eficiente, en el 
que se emplea la dinámica de fluidos 
computacional para determinar los caudales 
iniciales y seleccionar las velocidades de 
introducción de reactivos, localización de 
introducción de reactivo(s), las concentraciones 
de reactivos, el tamaño de las gotas de reactivo 
y el momento reactivo. 
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(11) Resolución Nº AR074017B1 
(21) Acta Nº P 20090104201 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2009 
(24) Fecha de resolución 20/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/578,720 

14/10/2009; US 61/110,213 01/11/2008 
(51) Int. Cl. B29D 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA LENTE 

OFTÁLMICA CONTROLADA POR UN 
PROCESADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una lente oftálmica; 

caracterizado por el hecho de que comprende: 
formar un accesorio de medio mediante la 
fijación de un procesador de datos, una batería 
y una lente de menisco liquido a un sustrato 
colocar el accesorio dentro de una porción de 
un molde de lente de contacto; depositar una 
mezcla monomérica reactiva dentro del molde 
de la lente de contacto y encapsular el 
accesorio de medios dentro de la misma; y / 
exponer la mezcla nonomérica reactiva ¿ 
radiación actínica o al calor para formar la lente 
de contacto. 
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INC. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075225B1 
(21) Acta Nº P 20100100286 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2010 
(24) Fecha de resolución 20/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/02/2030 
(51) Int. Cl. A23N 15/06 
(54) Titulo - UNIDAD SEPARADORA DE 

PEDÚNCULOS UNIDOS ENTRE SI DE 
CEREZAS, MÁQUINA PARA SEPARAR 
PEDÚNCULOS UNIDOS ENTRE SI DE 
CEREZAS QUE LA COMPRENDE Y MÉTODO 
PARA SEPARAR PEDÚNCULOS UNIDOS 
ENTRE SI DE CEREZAS CON LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad separadora de pedúnculos 

unidos entre si de cerezas caracterizada porque 
comprende: una pieza de enganche 
sustancialmente en forma de L para pedúnculos 
de cerezas unidos que comprende dos 
porciones: una anterior alargada con forma de 
cuña y otra posterior apoyada en forma 
separable sobre una escotadura en la parte 
trasera de dicha porción anterior de tal manera 

que conforman una unidad, estando cada una 
de dichas porciones anterior y posterior 
superiormente fijadas a sendas barras, en 
donde la barra de la porción anterior es fija y la 
barra de la porción posterior tiene 
desplazamiento para separación horizontal; dos 
pinzas planas lateralmente dispuestas a la 
pieza de enganche, las que están montadas de 
tal manera que apoyan en forma separable 
sobre los laterales de la parte posterior de dicha 
pieza de enganche, estando dichas pinzas 
superiormente montadas sobre sendas barras 
superiores de desplazamiento por separación 
horizontal cruzada, en donde el conjunto de 
pinzas y barras superiores de desplazamiento 
se encuentran montadas a su vez sobre el 
extremo de un mecanismo de accionamiento 
basculante en alto, montado posteriormente a la 
unidad separadora de pedúnculos; y una pieza 
de cierre sustancialmente en forma de V 
superiormente montada sobre una barra a 
modo de eje de giro de tal manera que el 
extremo distal de la misma apoya en forma 
separable sobre el extremo distal de la pieza de 
enganche. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20100101067 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2010 
(24) Fecha de resolución 20/10/2016 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 12/418,758 

06/04/2009 
(51) Int. Cl. B21D 51/24, B21D 22/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

RECIPIENTE DE METAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un recipiente de 

metal (108) mediante el estampado de mitades 
verticales de una lámina de metal, caracterizado 
por el hecho de que comprende: estampar al 
menos una primera mitad (102A) del recipiente 
y una segunda mitad (102B) del recipiente de 
una lámina de metal (112) que tiene un espesor 
inicial, teniendo las mitades primera y segunda 
del recipierte un espesor de pared igual al 
espesor inicial de lámina de metal; luego del 
estampado y antes de formar un recipiente a 
partir de las mitades de recipiente, limpiar 
selectivamente cada una de las mitades del 
recipiente; adherir al menos la primera mitad del 
recipiente con la segunda mitad del recipiente 
formando un recipiente, donde el recipiente es 
un articulo de una pieza única que tiene una 
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abertura (116) en un extremo para el ingreso y 
egreso de un líquido o un gas y que tiene una 
costura (104) a lo largo de dos de las paredes 
verticales del recipiente y a lo largo de la parte 
inferior (106) del recipiente, donde la primera 
mitad del recipiente y la segunda mitad del 
recipiente entran en contacto; y formar una 
terminación de la parte superior (110,118) en la 
abertura del recipiente, permitiendo que se 
utilice un cerramiento (120) para sellar y 
selectivamente volver a sellar el recipiente. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
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(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
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30/09/2009 
(51) Int. Cl. B65H 20/10 
(54) Titulo - TRANSPORTADOR DE BANDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un transportador de banda que se emplea 

para transportar una banda, en una dirección de 
una máquina para la fabricación de artículos 
absorbentes a lo largo del flujo de los pasos de 
fabricación de artículos absorbentes, la banda 
posee una superficie superior sobre la cual se 
disponen las piezas de trabajo a intervalos 
predeterminados, el transportador de banda 
está caracterizado porque comprende: un 
transportador de cinta que incluye una región 
para absorber una superficie inferior de la 
banda, y que transporta la banda en la dirección 
de la máquina; y un transportador de retención 
que retiene por lo menos las superficies 
superiores de las piezas de trabajo, donde: el 
transportador de cinta posee una longitud en la 
dirección de la máquina mayor a una longitud 
del transportador de retención en la dirección de 
la máquina, y se extiende en dirección 
descendente desde •una porción terminal del 
transportador de retención por lo menos en una 
cara inferior; el transportador de retención 
posee un ancho dispuesto por lo menos dentro 
del ancho de las piezas de trabajo; un límite en 
el cual las condiciones del transportador de 
cinta cambian se encuentra entre una porción 
terminal superior y una porción terminal inferior 
del transportador de retención; el transportador 
de banda está instalado en un aparato de 
fabricación de artículos absorbentes, que se 
constituye combinando una pluralidad de 

unidades provistas de mecanismos como para 
ejecutar por lo menos una parte de las etapas 
de fabricación de los artículos absorbentes, con 
el fin de unir el límite entre las unidades; el 
límite entre las unidades se dispone entre la 
porción terminal superior y la porción terminal 
inferior del transportador de retención; la 
presión interna de una unidad inferior es mayor 
que la presión interna de una unidad superior; 
una pared se dispone entre la unidad superior y 
la unidad inferior; la pared está provista de una 
abertura para permitir el paso de unidad a 
unidad, la banda posee la superficie superior 
sobre la cual se disponen las piezas de trabajo 
a intervalos predeterminados; y el transportador 
de cinta y el transportador de retención pasan a 
través de la abertura. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078836B1 
(21) Acta Nº P 20100104002 
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(54) Titulo - UNA CÁPSULA PARA LA 

PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO 
ALIMENTICIO CON UNA MÁQUINA DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cápsula (1) para usar con un sostenedor 

de cápsula (6) de una máquina de preparación 
de alimentos, en donde: dicha máquina 
comprende una aguja de inyección de fluido (9) 
sostenida por una placa de inyección (17), para 
la inyección de un único chorro de fluido dentro 
de la cápsula, en donde dicha aguja (9) se 
adapta en forma y tamaño para que sobresalga 
hacia el interior de la cápsula (1) cuando dicho 
sostenedor de cápsula (6) se inserta en la 
máquina para su funcionamiento, y dicha 
cápsula comprende un cuerpo con pared lateral 
(2), inferior (4) y superior (3) que definen una 
cámara, que contiene un ingrediente alimenticio 
que se debe extraer y/o disolver mediante el 
fluido inyectado en dicha cámara a través de la 
pared superior (3), en donde dicha cápsula 
también comprende un borde superior 
circunferencial (8), de modo que cuando dicha 
cápsula (1) se carga en el sostenedor de 
cápsula (6) y dicho sostenedor de cápsula se 
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coloca en la máquina para su funcionamiento, la 
interfaz entre la placa de aguja (17), el 
sostenedor de cápsula (6) y el borde de la 
cápsula (8) es hermética a las filtraciones para 
que el fluido pueda fluir desde el medio de 
inyección sólo a través de dicha cápsula, y - la 
pared superior (3) de la cápsula se sella en 
dicho borde circunferencial (8), la pared 
superior (3) de la cápsula comprende un medio 
de enjuague (10) incorporado que comprende al 
menos una abertura (11) a fin de acomodar la 
aguja (9) sin perforar dicho medio de enjuague 
(10) y transformar el único chorro de fluido de 
dicha aguja en al menos un chorro dirigido 
hacia el interior de la cámara de la cápsula 
caracterizada porque la pared superior (3) es 
una película flexible sellada en los bordes 
circunferenciales (8) del cuerpo de la cápsula, 
en donde dicha pared superior (3) comprende al 
menos una capa (14) de una película 
previamente perforada que es lo 
suficientemente flexible para deformarse sin 
perforarse cuando entra en contacto con la 
aguja de inyección. 
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(51) Int. Cl. A24F 23/00 
(54) Titulo - PAQUETE PARA MATERIAL DE 

TABACO 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un paquete para material de tabaco 

caracterizado porque comprende: una parte de 
material de tabaco; un envoltorio que envuelve 
la parte de material de tabaco; una parte de 
base rígida que tiene un borde exterior curvo; y 
al menos una etiqueta adhesiva que se puede 
volver a sellar que sella el envoltorio alrededor 
de la parte de material de tabaco; y una pared 
lateral rígida que se extiende alrededor de una 
parte exterior de la envoltura, en donde, el 
envoltorio está formado de un material laminar 
flexible; y en donde, la envoltura incluye una o 
más líneas de debilidad que definen una tira de 
apertura que se extiende al menos parcialmente 
alrededor del paquete, y la tira de apertura 
incluye una parte de pestaña que sobresale en 
un extremo del mismo. 
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12/01/2010 
(51) Int. Cl. G10L 19/00 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO, 

CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA 
DECODIFICAR Y MÉTODO PARA CODIFICAR 
UNA INFORMACIÓN DE AUDIO QUE 
OBTIENE UN VALOR DE SUB-REGIÓN DE 
CONTEXTO BASADO EN UNA NORMA DE 
VALORES ESPECTRALES PREVIAMENTE 
DECODIFICADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio (200; 800) para la 

provisión de una información de audio 
decodificada (212; 812) sobre la base de una 
información de audio codificada (210; 810), 
caracterizado porque comprende: un 
decodificador aritmético (230; 820) para la 
provisión de una pluralidad de valores 
espectrales decodificados (232; 822) sobre la 
base de una representación aritméticamente 
codificada (222; 821) de valores espectrales 
comprendidos en la información de audio 
codificada; y un convertidor del dominio de la 
frecuencia al dominio del tiempo (260; 830) para 
la provisión de una representación de audio en 
el dominio del tiempo (262; 812) utilizando los 
valores espectrales decodificados (232; 822), 
para obtener la información de audio 
decodificada (212; 812); donde el decodificador 
aritmético (230; 820) está configurado para 
seleccionar una regla de mapeo (297) que 
describe un mapeo de un valor de código de la 
representación aritméticamente codificada de 
valores espectrales sobre un código de símbolo 
que representa uno o más de los valores 
espectrales decodificados o por lo menos una 
porción de uno o más de los valores espectrales 
decodificados dependiendo de un estado del 
contexto descripto por un valor numérico de 
contexto actual; y donde el decodificador 
aritmético (230; 820) está configurado para 
determinar el valor numérico de contexto actual 
(o) dependiendo de una pluralidad de valores 
espectrales previamente decodificados; donde 
el decodificador aritmético está configurado 
para obtener una pluralidad de valores de 
subregión de contexto que describen 
subregiones del contexto sobre la base de 
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valores espectrales previamente decodificados 
y para almacenar dichos valores de subregión 
de contexto; donde el decodificador aritmético 
está configurado para derivar un valor numérico 
de contexto actual asociado a uno o más 
valores espectrales a decodifidar dependiendo 
de los valores de subregión de contexto 
almacenados; donde el decodificador aritmético 
está configurado para computar la norma de un 
vector formado por una pluralidad de valores 
espectrales previamente decodificados (ab), 
para obtener un valor común de subregión de 
contexto asociado a la pluralidad de valores 
espectrales previamente decodificados; donde 
el codificador de audio se implementa usando 
un aparato de hardware, o usando una 
computadora, o usando una combinación de un 
aparato de hardware y una computadora. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Capuchón protector aplicable al extremo de 

una pieza tubular, que define por lo menos una 
funda de pared lateral de sección transversal 
anular, complementaria a la superficie exterior 
de la pieza tubular a la cual se instala, 
conformando dicho capuchón un cuerpo interior 
hueco de eje longitudinal, realizado en un 
material polimérico elásticamente cedente y 
deformable caracterizado porque 
monolíticamente dicha por lo menos una funda 
define un primer tramo de pared de capuchón 
capaz de ajustar sobre la porción de superficie 
externa de la correspondiente pieza tubular 
adyacente a un extremo de la misma; superado 
el borde perimetral de dicho extremo de pieza 
tubular, el primer tramo de pared ei continuado 
por un segundo tramo anular y coaxial de pared 
oblicua dirigida hacia el eje longitudinal de la 
pieza tubular, hasta superar el diámetro interior 
de la referida pieza tubular, a partir del cual en 
su estado previo al montaje final sobre el 
referido extremo de pieza tubular, es continuado 
por un tercer tramo de pared, coaxial a los 
anteriores, finalizando en un tabique que cierra 

el extremo del interior hueco de dicho 
capuchón, definiendo un extremo ciego formado 
por una cuarta porción de superficie convexa 
proyectante coaxial hacia el exterior de la pieza 
tubular; teniendo este capuchón en su posición 
final de capuchón instalado, al referido tercer 
tramo de pared rebatido contra la 
correspondiente porción de superficie interior 
del extremo de pieza tubular definiendo con el 
segundo tramo anular de pared oblicua un 
dorso anular contra dicho borde, y 
determinando la cuarta, porción de superficie 
convexa un tabique interior al extremo de la 
pieza tubular, sustancialmente convexo de 
signo opuesto, que cierra herméticamente el 
interior del extremo de pieza tubular, 
determinando este tabique junto la segunda 
porción de pared y tercera porción de pared 
anular oblicua y rebatida contra el referido 
borde el extremo de la pieza tubular, un cierre 
hermético y de oclusión situado en receso en el 
interior de dicho extremo, determinando dicho 
tabique en receso, interior a la pieza tubular, un 
alojamiento cuya longitud es igual a la longitud 
del tercer tramo del capuchón antes de su 
instalación. 
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038 21/04/2010 
(51) Int. Cl. E02D 27/42 
(54) Titulo - CIMIENTO DE INSTALACIÓN DE 

ENERGÍA EÓLICA, E INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cimiento de instalación de energía eólica 

con: una armadura consistente en múltiples 
barras de acero y barras de acero radiales (200) 
un segmento interior de torre (100) con 
múltiples orificios (110) en la pared del 
segmento de torre, para alojar múltiples barras 
radiales (200) de la armadura, un cuerpo de 
hormigón (300) que recubre la armadura y una 
sección inferior del segmento de torre (100) 
múltiples soportes (400) para sostener las 
barras o las barras radiales (200), donde cada 
soporte (400) presenta un estribo superior (430) 
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para su fijación en la sección superior del 
segmento de torre (100), y un pie inferior (420) 
para alojar las barras o las barras radiales (200) 
de la armadura, donde se puede variar la 
longitud del estribo (400) 
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(54) Titulo - UN MEDIDOR VIBRATORIO QUE 

INCLUYE UN COMPONENTE DE MEDIDOR 
AMORTIGUADO Y MÉTODO PARA FORMAR 
EL MEDIDOR VIBRATORIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medidor vibratorio (5), caracterizado por 

el hecho de que comprende: uno o más 
conductos. (103A; 103B), que incluyen una 
porción vibratoria (471) y una porción no 
vibratoria (472), un accionador (104) acoplado a 
un conducto de uno o más conductos (103A, 
103B)/y configurado para hacer vibrár la porción 
vibratoria (471) del conducto a una o más 
frecuencias de excitación; uno o más captores 
(105, 105’) acoplados a un conducto de uno o 
más conductos (103A, 103B) y configurado para 
detectar un movimiento la porción vibratoria 
(471) del conducto; una cañería de 
revestimiento (200) que rodea sustancialmente 
los uno o más conductos, al accionador y a los 
uno o más captores (105, 105’); y un material 
de amortiguación (310) aplicado a por lo menos 
una porción de la cañería de revestimiento 
(200), que reduce una o más frecuencias 
resonantes vibratorias de la cañerías de 
revestimiento (200) por debajo de una o más 
frecuencias de excitación, en donde el material 
de amortiguación se convierte en una parte 
integral de la cañería de revestimiento. 
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POR RADIACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para procesar por radiación 

productos alimenticios fluidos caracterizado por 
el hecho de que comprende: una fuente de 
radiación; una primera pared que tiene una 
superficie convexa en relación al flujo del 
producto alimenticio fluido, en donde la primera 
pared es transmisora de la energía de radiación 
producida por la fuente de radiación; una 
segunda pared que tiene una superficie que 
está opuesta a la superficie convexa de la 
primera pared de manera de formar entre ellas 
una cavidad de flujo del producto; una entrada 
que forma un paso dentro de la cavidad de flujo 
del producto; una salida que forma un paso de 
salida de la cavidad de flujo del producto y un 
medio sensor en la cavidad de flujo del producto 
para medir una característica de la energía de 
radiación emitida por la fuente de radiación; en 
donde la primera pared está posicionada entre 
la fuente de radiación y la cavidad de flujo del 
producto, de modo que cuando la fuente de 
radiación emite energía de radiación, la energía 
de radiación pasa a través de la primera pared y 
dentro de la cavidad de flujo del producto; y en 
donde la fuente de radiación es una fuente de 
haz de electrones, una fuente de rayos gama o 
una fuente de rayos X en donde la superficie de 
la segunda pared que está opuesta en la 
superficie convexa de la primera pared es una 
superficie cóncava en relación a la fuente de 
radiación en donde la cavidad de flujo del 
producto tiene una profundidad sustancialmente 
constante y medios para ajustar la profundidad 
sustancialmente constante de la cavidad de 
flujo del producto. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºPN052204 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR096859B4 
(21) Acta Nº M 20140102543 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2014 
(24) Fecha de resolución 20/10/2016 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     46 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

(--) Fecha de vencimiento 10/07/2024 
(51) Int. Cl. A47J 37/07 
(54) Titulo - PARRILLA CON CHIMENEA PARA 

BALCONES Y ESPACIOS REDUCIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Parrilla con chimenea. para balcones y 

espacios reducidos, del tipo que comprende 
una estructura para el montaje del recinto 
asador donde se dispone la parrilla portadora 
de los alimentos, sobre cuyo piso se extiende 
una bandeja colectora de jugos y grasas, en 
tanto que superiormente, se dispone una fuente 
de calor infrarrojo que enfrenta, desde arriba a 
dicha parrilla portadora de los alimentos; 
caracterizada porque dicha estructura está 
constituida por sendas paredes laterales (1) y(2) 
y un pared posterior (3) que definen un recinto 
inferior cerrado por un par de puertas (6) y (7), 
cuyo techo es el piso del recinto intermedio 
donde se dispone la parrilla portadora de los 
alimentos (11) montada sobre un par de 
parantes laterales; estando el mismo recinto 
intermedio superiormente cerrado por una 
campana’ de techo (4) con sombrerete (5) que 
constituye un recinto superior donde se dispone 
la fuente de calor infrarrojo constituida por dos 
pantallas de calor infrarrojo (15) y (16) 
dispuestas horizontalmente, cada una de las 
cuales está vinculada a un distribuidor (19) a 
través de un respectivo conducto individual de 
alimentación (17) y (18), con la intercalación de 
una respectiva perilla de regulación (20) y (21) 
que se proyecta hacia fuera desde la cara 
frontal de la campana de techo (4); estando 
dicho distribuidor vinculado, a través de un 
conducto troncal (22), con una garrafa 
proveedora de gas (GLP) dispuesta en dicho 
recinto inferior. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - L. F. ACCIONA S.R.L. 
 CALLE Nº 359 Nº 914, RANELAGH- 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AR 
(74) Agente/s 611 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070241B1 
(21) Acta Nº P 20090100211 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08100886 

24/01/2008 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador para producir un aerosol 

inhalable de medicamento en polvo que incluye 
un dispositivo para crear un aerosol que tiene 
una cámara (3) de sección transversal 

sustancialmente circular, una pared de cámara 
(3a), aberturas de admisión (4) y salida (5) en 
los extremos opuestos de la cámara (3) para el 
flujo de aire que transporta la droga a través de 
la cámara entre dichas aberturas, donde la 
abertura de admisión (4) es coaxial con un eje 
longitudinal de la cámara, una base (7), la 
abertura de admisión (4) esta formada en dicha 
base (7) y una derivación de la admisión de aire 
(6) para el flujo de aire limpio hacia el interior de 
la cámara (3), donde dicha derivación de la 
admisión de aire (6) está configurada de tal 
manera que el aire entra a la cámara a través 
de dicha derivación de la admisión de aire (6) 
que es sustancialmente tangencial a la pared 
(3º) de la cámara (3) y forma un ciclón en la 
cámara que interactúa con el aire que 
transporta la droga que fluye entre las aberturas 
de admisión y salida caracterizado porque la 
derivación de la admisión de aire (6) es un 
canal que es de forma arqueada y está 
localizado en la base (7) de la cámara (3) de 
forma que la base (7)forma la superficie inferior 
del canal. 

Siguen 11 Reivindicaciones  
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGERSTRASSE 173,INGELHEIM AM 

RHEIN, DE 
 VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED 
 1 PROSPECT WEST, CHIPPENHAM, GB 
(72) Inventor - SARKAR, MATTHEW - HARMER, 

QUENTIN JOHN - MILIVOJEVIC, IVAN 
(74) Agente/s 627 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070543B1 
(21) Acta Nº P 20090100697 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/363,917 

03/02/2009; US 61/032,497 01/03/2008 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 - E21B 43/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FLUIDO DE 

TRATAMIENTO Y MÉTODO PARA EL 
TRATAMIENTO DE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA PENETRADA POR UN POZO 
DE PERFORACIÓN CON LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de fluido de tratamiento 

para tratar una formación subterránea, 
caracterizada porque la composición 
comprende: - un fluido acuoso; - un polímero 
hidratable; y - un agente rompedor de polímero, 
en donde dicho agente rompedor de polímero 
comprende un agente rompedor oxidante y un 
activador seleccionado de sólidos o soluciones 
de bisulfito de metales alcalinos, sólidos o 
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soluciones de metabisulfito de metales 
alcalinos, sólidos o soluciones de bisulfito de 
amonio, sólidos o soluciones de metabisulfito de 
amonio, soluciones de bisulfito de metales 
alcalinotérreos y soluciones de metabisulfito de 
metales alcalinotérreos, y combinaciones de los 
mismos. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE, NL 
(74) Agente/s 884 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070699B1 
(21) Acta Nº P 20090100467 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 11/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/065,493 

12/02/2008 
(51) Int. Cl. C04B 14/00 
(54) Titulo - LODO CONSISTENTE EN UN 

PIGMENTO COMBINADO CON UN 
DISPERSANTE Y UN SOLVENTE Y UNA 
COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO QUE 
LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un lodo caracterizado porque consiste de la 

combinación de un pigmento con un 
dispersante y un solvente, en donde el 
pigmento consiste de partículas de ortofosfato 
de aluminio amorfo, en donde la concentración 
de las partículas de ortofosfato de aluminio 
amorfo es de entre 50 y 60% en peso y la 
concentración del dispersante es entre 0,1 y 3% 
en peso en base al peso total del lodo, en 
donde el dispersante está seleccionado del 
grupo que consiste de pirofosfato de tetra sodio, 
trifosfato de penta sodio, fosfato trisódico 
dodecahidrato, pirofosfato de tetra potasio, 
trifosfato de sodio y potasio, un dispersante de 
borato, un dispersante de silicato y una 
combinación de los mismos, y en donde las 
partículas de ortofosfato de aluminio amorfo 
están libres de óxidos de titanio. 

 Siguen 35 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

CAMPINAS 
 CAIXA POSTAL 6154, CIDADE 

UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ, BARAO 
GERALDO, CAMPINAS, BR 

 BUNGE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 
SA 

 AV. MARIA COELHO AGUIAR 215 BLOCO D 
5º ANDAR SALA A, SAO PAULO 05804-900, 
BR 

(72) Inventor - GALEMBECK, FERNANDO - 
BARBOSA, CESAR - MELISSA, BRAGA 

(74) Agente/s 772 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072218B1 
(21) Acta Nº P 20090102304 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/IT2008/000422 23/06/2008 
(51) Int. Cl. F23D 14/10, 14/70, 14/00 
(54) Titulo - QUEMADOR DE GAS PARA HORNOS 

O PARRILLAS Y HORNO O PARRILLA 
INCORPORANDO A DICHO QUEMADOR 

(57) REIVINDICACION 
 1. Quemador de gas para hornos o parrillas del 

tipo que comprende por lo menos un tubo 
Venturi (16) para la formación de la mezcla 
combustible de aire primario más gas 
combustible, que tiene por lo menos una zona 
con una sección reducida seguida por una zona 
con una sección divergente, por lo menos una 
cámara de distribución (17) de la mezcla 
combustible dispuesta corriente abajo de dicha 
zona con una sección divergente del tubo 
Venturi (16), y una pluralidad de aberturas (19) 
para la flama a través de las cuales es saliente 
la mezcla combustible citada, obteniéndose por 
lo menos un orificio de ignición (13) para el 
encendido del quemador dentro de dicha 
cámara de distribución, o en comunicación 
fluídica con la misma, caracterizado porque 
comprende por lo menos un conducto en 
derivación (12) a través del cual fluye parte del 
flujo de dicha mezcla combustible, 
comprendiendo la sección de entrada (11) de 
dicho conducto en derivación por lo menos una 
abertura obtenida sobre una pared interior de 
dicho por lo menos un tubo Venturi (16) y de 
dicha por lo menos una cámara de distribución 
(17), siendo obtenida dicha sección de entrada 
de dicho conducto en derivación (12) en un 
sector corriente abajo de dicha zona con una 
sección reducida del tubo Venturi, siendo la 
sección de salida de dicho conducto en 
derivación coincidente con dicho por lo menos 
un orificio de ignición (13), y siendo ubicado el 
conducto en derivación corriente arriba de dicha 
pluralidad de aberturas para la llama. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SABAF S.P.A 
 VIA DEL CARPINI 1, OSPITALETTO 

(BRESCIA) 250356, IT 
(72) Inventor - BETTINZOLI, ANGELO 
(74) Agente/s 472, 1934 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR072406B1 
(21) Acta Nº P 20090102420 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/164,811 

30/06/2008 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/49 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AYUDAR A UN 

CUIDADOR A DETERMINAR CUÁNDO 
SELECCIONAR UN PRODUCTO DE PRÓXIMA 
GENERACIÓN PARA FACILITAR EL 
ENTRENAMIENTO DE UN NIÑO PARA USAR 
LA TAZA DE BAÑO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para ayudar a un cuidador a 

determinar cuándo seleccionar un producto de 
próxima generación para facilitar el 
entrenamiento de un niño para usar la taza de 
baño, caracterizado porque comprende: usar un 
primer producto absorbente en un niño que no 
está entrenado para usar la taza de baño; el 
primer producto absorbente incluye una 
indicación con respecto al menos un objetivo de 
preparación, el objetivo de preparación está 
relacionado con una característica de 
mojabilidad del niño, el primer producto 
absorbente comprende un indicador para 
sensar la característica de mojabilidad y en 
donde el objetivo de preparación que 
comprende la cantidad de tiempo que el niño 
tarda en mojar el primer producto absorbente o 
comprende una cantidad de orina que el niño 
descarga al primer producto absorbente cuando 
moja el producto; proporcionar información a un 
cuidador sobre un segundo producto 
absorbente, el segundo producto absorbente 
que posee características de entrenamiento 
para usar la taza de baño que no están 
presentes en el primer producto absorbente; y 
recomendar al cuidador cambiar del primer 
producto absorbente al segundo producto 
absorbente cuando al menos un objetivo de 
preparación ha sido alcanzado por el niño. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY- CLARK WORLDWIDE, 

INC. 
 401 NORTH LAKE STREET, NEENAH, 

WISCONSIN, US 
(72) Inventor - LONG, ANDREW M. - MOSBACHER, 

RICHARD D. 
(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072713B1 
(21) Acta Nº P 20090102568 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2029 

(51) Int. Cl. G01N 33/68 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA MANTENER LA 

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 
PROTEÍNAS, PRODUCTOS OBTENIDOS Y 
USOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para disminuir la 

desnaturalización de las proteínas durante 
procedimientos desnaturalizantes de 
congelamiento y/o de liofilización, caracterizado 
porque comprende: a) agregar a un 
concentrado proteico una cantidad entre 1 y 
15% p/v de glicósido de stevia, y b) someter el 
concentrado proteico a un enfriamiento entre -
20 y -70º C. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 RIVADAVIA 1906, 3º "F",1033, CABA, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUÍS 
 EJERCITO DE LOS ANDES 950,SAN LUÍS, AR 
(72) Inventor - RODRIGUEZ FURLAN, LAURA 

TERESA - PEREZ PADILLA, ANTONIO - 
CAMPDERROS, MERCEDES EDITH 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073220B1 
(21) Acta Nº P 20090103310 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/190,453 

28/08/2008 
(51) Int. Cl. B01D 61/24, A61M 1/16 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA CONCENTRAR 

BIOPOLÍMEROS SENSIBLES A LA 
CIZALLADURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para concentrar biopolímeros 

sensibles a la cizalladura, caracterizado porque 
el método comprende hacer fluir una mezcla 
que comprende un biopolímero sensible a la 
cizalladura y un tampón de solución hacia el 
interior de un módulo de diálisis de fibra hueca 
para formar un retenedor; teniendo el retenedor 
una concentración de biopolímero sensible a la 
cizalladura que es mayor que la de la mezcla, y 
un filtrado, en donde una presión 
transmembrana entre la mezcla y el filtrado es 
de 1 mmHg a 150 mmHg, en donde un espesor 
de la membrana del módulo de diálisis de fibra 
hueca es menor de 200 micrómetros, y en 
donde la tasa de cizalladura de una pared en el 
módulo de diálisis de fibra hueca es menor de 
2300 sec'1, en donde el biopolímero sensible a 
la cizalladura presente en el retenedor retiene 
una actividad de al menos 70 % de la actividad 
del biopolímero sensible presente en la mezcla. 
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 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAXTER HEALTHCARE S.A. 
 THURGAUERSTRASSE 130,GLATTPARK 

(OPFIKON), US 
 BAXTER INTERNATIONAL INC. 
 ONE BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, 

ILLINOIS, CH 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073291B1 
(21) Acta Nº P 20090103508 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 11/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0816774.4 

12/09/2008 
(51) Int. Cl. E04F 11/035, 11/112, E04H 3/12 
(54) Titulo - ESTRUCTURA ESCALONADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura escalonada (100) que 

comprende una pluralidad de porciones de paso 
separadas (1, la, lb), en donde dicha pluralidad 
de porciones de paso separadas comprenden 
cada una láminas superiores e inferiores (10, 
20), en donde cada lámina posee una porción 
de extremo longitudinal delantero (14, -24) 
curvado. hacia abajo y una porción de extremo 
longitudinal posterior (12, 22) curvado hacia 
arriba, y un núcleo (30) entre dichas láminas 
superior e inferior, caracterizada porque una 
cavidad entre dichas hojas superiores e 
inferiores (10, 20) de cada porción de paso 
separada (1, la, lb) está substancialmente 
sellada desde fuera entre dicha respectiva 
porción de extremo longitudinal delantero (14, 
24) y dicha respectiva porción de extremo 
longitudinal posterior (12, 22). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTELLIGENT ENGINEERING 

(BAHAMAS) LIMITED 
 BAHAMAS INTERNATIONAL TRUST 

BUILDING, BANK LANE, P.O. BOX 
N8188,NASSAU, BAHAMAS, BS 

(74) Agente/s 336 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073906B1 
(21) Acta Nº P 20090104014 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/10/2029 
(51) Int. Cl. C07K 1/22, 14/505, G01N 33/566 // A61K 

38/00 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

EXTRACCIÓN Y/O PURIFICACIÓN DE 

ERITROPOYETINA Y LIGANDOS 
PEPTÍDICOS UTILIZABLES EN DICHO 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para extraer y purificar 

eritropoyetina humana recombinante a partir de 
una muestra biológica, caracterizado porque 
comprende: i) separar las células de la muestra 
biológica y recuperar el sobrenadante, ii) 
acondicionar el sobrenadante para ajustarlo a 
las condiciones adecuadas como para poder 
sembrarlo en una columna de cromatografía de 
afinidad, iii) sembrar dicho sobrenadante 
acondicionado, utilizando un buffer de siembra 
adecuado, en una columna de afinidad en la 
que se encuentra inmovilizado sobre un soporte 
compuesto por agarosa químicamente 
modificada, un ligando seleccionado entre los 
péptidos HNNFDLAK, FHHFAHA.K, 
HFHFPLAGK y FHNFAHAGK, y iv) eluir la 
rhEPO purificada. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AV. RIVADAVIA 1906 3º F, CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - ETCHEVERRIGARAY, M. - 
ALBERICIO, F. - MARTINEZ, CERON, M. C. - 
MARANI, M. M. - CAMPERI, S. A. - CASCONE, 
O. 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073914B1 
(21) Acta Nº P 20090104054 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 22/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

PCT/IT2008/000666 27/10/2008 
(51) Int. Cl. A23G 9/12, 9/30 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA 

PREPARACIÓN, EXPOSICIÓN Y VENTA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOMETIDOS A 
TRATAMIENTO TÉRMICO, DE MEZCLADO O 
AGITACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para la preparación, exposición y 

venta de productos alimenticios sometidos a 
tratamiento térmico, de mezclado o agitación, 
porque comprende por Io menos un recipiente o 
receptáculos cilíndricos verticales no removible 
que tiene una base, un medio de agitación 
removible dispuesto en cada uno de dichos 
receptáculos cilíndricos, un eje motor para dicho 
medio de agitación y por Io menos una 
serpentina para el pasaje del fluido de 
tratamiento térmico, caracterizado porque 
posee por Io menos un conducto de drenaje 
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dispuesto axialmente dentro del citado eje 
motor, siendo montada una polea en el eje 
motor capaz de hacer girar al eje motor y a 
dicho medio agitador, comprendiendo medios 
de aislación interpuestos entre dicho medio de 
agitación y Ia base de cada receptáculo 
cilíndrico al igual que en Ia porción entre el eje 
motor y el conducto de drenaje determinando la 
hermeticidad a prueba de pérdidas del producto 
alimenticio. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - IDEA3A S.R.L. 
 VIA BRUNO BUOZZI 67/ BIS, 

CASTELMAGGIORE (BOLOGNA), IT 
(72) Inventor - GROTTI, D. RENZO 
(74) Agente/s 472, 1934 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073961B1 
(21) Acta Nº P 20090104090 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

PCT/IT2008/000667 27/10/2008 
(51) Int. Cl. A23G 9/20, 9/22 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN Y VENTA EXTEMPORÁNEA 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
SOMETIDOS A TRATAMIENTO TÉRMICO Y 
MEZCLADO O AGITACIÓN Y DISPOSITIVO 
PARA LA PRODUCCIÓN, EXPOSICIÓN Y 
VENTA EMPLEANDO A DICHO 
PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la producción y venta 

extemporanea de productos alimenticios 
sometidos a tratamiento térmico y mezclado o 
agitación, particularmente helado italiano o lo 
similar, con diversos sabores y visiblemente 
expuestos al comprador, caracterizado porque 
comprende: - producir una pluralidad de 
sabores de tal producto alimenticio, 
particularmente cremas heladas o lo similar en 
por lo menos otra tanta cantidad de unidades de 
tratamiento, teniendo cada una de dichas 
unidades de tratamiento un cilindro vertical de 
producción de lote y agitación o mezclado que 
posee medios verticales de agitación y medios 
de tratamiento térmico; - preservar el producto 
así obtenido en el correspondiente cilindro de 
producción de lote y agitación o mezclado a una 
temperatura distinta de la temperatura de 
congelamiento del lote de producción; y - retirar 
porciones individuales de producto en función 
de lo requerido por un consumidor directamente 
desde una abertura de ingreso sita en el nivel 
superior de dichos cilindros de producción de 
lote y agitación o mezclado. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - IDEA3A S.R.L. 
 VIA BRUNO BUOZZI 67 BIS, 

CASTELMAGGIORE I40043, IT 
(72) Inventor - GROTTI, RENZO 
(74) Agente/s 472, 1934 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078206B1 
(21) Acta Nº P 20100103331 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2010 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/09/2030 
(51) Int. Cl. B23K 13/02, 13/01, 31/12, 31/02, 35/30, 

35/24, 37/053, 37/047, 37/04, 37/00 
(54) Titulo - PROCESO DE SOLDADURA POR 

DIFUSIÓN EN UNA FASE LIQUIDA 
TRANSITORIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de soldadura por difusión en una 

fase líquida transitoria para la soldadura de 
piezas tubulares de acero al carbono y acero de 
baja aleación, del tipo comprendido por los 
pasos de: posicionar las piezas tubulares a unir 
con los extremos a soldar a tope, colocar entre 
dichos extremos un metal de aporte en forma 
de láminas y cuyo punto de fusión es menor 
que el del hierro - aplicar presión para mantener 
el metal de aporte bajo esfuerzo de compresión, 
calentar el conjunto de las piezas a unir y el 
metal aporte hasta una temperatura de 
permanencia mayor que temperatura de fusión 
del metal de aporte y menor que de las piezas a 
unir y mantener un tiempo el conjunto a 
temperatura de permanencia hasta producir la 
difusión de aleantes entre el metal de aporte 
fundido y las piezas a unir; caracterizado 
porque el metal de aporte es metal cobre 
sustancialmente puro y libre de boro. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - FONTANA MARCELO RAUL 
 LAFINUR 2151, REMEDIOS DE ESCALADA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 PAGNOLA MARCELO RUBEN 
 VALDEZ 650,LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR 
 ARCONDO BIBIANA GRACIELA 
 CALLE 65 Nº 3434 ENTRE 162 Y 163,LA 

PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 DI LUOZZO NICOLAS 
 SAN PATRICIO 92,QUILMES, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - FONTANA MARCELO RAUL - 

PAGNOLA MARCELO RUBEN - DI LUOZZO 
NICOLAS - ARCONDO BIBIANA GRACIELA 

(74) Agente/s 729 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080579B1 
(21) Acta Nº P 20110100702 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2011 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/03/2031 
(51) Int. Cl. A01C 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS Y PROCEDIMIENTO 

PARA LA SIEMBRA AÉREA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivos para la siembra aérea de la 

modalidad empleada en zonas de difícil acceso, 
caracterizados por comprender una unidad de 
siembra (1) con embocadura superior (3), de 
material laminar ferroso, que presenta un tramo 
superior cilíndrico provisto de desprendimientos 
(2) en “y” en su pared envolvente que definen 
interiormente una trampa en espina de 
pescado, siendo su tramo inferior afectado por 
cuatro ahuecamientos (4) progresivos hacia su 
parte inferior, que determinan entre ellos cuatro 
aletas radiales de penetración equiespaciadas 
(5), cuyos filos (6) convergen a formar una 
punta inferior aguzada de ataque (7), teniendo 
los fondos de los ahuecamientos (4) sendas 
aberturas romboidales (8) con dos de sus 
vértices alineados verticalmente, que abarcan 
con su mitad superior el tramo cilíndrico (2) de 
la pared envolvente y que con su mitad inferior 
acompañan el correspondiente tramo 
gradualmente entrante de dicho ahuecamiento 
(4); y una plataforma de lanzamiento 
(11)fabricada en material no conductor de la 
electricidad, que conforma un recinto 
paralelepipédico (12) de bases rectangulares 
abiertas integrado por cuatro paredes (13) de 
altura aproximada a la de la unidad de siembra 
(1), subdividido en su interior por una pluralidad 
de tabiques (14) de igual altura dispuestos 
ortogonalmente formando celdas 
paralelepipédicas de base cuadrada (15) cuyas 
secciones transversales se ajusta al diámetro d 
dicha unidad de siembra (1), estando provista 
una de las caras internas de cada celda, de un 
electroimán rasante (16) en su zona superior, 
todos ellos conectados mediante circuitos 
impresos internos de las paredes y los tabiques 
con un tomacorriente (17) referido a un 
comando selectivo de cambio de polaridad en la 
aeronave, teniendo la plataforma en sus caras 
externas, medios de sujeción (18) en 
coincidencia con los patines de un helicóptero 
operante o con barrales dispuestos en la panza 
de un avión actuante y pasadores (19) para 
correas (G)de amarre y posicionamiento. 

 Sigue 1 Reivindicacion 
(71) Titular - NIEVAS, TELMO LUIS 
 RUTA PROVINCIA NRO. 12 S/N, GAMELA 

GAS DEL ESTADO- CAÑADON SECO- 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, AR 

(72) Inventor - NIEVAS, TELMO LUIS 

(74) Agente/s 2024 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080612B1 
(21) Acta Nº P 20100103593 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2010 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 01/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/247,742 

01/10/2009 
(51) Int. Cl. H04R 25/02 
(54) Titulo - IMPLANTE DE OÍDO MEDIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un implante de oído medio (20), que 

comprende: un imán (80) colocado en una 
carcasa (22); y un dispositivo de unión (26) para 
unir el imán (80) al menos a una porción de un 
osiculo (14, 16, 18) o prótesis de oído medio en 
el oído medio de un paciente, en donde el imán 
(80) está unido en alineación axial con una 
bobina electromagnética o transductor 
electromagnético de bobina extra (11), 
caracterizado porque el dispositivo de unión 
(26) tiene una configuración de bucle abierto 
adaptado para encajar flojamente alrededor de 
al menos dicha porción del osiculo (14, 16, 18) 
o prótesis de oído medio. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - OTOTRONIX, LLC 
 26620 I-45 NORTH HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083178B1 
(21) Acta Nº P 20110103550 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 

PCT/ES2010/070624 28/09/2010 
(51) Int. Cl. H05G 1/34 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN 

AUTOMÁTICA DE POTENCIA MÁXIMA PARA 
EQUIPOS DE RAYOS-X Y DISPOSITIVO 
NECESARIO PARA TAL FIN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de regulación automática de 

potencia máxima para equipos de rayos-X, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: en primer lugar se calcula el valor de la 
tensión de referencia (Vref), que en el caso de 
estar alimentado el equipo de rayos-x desde la 
red eléctrica, la tensión de referencia será la 
mitad de la tensión de línea (VIinea), siempre y 
cuando este valor sea superior a 90 Voltios, 
caso contrario la tensión de referencia será 90 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     52 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

voltios; y en el caso de estar alimentado por 
baterías, la tensión de referencia será la mitad 
de la tensión suministrada por las baterias 
(\/bat), a continuación, se lleva cabo una 
comparación entre la tensión de referencia 
(Vref), y la tensión de entrada (Vi) que se está 
aportando al equipo de rayos-x, procediendo a 
realizar una regulación de la tensión y en 
consecuencia de la potencia, obteniendo un 
valor de referencia para la corriente a 
suministrar (lref), dicho valor de corriente de 
referencia (lref) obtenido, se compara con la 
corriente de entrada (li), con el objeto de 
obtener la corriente de ?lamento (lfil), que será 
aquella corriente que permite suministrar la 
potencia máxima en todo momento y que 
corresponde a la tensión regulada de la tensión 
de entrada teniendo como referencia la tensión 
de referencia que es la mitad de la tensión de 
línea, siempre y cuando la tensión de línea sea 
superior a 90 Voltios, caso contrario la tensión 
de referencia es 90 voltios, o en caso de estar 
alimentado por baterías la tensión de referencia 
es la mitad de la tensión suministrada por las 
baterías, y en donde, ante una desviación de la 
tensión de referencia, se produce una 
modificación de la corriente suministrada, 
modificando el tiempo de exposición, con el 
objeto de que la potencia entregada en todo 
momento sea máxima. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A. 
 C/PELAYA 9 -13 POL. IND. RÍO DE JANEIRO, 

ALGETE (MADRID), ES 
(72) Inventor - DÍAZ CARMENA, FRANCISCO - DÍAZ 

CARMENA, ANGEL - GÓMEZ RODRÍGUEZ, 
ANIBAL 

(74) Agente/s 772 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084647B1 
(21) Acta Nº P 20110105002 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2011 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/EP2010/007982 30/12/2010 
(51) Int. Cl. G01R 31/12 
(54) Titulo - LOCALIZACIÓN DE FALLAS QUE 

GENERAN DESCARGAS PARCIALES. 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un método para localizar fallas incipientes 

que generan descargas parciales en un sistema 
de distribución de energía de corriente alterna 
(10) caracterizado porque comprende los pasos 
de: - detectar (140) al menos un pico (21) en un 
patrón de PD (pC) generado por dicho sistema 
(10); - obtener (140) la onda de tensión (kV) de 

la energía de corriente alterna en el sistema; - 
detectar (140) una fase (p) de dicho pico (21) 
respecto de la tensión (kv) . de la energía de 
corriente alterna; - localizar (160) una falla 
incipiente (20) donde dicha fase (q) se 
encuentre por debajo de un umbral 
predeterminado (pa). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - LOPEZ MANOLO - FRANCHI 

BONONI, STEFANO - SALES CASALS, LLUIS-
RAMON - CANDELA ROBERTO 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR090517B4 
(21) Acta Nº M 20130100996 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/03/2023 
(51) Int. Cl. B60J 5/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRABA EN 

CERRAMIENTOS LATERALES PLEGABLES 
PARA CARROCERÍAS DE CAMIONES Y 
ACOPLADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de traba en cerramientos laterales 

plegables para carrocerías de camiones y 
acoplados del tipo que presenta una estructura 
paralelepipédica que está conformada por 
parantes posteriores (1) y anteriores (1 ‘), 
travesaños (2) y largueros (3) que definen las 
aristas, siendo que en cada parante posterior 
(1) y anterior (1’) de cada lateral se rebaten 
hacia el exterior mediante bisagras (B), en tomo 
a sus cantos distales, sendas puertas externas 
(4) y (4’) de cuyos cantos proximales se rebaten 
de igual manera sendas puertas intermedias (5) 
y (5’) cuyos cantos proximales convergen a una 
línea vertical de cierre común, caracterizado por 
ser los mecanismos de cierre de dichas puertas 
extremas e intermedias del tipo que comprende, 
en cada puerta, un comando común a sendos 
pasadores (8), uno superior y otro inferior, que 
ingresan horizontalmente de manera ajustada 
en respectivas embocaduras de alojamientos de 
retención centrales, superior (6) e inferior (6’) y 
extremos, superior (7) e inferior (7’), 
determinados por planchuelas solidarias al 
dintel y al umbral, cuyas secciones 
rectangulares se presentan en continuidad axial 
respecto de las secciones transversales de los 
tramos horizontales de los marcos perimetrales 
internos de cada puerta cerrada y cuyos tramos 
verticales calzan entre sus correspondientes 
dichos alojamientos de retención. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - LISIY ANDRES JORGE 
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 VENUS 1841, 9 DE ABRIL BUENOS AIRES, 
AR 

(72) Inventor - LISIY ANDRES JORGE 
(74) Agente/s 607 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072775B1 
(21) Acta Nº P 20090100948 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2009 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 17/03/2029 
(51) Int. Cl. A45F 5/02, B65D 83/14, 25/20 
(54) Titulo - SOPORTE CONTENEDOR DE 

AEROSOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte contenedor de aerosol, caracterizado 

por estar constituido por tres componentes; el 
denominado Canasta, que se vincula 
formalmente con el componente Traba 
Contrasalida y el tercer componente Gancho 
que se vincula con los dos anteriores para que 
estos tres componentes estén vinculados por 
forma y traba de manera inter penetrada, 
constituyendo con estos tres componentes un 
único producto, en donde la Canasta posee una 
base con paredes laterales y un conformado 
cuna cuya longitud se posiciona en sentido 
vertical a la base, y se une con la Traba 
Contrasalida que posee en su conformado 
general uno que se corresponde con el 
alojamiento de la cuna y otro que en la parte 
superior opuesta a la base de la Canasta se 
proyecta en voladizo sobre el centro de la base 
de la Canasta y que se denomina conformado 
contrasalida; estos dos componentes 
conforman los orificios, por los que se inter 
penetra el Gancho a partir de su extremidad 
conformado con traba y en posición alineada y 
normal a la longitud de la cuna, denominándose 
posición vertical, quedando trabados por forma 
los tres componentes, Canasta, Traba 
Contrasalida y Gancho; el Gancho a su vez 
posee trabas con dientes. 

 Sigue 1 Reivindicaciones 
(71) Titular - SILVA PABLO CESAR 
 MIGUELETES Nº 1277 1º PISO, CABA, AR 
 BALMACEDA, HERNAN 
 CHACABUCO 359, SAN ANDRES DE GILES, 

PCIA. DE BS. AS., AR 
 SEGHINI, JUAN SEBASTIÁN 
 SAN MARTIN Nº161, ENSENADA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - SILVA PABLO CESAR - 

BALMACEDA, HERNAN - SEGHINI, JUAN 
SEBASTIAN 

(74) Agente/s 1117 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055176B1 
(21) Acta Nº P 20060104140 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2006 
(24) Fecha de resolución 21/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/718,989 

21/09/2005 
(51) Int. Cl. A01H 1/08, 1/06, 5/10, 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OBTENER UNA 

PLANTA DE MAÍZ HAPLOIDE DUPLICADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para obtener una planta de maíz 

haploide duplicada, excluyendo la célula y la 
planta obtenidas por dicho método, 
caracterizado porque comprende: a) polinizar 
estilos de una mazorca de maíz con una línea 
inductora de maíz haploide para producir un 
embrión haploide, en donde dicha línea 
inductora de maíz haploide tiene un gen 
marcador con color que se expresa en 
embriones de entre 10 horas y 15 días después 
de polinización; b) aislar un embrión haploide 
entre 4 y 21 días después del paso a), en donde 
dicho embrión haploide no expresa el gen 
marcador con color; c) poner en contacto dicho 
embrión haploide con escutelo hacia arriba en 
un medio represor de formación de callos que 
comprende colchicina en la oscuridad para 
producir al menos una célula embrionaria 
haploide duplicada; y d) generar una planta de 
maíz haploide duplicada a partir de dicha célula 
embrionaria haploide duplicada producida en el 
paso c). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, 

DELAWARE 19898, US 
 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, 

JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
(74) Agente/s 1100 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063412B1 
(21) Acta Nº P 20070104753 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2007 
(24) Fecha de resolución 25/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 09520 

30/10/2006 
(51) Int. Cl. G01N 35/04, 35/10 
(54) Titulo - APARATO PARA MANIPULAR LOS 

TUBOS, EN PARTICULAR APARATO 
AUTÓMATA DE ANÁLISIS SANGUÍNEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un aparato (l) caracterizado porque 
comprende un dispositivo de desplazamiento 
(20) para desplazar al menos un casillero (2) 
que contiene tubos (3), y - . .W medios de 
extracción (50) para tomar una muestra de un 
producto contenido en losf citados tubos (3), 
dicho dispositivo de desplazamiento (20) 
comprende: medios para la guía (21) -
configurados para guiar el casillero (2) durante 
un desplazamiento del citado casillero a lo largo 
de un eje de movimiento, dichos medios de guía 
están configurados para interactuar con 
muescas (66) en paredes laterales (63) del 
casillero (2) paralelas a un talón (64) del 
casillero en cualquier posición del casillero a lo 
largo de dicho eje de movimiento, medios de 
tornillo sin fin (22, 23) configurados para 
cooperar con una forma complementaria del 
casillero (2), una cara exterior del talón (64) del 
casillero (2) comprende acanaladuras (65) que 
se extienden desde el fondo (61) del casillero, 
transversalmente a la cara exterior del talón 
(64), las acanaladuras (65) son susceptibles de 
engranarse directamente con los medios de 
tornillo sin fin (22, 23), de modo que una 
rotación operacional de dichos medios de 
tornillo sin fin cause una translación del casillero 
a lo largo de dicho eje de movimiento, una 
primera rotación de los medios de tornillo sin fin 
en una primera dirección causa que el casillero 
se desplace en-una primera dirección a lo largo 
del eje de movimiento, y una segunda rotación 
de los medios de tornillo sin fin en una segunda 
dirección opuesta causa que el casillero se 
desplace en una segunda dirección opuesta a lo 
largo del eje de movimiento, y un medio para 
agitar (27) configurado para agitar los citados 
medios de guía, dicho medio para agitar 
comprende un piñón (28) montado rígidamente 
fijado a los medios de guía (21), y un motor de 
agitación configurado para accionar el piñón 
(28), dicho medio para agitar está configurado 
para llevar a cabo una rotación del casillero 
alrededor de un eje que es paralelo aleje de 
movimiento. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - C2 DIAGNOSTICS 
 PARC AGROPOLIS II-BÅTIMENT I 14, 2214, 

BOULEVARD DE LA LIRONDE, 
MONTPELLIER CEDEX 5, FR 

(72) Inventor - CHAMPSEIX, SERGE - CHAMPSEIX, 
HENRI - DAMONNEVILLE, LAURENT 

(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061415B3 
(21) Acta Nº P 20070102158 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2007 
(24) Fecha de resolución 26/10/2016 

(--) Fecha de vencimiento 13/01/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0609998.0 

19/05/2006 
(51) Int. Cl. B09C 1/00, B09B 3/00, C02F 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA RIGIDIZACIÓN DE 

UN MATERIAL MINERAL, Y REHABILITACIÓN 
Y CRECIMIENTO DE PLANTAS EN UN ÁREA 
DE DEPOSICIÓN 

(57) RESÚMEN 
 Un método de rehabilitación de un área de 

deposición para tornarla adecuada para el 
crecimiento de plantas, que comprende un 
material mineral en partículas, material mineral 
en partículas que ha sido desprovisto de agua 
de una suspensión de dicho material, que 
comprende los pasos de transferencia de la 
suspensión de material mineral en partículas en 
forma de fluido a un área de deposición y en el 
cual se deja que la suspensión repose y se 
separe el agua en el área de deposición para 
formar un material mineral en partículas 
desprovisto de agua, donde la rehabilitación del 
área de desecho se obtiene mediante la adición 
de una cantidad para la separación del agua de 
un polímero a la suspensión del material 
mineral en partículas, mientras se lo está 
transfiriendo en forma de fluido al área de 
deposición, donde el polímero es un polímero 
sintético hidrosoluble formado con uno o más 
monómeros etilénicamente insaturados con una 
viscosidad intrínseca de por lo menos 4 dl/g o 
un polímero hidrosoluble que es un polímero 
natural o un polímero seminatural. 

(61) Adicional a la/s patente/s NºAR042849B1 
(71) Titular - CIBA SPECIALTY CHEMICALS 

HOLDING INC. 
 KLYBECKSTRASSE 141, BASILEA 4057, CH 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061429B1 
(21) Acta Nº P 20070102345 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2007 
(24) Fecha de resolución 26/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 31/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 04864 

31/05/2006 
(51) Int. Cl. G01N 33/48, C07K 1/14, 1/34, A23J 3/08 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO IN VITRO PARA 

LA EXTRACCIÓN DE FACTOR VII PRESENTE 
EN LA LECHE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento in-vitro para la extracción 

de factor VII presente en la leche, donde dicho 
factor VII exhibe una afinidad con los iones de 
calcio complejados o no complejados de dicha 
leche, caracterizado porque incluye las 
siguientes etapas que consisten en: a) liberar el 
factor VII mediante precipitación de compuestos 
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de calcio obtenidos al poner en contacto la 
leche con una sal de fosfato soluble, cuyo anión 
se selecciona por su capacidad para formar, en 
dicho medio, dichos compuestos de calcio 
insolubles, a una concentración que oscila entre 
100 mM y 3 P4, a fin de obtener, de esta 
manera, una fase líquida enriquecida con factor 
VII, b) separar la fase líquida enriquecida con 
factor VII del predipitado de compuestos de 
calcio, y dicha fase líquida se separa, además, 
en una fase lipídica y en una fase acuosa no 
lipídica que comprende el factor VII, en donde la 
etapa b) se lleva a cabo mediante centrifugado, 
y c) recuperar la fase acuosa no lipídica que 
comprende el factor VII. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - LFB BIOTECHNOLOGIES 
 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE 

COURTABOEUF, LES ULIS, FR 
(72) Inventor - LEJARS, ALAIN - NOGRE, MICHEL - 

TELLIER, MICHEL 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR045834B1 
(21) Acta Nº P 20040103492 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2004 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/09/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 103 47 440.4 

13/10/2003 
(51) Int. Cl. A01N 51/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES INSECTICIDAS 

SINÉRGICAS DE DOS COMPUESTOS 
ACTIVOS EXCLUIDO SU USO TERAPÉUTICO 
EN SERES HUMANOS Y ANIMALES 
SUPERIORES, Y MÉTODO PARA SU 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composiciones insecticidas sinérgicas de dos 

compuestos activos, excluido su uso terapéutico 
en seres humanos y animales superiores, 
caracterizadas porgue consisten en una de las 
siguientes combinaciones: Mezcla Nº / Primer 
Compuesto Activo / Segundo Compuesto 
Activo: 1 / lmidacloprid / Clotianidin, 4 / 
lmidacloprid / Tiacloprid, 9 / Clotianidin / 
Tiacloprid; donde los compuestos activos se 
encuentran en una proporción entre 25:1 y 1:5. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 

40789, DE 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052164B1 
(21) Acta Nº P 20050105268 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2005 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/12/2025 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/84, 1/21, 5/10, A01H 

5/00 
(54) Titulo - UNA MOLÉCULA AISLADA DE ADN 

POTENCIADORA DE LA EXPRESIÓN DE UNA 
SECUENCIA CODIFICANTE, FRAGMENTO, 
VARIANTE GENÉTICA, CASETE, VECTOR, 
CÉLULA, PLANTA Y SEMILLA QUE 
CONTENGAN LA MOLÉCULA 

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

comprende una secuencia de polinucleótido 
unida operativamente a un promotor que es 
heterólogo a la misma, y una secuencia 
codificante, caracterizada porque la secuencia 
de polinucleótido es SEQ Nº 7. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

(UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, 

PROV. DE SANTA FE, AR 
 BIOCERES S.A. 
 CÓRDOBA 1452, PISO 3º OF. "E", ROSARIO, 

AR 
(72) Inventor - CHAN, LIA R. - CURI, GRACIELA C. - 

GONZALEZ, DANIEL H. - CABELLO, JULIETA 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058731B1 
(21) Acta Nº P 20060105773 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2006 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI05A002459 

22/12/2005 
(51) Int. Cl. C07C 215/08, 381/12, A01N 33/08, 57/12 
(54) Titulo - DERIVADOS ORGÁNICOS, SUS 

SALES Y USO CORRESPONDIENTE PARA 
EL CONTROL DE FITOPATÓGENOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos orgánicos, caracterizados por la 

fórmula general (I), (FORMULA) donde: - K 
representa un grupo CH2OH o COORa; - Ra 
representa un grupo C1-26 alquilo lineal o 
ramificado opcionalmente sustituido;- R1 
representa hidrógeno o un grupo C1-26 alquilo 
lineal o ramificado opcionalmente sustituido; un 
grupo C1-26 haloalquilo lineal o ramificado 
opcionalmente sustituido; un grupo C1-26 
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alcoxilo lineal o ramificado opcionalmente 
sustituido; un grupo C1-26 alquiltio lineal o 
ramificado opcionalmente sustituido; un grupo 
C2-26 alquenilo lineal o ramificado 
opcionalmente sustituido; un grupo C2-26 
alquinilo lineal o ramificado opcionalmente 
sustituido; un grupo C3-30 cicloalquilo 
opcionalmente condensado o un grupo C17 
cicloalquilo condensado del tipo esteroide 
opcionalmente sustituido; un grupo C3-30 
cicloalcoxilo opcionalmente condensado y 
opcionalmente sustituido; un grupo heterocíclico 
opcionalmente sustituido; un grupo arilo 
opcionalmente sustituido; un grupo heteroarilo 
opcionalmente sustituido; un grupo C6-C12 
lineal o cíclico del l tipo sacárido opcionalmente 
sustituido; un grupo C1-26 alquilamina o un 
grupo C2-26 dialquilamina opcionalmente 
sustituido para n diferente a 0; - R2 y R3, 
iguales o diferentes, representan un grupo C1-3 
alquilo opcionalmente sustituido; - R4 y R5, 
iguales 0 diferentes, representan un átomo de 
hidrógeno, o un grupo C1-6 alquilo lineal o 
ramificado opcionalmente sustituido; up grupo 
C2-6 alquenilo lineal o ramificado 
opcionalmente sustituido; un grupo C3-6 
cicloalquilo opcionalmente sustituido; un grupo 
hidroxilo; un grupo arilo opcionalmente 
sustituido; un grupo heteroarilo opcionalmente 
sustituido; un grupo heterocíclico opcionalmente 
Sustituido; - R4 y R5 pueden formar 
individualmente un ciclo junto con R2; - X 
representa un átomo de nitrógeno o azufre: - Z 
representa un átomo de carbono 0 azufre; - m 
representa un número comprendido entre 1 y 5; 
- n y p representan un numero comprendido 
entre 0 y 3: - q tiene el valor de 0 para X = 
azufre 0 el valor de 1 para X = nitrógeno; - Y 
representa un anión fosfito H2PO3 

 Siguen 31 Reivindicaciones  
(71) Titular - BELCHIM CROP PROTECTION 

LUXEMBOURG S.A.R.L. 
 40, AVENUE MONTEREY, LUXEMBOURG, NL 
(72) Inventor - GUSMEROLI, MARILENA - FILIPPINI, 

LUCIO - MORMILE, SILVIA - MIRENNA, LUIGI 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058747B1 
(21) Acta Nº P 20060105792 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2006 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris CH 2075/05 

27/12/2005 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/22, 43/90, 43/42, 43/56, 

43/80 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición herbicida en forma de un 
concentrado emulsionable que comprende, 
además de emulsionantes y solventes 
insolubles en agua, a) 8-(2,6-dietil-4-metil-fenil)-
9-oxo-1 ,2,4,5-tetrahidro-9H-pirazolo[1,2-
d][1,4,5]oxadiazepin-7-iléster del ácido 2,2-
dimetil-propiónico y b) un alcohol seleccionado 
de alcohol bencílico, alcohol tetrahidrofurfurílico 
o 2-metil-2,4-pentanodiol. 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA CH-

4058, CH 
(74) Agente/s 764, 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062873B1 
(21) Acta Nº P 20070104110 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2007 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 17/09/2027 
(51) Int. Cl. A47F5/11; G09F1/06 
(54) Titulo - PERFECCIONAMIENTO EN DISPLAY 

PARA ARMAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Perfeccionamiento en display para armar que 

comprende un cuerpo autoportante para armar 
(1) que en su posición armada presenta una 
sección transversal elíptica que define dos 
caras amplias, una anterior (2) y otra posterior 
(3) las que constituyen áreas para recibir 
impresiones estando formados dichos lados o 
áreas impresas (2) (3) por dos paneles iguales 
(4) y (5) que se contraponen dorsalmente y 
están fijados una contra el otro mediante sus 
bordes Laterales y verticales en forma de 
Lengüetas articuladas volcadas hacia adentro 
(6), (7), (8), (9) formando un cuerpo alargado 
verticalmente, con sección transversal elíptica y 
autoportante (1) el cual además incluye en su 
parte inferior un encaje para un pie (10), dicho 
cuerpo (1) presenta en su altura una 
distribución de líneas de doblado/pliegue (11) 
que forman paredes doblables (12) 
alternadamente, de cierre del cuerpo (1) luego 
de la remoción del pie (10) siendo que cada 
pared (12) del cuerpo (1) incluye por lo menos 
dos dispositivos automáticos para armar (13) 
uno en cada lado de unión y armado de los dos 
paneles (4) y (5), caracterizado por el hecho de 
que cada dispositivo automático de armado (13) 
esta formado por una pieza de cartón recortado 
y fijado en formato de un tubo corto de sección 
cuadrangular (14) con sus cuatro paredes 
articulables en las aristas (15) ?jadas 
exceptuando una de esas aristas que está 
cortada (16) separando sus paredes 
adyacentes (17) en forma de pinza (18) 
mientras que en el vértice opuesto esta incluido 
el elástico (19) tensionado cuya fijación es 
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realizada mediante ;recortes superiores e 
inferiores (20) practicados en las paredes 
adyacentes del vértice 15', introduciéndose en 
Ia abertura (16) de dicha pinza (18) las 
lengüetas (6), (7), (8) y (9) de los paneles (4) 
(5), las cuales poseen recortes inclinados (21) a 
la manera de ganchos invertidos en los cuales 
quedan sujetas también las panes superior e 
inferior del elástico (19). 

 Sigue 1 reivindicación 
(71) Titular - KWO TZUO, CHUNG 
 RUA ALUIZIO DE AZEVEDO 233 APTO 46 B, 

SAO PAULO 02021-30, BR 
(74) Agente/s 471 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066652B1 
(21) Acta Nº P 20080102142 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2008 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI07A001029 

22/05/2007 
(51) Int. Cl. C07C 273/04, 275/02 
(54) Titulo - PROCESO MEJORADO PARA LA 

SÍNTESIS DE LA UREA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso mejorado para la síntesis de la 

urea a partir de amoníaco y dióxido de carbono, 
a una presión y temperatura elevadas, con la 
formación de carbamato de amonio como 
intermedio, que incluye una sección de síntesis 
a alta presión, que comprende al menos un 
paso de separación por descomposición-
separación por arrastre con amoníaco del 
carbamato de amonio no convertido, llevado a 
cabo en un vertical equipo, normalmente 
denominado separador por arrastre, 
caracterizado porque dicho paso también 
comprende una alimentación en la parte inferior 
de dicho separador por arrastre, de una 
corriente de CO2, calentada a una temperatura 
que varía entre 130 y 230º C, en una cantidad 
de 1 a 15% en peso con respecto al peso total 
del CO2 fresco introducido en el proceso, que 
contiene un agente de pasivación en una 
cantidad tal que su contenido equivalente de 02 
en moles, varía desde 0,05% hasta 0,80% con 
respecto a los moles de CO2 de la mencionada 
corriente. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - SNAMPROGETTI S.P.A. 
 VIALE A. DE GASPERI 16, SAN DONATO 

MILANESE, MILAN, IT 
(72) Inventor - GIANAZZA, ALESSANDRO - 

CARLESSI, LINO 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068300B1 
(21) Acta Nº P 20080100351 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2008 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/01/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/898,859 

01/02/2007 
(51) Int. Cl. A61H 36/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y JUEGO DE PARTES 

PARA CUIDAR O TRATAR TEJIDO 
CORPORAL O PARA MODELAR LA FIGURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo destinado a por lo menos uno 

de los siguientes fines, modelado de figura, 
cuidado del tejido humano y tratamiento del 
tejido humano de una parte del cuerpo humano 
de un usuario, caracterizado porque el 
dispositivo comprende: - un elemento laminar 
‘impermeable -moldeado para cubrir, una parte 
específica del cuerpo del usuario; y - un 
elemento elástico moldeado para cubrir el 
elemento laminar impermeable y que 
permanece separado del mismo cuando es 
envuelto sobre la parte del cuerpo y estirado. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BEAUTYDIVISION GMBH 
 GASTGEBGASSE 27/OG 2, WIEN, OFFICE 

CENTER WIEN SÜD, AT 
(72) Inventor - MILLET, OSWALD 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069547B1 
(21) Acta Nº P 20080105232 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2008 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 01/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07122118 

03/12/2007 
(51) Int. Cl. F01P 11/02, 11/18 -G01F23/24, 23/68 
(54) Titulo - SENSOR DE PRESIÓN Y NIVEL DE 

LÍQUIDOS DE REFRIGERACIÓN, TANQUE DE 
EXPANSIÓN, MOTOR ENDOTÉRMICO Y 
VEHÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sensor de presión y de nivel de líquidos de 

refrigeración que integra en un solo cuerpo (30) 
un sensor de -presión y un sensor de nivel (2), 
caracterizado porque dicho sensor también 
comprende un tablero de terminales (3) que 
contiene al menos tres contactos metálicos (5) 
con la función de captar las señales producidas 
por los respectivos sensores. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - IVECO S.P.A. 
 VIA PUGLIA 35, TORINO, IT 
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(72) Inventor - SCAVARDA, GIANFRANCO 
(74) Agente/s 991 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070009B1 
(21) Acta Nº P 20080102986 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2008 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 11/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07013664 

12/07/2007 
(51) Int. Cl. C07C 209/00, 211/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

AMINAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de 

compuestos de la fórmula l en la cual R1 es 
alquilo C6-C7 o un grupo A1 donde cada uno de 
R2, R3 y R4 es, independientemente de los 
demás, hidrógeno o alquilo C1-4; donde se 
hace reaccionar un compuesto de la fórmula ll 
en la cual R1 es como se define con respecto a 
la fórmula I y X es bromo o cloro, con urea en 
presencia de una base y una cantidad catalítica 
de por lo menos un compuesto de complejo de 
paladio, donde el compuesto de complejo 
paladio comprende por lo menos un ligando de 
ferrocenil-bifosilna. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764, 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070769B1 
(21) Acta Nº P 20080105735 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2008 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/966,397 

28/12/2007 
(51) Int. Cl. A61D 1/00, A61F 2/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MÉDICO PARA OCLUIR 

UNA OREJUELA AURICULAR IZQUIERDA, Y 
CONJUNTO DE DISTRIBUCIÓN PARA 
DISTRIBUIR DICHO DISPOSITIVO MÉDICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo médico para ocluir una 

orejuela auricular izquierda, caracterizado 
porque comprende: una primera porción con un 
primer diámetro que comprende al menos un 
plano de oclusión configurado para que pueda 
ser ubicado fuera de la orejuela auricular 
izquierda; y una segunda porción con un 
segundo diámetro, menor que el primer 
diámetro, que comprende al menos un plano de 

oclusión configurado para que pueda ser 
ubicado dentro de una cavidad definida por la 
orejuela auricular izquierda y que además 
comprende al menos un gancho de retención 
que se extiende desde la segunda porción, 
comprendiendo la segunda porción una 
superficie cilíndrica formada por una tela de 
metal con una pluralidad de hilos de alambre 
configurados para enganchar la pared de la 
cavidad a lo largo de toda la longitud de la 
segunda porción; y un segmento de transición 
con un diámetro de transición sustancialmente 
menor que los primer y segundo diámetros y 
acoplado a la primera porción y a la segunda 
porción y configurado para proporcionar 
flexibilidad entre ellos, teniendo la segunda 
porción dicha superficie cilíndrica a lo largo de 
toda la longitud de la segunda porción desde un 
extremo distal de superficie no-ahusada en la 
primera porción hasta un extremo opuesto de 
superficie próximo al segmento de transición y a 
la primera porción. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGA MEDICAL CORPORATION 
 5050 NATHAN LANE NORTH PLYMOUTH, 

MINNESOTA, US 
(72) Inventor - AMPLATZ, JURT - OSLUND, JOHN 

C. - GU, XIAOPING - GLIMSDALE, MATT 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070802B1 
(21) Acta Nº P 20090100790 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2009 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/033,997 

06/03/2008 
(51) Int. Cl. E21B 43/263, 43/11 
(54) Titulo - GENERADOR DE GAS PROPELENTE 

EN EL FONDO DEL POZO Y MÉTODO PARA 
CREAR UN PULSO DE PRESIÓN EN EL 
FONDO DEL POZO CON EL MISMO. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un generador de gas propelente en el fondo 

del pozo, caracterizado porque comprende: una 
cabeza de disparo; una unidad de transferencia 
balística conectada con la cabeza de disparo; 
un conjunto propulsor que está conectado con 
la unidad de transferencia balística; una 
pluralidad de tramos individuales de un 
propulsor del conjunto propulsor; un iniciador 
del conjunto propulsor envasado con la 
pluralidad de tramos individuales del propulsor 
en una configuración seleccionada; y un 
material energético del iniciador diferente del 
propulsor. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
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 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA 2514 JG, NL 
(74) Agente/s 336 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071527B1 
(21) Acta Nº P 20090101549 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2009 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 52897 

29/04/2008 
(51) Int. Cl. C02F 1/60 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PURIFICAR UNA 

COMPOSICIÓN ACUOSA DE CLORURO DE 
SODIO ELIMINANDO DE ELLA EL SILICIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para purificar una composición 

acuosa de cloruro de sodio eliminando de ella el 
silicio, donde la composición acuosa tiene un 
contenido molar de silicio superior al contenido 
de aluminio, caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: (1) agregar un compuesto 
que comprende aluminio a la composición 
acuosa, a fin de obtener un contenido molar de 
aluminio mayor que el contenido molar de silicio 
en dicha composición acuosa; (2) controlar y 
mantener el pH de la composición obtenida en 
el paso (1) a un primer valor mayor o igual a 8 y 
menos o igual que 10, a fin de obtener un 
primer precipitado; (2´) controlar y mantener el 
pH de la composición obtenida en el paso (2) en 
un segundo valor mayor o igual a 4 y menos o 
igual que 7, a fin de obtener un segundo 
precipitado; (3) separar de la composición 
acuosa el precipitado formado en los pasos 
precedentes (2) y (2´) a fin de obtener la 
composición acuosa purificada. 
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(54) Titulo - PRÓTESIS MAMARIA PARA 

IMPLEMENTAR EN UN SER HUMANO Y 
MÉTODO PARA FABRICARLA 

(57) REIVINDICACION: 
 1. Una prótesis mamaria para implantar en un 

ser humano, caracterizada porque la prótesis 
comprende: una envoltura que define una 
cavidad para ser rellenada con fluido, la 
envoltura de la prótesis teniendo una parte 
externa que define una superficie de contacto 
con el tejido, y definida por una cara posterior y 
una cara anterior sustancialmente opuestas; 
una primera textura de celdas abiertas en la 
cara posterior; una segunda textura, diferente 
de la primera textura de celdas abiertas, en la 
cara anterior; la cara anterior y la cara posterior 
son lo suficientemente diferentes la una de la 
otra para fomentar respectivamente diferentes 
grados de crecimiento de tejido o la adhesión 
del tejido por el cuerpo en una interfaz de 
cuerpo-envoltura; y la cara. posterior teniendo 
solo la primera textura de celdas abiertas y la 
cara anterior teniendo solo la segunda textura 
de celdas abiertas. 
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(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende por lo 

menos una lámina permeable a los líquidos, 
una lámina impermeable a los líquidos, y un 
elemento de absorción interpuesto entre dicha 
lámina permeable a los líquidos y dicha lámina 
impermeable a los líquidos, caracterizado 
porque: dicho elemento de absorción está 
compuesto por un centro de capa de absorción 
y un elemento de absorción formado en la 
periferia de dicho centro de capa de absorción 
que posee un peso base menor respecto de 
dicho centro de capa de absorción; sobre la 
cara de la superficie de contacto con la piel de 
dicho artículo absorbente, se proveen canales 
comprimidos que al menos exhiben simetría 
respecto de- la línea central longitudinal y 
circundan dicho centro de capa de absorción, 
dichos canales comprimidos poseen un par de 
porciones intermitentes derecha e izquierda 
formadas a través de la línea central 
longitudinal; los canales comprimidos forman un 
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elemento saliente sobre la cara de la superficie 
que no entra en contacto con la piel; Y sobre la 
cara de la superficie que no entra en contacto 
con la piel de dicho elemento de absorción, se 
dispone un elemento separador prácticamente 
convexo hacia la cara de la superficie de 
contacto con la piel y que se forma entre el 
elemento de absorción y la lámina impermeable 
a los líquidos y está presente en la porción 
lateral de por lo menos una parte de un canal 
comprimido fuera de los canales comprimidos 
provistos a lo ancho de los bordes laterales 
derecho e izquierdo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda que comprende un cuerpo (2) 

que posee una dirección longitudinal (Y) y una 
dirección transversal (X) una cara interna (4) 
orientada hacia la piel del usuario y una cara 
externa (5) orientada hacia la ropa del usuario, 
una primera región de cintura (8) definida por 
una de las regiones de cintura anterior y 
posterior, una segunda región de cintura (9) 
definida por la otra de dichas regiones de 
cintura anterior y posterior y una región de 
entrepierna (10) que se extiende entre dichas 
regiones de cintura, primera y segunda, y un 
sujetador mecánico (3) que incluye las primeras 
regiones de encastre formadas en un par de 
primeras zonas laterales (11) de dicha primera 
región de cintura opuestas en dicha dirección 
transversal y que se extienden en dicha 
dirección longitudinal y que tienen una función 
de sujetador mecánico y segundas regiones de 
encastre formadas en un par de segundas 
zonas laterales (12) de dicha segunda región de 
cintura opuestas entre sí en dicha dirección 
transversal y que se extienden en dicha 
dirección longitudinal y tienen una función de 
sujetador mecánico y están adaptadas para 
acoplarse con capacidad de desprendimiento a 
dichas primeras regiones de encastre, dichas 

primeras regiones de encastre incluyen los 
elementos gancho (15, 16) y dichas segundas 
regiones de encastre incluyen los elementos 
bucle (17, 18), dicha prenda está caracterizada 
porque: cada una de dichas primeras regiones 
de encastre está dividida en un sub-conjunto 
superior (15a, 16a) y un subconjunto inferior 
(15b, 16b) que se extienden en la dirección 
longitudinal y separados y opuestos entre sí en 
la dirección longitudinal de manera de formar 
una región de no encastre localizada entre 
dicho sub-conjunto superior y dicho subconjunto 
inferior; dichas segundas regiones de encastre 
se extienden continuamente en la dirección 
longitudinal; dichos elementos gancho 
comprenden una capa base (26) adherida a 
dicho cuerpo, troncos (27) que se extienden 
verticalmente en dirección ascendente desde 
dicha capa base y cabezas (28)formadas sobre 
los respectivos extremos distantes de dichos 
troncos en tanto una pluralidad de regiones 
deformadas (19) se forman intermitentemente 
sobre toda el área de dichos elementos gancho 
donde al menos dichas cabezas de dichos 
elementos gancho han sido deformadas 
mediante un tratamiento con presión; dichas 
regiones deformadas están separadas una de la 
otra en la dirección longitudinal y una pluralidad 
de dichas regiones deformadas se extiende en 
la dirección longitudinal en un patrón tipo tira; 
en regiones no deformadas (29) las cuales 
están formadas en una parte restante diferente 
de dichas regiones deformadas en dichos sub-
conjunto superior y sub-conjunto inferior de las 
primeras regiones de encastre, dicho tronco se 
extiende sustancialmente a un ángulo recto 
respecto de la capa base y un plano diametral 
(27) de la cabeza se extiende sustancialmente 
en paralelo a la capa base; en dicho sub-
conjunto superior de dicha primera región de 
encastre, una región no deformada está 
configurada de manera de ser adyacente a 
dicha región de no encastre localizada entre 
dicho sub-conjunto superior y dicho sub-
conjunto inferior; en dicho sub-conjunto inferior 
de dicha primera región de encastre, una región 
no deformada está configurada de manera de 
ser adyacente a dicha región de no encastre 
localizada entre dicho sub-conjunto superior y 
dicho sub-conjunto inferior; y dicha primera 
región de encastre incluye elementos de 
montaje (13) y después que dichos elementos 
de gancho son unidos a dichos miembros de 
montaje con un adhesivo (30) de tipo adaptado 
para incrementar su fuerza adhesiva bajo 
presión, en un estado que dichos elementos de 
gancho y dichos elementos de bucle están 
encastrados el uno con el otro, dichos 
elementos de gancho pueden ser tratados con 
presión desde el lado de dichos elementos de 
gancho hacia el lado de dichos elementos de 
bucle para formar dichas regiones deformadas. 
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(22) Fecha de Presentación 18/05/2009 
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20/05/2008 
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TRATAMIENTO DE ROPA PARA LAVAR Y 
MÉTODO PARA TRATAR UN MATERIAL 
TEXTIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de la 

ropa, caracterizada porque comprende: (i) entre 
2 y 70% en peso de un surfactante; (ii) entre 
0,005 y 2% en peso de un fluorescente; y (iii) 
entre 0,0001 y en peso de un colorante azínico 
catiónico azul o violeta, el colorante azínico 
tiene la siguiente estructura: FORMULA 1 en la 
cual X- es un anión negativo; no más de tres de 
los grupos R1, R2, R3 y R4 son H y se 
seleccionan independientemente entre: una 
cadena de poliéter, bencilo, fenilo, bencilo 
sustituido por amina, fenilo sustituido por amina, 
COCH3, H, una cadena alquilo lineal o 
ramificada; una cadena alquilo lineal o 
ramificada que está sustituida por uno o más 
grupos seleccionados entre: grupos éster; Cl; F; 
CN; OH; CH3O-; C?gO-; y fenilo; y el colorante 
no está unido covalentemente a un sustituyente 
de carga negativa. 
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(51) Int. Cl. C09B 67/22, C11D 3/40 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE ROPA PARA LAVAR Y 
MÉTODO PARA TRATAR UN PRODUCTO 
TEXTIL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de ropa 

para lavar, caracterizada porque comprende: (i) 
de 2 a 70% en peso de un tensioactivo; (ii) de 
0,005 a 2% en peso de un agente de 
fluorescencia; y, (iii) de 0,0001 a 0,1% en peso 
de un colorante de azina catiónico azul o 
violeta, seleccionándose el colorante de azina 
de las siguientes estructuras: (FORMULA 1) en 
donde: - x- es un anión negativo; - no más de 
uno de los grupos R1, R2, R3, y R4 son H y son 
seleccionados independientemente entre: una 
cadena de poliéter, bencilo, fenilo, bencilo 
substituido con amina, fenilo substituido con 
amina, COCH3, H, una cadena alquilo lineal o 
ramificada; una cadena alquilo lineal o 
ramificada que está substituida por uno o más 
grupos seleccionados entre: grupos éster; C1; 
F; CN; OH; CH3O-; C2H5O-; y fenilo; - R5 es 
seleccionado entre el grupo que consiste en: un 
alquilo C1 a C10 lineal o ramificado; un grupo 
alquilo C1 a C10 lineal o ramificado substituido 
por un grupo fenilo; y un grupo aromático; y el 
colorante no está unido en forma covalente a un 
substituyente cargado negativamente. 
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(57) REIVINDICACION 
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 1. Alojamiento para un conjunto de sellos de 
una bomba, caracterizado porque el alojamiento 
comprende un cuerpo principal que posee una 
sección de pared con lados interior y exterior, 
una perforación que se extiende a través del 
cuerpo principal entre los lados interior y 
exterior, y un soporte que sobresale desde el 
lado interior del cuerpo principal, donde el 
soporte tiene un borde externo y una cara de 
apoyo que esta inclinada hacia adentro por el 
lado interior, y se extiende desde el borde 
exterior hacia la perforación de modo de poder 
sostener el alojamiento de una manera fija. 
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(54) Titulo - PUENTE COLGANTE TESADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Puente colgante tesado, extendido entre dos 

puntos distantes a cada lado de un accidente 
geográfico y que definen una luz de cruce, 
siendo el puente del tipo que comprende un 
tablero para circulación vehicular y/o peatonal, 
estando el tablero suspendido de cable 
principales que se conectan a estructuras de los 
extremos del puente y pasan por lo menos por 
un punto superior de al menos un par de torres, 
estando extendido entre dichos cables 
principales y el tablero una pluralidad de tirantes 
de sostén que por su extremo superior se fijan 
al cable principal correspondiente y, por su 
extremo inferior, se fijan a uno de los lados del 
tablero, estando el puente,caracterizado 
porque: dicho al menos un par de torres 
comprende por lo menos una torre a cada lado 
del tablero en cada uno de dichos dos puntos 
distantes, estando cada uno de dichos cables 
principales extendido entre las al menos dos 
torres de los puntos distantes, a cada lado del 
tablero de manera que cada cable principal se 
extiende en sus puntos más externos, sobre 
una vertical externa alejada horizontalmente del 
lado correspondiente del tablero, y en sus 
puntos más internos, sobre una vertical 
dispuesta entre el lado correspondiente del 
tablero y dicha vertical externa, formando cada 
cable principal al menos una curva 

tridimensional transversal al plano vertical que 
pasa por el lado más cercano del tablero. 
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PRODUCTO DE CAFÉ SOLUBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para elaborar un producto de café 

soluble porque comprende: - pulverizar granos 
de café para formar un primer producto de café 
pulverizado; - moler o pulverizar granos de café 
para formar un segundo producto de café 
molido o pulverizado; - extraer el segundo 
producto de café molido o pulverizado para 
formar un producto de café extraído y desechar 
el café molido; - combinar una primera parte del 
primer producto de café pulverizado con el 
producto de café extraído para formar una 
primera mezcla de café; - secar la primera 
mezcla de café para formar una primera mezcla 
de café secada; y - combinar una segunda parte 
del primer producto de café pulverizado con la 
primera mezcla de café secada para formar el 
producto de café soluble. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tamizador, caracterizado porque 

comprende una estructura de tamiz que tiene 
un perímetro exterior, donde el perímetro 
exterior tiene regiones opuestas, y una 
pluralidad de varillas que se extienden entre las 
regiones opuestas del perímetro, formando, la 
pluralidad de varillas una cara horizontal 
superior, donde al menos una varilla tiene un 
primer lado y un segundo lado que se extienden 
hacia abajo desde la cara horizontal superior en 
un ángulo inclinado de. la vertical donde el 
primer lado es paralelo al segundo lado, y 
donde la al menos una varilla inclinada está 
íntegramente formada con la estructura de 
tamiz y se extiende entre las regiones opuestas 
del perímetro y donde las regiones opuestas 
están engrampadas en posición en el 
tamizador. 
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 1. Un Sistema de Cosecha mediante Trilla 

Directa por Succión, caracterizado porque los 
dispositivos de la máquina en su conjunto están 
formados por un cuerpo hueco, fijo o 
preferentemente rotativo cilíndrico, con o sin 
nervaduras en su superficie de trabajo, y una 
superficie cribada con perforaciones vinculados 
al interior de la cámara, abarcada esta por el 
cuerpo hueco cilíndrico y un tabique interno fijo, 
cámara vinculada mediante conductos tubulares 
a aun separador ciclónico como primer receptor 
del aire succionado con granos y fibras, 
vinculándose funcionalmente el separador 
ciclónico a un extractor centrífugo que succiona 
el aire y partículas livianas pan expelerlos al 
exterior a través de un conducto; estando el 
separador ciclónico provisto de un tornillo sin fin 
(tomillo de Arquímedes) en su parte inferior, 
capaz de recibir los granos por gravedad para 
transferirlos a una bodega o tolva de 
almacenaje la que a su vez está provista de 
medios de transferir los granos al exterior. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de suspensión para un vehículo de 

alto despeje del suelo que tiene una dirección 
de avance y una primera altura operativa de 
despeje, incluyendo el conjunto de suspensión 
un muñón de husillo ascendente fijado a un 
bastidor de dicho vehículo, un husillo de 
suspensión principal recibido en dicho muñón 
para al menos deslizarse axialmente dentro de 
dicho muñón, y un elemento de montaje de 
cubo de rueda acoplado a un extremo inferior 
de dicho husillo de suspensión principal, 
caracterizado dicho conjunto de suspensión por 
comprender: un conjunto espaciador para 
aumentar dicha altura de despeje del suelo 
conectado opcionalmente entre dicho extremo 
inferior de dicho husillo de suspensión principal 
y dicho elemento de montaje del cubo de rueda, 
incluyendo dicho conjunto espaciador extremos 
superior e inferior provistos respectivamente 
con orificios superior e inferior y un husillo 
coplador que tiene un extremo superior ubicado 
dentro de dicho orificio inferior, recibiendo dicho 
orificio superior un extremo inferior de dicho 
husillo de suspensión principal; un primer 
conjunto acoplador que fija dicho conjunto 
espaciador para moverse con dicho husillo de 
suspensión principal; teniendo dicho elemento 
de montaje de cubo de rueda un tercer orificio 
diseñado de manera idéntica a dicho primer 
orificio ubicado en un extremo superior del 
rnismo, teniendo dicho husillo acoplador una 
sección de extremo inferior que sé proyecta 
hacia abajo desde dicho conjunto espaciador y 
siendo recibido en dicho tercer orificio, y 
conjuntos acopladores segundo y tercero que 
fijan respectivamente dicho husillo acoplador a 
dicho conjunto espaciador y a dicho elemento 
de montaje de cubo de rueda. 
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18/12/2008 
(51) Int. Cl. C01B 7/01 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR CLORO, 

HIDRÓXIDO DE METAL ALCALINO, E 
HIDRÓGENO Y SU CORRESPONDIENTE 
DISPOSITIVO CONTROLADO POR 
COMPUTADORA. 

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

hidróxido de metal alcalino, e hidrógeno, 
caracterizado POR comprender los siguientes 
pasos: (a) preparar una salmuera por disolución 
de una fuente de cloruro de metal alcalino en 
agua; (b) retirar los precipitados alcalinos de la 
salmuera preparada en el paso (a), en la 
presencia de peróxido de hidrógeno o en la 
presencia de 5 mg/l como máximo de cloro 
activo, por medio de un filtro de carbón 
activado, y recuperar la salmuera resultante; (c) 
someter a por lo menos parte de la salmuera 
resultante, tal como se obtuvo en el paso (b), a 
un paso de intercambio iónico; (d) someter a 
por lo menos parte de la salmuera, tal como se 
obtuvo en el paso (c), a un paso de electrólisis 
de membrana; (e) recuperar por lo menos parte 
del cloro, hidróxido de metal alcalino, hidrógeno 
y salmuera tales como fueron obtenidos en el 
paso (d); (f) someter a por lo menos parte de la 
salmuera, tal como se recuperó en el paso (e), 
a un paso de descloración; y (g) reciclar por lo 
menos parte de la salmuera desdorada, 
obtenida en el paso (f), al paso (a). 
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(54) Titulo - COBERTIZO INDIVIDUAL 

MONOCOLUMNA CON TRAVESAÑO PARA 
UN ESPACIO DESTINADO A COCHERA Y 
CONJUNTO DE DICHOS COBERTIZOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cobertizo individual monocolumna con 

travesaño para un espacio destinado a cochera 
caracterizado porque la columna esté fijada al 
piso del espacio destinado a cochera por un 
extremo proximal que se prolonga por medio del 
travesaño primario desde el extremo distal por 
encima de dicho espacio destinado a cochera, 
una pluralidad de travesaños secundarios 
dispuestos paralelamente entre sí se extienden 
erpendicularmente hacia ambos lados de dicho 
travesaño principal y cada uno de los 
travesaños secundarios se acopla a dicho 
travesaño principal por su parte media, 37 en 
donde dichos travesaños secundarios sostienen 
una cubierta para un vehículo. 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE VÁLVULA 

PROTÉSICA PARA IMPLANTACIÓN 
INTRALUMINAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de válvula protésica para 

implantación intraluminal dentro del lumen de 
un paciente, para el reemplazo de una válvula 
natural deficiente, estando la disposición de 
válvula caracterizada por comprender: un 
soporte exterior expandible por balón, que tiene 
medios inextensibles y configurado para ser 
expandido radialmente más allá de un diámetro 
pequeño definido por los medios inextensibles, 
para anclarse contra una pared del lumen del 
paciente y formar una sección entallada 
inextensible definida por dicho diámetro 
pequeño en el soporte expandible, en donde el 
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soporte es un balón expandible, hacia fuera del 
diámetro pequeño, por encima y por debajo de 
la sección entallada, un soporte valvular central 
que comprende un anillo de soporte colapsable 
y auto-expandible configurado para ser anclado 
en el soporte exterior expandible por balón una 
vez que éste se encuentra expandido, en donde 
el anillo de soporte incluye una pluralidad de 
dedos flexibles que se extienden verticalmente 
desde dicho anillo y son capaces de moverse 
radialmente hacia adentro, estando el soporte 
valvular central configurado para ser colapsado 
para su implantación intraluminal y configurado 
para expandirse dentro del lumen y el soporte 
exterior expandible por balón una vez que el 
soporte exterior expandible por balón esté 
anclado contra la pared del lumen, siendo que 
el anillo de soporte incluye medios de anclaje 
para fijar el anillo de soporte por encima y por 
debajo de la sección entallada inextensible 
cuando el soporte valvular central esté anclado 
dentro del soporte exterior expandible por balón 
y una vez que el soporte exterior expandible por 
balón esté anclado contra la pared del lumen, 
en donde el anillo de soporte esta anclado en la 
sección entallada tal que la sección entallada y 
los medios inextensibles ingresan dentro de los 
medios de anclaje, y una pluralidad de valvas 
flexibles conectadas pivotantemente al anillo de 
soporte colapsable y auto-expandible y los 
dedos flexibles y configuradas para moverse 
entre una posición abierta para permitir un flujo 
sanguíneo a través de la disposición de válvula 
y una posición de cierre para evitar un reflujo a 
través de la disposición de válvula, en donde un 
espacio es definido entre los dedos flexibles y el 
soporte expandible por balón para prevenir que 
los dedos y las valvas entren en contacto con el 
soporte durante los movimientos entre las 
posiciones abierta y cerrada. 
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SELECTIVO CON SISTEMA DE LIBRADO 
SECUENCIAL, PARA POZOS PETROLÍFEROS 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo de empaquetamiento selectivo con 

sistema de librado secuencial, para pozos 
petrolíferos gasíferos y similares, especialmente 
concebido para aislar zonas de interés donde 
se quiera inyectar o producir fluidos en 
cantidades controladas; orientada para 
aplicarse en pozos inyectores, utilizando una 
pluralidad de herramientas de acción 
coordinada, que se puedan fijar hidráulicamente 
y librar sin que se generen sumatorias de 
esfuerzos en Ia sarta, manteniendo estabilidad 
y asegurando que no se produzcan librados 
prematuros indeseados caracterizado porgue es 
un equipo de empaquetamiento selectivo con 
sistema de librado secuencial con un cuarto de 
vuelta, que comprende al menos un 
empaquetador hidráulico con librado secuencial 
de un cuarto de vuelta a Ia derecha (A); al 
menos un empaquetador hidráulico de librado 
secuencial de un cuarto de vuelta a Ia derecha, 
sin mordazas (“tándem”) (B); al menos un 
empaquetador de librado secuencial hidráulico 
con un cuarto de vuelta a Ia derecha con 
cámara adicional (C); al menos un tapón de 
cierre (D), para el segado de la instalación y Ia 
fijación de cada una de las herramientas que 
integran el equipo; incluyéndose al menos un 
conector “on-off" (E) de tipo automático, de 
direccionamiento por ciclado, así como también 
al menos un conector “on-off" (F) de tres 
etapas. 
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(57) REIVINDICACION 
 1. Un dispositivo de extracción por corte de 

paneles de vidrio para utilizar con un alambre 
de corte en un procedimiento de extracción de 
cristales de vehículos, que incluye: una unidad 
de enrollado que incluye; una disposición de 
fijación para fijar al cristal la unidad de 
enrollado; por lo menos un carrete enrollador 
para enrollar el alambre de corte, caracterizado 
porque el alambre de corte se suministra de la 
unidad dispensadora, y La unidad dispensadora 
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tiene medios para ser montada sobre el panel 
de vidrio y permite que el alambre de corte sea 
sacado gradualmente de la unidad 
dispensadora mientras que esta está montada 
sobre el panel de vidrio durante el proceso de 
corte. 
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COMPRENDE DICHO GRILLETE Y 
DISPOSICIÓN DE POSICIONAMIENTO DE 
ANCLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un grillete de ancla (7, 28) para un ancla, el 

grillete del ancla (7, 28) tiene un eje longitudinal 
y que comprende: una porción en forma de 
tecla que coopera con el cuello cazador (17) 
para inhibir el movimiento de rotación del grillete 
del ancla (7, 28) alrededor de su eje longitudinal 
cuando está en la posición trabada dentro del 
cuello (17), caracterizado porque el grillete del 
ancla (7, 28) comprende una superficie curva 
curvada alrededor del eje longitudinal para 
facilitar el movimiento de rotación del grillete del 
ancla alrededor de su eje longitudinal a la 
posición trabada. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA LENTE 
DE CONTACTO DE FOCO VARIABLE Y 
DISPOSICIÓN PARA FORMAR UN 
DISPOSITIVO DE LENTE OFTÁLMICA 
BIOCOMPATIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una lente de 

contacto, caracterizado por el hecho de que 
comprende: colocar una inserción óptica 
variable próxima a por lo menos un punto de 
enganche de una primera parte moldeada, 
donde dicha inserción óptica variable 
comprende un menisco líquido que comprende 
un fluido de conducción eléctrica y un aceite 
capaz de modificar una característica óptica de 
la lente de contacto; depositar una mezcla 
reactiva de monómeros en la primera parte 
moldeada; colocar la inserción óptica variable 
con menisco líquido en contacto con la mezcla 
reactiva de monómeros; colocar la primera 
parte moldeada próxima a una segunda parte 
moldeada para así formar una cavidad de lente 
con la inserción óptica variable y al menos parte 
de la mezcla reactiva de monómeros en la 
cavidad de la lente; y exponer la mezcla 
reactiva de monómeros a radiación actínica 
formando de esa manera una lente de contacto 
con la inserción óptica variable. 
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CUTÁNEA PARA UNIR UN SUSTRATO A LA 
PIEL Y UN ARTÍCULO ABSORBENTE QUE LA 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adhesiva cutánea para unir 

un sustrato a la piel, caracterizada porque 
comprende un adhesivo a base de acrilato y un 
modificador de adhesión, en donde el 
modificador de adhesión es un polímero de 
acrilato eticulado seleccionado de un grupo que 
consiste de crospolímeros de metacrilato de 
alilo, crospolímero de metacrilato de alilo/glicol 
dimetacrilato, y crospolímero de metacrilato de 
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laurilo/glicol dimetacrilato y derivados de los 
mismos. 
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(54) Titulo - EXTRACTOR DE PRÓTESIS FEMORAL 

PARA OPERACIONES DE REVISIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un extractor de prótesis femoral para 

operaciones de revisión de prótesis de cadera, 
siendo un extractor del tipo que presenta una 
varilla extractora (11, 22) con un extremo 
proximal en el que se incluye un tope de 
impacto (l2-33) y una maza (13, 24) deslizable 
sobre la varilla para ser movida a lo largo de la 
misma e impactada contra dicho tope de 
manera trasladar los impactos a una prótesis (4) 
que desea ser removida del anclaje en un 
hueso, estando el extractor caracterizado 
porque comprende: un extremo distal (26) de 
acoplamiento en dicha varilla extractora, y dos 
piezas conectoras intercambiables, acoplables 
removiblemente a dicho extremo distal (26) de 
la varilla, en donde, una primera pieza de 
dichas piezas conectoras comprende un 
conector de retención (28) que presenta un 
extremo proximal (27) que se fija 
removiblemente a un extremo distal (26) de 
dicha varilla extractora (22) y un extremo distal 
(29) que se conecta removiblemente a una 
cabeza (21) de un tornillo (19) de anclaje a 
dicha prótesis, presentando el tornillo además 
un vástago roscado (20) insertable dentro de un 
orificio (15) perforado en dicha prótesis (4), y 
una segunda pieza de dichas piezas conectoras 
comprende una boquilla de agarre (34) que 
presenta una porción proximal (35) que se fija 
removiblemente al extremo distal (26) de dicha 
varilla extractora (22) y una porción distal 
tubular (36) que presenta medios de sujeción 
regulables (37) para retener removiblemente un 
extremo proximal (5) de dicha prótesis, estando 
dicha porción proximal (35) de la boquilla (34) 
dispuesta en un brazo de la misma que forma 
un ángulo con respecto a dicha porción distal 
tubular (36) de la boquilla. 
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SOFTWARE A TRAVÉS DE UNA RUTA DE 
DATOS DE LÍNEA DE ABONADO DIGITAL 
(DSL), Y UNIDAD DE TRANSCEPTOR PARA 
UTILIZARLA EN LA PUESTA EN PRÁCTICA 
DE DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para descargar software a través 

de una ruta de datos de línea de abonado digital 
(DSL), el método esta caracterizado porque 
comprende: intercambiar mensajes de 
aprovisionamiento con una unidad de destino, 
los mensajes de aprovisionamiento incluyen 
una solicitud de aprovisionamiento; 
proporcionar las asignaciones de intervalo de 
tiempo para una pluralidad de canales que se 
comunican a través de la ruta de datos DSL, la 
pluralidad de canales incluye un canal de 
descarga de software para transmitir un archivo 
de software de instrucciones ejecutables para la 
ejecución por parte de la unidad de destino a fin 
de actualizar la unidad de destino, donde el 
canal de descarga de software no esta asociado 
con un puerto de usuario; enviar una solicitud 
de descarga de software a través de una ruta 
de datos por un canal de operaciones integrado 
(EOC) a la unidad de destino para iniciar una 
descarga de software del archivo de software; 
determinar cuando se acepta una solicitud de 
descarga de software a través de una ruta de 
datos; cuando se acepta la solicitud de 
descarga de software a través de una ruta de 
datos, enviar una o mas solicitudes de paquetes 
de descarga de software en el canal de 
descarga de software de la ruta de datos DSL 
desde una unidad de transceptor DSL a la 
unidad de destino, cada una de las solicitudes 
de paquete de descarga de software incluye -al 
menos- una parte del archivo de software de 
instrucciones ejecutables para la unidad de 
destino; donde cada una de las solicitudes de 
paquete de descarga de software se origina en 
la unidad de transceptor DSL; recibir una o mas 
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respuestas de los paquetes de descarga de 
software desde la unidad de destino en el canal 
de descarga de software de la ruta de datos 
DSL en respuesta a cada una de las solicitudes 
de paquete de descarga de software; 
determinar cuando esta completa la descarga 
del archivo de software sobre la base de una o 
mas respuestas del paquete de descarga de 
software; y recibir una respuesta de la descarga 
de software a través de ruta de datos que 
informa si el archivo de software fue transmitido 
a la unidad de destino sin errores; donde la 
solicitud de aprovisionamiento asigna intervalos 
de tiempo de un sub-bloque respectivo en un 
bloque de carga útil respectivo de una trama 
DSL. 
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26/10/2009 
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(54) Titulo - MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE 

SENSORES INERCIALES Y UNIDAD DE 
MEDICIÓN INERCIAL PARA USAR CON 
DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de calibración de los sensores 

inerciales de un equipo de trabajo, 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos: capturar los datos de uno o más 
sensores inerciales y de uno o más sensores de 
temperatura ubicados cerca de los sensores 
inerciales cuando el equipo de trabajo no está 
en funcionamiento; y actualizar un modelo de 
error de desviación térmica para los sensores 
inerciales con los datos capturados de los 
sensores inerciales y de los sensores de 
temperatura, donde un subsistema de sensores 
que tiene sensores inerciales y de temperatura 
periódicamente se enciende para capturar los 
datos mientras el equipo de trabajo no está en 
funcionamiento. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(72) Inventor - DUSHA, DAMIEN 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079709B1 
(21) Acta Nº P 20100104894 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
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24/12/2009 
(51) Int. Cl. F16J 15/12; F16J 15/06; F16L 23/18 
(54) Titulo - JUNTA PARA SELLAR DOS 

SUPERFICIES DE CONTACTO, MÉTODO DE 
SELLAR DOS SUPERFICIES 
SUBSTANCIALMENTE PARALELAS, 
MÉTODO DE SELLAR Y SIMULTÁNEAMENTE 
REVESTIR/TRATAR SUPERFICIES DE 
CONTACTO CON UNA JUNTA, MÉTODO 
PARA PRODUCIR UNA JUNTA Y JUNTA 
SELLABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta para sellar dos superficies de 

contacto que tiene: a) una porción exterior que 
comprende un núcleo (2) interpuesto entre 
capas sellantes (4,6), definiendo la porción 
exterior una primera abertura (14) allí dentro, 
definiendo el núcleo (2) y/o las capas sellantes 
(4, 6) un borde interior (10) de la porción 
exterior, donde dicho borde interior (1,0) rodea 
inmediatamente la primera abertura (14); b) una 
porción interior (24) que comprende material 
deformable que define una segunda abertura 
(30) allí dentro, teniendo la porción interior (24) 
un borde interior (26) que define la segunda 
abertura (30) y una región exterior asegurada a 
la porción exterior, siendo el espesor de la 
porción interior (24) mayor que el espesor de la 
porción exterior de modo que en uso, la porción 
interior (24) se deforma en mayor grado que la 
porción exterior, donde la compresión de la 
porción interior esta en un rango de compresión 
de 30-90% durante el uso, caracterizada por el 
hecho de que el material de la porción interior 
(24) es teflón (PTFE). 
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FOTONES CON ALTO CONTENIDO 
ENERGÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un convertidor de energía de fotones con alto 

contenido energético para convertir emisiones 
de fotones con alto contenido energético en 
energía eléctrica, caracterizado porque 
comprende una primera capa de material que 
absorbe fotones con alto contenido energético y 
emite electrones expulsados desde un átomo 
en la primera capa de material por un fotón con 
alto contenido energético absorbido en la 
primera capa de material, donde la primera 
capa de material tiene un espesor menor que la 
longitud del sendero libre promedio de los 
electrones expulsados en la primera capa de 
material, y una segunda capa de material que 
recolecta electrones emitidos desde la primera 
capa de material y que está eléctricamente 
acoplada a la primera capa de material, donde 
la segunda capa de material tiene un espesor 
mayor que la longitud del sendero libre 
promedio en la segunda capa de material de los 
electrones emitidos desde la primera capa de 
material, donde la primera capa de material se 
configura como un núcleo cilíndrico y la 
segunda capa de material se configura como un 
caparazón cilíndrico dispuesto alrededor del 
núcleo cilíndrico, donde el radio del núcleo 
cilíndrico es menor que 1/2 de la longitud del 
sendero libre promedio de los electrones 
expulsados en el primer material. 
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(54) Titulo - UNIDAD DE ELEVACIÓN PARA ALZAR 

UN ROTOR DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Descripta que ha sido la naturaleza de la 

presente invención y la manera de llevarla a la 

práctica, se declara que lo que se reivindica 
como propiedad exclusiva e invención del 
solicitante, es: 1. Unidad de elevación para 
alzar un rotor de una instalación de energía 
eólica con por lo menos un aspa de rotor, con: 
por lo menos un primer lazo (100) para 
circundar la zona cercana. a la raíz del aspa de 
rotor en un rotor de una instalación de energía 
eólica, por lo menos un puntal distanciador 
transversal (900), por lo menos un primer y un 
segundo puntal o lazo parcial (300, 400), y por 
lo menos una primera y una segunda unidad de 
articulación (200, 210), donde el primer y el 
segundo puntal, o bien lazo parcial (300, 400), 
se extienden entre la primera y la segunda 
unidad de articulación (200, 210) y el puntal 
distanciador transversal (900), y por lo menos 
un segundo lazo (500), el que presenta un 
primer y un segundo lazo parcial (510, 520) y un 
puntal (530), donde los primeros extremos del 
primer y del segundo lazos parciales (510, 520) 
estén fijados a la primera y a la segunda unidad 
de articulación (200, 210), y donde el segundo 
lazo (500) está configurado para ser dispuesto 
alrededor del muñón de un aspa de rotor. 
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DICHO SENSOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un núcleo magnético con, al menos, una 

estructura de bobina electromagnética, estando 
dicha estructura de bobina (106) caracterizada 
porque comprende: al menos un arrollamiento 
eléctricamente conductivo formado como una 
pista o banda conductiva plana (110); al menos 
un soporte (112) eléctricamente aislante flexible 
para transportar dicho arrollamiento; donde 
dicha estructura de bobina (106) está montada 
sobre dicho núcleo (102) para inducir y/o recibir 
un flujo magnético en dicho núcleo, dicho 
núcleo magnético (102) comprende una 
pluralidad de dientes (104) dispuestos sobre 
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una circunferencia interna o una circunferencia 
interna del núcleo magnético (102), donde dicha 
estructura de bobina (106) comprende una 
pluralidad de aberturas (108) que están 
formadas para rodear cada una un diente (104) 
del núcleo magnético (102) y donde una parte 
de dicha pista o banda conductiva plana (110) 
está enrollada en forma de bobina alrededor de 
cada una de dichas aberturas (108). 
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(51) Int. Cl. G08B 13/24 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN MÉTODO Y 

CONTROLADOR PARA DETECTAR 
PROTECCIÓN CONTRA MARCADORES DE 
VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE ARTÍCULOS 
('EAS') 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para detectar protección 

contra marcadores de vigilancia electrónica de 
artículos (“EAS”), caracterizada por el hecho de 
que comprende: una subdisposición EAS 
configurada para detectar un marcador EAS en 
una zona de interrogación; - un detector de 
metales configurado para detectar un objeto 
metálico en la zona de interrogación; una 
subdisposición de detección de carritos de 
compras que incluye una disposición de 
sensores configurado para formar una 
pluralidad de haces interrumpibles, y donde la 
subdisposición de detección de carritos está 
configurada para: detectar un dispositivo con 
ruedas que pasa por la zona de interrogación 
haciendo coincidir un diseño de haces 
interrumpidos con un diseño esperado para un 
dispositivo con ruedas: detectar a un ser 
humano pasando a través de la zona de 
interrogación haciendo coincidir un diseño de 
haces interrumpidos con un diseño esperado 
para un ser humano caminando; y un 
procesador acoplado en forma eléctrica a la 
subdisposición EAS, al detector de metales y a 
la disposición de detección de carros, donde el 
procesador está configurado para: generar una 

señal de alarma si el objeto de metal y el ser 
humano son detectados, donde la alarma indica 
la presencia de una protección contra el 
marcador EAS. 
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RADIOFRECUENCIA Y MARBETE DE 
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SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA DE 
ARTÍCULOS (EAS) E IDENTIFICACIÓN POR 
RADIOFRECUENCIA COMBINADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una antena de identificación de Radio 

Frecuencia (RFID), Caracterizada por el hecho 
de que comprende: una antena dipolo que 
incluye una primera sección del dipolo con una 
primera longitud y una segunda sección del 
dipolo con una segunda longitud; y una 
pluralidad de lengüetas de alimentación; y una 
antena de bucle que tiene un perímetro, 
estando la antena de bucle acoplada 
eléctricamente a la primera sección del dipolo 
mediante al menos una lengüeta de 
alimentación y esté acoplada eléctricamente a 
la segunda sección del dipolo mediante una 
pluralidad de lengüetas de alimentación, Ia 
longitud de la primera y segunda sección del 
dipolo, la posición de Ia antena de bucle y el 
número y las posiciones de la pluralidad de las 
lengüetas de alimentación son seleccionadas 
para obtener una resonancia múltiple en una 
banda de frecuencias predeterminada. 
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RECEPCIÓN PARA CONTROLAR EL 
DESEMPEÑO DE UN PROGRAMA DE 
APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato receptor caracterizado por el 

hecho de que comprende: medios de recepción 
de contenido audio-visual; medios de extracción 
de información de disparo para controlar un 
programa de aplicación descargado para ser 
ejecutado ya sea mediante dicho aparato 
receptor adecuado o mediante un dispositivo 
externo conectado al mismo en conjunto con 
dicho contenido audio-visual medios para 
determinar el destinatario de un comando, que 
está indicado por la información de disparo 
extraída, en base a un atributo del destinatario 
asociado con el comando; medios de control del 
desempeño de dicho programa de aplicación . 
descargado de acuerdo con dicho comando 
cuando ¿e determina que el destinatario es 
dicho aparato de recepción; y medios de 
transferencia de dicho comandó a dicho 
dispositivo externo cuándo. se determina que el 
destinatario es dicho dispositivo externo, en 
donde dicho dispositivo externo controla el 
desempeño de dicho programa de aplicación 
descargado de acuerdo con dicho comando. 
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MENISCO NO ESFÉRICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica caracterizada por el hecho 

de que comprende: una lente curvada anterior 
que comprende una superficie externa de la 
lente curvada anterior y una superficie interna 
de la lente curva anterior; donde ambas dichas 
superficies externa e interna de la lente curvada 

anterior comprenden una forma arqueada; una 
lente curvada posterior que comprende una 
superficie interna de lente curvada posterior y 
una superficie externa de lente curvada 
posterior; donde ambas superficies interna y 
externa de la lente curvada posterior 
comprenden una forma arqueada; donde dicha 
lente curvada posterior se encuentra ubicada 
cerca de dicha lente curvada anterior de tal 
manera que la superficie interna de la de dicha 
lente curvada anterior y dicha superficie interna 
de dicha lente posterior forman una cavidad 
entre estas; un volumen de solución salina y 
aceite contenido en la cavidad formada entre 
dicha superficie interna de dicha lente curvada 
anterior y dicha superficie interna de dicha lente 
curvada posterior; donde dicho volumen de 
solución salina y aceite comprende un menisco 
entre estas; y una pared de menisco que 
comprende una forma, generalmente, de un 
tronco cónico, cuya sección transversal es no 
esférica. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sujetador de capotraste armador de acordes 

para guitarras caracterizado por el hecho de 
llevar dos prensas- unidas por-una banda 
elástica que se sujetan zi presión al 
instrumento, que portan un puente móvil que 
pivotea en un extremo y ancla en el otro. 
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INYECCIÓN DE TINTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tinta para montaje en un 

aparato impresor por inyección de tinta, 
comprendiendo el aparato impresor una 
pluralidad de miembros de formación del 
contacto del lado del aparato construidos y 
dispuestos para aplicar fuerza elástica al 
cartucho de tinta cuando el cartucho de tinta 
está presionado contra dichos miembros de 
formación del contacto del lado del aparato, 
comprendiendo además el aparato impresor por 
inyección de tinta una palanca que posee una 
porción de acople mecánico, comprendiendo el 
cartucho de tinta: un cuerpo del cartucho que 
incluye una primera superficie, una segunda 
superficie enfrentada a la primera superficie, 
una tercera superficie y una cuarta superficie 
enfrentada a la tercera superficie, una 
estructura de suministro de tinta posicionada en 
la cuarta superficie del cuerpo del cartucho, 
teniendo la estructura de suministro de tinta un 
borde de guía en la dirección de montaje que 
define un plano del cartucho de tinta, y una 
pluralidad de terminales ubicadas próximas a la 
primera superficie del cuerpo del cartucho, 
estando los terminales adaptados y dispuestos 
de modo de hacer contacto con y recibir una 
fuerza elástica desde los miembros de 
formación del contacto en porciones de 
contacto de dicha pluralidad de terminales 
cuando el cartucho de tinta está montado en el 
aparato impresor; caracterizado porque: los 
terminales están dispuestos sustancialmente en 
un plano terminal que no es paralelo ni 
perpendicular al plano definido por el borde guía 
y el cartucho de tinta comprende, además, una 
primera porción restrictora que incluye una 
porción de acople mecánico adaptada para 
acoplar mecánicamente con la porción de 
acople mecánico de la palanca de modo de. 
restringir el movimiento del cartucho de .tinta en 
sentido contrario a la dirección de montaje, 
estando la porción de acople mecánico de la 
primera porción restrictora ubicada adyacente a 
la pluralidad de terminales. 
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 1. Un artículo de calzado, caracterizado por el 

hecho de que comprende una estructura de 
suela (2210) que |incluye un conjunto de 
aberturas (2400) que comprende dos o mas 
aberturas (2402 2404 2406) que se extiende 
desde una porción superior (112) a una porción 
inferior (114) de la estructura de suela (2210) y 
que esta configurada para amarrar mediante 
una porción de amarre (2300); donde la porción 
de amarre (2300) comprende una primera 
porción separable (2311), una segunda porción 
separable (2312) y una tercera porción 
separable (2313); teniendo la porción de amarre 
una posición combinada y una posición 
separada; teniendo la primera porción 
separable (2311) una primera porción 
ensanchada (2331), la segunda porción 
separable (2312) una segunda porción 
ensanchada (2332) y la tercera porción 
separable (2313) una tercera porción 
ensanchada (2333); una porción superior de las 
aberturas (2402, 2404, 2406) que tienen una 
área de sección transversal en estiramiento que 
se corresponde con el área de sección 
transversal de las aberturas (2402, 204, 2406) 
en una posición totalmente estirada y un área 
de sección transversal normal (A10) 
correspondiente con el área de sección 
transversal de las aberturas (2402, 2404, 2406) 
en una posición sin estiramiento; teniendo la 
primera porción ensanchada (2331) un área de 
sección transversal (A11) que es menor que el 
área de sección transversal normal 
.(A10),teniendo la segunda porción ensanchada 
(2332) un área de sección transversal (A11) que 
es menor que el área de sección transversal 
normal (A10) y la tercera porción ensanchada 
(2333) tiene un área de sección transversal 
(A11) que es menor que el área de sección 
transversal normal (A10) ; en donde un área de 
sección transversal combinada de la primera 
porción ensanchada (2331), la segunda porción 
ensanchada (2332) y la tercera porción 
ensanchada (2333) es mayor que el área de 
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sección transversal estirada de las aberturas 
(2402, 2404, 2406) ; en donde la porción de 
amarre (2300) es insertable de manera 
desmontable dentro de las aberturas (2402, 
2404, 2406) del conjunto de aberturas (2400) 
para amarrar de forma variable la porción de 
amarre (2300) a la estructura de la suela 
(2210). 

 Siguen 8 Reivindicaciones  
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR078803B1 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, 

OREGON 97005-645, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR095864B4 
(21) Acta Nº M 20140101601 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2014 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/04/2024 
(51) Int. Cl. A47G 23/04; B65D 81/18, 81/38; F25D 

3/00, 3/08 
(54) Titulo - PACK FLEXIBLE ENFRIADOR DE 

BOTELLAS COMPUESTO POR UNA 
PLURALIDAD DE CELDAS VASO 
COMUNICANTES CONTENIENDO UNA MASA 
GELADA REFRIGERANTE, REUTILIZABLE, 
CON ARO PARA COLGAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pack flexible enfriador de botellas compuesto 

por una pluralidad de celdas vaso comunicantes 
conteniendo una masa gelificada refrigerante, 
reutilizable, con aro para colgar”; del tipo que 
comprende un sachet o almohadilla conformado 
por un par de láminas de material flexible del 
tipo PVC o similar, a las cuales y a través de 
fusión se las puede termo formar como para 
generar en su interior celdas que contendrían 
una masa gelificada o solución refrigerante, 
caracterizado: porque dicho par de láminas 
flexibles está formado por un film interior de 
PVC y por una lámina de lona textil tramada 
revestida en PVC exterior, ambas fusionadas 
entre sí por costuras generadas por alta 
frecuencia de tal modo que, dicho patrón de 
termo fusión por alta frecuencia conforme una 
pluralidad de celdas paralelas y verticales, vaso 
comunicadas entre si y muy próximas unas de 
otras, estando separadas por la costura de 
dicha fusión y, al menos dos de ellas, estar 
separadas por un calado vertical que al cilindrar 
el pack queden diametralmente opuestos dichos 
calados; presentando este pack sobre el lado 
horizontal superior una lengüeta que presenta 
un aro de embocadura o suspensión 
conformado por el mismo material constitutivo 
del pack.- 

 Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - PAROLO LUIS EMILIO 
 JOSÉ JOAQUÍN ARAUJO 1962,, CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - PAROLO LUIS EMILIO 
(74) Agente/s 1525 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076474B1 
(21) Acta Nº P 20100101418 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2010 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0903720-9 

04/09/2009 
(51) Int. Cl. B21D 1/12, B21D 1/14 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL ENDEREZADO 

DEL BASTIDOR Y PIEZAS METÁLICAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para el enderezado del bastidor y 

piezas metálicas, un dispositivo especial de 
accionamiento eléctrico e hidroneumático, para 
el enderezado del bastidor y piezas metálicas, 
caracterizado por estar formado por una 
estructura metálica (1), apoyada en pies 
amortiguadores del tipo “vibre stop" (2) que 
contienen, internamente e frontalmente, un 
banco de trabajo (3), con garra (4), lechos 
laterales (5) y apoyo regulable (6) para el apoyo 
del bastidor o pieza metálica a ser accionada; 
operación que realiza un “pisador” que se 
desliza sobre el banco (3), a través de guías 
contenidas en un marco deslizante (7), 
dispuesto en la parte posterior de la estructura 
(1). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS 

S.A. 
 RUA CAROLINA Nº51, MORRO DO VALENTE, 

BETIM, MINAS GERAIS, BR 
(72) Inventor - SPORTELLI, PIETRO 
(74) Agente/s 107 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070666B1 
(21) Acta Nº P 20080104876 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2008 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07120191 

07/11/2007 
(51) Int. Cl. A61F 6/14 
(54) Titulo - UN SISTEMA INTRAUTERINO (1) 

PARA LA RETENCIÓN DE UN COMPUESTO 
BIOLÓGICAMENTE ACTIVO DENTRO DEL 
ÚTERO DE UN MAMÍFERO HEMBRA Y UN 
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MÉTODO PARA FORMAR DICHO SISTEMA 
INTRAUTERINO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema intrauterino (1) para la retención 

de un compuesto biológicamente activo dentro 
del útero de un mamífero hembra, el sistema 
comprende: un depósito (22) del compuesto, el 
depósito comprende una estructura de control 
de la velocidad (26) que -controla una velocidad 
de liberación del compuesto dentro del útero y 
en donde el depósito tiene una forma 
substancialmente estable y no es erosionado 
durante el uso; un marco (16) que define un 
espacio interior para alojar el depósito, el marco 
tiene una estructura abierta que permite el 
acceso a una parte substancial de una 
superficie exterior del depósito; y uno o más 
elementos de retención (6) para retener el 
marco dentro del útero, caracterizado porque el 
depósito comprende un núcleo de matriz de 
polímero (24). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERCK SHARP & DOHME B.V. 
 WAARDERWEG 39, HAARLEM, NL 
(72) Inventor - DE GRAAFF, WOUTER - MULDER, 

TITIA - VEENSTRA, HARM 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074315B1 
(21) Acta Nº P 20090104351 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2009 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2008-

0121483 03/12/2008 
(51) Int. Cl. H01M 4/58 
(54) Titulo - MATERIAL ACTIVO ANÓDICO TIPO 

NÚCLEO-CUBIERTA PARA BATERÍAS 
SECUNDARIAS DE LITIO, MÉTODO PARA 
PREPARAR EL MISMO, UN ÁNODO DE 
BATERÍAS SECUNDARIAS DE LITIO QUE 
COMPRENDE DICHO MATERIAL Y UNA 
BATERÍA SECUNDARIA DE LITIO QUE 
COMPRENDE DICHO ÁNODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material activo anódico tipo núcleo-

cubierta para baterías secundarias de litio, 
caracterizado porgue comprende un núcleo de 
material carbonáceo; y una cubierta dispuesta 
sobre el núcleo de material carbonáceo que 
comprende: un medio PTC (Coeficiente de 
Temperatura Positivo) repetitivamente utilizable, 
y al menos óxido metálico seleccionado entre el 
grupo que consiste en dióxido de titanio y óxido 
de litio titanio tipo espinela; en donde la 
proporción en peso entre el material 
carbonáceo y el medio PTC (material 
carbonáceo 1 medio PTC) es de 100:1 a 100:2, 

y en donde la proporción en peso entre el 
material carbonáceo y el óxido metálico 
(material carbonáceo 1 óxido metálico) es de 
100:1 a 10012. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - KOKAM CO. LTD. 
 304, 2-NA, SIHWA INDUSTRIAL COMPLEX, 

1261-3, JEONGWANG-2DONG, SIHEUNG-SI, 
GYEONGGI-DO, KR 

(72) Inventor - HEO, YOON-JEONG - HONG, JI-JUN 
- KO, SUNG-TAE 

(74) Agente/s 107 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056336B1 
(21) Acta Nº P 20060101758 
(22) Fecha de Presentación 02/05/2006 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/05/2026 
(51) Int. Cl. G09B 23/10; G01P 15/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DIDÁCTICO PARA EL 

ESTUDIO DE LA CAÍDA LIBRE DE CUERPOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo didáctico para el estudio de la 

caída libre de cuerpos de los que presentan un 
mecanismo de libramiento del cuerpo, un 
electroimán, medios para el sensado del paso 
de dicho cuerpo que envían señales eléctricas a 
una computadora donde se procesan dichas 
señales para obtener datos de tiempos, 
velocidad y aceleración, caracterizado porque 
dicho mecanismo de libramiento de cuerpo 
comprende: dos cuchillas, dispuestas en forma 
de tijeras y vinculadas por un eje fijo alrededor 
del cual pueden girar; dos mordazas vinculadas 
solidariamente a los extremos libres inferiores 
de dichas cuchillas; elementos elásticos 
vinculados a dicha tijera de tal manera de 
contraponerse a la fuerza ejercida por el 
electroimán; donde dicho electroimán es 
comandado por acción de un impulso eléctrico 
desde una computadora, que al energizarse, 
atrae los extremos superiores de dichas 
cuchillas; donde dichos medios para el sensado 
del paso de dicho cuerpo comprenden al menos 
tres barreras sensoras luminosas constituidas 
por un marco horizontal, que a su vez 
comprenden, cada una, al menos 4 diodos 
emisores de luz y al menos 2 fotodiodos 
sensores, todos dispuesto horizontalmente en 
cada barrera. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, 

PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - KOFMAN, HUGO ALBERTO - 

MONJE, RUBEN DAVID - LUCERO, PABLO 
ALBERTO 
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(74) Agente/s 1122 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR049394B1 
(21) Acta Nº P 20050102422 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2005 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/06/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

PA/A/2004/006371 28/06/2004 
(51) Int. Cl. A61K 7/46 
(54) Titulo - MEZCLA COSMÉTICA DE ACEITES 

ESENCIALES Y ARTÍCULO ABSORBENTE 
DESECHABLE QUE LA INCORPORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla cosmética de aceites esenciales 

para ser aplicada sobre un articulo absorbente 
desechable, caracterizada porque está 
compuesta por de 0.1 a 10% de aceite de 
manzanilla, de 5 a 85% De aceite de lavanda, 
de 2 a 60% de aceite de geranio, de 1 a 40% de 
aceite de ylang ylang, de 0.5 a 25% de aceite 
de eucalipto. 

(71) Titular - GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V. 
 AV. SAN PABLO XOCHIMEHUACAN Nº 7213 

E.,COL. LA LOMA, PUEBLA, ESTADO DE 
PUEBLA 72230, MX 

(72) Inventor - FAJARDO ESLAVA BERNARDO - 
CORONA CARLOS, ALBERTO - CANALES 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, CARLOS - 
SANCHEZ FERNANDEZ, LUCIA 

(74) Agente/s 772 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR050410B1 
(21) Acta Nº P 20050101608 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2005 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 22/04/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/564842 

23/04/2004; US 60/639178 23/12/2004 
(51) Int. Cl. C07D 213/68, 213/73, 213/74, 213/75, 

239/34, 239/46, 401/04, 401/06, 401/12, 401/14, 
417/12, A61K 31/44, A61P 35/00 //(C07D 
401/06, 211:58, 213:63) 

(54) Titulo - COMPUESTOS QUE INHIBEN LA 
ACTIVIDAD DE LA PROTEINA TIROSINA-
CINASA DE LOS RECEPTORES DEL FACTOR 
DE CRECIMIENTO 

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

R2 es independientemente H o halógeno; B es 
O; W y X son C; n es 0 a 4; R4 es piridinona, 
piridilo, o piridil-N-óxido no sustituido o 
sustituido con oxígeno, fenilo, fluorfenilo, C1 a 
C4 alquilo, C1 a C6 alcoxi, C1 a C4 alquilo 

sustituido co fenilo o halógeno; A es parte de la 
formula 2 en donde: R16, R17 y R18 son 
independientemente H, F, Cl, NH2, -N(CH3)2, 
C1 a C6 alquilo o fenilo sustituido con -CONH2, 
metilo, aminoetilo, hidroxietilo, -
CONHCH2CH2NHCH3, o -CH2CONH2; R19 es 
H; caracterizado porque es un compuesto del 
ejemplo 1 al 147. 

(71) Titular - BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD, 

PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, DE 
(72) Inventor - BORZILLERI, ROBERT - 

CORNELIUS, LYNDON A. M. - SCHROEDER, 
GRETCHEN M. - SCHMIDT, PETER 

(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053966B1 
(21) Acta Nº P 20050103488 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2005 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/08/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/603,232 

19/08/2004 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 25/30 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS DE 

SALES DE GLIFOSATO Y PROCESOS PARA 
SU PREPARARLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida, caracterizada 

porque comprende, en solución acuosa, una 
mezcla de sales de glifosato a una 
concentración total de equivalente ácido de 
glifosato de 360 gIl a 650 gIl, donde (a) dicho 
glifosato se encuentra en forma aniónica junto 
con cationes no anfifílicos de bajo peso 
molecular en una cantidad molar total que 
comprende entre un 100% y un 110% de la 
cantidad molar de dicho glifosato; (b) dichos 
cationes comprenden cationes de potasio y 
propilamonio en una relación molar que 
comprende entre 70:30 y 90:10; y (c) dichos 
cationes de potasio y propilamonio constituyen 
juntos un 90 a 100 por ciento molar de todos 
dichos cationes no anfifilicos de bajo peso 
molecular en la composición. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. 

LOUIS, MISSOURI, US 
(72) Inventor - GRAHAM, JEFFREY A. - AGBAJE, 

HENRY - EATON, DAVID R. 
(74) Agente/s 465 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066560B1 
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(21) Acta Nº P 20080102036 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2008 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2007/03880 

14/05/2007 
(51) Int. Cl. F42D 1/10 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA CARGAR UN 

EXPLOSIVO QUE PUEDE FLUIR EN 
BARRENOS DE DETONACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para cargar un explosivo que 

puede fluir en barrenos de detonación, 
caracterizada por el hecho de que incluye: una 
unidad móvil de alimentación de explosivos que 
presenta por lo menos una línea de 
alimentación de explosivos para alimentar un 
explosivo que puede fluir desde una unidad de 
alimentación a un barreno de detonación y una 
pluralidad de depósitos o contenedores para 
contener un explosivo que puede fluir o 
componentes explosivos que pueden fluir, 
incluyendo además la unidad móvil de 
aliméntación de explosivos una pluralidad de 
medios de alimentación de componentes 
explosivos desde sus respectivos depósitos 
para ser mezclados para formar un explosivo 
que puede fluir o que puede ser bombeado, y 
un medio de alimentación de explosivos que 
pueden fluir para abastecer un explosivo que 
puede fluir a través de al menos una línea de 
alimentación de explosivos hacia adentro de 
barrenos de detonación; una unidad de 
disposición de posicionamiento global (GPS) 
que cumple la función de determinar la posición 
de un barreno de detonación y un procesador 
de identificación de barrenos de detonación en 
comunicación con la unidad GPS que cumple la 
función de recibir de la unidad GPS una 
posición por coordenadas de un barreno de 
detonación y que está configurada, o 
programada para que identifique de manera 
unívoca al barreno de detonación basándose en 
la posición de coordenadas del barreno de 
detonación, estando el procesador de 
identificación de barrenos de detonación en 
comunicación con uno o más de los medios de 
alimentación de componentes explosivos, y/o 
con los medios de alimentación de explosivos 
que pueden fluir y está configurado o 
programado para controlar el medio de 
alimentación para cargar una cantidad 
predefinida o calculada de explosivo de una 
composición deseada hacia adentro de algunos 
barrenas de detonación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AEL MINING SERVICES LIMITED 
 23/24 THE WOODLANDS, WOODLANDS 

DRIVE, WOODMEAD, SANDTON, ZA 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068431B1 
(21) Acta Nº P 20080103974 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2008 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/854,795 

13/09/2007 
(51) Int. Cl. F22B 1/00, B01D 53/26 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA REDUCIR LA 

TENDENCIA AL CEMENTADO EN UN 
ABSORBENTE SECADOR ATOMIZADOR Y 
MÉTODO PARA OPERARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para reducir la tendencia al 

cementado en un absorbente secador 
atomizador, que comprende: al menos, una 
fuente de por lo menos un gas, en donde dicho 
por lo menos un gas contiene por lo menos un 
compuesto ácido, la concentración del cual en 
por lo menos un gas tiene que ser reducida; al 
menos, un absorbente secador atomizador para 
recibir el por lo menos un gas y usar por lo 
menos un reactivo conteniendo álcalis para 
reaccionar con, por lo menos, un compuesto 
ácido; un dispositivo recolector de material 
particulado situado corriente abajo de por lo 
menos un absorbente secador atomizador, en 
donde las corrientes que salen del dispositivo 
recolector de material particulado comprenden 
una corriente de gas, una línea de recirculación 
de material particulado tal como es, y una línea 
de reactivación de material particulado que 
incorpora un hidratador con el propósito de 
reactivar la recolección de reactivo en el 
dispositivo recolector de material particulado; y 
al menos, un medio para inyectar por lo menos 
un compuesto particulado en por lo menos un 
gas en combinación con al menos un reactivo 
conteniendo álcalis, en donde por lo menos un 
compuesto de material particulado se compone 
de un particulado de bajo o nulo contenido de 
álcalis de la línea de recirculación de material 
particulado tal como es y tiene un contenido de 
álcalis que es lo suficientemente bajo como 
para no causar la cementación en el absorbente 
secador atomizador durante la operación, 
caracterizada porque: uno de los por lo menos 
un medio para inyectar el por lo menos un 
compuesto de material particulado dentro del 
por lo menos un gas está individualmente 
localizado en por lo menos un absorbente 
secador atomizador, de modo que una 
combinación con el individualmente inyectado 
forma por lo menos un reactivo que contiene 
álcalis dentro del por lo menos un absorbente 
secador atomizador, y donde el compuesto 
particulado de bajo o nulo contenido de álcalis 
es ceniza volátil reciclada directamente desde el 
dispositivo recolector de material particulado 
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situado corriente abajo del absorbente secador 
atomizador. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE BABCOCK & WILCOX COMPANY 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, 

BARBERTON, OH 44203-0351, US 
(74) Agente/s 336 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069712B1 
(21) Acta Nº P 20080105471 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2008 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 16/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/004,217 

20/12/2007 
(51) Int. Cl. C08F 4/02, C08F 4/64, C08F 10/00 
(54) Titulo - ACTIVADOR DE CATALIZADOR DE 

TIPO CONTÍNUO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de polimerización caracterizado 

porque comprende: a) un reactor de 
polimerización; b) un activador de catalizador de 
tipo continuo que comprende un recipiente de 
lecho fluidizado sustancialmente horizontal, y 
donde activador de catalizador de tipo continuo 
además comprende: (i) una placa distribuidora 
de gases que se extiende sustancialmente en 
sentido horizontal dentro del recipiente de lecho 
fluidizado que está dispuesta para permitir el 
paso de un gas fluidizante a través de todo el 
recipiente de lecho fluidizado; (ii) una entrada 
para introducir un catalizador en el recipiente de 
lecho fluidizado; (iii) al menos una pared 
divisoria de zonas para dividir recipiente de 
lecho fluidizado en una pluralidad de zonas, al 
menos una de las paredes divisorias de zonas 
comprendiendo una abertura de la zona que 
permite que catalizador se introduzca en una 
zona corriente abajo contigua, la pluralidad de 
zonas siendo ubicadas en posición 
sustancialmente horizontal una respecto de 
otra; y (iv) cada zona comprendiendo al menos 
un deflector definiendo una etapa, cada zona un 
límite inferior que comprende al menos. placa 
distribuidora de gases; c) un controlador 
programado con un algoritmo para controlar una 
variable del proceso del reactor de 
polimerización ajustando una variable del 
proceso del activador de catalizador de tipo 
continuo; que además comprende al menos uno 
de: d1)un aparato filtrante adaptado para 
eliminar partículas de catalizador insufladas en 
el gas fluidizante; o d2) un sistema de 
enfriamiento donde una etapa de oxidación 
enfría el catalizador con un primer compuesto 
ambiental oxidante y una etapa de purga que 
purga el catalizador con un primer agente 
inerte. 
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(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 

COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US 
(72) Inventor - NEASE, CHARLES R. - BENHAM, 

ELIZABETH A. - MCDANIEL, MAX P. - 
CYMBALUK, TED H. - NEWSOME, CHARLES 
K. - PARR, THOMAS R. - STAFFIN, H. 
KENNETH 

(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071210B1 
(21) Acta Nº P 20090101377 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2009 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 20/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/105,887 

18/04/2008 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE REGULACIÓN DE 

FLUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de regulación de fluido (100) 

que comprende: una válvula (104) que posee 
una entrada (106), una salida (108), y un puerto 
de válvula (118) dispuesto entre la entrada y la 
salida; un accionador (102) acoplado a la 
válvula y que comprende un disco de válvula 
(190), dicho disco de válvula dispuesto dentro 
de la válvula y adaptado para desplazarse entre 
una posición cerrada en la cual está en contacto 
con el puerto de válvula y una posición abierta 
bajo la cual esta separado del puerto de válvula; 
un tubo Pitot (228) que posee un punto de 
detección dentro de la salida de la válvula y un 
segundo extremo en comunicación fluida con un 
interior (128) del accionador para colocar el 
interior del accionador en comunicación fluida 
con la salida de la válvula, dicho accionador 
configurado para hacer que el disco de válvula 
se desplace hacia el puerto de válvula cuando 
la presión en la salida aumente y para hacer 
que el disco de válvula se separe del puerto de 
válvula cuando la presión en la salida disminuya 
con el fin de mantener la presión caudal abajo 
del dispositivo de regulación de fluido 
sustancialmente igual a una presión del punto 
de ajuste; y un cuerpo (210) dispuesto en la 
válvula y que comprende una primera porción 
en general cilíndrica (234) dispuesta próxima al 
accionador, una segunda porción en general 
cilíndrica (236) dispuesta próxima al puerto de 
válvula, y una abertura (242) a través de una 
pared lateral de la segunda porción y dispuesta 
entre el puerto de válvula y la salida de la 
válvula; dicho dispositivo de regulación de fluido 
(100) caracterizado porque además comprende 
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una obstrucción parcial (244) dispuesta dentro 
de la abertura de Ia segunda porción del 
cuerpo, en donde un flujo de fluido a través del 
puerto de válvula pasa por la obstrucción parcial 
(244) y se dirige a la salida de Ia válvula. 
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POSTENSADO PARA GENERADORES DE 
ENERGÍA EÓLICA Y MÉTODO PARA 
ERIGIRLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una torre de concreto postensado para 

generadores de energía eólica caracterizada 
porque comprende: una estructura piramidal 
(100), que tiene tres segmentos curvos (20) y 
tres segmentos de unión (30), alternados y 
unidos entre si para formar la estructura 
piramidal (100), la estructura piramidal (100) 
teniendo una sección transversal triangular, con 
los vértices redondeados, de tal manera que la 
torre se estrecha gradualmente y termina en 
una sección transversal circular, la estructura 
piramidal teniendo una pluralidad de secciones 
piramidales apiladas, escalonadas y 
ensambladas por segmentos de concreto de 
unión y segmentos de concreto curvos unidos a 
través de cables de preesfuerzo horizontales, 
estando previstos dentro de ductos horizontales 
que están inmersos en los segmentos de 
concreto de curvos (20) y de unión (30), los 
cables de preesfuerzo vertical estando previstos 
con ductos verticales que están inmersos dentro 
de los segmentos de concreto curvos (20); y 
una extensión (70), que tiene un cuerpo 
cilíndrico seccionado hecho solamente de 
segmentos cilíndricos de concreto postensado. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE UN SUSTRATO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de un sustrato que 

comprende la etapa que consiste en poner en 
contacto el sustrato con un componente acuoso 
que comprende agua y una composición que 
comprende: (a) de 0,001 a O,5% de un jabón en 
peso del componente acuoso, y (b) de 0,001 a 
O,5 de cloruro de polialuminio en peso del 
componente acuoso, caracterizado porque el 
pH del componente acuoso es inferior a 6. 
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(54) Titulo - APARATO PARA LA ALIMENTACIÓN 

DE LECHADA PARA DEPOSITAR UNA 
LECHADA SOBRE UNA BANDA FORMADORA 
MÓVIL QUE TIENE UNA DIRECCIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un aparato para la alimentación de lechada 
para depositar una lechada sobre una banda 
formadora móvil que tiene una dirección de 
desplazamiento, caracterizado porque 
comprende: una caja de entrada montada 
transversalmente a la dirección con que se 
mueve la banda móvil, que tiene una superficie 
de fondo horizontal y un vertedero inclinado en 
sentido descendente desde un borde frontal de 
la caja de entrada y el vertedero, y el vertedero 
dirige la lechada desde la superficie horizontal 
de fondo de la caja de entrada sobre el borde 
frontal y descendentemente en la superficie 
inclinada del vertedero sobre la banda 
formadora; paredes verticales de borde, que 
comprenden una pared del borde posterior de la 
caja de entrada, opuesta al borde frontal del 
vertedero y la caja de entrada y dos paredes 
laterales de borde opuestas de la caja de 
entrada, en tres lados respectivos de la caja de 
entrada que permite la contención de la lechada 
sobre la superficie horizontal de fondo de la caja 
de entrada e impide que la lechada se derrame 
sobre los lados y la parte posterior de la caja de 
entrada; clavijas de pivote montadas sobre la 
superficie exterior de las dos paredes de borde 
laterales opuestas de la caja de entrada para 
montar la caja de entrada en unas respectivas 
paredes laterales opuestas de un transportador 
para la banda formadora móvil usando yugos 
abiertos que se ajustan verticalmente con 
medios de ajuste del ángulo de inclinación de la 
caja de entrada, hacia arriba y hacia abajo, así 
como lado a lado, para controlar el flujo de 
lechada que baja hacia dicho vertedero; un 
vibrador montado sobre la superficie exterior de 
por lo menos una de las paredes de borde 
verticales de la caja de entrada para hacer 
vibrar Ia caja de entrada; un mecanismo de 
administración de la lechada que realiza un 
movimiento de vaivén construido y dispuesto 
para suministrar lechada a Ia caja de entrada; y 
donde el vertedero inclinado esta posicionado 
sobre la banda formadora móvil sin estar en 
contacto con la lechada en la banda formadora 
móvil. 
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(24) Fecha de resolución 31/10/2016 

(--) Fecha de vencimiento 29/03/2030 
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30/03/2009 
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(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA LA 

APLICACIÓN DE UN LUBRICANTE A UNA 
PORCIÓN ROSCADA DE UNA TUBERÍA DE 
ACERO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (1) para la aplicación de un 

lubricante (9) a una porción roscada (8a, 8b) 
formada en la superficie interior o exterior en el 
extremo (8) de una tubería de acero(P) que 
constituye un extremo macho o un extremo 
hembra de una unión roscada para tuberías, 
comprendiendo el aparato 1 una unidad de 
soporte de tubería de acero (2) que soporta la 
tubería de acero (P) mientras se hace girar la 
tubería (P) alrededor de su eje geométrico 
central, una unidad pulverizadora de lubricante 
(5, 5a, 5b) que comprende un pasaje de 
alimentación de lubricante (1 5a, fa, 21a) para 
proveer la alimentación de lubricante (9), un 
pasaje de alimentación de aire (17a, 18a, 22a) 
diseñado para alimentar aire para atomización 
independientemente del pasaje de alimentación 
de lubricante (15a, 16a, 2 la), y por lo menos 
una pistola pulverizadora (19, 20, 23) que tiene 
una boquilla (19a, 20a, 23a) en su extremo 
diseñada para pulverizar o atomizar lubricante 
(9) sobre la superficie interior o exterior en el 
extremo (8) de una tubería de acero (9) a través 
de la boquilla (19a, 20a, 23a), presentando los 
pasajes de alimentación de lubricante y de aire 
(1 5a, 1 6a, 1 7a, 1 8a, 21 a, 22a) una unión en 
la vecindad de la boquilla (19a, 20a, 23a) de la 
pistola pulverizadora (19, 20, 23) para atomizar 
el lubricante (9), y una unidad de soporte de la 
pistola pulverizadora (6) que soporta una pistola 
pulverizadora (19, 20, 23) de manera tal que 
pueda moverse en la dirección axial y/o radial 
de la tubería de acero (P), caracterizado por 
comprender además: una disposición de 
circulación de lubricante (3) que comprende un 
tanque (10) para almacenar un lubricante (9) el 
cual posee una viscosidad de pulverización, una 
tubería (11) a través de la cual el lubricante (9) 
puede circular; y una-bomba(12) para forzar al 
lubricante (9) para que circule a través de la 
tubería (11), una unidad dosificadora (4) que 
comprende una bomba dosificadora (4a) a los 
fines de medir la alimentación de lubricante (9) 
circulante a través de la disposición de 
circulación de lubricante (3), y en donde el 
pasaje de alimentación de lubricante (1 5a, 16a, 
21 a) es para proveer la alimentación de 
lubricante (9) alimentado por la unidad 
dosificadora (4), la al menos una pistola 
pulverizadora (19, 20, 23) comprende dos 
pistolas pulverizadoras (19, 20) para pulverizar 
lubricante (9) sobre la porción roscada (8a) 
formada en la superficie exterior en el extremo 
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(8) de una tubería dé acero (P) que constituye 
un extremo macho, las dos pistolas 
pulverizadoras (19, 20) están localizadas en 
posiciones diferentes en la dirección 
circunferencial de la tubería de acero (P), y una 
primera pistola pulverizadora (19) de las dos 
pistolas pulverizadoras está inclinada 204O0 
hacia el extremo (8) de la tubería de acero (P) 
con respecto a una superficie perpendicular al 
eje longitudinal de la tubería de acero (P), y una 
segunda pistola pulverizadora (20) de las dos 
pistolas pulverizadoras está inclinada 20-40º 
alejada del extremo (8) de la tubería de acero 
(P) con respecto a una superficie perpendicular 
al eje longitudinal de la tubería de acero (P). 
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 1 Un compuesto caracterizado porque es 

seleccionado de los siguientes compuestos: 
cinco paginas de formulas. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA DE 

TRATAMIENTO PARA EL CABELLO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición cosmética de tratamiento para 

el cabello, caracterizada porque comprende de 
0,01 a 1,5% de un agente anticaspa a base de 
zinc en peso de la composición, un fungicida de 
conazole y de 0.04 a 0,25% de un polímero de 
deposición de guar catiónico modificado en 
peso de la composición. 
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(51) Int. Cl. B65D 83/08 
(54) Titulo - ENVASE PARA TOALLAS HÚMEDAS Y 

MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase para toallas húmedas (1), que 

comprende: un cuerpo de envase (10) que 
posee una abertura (11); y una pluralidad de 
toallas húmedas (20) alojadas en el cuerpo de 
envase (10) estando en un estado de plegadas 
y apiladas, en tanto una cara de cada una de la 
pluralidad de toallas húmedas orientada a la 
abertura (11) se pliega para definir una 
estructura de múltiples capas que puede 
expandirse por la abertura (11) para facilitar el 
agarre, donde la pluralidad de toallas húmedas 
(20) están alojadas en el cuerpo de envase sin 
estar interplegadas entre si, donde cada una de 
la pluralidad de toallas húmedas (20) incluye 
caras opuestas primera y segunda (20a, 20b); 
un primer borde lateral (2l); una primera línea 
de pliegue (41) provista en una posición 
distante del primer borde lateral (21) mediante 
un primer ancho (Wl); una segunda línea de 
pliegue (42) provista en una posición distante 
de la primera línea de pliegue (21) mediante un 
segundo ancho (W2); y .- una porción invertida 
(23), la cual provee la estructura de múltiples 
capas, que se forma plegando la toalla húmeda 
a lo largo de la primera línea de pliegue (41) y la 
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segunda línea de pliegue (42),en tanto la 
porción invertida (23) está orientada hacia la 
abertura (11), y caracterizado porque un ancho 
completo de la porción invertida (23) está 
dispuesta para que pueda exponerse por la 
abertura (11). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo intramedular descartable de 

uso transitorio para el tratamiento de 
infecciones en extremidades conformado por un 
núcleo sólido (1) de sección transversal 
variable, que incluye una porción distal (2), una 
porción media (3) y una porción proximal (4), 
cuyas porción proximal (2) y porción distal (4) 
incluyen regiones •de anclaje (5) conformadas 
por orificios pasantes (6) que son atravesados 
por miembros de anclaje al hueso, dispositivo 
intramedular caracterizado porque por fuera de 
dichas regiones de anclaje (5) dicho núcleo 
sólido (1) está recubierto por una capa de 
polímero (7) que incluye antibiótico, siendo el 
diámetro externo del conjunto núcleo (1 ) y capa 
(7) equivalente al de un canal intramedular, y 
porque el diámetro externo de dicho núcleo 
sólido (1) en dichas regiones de anclaje (5) es 
mas grande que fuera de dichas regiones de 
anclaje (5), de manera que también sea 
equivalente al del canal intramedular. 
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 1. Un módulo plantador de cañas de gramíneas 

forrajeras que un chasis que provee la 
estructura del módulo plantador de cañas; una 
rueda en la que se apoya el chasis de modo 
que cuando se arrastra el modulo plantador de 
cañas durante la operación, la rueda gira y 
provee movimiento a los diversos mecanismos 
del módulo plantador de cañas; un mecanismo 
aporcador que permite cubrir con tierra parte de 
la caña plantada y luego compactar la tierra en 
el surcó para poner en contacto el suelo con la 
raíz desnuda; caracterizado porque además 
comprende: un conjunto de abre surcos 
formado por una parte inferior y una parte 
superior que abren un surco en el suelo y 
depositan la planta; un conjunto robador que 
tiene la función de tomar las cañas en forma 
individual y depositarias en el surco que va 
abriendo el conjunto de abre surcos sin 
necesidad de un operario; un conjunto alineador 
y levantador que permite alinear las cañas 
longitudinalmente y levantar el tercio superior 
de la caña para que dicho tercio superior 
permanezca fuera del suelo; y un contenedor de 
cañas que contiene las cañas en la posición 
adecuada para que sean tomadas por el 
robador y plantadór. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
 RIVADAVIA 1439, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - BISSIO, JULIO 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090359B1 
(21) Acta Nº P 20130100856 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2013 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12166135 

30/04/2012; EP 12159782 16/03/2012 
(51) Int. Cl. B63H 5/125 
(54) Titulo - SISTEMA DE PROPULSIÓN 

RETRÁCTIL, BUQUE Y MÉTODO DE 
MANTENIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de propulsión retráctil que 

comprende: un contenedor de propulsión (1) 
que comprende un espacio para un accionador 
de hélice, el contenedor de propulsión posee un 
primer extremo (3) y un segundo extremo (4), 
dicho segundo extremo (4) posee una 
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superficie, una caja (5) dentro de la cual el 
contenedor de propulsión (1) se monta con 
capacidad de desplazamiento, que permite que 
el contenedor de propulsión (1) se desplace 
entre una primera posición y una segunda 
posición, un primer conjunto de sellado (6, 7) 
dispuesto para sellar, en la primera posición del 
contenedor de propulsión, un primer espacio 
(17) entre el contenedor de propulsión (1) y la 
caja (5) para definir un primer espacio 
hermético sobre una segunda cara del primer 
conjunto de sellado y caracterizado porque 
comprende también un segundo conjunto de 
sellado (8) dispuesto para sellar, en la segunda 
posición del contenedor de propulsión, un 
segundo espacio entre el contenedor de 
propulsión (1) y la caja (5) para definir un 
segundo espacio hermético sobre una segunda 
cara del segundo conjunto de sellado, dicho 
segundo conjunto de sellado (8) dispuesto en el 
segundo extremo (4) del contenedor de 
propulsión (1) y comprende un sello de 
contenedor de propulsión primario (9) en 
conexión funcional con la superficie del 
segundo extremo (4) del contenedor de 
propulsión (1). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BEACON FINLAND LTD OY 
 PO BOX 228, 26101 RAUMA, FI 
(72) Inventor - TUJICA HÖRKKÖ - TIMO RINTALA - 

JUHANI SUUTARI 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094697B2 
(21) Acta Nº P 20140100510 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2014 
(24) Fecha de resolución 31/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/408,861 

21/04/2006; US PCT/US2005/044,042 
02/12/2005 

(51) Int. Cl. C07C 2/00, 2/76, 29/151 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA CONVERTIR 

METANO EN HIDROCARBUROS 
SUPERIORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para convertir metano en 

hidrocarburos superiores, que incluyen 
hidrocarburos aromáticos, en donde una 
alimentación que incluye metano se pone en 
contacto con un catalizador de 
deshidrociclación en una zona de reacción bajo 
condiciones eficaces para convertir dicho 
metano en hidrocarburos aromáticos 
caracterizado porque comprende una etapa de 
calentar al menos una porción de dicho 
catalizador en una zona de calentamiento, 
separada de dicha zona de reacción, con gases 

de combustión generados por la combustión de 
un combustible suplementario, y luego devolver 
el catalizador así calentado a dicha zona de 
reacción. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR058244B1 
(71) Titular - EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS 

INC. 
 5200 BAYWAY DRIVE, BAYTOWN, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073568B1 
(21) Acta Nº P 20090103469 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2009 
(24) Fecha de resolución 02/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/209,689 

10/03/2009; US 61/191,725 11/09/2008 
(51) Int. Cl. C07H 17/08, A61K 31/7048, A61P 31/14 
(54) Titulo - COMPUESTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es 

(2R,6S,13aS,14aR,16aS,Z)-N- 
(ciclopropilsulfonil)-6-(5-metilpirazin-2-
carboxamido)-5,16-dioxo-2-(fenantridin-6- iloxi)-
1 2,3,5,6,7,8,9,10,11, 13a,14,14a,15,16, 16a- 
hexadecahidrociclopropa[e]pirrol[1,2-a][1, 
4]diazaciclopentadecin-14a- carboxamida. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ABBVIE IRELAND UNLIMITED 

COMPANY 
 CLAREDON HOUSE, 2 CHURCH STREET, 

HAMILTON, HM11 BERMUDAS, BS 
 ENANTA PHARMACEUTICALS, INC 
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN /MA 

02472, US 
(72) Inventor - WAGAW, SEBLE H. - MCDANIEL, 

KEITH F. - KEMPF, DALE - KU, YI-YIN - LIU, 
DONG - SUN, YING - OR, YAT SUN - GAI, 
YONGHUA - CHEN, HUI-JU - SHANLEY, 
JASON P. - ENGSTROM, KEN - GRIEME, TIM 
- GRAMPOVNIK, DAVID J. - SHEIKH, AHMAD - 
MEI, JIANZHANG 

(74) Agente/s 465 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052386B1 
(21) Acta Nº P 20060100659 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2006 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05090042 

23/02/2005 
(51) Int. Cl. A01H 15/00, C12N 15/54, 15/80 
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(54) Titulo - CÉLULA, HONGO Y MATERIAL DE 
REPRODUCCIÓN AISLADOS DE AGARICUS 
BISPORUS PRODUCTORES DE 
HIALURONANO, Y MÉTODO PARA 
PREPARAR DICHO HONGO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Célula aislada de hongo de la especie 

Agaricus bisporus, caracterizada porque 
comprende una molécula recombinante de 
ácido nucleico heteróloga que codifica una 
hialuronanosintasa de anfibios y porque 
sintetiza hialuronano. 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10,MONHEIM 
40789,DE 

(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056966B1 
(21) Acta Nº P 20060101411 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2006 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05075840 

11/04/2005 
(51) Int. Cl. C09C 1/02, C01F 11/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA OBTENER CCP 

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

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

aplicaciones de impresión con chorro de tinta, - 
del tipo según el cual primero se prepara una 
suspensión de hidróxido de calcio mezclando 
cal viva (CaO) con agua en un reactor o tanque 
de cubeta agitada ("apagado de la cal"), 
posteriormente se filtra la suspensión de 
hidróxido de calcio, tal como con un filtro de 
100m, para eliminar cualquier impureza residual 
y/o cal no cocida no reactiva, posteriormente la 
suspensión filtrada se traslada a un reactor de 
acero inoxidable equipado con un agitador, se 
ajusta la temperatura, generalmente entre 10 y 
70º C, y posteriormente se traslada la 
suspensión a un depósito o reactor de 
carbonatación, donde el gas que contiene de 
dióxido de carbono se hace burbujear a través 
de la suspensión, la suspensión sale del 
depósito de carbonatación cuando se considera 
apropiado en función de la conductividad y del 
pH, generalmente cuando la conductividad 
alcanza un valor mínimo y el pH cae por debajo 
de 8, donde las partículas gruesas se separan 

mediante un filtro, tal como un filtro de 45µm, de 
forma que la suspensión contenga únicamente 
aglomerados de CCP ultrafinos; caracterizado 
por la implementación de etapas de proceso 
que comprenden lo siguiente: A primeras 
etapas, producción del CCP: A1 - la etapa de 
carbonatación se lleva a cabo a una velocidad 
de flujo de gas inferior a 30 litros por minuto, a 
temperatura y presión estándar, por kilogramo 
de hidróxido de calcio durante la precipitación; - 
la suspensión de hidróxido de calcio se trata 
con una combinación de sulfato de magnesio y 
sulfato de aluminio y/o la combinación de 
sulfato de magnesio y sulfato de zinc, y las 
etapas A están seguidos de las etapas B: B 
reconcentración del carbonato de calcio 
precipitado producido durante las etapas A: 
etapas de deshidratación/redispersión después 
de las anteriores “Etapas A”, - la 
reconcentración del carbonato de calcio 
producido durante las etapas A se lleva a cabo 
en condiciones suficientemente suaves o leves 
para que los agregados/aglomerados no sean 
sustancialmente destruidos, - con dispersante 
catiónico, aniónico o una combinación de los 
mismos, - y se agrega el dispersante de modo 
que los aglomerados/agregados de carbonato 
de calcio precipitado del carbonato de calcio 
precipitado producido durante las Etapas A 
queden simplemente recubiertos sin el aumento 
excesivo de viscosidad de la suspensión, hasta 
alcanzar una concentración de 25 a 60%, 
preferiblemente en el rango de 35 a 50%, más 
preferiblemente de 39 a 40% en peso de 
sólidos. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058831B1 
(21) Acta Nº P 20060104808 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2006 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/264,279 

01/11/2005; US 11/264,268 01/11/2005 
(51) Int. Cl. C08B 37/00 
(54) Titulo - GOMAS DE DIUTANO DE GRAN 

VISCOSIDAD. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una goma de diutano, caracterizada porque 

presenta una viscosidad intrínseca mayor que 
150 dl/g hasta 170.7 dl/g. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CP KELCO U.S., INC. 
 3100 CUMBERLAND BLVD, - SUITE 600, 

ATLANTA - GEORGIA, US 
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(72) Inventor - PATEL, YAMINI - MATZKE, STEVE - 
HARDING, NANCY - COLEMAN, RUSSELL 

(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063787B1 
(21) Acta Nº P 20070105030 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2007 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-319579 

28/11/2006 
(51) Int. Cl. C07D 231/20, A01N 43/56 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE BENZOILPIRAZOL, 

PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y 
HERBICIDAS QUE LOS CONTIENEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de benzoilpirazol 

caracterizado porque está representado por la 
fórmula (1), o su sal: (FORMULA 1) donde R1 
es alquilo C1-9, R2 es un átomo de hidrógeno o 
alquilo C1-9, R3 es alquilo C1-9, R4 es alquilo 
C1-9 o halógeno, R5 es alquilo C1-9 sustituido 
con un Y1, haloalcoxi C1-9, alcoxi C1-9 
sustituido con un Y2, o alcoxicarbonilo C1-9, R6 
es alquilsulfonilo C1-9, A es alquileno C1-9 
sustituido con al menos un alquilo C1-9, Y1 es 
alcoxi C1-9 o haloalcoxi C1-9-, e Y2 es alcoxi 
01-9. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-

SHI, OSAKA 550-0002, JP 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063838B1 
(21) Acta Nº P 20070105082 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2007 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06023961 

17/11/2006 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA DESPLAZAR 

LÍQUIDOS, FABRICACIÓN DE DICHO 
DISPOSITIVO, APARATO MÉDICO QUE 
COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO Y 
FABRICACIÓN DE DICHO APARATO 
MÉDICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo accionador para un 

dispositivo de descarga de fármacos, que 
comprende: -una envoltura que tiene un 
extremo proximal y un extremo distal; un 
manguito de accionamiento que es no giratorio 

respecto a dicha envoltura; un vástago de 
émbolo, engranado con dicho manguito de 
accionamiento, opcionalmente por un medio de 
engrane; en donde dicho vástago de émbolo 
además comprende una parte de rosca 
helicoidal distal engranada de modo roscado 
con dicha envoltura y un medio situado en el 
extremo proximal de dicho vástago de émbolo 
para su engrane liberable con dicho manguito 
de accionamiento; caracterizado porque, a) 
cuando dicho manguito de accionamiento se 
mueve proximalmente respecto a dicha 
envoltura, dicho vástago dé émbolo no se 
mueve respecto a dicha envoltura; b) cuando 
dicho manguito de accionamiento se mueve 
distalmente, dicho vástago de émbolo gira 
respecto a dicha envoltura de modo que se 
transfiera una fuerza en dirección longitudinal al 
extremo distal de dicho dispositivo de des-. 
carga de fármacos. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT D-

65929, DE 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064648B1 
(21) Acta Nº P 20070105816 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2007 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/871,818 

23/12/2006; US 60/938,882 18/05/2007 
(51) Int. Cl. C09K 5/00 
(54) Titulo - LIQUIDO REFRIGERANTE; PROCESO 

PARA PRODUCIR REFRIGERACIÓN ; 
DISPOSICIÓN DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR; REFRIGERADOR, CUARTO FRÍO, 
ENFRIADOR, MOSTRADOR DE 
PRODUCTOS, CONGELADOR O EQUIPO DE 
AIRE ACONDICIONADO; MÉTODO PARA 
REAJUSTAR UNA DISPOSICIÓN DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR Y 
DISPOSICIÓN DE REFRIGERACIÓN O DE 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un liquido refrigerante caracterizado porque 

comprende los siguientes componentes, 
expresados en porcentaje en peso: 7,0-9,0 % 
en peso de difluorometano; 39,0-50,0 % en 
peso de pentafluoroetano; 39,0-50,0% en peso 
de 1,1,1,2-tetrafluoroetano; y 1,9-2,5 % en peso 
de hidrocarburo, que consiste esencialmente de 
1,5-1,8 % en peso de n-butano y 0,4-0,7 % en 
peso de isopentano o 0,4-0,7 % en peso de n-
pentano; en donde el líquido refrigerante es no 
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inflamable según la norma de la ASI-IRAE núm. 
34-2004. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(72) Inventor - LECK, THOMAS J. - BIVENS, 

DONALD BERNARD 
(74) Agente/s 465 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064670B1 
(21) Acta Nº P 20070105839 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2007 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/952,425 

27/07/2007; US 60/955,464 13/08/2007; US 
60/952,271 27/07/2007; US 60/876,287 
21/12/2006; US 60/952,272 27/07/2007 

(51) Int. Cl. C08F 8/32 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN 
INTERPOLÍMERO DE BLOQUES MÚLTIPLES 
DE OLEFINA FUNCIONALIZADO Y 
COMPOSICIÓN OBTENIDA A PARTIR DE 
DICHO PROCESO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar una composición 

que comprende un interpolímero de bloques 
múltiples de olefina funcionalizado, dicho 
proceso caracterizado porque comprende: A) 
injertar sobre la estructura principal de un 
interpolímero de bloques múltiples de olefina 
por lo menos un compuesto que comprende por 
lo menos un grupo “reactivo con amina” para 
formar un interpolímero de bloques múltiples de 
oletina injertado; 3) hacer reaccionar un 
compuesto seleccionado entre una diamina 
primaria-secundaria y una alcanolamina con el 
interpolímero de bloques múltiples de olefina 
injertado; y en donde el paso B) se produce 
luego del paso A), sin el aislamiento del 
interpolímero de bloques múltiples de olefina 
injertado, y en donde ambos pasos A) y 3) se 
producen en una reacción por fusión. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, 

US 
(74) Agente/s 336 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067468B1 
(21) Acta Nº P 20080102927 

(22) Fecha de Presentación 07/07/2008 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/776,603 

12/07/2007 
(51) Int. Cl. B01J 10/00, C08G 63/78 
(54) Titulo - PROCESO EN UN SISTEMA DE 

REACTORES CON CALENTAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso caracterizado porque comprende: 

(a) introducir un medio de reacción inicial en un 
intercambiador de calor, en el que dicho medio 
de reacción inicial comprende PET, (b) calentar 
dicho medio de reacción inicial que fluye en 
forma ascendente a través de dicho 
intercambiador de calor para así proveer un 
medio de reacción calentado; y (c) separar un 
vapor de dicho medio de reacción calentado en 
un recipiente de separación horizontalmente 
alargado para así proveer un producto 
predominantemente líquido, en el cual por lo 
menos una porción de dicho vapor es un 
subproducto de una reacción de 
policondensación llevada á cabo en dicho 
intercambiador de calor y/o en dicho recipiente 
de separación, en el cual dicho recipiente de 
separación tiene una relación longitud-diámetro 
(L:D) en un rango de desde 1,25:1 hasta 8:1 y 
en el que dicho recipiente de separación está 
acoplado directamente a dicho intercambiador 
de calor. 

 Siguen 51 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V. 
 RICARDO MARGAIN NO. 444, TORRE SUR, 

PISO 16, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, SAN 
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON 
(66265), MX 

(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067469B1 
(21) Acta Nº P 20080102930 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2008 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/773,959 

06/07/2007 
(51) Int. Cl. C09K 5/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES CON CONTENIDO 

DE DIFLUOROMETANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición refrigerante caracterizada 

porque consiste esencialmente de: (a) 
difluormetano (HFC-32) en una cantidad de 10 
a 50% en peso; (b) CF3I en una cantidad de 5 a 
98% en peso; y (c) pentafluoretano (HFC-125) 
en una cantidad de 1 a 30% en peso, donde la 
composición refrigerante tiene un Potencial de 
Calentamiento Global (GWP) no mayor a 1000, 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     86 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

y un Potencial de Agotamiento de Ozono (ODP) 
no mayor a 0,05. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 
 101 COLUMBIA ROAD, MORRISTOWN, 

NUEVA JERSEY 07962, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068284B1 
(21) Acta Nº P 20080104222 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2008 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/976,229 

28/09/2007 
(51) Int. Cl. A23P 1/06, A23F 5/36, A23L 2/39 
(54) Titulo - UNA BEBIDA INSTANTÁNEA EN 

POLVO Y MÉTODO PARA SU 
PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida instantánea en polvo, 

caracterizada porque las partículas en polvo 
tienen una porosidad de al menos 65%, y en 
donde las partículas en polvo tienen poros que 
tienen un diámetro promedio de D50 menor que 
80 micrones, y los poros tienen un distribución 
de tamaño con un factor de extensión de 
distribución menor que 4. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069255B1 
(21) Acta Nº P 20080104913 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2008 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/986,503 

08/11/2007 
(51) Int. Cl. A23F 5/24, 5/38 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE 

UNA BEBIDA INSTANTÁNEA EN POLVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la elaboración de una bebida 

instantánea en polvo que comprende las etapas 
de: a. proporcionar un polvo particulado de base 
de porosa b. sinterizar dicho polvo para formar 
una torta aglomerada y c. texturizar la torta 
aglomerada para obtener una bebida 
instantánea en polvo, caracterizado porque el 
polvo de base porosa tiene una porosidad de 
partículas de al menos un 45%, donde los poros 
tienen un diámetro D50 inferior a 80 

micrómetros y tiene una amplitud de distribución 
por diámetro de los poros inferior a 4. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071002B1 
(21) Acta Nº P 20090100995 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2009/37112 13/03/2009 
(51) Int. Cl. C10G 1/04, 1/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE 

MATERIA ORGÁNICA QUE CONTIENE 
HIDROCARBUROS A PARTIR DE UN 
MATERIAL QUE CONTIENE 
HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de extracción de materia orgánica 

que contiene hidrocarburos a partir de un 
material que contiene hidrocarburos, 
caracterizado porque comprende los pasos de 
extraer la materia orgánica que contiene 
hidrocarburos mediante un proceso que 
consiste esencialmente en: proporcionar un 
primer líquido esencialmente libre de 
tensioactivo que comprenda un líquido de 
extracción de hidrocarburos no acuoso que 
consiste esencialmente en un líquido con 
trementina seleccionado del grupo que consiste 
de trementina natural, trementina sintética, 
trementina mineral, aceite de pino, a-pineno, b-
pineno, a-terpineol, b-terpineol, y-terpineol, 
resinas de terpeno, a-terpeno, b-terpeno, y-
terpeno, geraniol, 3-careno, dipenteno (p-
menta-1,8-dieno), nopol, pinano, hidroperóxido 
de 2-pinano, hidrato de terpina, 2-pinanol, 
dihidromicenol, isoborneol, p-mentan-8-ol, 
acetato de a-terpinilo, citronelol, acetato de p-
mentan-8-ilo, 7-hidroxidihidrocitronelal, mentol, 
anetol, camfeno; p-cimeno, anisaldeido, 3,7-
dimetil-1,6-octadieno, aetato de isobornilo, 
ocimeno, alloocimeno, alcoholes de 
alloocimeno, 2-metoxi-2,6-dimetil-7,8-
epoxioctano, alcanfor, citral, 7-metoxidihidro-
citronelal, ácido 10- alcanforsulfónico, citronelal, 
mentona, y mezclas de los mismos; poner en 
contacto el material que contiene hidrocarburos 
con dicho líquido de extracción de 
hidrocarburos de modo que se forme una 
mezcla de extracción, la mezcla de extracción 
que comprende al menos una porción de dicha 
materia orgánica que contiene hidrocarburos 
extraída en el líquido de extracción de 
hidrocarburos; y separar la mezcla de 
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extracción de cualquier material residual que 
contenga material no soluble a partir del 
material que contiene hidrocarburos que no es 
soluble en el líquido de extracción de 
hidrocarburos. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - GREEN SOURCE ENERGY LLC 
 6 WATERFORD CIRCLE, 77381-6613, THE 

WOODLANDS, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071011B1 
(21) Acta Nº P 20090101005 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 20/03/2029 
(51) Int. Cl. C09D 5/16, C09D 127/06, C09D 199/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO 

ANTIINCRUSTRANTE ECOLÓGICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento 

antflncrustante de bajo impacto ambiental, 
caracterizada porque comprende una matriz 
insoluble en agua y como ingredientes activos 
“tanato” inc y un derivado de boro. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA 1906 PISO 3 "F",CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (1033), AR 

(72) Inventor - DEL AMO, B. - BELLOTTI, N. - 
ROMAGNOLI, R. 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071093B1 
(21) Acta Nº P 20090101093 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08153568 

28/03/2008 
(51) Int. Cl. C11D 3/386, 17/00, 3/50, 3/40, 3/42, 3/48 
(54) Titulo - PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN UN 

SISTEMA DE LIBERACIÓN ACTIVADO POR 
ENZIMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para el lavado 

de la ropa, caracterizada porque comprende 
una partícula para la liberación activada de un 
agente de beneficio, dicha partícula comprende: 
a) un agente de beneficio para enjuague, b) una 
enzima, y c) un sustrato insoluble en agua para 
dicha enzima, en la cual el agente de beneficio 

para enjuague y la enzima están rodeados por 
una capa de barrera que comprende el sustrato. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BONSALL, JUDITH MARIA - BORUP, 

FLEMMING - HACKETT, ANTHONY - 
CHAPPLE, ANDREW PAUL - MEALING, 
DAVID RICHARD ARTHUR - CALISSEN, 
THOMAS HENGER - JONES, CHRISTOPHER 
CLARKSON - SALKAR, RAJESH AMRIT - 
SCHNORR, KIRK MATTHEW - SIMONSEN, 
OLE - WIETH, CHRISTIAN 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071293B1 
(21) Acta Nº P 20090101203 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/064,937 

03/04/2008 
(51) Int. Cl. C02F 1/42 
(54) Titulo - MÉTODO PARA GENERAR UN AGUA 

ABLANDADA PARA INYECCIÓN, Y MÉTODO 
PARA INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN 
DE PETRÓLEO CRUDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar un agua ablandada 

para inyección, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: A) generar el 
agua ablandada para inyección mediante las 
operaciones de: (i) introducir un agua dé origen 
que tiene un contenido total en sólidos 
disue1tos de hasta 15.000 mg/litro y que tiene 
un contenido en cationes multivalentes mayor 
de 40 mg/litro, en un recipiente que contiene un 
lecho de una resma de intercambio catiónico en 
su forma catiónica monovalente, (ii) pasar el 
agua de origen a través del lecho de resma de 
intercambio catiónico, de manera que al menos 
una porción de los cationes multivalentes del 
agua de origen son reemplazados por cationes 
monovalentes de la resma de intercambio 
catiónico, y (iii) extraer del recipiente el agua 
ablandada para inyección que tiene un 
contenido en cationes multivalentes de hasta 40 
mg/litro; B) regenerar la resma de intercambio 
catiónico mediante las operaciones de: (i) 
introducir una salmuera regenerante en el 
recipiente, (ii) pasar la salmuera regenerante a 
través del lecho de resma, y (iii) extraer del 
recipiente una salmuera que contiene cationes 
multivalentes desplazados, en donde la 
salmuera regenerante es un agua de alta 
salinidad de origen natural que tiene una 
concentración de cationes monovalentes y de 
cationes multivalentes tal que el Límite de 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     88 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

Ablandamiento para el agua de origen es de 
hasta 40 mg/litro de cationes multivalentes, en 
donde el Límite de Ablandamiento pará el agua 
de origen se define como la Relación de 
Ablandamiento multiplicada por la 
concentración de cationes multivalentes en el 
agua de origen (mg/litro) y en donde la Relación 
de Ablandamiento se define como: 
(concentración molar de cationes monovalentes 
en el agua de origen)2/(concentración molar de 
cationes multivalentes en el agua de 
origen):(concentración molar de cationes 
monovalentes en la salmuera 
regenerante)2/(concentración molar de cationes 
multivalentes en la salmuera regenerante). 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
(71) Titular - BP CORPORATION NORTH AMERICA 

INC. 
 4101 WINFIELD ROAD, WARRENVILLE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MCGUIRE, PATRICK LEE 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072191B1 
(21) Acta Nº P 20090102227 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/073,665 

18/06/2008; US 61/139,324 19/12/2008; US 
61/106,861 20/10/2008 

(51) Int. Cl. C10G 1/00, C10G 15/08, C10G 15/10 
(54) Titulo - PROCESAMIENTO DE 

HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

exponer un material que comprende un 
hidrocarburo portado por un sustrato inorgánico 
a un haz de partículas, rayos X o rayos gamma, 
sin agregar líquido al material, para suministrar 
al material al menos 0,5 megarads de radiación, 
donde el sustrato inorgánico comprende 
superficies interiores y donde el hidrocarburo se 
adsorbe sobre al menos algunas de las 
superficies interiores. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - XYLECO, INC. 
 271 SALEM STREET, UNIT L,WOBURN, MA 

01801, US 
(72) Inventor - MEDOFF, MARSHALL 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072401B1 
(21) Acta Nº P 20090102411 

(22) Fecha de Presentación 29/06/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/076,560 

27/06/2008; US 12/490,252 23/06/2009 
(51) Int. Cl. B01J 21/04, 23/63 
(54) Titulo - UN SISTEMA COMBINADO DE 

TRAMPA POBRE EN NOX/CATALIZADOR 
PARA EL TRATAMIENTO DE EMISIONES DE 
GAS DE ESCAPE, TRAMPA POBRE EN 
NOX/CATALIZADOR, UN SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE GAS DE ESCAPE PARA 
TRATAR EMISIONES DE GAS DE ESCAPE 
PROVENIENTES DE UN MOTOR DE 
QUEMADO POBRE Y UN MÉTODO PARA 
TRATAR EMISIONES DE GAS DE ESCAPE 
PROVENIENTES DE UN MOTOR DE 
QUEMADO POBRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema combinado de trampa pobre en 

NOx/catalizador para el tratamiento de 
emisiones de gas de escape, caracterizado 
porque comprende: a. un sustrato portador; b. 
una capa inferior de recubrimiento sellador que 
comprende un material de soporte, uno o más 
metales preciosos y uno o más componentes 
atrapadores de NOx, en donde dicha capa 
ingerior está recubierta sobre dicho sustrato 
portador; y c. una capa superior de 
recubrimiento sellador que comprende un 
material de soporte, uno o más metales 
preciosos, y cerio, en donde dicha capa 
superior de recubrimiento sellador carece de 
componentes alcalinos o alcalinotérreos, y en 
donde dicha capa superior de recubrimiento 
sellador está recubierta sobre dicho sustrato 
portador, en donde dicha capa superior de 
recubrimiento sellador está recubierta sobre una 
porción corriente arriba de dicho sustrato, y 
dicha capa inferior de recubrimiento sellador 
está recubierta sobre una porción corriente 
abajo de dicho sustrato. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF CATALYSTS LLC. 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW 

JERSEY 07932, US 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072408B1 
(21) Acta Nº P 20090102422 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/164,990 

30/06/2008 
(51) Int. Cl. B32B 27/04, 27/32, A61F 13/15 
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(54) Titulo - UN COMPUESTO ELÁSTICO Y 
ARTÍCULO ABSORBENTE QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto elástico, caracterizado porque 

comprende: un primer laminado que contiene 
un primer revestimiento no tejido y una película 
elástica, en donde el revestimiento no tejido 
tiene un peso base de 45 gramos por metro 
cuadrado o menos y un pico de carga de 8,894 
gramos- fuerza por metro (350 gramos-fuerza 
por pulgada) o menos en la dirección 
transversal de la máquina; y un segundo 
laminado que contiene un segundo 
revestimiento no tejido y una película 
termoplástica, en donde el primer laminado y el 
segundo laminado están unidos juntos de 
manera que la película elástica está unida y 
posicionada adyacente a la película 
termoplástica. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, 

INC. 
 401, NORTH LAKE STREET, NEENAH, 

WISCONSIN 54956, US 
(72) Inventor - WELCH, HOWARD M. - THOMAS, 

OOMMAN P. - MEYER, STEPHEN C. - 
AUSTIN, JAMES - SIQUEIRA, JOSE A. 

(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072693B1 
(21) Acta Nº P 20090102511 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08160942 

23/07/2008; EP 08159760 04/07/2008 
(51) Int. Cl. F25B 3/00 
(54) Titulo - PROCESO Y APARATO PARA 

TRANSFERIR CALOR DE UN PRIMER MEDIO 
A UN SEGUNDO MEDIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para transferir calor de un primer 

medio relativamente frío a un segundo medio1 
relativamente caliente, caracterizado porque 
comprende: girar una cantidad contenida de un 
fluido comprimible alrededor de un eje de 
rotación, comprimiendo así el fluido en una 
dirección lejos del eje de rotación; transferir 
calor del fluido comprimido al segundo medio, al 
menos sustancialmente en forma isobárica; 
expandir el fluido en una dirección hacia el eje 
de rotación; transferir calor del primer medio al 
fluido; evitando ¡sor lo menos sustancialmente 
la transferencia de calor entre el fluido 
expandido y el fluido comprimido. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HELEOS TECHNOLOGY GMBH 

 SCHMIDGASSE 3, ZUG, CH 
(72) Inventor - HOOS, FRANK 
(74) Agente/s 1770 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072970B1 
(21) Acta Nº P 20090102999 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/151,036 

09/02/2009; US 61/086,687 06/08/2008; US 
61/173,088 27/04/2009 

(51) Int. Cl. C07D 471/04, A61K 31/4375,31/502, 
A61P 35/00,9/02,9/10,29/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE 
DIHIDROPIRIDOFTALAZINONA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de dihidropiridoftalazinona, 8,9-

di (piridin-3-il)-8, 9-dihidro-2H-pirido[4, 3,2- 8,9-
di (piridin-2-il)--8, 9-dihidro-2H--pirido[4,3,2--9-
isopropil--8-fenil--8, 9-dihidro-2H-pirido{4, 3,2-9-
(4-((metilamino)metil)fenil)-8-fenil--8,9-dihidro-
2H--pirido[4, 3, 2--de]ftalazin-3(7H)--ona, 2N-
pirido [4,3,2-de] ftalazin-3 (7H)-óna, 
caracterizado por ser uno cualquiera de los 
siguientes compuestos: 8, 9-difenil-8, 9-dihidro-
2H--pirido[4, 3,2-de] ftalazin- 3(7H)-ona, 8, 9-
bis(4-( (metilamino)metil)fenil-8, 9-dihidro-2H- 
pirido[4,3,2-de]ftalazin-3(71-I)-ona, 8,9-di 
(piridin-4-il)-8,9-dihidro-2H-pirido[4,3,2- de] 
ftalazin-3 (7H)-ona, de] ftalazin-3 (7H)-ona, 
de]ftalazin-3(7H)-ona, de] ftalazin-3 (7H)-ona, 9-
(4----((dimetilamino)metil)fenil)--8--fenil-8, 9-
dihidro-- 9-(3--((metilamino)metil)fenil)-8--fenil-8, 
9-dihidro-2H- pirido[4, 3,2-de] ftalazin-3 (7H)-
cna, 8-(4 ((metilaminc)metil)fenil)-9-fenil-8, 9-
dihidr pirido[4, 3, 2-de]ftalazin-3(7H)-ona, 8,9-
bis (3-( (metilamino)metil) fenil)-8, 9-dihidrc-2H-
pirido[4,3,2-de]ftalazin-3(7H )-ona, 9-(4-
(hidroximetil) fenil-8-fenil-8, 9-dihidro-2H--
pirido[4, 3,2-de] ftalazin-3 (7H)-ona, 9-(3-(4-
(iscbutirilpiperazina-1-carbonil) fenil)-8-8- fenil-8, 
9-dihidro-2H-pirido[4,3,2-de]ftalazin-3(7H)-cna, 
8, 9-bis(3-(4-iscbutirilpiperazina-1 carbonil)fenil)- 
8, 9-dihidro-2H-piridc [4,3,2-de] ftalazin-3 (7H)-
ona, 9-(piperidin-3-il)-8-(piridin-3-il)-8, 9-dihidro-
2H- piridc[4,3,2-de]ftalazin-3(7H)-ona, 9-
(piperidin-4-il)-8-(piridin-4--il)-8, 9-dihidrc-2H- 
pirido[4,3,2-de]ftalazin-3(7H)-ona, 8,9-bis (4-( 
(dimetilamino)metil) fenil)-8, 9-dihidro-2H- 
piridc[4, 3, 2-de]ftalazin-3 (7H)-cna, 9-(4- (4-
(ciclopropanocarbonil) piperazina-1- carbonil) 
fenil)-8-(4-( (metilaminó)metil) fenil)-8, 9-dihidro- 
2H-pirido[4, 3,2-de] ftalazin-3 (7H)-ona, 9- (4-(4 
(ciclopropanocarbonil) piperazina-1 
carbonil)fenil)-8-(4-((dimetilamino)metil)fenil)-
8,9- dihidro-2H-pirido [4,3,2-de] ftalazin-3 (7H)-
ona, 8-(4-(hidroxirnetil) fenil)-9-(4-(4- 
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iscbutirilpiperazina-1-carbonil) fenil)-8, 9-dihidro-
2H- pirido[4, 3,2-de] ftalazin-3 (7H)-ona, 8-(4-
(dimetilamino)metil)fenil)-9-(4-(4-
isobutirilpiperazina-1-carbontl)fen±1)-8, 9-
dihidro-2H-pirido[4,3,2-de]ftalaztn-3(7H)--ona, 9-
(4- (4--(cicloprcpanocarbonil) piperazina-1- 
carbonil) fenil) -8-fenil-8, 9-dihidro-2H-pirido [4, 
3,2- de] ftalazin-3 (7H)-ona, 9-(3- (4- 
(cicloprcpanocarbonil) piperazina-1- carbonil) 
fenil) -8-fenil-8, 9-dihidro-2H-pirido [4, 3,2- de] 
ftalazin-3 (7H)-ona, 9 
(3((dimetilamino)metil)fenil)--8--fenil-8, 9-
dihidro-2H-pirido[4,3,2-de]ftalazin-3(7H)-ona, 8-
(3 ((metilamino)metil)fenil)-9-fenil-8,9--dihidro-
2H--pirido[4, 3,2-de] ftalazin-3 (7H)-ona, 8-(4-
((dimetilamino)metil)fenil)-9-fenil--8,9-dihidro- 
2H-pirido [4,3,2-de] ftalazin-3 (7H)-ona, 8-(4 
(morfolinometil) fenil)-9-fenil-8, 9-dihidro--2H-
pindo [4,3,2-de] ftalazin-3 (7H)-ona, 8-(4-
(hidroximetil) fenil)-9-fenil-8, 9-dihidro--2H-
pirido[4,3,2-de]ftalazin-3(7H)-ona, 9- (3-(4- 
(ciclopropanocarbonil) piperazina-1- 
carbonil)fenil)-8-(4-((dimetilamino)metil)fenil)-
8,9-- dihidro-2H-pirido[4,3,2--de]ftalazin-3(7H)-
ona, 9-(3-(4- (ciclopropanocarbonil) piperazina-
1-- carbonil)fenil)-8-(4-(hidroximetil)fenil)-8,9-
dihidro-2H-pirido[4, 3,2-de] ftalazin-3 (7H)-
ona,9-(4-(4-isobutirilpiperazina-1-carboriil)fenil)-
8-(4 ((metilamino)rnetil)fenil)-8, 9-dihidro-2H-
pirido[4,3,2-de]ftalazin-3 (7H)-ona, 

(71) Titular - MEDIVATION TECHNOLOGIES, INC. 
 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073053B1 
(21) Acta Nº P 20090103139 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/08/2029 
(51) Int. Cl. C09D 5/16 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 

ANTIINCRUSTANTE ECOLÓGICA DE MATRIZ 
SOLUBLE QUE COMPRENDE TANATO DE 
ZINC Y LACTATO DE BISMUTO Y 
PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA 
MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento 

antiincrustante de bajo impacto ambiental, 
caracterizada porque comprende, una matriz 
soluble en agua, ‘Çtanao zinc’ y un’‘derivado de 
bismuto, como ingredientes activos y 
opcionalmente aditivos de. formulación. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA 1906 PISO 3 "F", CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (1033), AR 

(72) Inventor - ROMAGNOLI, R. - BELLOTTI, N. - 
DEL AMO, B. 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073416B1 
(21) Acta Nº P 20090103837 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 06/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 56788 

07/10/2008 
(51) Int. Cl. F25J 1/02, 3/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

DE CORRIENTES DE NITRÓGENO LÍQUIDO 
Y GASEOSO, DE UNA CORRIENTE 
GASEOSA RICA EN HELIO, Y DE UNA 
CORRIENTE DE HIDROCARBUROS 
DESNITROGENADA, Y LA INSTALACIÓN 
ASOCIADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de producción de una 

corriente (18) de nitrógeno líquido, de una 
corriente (16) de nitrógeno gaseoso, de una 
corriente (20) gaseosa rica en helio, y de una 
corriente (14) de hidrocarburos desnitrogenada, 
a partir de una corriente de carga que contiene 
hidrocarburos, nitrógeno y helio, caracterizada 
porque el procedimiento comprende las etapas 
siguientes: - descompresión de la corriente de 
carga (12) para formar una corriente de carga 
descomprimida (70); - división de la corriente de 
carga descomprimida (70) en una primera 
corriente de introducción (72), y en una 
segunda corriente de introducción (74); - 
enfriamiento de la primera corriente de 
introducción (72) en un intercambiador térmico 
aguas arriba (28), por intercambio térmico, con 
una corriente de refrigerante gaseoso (130) 
obtenido por descompresión dinámica en un 
ciclo de refrigeración (30), para obtener una 
primera corriente de introducción enfriada (76); - 
enfriamiento de la segunda corriente de 
introducción (74), a través de un primer 
intercambiador térmico aguas abajo (52), para 
formar una segunda corriente de introducción 
enfriada (80); - introducción de la primera 
corriente de introducción enfriada (76), y de la 
segunda corriente de introducción enfriada (80) 
en una columna de fraccionamiento (50) que 
comprende varios pisos teóricos de 
fraccionamiento; - extracción de, por lo menos, 
una corriente de reflujo interno de evaporación 
(84) y circulación de la corriente de reflujo 
interno de evaporación (84), en el primer 
intercambiador térmico aguas abajo (52), para 
enfriar la segunda corriente de introducción 
(74); - extracción en el fondo de la columna de 
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fraccionamiento (50) de una corriente de fondo 
(86) destinada a formar la corriente de 
hidrocarburos desnitrogenada (14); - extracción 
en la cabeza de la columna de fraccionamiento 
(50) de una corriente de cabeza (90) rica en 
nitrógeno; - recalentamiento de la corriente de 
cabeza rica en nitrógeno (90) a través de, por lo 
menos, un segundo intercambiador de calor 
aguas abajo (54, 56), para formar una corriente 
rica en nitrógeno recalentado (92); - extracción 
y descompresión de una primera parte (94) de 
la corriente rica en nitrógeno recalentado (92), 
para formar la corriente de nitrógeno gaseoso 
(16); - compresión de una segunda parte (96) 
de la corriente rica en nitrógeno recalentado 
(92), para formar una corriente de nitrógeno 
reciclado comprimido (100), y enfriamiento de la 
corriente de nitrógeno reciclado comprimido 
(100), por circulación a través del primer 
intercambiador aguas abajo (52), y a través del 
o de cada segundo intercambiador aguas abajo 
(54, 56); - licuefacción y descompresión parcial 
de la corriente de nitrógeno reciclado (100), 
para formar una corriente rica en nitrógeno 
descomprimido (106); - introducción de, al 
menos, una parte (106, 146) proveniente de la 
corriente rica en nitrógeno descomprimido 
(106), en un primer matraz separador (60); - 
recuperación de la corriente de cabeza gaseosa 
resultante del primer matraz separador (60), 
para formar la corriente rica en helio (20); - 
recuperación de la corriente líquida (110) 
resultante del pie del primer matraz separador 
(60), y separación de esa corriente líquida (110) 
en una corriente de nitrógeno líquido (18), y en 
una primera corriente de reflujo (114); - 
introducción de la primera corriente de reflujo 
(114) en reflujo, en la cabeza de la columna de 
fraccionamiento (50). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECHNIP FRANCE 
 6-8 ALLEE DE L'ARCHE FAUBOURG DE 

L'ARCHE,ZAC DANTON COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - PARADOWSKI, HENRI - VOVARD, 

SYLVAIN 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073479B1 
(21) Acta Nº P 20090103359 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 01/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/202,876 

02/09/2008 
(51) Int. Cl. F16K 39/02, F16K 1/38 
(54) Titulo - VÁLVULA DE ELEVACIÓN, MIEMBRO 

DE CONTROL DE FLUJO DE LOS FLUIDOS 
PARA USO CON LA MISMA Y VÁLVULA 

INTERNA PARA CONTROLAR EL FLUJO DE 
LOS FLUIDOS QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de elevación, caracterizada 

porque comprende: un primer cuerpo que tiene 
una primera superficie de asiento para unir de 
manera sellada un segundo cuerpo de la 
válvula, en donde el primer cuerpo define: una 
segunda superficie de asiento opuesta a la 
primera superficie de asiento para unir de 
manera sellada un tapón de la válvula; y un 
canal de flujo de fluidos a través del primer 
cuerpo para acoplar de manera fluida una 
cámara de la válvula a otra cámara, en donde el 
canal de flujo de fluidos tiene una abertura 
posicionada adyacente a la segunda superficie 
de asiento; y una apertura para recibir un 
vástago de la válvula, en donde el vástago 
comprende una superficie para evitar 
sustancialmente el flujo de fluidos a través del 
canal de flujo de fluidos cuando la primera 
superficie de asiento une de manera sellada el 
segundo cuerpo y el tapón se encuentra en una 
posición completamente abierta. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, 

IOWA, US 
(74) Agente/s 1100 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074408B1 
(21) Acta Nº P 20090104563 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 059 

675 27/11/2008; DE 10 2008 059 672 
27/11/2008; DE 10 2008 059 674 27/11/2008 

(51) Int. Cl. A61J 1/03, 7/00, B65D 83/04 
(54) Titulo - CARTUCHO QUE SE PUEDE 

INTRODUCIR EN UN DISPENSADOR DE 
MEDICAMENTOS PARA PORCIONES DE 
MEDICAMENTOS SÓLIDOS Y 
CONFIGURADO CON UN DEPÓSITO DE 
ALMACENAMIENTO PARA EL ALOJAMIENTO 
DE PORCIONES DE MEDICAMENTOS; Y 
DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS PARA 
PORCIONES DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS, 
QUE ESTÁ CONFIGURADO PARA EL 
ALOJAMIENTO DE UN CARTUCHO 
REEMPLAZABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cartucho (900) que se puede introducir en un 

dispensador de medicamentos (1) para 
porciones de medicamentos sólidos (T) y 
configurado con un depósito de 
almacenamiento para el alojamiento de 
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porciones de medicamentos (T), caracterizado 
porque el cartucho (900) presenta un dispositivo 
de separación (910) que está configurado para 
dispensar porciones de medicamentos (T) 
definidas y que comprende un desplazador 
(940) para separar una porción de medicamento 
(T) definida del depósito de almacenamiento y 
para dispensarla del dispensador de 
medicamentos (1), donde el dispositivo de 
separación (910) está configurado para realizar 
una unión de accionamiento con un dispositivo 
de accionamiento (14, 220, 224, 226; 15, 210; 
230) previsto en el dispensador, de 
medicamentos (1) para el dispositivo de 
separación (910), y donde las porciones de 
medicamentos (T) no entran en contacto con el 
dispensador de medicamentos (1) cuando son 
separadas y dispensadas por el dispensador de 
medicamentos (1). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM 

RHEIN, DE 
(72) Inventor - KARLA, UWE - WEBER, PETER - 

LEIFELD, SABINE - VOEGE, NINA - JARVIS, 
NAT - HOLCH, BENJAMIN - REINHOLD, TOM - 
FILLER, SVEN - WHITTAKER, JAMES 

(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075068B1 
(21) Acta Nº P 20090102572 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2029 
(51) Int. Cl. C08B 37/06, A23L 1/05, A23L 1/0524 
(54) Titulo - PECTINAS, EXTRACTOS VEGETALES 

ENRIQUECIDOS EN PECTINAS, 
PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLOS Y 
USOS DE LOS MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pectinas, caracterizadas porque dichas 

pectinas comprenden un grado de metilación 
(DM) de entre 2-3%, un grado de acetilación 
(DA) de entre 1-2% y un PM entre 90000 - 
2300000 Da, en donde dichas pectinas son 
espesante y/o gelificantes. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 RIVADAVIA 1906, PISO 3º OF. "F", 
DIRECCION DE VINCULACION CIENTIFICO-
TECNOLOGICA, CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES 1033, AR 

(72) Inventor - FISSORE, ELIANA - 
GERSCHENSON, LIA - ROJAS, ANA MARIA 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075232B1 
(21) Acta Nº P 20100100295 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2010 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09001577 

05/02/2009 
(51) Int. Cl. A61M 5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACIÓN 

DE MEDICAMENTOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de administración de 

medicamentos, que comprende: una carcasa; 
un ensamblado de varilla de pistón telescópico 
para impulsar un anillo de un recipiente de 
medicamentos; y un mecanismo accionador 
para el ensamblado de varilla de pistón 
telescópico, en el que el ensamblado de varilla 
de pistón telescópico tiene un accionador de 
alimentación telescópicamente acoplado a un 
émbolo para impulsar el anillo a través de un 
acoplamiento intermedio; que se caracteriza 
porque: el acoplamiento intermedio comprende: 
un primer y un segundo miembro 
telescópicamente acoplados entre sí, estando el 
émbolo acoplado telescópicamente con uno del 
primer y el segundo miembro, y estando el 
accionador de alimentación acoplado 
telescópicamente al otro del primer y segundo 
miembro; y una llave para restringir la rotación 
del émbolo con relación a la carcasa; en el que 
a medida que el mecanismo accionador impulsa 
al accionador de aliftientación, el émbolo, el 
primer y el segundo miembro y el accionador de 
alimentación se expanden o se retraen 
telescópicamente con respecto a los demás. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT D-

65929, DE 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075258B1 
(21) Acta Nº P 20090100885 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0804700.3 

14/03/2008 
(51) Int. Cl. B01J 13/00, A01N 25/28 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR 

MICROCÁPSULAS. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar microcápsulas 

caracterizado porque comprende: i) formar una 
solución de un entrecruzador en un líquido; ii) 
formar una suspensión de un material 
inorgánico particulado modificado en superficie 
en un medid acuoso y iii) dispersar la solución 
en la suspensión y hacer que o permitir que el 
entrecruzador reaccione con el material 
inorgánico particulado modificado en superficie 
de modo de formar una microcápsula que 
comprende una pared de microcápsula 
entrecruzada inorgánica particulada, donde el 
material inorgánico particulado modificado en 
superficie es arcilla que ha sido modificada en 
superficie con un amino-silano. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - IMERYS MINERALS LIMITED 
 PAR MOOR CENTRE, PAR MOOR ROAD, 

PAR, CORNWALL, GB 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075758B1 
(21) Acta Nº P 20090104792 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2009 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/334,090 

13/12/2008 
(51) Int. Cl. A43B 7/22, 17/02 
(54) Titulo - PLANTILLA DESMONTABLE PARA 

ZAPATOS DE TACO ALTO, ZAPATO DE 
TACO ALTO Y MÉTODOS PARA 
INCREMENTAR EL CONFORT Y PARA 
INCREMENTAR LA ESTABILIDAD AL 
IMPACTO DEL TALÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plantilla desmontable para zapatos de 

taco alto, que comprende: Una capa base que 
comprende una región de talón, una región de 
arco y una región de parte delantera del pie; Y 
una porción elevada substancialmente en la 
región del arco configurada para soportar la 
fascia plantar de un pie cuando el pie se inserta 
en un zapato de taco alto en contacto con la 
plantilla. 

 Siguen 65 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CONSUMER CARE AG 
 PETER MERIAN STRASSE 84, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077660B1 
(21) Acta Nº P 20100102531 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2010 

(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/225,255 

14/07/2009; US 12/641,994 14/07/2009 
(51) Int. Cl. G01V 3/08, G01V 3/28, G06F 17/50 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR LOS 

FACTORES DE ATENUACIÓN QUE SE 
RELACIONAN CON UNA SEÑAL 
ELECTROMAGNÉTICA QUE PASA A TRAVÉS 
DE UN MATERIAL CONDUCTOR Y MÉTODOS 
RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar los factores de 

atenuación que se relacionan con una señal 
electromagnética que pasa a través de un 
material conductor, caracterizado porque 
comprende: proveer un sensor real dispuesto 
próximo al material; hacer pasar una corriente 
alterna a través del sensor real; medir la 
impedancia del sensor real; modelar la 
impedancia del sensor real utilizando la 
impedancia de un sensor ideal y el análisis de 
un circuito equivalente del sensor real; 
determinar los factores de atenuación mediante 
la comparación de la impedancia medida con la 
impedancia modelada; estimar la impedancia 
del sensor ideal usando la impedancia medida; 
modelar la impedancia del sensor ideal 
utilizando el modelo electromagnético numérico; 
y determinar los factores de atenuación para el 
sensor ideal comparando la impedancia 
estimada del sensor ideal con la impedancia 
modelada del sensor ideal. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 336 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078025B1 
(21) Acta Nº P 20100100760 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2010 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 11/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 01157 

13/03/2009 
(51) Int. Cl. C10M 101/02 
(54) Titulo - DILUYENTE HIDROCARBONADO 

PARA DILUCIÓN DE UN POLÍMERO, 
COMPOSICIÓN DE DILUYENTES QUE LO 
CONTIENE, COMPOSICIÓN DE POÍMERO O 
RESINA DILUIDA CON EL MISMO Y SU 
UTILIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Diluyente hidrocarbonado para dilución de un 

polímero con punto de escurrimiento inferior a -
15º C, según la norma ASTM D97, 
caracterizado porque tiene una temperatura de 
ebullición comprendida entre 290 y 380º C, 
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contiene más del 50% en peso de isoparafinas, 
y desde 20% hasta 40% en peso de naftenos 
como máximo, y está compuesto por una 
mezcla de hidrocarburos obtenida por 
destilación de cortes gasóleos 
hidrodesparafinados de origen fósil. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1262 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078945B1 
(21) Acta Nº P 20100104148 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2010 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102009053185 

08/11/2009; DE 102010017738 05/07/2010 
(51) Int. Cl. A01D 34/30, 34/13, 34/34 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN PARA 

CONECTAR EL MANDO DE UN MECANISMO 
DE CORTE CON UN MECANISMO DE 
CORTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de conexión para conectar el 

mando de un mecanismo de corte con un 
mecanismo de corte (1) que comprende: - un 
elemento de conexión (4) que es integral con el 
mecanismo de corte (1) o puede ser conectado 
al mecanismo de corte (1), el cual tiene un anillo 
abierto con un agujero pasante (6) que se 
extiende a lo largo de un eje longitudinal (5), - 
un elemento intermedio (14) que está dispuesto 
en el agujero pasante (6) del elemento de 
conexión (4) y tiene una cara interior esférica 
(18), y - un cojinete giratorio (32) que está 
acomodado con una cara exterior esférica (21), 
adaptado a la cara interior esférica (18), en el 
elemento intermedio (14), en donde lacara 
interior esférica (18) y la cara exterior esférica 
(21)están formadas de tal manera que el 
cojinete giratorio (32) está reteneido en el 
elemento intermedio (14), caracterizado por el 
hecho de que ele elemento intermedio (14) 
tiene forma de ocpa con una pared que se 
extiendealrededor de un eje longitudinal (5) y 
con una parte inferior (17), y la pared (16) está 
formada de tal manera que el elemento 
intermedio (14) es capaz de ser montado en el 
cojinetegiratorio (32) mediante la expansión 
elástica de la pared. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - EICHELHARDTER WERKZEUG- UND 

MASCHINENBAU GMBH 
 GARTENSTRASSE 7, EICHELHARDT, DE 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078965B1 
(21) Acta Nº P 20100104172 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2010 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/616,954 

12/11/2009 
(51) Int. Cl. A62C 8/00; A62C 4/00 
(54) Titulo - SUPRESOR DE LLAMAS PARA 

RECIBIR Y EXTINGUIR UNA LLAMA 
PROCEDENTE DE UN ENTORNO 
INFLAMABLE Y TAPÓN COMPRENDIDO EN 
EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un supresor de llamas para recibir y extinguir 

una llama procedente de un entorno inflamable, 
caracterizado porque comprende: - un cuerpo 
que tiene un conducto para permitir la 
comunicación de fluidos entre un primer 
extremo del conducto y un segundo extremo del 
conducto, en donde el primer extremo del 
conducto incluye un reborde; y - un tapón 
dispuesto dentro del conducto para llenar 
sustancialmente un área de sección transversal 
del conducto, en donde un primer extremo del 
tapón se acopla con el reborde, en donde el 
tapón tiene un diámetro sustancialmente 
constante entre el primer extremo del tapón y 
un segundo extremo del tapón, siendo el 
diámetro del tapón menor que un diámetro del 
conducto para proporcionar un espacio entre 
una superficie exterior del tapón y una pared del 
conducto para acoplar de manera fluida el 
primer y el segundo extremos del conducto, y 
en donde el tapón incluye al menos una ranura 
en el primer extremo del tapón, en donde la 
ranura está abierta al primer extremo del tapón 
y a la superficie exterior del tapón y la ranura 
está para dirigir el flujo de fluido en la ranura 
hacia la pared del conducto y a lo largo del 
espacio y la superficie exterior del tapón hacia 
el segundo extremo del conducto para extinguir 
una llama que se propaga entre el segundo 
extremo del conducto y el primer extremo del 
conducto. 
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(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09014680 

25/11/2009 
(51) Int. Cl. A61M 16/00 
(54) Titulo - NEBULIZADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un nebulizador (1) para un fluido (2) que 

comprende un recipiente insertable (3) que 
contiene el fluido (2), en el que el nebulizador 
(1) comprende un dispositivo contador (44) para 
contar operaciones del nebulizador (1), en que 
el nebulizador (1) puede ser abierto para 
reemplazar el recipiente (3), caracterizado 
porque comprende una parte (18) del 
alojamiento que puede ser separada o abierta 
para reemplazar el recipiente (3) y porque el 
dispositivo contador (44) bloquea la apertura del 
nebulizador (1) hasta que se ha alcanzado o 
superado un número predeterminado de 
operaciones y desbloquea la abertura del 
nebulizador cuando se alcanza o excede el 
número predeterminado de operaciones, de 
modo que el nebulizador (1) o su parte del 
alojamiento (18) se pueda abrir. 
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(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 50878 

09/02/2010 
(51) Int. Cl. B60D 1/06, B60D 1/52 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE REMOLQUE PARA 

VEHÍCULO AUTOMÓVIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de remolque para vehículo 

automóvil que comprende un travesaño (10) 
cuyos extremos opuestos constan, cada uno, de 
los medios de fijación (2) destinados a fijarse a 
la parte inferior (11) de la cara posterior de la 
carrocería del vehículo, que un brazo (3) lleva la 
rótula (4) del dispositivo de remolque, que el 
extremo de este brazo (3) opuesto a la rótula (4) 
se une por los medios de unión a un soporte 
(12) que se fija en la mitad del travesaño, que 
dichos medios de unión permiten montar y 

desmontar dicho brazo (3) con respecto a dicho 
soporte (12), según un eje (X-X’) que es casi 
vertical, cuando el dispositivo de remolque se 
fija al vehículo, que dicho soporte (12) se 
integra en la zona de la mitad del travesaño (10) 
y que dichos medios de unión se disponen de 
tal modo que dicho eje (X-X’) atraviese esta 
zona de la mitad del travesaño (10), que el 
travesaño (10) está constituido por dos medios 
travesaños (10a, 10b), que dicho soporte (12) 
se fija entre estos dos medios travesaños (10a, 
10b) y en un manguito (13) de tal modo que 
dicho eje (X-X’) de montaje y desmontaje del 
brazo (3) que lleva la rótula (4) sea 
perpendicular al eje de dicho manguito (13), que 
cada uno de los dos extremos opuestos (13a, 
13b) de este manguito (13) se une axialmente a 
uno de los dos medios travesaños (10a, 10b), 
caracterizado porque dicho soporte (12) se 
introduce en dos aberturas (14) realizadas 
sobre dos paredes laterales opuestas del 
manguito (13). 
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(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/321,715 

07/04/2010; AR /SE2010/050834 13/07/2010 
(51) Int. Cl. G01S 5/02 
(54) Titulo - MÉTODO QUE SE IMPLEMENTA 

MEDIANTE UN APARATO DE 
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO Y DICHO 
APARATO DE PROCESAMIENTO 
ELECTRÓNICO. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un método que se implementa mediante un 

aparato de procesamiento electrónico (16, 20, 
24) para responder a una solicitud para una 
posición geográfica del terminal móvil, que se 
caracteriza por: determinar (100) una calidad de 
servicio conjunta, QoS, la métrica para cada 
una de una pluralidad de secuencias candidatas 
incluye una pluralidad de métodos de 
posicionamiento de candidatos y en donde cada 
métrica de secuencia especifica conjunta QoS 
es una métrica única que representa efectos 
conjuntos de múltiples’ métodos de 
posicionamiento en la secuencia respectiva en 
el QoS total para la secuencia y que depende 
de manera conjunta de dos o mas métodos de 
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posicionamiento en la secuencia candidata 
respectiva; y en base a dicha métrica QoS 
conjunta, seleccionar (110) una secuencia 
candidata los métodos de posicionamiento para 
dicha pluralidad de secuencias para determinar 
la posición del terminal móvil que responde a la 
solicitud. 
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(51) Int. Cl. G02B 3/14, G02C 7/08 
(54) Titulo - LENTE ARQUEADA LÍQUIDA DE 

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

de que comprende: una lente de curvatura 
frontal que comprende una superficie exterior 
de la lente de curvatura frontal y una superficie 
interior de la lente de curvatura frontal, en 
donde tanto la superficie exterior de la lente de 
curvatura frontal como la superficie interior de la 
lente de cürvatura frontal comprenden una 
forma arqueada; una lente de curvatura 
posterior que comprende una superficie interior 
de la lente de curvatura posterior y una 
superficie exterior de la lente de curvatura 
posterior, en donde tanto la superficie interior de 
la lente de curvatura posterior como la 
superficie exterior de la lente de curvatura 
posterior comprenden una forma arqueada; la 
lente de curvatura posterior está situada 
próxima a la lente de curvatura frontal, de 
manera que la superficie interior de la lente de 
curvatura frontal y superficie interior de la lente 
de curvatura posterior forman una cavidad entre 
ellas; un recubrimiento conductor en una 
porción de la superficie interior de la lente de 
curvatura frontal; la porción incluye una área 
perimetral de las superficie interior de la lente 
de curvatura frontal; y un adhesivo que fija la 
lente de curvatura frontal en la posición próxima 
a la lente de curvatura posterior; y la cual 
comprende además un canal a través de uno o 
ambos de la lente de curvatura frontal y la lente 
de curvatura posterior; y un material conductor 
que llena el canal. 
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61/446,800 25/02/2011; US 12/964,027 
09/12/2010 

(51) Int. Cl. 
C07D403/14,A61K31/4184,31/4523,31/506,A61
P31/14 

(54) Titulo - COMPUESTO ANTIVIRALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

{(2S,3R)-1-[(2S)-2-{5-[(2R,5R)1-{3,5-difluoro-
4[4-(4-fluorofenil)piperidin1-il]fenil}-5-(6-fluoro-2-
{(2S)1-1[N-(metoxicarbonil)-O-metil-L-
treonil]pirrolidin-2-il}-1H-benzimidazol-5-
il)pirrolidin-2-il]-6-fluoro-1H-benzimidazol-2-
il}pirrolidin-1-il]-3-metoxi-1-oxobutan-2-
il}carbamato de metilo. 
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(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/880,964 

13/09/2010 
(51) Int. Cl. G06K 9/78 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO 

DE IMAGEN MONOLÍTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de reconocimiento de imagen 

caracterizado por el hecho de que una 
pluralidad de sensores cognitivos insertados en 
o ubicados sobre el sustrato transparente o 
semitransparente, comprendiendo cada sensor: 
un elemento fotosensible; y una celda de 
memoria cognitiva entrenable asociada con el 
elemento fotosensible; una pluralidad de 
interfaces ópticas formadas sobre o insertadas 
en dicho sustrato, cada una de dicha pluralidad 
de interfaces ópticas acoplada ópticamente a 
uno correspondiente de dicha pluralidad de 
sensores cognitivos; y una pluralidad de 
elementos de luz ubicados sobre dicho sustrato 
y configurados para emitir luz. 
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(51) Int. Cl. G10L 19/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA 

GENERAR POR LO MENOS UNA SEÑAL DE 
SALIDA DE AUDIO, APARATO, DISPOSICIÓN 
Y MÉTODO PARA GENERAR UN FLUJO DE 
DATOS DE AUDIO Y APARATO PARA 
GENERAR UN FLUJO DE DATOS DE 
MICRÓFONO VIRTUAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (150) para generar por lo menos 

una señal de salida de audio sobre la base de 
un flujo de datos de audio que comprende datos 
de audio relacionados con una o más fuentes 
de sonido, que comprende: un receptor (160) 
para recibir el flujo de datos de audio que 
comprende los datos de audio, donde los datos 
de audio comprenden, por cada una de dichas 

una o más fuentes de sonido, uno o más 
valores de presión de sonido, donde los datos 
de audio comprende asimismo por cada una de 
dichas una o más fuentes de sonido uno o más 
valores de posición que indican una posición de 
una de las fuentes sonoras, donde cada uno de 
dichos uno o más valores de posición 
comprende por lo menos dos valores de 
coordenadas y un módulo de síntesis (170); 
caracterizado por el hecho de que los datos de 
audio comprenden uno o más valores de 
difusividad del sonido para cada una de las 
fuentes de sonido; y donde el móduló de 
síntesis (170) está configurado para generar 
dicha por lo menos una señal de salida de audio 
sobre la base de por lo menos uno de dichos 
uno o más valores de presión de los datos de 
audio del flujo de datos de audio y sobre la base 
de por lo menos uno de dichos uno o más 
valores de posición de los datos de audio del 
flujo de datos de audio, y sobre la base de al 
menos uno de los valores de difusividad del 
sonido de los datos de audio del flujo de datos 
de audio. 
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MÉTODO DE DECODIFICACIÓN Y MÉTODO 
DE CODIFICACIÓN CON POSICIONAMIENTO 
DE ELEMENTOS DE TRAMA EN LAS 
TRAMAS DE UN FLUJO DE BITS QUE 
REPRESENTA CONTENIDO DE AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador para decodificar un flujo de 

bits (12) que comprende un bloque de 
configuración (28) y una secuencia de tramas 
(20) que representan respectivamente períodos 
de tiempo consecutivos de un contenido de 
audio (10), caracterizado porque el bloque de 
configuración (UsacConfig) comprende un 
campo (numElements) que indica un número de 
elementos N, y una porción de sintaxis de 
indicación de tipo (52) que indica, para cada 
posición de elemento de una secuencia de N 
posiciones de elementos, un tipo de elemento 
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de una pluralidad de tipos de elementos, y 
donde cada uno de la secuencia de tramas 
comprende una secuencia de N elementos de 
trama, donde el decodificador está configurado 
para decodificar cada trama (20) mediante: la 
decodificación de cada elemento de trama (22) 
de conformidad con el tipo de elemento 
indicado, por la porción de sintaxis de indicación 
de tipo, para la respectiva posición de elemento 
en la cual el respectivo elemento de trama está 
ubicado dentro de la secuencia de N elementos 
de trama (22) de la respectiva trama (20) en el 
flujo de bits (12). 
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(51) Int. Cl. E04H 12/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SOPORTE PARA 

POSTE ENTERRADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de soporte para un poste 

enterrado en . el suelo, particularmente un 
poste de soporte (10) para viñas, que 
comprende un elemento de anclaje (14) 
enterrado en el suelo, un elemento de conexión 
(15) cuyo extremo inferior se fija al elemento de 
anclaje (14) y cuyo extremo superior se conecta 
a través de un tensor (16) al poste a soportar, 
caracterizado porque el elemento de conexión 
(15) y el tensor (16) son un alambre o cable de 
metal o material equivalente, plegados para 
formar los elemntos anulares cerrados, el 
alambre que forma el elemento de conexión (tS) 
pasa por un apoyo en el elemento de anclaje - 
(14) y tiene los extremos recíprocamente 
anudados, y el tensor (16) se fija al elemento de 
conexión (15). 
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VAGÓN DE FERROCARRIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un carretón de ferrocarril, que comprende 

juegos de ruedas, bastidores laterales provistos 
de orificios triangulares, un basculador provisto 
de un orificio prefijado en su cuerpo y barras 
reforzadas transversales, en el que se forman 
cavidades en los bastidores laterales, de forma 
asimétrica alrededor de un centro de los 
bastidores laterales, y se ubican por debajo de 
los orificios triangulares, se proporciona un 
asiento de conexión en cada una de las 
cavidades, y provisto de un orificio de montaje 
vertical en la porción media del asiento de 
conexión, y las barras reforzadas transversales 
se conectan elásticamente con los respectivos 
asientos de conexión a través de los 
correspondientes orificios de montaje. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un palet ecológico que comprende dos 

estructuras portantes semicirculares, las cuales 
son alargadas tipo arco, con agujeros ubicados 
a distancias equidistantes sobre uno de los 
lados en cada una de dichas estructuras 
portantes semicirculares, donde dichas 
estructuras portantes semicirculares son iguales 
y se encuentran vinculadas entre si por medio 
de una manta de tela caracterizado porque la 
manta de tela se fija a través de líneas de 
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perforaciones paralelas a cada una de las 
estructuras portantes por medio de: i) primera(s) 
y segunda(s) regla(s) de anclaje tipo doble 
macho con pernos, los cuales poseen cabeza y 
cuerpo y se extienden en ambas caras de 
dichas reglas de anclaje tipo doble macho 
manteniendo. entre los pernos las mismas 
distancias equidistantes entre sí que mantienen 
los agujeros de las estructuras portantes 
semicirculares, y (ii) primera(s) y segunda(s) 
regla(s) de anclaje tipo hembra con agujeros 
equidistantes manteniendo entre los agujeros 
de las mismas distancias equidistantes entre sí 
que mantienen los agujeros de las estructuras 
portantes semicirculares, donde los agujeros de 
la(s) primera(s) y segunda(s) regla(s) de anclaje 
tipo hembra y los agujeros de cada una de las 
dos estructuras portantes semicirculares se 
traban en los pernos a cada lado de la(s) 
primera(s) y segunda(s) regla(s) de anclaje tipo 
doble macho respectivamente. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAC PALLET SA 
 FOURNIER 2343, CABA, AR 
(72) Inventor - J. M. LARRINAGA - J. A. TORRES 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088361B1 
(21) Acta Nº P 20120103863 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2012 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 17/10/2032 
(51) Int. Cl. D06F 37/42, 49/04, F16D 65/40 
(54) Titulo - REGULADOR DEL MANDO FLEXIBLE 

DE ACCIONAMIENTO DEL FRENO DE UN 
SECARROPA CENTRÍFUGO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un regulador del mando flexible de 

accionamiento del freno de un secarropa 
centrífugo o aparato similar, que dispone de una 
estructura fija con respecto a la cual se montan 
y distribuyen el resto de los componentes, entre 
ellos dicho mando flexible que comprende una 
funda exterior y un cable interior deslizante, 
siendo dicho regulador del tipo que se dispone 
a modo de tope regulable en un extremo de 
dicha funda exterior y es sometido a una 
tensión de compresión por parte de dicho cable 
y dicha funda que conforman el mando flexible, 
estando dicho regulador caracterizado porque 
comprende: una primera pieza que incluye una 
abertura para el pasaje de dicho cable 
deslizante interior y al menos una primera 
rampa helicoidal dentada, estando dicha 
primera pieza destinada a conectarse mediante 
un medio de unión con dicha estructura fija, una 
segunda pieza que incluye una abertura para el 
pasaje de dicho cable deslizante interior, al 

menos una segunda rampa helicoidal dentada y 
un tope de retención de un extremo de dicha 
funda exterior, en donde dichas piezas 
presentan un medio de conexión giratorio entre 
sí de manera tal de que dichas rampas 
helicoidales dentadas se posicionan 
enfrentadas y en contacto entre sí permitiendo 
que el giro relativo entre ambas piezas 
produzca la modificación y fijación de la 
distancia de apartamiento entre ambas piezas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOSE M. ALLADIO E HIJOS S.A. 
 AVDA. CORDOBA 325,LUQUE, PCIA. DE 

CORDOBA, AR 
(74) Agente/s 1085 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088480B1 
(21) Acta Nº P 20120103941 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2012 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 22/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201110334675.6 28/10/2011 
(51) Int. Cl. B61D 7/02, 7/18 
(54) Titulo - MECANISMO DE ABERTURA-CIERRE 

DE LA PUERTA DE FONDO, DISPOSITIVO DE 
LA PUERTA DEL FONDO Y VAGÓN TOLVA 
DE FONDO MÓVIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de abertura-cierre de la 

puerta del fondo, que comprende una primera 
biela, una segunda biela, una biela oscilante, un 
cilindro de accionamiento de la abertura-cierre 
de la puerta del fondo y un eje de transmisión, 
en el que la biela oscilante se articula a la 
segunda biela y a un pistón del cilindro de 
accionamiento de la abertura-cierre de la puerta 
del fondo, un extremo de la primera biela se 
articula a la segunda biela, el eje de transmisión 
se conecta a la segunda biela, y una junta de 
conexión entre el eje de transmisión y la 
segunda biela se localiza entre una junta de 
articulación entre la primera biela y la segunda 
biela y una junta de articulación entre la 
segunda biela y la biela oscilante, y en el que 
un cuerpo del cilindro del cilindro de 
accionamiento de la abertura-cierre de la puerta 
del fondo está conectado de forma fija con un 
primer gancho de cierre, y la biela oscilante se 
conecta de forma fija con un segundo gancho 
de cierre, el segundo gancho de cierre y el 
primer gancho de cierre están configurados 
para poder agarrarse entre si. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK 

CO. LTD. 
 Nº 36 CHANGQIAN 1ST. AVE. TIEFENG 

DISTRICT,QIQIHAR HELLONGJIANG, CN 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     100 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

(72) Inventor - YU, LEI - HE, BAICHUAN - YUE, 
LINGHAN - ZHAO, TIANJUN - YANG, SHUANG 

(74) Agente/s 637 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090501B1 
(21) Acta Nº P 20130100980 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/03/2033 
(51) Int. Cl. B02C 18/26, B02C 19/14 
(54) Titulo - MÁQUINA TRITURADORA DE VIDRIO 

POR IMPACTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina trituradora de vidrio por impacto del 

tipo que posee elementos de impacto (la, 1b) 
que golpean contra envases (a) de vidrio 
caracterizada porque cada uno de dichos 
elementos de impacto (1a, 1b) comprende una 
brazo pivotante con respecto a un eje (6), y en 
cuyo extremo se define un dentado (11), y en e) 
restante una porción de apoyo (5) de 
respectivas levas (4) para accionamiento de 
dichos elementos de impacto, ubicándose en 
cada elemento de impacto (1a, 1b) un medio 
elástico (7) que vincula a dicho elemento (1a, 
1b) con la estructura fija de la máquina. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SILLS EMMA 
 SAN NICOLAS 4747, CABA, AR 
 JIMÉNEZ JULIETA MUNILLA 
 CHIVILCOY 2639, CABA, AR 
 GERMANI, MARINA CARLA 
 AV. CRAMER 3133, PISO 2º DTO. "A", CABA, 

AR 
(72) Inventor - SILLS EMMA - JIMENEZ JULIETA 

MUNILLA - GERMANI, MARINA CARLA 
(74) Agente/s 1981 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR092885B4 
(21) Acta Nº M 20130103578 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2013 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/10/2023 
(51) Int. Cl. A01G 9/12, 9/20 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ESTANTES PARA 

CRÍA AGÁMICA DE PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Disposición de estantes modulares para la 

cría agámica de vegetales, estando la 
disposición caracterizada porque comprende un 
cuerpo bastidor el cual presenta una pluralidad 
de medios de sujeción para la fijación de al 
menos un estante el cual presenta medios de 
iluminación, en tanto por sobre dicho estante se 

dispone al menos una bandeja para la 
contención de recipientes contenedores de 
muestras vegetales. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONICET 
 GODOY CRUZ 22910 (C1425FQB),(1033) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - LEANDRO MARTÍN FERRÓN - 

VICTOR ORLANDO GARCIA - ANDREA 
ELVIRA PATTINI - ADOLFO IRIARTE 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095725B1 
(21) Acta Nº P 20140101340 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2014 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13161398 

27/03/2013 
(51) Int. Cl. A23F 3/00, 3/06, 3/16 
(54) Titulo - PROCESO PARA ELABORAR 

PRODUCTOS DE TÉ Y UN JUGO DE TÉ 
VERDE OBTENIDO MEDIANTE DICHO 
PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para elaborar productos de té, 

caracterizado porque comprende: a) proveer 
hojas frescas y enteras de té; b) colocar las 
hojas de té en una prensa y prensarlas, 
produciendo de esta manera un jugo de té y un 
residuo de hojas, mientras que al mismo tiempo 
se aplica vapor a la parte externa de la prensa, 
de manera que el vapor entre en contacto con 
el jugo a medida que sale de la prensa; c) 
recoger el jugo y d) procesar el residuo de las 
hojas para producir té negro. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JOHN MUTUA MUTUKU - DAVID 

GEORGE SHARP 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068146B1 
(21) Acta Nº P 20080103783 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2008 
(24) Fecha de resolución 16/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0705939-6 

29/10/2007 
(51) Int. Cl. B01J 37/04, 23/745, 23/75, 29/068, 

29/12, 29/74 
(54) Titulo - CATALIZADOR HÍBRIDO PARA UNA 

REACCIÓN DE SÍNTESIS DE FISCHER-
TROPSCH. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Catalizador híbrido para una reacción de 

síntesis de Fischer-Tropsch, caracterizado 
porque comprende: a) 20% a 95% en peso de 
un catalizador de Fischer- Tropsch sobre la 
base de Co, sustentado en un soporte 
seleccionado del grupo que consiste de sílice, 
alúmina, titania, niobia, zeolitas y sílico-
aluTriinatos mesoporosos;7 b) 5% a 80% en 
peso de un catalizador bifuncional que contiene 
al menos un metal del grupo IVB asociado con 
u opcionalmente sustituido por un metal del 
grupo VIII sustentado en un soporte 
seleccionado del grupo que consiste de 
zeolitas, sílico-aluminatos mesoporosos y 
óxidos ácidos mixtos del tipo WO-ZrO2. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE 

JANEIRO, BR 
(72) Inventor - FERREIRA DIAS JUNIOR, JOBERTO 

- DE FIGUEIREDO COSTA, ALEXANDRE - 
FALABELLA SOUSA AGUIAR, EDUARDO - 
SOARES CERQUEIRA, HENRIQUE - 
MARTINES FELIU, AGUSTIN - ROLLAN 
MARTINEZ, JOAN 

(74) Agente/s 190 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR049322B1 
(21) Acta Nº P 20050100884 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2005 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/03/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris IL 160858 

14/03/2004 
(51) Int. Cl. A01N 25/02 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACION DE COMPOSICIONES 
PESTICIDAS NANOPARTICULADAS Y 
COMPOSICIONES OBTENIDAS A PARTIR DE 
ESTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión pesticida acuosa 

concentrada que comprende: 1) 1% a 60% en 
peso de novaluron como pesticida, en donde 
dicho pesticida posee una solubilidad en agua 
no mayor a 0,2% p/p y un tamaño de partícula 
de volumen promedio máximo de 600 
nanómetros (nm) y un tamaño de partícula de 
volumen d90 máximo de 1000 nanómetros (nm) 
; y 2) un solvente orgánico miscible en agua. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS 

LTD. 
 P.O. BOX 60, INDUSTRIAL ZONE, BEER 

SHEVA 84100, IL 

(72) Inventor - LEVY-RUSO, GANIT - OFER, 
TOLEDANO 

(74) Agente/s 637 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051316B1 
(21) Acta Nº P 20050104173 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2005 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/10/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2004 049 

041 08/10/2004 
(51) Int. Cl. A01N 25/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición fungicida caracterizada porque 

comprende: (i) el antídoto mefenpir-dietilo; y (ii) 
un fungicida seleccionado del grupo que 
consiste en: (a) trifloxistrobina, donde la 
proporción de antídoto/fungicida es de 50:1 a 
1:50. (b) fluoxastrobina, donde la proporción de 
antídoto/fungicida es de 50:1 a 1:50. (c) 
espiroxamina, donde la proporción de 
antídoto/fungicida es de 50:1 a 1:50. (d) 
protioconazol, donde la proporción de 
antídoto/fungicida es de 50:1 a 1:50, y (d) 
tebuconazol, donde la proporción de 
antídoto/fungicida es de 50:1 a 1:50. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053065B1 
(21) Acta Nº P 20060101598 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2006 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/674,530 

22/04/2005 
(51) Int. Cl. C07D 249/04,257/04,401/12, A61K 

31/41,31/4192,31/4427,31/4523, A61P 
3/04,25/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE AZOL 
NEUROTERAPÉUTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de azol representado por la 

fórmula (1): donde G es un fenilo no sustituido o 
sustituido con uno o más sustituyentes 
diferentes o idénticos seleccionados del grupo 
formado por hidrógeno, alquilo de 1 a 8 átomos 
de carbono, halógeno, alcoxi de 1 a 8 átomos 
de carbono y trifluormetilo; m es un entero de O 
a 6; Y se selecciona del grupo formado por 
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hidrógeno y alquilo de 1 a 8 átomos de carbono; 
n es un entero de 0 a 6; A es un grupo azol 
representado por la siguiente fórmula 
estructural (X-1) o (X-2): donde A1 se 
selecciona del grupo formado por un átomo de 
nitrógeno y CH; Q es hidrógeno; R1 y R2 se 
seleccionan independientemente del grupo 
formado por hidrógeno, C(=O)NH2 y alquilo de 
1 a 8 átomos de carbono, o tomados junto con 
el nitrógeno unidos forman un anillo de amina 
cíclica representada por la siguiente fórmula 
estrúctural (XI): (FÓRMULA 3) donde A2 es CH; 
E y U son hidrógeno; W es un anillo fenilo no 
sustituido o sustituido con uno o más 
sustituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo formado por hidrógeno, 
alquilo de 1 a 8 átomos de carbono y halógeno; 
j es un entero de O a 4 y t es un entero de O a 
4; caracterizado por ser uno de la siguiente 
lista: 1 -(2-cloro-fenil)-2-[1, 2,3]triazol-2-iI-etil 
éster del ácido carbámico, 1-(2-cloro-fenil)-2-
tetrazol-2-il-etil éster del ácido carbámico, 1-
fenil-2 tetrazol-2-il-etil éster del ácido 
carbámico, 1-(4-cloro-fenil)-2-tetrazol-2-il-etil 
éster del ácido carbámico, 1 fenil-2-[1, 
2,3]triazol-2-il-etil éster del ácido carbámico, 1-
(4-cloro-fenil)-2-[1, 2,3]triazol-2-il-etil éster del 
ácido carbámico, (R)-1 -(2-cloro-fenil)-2-tetrazol-
2-il-etil éster del ácido carbámico, (S)-1-(2-cloro-
fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del ácido 
carbámico, 1 -(3,4-dicloro-fenil)-2-[1,2,3]triazol-
2-il-etil éster del ácido carbámico, 1-(3,4-dicloro-
fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del ácido 
carbámico, 1-(2,4-dicloro-fenil)-2-[1,2,3ltriazol-2-
il-etil éster del ácido carbámico, 1-(2,4-dicloro-
fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del ácido 
carbámico, (R)-1-(2-cloro-fenil)-2-[1,2,3]triazol-
2-il-etil éster del ácido carbámico, 2-
[1,2,3]triazol-2-il-1 -(2-trifluormetil-fenil)-etil éster 
del ácido carbámico, (R)-1-(4-cloro-fenil)-2-
tetrazol-2-il-etil éster del ácido carbámico, (R)-1-
(2-cloro-fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del ácido 
metil-carbámico, 1 -(3,4-dicloro-fenil)-2-tetrazol-
2-il-propil éster del ácidp carbámico, (R)-1-(4-
cloro-fenil)-2-[1,2,3]triazol-2-il-etil éster del ácido 
carbámico, (S)-1-(3,4-dicloro-fenil)-2-[1, 
2,3]triazol-2-il-etil éster del ácido carbámico, 
(R)-1-(3,4-dicloro-fenil)-2-tetrazol-2-iI-etil éster 
del ácido carbámico, 1-(2,5-dicloro-fenil)-2-
tetrazol-2-iI-etil éster del ácido carbámico, (R)-1-
(3,4-dicloro-fenil)-2-[1,2,3]triazol-2-iI-etil éster 
del ácido carbámico, (S)-1-(3,4-dicloro-fenil)-2-
tetrazol-2-iI-etil éster del ácido carbámico, 1-
(2,6-dicloro-fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del 
ácido carbámico, 1-(2,6-dicloro-fenil)-2-[1 
2,3]triazol-2-iI-etil éster del ácido carbámico, 
(R)-1-(2,4-dicloro-fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster 
del ácido carbámico, (S)-1-(2,4-dicloro4enil)-2-
tetrazol-2-iI-etil éster del ácido carbámico, (S)-1-
(2,4-dicloro-fenil)-2-[1,2,3]triazol-2-il-etil éster 
del ácido carbámico, (R)-1-(2,4-dicloro-fenil)-2-
[1,2,3]triazol-2-il-etil éster del ácido carbámico, 

2-feniI-1-tetrazol-2-ilmetil-etil éster del ácido 
carbámico, (R)-1-(2,6-dicloro-fenil)-2-tetrazol-2-
iI-etil éster del ácido carbámíco, O-1-(2-cloro-
fenil)-2-tetrazol-2-iI etil alofanato, (R)-1-(2,4-
dicloro-fenil)-2-[1, 2,3]triazol-1 -il-etil éster del 
ácido carbámico, 1-(2-cloro-fenil)-2-tetrazol-2-il-
etil éster del ácído 4-bencil-piperidin-1-
carboxílico, 2-(3,4-dicloro-fenoxi)-1-tetrazol-2-
ilmetil-etil éster del ácido carbámico, 1-(2-cloro-
fenil)-2-tetrazol-2-iI-etil éster del ácido 4-(3,4-
dicloro-bencil)-piperidin-1-carboxílico, 1-(2-
cloro-fenil)-2-tetrazol-2-iI-etil éster del ácido 3-
fenetil-pirrolidin-1-carboxílico, 1-(2,5-dicloro-
fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del ácido 4-(3,4-
dicloro-bencil)- piperidin-1-carboxílico, 1-(2,4-
dicloro-fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del ácido 4-
(3,4-dicloro-bencil)-piperidin-1-carboxílico, 1-
(3,4-dicloro fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del 
ácido 4-(3,4-dicloro-bencil)-piperidín-1-
carboxílico, 1-(2-cloro-fenil)-2-tetrazol-2-il-etil 
éster del ácido 3-(4-cloro-bencil)-pyrrolidin-1-
carboxilico, 1-(2-cloro-fenil)-2-[1,2,3]triazol-2-il-
etil éster del ácido 4-(3,4-dicloro-bencil)-
piperidin-1-carboxílico, 1-(2-cloro-fenil)-2-
tetrazol-1-iI-etil éster del ácido 4-(3,4-dicloro-
bencil)-piperidin-1-carboxílico, 1-(2,5-dicloro-
fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del ácido 3-fenetil-
pirrolidin-1-carboxílico, 1-(2,4-dícloro-fenil)-2-
tetrazol-2-iI-etil éster del ácido 3-fenetil-
pirrolidin-1-carboxilico, 1-(3,4-dicloro-fenil)-2-
tetrazol-2-il-etil éster del ácido 3-fenetil-
pirrolidin-1-carboxílico, 2-(2,4-dicloro-fenoxi)-1-
[1,2,3]triazol-2-ilmetil-etil éster del ácido 3-
fenetil-pirrolidin-1-carboxílico, 2-(3,4-dicloro-
fenoxi)-1-[1,2,3]triazol-2-ilmetil-etil éster del 
ácido 3-fenetil-pirrolidin-1-carboxílico y 2-(2,5-
dicloro-fenoxi)-1-tetrazol-2-ilmetil-etil éster del 
ácido 3-fenetil-pirrolidin-1-carboxílico; y un 
compuesto de azol caracterizado porque es 1-
(2-cloro-fenil)-2-tetrazol-2-il-etil éster del ácido 
4-(3,5-bis-trifluormetil-bencil)-piperidin-1-
carboxilico. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056014B1 
(21) Acta Nº P 20060103362 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2006 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2005A 001523 

03/08/2005 
(51) Int. Cl. C07D 209/88 
(54) Titulo - COMPUESTO 3-AMINOCARBAZOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Compuesto .3-aminocarbazol, caracterizado 
porque se selecciono de entre el grupo que 
comprende os compuestos en la Tabla 1 
siguiente; y las sales con. ácido 11 arriba 
mencionados. clorhídrico de los compuestos Nº 
10 y 11 arriba mencionados. 

 Única reivindicacion 
(71) Titular - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. 
 VIALE AMELIA, 70, ROMA, IT 
(72) Inventor - MANGANO, GIORGINA - ALISI, 

MARIA ALESSANDRA - FURLOTTI, GUIDO - 
DRAGONE, PATRIZIA - RUSSO, VINCENZO - 
POLENZANI, LORENZO - COLETTA, 
ISABELLA - CAZZOLLA, NICOLA 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056108B1 
(21) Acta Nº P 20060104276 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2006 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2005 048 

539 11/10/2005 
(51) Int. Cl. A01N 51/00 53/00 25/04 25/30 
(54) Titulo - CONCENTRADOS EN SUSPENSIÓN 

DE BASE OLEAGINOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado en suspensión, de base 

oleaginosa de productos activos agroquímicos, 
caracterizado porque comprende - Imidacloprid, 
- al menos un piretroide seleccionado del grupo 
que consiste de betaCiflutrina y Deltametrina, - 
al menos un favorecedor de la penetración, - al 
menos un aceite vegetal, - ciclohexanona, - al 
menos un tensioactivo no iónico y/o al menos 
un tensioactivo aniónico y - uno o varios aditivos 
del grupo del grupo de los emulsionantes, de 
los agentes inhibidores de la espuma, de los 
agentes para la conservación, de los 
antioxidantes, de los agentes disgregadores, de 
los colorantes y/o un espesante. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057535B1 
(21) Acta Nº P 20060104388 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2006 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/10/2026 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 05090279 
05/10/2005 

(51) Int. Cl. C12N 15/82, C07K 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR 

HIALURONANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para preparar hialuronano, 

caracterizado porque comprende: a) producir 
una planta mediante un proceso que 
comprende l) modificar genéticamente una 
célula de planta, donde la modificación genética 
comprende los siguientes pasos i a ii i) 
introducción de una molécula extraña de ácido 
nucleico, que codifica una hialuronano sintasa 
en la célula de planta, ii) introducción de una 
modificación genética en la célula de planta, 
donde la modificación genética produce un 
incremento de la actividad de una proteína con 
la actividad enzimática de una glutamina: 
fructosa-6-fosfato amidotransferasa (GFAT) en 
comparación con correspondientes células de 
plantas tipo salvaje no modificadas 
genéticamente, donde la actividad 
incrementada de una proteína con la actividad 
de una glutamina : fructosa-6-fosfato 
amidotransferasa (GFAT) es causada por la 
introducción de una molécula de ácido nucleico 
en la célula de planta, la cual codifica una 
proteína con la actividad de una glutamina: 
fructosa-6-fosfato amidotransferasa (GFAT) y 
se selecciona del grupo que consiste en: A) 
moléculas de ácido nucleico que codifican una 
proteína que tiene la secuencia de aminoácidos 
provista como SEQ ID NO 5, o una proteína que 
tiene la secuencia de aminoácidos provista 
como SEQ ID NO 7, o una proteína que tiene la 
secuencia de aminoácidos provista como SEQ 
ID NO 9; B) moléculas de ácido nucleico que 
comprenden la secuencia de nucleótidos 
presentada como SEQ ID NO 4 o una 
secuencia complementaria a la misma, la 
secuencia de nucleótidos presentada como 
SEQ ID NO 6 o una secuencia complementaria 
a la misma, la secuencia de nucleótidos 
presentada como SEQ ID NO 8 o una 
secuencia complementaria a la misma, o la 
secuencia de nucleótidos presentada como 
SEQ ID NO 10 o una secuencia 
complementaria a la misma; donde los pasos i a 
ii pueden realizarse en cualquier orden, en 
forma individual o en combinaciones 
cualesquiera de los pasos i a ii 
simultáneamente; ll) regenerar una planta a 
partir de células de plantas del paso l); lll) 
generar, si corresponde, otras plantas utilizando 
las plantas según el paso ll), donde, si 
corresponde, se aíslan células de plantas a 
partir de plantas obtenidas de los pasos ll) o lll) 
y se repiten los pasos de procedimiento l) a lll) 
hasta tanto se haya producido una planta que 
presente una molécula de ácido nucleico 
extraña que codifica una hialuronano sintasa y 
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presente una actividad incrementada de una 
proteína que tiene la actividad enzimática de 
una glutamina: fructosa-6-fosfato 
amidotransferasa (GFAT) en comparación con 
las correspondientes células de plantas tipo 
salvaje no modificadas genéticamente; b) 
cosechar las plantas o partes de las mismas 
que han sido producidas de acuerdo con el 
paso a); c) cortar en pedazos a las plantas o 
partes de las mismas que han sido cosechadas 
de acuerdo con el paso b); d) agregar agua a 
los pedazos cortados de acuerdo con el paso 
c); e) triturar la mezcla de agua y pedazos 
obtenida de acuerdo con el paso d); f) remover 
desechos de células y resuspenderlos en agua; 
g) remover desechos de células nuevamente; h) 
centrifugar la suspensión obtenida luego de la 
remoción de los desechos de acuerdo con los 
pasos f) y g); i) agregar y disolver sal en el 
sobrenadante obtenido en el paso h); j) agregar 
etanol al sobrenadante obtenido en el paso i) y 
mezclar la solución; k) incubar la suspensión 
obtenida en el paso j); l) centrifugar la 
suspensión del paso k); m) disolver el 
precipitado obtenido en el paso l) en un buffer y 
tratar al mismo con una proteinasa; n) agregar y 
disolver sal en la solución obtenida en el paso 
m); o) agregar etanol a la solución obtenida en 
el paso n) y mezclar la solución; p) incubnar la 
suspensión obtenida en el paso o); q) 
centrifugar la suspensión del paso p); y r) 
obtener hialuronano como el precipitado 
obtenido en el paso q). 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM 
RHEIM, DE 

(74) Agente/s 1102 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058930B1 
(21) Acta Nº P 20070100052 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2007 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/855,606 

31/10/2006; US 60/858,296 10/11/2006; US 
60/756,377 05/01/2006 

(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/02, 25/04, 43/56, 41/10 
(54) Titulo - FORMULACIONES LÍQUIDAS DE 

ARTROPODICIDAS DE CARBOXAMIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición concentrada en suspensión 

artropodicida caracterizada porque comprende, 
en peso, sobre la base del peso total de la 
composición: (a) entre 0,1 y 40% de al menos 
una carboxamida artropodicida que es sólida a 
temperatura ambiente que se selecciona entre 
antranilamidas de Fórmula 1, N-óxidos y sales 

de las mismas FORMULA 1 en donde X es N, 
CF, CCI, CBr o CI; R1 es CH3, CI, Br o F; R2es 
H, F, CI, Bro-CN; es F, CI, Br, C1-4 haloalquilo 
o C1-4 haloalcoxi; R4a es H, C1-4 alquilo, 
ciclopropilmetilo o 1-ciclopropiletilo; R4b es H o 
CH3 R5 es H, F, CI o Br; y R6es H, F, Clo Br; 
(b) entre O y 20% de al menos otro agente con 
actividad biológica; (c) entre 30 y 95% de al 
menos un vehículo líquido inmiscible con agua 
que se selecciona del grupo que consiste en un 
aceite metilado de semilla de girasol, soja, 
algodón o semilla de lino; (d) entre 2 y 50% de 
al menos un emulsificante que comprende una 
mezcla de un dodecilbencensulfonato y un 
hexaoleato de sorbitol etoxilado; (e) entre 0,01 y 
10% de un espesante de sílice que comprende 
sílice esfumado; (f) entre 0,1 y 10% de agua; y 
(g) entre 0,001 y 5% de ácido cítrico. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(72) Inventor - GUTSCHE, OLIVER WALTER - 

PORTILLO, HECTOR EDUARDO - ANNAN, 
ISAAC BILLY 

(74) Agente/s 627 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059063B1 
(21) Acta Nº P 20070100211 
(22) Fecha de Presentación 17/01/2007 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 17/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0600913.8 

17/01/2006 
(51) Int. Cl. C12N 9/14, A23K 1/16, 1/00, 1/165 
(54) Titulo - FORMULACIONES ENZIMÁTICAS 

MEJORADAS PARA ALIMENTOS PARA 
ANIMALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un producto 

enzimático termoestable para usar en la 
fabricación de alimento para animales que 
comprende: a. combinar 1) una enzima fitasa, ji) 
un vehículo sólido y iii) una sustancia 
hidrofóbica fundible seleccionada de aceite de 
castor hidrogenado, cera microcristalina, ácido 
12-hidroxiestearico, aceite de colza 
completamente solidificado, aceite de palma 
completamente solidificado, aceite de palma 
hidrogenado, aceite de colza y cera de parafina 
de alta fusión para proporcionar un producto 
combinado; b. aplicar calor suficiente al 
producto combinado del paso a) para permitir 
que la sustancia hidrofóbica fundible se funda; y 
c. enfriar el producto combinado para 
proporcionar el producto enzimático 
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termoestable. d. opcionalmente secar el 
producto a un contenido de humedad deseado. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - AB ENZYMES GMBH 
 FELDBERGSTRASSE 78, DARMSTADT D-

64293, DE 
(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059687B1 
(21) Acta Nº P 20070100832 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2007 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/890,455 

16/02/2007 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/777,332 

28/02/2006 
(51) Int. Cl. C07D 231/14, 409/04, 409/14, 401/04, 

417/14, A61K 31/415, 31/4155, 31/541, A61P 
25/28 

(54) Titulo - COMPUESTO DE AMINA DE ÁCIDO 5-
(1-METIL-5-TRIFLUOROMETIL- 1H-PIRAZOL-
3-IL)TIOFEN-2-CARBOXÍLICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de amida de ácido 5-(1-metil-

5-trifluorometil-1H-pirazol-3-il)-tiofen-2-
carboxilico caracterizado porque se selecciona 
del grupo formado por las siguientes formulas. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DART NEUROSCIENCE (CAYMAN) 

LTD. 
 10 MARKET STREET 774, CAMANA BAY, 

GRAND CAYMAN, KY 
(72) Inventor - MCRINER, ANDREW - SCOTT, 

RODERICK E. M. - KAPLAN, ALAN P. - ZHOU, 
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(21) Acta Nº P 20070101258 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2007 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/03/2027 
(51) Int. Cl. A01N 25/30 
(54) Titulo - SURFACTANTES TRISILOXANOS 

ORGANOMODIFICADOS RESISTENTES A LA 
HIDRÓLISIS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de silicona caracterizada 

comprende una silicona que tiene la fórmula: M’ 
D’ M2 en donde = (R’) (R2) (R3)SiOi,2 = (R4) 
(R5) (R6) 5i0112 y = (R7) (Z) SiO22 donde es 
seleccionado del grupo de radicales de 

monovalentes que consisten de un grupo 
hidrocarburo lineal que consiste de 2 a 4 
carbonos, arilo, hidrocarburo alquilo de 4 a 9 
carbonos que substituyentes arilo de 6 a 20 
átomos de carbono; R2, R3 R4, R5, R6 y R7 
son seleccionados cada uno 
independientemente del grupo que consiste de 
radicales de hidrocarburo monovalentes de 1 a 
4 carbonos, arilo, y un grupo hidrocarburo de 4 
a 9 carbonos que contiene de un grupo arilo Z 
es un grupo óxido de alquileno de la fórmula 
general: R9(C2HIO)3(C3H6O)b(C4H80)CR9 
donde es un radical hidrocarburo divalente 
lineal o ramificado de 3 átomos de carbono; 
porque hidrocarburo ramificado o y un grupo 
contienen es seleccionado del grupo que 
consiste de H, radicales de hidrocarburo 
monovalentes de desde 1 a 6 átomos de 
carbono y acetilo, y los subíndices a, b y c son 
cero o positivos y satisfacen la relación 
siguiente: 2a+b+c, 20 con a 2. 

 Siguen 69 Reivindicaciones 
(71) Titular - MOMENTIVE PERFORMANCE 

MATERIALS INC. 
 187 DANBURY ROAD WILTON, 

CONNECTICUT, US 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-136726 

16/05/2006 
(51) Int. Cl. C07C 257/10, 317/42, 323/36, 323/44, 

323/63 ;- C07D 207/22, 207/36, 211/72, 295/18 
; A01N 37/52 41/06, 43/04 

(54) Titulo - BENZAMIDINAS INSECTICIDAS, 
COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN, 
PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, 
Y COMPUESTO INTERMEDIO USADO EN EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Nuevas benzamidinas de formula (I) 

caracterizadas porque R1 representa 
hidrógeno, alquilo C1-12 lineal o ramificado, 
alquenilo C2-5, alquinilo C2-3, alcoxi, 
cicloalquilo C3-8, haloalquilo, alcoxialquilo, 
fenilo, a- ó b- naftilo, aralquilo, 
alquilaminocarbonilo, arilaminocarbonilo 0 
dialquilaminoalquilo, R2 representa hidrógeno o 
alquilo C142 lineal o ramificado, R1 y R2 
pueden formar, junto con un átomo de N al que 
están unidos, pirrolidina, piperidina o morfolina, 
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R3 representa hidrógeno, alquilo C-12; lineal o 
ramificado, haloalquilo, ciano, fenilo ó a- ó b-
naftilo, R1 y R3 pueden formar, junto con un 
átomo de N y un átomo de C a los que están 
unidos, pirrolidina o piperidina opcionalmente 
sustituidas con oxo, X1, X2, X3 y X4 pueden ser 
iguales o diferentes y representan hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-12 lineal o ramificado, 
haloalquilo, haloalcoxi, alcoxicarbonilo, nitro o 
ciano, A representa trifluoroetilo, y n representa 
0 ó 1. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. A01H 1/00, 5/00, C12N 15/29, 15/82 
(54) Titulo - MOLÉCULA QUIMÉRICA AISLADA DE 

ADN DEL EVENTO MON89034;CÉLULA 
AISLADA; MÉTODOS Y CONJUNTO DE 
ELEMENTOS (KIT) 

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

característica del evento de maíz M0N89034, 
caracterizada porque comprende una secuencia 
de nucleótidos de la SEQ ID NO:5 o un 
complemento de la misma, donde las 
secuencias de unión dicho evento están 
representadas por las SEQ ID NO: 3 y SEQ ID 
NO: 4. 
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(21) Acta Nº P 20070103229 
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(24) Fecha de resolución 17/11/2016 

(--) Fecha de vencimiento 19/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 064989 

02/08/2006 
(51) Int. Cl. A01N 43/78, 25/02, 25/04 
(54) Titulo - CONCENTRADO FUNGICIDA Y 

EMULSIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Concentrado fungicida, caracterizado porque 

comprende: (i) 2-(tiociano-metiltio)-benzotiazol 
en una cantidad de 2,5 a 70% en peso, (ii) un 
éster seleccionado del grupo que consiste de 
éster metílico, éster etílico o éster propílico de 
un ácido graso C6-C20 derivado de aceite de 
oliva, de colza, de canola, de maní, de palma, 
de soja, de girasol, de cardo y aceite de ricino, o 
una mezcla de tales ésteres de ácidos grasos 
en una cantidad de 10 a 65% en peso, (iii) un 
tensioactivo no iónico que puede comprender 
opcionalmente al menos un tensioactivo iónico 
o una mezcla de tensioactivos en una cantidad 
de 5 a 25% en peso, (iv) otro biocida en una 
cantidad menor que 15% en peso, estando 
dicho otro biocida seleccionado del grupo que 
consiste de 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT), 4,5-
dicloro-2- octil-2H-isotiazol-3-ona (DCOIT), 
butilcarbamato de 3-iodo-2- propinilo (IPBC), 
zinc piritiona, metileno-bis (4- clorofenol) 
(diclorofen), clorocresol, bifenil-2-ol, 
p[(diiodometil)sulfonil]tolueno, éster metílico de 
ácido 1Rbenzimidazol-2-ilcarbámico 
(carbendazim), clorotalonil, tiabendazol y 
triazoles tales como propiconazol o tebuconazol 
y combinaciones de los mismos. (y) un solvente 
hidrocarburo en una cantidad de 0 a 25% en 
peso. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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OLEFINA Y POLÍMERO A BASE DE OLEFINA 
FUNCIONALIZADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de poliolefinas 

caracterizada porque comprende lo siguiente: 
A) por lo menos un interpolímero multi-bloque 
de olefina, y B) por lo menos un polímero a 
base de olefina funcionalizado, en donde por lo 
menos el polímero a base de olefina 
funcionalizado comprende uno o más del 
siguiente grupo funcional unido covalentemente. 
a la columna de polímero a base de olefina: (a) 
(formula NHR2) en dónde R1 es un radical 
hidrocarburo divalente, y R2 es un radical 
hidrocarburo monovalente que contiene por lo 
menos 2 átomos de carbono y opcionalmente 
puede sustituirse con un grupo que contiene un 
heteroátomo o (b) (FORMULA NR4X) en donde 
R1 y R2 son, independientemente, hidrógeno o 
un radical hidrocarbilo C1-C20, que es lineal o 
ramificado; R4 un radical hidrocarbilo divalente, 
que es lineal o ramificado; X es OH o NHR5, 
donde R5 es un radical hidrocarbilo, que es 
lineal o ramificado, o un grupo hidroxietilo; y en 
donde dicho interpcilímero multi-bloque de 
olefina es un interpolímero multi-bloque dé 
etileno/cx-olefina, que posee una o más de las 
siguientes características: (1) un índice de 
bloque promedio mayor que cero y hasta 
alrededor de 1,0 y una distribución de peso 
molecular, Mw/Mn, mayor de. 1,3; (2) por lo 
menos una tracción molecular que se eluye 
entre 40º C y 130º C cuando se fracciona 
utilizando TREF, caracterizado porque la 
fracción posee un índice de bloque de por lo 
menos 0,5 y hasta 1; (3) un Mw/Mn de 
alrededor de 1,7 a alrededor de 3,5, por lo 
menos un punto de fusión, Tm, en grados 
Celsius y una densidad, d, en 
gramos/centímetro cúbico, en donde los valores 
numéricos de Tm y d corresponden a la 
relación: Tm > -2002,9 + 4538,5 (d) -
2422,2(d)2;(4) Mw/Mn de 1,7 a 3,5, y se define 
por un calor de fusión, AH en J/g, y una 
cantidad delta, AT, en grados Celsius definida 
como la diferencia de temperatura entre el pico 
DSC más alto y el pico CRYSTAF más alto, en 
donde los valores numéricos de AT y AH tienen 
las siguientes relaciones: AT > -0,1299(AH) + 
62,81 para AH mayor de cero y hasta 130 J/g, 
AT > 48º C para AH mayor que 130 J/g, en 
donde el pico CRYSTAF se determina utilizando 
por lo menos 5% del polímero cumulativo, y si 
menos del 5% del polímero posee un pico 
CRYSTAF identificable, entonces la 
temperatura CRYSTAF es 30º C; o (5) una 
recuperación elástica, Re, en porcentaje al 300 
por ciento de tensión y 1 ciclo medidos con una 
película moldeada por compresión del 
interpolímero de etileno/a-olefina, y posee una 
densidad d, en gramos/centímetro cúbico, en 
donde los valores numéricos de Re y d 

satisfacen la siguiente relación cuando el 
interpolímero de etileno/cx-olefina está 
sustancialmente libre de una fase de unión 
reticular: Re >1481-1629(d); (6) una fracción 
molecular que se eluye entre 40º C y 130º C 
cuando se fracciona utilizando TREF, definido 
porque la fracción posee un contenido. molar de 
comonómero de por lo menos 5 por ciento 
mayor que la de una fracción de interpolímero 
de etileno aleatorio comparable que se eluye 
entre las mismas temperaturas, en dondç dicho 
interpolímero de etileno aleatorio comparable 
tiene el mismo comonómero y posee un índice 
de fusión, densidad y contenido molar de 
monómero (en base al polímero completo) 
dentro del 10% del interpolímero de etileno/a-
olefina; o (7) un módulo de almacenamiento a 
25º C, G’ (25º C), y un módulo de 
almacenamiento 100º C, G’ (100º C), en donde 
la relación de G’ (25º C) a G’ (100º C) es de 1:1 
a 9:1. 
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(54) Titulo - UNA BARRA PARA LA HIGIENE 

PERSONAL EXTRUIDA Y ESTAMPADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una barra para la higiene personal extruida y 

estampada que comprende un aspecto 
artesanal que tiene las caras superior e inferior 
estampadas, unidas por una línea divisoria o 
banda de, borde, y un plano horizontal que 
intersecta la línea divisoria o banda de borde, 
comprendiendo además dicha barra una fase 
exterior de tensioactivo y una nervadura interior 
que comprende una masa termoplástica en 
donde la fase, exterior de tensioactivo y la 
nervadura interior son termoplásticas dentro del 
rango de. temperatura de 30º C a 50º C, 
caracterizada porque dicha nervadura interior 
está, ubicada entre las caras superior e inferior 
estampadas de la barra y en: donde una 
saliente de la nervadura interior sobre el plano 
horizontal que intersecta la línea divisoria o 
banda de borde tiene un ancho máximo que es 
de por lo menos 20% de un ancho máximo de la 
barra en dicho plano horizontal; en donde el 
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tensioactivo exterior comprende 25 a 95% de 
tensioactivo y es una fase extruida; en donde la 
nervadura interior tiene por lo menos cierta 
diferencia en composición química con la fase 
exterior; y en donde la masa termoplástica que 
comprende la nervadura interior tiene una 
dureza de penetrámetro no mayor que la dureza 
de penetrámetro de la masa que comprende la 
fase exterior de tensioactivo cuando se mide 
por la Prueba de Impacto del cilindro llevada a 
cabo a una temperatura en el rango de aprox. 
35º C a aprox. 45º C. 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

COLOFONIA DIMERIZADA . 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una colofonia 

dimerizada, caracterizado porque co m prende: 
poner en contacto una colofonia con un 
catalizador que es un ácido sulfónico 
carboxilado y/o un ácido arilsulfónico sustituido 
con alquilo, para producir la colofonia 
dimerizada, en donde el ácido arilsulfónico 
sustituido con alquilo comprende un grupo 
alquilo que tiene al menos 5 átomos de 
carbono. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069908B1 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO ALIMENTADOR PARA 
ANIMALES PEQUEÑOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo alimentador para animales 

pequeños, el que esta destinado a la 
alimentación de animales pequeños en general 
comprendidos los anfibios- mediante el 
suministro de alimento granulado, fragmentado, 
troceado, desmenuzado, en partículas o en 
cualquier otra forma de tamaño pequeño, 
comprendiendo: - Al menos, un recipiente 
abierto contenedor del alimento, caracterizado 
porque dicho recipiente se dispone en el interior 
de un recinto de alimentación cuya estructura lo 
soporta y lo separa del ambiente circundante 
excepto por un conducto de alimento y unas 
aberturas de acceso de alimentación; dicho 
conducto de alimento permite transferir el 
alimento desde una abertura de entrada de un 
cargador hasta dicho recipiente y dichas 
aberturas de acceso poseen dimensiones tales 
que permiten únicamente el paso de la cabeza 
del animal a alimentar para alcanzar dicho 
recipiente abierto ubicado dentro de dicho 
recinto en forma adyacente a dichas aberturas y 
bajo la influencia de medios vibradores capaces 
de transmitir su movimiento al alimento 
contenido; una fuente luminosa se dispone 
adyacentemente a dicho recipiente y expuesta 
ante dichas aberturas de acceso para actuar 
como señuelo de atracción de los animales 
hacia el recipiente. 
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MUESTRA SELECCIONADA DEL GRUPO 
QUE CONSISTE DE PETRÓLEOS, CORTES 
DE PETRÓLEO Y EMULSIONES DE 
PETRÓLEO DEL TIPO AGUA-ACEITE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para determinar el número de 

acidez total y el número de acidez nafténica de 
una muestra seleccionada del grupo que 
consiste de petróleos, cortes de petróleo y 
emulsiones de petróleo del tipo agua-en-aceite, 
por espectroscopia de infrarrojo medio, con 
transformada de Fourier de reflectancia total 
atenuada, obteniéndose los respectivos 
espectros en infrarrojo, caracterizado porque el 
procedimiento comprende las siguientes etapas: 
a) medir la absorbancia a una temperatura 
comprendida entre 21 y 28º C y un numero de 
onda seleccionada en la franja 1002-1351 ciri’ y 
1550-1822 cnf’ de una pluralidad de muestras 
para determinar el número de acidez total 
según lo determinado por la norma ASTM D-
664 y el número de acidez nafténica de una 
cantidad conocida de ácidos nafténicos; b) 
obtener al menos una curva de calibración por 
modelo de regresión multivariada, 
correlacionando la absorbancia medida en la 
etapa a) con valores del número de acidez total 
y numero de acidez nafténica de la pluralidad 
de muestras al número de onda usada en la 
etapa a); c) determinar el número de acidez 
total y numero de acidez nafténica de muestras 
adicionales por medición de absorbancia 
usando espectroscopia de infrarrojo con 
transformada de Fourier de reflectancia total 
atenuada a la temperatura y numero de onda en 
la etapa a) y usar las curvas calibradas 
obtenidas en la etapa b) paa determinar valores 
correspondientes. 
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(54) Titulo - UN PROCESO DE CRAQUEO 
CATALÍTICO FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de craqueo catalítico fluido 

caracterizado porque comprende: a) inyectar 
una alimentación de hidrocarburos pesados a 
través de una o más boquillas alimentadoras 
conectadas a una sección externa de la 
columna elevadora de reactor de craqueo fluido 
donde la sección externa de la columna 
elevadora de reactor de craqueo fluido está en 
conexión fluida con una columna elevadora 
inferior interna del reactor situada dentro del 
recipiente de reacción de craqueo catalítico 
fluido; b) poner en contacto la alimentación de 
hidrocarburos pesados con un catalizador 
fluidizado caliente en la columna elevadora 
externa del reactor de craqueo fluido; c) hacer 
pasar por lo menos una porción de la 
alimentación de hidrocarburo pesado y el 
catalizador fluidizado caliente a través de la 
columna elevadora inferior interna del reactor; 
d) hacer pasar por lo menos una porción de la 
alimentación de hidrocarburo pesado y el 
catalizador fluidizado caliente de la columna 
elevadora inferior interna del reactor a la 
columna elevadora superior interna del reactor y 
e) recuperar una corriente de producto fluido 
catalíticamente craqueado y una corriente de 
catalizador agotado del recipiente del reactor de 
craqueo catalítico fluido; donde se craquea 
catalíticamente por lo menos una porción de la 
alimentación de hidrocarburo pesado para 
obtener compuestos hidrocarburos de menor 
peso molecular que se recuperan en forma de 
corriente de producto fluido craqueado 
cataliticamente; y donde dicho recipiente reactor 
de craqueo catalítico fluido, comprende: dicha 
columna elevadora inferior interna del reactor, 
donde la porción inferior de la columna 
elevadora inferior interna del reactor está 
acoplada a la carcasa del recipiente del reactor 
de craqueo catalítico fluido; y dicha columna 
elevadora superior interna del reactor donde el 
extremo inferior de la columna elevadora 
superior interna del reactor termina en una 
sección cónica que está conectada a una 
manga cilíndrica; donde la sección superior de 
la columna elevadora superior interna del 
reactor no está en conexión fluida con la 
sección de fase diluida del recipiente del reactor 
y por lo menos dos bocas de salida de la 
columna elevadora están mecánicamente 
conectadas a la sección superior de la columna 
elevadora superior interna del reactor; y donde 
el extremo superior de la columna elevadora 
inferior interna del reactor está en conexión 
fluida con la columna elevadora superior interna 
del reactor y la sección de fase diluida del 
recipiente del reactor; la columna elevadora 
inferior interna del reactor no está 
mecánicamente conectada a la columna 
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elevadora superior interna del reactor; el 
diámetro mayor de la sección cónica de la 
columna elevadora superior interna del reactor 
es mayor que el diámetro del extremo superior 
de la columna elevadora inferior interna del 
reactor; la manga cilíndrica de la columna 
elevadora superior interna del reactor tiene un 
diámetro mayor que el diámetro del extremo 
superior de la columna elevadora inferior interna 
del reactor; por lo menos una porción de la 
manga cilíndrica de la columna elevadora 
superior interna del reactor se superpone con 
por lo menos una porción del extremo superior 
de la columna elevadora inferior interna del 
reactor y no hay medio mecánico alguno 
situado en la región de la porción traslapada de 
la manga cilíndrica de la columna elevadora 
superior interna del reactor y el extremo 
superior de la columna elevadora inferior interna 
del reactor para restringir la excentricidad entre 
la manga cilíndrica y el extremo superior de la 
columna elevadora inferior interna del reactor. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL RESEARCH AND 

ENGINEERING COMPANY 
 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, 

ANNANDALE, NUEVA JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072714B1 
(21) Acta Nº P 20090102569 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2009 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2029 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA IDENTIFICAR Y 
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MARCADOR GENÉTICO PARA UN ATRIBUTO 
EN RELACIÓN A LA CALIDAD DE LA CARNE 
Y MÉTODO PARA SELECCIONAR CORTES 
DE CARNE CON DICHO ATRIBUTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para identificar un animal 

o identificar cortes de carne faenada que tienen 
un marcador genético para un atributo deseado 
en relación a la calidad de la carne, 
caracterizado porque dicho método comprende: 
a. obtener una muestra de ácidos nucleicos a 
partir de la muestra biológica; b. detectar la 
presencia de al menos un polimorfismo en el 
gen de la mioglobina en dicha muestra de 
ácidos nucleicos; en donde el atributo deseado 
es el color rojo de la carne y el polimorfismo es 
adenina/guanina en la base 161 de la SEQ ID 
Nº 1. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA EL SUMINISTRO DE 

GRANDES CANTIDADES DE SUELO 
SUBMARINO A UN ÁREA DE 
RECUPERACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el suministro de grandes 

cantidades de suelo submarino (7) desde áreas 
de apropiación de larga distancia (de más de 
500 kilómetros de distancia de navegación 
unilateral) hasta un sitio de recuperación o un 
sitio de desechos, caracterizado por el hecho de 
que comprende las etapas de: anclar por lo 
menos una embarcación de transporte de alta 
mar (1, 10) en los alrededores de por lo menos 
un área de apropiación de por lo menos 50.000 
toneladas (50.000 DWT; DWT: sigla en inglés 
de toneladas de peso muerto) y un tamaño 
considerablemente mayor que el tamaño de una 
embarcación de dragado (3, 30), y adaptada 
para recibir una gran cantidad de suelo (7); 
proveer por lo menos una embarcación de 
dragado para el dragado de suelo en por lo 
menos un área de apropiación, y el transporte 
del suelo a la por lo menos una embarcación de 
transporte (1, 10); cargar el suelo en la 
embarcación de transporte; transportar el suelo, 
en un estado transportable, al sitio de 
recuperación o desechos de larga distancia; 
anclar la embarcación de transporte en el sito; y 
descargar el suelo desde la embarcación de 
transporte al sitio, en donde el suelo dragado 
(7), antes de cargarlo en la embarcación de 
transporte (1, 10), es secado hasta lograr un 
contenido de agua de menos cte 20% del peso 
total del suelo dragado (7). 
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EL ABRILLANTAMIENTO ÓPTICO DE 
SUBSTRATOS PARA LA IMPRESIÓN POR 
CHORRO DE TINTA, PROCESO PARA SU 
PREPARACIÓN, SUBSTRATO DE PAPEL, 
PROCESO PARA PREPARAR PAPEL 
ABRILLANTADO, Y PROCESO PARA 
PROPORCIONAR UNA IMAGEN SOBRE UN 
SUBSTRATO DE PAPEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 La composición de apresto para el 

abrillantamiento óptico de substratos para la 
impresión por chorro de tinta, caracterizada 
porque comprende (a) al menos un aglutinante; 
(b) al menos una sal metálica divalente, donde 
dicha al menos una sal metálica divalente se 
selecciona del grupo formado por cloruro de 
calcio, cloruro de magnesio, bromuro de calcio, 
brqmuro de magnesio, yoduro de calcio, yoduro 
de magnesio, nitrato de calcio, nitrato de 
magnesio, formato de calcio, formato de 
magnesio, acetato de calcio, acetato de 
magnesio, sulfato de calcio, sulfato de 
magnesio, tiosulfato de calcio o tiosulfato de 
magnesio, o mezclas de dichos compuestos; 
(c)aguay (d) al menos un abrillantador óptico de 
la fórmula (1) en la cual M y X son idénticos o 
diferentes y están independientemente 
seleccionados uno del otro del grupo formadó 
por hidrógeno, un catión de metal alcalino, 
amonio, amonio que está mono-, di- o tri-
substituido con un radical alquilo lineal o 
ramificado C1-4, amonio que está mono-, di- o 
tri-substituido con un radical hidroxialquilo lineal 
o ramificado C1-4, o mezclas de dichos 
compuestos, y n se encuentra en el rango 
desde O hasta 6. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073590B1 
(21) Acta Nº P 20090103524 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2009 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 047 

359 15/09/2008 
(51) Int. Cl. C09D 175/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CURADORA PARA 

RECUBRIR MATERIALES COMPUESTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición, caracterizada porque contiene 

a. 1 - 50 % en masa de una mezcla de agentes 
aglutinantes formada por al menos un 
poli(met)acrilato hidroxifuncional y al menos otro 
aglutinante hidroxifuncional seleccionado de 
poliésteres y poliuretanos, b.I. 0,01 - 25 % en 
masa de al menos un pigmento eléctricamente 
conductor, seleccionado del grupo formado por 
negros de humo conductores, grafenos, 
fulerenos, sulfato de bario conductor, pigmentos 
perlados dopados y pigmentos metálicos, o II. 
0,001 - 5 % en masa de al menos un pigmento 
eléctricamente conductor, seleccionado de 
nanopartículas y polímeros conductores, c. 5 - 
80 % en masa de al menos un pigmento no 
conductor, d. 0,001 - 25 % en masa de al 
menos un compuesto seleccionado del grupo 
formado por poliéteres, oligoéteres, 
polisiloxanos y etinoles alifáticos, como agente 
nivelador, e. 0,05 - 20 % en masa de al menos 
un poliisocianato no bloqueado, f. 10 - 60 % en 
masa de agua, y g. O - 20 % en masa de 
solventes orgánicos, donde la indicación de % 
en masa se refiere a la nasa total de la 
composición y la composición cura a menos de 
40 º C. 
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(51) Int. Cl. C10G 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIONES, SISTEMAS Y 

MÉTODOS DE DESEMULSIFICACIÓN, PARA 
DESEMULSIFICAR Y SEPARAR 
EMULSIONES ACUOSAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para desemulsificar una emulsión 

que comprende una fase acuosa y una fase 
orgánica, caracterizado porque comprende (a) 
agregar una cantidad efectiva de una 
composición a una emulsión que comprende 
una fase acuosa y una fase orgánica, en donde 
la fase orgánica comprende al menos un 
solvente orgánico, en donde la emulsión 
comprende uno o más componentes 
seleccionados del grupo que consiste en 
bioproductos, microorganismos, enzimas, 
proteínas, lípidos, vitaminas, carbohidratos, 
grasas, aminoácidos o mezclas de los mismos, 
y en donde la composición comprende al menos 
un organopolisiloxano de amonio cuaternario o 
sal del mismo representado por las Fórmulas 
(1) o en donde A se selecciona a partir del 
grupo que consiste de: un enlace, 
(CH2CH(CH3)O), y combinaciones de los 
mismos; a es un entero de 0 a 200; b es un 
entero de 0 a 200; c es un entero de 1 a 200; 
cada R1, de estar presente, se selecciona a 
partir de -(CH2)CI-b y fenilo en donde n es un 
entero de 0 a 10; cada R2, de estar presente, 
es -(CH2)3-(OCH2CH2)X-(OCH2CH(CH3))Y- 
(OCH2CH2)z-OH; R’ se selecciona a partir de: 
FORMULA 2 en donde R3, R4, y R5 son cada 
uno independientemente alquilo que tiene de 1 
a 20 átomos de carbono, y X es un ión 
seleccionado a partir del grupo que consiste de 
FORMULA 3 en donde R6 es alquilo que tiene 
de 6 a 20 átomos de carbono; R7 y son 
independientemente seleccionados a partir del 
grupo que consiste de metilo y etilo; y n es un 
entero de 1 a 5, y X es un ión seleccionado a 
partir del grupo que consiste de CI, Br, CH3SO4 
y CH3CH2SO4 y FORMULA 4 en donde R9 es 
alquilo que tiene de 6 a 20 átomos de carbono; 
y y es un entero de 1 a 5, y X es un ión 
seleccionado a partir del grupo que consiste de 
CI, Br, CH3SO4 y CH3CH2SO4 y cada uno de 
x, y y z son enteros independientemente 
seleccionados en el rango de 0 a 20. 
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(21) Acta Nº P 20090101963 
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(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
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(54) Titulo - UN APARATO PARA ESTIMULAR UNA 

CÉLULA CILIADA MEDIANTE EL USO DE 
ESTIMULACIÓN ACÚSTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para estimular una célula ciliada 

mediante el uso de estimulación acústica, 
caracterizado porque dicho aparato comprende: 
una sección de diagnóstico de la capacidad 
auditiva para medir el umbral de. la capacidad 
auditiva sobre una región de células ciliadas 
mediante el uso de la información de respuesta 
de un usuario de acuerdo con una señal de 
audio específica, en donde dicha sección de 
diagnóstico de la capacidad auditiva incluye una 
sección que genera una interface configurada 
para generar una interface modelo caracol que 
tiene imágenes de la región de células ciliadas 
divididas con una resolución de una octava de 
1/k, en la cual k representa un número entero 
positivo superior a 2, y una sección de 
almacenamiento de información de respuesta 
configurada para almacenar la información de 
respuesta sobre la señal de audio como el 
umbral de capacidad auditiva; una sección para 
detectar la parte a estimular configurada para 
determinar una banda de frecuencia 
correspondiente a la región de células ciliadas 
dañada como una banda de frecuencia objetivo 
mediante el uso del umbral de capacidad 
auditiva medida; y una sección de curación por 
estimulación configurada para generar una 
señal acústica que tenga una intensidad 
establecida previamente para la banda de 
frecuencia objetivo, en donde la señal acústica 
de la banda de frecuencia objetivo se determina 
como al menos una entre el tono de amplitud 
modulada, el tono de frecuencia modulada, el 
tono de pulsos, la nota pedal y el ruido de 
banda estrecha de amplitud modulada: o una 
combinación de los tonos, la nota pedal y el 
ruido y en el cual la intensidad es superior entre 
aproximadamente 3 dB y aproximadamente 20 
dB al umbral de capacidad auditiva. 
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(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08168739 
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(54) Titulo - UN PRODUCTO COMPUESTO DE 

CONFITERÍA HELADA Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto compuesto de confitería helada, 

caracterizado porque a) un centro blando 
aireado de confitura helada, con un contenido 
de aire de 10 a 50%, donde la fuerza utilizada 
para penetrar un cuchillo en la confitura helada 
aireada a una penetración de 20 mm de 
profundidad fija a una temperatura de -10º C no 
excede 100 Newton, preferentemente 50 
Newton, y más preferentemente 20 Newton con 
un analizador de textura TA-XT2i de Stable 
Micro Systems (SMS); y b) una capa crujiente 
helada a base de agua, sustancialmente libre 
de azúcar y grasa, en donde el centro de la 
confitería helada incluye un bloque refrescante 
que comprende al menos un agente salivante y 
al menos un agente refrescante, en una relación 
en peso de 1:0,05 a 1:0,2, preferentemente 
1:0,11 a 1:0,16 respectivamente. 
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BIODEGRADACIÓN Y LA DESGASIFICACIÓN 
DE VERTEDEROS DE RESIDUOS MEDIANTE 
LA INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE 
DESGASIFICACIÓN EN LOS MISMOS, Y UN 
VERTEDERO DE RESIDUOS QUE EMPLEA 
DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para estimular la biodegradación 

y la desgasificación de vertederos de residuos 
mediante la instalación de conductos de 
desgasificación en los mismos, método 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: instalar conductos de drenaje 
prefabricados en el vertedero de residuos, 
mediante la presión de una lanza de guía 
hueca, en cuya lanza de guía hueca está 
presente el conducto de drenaje prefabricado, 

en dirección vertical hacia abajo dentro del 
vertedero de residuos, el extremo inferior de 
dicha lanza está provisto de una placa a la cual 
se adhiere el conducto de drenaje, cuya placa 
desplaza el material de desecho en el vertedero 
de residuos y que permanecerá detrás en el 
vertedero de residuos cuando se retira la lanza 
del vertedero de residuos a la profundidad en la 
cual se instala el conducto de drenaje en la 
base del vertedero de residuos, e instalar una 
capa de drenaje en el residuo presente en la 
superficie del vertedero de residuos, en donde 
el gas tanto de los conductos de drenaje 
verticales y de la superficie del residuo es 
recolectado en cavidades o canales porosos en 
la capa de drenaje, e instalar un sello superior 
para gas y agua en la parte superior de la capa 
de drenaje para prevenir el escape de gases 
hacia la atmósfera y el ingreso de oxígeno 
dentro de un sistema de descarga de gases, e 
instalar un sistema de conductos el cual 
descarga el gas en la capa de drenaje mediante 
conductos cerrados a través de dicho sello 
superior hacia el exterior, en donde dicho 
sistema de conductos está ubicado por encima 
del residuo presente en la superficie del 
vertedero de residuos o directamente por 
debajo de la superficie de dicho residuo. 
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ALCANOLAMINAS, UNA COMPOSICIÓN 
OBTENIDA POR DICHO MÉTODO, Y UN 
MÉTODO PARA TRATAR DICHA CORRIENTE 
DE ALIMENTACIÓN. 

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

tratar una corriente de alimentación líquida o 
gaseosa con una solución solvente de amina 
que tenga una o más alcalonaminas; agregar un 
aditivo de amina a la solución solvente de 
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amina, la corriente de alimentación líquida o 
gaseosa -o a ambas-, en donde la adición de 
amina incluye tetraetilenpentamina, y en donde 
la tetraetilenpentamina es seleccionada a partir 
del grupo que consiste en: N-(2--aminoetil)-N’-
{2-{(2-aminoetil)amino}etil}-1,2- 
etanodiarnina),4-(2-aminoetil)-N-(2-aminoetil)-
N’-{2-{(2 aminoetil)amino}etil}-1,2-
etanodiamina),1-(2-aminoetil)-4- (2-aminoetil) 
amino]etil] -piperazina), 1- [2-E [2-aminoetil) 
amino] etil] -amino] etil] -piperazina, y 
combinaciones de las mismas; y como 
consecuencia de ello, reducir la presencia de un 
contaminante derivado de amina, reducir la 
degradación de la amina en la solución solvente 
de amina -o ambas- en comparación con la que 
hubiera existido en una solución solvente de 
amina libre de aditivo de amina, líquida o 
gaseosa -o ambas. 
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(54) Titulo - ACCIONADOR QUE TIENE UN 

APARATO DE INVALIDACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accionador que tiene un aparato de 

invalidación, caracterizado porque comprende: 
un primer vástago. del accionador acoplado a 
un miembro de accionamiento de control; un 
miembro de invalidación acoplado al 
accionador; y un resorte acoplado en forma 
operativa al miembro de invalidación para hacer 
que el miembro de invalidación mueva el primer 
vástago del accionador a una posición 
predeterminada en respuesta a una condición 
de invalidación. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 

ESTABILIZADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición concentrada en dispersión 

líquida no acuosa, estable físicamente, 
caracterizada porque comprende: (a) una fase 
líquida continua, no acuosa, sustancialmente 
miscible en agua, que comprende un líquido no 
acuoso que forma una fase única cuando está 
presente en agua en una concentración de 
hasta por lo menos 50% en peso; (b) una fase 
líquida dispersa, no acuosa, inmiscible en agua, 
que comprende gotas de un líquido inmiscible 
en agua con un log P por encima de 3 con un 
diámetro medio ponderado en volumen según lo 
medido por dispersión de la luz por difracción 
de 200 micrones o menos, cuyas gotas 
contienen por lo menos un ingrediente 
agroquímicamente activo sensible al agua 
dispersado o disuelto en las mismas; y (c) un 
sólido coloidal dispuesto en la interfase entre la 
fase dispersa y la fase continua. 
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(54) Titulo - TAPÓN SINTÉTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tapón sintético (20) para un recipiente que 

retiene un producto, construido para ser 
insertado y retenido en forma segura en un 
cuello que forma un portal de dicho recipiente, 
en donde dicho tapón (20) comprende al menos 
un polímero termoplástico 5 y al menos un 
derivado de ácido graso, caracterizado porque 
dicho tapón tiene una tasa de transferencia de 
oxígeno (OTR) en dirección axial según se 
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determina por medición Mocan usando 100 % 
de oxígeno de aproximadamente 0,0001 a 
aproximadamente 0,1000 cc/día/tapón, en 
particular de aproximadamente 0,0005 a 
aproximadamente 0,050 cc/día/tapón. 
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(54) Titulo - CAJA CONTENEDORA DE COMIDAS 

ELABORADAS PARA SERVICIO DE 
REPARTO (MOTODELIVERY) CON SISTEMA 
AUTOSUFICIENTE DE CALEFACCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Caja contenedora de comidas elaboradas 

para servicio de reparto (Motodelivery) con 
sistema autosuficiente de calefacción, 
caracterizada porque comprende un circuito 
para circulación de agua a alta temperatura 
compuesto por una primera sección de 
conducto que se dispone en espiral abrazando 
el sistema de escape del motor de la 
motocicleta en forma de un serpentinado que 
envuelve dicho sistema de escape haciendo 
contacto con su pared exterior, y la primera 
sección se conecta en forma removible a una 
segundá sección de conducto para circulación 
de agua que a su vez se conecta en su extremo 
contrario con un radiador de agua que se 
encuentra dispuesto en el interior de la Caja 
contenedora para permitir la transferencia de 
calor del agua en el circuito al ambiente interior 
de la Caja contenedora, y por último el radiador 
de agua se conecta a una válvula de seguridad 
para el escape de vapor de agua del circuito. 
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(54) Titulo - CONJUNTO DE BARRERA DE 

PROTECCIÓN PARA ATENUAR LA ENERGÍA 
PROVENIENTE DE UN VEHÍCULO EN 
MOVIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de barrera de protección (12), 

caracterizado por el hecho de que comprende: 
una primera sección de barandilla (4) que 
comprende una porción de extremo corriente 
arriba, una porción de extremo corriente abajo y 
un primer lado; una segunda sección de 
barandilla (4) que comprende una porción de 
extremo corriente arriba, una porción de 
extremo corriente abajo y un segundo lado; 
donde dicha porción de extremo corriente arriba 
de dicha segunda sección de barandilla se 
superpone con, y se fija a, dicha porción de 
extremo corriente abajo de dicha primera 
sección de barandilla con dichos lados primero 
y segundo que se enfrentan entre sí, y donde 
dicha primera sección de barandilla es móvil 
respecto de dicha segunda sección de 
barandilla desde una posición de preimpacto 
hasta una posición de impacto en respuesta a 
un impacto axial contra el conjunto de barrera 
de protección; y una pieza de deformación (310) 
que se fija a dicha porción de extremo corriente 
arriba de dicha segunda sección de barandilla y 
se extiende en sentido lateral desde dicho 
segundo lado; donde dicha pieza de 
deformación engancha dicho primer lado y 
deforma en. sentido lateral dicha primera 
sección de barandilla cuando dicha primera 
sección de barandilla se mueve con respecto a 
dicha segunda sección de barandilla desde 
dicha posición de preimpacto a dicha posición 
de impacto, una placa de soporte (82) dispuesta 
en forma adyacente a un segundo lado de dicha 
primera sección de barandilla (4) opuesta a 
dicho primer lado, y una pluralidad de grapas 
(22) que fijan dicha placa de soporte a dichas 
secciones de barandilla primera y segunda (4), 
donde dicha primera sección de barandilla 
deformada inclina dicha placa de soporte en 
sentido lateral, de modo que se aplica una 
fuerza de tensión a por lo menos algunas de las 
grapas de dicha pluralidad de grapas cuando 
dicha primera sección de barandilla se mueve 
con respecto a dicha segunda sección de 
barandilla desde dicha posición de preimpacto a 
dicha posición de impacto. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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 35 EAST WACKER DRIVE, CHICAGO 
ILLINOIS, US 

(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077643B1 
(21) Acta Nº P 20100102452 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2030 
(51) Int. Cl. E04H 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUES Y DISPOSITIVO PARA LLEVAR A 
CABO LA ETAPA DE ESPACIAMIENTO DE 
VIROLAS DE DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de construcción de tanques, del tipo 

denominado ‘método que comíenza el montaje 
por la estructura superior” en el que el tanque 
se conforma mediante virolas que se sueldan 
entre si, elevando cada una de las mismas 
luego de soldadas a la virola superior, 
caracterizado porque la conformación de las 
virolas se reaÍizan alrededor del diámetro 
correspondiente con el dei tanque y comprendé 
las siguientes etapas: 1.1. nivelar el terreno 
sobre el que se construirá el tanque; 1.2. 
construir un basamento (6); 1.3. ensamblar el 
fondo del tanque (2); 1.4. montar el techo (1) y 
proceder a elevar el conjunto mediante 
dispositivos rebatibles de izaje; 1.5. colocar 
dispositivos soporte (8) de placas de virolas, de 
camillas portantes (9) y andamios 
correspondientes alrededor de un diámetro 
correspondiente con el del tanque a construir; 1 
.6. montar una primera placa de virola (3’) por 
sobre los dispositivos soporte de placas de 
virolas (8, la) y entre los conformadores de 
chapas (3a) de dichos dispositivos soporte (8, 
la); 1.7. conformar por doblado dicha placa de 
virola (3’), 1.8. realizar las costuras de 
soldadura verticales entre dichas placas virola 
(3’); 1.9. colocar dispositivos rebatibles de izaje 
en la periferia del tanque y en cada columna de 
sujeción; 1.10. elevar mediante los dispositivos 
rebatibles de izaje el conjunto virola (3)-techo 
(1) tomando dica virolas mediantes uñas de 
sujeción (12b); 1.11. terminar de montar el 
techo (1), incluyendo la parte superior de las 
columnas internas de sujeción, barandas y 
demás accesorios, quedando por terminar 
solamente la unión al mástil central (7); 1.12. 
elevar el conjunto hasta una altura ligeramente 
superior a la altura de la primera virola (3); 1.13. 
conformar una segunda vii’óla (4) en la misma 
forma que la primer viróla (3) posicionándola 
sobre los dispositivos soporte y tomando como 
guÍa a lá virola superior(3) procediendo a unirse 
entre si y en forma próvisoria mediante un 

dispositivo de spabiamientodwviola(i0) del tipo 
cuña; 1.14. hacer descéndér la primera virola 
(3) sobre la segunda virola (4) colocar1o 
dispositivos 1auxiliares. de rerñoción de 
apendicos extraibles - 2 - entr qichas virolas, 
1.15. retirar los apéndices extraíbles (12b) de 
los dispositivos rebatibles de izaje; 1.16. 
rebatirlos dispositivos rebatibles de izado; 1.17. 
colocar los tramos de columnas internas; 1.18. 
montar los tramos de accesorios del tanque 
(escaleras, cañerías, etc.) que van adosados a 
lá virola armada. 1.19. colocar los dispositivos 
rebatibles de izado en posición verticdt tomando 
mediante sus apéndices extraíbles (12b) el 
borde inferior de la virola inferior. 1.20. elevar el 
conjunto hasta una altura ligeramente superior a 
la altura de la virola. 1.21. repétir los pasos de 
conformación de cada virola hasta completar la 
altura deseada de tanque; 1.22. retirar los 
andamios, las bases-soporte (la) y las camillas. 
1.23. hacer descender el conjunto de columnas 
internas, techo y virolas soldadas; 1.24. retirar 
los dispositivos rebatibles de izado; 1.25. soldar 
la virola inferior (5) al borde de la base del 
tanque. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CANTONI GRÚAS Y MONTAJES 

S.R.L. 
 DINAMARCA 587 EL DORADO, MISIONES, 

AR 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077881B1 
(21) Acta Nº P 20100103031 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2010 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/719,154 

08/03/2010 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/234,791 

18/08/2009 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 
(54) Titulo - UN METODO PARA EL ANÁLISIS 

ESPACIAL AUTOMATIZADO POR 
COMPUTADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para el análisis espacial automatizado 

implementado por computadora caracterizado 
porque comprende: (A) identificar datos 
espaciales de rendimiento descriptivos del 
rendimiento de cultivos asociados con una 
pluralidad de ubicaciones espaciales en un 
campo; (B) identificar al menos uno de los 
siguientes datos: (1) datos de diseño 
experimental descriptivos de por lo menos un 
producto, sistema, o tasa asociados con la 
pluralidad de ubicaciones en el campo; (2) 
datos de ruido descriptivos de las variables de 
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ruido asociadas con la pluralidad de 
ubicaciones en el campo; y (C) obtener, a partir 
de los datos identificados en (B), una medida de 
la respuesta del rendimiento de cultivos en el 
campo a los datos identificados en (B); en 
donde la medida del impacto en el rendimiento 
de cultivos comprende una medida de: el 
impacto de los datos identificados en (B) sobre 
el rendimiento de cultivos en una primera área 
del campo en relación con el impacto de los 
datos identificados en (B) sobre el rendimiento 
de cultivos en una segunda área del campo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLANT HEALTH CARE INC. 
 GLENWOOD AVE., SUITE 350 - RALEIGH, US 
(72) Inventor - GRIFFIN, TERRY 
(74) Agente/s 906 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078506B1 
(21) Acta Nº P 20090104490 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2009 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 20/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/116522 

20/11/2008 
(51) Int. Cl. B07B 1/46 
(54) Titulo - CRIBA PARA SEPARADOR 

VIBRATORIO, BASTIDOR PARA DICHA 
CRIBA, MÉTODO PARA INSTALAR DICHA 
CRIBA Y SISTEMA DE SUJECIÓN DE DICHA 
CRIBA 

(57) RESÚMEN 
Conjunto de criba vibratoria de separación. El 

conjunto incluye un bastidor con una superficie 
superior y una superficie inferior que presenta 
una depresión ahusada configurada para recibir 
un elemento posicionador dispuesto en el 
separador vibratorio. El sistema también incluye 
un elemento de criba dispuesto sobre el 
bastidor. Además, comprende un bastidor para 
la criba vibratoria de separación. El bastidor 
incluye un primer extremo y un segundo 
extremo enfrentado al primero, una superficie 
superior y una superficie inferior que presenta 
una depresión ahusada configurada para recibir 
un elemento posicionador de un separador 
vibratorio. 

(71) Titular - UNITED WIRE LIMITED 
 GRANTON PARK AVENUE, GRANTON 

EDINBURGH, GB 
(72) Inventor - GALLOWAY, CLAIRE - RALPH, 

ANDREW 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR078943B1 
(21) Acta Nº P 20100104146 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2010 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/259,459 

09/11/2009 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/872,783 

31/08/2010 
(51) Int. Cl. G01V 11/00, G01V 1/28, G01V 3/38 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EVALUAR A 

DISTANCIA EL POTENCIAL DE UNA ROCA 
FUENTE DE HIDROCARBUROS DE UNA 
REGIÓN SUBSUPERFICIAL, MÉTODO PARA 
PRODUCIR PETRÓLEO O GAS A PARTIR DE 
UNA REGIÓN SUBSUPERFICIAL Y MÉTODO 
PARA IDENTIFICAR UBICACIONES ÓPTIMAS 
EN UNA REGIÓN SUBSUPERFICIAL DE GAS 
DE ESQUISTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para evaluar a distancia el 

potencial de una roca fuente de hidrocarburos 
de una región subsuperficial, siendo medido el 
potencial de la roca ‘fuente mediante el 
contenido de carbono orgánico total, que 
comprende: a) obtener dátos de campo 
electromagnético representativos de la región 
subsuperficial a partir de un sondeo llevado a 
cabo por encima de la región subsuperficial; b) 
obtener datos de reflexión a partir de un sondeo 
sísmico de superficie de la región 
subéuperficial; caracterizado por el hecho de 
que comprende: c) extraer un perfil vertical de 
un componente anisotrópico de resistividad o su 
recíproco, conductividad, a partir de los datos 
electromagnéticos y un perfil vertical de un 
componente anisotrópico de velocidad acústica 
o su cantidad recíproca, tiempo de tránsito, a 
partir de los datos de reflexión sísmica, 
generando así dos perfiles denominados de 
aquí en adelante el perfil de resistividad y el 
perfil de tiempo de tránsito; en donde dichos 
componentes anisotrópicos se seleccionan en 
base a la sensibilidad al contenido total de 
carbono orgánico; en donde un componente 
anisotrópico de resistividad significa resistividad 
al flujo de una corriente en una dirección 
especificada, y un componente anisotrópico de 
velocidad significa un componente de un vector 
de velocidad, y d) evaluar los intervalos de 
profundidad en la región subsuperficial en 
busca de potencial de roca fuente en base a las 
diferencias entre los dos perfiles, en donde al 
menos el paso c) se lleva a cabo utilizando una 
computadora. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
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HOUSTON, TEXAS, US 
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(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 16/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/207,857 

15/03/2008; US 61/207,858 15/03/2008; US 
61/207,856 15/03/2008; US 12/403,097 
13/03/2008 

(51) Int. Cl. C08B 37/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES QUE 

COMPRENDEN UN IOTA CARRAGENANO, 
UN KAPPA CARRAGENANO EXTRAÍDO 
TRADICIONALMENTE O UN KAPPA 
CARRAGENANO EXTRAÍDO EN FORMA 
NEUTRA QUE HAN SIDO SOMETIDOS A UN 
PROCESO DE INTERCAMBIO IÓNICO, Y 
PROCESOS PARA OBTENER LAS MISMAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende un iota 

carragenano que ha sido sometido a un proceso 
de intercambio iónico, caracterizada porque el 
iota carragenano comprende: un contenido de 
potasio de 6 mg/g hasta 35 mg/g de 
carragenano; un contenido de calcio de menos 
de 13 mg/g de carragenano; y un contenido de 
magnesio inferior a 5 mg/g de carragenano. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CP KELCO U.S., INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082764B1 
(21) Acta Nº P 20110101983 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2011 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-132205 

09/06/2010 
(51) Int. Cl. G10L 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATOS DE 

EXTENSIÓN DE ANCHO DE BANDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de extensión de ancho de banda 

para producir una señal de ancho de banda 
completo a partir de una señal de ancho de 
banda de baja frecuencia, dicha señal de ancho 
de baja frecuencia siendo una señal de audio 
caracterizado porque comprende: transformar 
de la señal de ancho de banda de baja 
frecuencia en un dominio de banco de filtro 
espejo en cuadratura (quadature mirror filter 
bank - QMF) para generar un primer espectro 

QMF de baja frecuencia; generar un copiado 
espectral o parche armónico de bajo orden 
extendiendo en el tiempo la señal de ancho de 
banda de baja frecuencia en un segundo 
espectro QMF de baja frecuencia teniendo una 
resolución de frecuencia mas fina que el primer 
espectro QFM de baja frecuencia; generar 
señales con desplazamiento cambiado (pitch 
shifted) aplicando diferentes coeficientes de 
desplazamiento al parche armónico de baja 
frecuencia, y generar un espectro QMF de alta 
frecuencia de las señales; y generar una señal 
de ancho de banda completo combinando el 
espectro QMF de alta frecuencia con el primer 
espectro QMF de baja frecuencia. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - PANASONIC INTELLECTUAL 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084759B1 
(21) Acta Nº P 20110105041 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2011 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/12/2031 
(51) Int. Cl. G05D 9/12 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

DETERMINAR LA CANTIDAD DE LÍQUIDO 
INGRESADA A UN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO. 

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

líquido ingresado en un tanque de 
almacenamiento (descarga a determinar), 
desde el cual se extrae periódicamente líquido, 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
a) memorizar las mediciones de nivel 
efectuadas en todo momento y las fechas (día y 
hora) correspondientes para así obtener un 
registro de todas las descargas y extracciones 
anteriores de líquido en el tanque; b) 
seleccionar un nivel (h6) alcanzado por el 
líquido después de la descarga a determinar; c) 
buscar en la memoria una medición de nivel 
(h5) anterior al inicio de la descarga a 
determinar, sustancialmente igual al medido en 
(b); y d) utilizar la información provista por los 
medios de extracción para calcular el volumen 
extraído del tanque entre las fechas 
correspondientes a las mediciones (h6) y (h5) 
coincidentes, y de esta manera obtener 
inmediatamente el volumen de liquido 
descargado en el tanque (en tanto no se 
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hubiéra producido otra descarga de líquido en el 
tanque entre la descarga a determinar y la 
medición del nivel (h5)). 
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RECICLADO DE AGUAS INDUSTRIALES POR 
ELECTROCOAGULACIÓN Y FLOTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. dimensiones reducidas para facilitar la 

ubicación del equipo en áreas productivas 
existentes. 
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(30) Prioridad convenio de Paris AR 2012-003653 

12/01/2012; AR 2012-003694 12/01/2012; AR 
2012-003698 12/01/2012; AR 2012-003652 
12/01/2012 

(51) Int. Cl. B41J 2/17; B41J 2/175 
(54) Titulo - CARTUCHO DE TINTA PARA 

MONTAJE EN UN APARATO IMPRESOR POR 
INYECCIÓN DE TINTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tinta para montaje en un 

aparato impresor por inyección de tinta, 
comprendiendo el aparato impresor una 
plúralidad de miembros de formactón del 
contacto .del lado del aparato construidos i 
dispuestos para aplicat fuerza elástica al 
cartucho de tinta cuando el cartucho de tinta 
está presionado contra dichos miembros de 
formación del contacto del lado del aparato, 
comprendiendo además el aparato impresor 
una palanca que posee una pdción de ale 
mecánico, comprendiendo el cartucho de tinta: 
un cuerpo del cartucho que inóluye una 

pluralidad de superficies externas y üna cámara 
para almacenamiento dé (Qinta. un dispositivo 
eléctrico, una estructura de suministró de tinta 
bonformada y dispuesta para suministrar tinta 
ddsde la cámara de tinta al aparato impresor, 
definiendo la estructura de suministro de tinta 
un borde de guía en la dirección de montaje que 
define un plano de guía del cartucho de tinta, 
una - pluralidad de terminales, eléctricamente 
conductivos acoplados al . dispositivo eléctrico, 
estando los terminales adáptados y dispuestos 
de modo de hacer contacto con .y recibir una 
fuerza elástica desde los (miembros de 
formación del contacto cuando el cartucho de 
tinta está montado en el aparato impresor, 
stando los terminales dispuestos 
sustancialmente en un plano terminal que no es 
paralelo ni perpendicular al plano de quía y una 
primera porción restrictora que incluye una 
primera porción de acople mecánico adaptada y 
dispuesta para acoplarse mecánicamente con la 
porción de acople mecánico de la palanca de 
modo de restringir el movimiento del cartucho 
de tinta en sentido contrario al sentido de 
montaje, estando la porción de acople mecánico 
de la primera porcion restrictora ubicada . 
adyacente a la pluralidad de terminales, y 
caracterizado el cartucho de tinta.pbr 
comprender además: una segunda porción 
restrictora en una ubicación opuesta . a la de la 
primera porción restrictora en el cartucho de 
tinta y que incluye una segunda porción de 
acople mecánico adaptada t, dipuesta para 
acoplarse mecánicamente con, una respectiva 
porción de acople mecánico del aparato 
impresor, formándo la segunda porción 
restrictora una articulación para el cartucho de 
:tint durante la remoción del cartvcho de tinta, 
siendo una segunda distanciá entre la segunda 
porción de acople mecánico de la áegunda 
porción . rest:rictora y el planó de guía mayor 
que una primera distancia entre la porción de 
acople mecánico -de. la primera porción 
restrictora y el plano de guía, cuando las 
distancias son medidas en una dirección 
ortogonal al plano al lanode guía. 
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(21) Acta Nº P 20130104257 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2013 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
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PCT/US2012/065744 19/11/2012 
(51) Int. Cl. B65D 81/32 
(54) Titulo - CONTENEDOR MULTICÁMARA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor multicámara para la 

distribución de sustancias dispersables, 
caracterizado porque comprende: un cuerpo 
que tiene: una primera cámara de 
almacenamiento para una primera sustancia 
dispersable, una segunda cámara de 
almacenamiento para una segunda sustancia 
dispersable, un recipiente que define una 
primera zona de salida que tiene una primera 
salida, una segunda zona de salida que tiene 
una segunda salida y un separador entre la 
primera zona de salida y la segunda zona de 
salida, en el cual el recipiente se mueve en 
relación con la primera y segunda cámara de 
almacenamiento entre una primera posición y 
una segunda posición, una primera entrada que 
conecta fluidamente la primera cámara de 
almacenamiento con la primera zona de salida, 
una segunda entrada que conecta fluidamente 
la segunda cámara de almacenamiento con la 
segunda zona de salida, una primera pieza y 
una segunda pieza móvil entre: almacenar un 
estado inactivo, en la cual: la primera pieza 
cierra herméticamente la primera entrada para 
aislar la primera cámara de almacenamiento 
desde la primera zona de salida y en la cual la 
primera salida está abierta de modo que la 
primera zona de salida está en comunicación 
fluida con un lado aguas abajo de la primera 
salida y la segunda pieza cierra herméticamente 
la segunda entrada para aislar la segunda 
cámara de almacenamiento de la segunda zona 
de salida y en la cual la segunda salida está 
abierta de modo que la segunda zona de salida 
está en comunicación fluida con un lado aguas 
abajo de la segunda salida y un estado activo, 
en la cual: la primera pieza cierra 
herméticamente la primera salida para aislar la 
primera zona de salida del lado aguas abajo de 
la primera salida y en la cual la primera entrada 
está abierta de modo que la primera cámara de 
almacenamiento está en comunicación fluida 
con la primera zona de salida y la segunda 
pieza cierra herméticamente la segunda salida 
para aislar la segunda zona de salida del lado 
aguas abajo de la segunda salida y en la cual la 
segunda entrada está abierta de modo que la 
segunda cámara de almacenamiento está en 
comunicación fluida con la segunda zona de 
salida, en el cual el movimiento del recipiente 
entre la primera posición y la segunda posición 
hace que las piezas primera y segunda se 
mueva entre los estados inactivo y activo; y un 

cierre móvil en relación con el cuerpo entre una 
posición cerrada, en la cual el cierre aísla la 
primera y segunda salida de un exterior del 
contenedor y una posición abierta, en la cual la 
primera y segunda salida están en 
comunicación fluida con el exterior del 
contenedor. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - COLGATE PALMOLIVE COMPANY 
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, 

US 
(72) Inventor - KELLY GAIL DUNCAN 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093541B1 
(21) Acta Nº P 20130104259 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2013 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/065750 19/11/2012 
(51) Int. Cl. B65D 81/32 
(54) Titulo - CONTENEDOR MULTICÁMARA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase con varias cámaras para 

dispensar sustancias fluibles, caracterizado 
porque comprende: un cuerpo que tiene: una 
primera cámara para almacenar una primera 
sustancia fluible, una segunda cámara para 
almacenar una segunda sustancia fluible; una 
cámara de mezcla; una primera entrada que 
conecta en forma fluida a la primera cámara de 
almacenamiento con una primera porción de la 
cámara de mezcla; y una segunda entrada que 
conecta en forma fluida a la segunda cámara de 
almacenamiento con una segunda porción de 
dicha cámara de mezcla; y una tapa que tiene 
un divisor; dicha tapa se mueve con relación al 
cuerpo entre: (a) una primera posición en la 
cual el divisor aísla a la primera porción de la 
cámara de mezcla desde la segunda porción de 
la misma y la tapa está espaciada desde la 
primera y segunda entradas; y (b) una segunda 
posición, en la cual la primera porción de la 
cámara de mezcla esta en comunicación de 
fluido con la segunda porción de dicha cámara. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - COLGATE- PALMOLIVE COMPANY 
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, 

US 
(72) Inventor - PAUL DONALD CARSE 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093542B1 
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(21) Acta Nº P 20130104260 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2013 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/065746 19/11/2012 
(51) Int. Cl. B65D 81/32 
(54) Titulo - RECIPIENTE CON MÚLTIPLES 

CÁMARAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente con múltiples cámaras para 

dispensar sustancias fluidas, caracterizado 
porque comprende: un cuerpo que tiene: una 
primera cámara de almacenamiento para 
almacenar una primera sustancia fluida, una 
segunda cámara de almacenamiento para 
almacenar una segunda sustancia fluida, una 
primera zona de salida, una segunda zona de 
salida, una primera entrada que conecta 
fluidamente la primera cámara de 
almacenamiento con la primera zona de salida, 
una segunda entrada que conecta fluidamente 
la segunda cámara de almacenamiento con la 
segunda zona de salida, un primer miembro 
movible entre una posición cerrada, en la cual el 
primer miembro sella la primera entrada para 
aislar la primera cámara de almacenamiento de 
la primera zona de salida y una posición abierta, 
en la cual la primera cámara de 
almacenamiento está en comunicación fluida 
con la primera zona de salida y un segundo 
miembro movible entre una posición cenada, en 
la cual el segundo miembro sella la segunda 
entrada para aislar la segunda cámara de 
almacenamiento de la segunda zona de salida y 
una posición abierta, en la cual la segunda 
cámara de almacenamiento está en 
comunicación fluida con la segunda zona de 
salida; y un cierre movible en relación con el 
cuerpo entre (a) una primera posición, en la 
cual el cierre aísla la primera y la segunda de 
salida de un exterior del recipiente y el primer y 
el segundo miembro no pueden moverse a sus 
respectivas posiciones cerradas y (b) una 
segunda posición, en la cual la primera y la 
segunda zona de salida están en comunicación 
fluida con el exterior del recipiente y el primer y 
el segundo miembro se han movido hasta sus 
respectivas posiciones cerradas. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 

10022, US 
(72) Inventor - PAUL DONALD CARSE 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR094099B4 
(21) Acta Nº M 20130104837 

(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/12/2023 
(51) Int. Cl. E04G 11/20, 11/34, 9/06. 
(54) Titulo - ENCOFRADO METÁLICO DESLIZABLE 

HORIZONTAL PARA TABIQUES DE 
HORMIGÓN 

(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Encofrado Metálico deslizable horizontal para 

tabiques de hormigón, caracterizado Dor estar 
compuesto por das módulos, cada uno de los 
cuales está formado por una cara encofrante 
lisa y una estructura principal de soporte con 
contrafuertes de caños metálicos unidos entre 
sí y a la cara encofrante mediante refuerzos 
horizontales; cada una de dichas caras 
encofrantes posee en su extremo inferior una 
solapa que puede pivotar mediante un sistema 
de bisagras, siendo que cada módulo dispone 
de caños telescópicos que se desplazan por 
dentro de los contrafuertes y que poseen una 
base perforada para su fijación; inferiormente el 
encofrado cuenta con un sistema de rodamiento 
que permite el desplazamiento de la estructura 
y que consiste en ruedas acanaladas que están 
guiadas sobre un riel metálico que direccionan 
el movimiento y ruedas de goma paralelas a las 
anteriores que estabilizan el módulo; la 
vinculación entre los dos módulos se materializa 
a través de varillas roscadas en los extremos 
superiores de cada contrafuerte mientras que 
en su parte superior, los módulos, cuentan con 
una pasarela con piso metálico y barandas 
desmontables. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MARTIN ALEJANDRO DI GRAZIA 
 CALLE 31 Nº 110 ESQ. 474, (1896) CITY 

BELL, PDO. DE LA PLATA, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR 

 TOMAS IVAN TREVISIOL 
 CALLE 6 Nº 1333, PISO 2º DTO. "A",(1900) LA 

PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - MARTIN ALEJANDRO DI GRAZIA 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096037B2 
(21) Acta Nº P 20140101596 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2014 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/496,835 

01/08/2006 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/731,390 

28/10/2005 
(51) Int. Cl. B01J 19/24, C08G 63/78 
(54) Titulo - UN PROCESO DE POLIMERIZACIÓN 

EN UN REACTOR CON DISEÑO OPTIMIZADO 
DE BANDEJAS INTERNAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un proceso de polimerización caracterizado 
porque comprende: (a) introducir un medio de 
reacción en un reactor de polimerización que 
comprende una caja de bandejas con paredes 
laterales y una pluralidad de bandejas 
inclinadas espaciadas en forma vertical 
acoladas rígidamente a las paredes laterales; 
(b) hacer que dicho medio de reacción fluya 
hacia abajo en dicho reactor de polimerización 
sobre dichas bandejas espaciadas en forma 
vertical rígidamente acopladas, en donde el 
espesor promedio de dicho medio de reacción 
que fluye sobre dichas bandejas- espaciadas en 
forma vertical se mantiene en aproximadamente 
6,35 cm (2,5 pulgadas) o más; y (c) retirar dicho 
medio de reacción de dicho reactor de 
polimerización, en donde el grado de 
polimerización (DP) de dicho medio de reacción 
retirado de dicho reactor de polimerización es al 
menos aproximadamente 25% mayor que el DP 
de dicho medio de reacción introducido en dicho 
reactor de polimerización. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR057521B1 
(71) Titular - EASTMAN CHEMICAL COMPANY 
 100 NORTH EASTMAN ROAD, KINGSPORT, 

TENNESSEE, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096038B2 
(21) Acta Nº P 20140101597 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2014 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/731,390 

28/10/2005; US 11/496,835 01/08/2006 
(51) Int. Cl. B01J 19/24, C08G 63/78 
(54) Titulo - UN PROCESO DE POLIMERIZACIÓN 

EN UN REACTOR CON DISEÑO OPTIMIZADO 
DE BANDEJAS INTERNAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de polimeriación caracterizado 

porque comprende: (a) introducir un medio de 
reacción en un reactor de polimerización que 
comprende una pluralidad de bandejas 
inclinadas espaciadas en forma vertical; (b) 
hacer que dicho medio de reacción fluya hacia 
abajo en dicho reactor de polimerización sobre 
dichas bandejas espaciadas en forma vertical, 
en donde el espesor promedio de dicho medio 
de reacción que fluye sobre dichas bandejas 
espaciadas en forma vertical se mantiene en 
aproximadamente 6,35 cm (2,5 pulgadas) o 
más; y (c) retirar dicho medio de reacción de 
dicho reactor de polimerización, en donde el 
grado de polimerización (DP) de dicho medio de 
reacción retirado de dicho reactor de 
polimerización es al menos aproximadamente 

25% mayor que el DP de dicho medio de 
reacción .introducido en dicho reactor de 
polimerización, y donde dichas bandejás 
espaciadas en forma vertical incluyen una 
pluralidad de bandejas unidireccionales y al 
ménos una porción de dicho medio de reacción 
fluye en forma simultánea sobredos extremos 
generalmente opuestos de al menos una de 
dichas bandejas unidireccionales; o (a) 
introducir un medio de reacción en una sección 
superior de un reactor que comprende una 
pluralidad de bandejas inclinadas 
unidireccionales y una pluralidad de bandejaá 
inclinadas bidireccionales; (b) hacer que dicho 
medio de reacción fluya hacia abajo en dicho 
reactor sobre dichas bandejas unidireccionales 
y bidireccionales; y (c) retirar dicho medio de 
reacción desde una seccion inferior de dicho 
reactor. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR057521B1 
(71) Titular - EASTMAN CHEMICAL COMPANY 
 100 NORTH EASTMAN ROAD, KINGSPORT, 

TENNESSEE, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097273B4 
(21) Acta Nº M 20140102972 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2014 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 06/08/2024 
(51) Int. Cl. G09F 1/06, 15/02 
(54) Titulo - SOPORTE PARA COLUMNAS 

EXHIBIDORAS DE IMÁGENES 
PUBLICITARIAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte para columnas exhibidoras de 

imágenes publicitarias, del tipo que se instala 
en el interior de columnas publicitarias definidas 
por un tubo de conformado por dos o más 
planchas de material laminar flexible o 
relativamente rígidas que, a partir de una 
posición totalmente plegada y aplanada, es 
desplegable y expandible por medio del soporte 
hasta adoptar la forma de una columna tubular 
o tótem, en cuyas caras externas están 
impresas, o eventualmente adheridas, las 
imágenes a exhibir, caracterizado porque 
comprende una primera pieza consistente en un 
cuerpo principal (1) de estructura cuadrilateral 
cuyas paredes adyacentes (4a;4b;4c;4d) 
convergen en respectivas aristas (5a;5b;5c;5d) 
de articulación del mismo entre posiciones 
extremas de expansión y plegado de la 
columna; una segunda pieza definida por una 
plancha interior articulada (2) que se extiende 
dentro de dicho cuerpo principal (1) entre un 
primer par de aristas opuestas (5a;5b) del 
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mismo, y proyectándose fuera del cuerpo 
principal (1) respectivas aletas extremas (12) de 
dicha plancha (2) pasantes a través de 
correspondientes ranuras (6) de las aristas 
opuestas (5a;5b) del cuerpo principal (1); 
incluyendo dichas aletas (12) bandas auto-
adhesivas (15) de fijación del soporte sobre 
correspondientes caras interiores (L1i;L2i) 
opuestas de la columna (T); dicha plancha (2) 
tiene una línea de articulación central (11) para 
su plegado y desplegado en concordancia con 
las posiciones adoptadas por el cuerpo principal 
(1); y una tercera pieza definida por una tira de 
material elástico (3) pasante a través de un 
orificio central (10) de dicha plancha articulada 
(2) y de orificios (7) conformados en un 
segundo par de aristas opuestas (5c;5d) del 
cuerpo principal (1), y estando los extremos de 
dicha tira elástica (3) acoplados a respectivas 
pestañas (9) de enganche en correspondientes 
orificios (8) adyacentes a los anteriores en las 
paredes adyacentes (4a y 4c - 4b y 4d) del 
cuerpo principal (1). 

(71) Titular - SMART COMUNICACIÓN VISUAL S.A. 
 RAMÓN LISTA 128, (1707) VILLA 

SARMIENTO, PDO. DE MORÓN, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR 

(74) Agente/s 1074 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058610B1 
(21) Acta Nº P 20060105714 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2006 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 05 13050 

21/12/2005 
(51) Int. Cl. A01N 63/04 
(54) Titulo - PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS 

CONTRA SUS AGENTES PATÓGENOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fitosanitaria para tratar o 

proteger una planta seleccionada de un árbol 
frutal, remolacha, trigo, arvejas proteaginosas o 
vid, contra una enfermedad causada por un 
hongo seleccionado de las especies Venturia 
spp, Cercospora spp, Septoria spp, Ascochyta 
spp, Uncinula spp, Erysiphe spp o Plasmopara 
spp, caracterizada porque comprende paredes 
celulares de levadura de Saccharomyces 
cerevisíae como un ingrediente activo en una 
cantidad de 1 a 250 mg/l, o en una cantidad de 
1 a 250 g/hectárea. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, 

FR 
(72) Inventor - PUJOS, PHILIPPE 
(74) Agente/s 464 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053716B1 
(21) Acta Nº P 20060101636 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2006 
(24) Fecha de resolución 17/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2005 019 

713.2 08/04/2005; DE 10 2005 022 147.5 
03/05/2005 

(51) Int. Cl. A01N 43/56 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE COMPUESTOS 

ACTIVOS SINÉRGICOS, CON PROPIEDADES 
FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y/O 
ACARICIDAS HUMANOS Y/O ANIMALES 
SUPERIORES, Y PROCESO PARA SU 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones de compuestos activos 

sinérgicas, con propiedades fungicidas, 
insecticidas y/o acaricidas muy buenas, 
excluido su uso terapéutico en seres humanos 
y/o animales superiores, caracterizadas porque 
comprenden la carboxamida (1-2), N-[2-(1, 3- 
dimetilbutil)fenil]-5-fluor-1, 3- dimetil-1H-pirazol-
4-carboxamida y un compuesto activa 
seleccionado de (2.1.1) clotianidin, (2.1.2) 
imidacloprid, (3.1.1)metiocarb, (3.1.2)tiodicarb, 
(5.1.1) espinosad, (6.2.1) fipronil. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 

40789, DE 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062075B1 
(21) Acta Nº P 20070103146 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2007 
(24) Fecha de resolución 25/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06117178 

13/07/2006; US 60/903,539 27/02/2007; US 
60/924,236 04/05/2007 

(51) Int. Cl. C12C 7/00, 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ACELERAR EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE CERVEZA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para acelerar el proceso de 

elaboración de cerveza, caracterizado porque 
comprende - fermentar un mosto durante 7 días 
a una temperatura de 8 a 15 º C en presencia 
de una proteasa especifica de prolina, - enfriar a 
una temperatura de entre 7 “C a (-1 º C) en un 
ingrediente lineal como una fase de 
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estabilización, en donde dicha fase de 
estabilización tiene una duración menor que 5 
días, y - una etapa de filtración. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V. 
 HET OVERLOON 1, TE HEERLEN, NL 
(72) Inventor - NGUYEN, MINH-TAM - EDENS, 

LUPPO - VAN ROON, JEROEN LOUIS 
(74) Agente/s 1370 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066128B1 
(21) Acta Nº P 20080101630 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2008 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/788,640 

20/04/2007 
(51) Int. Cl. C01B 11/06, C01D 11/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUA QUE TIENE UNA 
VIDA ÚTIL MEJORADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de agua 

que tiene una vida útil mejorada, caracterizada 
porque comprende: 40 a 90% en peso de 
hipoclorito de calcio; 15 a 40% en peso de 
sulfato de magnesio o un hidrato de éste; 0,5 a 
5% en peso de cal; y 0.5 a 37,5% en peso de 
una sal de zinc soluble en agua o un hidrato de 
ésta; estando todos los porcentajes en peso 
basados en el peso total de dicha composición. 

 Siguen 42 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARCH CHEMICALS, INC. 
 501 MERRITT 7, NORWALK, CONNECTICUT 

06856-5204, US 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075902B1 
(21) Acta Nº P 20100100897 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2010 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/383,019 

19/03/2009 
(51) Int. Cl. B05B 1/12, B05B 1/16, B05B 1/32 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BOQUILLA PARA 

DISPENSADOR DE LÍQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de boquilla para un dispensador 

de líquido, caracterizado por el hecho de que 
comprende: un miembro de salida que define un 
conducto de suministro de líquido; una boquilla 
que incluye un orificio de salida que se extiende 
a través de la misma, donde la boquilla está 

dispuesta sobre un extremo del miembro de 
salida; y una vía de compresión de líquido 
definida por la boquilla y el miembro de salida, 
donde la vía de compresión de líquido incluye 
una cámara de compresión. de líquido que 
suministra líquido del conducto de suministro de 
líquido al orificio de salida, y una válvula de 
preferencia dispuesta entre el miembro de 
salida y la boquilla, en donde la cámara de 
compresión está definida entre la válvula de 
preferencia y la boquilla, donde la boquilla 
puede regularse entre una primera posición de 
pulverización para proyectar un rocío de líquido 
que tiene un primer tamaño promedio de gotitas 
y una segunda posición de pulverización para 
proyectar un rocío de líquido que tiene un 
segundo tamaño promedio de gotitas que es 
mayor que el primer tamaño promedio de 
gotitas, donde en la primera posición de 
pulverización la cámara de compresión de 
líquido tiene un primer volumen y en la segunda 
posición de pulverización la cámara de 
compresión de liquido tiene un segundo 
volumen que es mayor que el primer volumen; y 
donde el rocío de líquido se forma sin una 
cámara de turbulencia directamente hacia arriba 
desde el orificio de salida y sin inyectar aire 
presurizado dentro de la corriente ascendente 
de fluido del orificio de salida cuando la boquilla 
está en la primera posición de pulverización y 
sin inyectar aire presurizado dentro de la 
corriente ascendente de fluido del orificio de 
salida cuando la boquilla está en la segunda 
posición de pulverización, y donde la boquilla 
incluye un tapón central que se proyecta de la 
misma, y el tapón central está dispuesto un 
pasaje axial de la válvula de preferencia, donde 
la pared de extremo de la boquilla incluye 
nervaduras que se extienden axialmente y la 
válvula de preferencia incluye canales que se 
extienden axialmente que interactúan con las 
nervaduras para bloquear el orificio de salida, y 
donde la boquilla rota independientemente de la 
válvula de preferencia. 
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(54) Titulo - MONTAJE DE UN DISPOSITIVO DE 
POSICIONAMIENTO PARA REGULAR EL 
FLUJO DE UN FLUIDO A TRAVÉS DE UNA 
VÍA DE FLUJO DE FLUIDO DE UN 
REGULADOR Y DICHO REGULADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de un dispositivo de 

posicionamiento para regular el flujo de un 
fluido a través de una vía de flujo de fluido de 
un regulador, el montaje del dispositivo de 
posicionamiento caracterizado porque 
comprende: un miembro de control tubular; una 
varilla central dispuesta por lo menos en forma 
parcial dentro del miembro de control tubular y 
adaptada para fijarse a un recubrimiento del 
regulador; un primer asiento de resorte 
dispuesto dentro del miembro de control tubular 
y fijado con relación a la varilla central; un 
segundo asiento de resorte dispuesto por lo 
menos en forma parcial dentro del miembro de 
control tubular y que define una apertura a 
través de la cual se extiende la varilla central; y 
un resorte dispuesto entre el primero y el 
segundo asientos de resorte, en donde el 
resorte se adapta para derivar el miembro de 
control tubular en una posición predeterminada 
con relación al recubrimiento del regulador; en 
donde, el segundo asiento de resorte 
comprende un adaptador de asiento de resorte 
fijado con relación al miembro de control y un 
anillo de asiento que se acopla a una porción 
superior del resorte y se adapta para 
desplazamiento con relación al adaptador de 
asiento de resorte para auto- alinear de este 
modo el resorte dentro del miembro de control 
tubular, el anillo de asiento que tiene opuestos 
primero y segundo extremos axiales y el 
adaptador del anillo de asiento que se extiende 
axialmente más allá de cada uno del primero y 
segundo extremos axiales de manera tal que el 
adaptador de asiento de resorte está dispuesto 
radialmente entre el anillo de asiento y la varilla 
central a lo largo de toda la dimensión axial del 
anillo de asiento, en donde el anillo de asiento 
incluye una sección transversal en forma de L 
que define una superficie de asiento y una 
superficie de alineación dispuestas 
perpendicularmente entre sí, la superficie de 
asiento acoplada por la parte superior del 
resorte y la superficie de alineación dispuesta 
axialmente y radialmente hacia el interior de la 
porción superior del resorte; y en donde, el 
adaptador de asiento de resorte comprende una 
superficie convexa esférica parcial y el anillo de 
asiento comprende una superficie cóncava 
esférica parcial que acopla con la superficie 
convexa esférica parcial del adaptador de 
asiento de resorte, y en donde la superficie 
convexa esférica parcial y la superficie cóncava 
esférica parcial tienen el mismo radio de 
curvatura. 
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CONJUNTO DE MONTAJE PAA UN 
ELEMENTO DE CONTROL DEL MISMO Y 
MÉTODO DE ARMADO DE UN DISPOSITIVO 
DE POSICIONAMIENTO DE DICHO 
REGULADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un regulador de presión, caracterizado 

porque comprende: un cuerpo de válvula que 
define una trayectoria de flujo para un fluido y 
que posee un asiento de válvula: una carcasa 
de accionador acoplada al cuerpo un elemento 
de control dispuesto dentro de la y adaptado 
para desplazarse respecto del cuerpo de 
válvula para regular un flujo del fluido a través 
de desplazándose entre una posición abierta en 
la cual está separado del asiento de válvula y 
una posición elemento de control se acopla al 
asiento de válvula; y un resorte operativamente 
acoplado al elemento desplaza el elemento de 
control hacia la posición abierta; en donde, una 
superficie inferior del elemento de control 
incluye una superficie rebajada enfrentada al 
asiento de válvula y un orificio pasante, la 
superficie rebajada está formada por una 
contra-alma que posee una porción de diámetro 
mayor cerca del asiento de válvula y una 
porción de diámetro menor distante del asiento 
de válvula, y el orificio pasante distante del 
asiento de válvula que tiene un diámetro más 
pequeño, en donde el orificio pasante se 
extiende a través de la contra-alma. 
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(21) Acta Nº P 20100101704 
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(54) Titulo - TELA FILTRANTE PARA FILTROS DE 

BANDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tela filtrante para filtros de banda, 

caracterizada porque la tela filtrante (1) tiene 
una permeabilidad al aire de entre 100 
1I(min*dm2) y 350 1/(rnin*drn2) y las fibras de 
la tela filtrante tienen un grosor de entre 25 pm 
y 35 pm y contienen entre 50% en peso y 100% 
en peso de perfluoroalcoxilalcano (PTA). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SMS GROUP GMBH 
 EDUARD SCHLOEMANN STRASSE 4, 

DÜSSELDORF, DE 
(72) Inventor - GIER-ZUCKETTO, JOACHIM - VOGL, 

DIETER - BARTEL, MATTHIAS - KUHLMANN, 
JOACHIM 

(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076602B1 
(21) Acta Nº P 20100101788 
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VÁLVULA Y VÁLVULA PARA FLUIDOS QUE 
LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para asiento de válvula, para 

utilizar con válvulas para fluidos, caracterizado 
porque comprende: un sello dispuesto entre una 
jaula y un cuerpo de la válvula de manera que 
una superficie de asiento exterior de un 
miembro de cierre acoplado en forma deslizante 
a la jaula se acopla por deslizamiento con el 
sello para prevenir el flujo del fluido a través del 
cuerpo de la válvula cuando la válvula se halla 
en la posición cerrada, en donde el sello está en 
contacto directo con un extremo de la jaula y 
una superficie interior del cuerpo de la válvula, 
en donde un extremo del miembro de cierre no 
es llevado hacia otra superficie de asiento 
cuando la válvula se halla en la posición 
cerrada, y en donde la superficie de asiento 
exterior del miembro de cierre es 
sustancialmente paralela a un eje longitudinal 
del miembro de cierre. 
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 1. Motocicleta que comprende: un mazo 

principal (50) conectado a una batería (61) y 
dispuesto 5 para extenderse en una dirección 
de adelante hacia atrás de un vehículo para 
suministrar energía eléctrica a una pluralidad de 
componentes eléctricos (62, 63, 64, 65, 66, 67) 
provistos en el vehículo; un sistema de frenado 
antibloqueo (90) conectado a un calibrador de 
freno (74) para una rueda delantera (WF) y a un 
calibrador de freno (84) para una rueda trasera 
(WR) y configurado para ajustar una presión 
hidráulica de frenado dependiendo de las 
condiciones del bloqueo de freno de la rueda 
delantera (WF) y la rueda trasera (WR); 
conductos del sistema de frenado antibloqueo 
(101, 102, 103, 104, 105, 106) configurados 
para transmitir la presión hidráulica de frenado 
del sistema de frenado antibloqueo (90); un 
bastidor de cuerpo del vehículo (11) que incluye 
un par de bastidores derecho e izquierdo (13, 
14, 15, 16, 17, 18a a 18f); y un modulador del 
sistema de frenado antibloqueo (91) del sistema 
de frenado antibloqueo (90); en donde el mazo 
principal (50) y los conductos del sistema de 
frenado antibloqueo (101, 102, 106) están 
dispuestos a lo largo del par de bastidores 
derecho e izquierdo (13, 14, 15, 16, 17, 18a a 
18f); el calibrador de freno (74) para la rueda 
delantera (WF) está provisto en el vehículo 
estando desplazado a la derecha respecto a 
una línea 25 central del cuerpo del vehículo 
(CL); y la batería (61) está provista sobre el 
vehículo desplazada a la izquierda respecto a la 
línea central del cuerpo del vehículo (CL); 
caracterizada por que el mazo principal (50) 
está provisto en el bastidor izquierdo (13, 14, 
16, 17, 18b) del par de bastidores derecho e 
izquierdo y los conductos del sistema de 
frenado antibloqueo (101, 102, 106) están 
provistos en el bastidor derecho (13) del par de 
bastidores derecho e izquierdo, el calibrador de 
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freno (84) para la rueda trasera (WR) está 
provisto en el vehículo estando desplazado a la 
derecha respecto a una línea central del cuerpo 
del vehículo (CL), y el modulador del sistema de 
frenado antibloqueo (91) del sistema de frenado 
antibloqueo (90) está provisto en el vehículo 
estando desplazado a la derecha respecto a la 
línea central del cuerpo del vehículo (CL). 
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 1. Un dispositivo de prueba para probar un 

sistema de válvulas que incluye un controlador 
de válvula, un accionador de válvula, una 
válvula de solenoide y una válvula de parada de 
emergencia, caracterizado porque dicho 
dispositivo comprende un panel de prueba que 
incluye: un dispositivo de prueba de entrada 
configurado para generar una señal de entrada 
de prueba; un cronómetro para leer la duración 
de. la señal de entrada de prueba; un 
dispositivo de verificación configurado para 
verificar que la duración de la señal de entrada 
de prueba sea válida para iniciar la prueba; un 
dispositivo transmisor configurado para enviar 
una señal de inicio de prueba a un dispositivo 
controlador de válvula en respuesta a una 
duración válida de la señal de entrada de 
prueba verificada por el dispositivo de 
verificación e iniciar la prueba, accionar el 
controlador de la válvula para proceder con una 
prueba rutina mediante el control de la válvula 
de solenoide; un primer dispositivo indicador de 
salida configurado para indicar cuando una 
señal de inicio de prueba de carrera de la 
válvula fue enviada desde el panel de prueba 
hacia el controlador de la válvula, un dispositivo 
receptor configurado para recibir señales del 
dispositivo controlador de válvula que incluye 
uno o más de: una señal del sensor de posición, 
una señal del sensor de presión, una señal del 
sensor de corriente de bucle, una señal de 

punto de regulación de desplazamiento, una 
señal de desplazamiento, y una señal de inicio 
del controlador de válvula digital provista al 
dispositivo controlador de la válvula durante la 
prueba por uno o más del accionador de 
válvula, la válvula de solenoide y la válvula de 
cierre de emergencia; y un segundo indicador 
de salida configurado para indicar un estado de 
la prueba mediante la interpretación de una o 
más de: la señal del sensor de posición, la 
señal del sensor de presión, la señal del sensor 
de corriente, la señal de corriente de bucle, la 
señal de punto de regulación de 
desplazamiento, la señal de desplazamiento, y 
la señal de inicio del controlador de válvula 
digital, recibidas desde el controlador de la 
válvula, en donde el primer indicador de salida 
indica que la señal de inicio de prueba de 
carrera de la válvula se envió independiente del 
estado de la prueba. 
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 1- Escobilla de limpiaparabrisas (1) de vehículo 

automóvil, que comprende un rascador flexible 
(6) alargado, donde por lo menos un extremo 
del rascador (6) está recubierto por un 
capuchón (19) que integra un conducto (23) 
provisto de una boquilla (24) desplazado sobre 
el costado del labio (7) deI rascador flexible (6) 
con relación al plano medio longitudinal de 
dicho rascador flexible (6), caracterizada porque 
el eje de la boquilla (24) está orientado en forma 
paralela al labio (7) del rascador (6) de manera 
de dirigir el fluido de lavado sobre el labio (7) 
del rascador (6) mientras el mismo está en una 
posición detenida, antes de su carrera de 
barrido para el secado de una superficie 
vidriada. 
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PROCESADOR DE ORDENADOR Y 
MEMORIA CON TABLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador de fluido que comprende: un 

depósito que contiene el fluido, un émbolo 
dispuesto para accionar el fluido; un agujero por 
el que se dispensa el fluido accionado; un motor 
con un acoplamiento al émbolo, donde el motor 
mueve el émbolo hacia adelante y hacia atrás; 
dónde la distancia que el émbolo se mueve 
hacia adelante determina la cantidad de fluido 
dispensado y por lo tanto la cantidad de fluido 
que queda en el depósito, y la distancia que el 
émbolo se mueve hacia atrás determina una 
distancia de retroceso, donde la distancia de 
retroceso se selecciona para evitar que escape 
fluido, manteniendo al mismo tiempo el fluido en 
una posición repetible en o cerca del agujero; 
caracterizado por el hecho de que además 
comprende un procesador de ordenador y 
memoria que contiene serie de tablas que 
relaciona la distancia de retroceso para tanto el 
volumen a ser dispensado como la cantidad de 
fluido que queda en el depósito, en donde hay 
tablas separadas para cada fluido a ser 
dispensado; en donde, cuando se ejecuta un 
programa de ordenador mediante el 
procesador, el procesador accede la tabla para 
el fluido que sé está dispensando, y basado en 
el volumen dado a ser dispensado y la cantidad 
de fluido remanente a ser dispensado, el 
procesador recupera la distancia de retroceso 
correspondiente; y en donde el procesador de 
ordenador acciona a continuación el motor 
hacia adelante para dispensar el volumen dado 
dé fluido y luego acciona el motor hacia atrás 
por la distancia de retroceso recuperada. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto para obtener una junta roscada 

que se utiliza en pozos de hidrocarburos, 
caracterizado porque comprende: un primer 
componente tubular que comprende un extremo 
(11;12) provisto de una superficie 
circunferencial exterior de al menos dos zonas 
roscadas (111, 112; 121, 122) de paso idéntico; 
un segundo componente tubular (21; 22) 
provisto en su superficie circunferencial interior 
con al menos dos zonas roscadas (211, 212; 
221, 222); un tercer componente tubular que 
comprende un extremo (20; 20’) provisto en su 
superficie circunferencial interior con al menos 
una zona roscada (201, 201’), y provisto en su 
superficie circunferencial exterior con al menos 
una zona roscada (202; 202’); y según lo cual: 
la zona roscada (201; 201’) provista en la 
superficie circunferencial interior del extremo 
(20; 20’) del tercer componente es apta para 
cooperar en el enroscado con una de las dos 
zonas roscadas (111; 121) del extremo 11; 12) 
del primer componente; la zona roscada (202; 
202’) provista en la superficie circunferencial 
exterior del extremo 20; 20’) del tercer 
componente es apta para cooperar en el 
enrosque con una de las zonas roscadas (211; 
221) del segundo componente (21; 22), el 
segundo y el tercer componentes comprenden 
además medios para definir la finalización del 
enroscado de dichas zonas roscadas; la otra 
zona roscada (112; 122) provista en el extremo 
(11; 12) del primer componente es apta para 
cooperar en el enroscado con otra zona 
roscada (212, 222) provista en el segundo 
componente (21, 22); el extremo (11 ; 12) del 
primer componente comprende en su superficie 
terminal (113; 123) superficies de tope y de 
hermeticidad aptas para cooperar en la 
operación de tope y al ajustar con las 
correspondientes superficies de tope y de 
hermeticidad provistas en una superficie 
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formada por un borde o saliente (203s 203s’) en 
el segundo componente (21; 22). 
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 1. Un dispositivo para regular fluido, que 

comprende: un cuerpo de válvula que tiene una 
entrada, una salida, y un puerto de válvula; un 
elemento de control dispuesto de manera que 
se pueda trasladar dentro del cuerpo de válvula, 
el elemento de control adaptado para 
desplazarse en relación al puerto de válvula 
para controlar el flujo de fluido entre la entrada y 
la salida; un ensamble de control que 
comprende un actuador de válvula, el ensamble 
de control acoplado operativamente al elemento 
de control, el ensamble de control incluyendo un 
diafragma dispuesto adyacente a un cámara de 
diafragma; un tubo sensible que tiene un primer 
extremo, un segundo extremo, y una parte 
intermedia, el primer extremo posicionado para 
proporcionar comunicación de flujo con la 
cámara de diafragma del ensamble de control, 
el segundo extremo dispuesto adyacente a una 
parte distal de la salida y la parte intermedia 
dispuesta adyacente a una parte intermedia de 
la salida; un cuello soportado por la parte 
intermedia del tubo sensible; y una parte 
ensanchada soportada por el tubo sensible 
adyacente al segundo extremo. 

(71) Titular - EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
REGULATOR TECHNOLOGIES, INC. 

 310 EAST UNIVERSITY DRIVE MCKINNEY, 
TEXAS 75070, US 

(74) Agente/s 1100 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080049B1 
(21) Acta Nº P 20110100286 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2011 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2010/000155 29/01/2010 
(51) Int. Cl. H01B 3/44 
(54) Titulo - UN CABLE QUE COMPRENDE AL 

MENOS UN CONDUCTOR ELÉCTRICO Y AL 
MENOS UNA CAPA ELÉCTRICAMENTE 
AISLANTE QUE RODEA DICHO CONDUCTOR 
ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable que comprende al menos un 

conductor eléctrico y al menos una capa 
eléctricamente aislante que rodea dicho 
conductor eléctrico, caracterizado porque al 
menos una capa eléctricamente aislante 
comprende: (a) un material polimérico 
seleccionado entre: - al menos un copolímero (i) 
de propileno con al menos un comonómero de 
olefina seleccionado entre etileno y una a-
olefina que no es propileno, dicho copolímero 
tiene un punto de fusión superior o igual a 130 º 
C y una entalpía de fusión que oscila entre 20 
J/g y 90 J/g; una mezcla de al menos un 
copolímero (i) con al menos un copolímero (lA) 
de etileno con al menos una a-olefina, dicho 
copolímero (u) tiene una entalpía de fusión que 
oscila entre O J/g y 70 J/g; una mezcla de al 
menos un homopolímero de propileno con al 
menos un copolímero (i) o copolímero (ii);(b) al 
menos una carga de nanotamaño; en donde al 
menos uno del copolímero (i) y copolímero (ii) 
es un copolímero heterofásico; en donde al 
menos una capa eléctricamente aislante está 
sustancialmente desprovista de cualquier 
compatibilizador. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO I-20126, IT 
(72) Inventor - BELLI, SERGIO - PEREGO, 

GABRIELE 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081118B1 
(21) Acta Nº P 20100104688 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2010 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 16/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/967,822 

14/12/2010; US 61/286,937 16/12/2009 
(51) Int. Cl. B65D 47/08 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ENVASE Y CIERRE 
PARA ALMACENAR Y DISPENSAR UNA 
SOLUCIÓN ESTERILIZADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de envase y cierre para 

almacenar y dispensar una solución 
esterilizada, caracterizada por el hecho de que 
comprende: una botella que comprende: un 
cuerpo para almacenar la solución esterilizada; 
un cuello de botella (fig. 5), que se extiende 
desde una porción superior de dicho cuerpo, 
dicho cuello de botella comprende: una 
superficie exterior (fig. 5); una superficie interior; 
y un borde de botella que define una abertura 
de la botella; una tapa o cierre superior de 
pivote (1) que comprende: una base de cierre 
(2) que a su vez comprende: una pared superior 
cerrada (4); un pico (5) desplazado del centro 
que sobresale hacia arriba desde una superficie 
superior de dicha pared superior (4) y que tiene 
una salida para dispensar la solución 
esterilizada; un faldón exterior acampanado o 
cuello de tapa (3) que se extiende hacia abajo 
partir de un borde perimetral de dicha pared 
superior (4); un cuello interior que se extiende 
hacia abajo a partir de una superficie inferior de 
dicha pared superior (4), donde dicho cuello 
interior tiene: una pared exterior fijada a dicha 
superficie exterior (fig. 5) de dicho cuello de 
botella; y una pared interior asentada sobre 
dicha superficie interior de dicho cuello de tapa 
(3); una cubierta o tapa pivotante (7) que 
comprende: una pared curvilínea de lado frontal 
(11); una pared curvilínea de lado posterior; una 
pared superior central o ápice (12) que une 
dicha pared curvilínea de lado frontal (11) con 
dicha pared curvilínea de lado posterior para 
definir de esa manera una cavidad interior; un 
obturador o tapa de pico (8) dispuesta 
enteramente dentro de dicha cavidad interior 
para cerrar dicha salida de dicho pico (5); una 
pestaña o borde inferior (13) para fijar dicha 
cubierta o tapa pivotante (7) a dicho borde 
perimetral de dicha base de cierre (2); una 
bisagra (6) que une con una porción periférica 
de dicha pared superior cerrada (4) de dicha 
base de cierre (2) con una porción inferior de 
dicha pared curvilínea de lado posterior de 
dicha cubierta o tapa pivotante (7). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083750B1 
(21) Acta Nº P 20110104103 

(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 043 

436.4 04/11/2010 
(51) Int. Cl. F03D 11/00; E05B65/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA CONTROL DEL 

BLOQUEO DE APERTURA DE UNA PUERTA, 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA 
PUERTA ENTRE UNA PARTE ESTACIONARIA 
Y UNA PARTE GIRATORIA DE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA E 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA CON 
UNA TORRE Y UNA GÓNDOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para control de bloqueo de 

apertura de una puerta (12), el cual está 
colocado preferentemente entre la parte 
estacionaria (15) y la parte giratoria (16) de una 
instalación de energía eólica (22), caracterizado 
por elementos (3) conformados para la fijación o 
retención de la parte giratoria (16) y la puerta 
(12) entre la parte giratoria (16) y la parte 
estacionaria (15) de la instalación de energia 
eólica presenta un bloqueo (11, 17), los cuales 
permiten un desbloqueo y eventualmente una 
apertura de la puerta (12), cuando los 
elementos (3) para la fijación o retención 
sujetaron o fijaron la pieza giratoria (16) de la 
instalación de energia eólica. 

(71) Titular - WOBBEN, ALOYS 
 ARGESTRASSE 19, AURICH D-26607, DE 
(72) Inventor - GEIKEN, PETER 
(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083997B1 
(21) Acta Nº P 20110104357 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2011 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102010052272 

23/11/2010 
(51) Int. Cl. F03D 7/02, 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE REGULACIÓN PARA 

REGULAR UN ÁNGULO DE INCIDENCIA DE 
UNA PALA DE ROTOR DE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de regulación (1) para regular el 

ángulo de incidencia de una pala de rotor de 
una instalación de energía eólica y que 
comprende: - un motor de regulación (2) para 
mover la pala del rotor para regular el ángulo de 
incidencia, - una unidad de control (4) para 
controlar el motor de regulación (2) con 
corriente eléctrica, en donde la unidad de 
control (4) está conectada a una red de 
suministro eléctrico y - un dispositivo de 
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suministro de emergencia para alimentar y 
controlar el motor de regulación (4) con 
corriente eléctrica en el caso de una 
interrupción de la red de suministro eléctrico, 
caracterizado porque el dispositivo de 
suministro de emergencia presenta un 
acumulador eléctrico (108) para almacenar 
energía eléctrica, para proveer corriente 
eléctrica para controlar el motor de regulación 
(2), y en donde la unidad de control (4) está 
preparada para cargar con energía eléctrica el 
acumulador eléctrico (8) del dispositivo de 
suministro de emergencia. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALOYS WOBBEN 
 ARGESTRASSE 19, AURICH D-26607, DE 
(72) Inventor - EDEN, GEORG 
(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085100B1 
(21) Acta Nº P 20120100307 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2012 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 31/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-017787 

31/01/2011 
(51) Int. Cl. G01N 23/223 
(54) Titulo - MÉTODO DE DETERMINACIÓN DEL 

GRADO DE ACERO PARA MATERIAL DE 
ACERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de determinación de grado de 

acero de un material de acero con una sección 
transversal sustancialmente circular y una 
costra de óxido que es una capa superficial en 
la superficie periférica exterior del mismo por 
medio de un método de análisis por 
fluorescencia de rayos X en una línea de 
fabricación de material de acero; el método de 
determinación de material de acero con la; 
sección transversal sustancialmente circular 
caracterizado porque comprende: un paso de 
detección en el que mientras una sección de 
medición que incluye una sección de irradiación 
para realizar la irradiación de rayos X y una 
sección de detección para detectar los rayos X 
fluorescentes que es desplazada relativamente 
a lo largo de una superficie periférica exterior de 
material de acero por un periodo de tiempo 
predeterminado necesario para el análisis, el 
material de acero es irradiado con rayos X 
desde la sección de irradiación y los rayos X 
radiados desde el material de acero son 
continuamente detectados por la sección de 
detección mientras se desplaza relativamente la 
sección de medición; un paso de cálculo en el 
que se calcula una composición promediada de 
todas las porciones del material de acero en los 

que rayos X fluorescentes son detectados en 
base a un espectro de energía obtenido de un 
número de conteos de rayos X fluorescentes en 
cada nivel de energía de los rayos X 
fluorescentes detectados mientras la sección de 
medición es trasladada relativamente el paso de 
detección; y ***un paso de determinación en el 
que se determina el grado de acero del material 
de acero según la composición calculada en el 
paso de cálculo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1,MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, 

TOKYO 100-8071, JP 
(72) Inventor - KUBOTA, HIROSHI - FUJIWARA, 

KENJI 
(74) Agente/s 908 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088356B3 
(21) Acta Nº P 20120103856 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2012 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/05/2023 
(51) Int. Cl. A01B 69/02 
(54) Titulo - MARCADOR DE TRAYECTORIA DEL 

TRACTOR, EN MÁQUINAS SEMBRADORAS - 
FERTILIZADORAS CONSERVACIONISTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Marcador de trayectoria del tractor, en 

máquinas sembradoras - fertilizadoras 
conservacionistas, adicional a la patente AR 
043294 B1, en donde se necesite el marcado 
del terreno sin modificar su estructura física, 
incluyendo dos tubos de acero sin costura 
dispuestos en forma telescópica fija, un extremo 
extensible con regulación de la posición angular 
del disco adosado, por medio del giro de dos 
tuercas moleteadas, las cuales comandan, por 
bielas roscadas, una pieza guía y ésta al eje del 
disco, el tubo de mayor diámetro posee un 
orifico de giro en el cual se ubica un buje 
tratado térmicamente al igual que el perno 
sobre el cual trabaja, dicho perno se monta 
sobre dos aletas soldadas a una placa vertical, 
fija al barral principal y reforzada con dos placas 
en ángulo, un actuador hidráulico que comanda 
el marcador, la articulación fija se vincula con 
un perno fijo al barral principal de la máquina y 
la articulación móvil, por medio de un perno, a 
un par de aletas con corredera soldadas a la 
parte inferior del tubo mayor, un perno, para fijar 
el marcador al barral principal, un par de aletas 
que abrazan al tubo y una placa de goma que 
separa el marcador del barral principal, 
caracterizado por un tubo estructural 
telescópico guiado por rodillos, con posición 
relativa regida por pasador, dentro del cual un 
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brazo de sección cuadrada extensible con 
forma de “L” se puede desplazar y fijar con 
prisionero, en su extremo, luego de la curva 
descendente, se divide en dos partes 
articuladas y vinculadas por un resorte de gas, 
en la parte inferior se fija un eje al cual se 
monta sobre rodamientos en cada extremo, una 
rueda cilíndrica que lleva cuchillas dispuestas 
en forma de fecha, en similar dibujo a una rueda 
de arrastre de tractor, fijas a ésta por medio de 
tornillos, el actuador hidráulico tiene una 
disposición vertical y perpendicular a los tubos 
durante el trabajo y paralelo en reposo, por 
encima de la estructura. 

 Única Reivindicación 
(61) Adicional a la/s patente/s NºAR043294B1 
(71) Titular - BISCIGLIA, MARCELO FRANCISCO 
 MENDOZA 2475, ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR 
(72) Inventor - BISCIGLIA, MARCELO FRANCISCO 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094273B2 
(21) Acta Nº P 20130105019 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/754,772 

29/12/2005; US 60/754,698 29/12/2005; US 
60/754,949 29/12/2005 

(51) Int. Cl. C08J 11/24 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA RECICLAR POLI 

(ETILÉN TEREFTALATO) 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para reciclar poli(etilén 

tereftalato) caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) hacer reaccionar, en una primera 
zona de reacción, una primera alimentación que 
comprende poli(etilén tereftalato) con etanol en 
presencia de un catalizador para formar una 
primera mezcla de producto de reacción en 
donde el catalizador se selecciona del grupo 
que consiste de impurezas catalizadoras, 
ftalocianina de cobre, zinc, cobalto, manganeso, 
magnesio, titanio, y combinaciones de los 
mismos; b) recuperar ésteres etil aromáticos a 
partir de la primera mezcla de producto de 
reacción; c) oxidante, en una segunda zona de 
reacción, una segunda alimentación que 
comprende al menos una porción de los ésteres 
etil aromáticos para formar ácido aromático 
carboxílico; y d) hacer reaccionar, en una 
tercera zona de reacción, al menos una porción 
del ácido aromático carboxílico y etilén glicol 
para formar un polímero que comprende 
poli(etilén tereftaIato). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR058867B1 

(71) Titular - BP CORPORATION NORTH AMERICA 
INC. 

 4101 WINFIELD ROAD, WARRENVILLE, 
ILLINOIS 60555, US 

(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR094888B4 
(21) Acta Nº M 20140100596 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2014 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/02/2024 
(51) Int. Cl. B65D 19/02 
(54) Titulo - PALLETS CON CONTENEDOR 

INCORPORADO PARA ENVASADO DE 
MATERIALES O PRODUCTOS QUE DEBAN 
PROTEGERSE DE LA HUMEDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pallets con contenedor incorporado para 

envasado de materiales y/o productos que 
deban protegerse de la humedad caracterizado 
por un cuerpo de forma rectangular con 
refuerzo perimetral y tapa, 5 tacos de apoyo 
adheridos al fondo del cuerpo que caracteriza al 
pallet, 4 placas perforadas para lingado 
(cáncamos), cuatro guías en la tapa para 
apilado de los pallets, una cerradura abisagrada 
frontal, una posterior y un burlete entre tapa y 
cuerpo; el objeto puede fabricarse en cualquier 
material que fuere conveniente al objetivo del 
modelo. 

(71) Titular - METABASA SA 
 RUTA NACIONAL Nº 9 - KM. 142,50, (2942) 

BARADERO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR096777B4 
(21) Acta Nº M 20140102455 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2014 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 01/07/2024 
(51) Int. Cl. E04F 21/00 
(54) Titulo - VARA RECTANGULAR CON LUZ 

COMO HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA 
PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICOS, 
REVOQUES Y ENDUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Regla con luz para la construcción que se 

caracteriza por estar conformada por un perfil 
de aluminio en forma de c, que en sus extremos 
posee tapas también con forma de c; en su 
lateral abierto se inserta un caño tubular con 
una ranura, en la cual se pega una tira de led, y 
por medio de un transformador de 220 a 12 volt 
se alimenta la tecla de encendido. 

 Única Reivindicación 
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(71) Titular - RUBEN ALEJANDRO VAZQUEZ 
 SALVADOR MARIA DEL CARRIL 2369, CABA, 

AR 
(72) Inventor - RUBEN ALEJANDRO VAZQUEZ 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097369B4 
(21) Acta Nº M 20140103093 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2014 
(24) Fecha de resolución 29/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/08/2024 
(51) Int. Cl. B65D 25/62, B65D 5/00 
(54) Titulo - DOSIFICADOR DE PORCIONES EN 

CAJA EMPAQUE DE TALLARINES 
(57) REIVINDICACION 
 1. La caja empaque de tallarines con dosificador 

de porciones es un paralelepípedo hueco 
(sólida hueco limitado por seis paralelogramos 
cuyas caras opuestas son iguales y paralelas), 
el largo del paralelepipedo es 27 cm, el ancho, 
8 cm, y el alto, 3 cm, aproximadamente, el 
paralelepípedo tiene lineas de plegado que 
permiten su armado, y solapas inferiores y 
superiores, internas y externas que cuando se 
pliegan unas sobre las otras y se unen, 
permiten el cerrado de la caja contenedora de 
tallarines, se caracteriza por que una de las 
solapas internas, está calada, con forma de 
círculo de diámetro aproximado entre 20 y 25 
mm. 

(71) Titular - JAVIER VILALLONGA 
 TEODORO GARCÍA 1782, PISO 2, CIUDAD 

DE BUENOS AIRES, AR 
 RICARDO GUILLERMO VILALLONGA 
 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4435 PISO 5, 

CABA, AR 
(72) Inventor - JAVIER VILALLONGA - RICARDO 

GUILLERMO VILALLONGA 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR049842B1 
(21) Acta Nº P 20050102754 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2005 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 01/07/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/602,753 

19/08/2004 
(51) Int. Cl. A61K 7/13 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE COLORACIÓN 

CAPILAR POR OXIDACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de coloración capilar por 

oxidación caracterizada porque comprende los 
siguientes ingredientes, en porcentaje en peso 
sobre el peso total de la composición: fase de 
tintura: a) 5- 10% de un surfactante no iónico 

soluble en agua b) 0,5 - 1,0 % de un polímero 
aniónico soluble en agua c) 75 -90 % de agua 
d) 0,001 - 10 % de intermediarios de tintura por 
oxidación e) 0,1 - 1,0 % de antioxidantes y 
estabilizantes fase reveladora: a) 15 -25 % de 
alcoholes grasos secundarios etoxilados o b) 15 
-25 % de alquilfenol etoxilados o c) 15 - 25 % de 
una combinación de los dos tipos de 
surfactantes d) 1 - 12% de un oxidante e) 60-
84% de agua 

(71) Titular - COMBE INCORPORATED 
 1101 WESTCHESTER AVENUE, WHITE 

PLAINS NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055846B1 
(21) Acta Nº P 20060100290 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2006 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/01/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/647,008 

27/01/2005 
(51) Int. Cl. C07C 13/08, 405/00 ; - A61K 31/5575 ; 

A61P 25/00, 25/16, 25/28 
(54) Titulo - UN COMPUESTO DE 

PROSTAGLANDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de prostaglandina 

caracterizado porque está seleccionado del 
grupo que consiste en 11-desoxi--13,14- 
dihidro-16,16-difluoro-PGE1, éster isopropílico 
de 11-desoxi- 13, 14-dihidro-15-ceto-16, 16-
difluoro-PGE1, éster isopropílico de 2-
descarboxi-2-(2-carboxietil)-11-desoxi-13,14-
dihidro-15- ceto-16, 16-difluoro-PGE1, 2-
descarboxi-2- (2-carboxietil) -11- desoxi-13, 14-
dihidro-15-ceto-16, 16-difluoro-PGE1, éster 
isopropílico de 11-desoxi-13, 14-dihidro-15-
ceto-16, 16- difluoro-20-metil-PGE1, 11-desoxi-
13, 14-dihidro-15-ceto- 16, 16-difluoro-20-metil-
PGE1, 11-desoxi-13, 14-dihidro-15- ceto-16,16-
difluoro-20-etil-PGE1, éster metílico de li-
desoxi- 13, 14-dihidro-15-ceto-16, 16-difluoro-
PGE1, éster isopropílico de 11-desoxi-13, 14-
dihidro-15-ceto-16, 16-difluoro-20-etil- PGEi y 
éster isopropílico de 11-desoxi-13,14-dihidro-
15-ceto- 16, 16-difluoro-PGF1a. 
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(22) Fecha de Presentación 12/10/2006 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/10/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05022222 

12/10/2005 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 41/06, 25/32 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN UN 3- FENILURACILO Y N- 
[[4-[( CICLOPROPILAMINO CARBONIL] FENIL] 
SULFONIL]-2- METOXIBENZAMIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición, caracterizada porque 

comprende 3-feniluracilo .1.7 FORMULA 1 
donde las variables R a R7 tienen las 
definiciones abajo indicadas: R1 es metilo; R2 
es trifluormetilo; R3 es fluor; R4 es cloro; R5 es 
hidrógeno; R6 es metilo; y R7 . es isopropilo; 
incluyendo sus sales aceptables en la 
agricultura; y N-[[4-
[(ciclopropilamino)carbonil]fenil]sulfonil]-2-
metoxibenzamida II FORMULA 2. 
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(54) Titulo - DISPENSADOR DE MEDICAMENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo dispensador de medicamento 

apropiado para la distribución de medicamento 
en polvo a partir de una burbuja abierta de al 
menos un envase blister, comprendiendo el 
envase blister: (a) un alojamiento; (b) dicho 
alojamiento estando provisto de una entrada de 
aire; (c) encerrado por dicho alojamiento, un 
mecanismo de dispensación para dispensar el 
medicamento en polvo a partir de una burbuja 
abierta de al menos un envase blister capaz de 
ser recibido por el mismo, y (d) asociado a 
dicho mecanismo dispensador y en 
comunicación con dicha entrada de aire, un 
colector que comprende: (i) un cuerpo, (ii) 
definiendo dicho cuerpo una chimenea que 
tiene une entrada de chimenea y una salida de 
chimenea para dirigir el flujo de aire desde 
dicha entrada de chimenea hasta dicha salida 
de chimenea. (iii) definiendo, además, el cuerpo 
una cámara que tiene una entrada de cámara y 
una salida de cámara, (iv) en el cual la salida de 
chimenea y dicha salida de cámara descansan 

la una al lado de la otra de manera que cuando 
dicha burbuja abierta del envase blister está 
posicionada adyacente a las mismas, dicho flujo 
de aire puede ser dirigido desde la salida de 
chimenea a la entrada de chimenea por la 
burbuja para arrastrar dicho medicamento en 
polvo y permitir el transporte del mismo en el 
flujo de aire desde la entrada de cámara a dicha 
salida de cámara, (e) una boquilla provista para 
el colector, caracterizado por el hecho de que el 
alojamiento provee una barrera relativamente 
estanca a la entrada del aire a la misma, de tal 
manera que durante el uso por inhalación del 
dispositivo dispensador por un paciente, 
cualquier filtración de aire es despreciable 
comparada con un flujo de aire de inhalación 
total a través del dispositivo que es succionado 
hacia adentro de la chimenea del colector 
solamente a través de la entrada de aire 
dispuesta en el alojamiento para la inhalación 
del paciente a través de la boquilla. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 11/213,136 

26/08/2005 
(51) Int. Cl. C08K 3/34, C08K 9/04, C09D 5/08, C09D 

7/12 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE 

RECUBRIMIENTO QUE EXHIBEN 
PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN SUSTRATOS RECUBIERTOS Y 
MÉTODOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la resistencia a la 

corrosión de un sustrato que comprende una 
aleación de aluminio, comprendiendo el método 
el recubrimiento de al menos una porción del 
sustrato con una composición que comprende: 
(a) una resma formadora de película; (b) 
partículas que comprenden óxido de magnesio, 
tendiendo dichas partículas un tamaño de 
partícula primaria promedio de no más de 100 
nanómetros; y (e) un compuesto de alcoxi-
monosilano. 
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15/05/2006 
(51) Int. Cl. C25B 3/06 
(54) Titulo - PROCESO ELECTROQUÍMICO PARA 

PREPARAR UN COMPUESTO QUE 
CONTIENE UN GRUPO CARBONILO 
HALOGENADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar un compuesto que 

contiene un grupo carbonilo halogenado, 
caracterizado por comprender: hacer reaccionar 
electroquímicamente un correspondiente 
compuesto que contiene un grupo carbonilo que 
contiene adicionalmente un átomo de hidrógeno 
carbono a con un compuesto que contiene un 
grupo carbonilo dihalogenado yio más 
halogenado, opcionalmente un haluro de 
hidrógeno H-X, un haluro orgánico R’-X y/o una 
sal de haluro M”-X- en condiciones 
sustancialmente libres de agua, en donde X es 
un átomo de cloro, bromo o yodo, R’ es un 
grupo alquilo o arilo que puede ser lineal o 
ramificado, que opcionalmente contiene uno o 
más heteroátomos de los cuales el átomo de 
halógeno X se puede separar 
electroquímicamente, es un catión de amonio 
cuaternario, de metal alcalinotérreo, de metal 
alcalino o de metal, y n es un entero de 1 a 5, 
según la valencia del catión metálico Ma+. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 
UN TUBO DE ACERO DE PRECISIÓN SIN 
COSTURA PARA CILINDROS HIDRÁULICOS 
CON TENACIDAD ISOTRÓPICA MEJORADA 
A BAJAS TEMPERATURAS Y DICHO TUBO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la fabricación de un tubo de 

acero de precisión sin costura para cilindros 
hidráulicos con tenacidad isotrópica mejorada a 
bajas temperaturas caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos de: - (i) 
proporcionar un acero con una composición que 
comprende 0,06 - 0,15% en peso de carbono, 
0,30 - 2,5% en peso de Mn, y 0,10 - 0,60% en 
peso de Si, y opcionalmente 0 - 0,60% en peso 
de Cr, 0 - 0,60% en peso de Ni, 0 - 0,50% en 
peso de Mo, 0 - 0,12% en peso de V, 0 - 0,04% 
en peso de Nb, 0,0040 - 0,02% en peso de N, 0 
- 0,04% en peso de Al, y comprendiendo 
además como máximo 250 ppm de P, como 
máximo 100 ppm de S, preferentemente como 
máximo 50 ppm, como máximo 30 ppm de Ca, 
siendo el resto hierro e impurezas inevitables; - 
(ii) laminar en caliente dicho acero a una 
temperatura mayor que Ac3 de manera tal de 
obtener un tubo de acero sin costura, - (iii) 
calentar dicho tubo de acero sin costura hasta 
una temperatura dentro del rango entre Ac1 y 
Ac3, - (iv) enfriar dicho tubo de acero sin 
costura calentado, de manera de establecer una 
microestructura de fase dual (o multi-fase) en el 
acero que se emplea, compuesta de ferrita y 
martensita y opcionalmente bainita y/o austenita 
retenida, - (v) estirar en frío el tubo de acero sin 
costura enfriado de manera tal de proporcionar 
un tubo de acero de precisión sin costura con 
las dimensiones deseadas, - (vi) someter al 
tubo de acero de precisión sin costura que se 
obtiene de esa manera a un tratamiento de 
eliminación de tensiones internas para mejorar 
su tenacidad isotrópica, y opcionalmente - (vii) 
rectificar el tubo de acero de precisión sin 
costura con tenacidad mejorada que se obtiene 
de esa manera. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 11/728,953 
27/03/2007; US 11/498,527 03/08/2006; US 
11/769,247 27/06/2007 

(51) Int. Cl. C09K 7/00, E21B 43/26 
(54) Titulo - UN AGENTE DE APUNTALAMIENTO Y 

MÉTODO DE FORMACIÓN DE UN AGENTE 
DE APUNTALAMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un agente de apuntalamiento caracterizado 

porque comprende una esfera patrón que tiene 
al menos un vacío dentro del interior de la 
esfera patrón y dicha esfera patrón que tiene 
una esfericidad de Krumbein de al menos 0,3 y 
una redondez de al menos 0,1 dicho agente de 
apuntalamiento que tiene una esfericidad de 
Krumbein de al menos 0,5 y una redondez de al 
menos 0,4 y una cubierta sinterizada continua 
alrededor de toda la superficie exterior de dicha 
esfera patrón, y en donde dicha cubierta 
comprende un material cerámico o su óxido y 
dicha esfera patrón comprende un material 
capaz de resistir la sinterización, en donde 
dicha cubierta comprende al menos un material 
de refuerzo, y en donde dicho material de 
refuerzo es una fibra, filamento, relleno, o 
cualquier combinación de los mismos, en donde 
dicho agente de apuntalamiento tiene un 
diámetro de 90 micrones a 10.000 micrones. 
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FIJACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa volar que comprende un cuerpo 

proximal sustancialmente plano y una cabeza 
distal acoplada al cuerpo proximal; en la cual la 
cabeza distal es más ancha que el cuerpo 
proximal, se eleva en ángulo del plano del 
cuerpo proximal, formando una superficie 
superior sustancialmente cóncava, y comprende 
una pluralidad de agujeros formados a través de 
la misma, dispuestas en al menos dos hileras, 
con una hilera proximal de por lo menos tres 
agujeros y una hilera distal de por lo menos tres 
agujeros, caracterizada porque la hilera distal 

incluye al menos un agujero interior roscado y 
dos agujeros exteriores roscados, siendo 
aquel(llos) proximal(es) a ambos agujeros 
exteriores, y la hilera proximal de agujeros 
forma un arco parabólico alineal con la 
ubicación de los agujeros de la hilera proximal 
procediendo a partir de una posición proximal 
hacia üna posición distal hasta una posición 
proximal y estando los agujeros de la hilera 
distal más alejados del cuerpo que los agujeros 
de la hilera proximal. 
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MÉTODO PARA PREPARARLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida que tiene un 

efecto herbicida sinergístico contra las malezas, 
dicha composición herbicida está caracterizada 
porque comprende 3- [(5- difluorometoxi-l-metil-
3 -trifluorometilpirazol-4-il)metilsulfonilj -4,5-
dihidro-5,5-dimetilisoxazol como componente A 
y un componente 8 seleccionado del grupo que 
consiste en quizalofop-P-etilo, setoxidim, 
piritiobac-sodio, bispiribac-sodio, pirimisulfan, 
imazaquin, clorimuron-etil, diurón, 
sulfentrazona, flutiacet-metilo, sulcotriona, 
norflurazón, clomazona, bilanafos, asulam, 
flufenacet, dimetenamida-P, prosulfocarb 
tiobencarb 2,4-ID, isoproturón, picolinaf en, 
trifluralina y trialato. 
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PRIMA QUE PROVIENE DE UNA FUENTE 
RENOVABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar materia prima que 

proviene de una fuente renovable, caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: a) 
hidrotratamiento de dicha materia prima en la 
presencia de un catalizador de hidrotratamiento 
de lecho fijo, dicho catalizador comprende al 
menos un metal del grupo VIII y/o del grupo VIB 
que provee una función de hidrogenación y un 
soporte amorfo de alúmina, a una temperatura 
de entre 200 y 450º C, una presión de entre 1 
MPa y 10 MPa y una velocidad de espacio de 
hora de entre 0,1 h1 y 10 h1 y en la presencia 
de una cantidad total de hidrógeno mezclado 
con la materia prima de forma tal que la relación 
hidrógeno/materia prima es de entre 150 y 600 
Nm3 de hidrógeno/m3 de materia prima; b) 
separación del efluente resultante que proviene 
del paso a) del hidrógeno, gases y al menos 
una base de gasoil líquida que tiene un 
contenido de azufre menor a 10 ppm en peso, y 
someter al menos una parte de la base de 
gasoil líquida obtenida del paso b) a un paso de 
hidroisomerización separado en la presencia de 
un catalizador de hidroisomerización que 
comprende: - al menos un elemento de 
hidrodeshidrogenación elegido de los elementos 
del grupo VIS y grupo VIII de la Tabla Periódica; 
- un soporte no zeolitico en base a sílice-
alúmina que contiene una cantidad de sílice 
(SiO2) de más del 10% en peso y menor o 
equivalente al 80% en peso; - un diámetro de 
poro promedio, medido mediante porosimetría 
de mercurio, de entre 20y 14014; - un volumen 
de poro total, medido mediante porosimetría de 
mercurio, de entre 0,1 ml/g y o,6m1/g; - un 
volumen de poro total, medido mediante 
porosimetría de nitrógeno, de entre 0,1 ml/g y 
0,6 ml/g; - un área de superficie específica BET 
de entre 150 y 500 m2/g; - un volumen de poro, 
medido mediante porosimetría de mercurio, en 
los poros de diámetro mayor a 140 A de menos 
de 0,1 ml/g; - un volumen de poro, medido 
mediante porosimetría de mercurio, en los 
poros de diámetro mayor a 160/i de menos de 
0,1 ml/g; - un volumen de poro, medido 
mediante porosimetria de mercurio, en los poros 
de diámetro mayor a 200 A de menos de 0,1 
ml/g; - un volumen de poro, medido mediante 
porosimetría de mercurio, de los poros de 
diámetro mayor a 500 A de menos de 0,1 mlIg, 
y con la condición de que el catalizador de 

hidroizomerización es diferente del catalizador 
de hidrotratamiento. 
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FABRICACIÓN DE UNA BARRA LIMPIADORA 
ARTESANAL QUE TIENE INCLUSIONES 
INCRUSTADAS EN SU SUPERFICIE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la fabricación de una 

barra limpiadora artesanal que tiene inclusiones 
incrustadas en su superficie, dicho 
procedimiento caracterizado porque incluye las 
siguientes etapas: i) formar un lingote que tiene 
una superficie continua y lisa compuesta por 
una base limpiadora extruida, ii) ubicar una o 
más masas de inclusiones sobre la superficie 
continua y lisa de un lingote a fin de formar un 
lingote que contiene inclusiones, iii) estampar el 
lingote que tiene inclusiones en una dirección 
perpendicular a la superficie sobre la cual se 
ubica la masa de inclusiones, a fin de incrustar 
la masa o masas de inclusiones en una capa 
superficial del lingote :y así formar una barra de 
higiene personal que tiene una o más 
inclusiones superficiales visualmente distintas 
substancialmente continuas a la fase continua 
en la superficie de la barra, en donde la base 
limpiadora extruida tiene una dureza medida a 
través de la prueba de Impacto de Cilindro de al 
meno 139;85kPA (2Olb/in2), cuando se mide a 
una temperatura que oscila entre 30º C y 42º C. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067169B1 
(21) Acta Nº P 20080102739 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2008 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris NZ 556142 

25/06/2007 
(51) Int. Cl. A61D 7/00 
(54) Titulo - MEDIO DE DISPENSACIÓN DE 

REMEDIOS ANIMALES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Medio de dispensación de remedios animales 

caracterizado porque comprende: un medio de 
empuñadura alargado que presenta un eje 
longitudinal; una entrada para recibir un 
remedio que va a dispensarse; una abertura de 
salida separada de la entrada para dispensar el 
remedio, presentando la abertura de salida un 
eje central; y un medio de control de flujo para 
controlar el flujo del remedio desde la entrada 
hasta la salida; donde el eje central de la 
abertura de salida y el eje longitudinal del medio 
de empuñadura alargado forman un ángulo de 
entre 0º y 45º; donde el medio de control de 
flujo incluye un elemento de control de flujo, y el 
movimiento relativo del elemento de control de 
flujo hacia la empuñadura alargada provoca que 
el remedio fluya desde la salida; y donde el 
medio de dispensación incluye un cilindro y un 
émbolo alternativo dentro del cilindro con el 
movimiento relativo de la empuñadura alargada 
y el elemento de control de flujo, estando 
dotado el cilindro de un puerto de entrada en 
comunicación de fluidos con la entrada, y de un 
puerto de salida en comunicación de fluidos con 
la abertura de salida, donde un eje central del 
cilindro y el eje longitudinal de la empuñadura 
alargada forman un ángulo de entre 70º y 90º. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
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(72) Inventor - EBBETT, TODD DONALD - 

STANDING, COLIN - SEAMAN, ROBERT - 
WALKER, RODNEY GORDON 

(74) Agente/s 1102 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067366B1 
(21) Acta Nº P 20080102817 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2008 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/823,880 

29/06/2007 
(51) Int. Cl. C02F 1/56, B03B 1/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PURIFICAR MINERAL 

DE CARBÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para purifióar minera! de carbón, 
caracterizado porque comprende: a. proveer un 
mineral de carbón que comprende carbón y una 
o más impurezas solubles o insolubles; b. antes 
o durante una operación de clasificación por 
tamaño o densidad, poner en contacto una 
suspensión acuosa del mineral de carbón con 
una resma de amina-aldehído, y c. separar el 
carbón purificado de la suspensión acuosa; en 
donde el carbón purificado tiene, réspectó del 
mineral de carbón, una cantidad reducida de 
mercurio, nitrógeno, azufre, silicio, cenizas o 
pirita, medida sobre la base en peso de 
volátiles; y en donde la resma de amina-
aldehído comprende una resma de urea- 
formaldehído preparada al: mezclar reactivos de 
formaldehído, urea, trietanolamina y 
opcionalmente amoníaco a un pH alcalino, 
calentar la mezcla a una temperatura elevada 
durante un tiempo suficiente para obtener 
compieta metilolación de la urea, en donde los 
reactivos están presentes en una cantidad de 
1,50 a 4,0 moles de formaldehído, 0,001 a 0,1 
mol de trietanolamina, y 0,0 a 0,5 moles de 
amoníaco, por mol de urea; y añadir ácido para 
reducir el pH dentro del rangó de 4,9 a 5,2 y 
añadir • urea hasta que la relación molar de 
formaldehído a urea esté dentro del rango de 
1,5:1 a 2,5:1 y reaccionen durante un tiempo 
suficiente para reducir el formaldehído libre a 
menos del 2%. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
 133 PEACHTREE STREET, ATLANTA, 

GEORGIA, US 
(72) Inventor - ARTHUR, LISA M. - COUSIN, 

MICHAEL - WHITE, CARL R. - WRIGHT, 
JAMES T. - HINES, JOHN B. - GABRIELSON, 
KURT 
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(22) Fecha de Presentación 27/06/2008 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/824,230 

29/06/2007 
(51) Int. Cl. C02F 1/56, B03B 1/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PURIFICAR ARCILLA 

A PARTIR DE UN MINERAL, MÉTODO PARA 
PURIFICAR BITUMEN Y MÉTODO PARA 
PURIFICAR UN MINERAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para purificar arcilla a partir de un 

mineral que contiene arcilla, caracterizado 
porque comprende: a. proveer un mineral que 
contiene arcilla que comprende arcilla y una o 
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varias impurezas orgánicas o inorgánicas; b. 
poner en contacto una suspensión acuosa del 
mineral que contiene arcilla con una resma de 
amina-aldehído que comprende un agente de 
acoplamiento de silano; y c. durante o después 
del paso de contacto, separar la arcilla 
purificada del mineral que contiene arcilla por 
flotación de espuma de al menos una impureza 
orgánica o inorgánica; en donde la resma de 
amina-aldehído comprende una resma de urea- 
formaldehído preparada al: mezclar reactivos de 
formaldehído, urea, trietanolamina y 
opcionalmente amoníaco a un pH alcalino, 
calentar la mezcla a una temperatura elevada 
durante un tiempo suficiente para obtener 
metilolación completa de la urea, en donde los 
reactivos están presentes en una cantidad de 
1,50 a 4,0 moles de formaldehído, 0,001 a 0,1 
moles de trietanolamina, y 0,0 a 0,5 moles de 
amoníaco, por mol de urea; y añadir ácido para 
reducir el pH a dentro del tango de 4,9 a 5,2 y 
añadir urea hasta que la relación molar de 
formaldehído a urea esté dentro del rango de 
1.5:1 a 2,5:1 y que reaccionen durante un 
tiempo suficiente para reducir el formaldehído 
libre a menos del 2%. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
 133 PEACHTREE STREET, ATLANTA, 

GEORGIA, NL 
(72) Inventor - WHITE, CARL R. - WRIGHT, JAMES 
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22/10/2007 
(51) Int. Cl. C08F 210/16 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIETILENO QUE 

COMPRENDE MONÓMEROS DE ETILENO Y 
BUTENO, FILM QUE LA COMPRENDE Y 
PROCESO GASEOSO PARA POLIMERIZAR 
OLEFINAS PARA OBTENER DICHA 
COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Una composición de polietileno que 

comprende monómeros de etileno y buteno 
caracterizada porque tiene: un índice de 
ramificación de cadena larga de 0,5 < o = 
g’prom (índice de ramificación de cadena larga 
promedio) < o = 0,9; una Relación de Índice de 
Fusión (MIR = Melt Index Ratio), I21/I2 > 
(49,011 x Ml(-0,4304)), donde Ml (Ml = Melt 

lndex, Indice de Fusión) es el Indice de Fusión; 
y un peso molecular promedio a un número de 
peso molecular promedio Mw/Mn < o = 4,6. 
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(30) Prioridad convenio de Paris NO 20075933 

19/11/2007 
(51) Int. Cl. C25C 3/20 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CONTROLAR UNA 

CELDA ELECTROLÍTICA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ALUMINIO MEDIANTE 
INSUMOS PARA CONTROL DEL 
PROCEDIMIENTO Y UN MEDIO PARA 
CONTROLAR UNA CELDA ELECTROLÍTICA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 
MEDIANTE INSUMOS PARA CONTROL DEL 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar una celda 

electrolítica para la producción de aluminio 
mediante insumos para control del 
procedimiento, caracterizado porque 
comprende la medición de una o más variables 
de procedimiento en donde el/los valor/es 
medidos es/son conducido/s a un estimador 
para la estimación del valor actual de una o más 
variables de procedimiento, seguido por el 
pronóstico del valor de dichas variables de 
procedimiento y/u otras variables de 
procedimiento en el futuro, en donde dicho/s 
valor/es pronosticado/s es/son usados en el 
cálculo del futuro bosquejo de acciones 
hipotéticas sobre insumos para el control, en 
donde el pronóstico de la/s variable/s de 
procedimiento se efectúa conforme a un modelo 
dinámico no lineal basado en el primer principio, 
y la estimación del valor actual se efectúa 
mediante técnicas de filtración de Kalman o 
moviendo principios de horizonte. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NORSK HYDRO ASA 
 N-0240, OSLO, NO 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071033B1 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     140 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

(21) Acta Nº P 20090101032 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2009 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-081950 

26/03/2008; JP 2008-081964 26/03/2008; JP 
2008-081965 26/03/2008 

(51) Int. Cl. A61F 13/32, A61F 13/30 
(54) Titulo - APLICADOR DE TAMPÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aplicador de tampón caracterizado porque 

comprende: un cilindro externo que aloja un 
elemento de absorción, provisto en un primer 
extremo de una abertura de expulsión por la 
cual el elemento de absorción es expulsado, y 
provisto en el otro extremo de un cilindro de 
agarre; y un cilindro interno insertado en el 
cilindro de agarre, y capaz de expulsar el 
elemento de absorción por la abertura de 
expulsión, al ingresar al cilindro externo, en 
tanto el cilindro de agarre posee una pluralidad 
de salientes anulares formadas alrededor de la 
circunferencia completa y dispuestas en fila en 
la dirección axial del mismo, las salientes 
anulares están configuradas de modo que 
reduzcan gradualmente la altura sobre la 
superficie circunferencial externa del cilindro de 
agarre, hacia el lado de inserción del cilindro 
interno en el cilindro de agarre sobre el cual el 
cilindro interno es insertado dentro del cilindro 
de agarre, cada una de las salientes anulares 
posee una forma trapezoidal vista en sección 
transversal a lo largo de una dirección axial del 
cilindro de agarre, y cada una de las salientes 
anulares posee una superficie apical dispuesta 
en paralelo con la superficie circunferencial 
externa del cilindro de agarre, una superficie 
vertical que se extiende desde el lado de 
inserción del cilindro interno de la superficie 
apical verticalmente en dirección descendente 
hasta la superficie circunferencial externa del 
cilindro de agarre; y una superficie inclinada que 
se vuelca desde el lado que aloja al elemento 
de absorción de la superficie apical en dirección 
descendente hasta la superficie. circunferencial 
externa del cilindro de agarre. 
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(24) Fecha de resolución 30/11/2016 

(--) Fecha de vencimiento 11/03/2029 
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12/03/2008 
(51) Int. Cl. A01N 43/80, 37/20, 43/10, 43/824,43/40. 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS 

SINÉRGICAS Y FORMULACIONES 
HERBICIDAS QUE LAS COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica, 

caracterizada porque comprende: a) un 
herbicida A que es 3-[5-(difluorometoxi)-1-metil-
3 (trifluorometil) pirazol-4-ilmetilsulfonill-4,5-
dihidro-5,5-dimetil-1, 2-oxazol, b) un herbicida B 
que es pendimetalin, y ningún otro herbicida; o 
a) un herbicida A que es 3-[5-(difluorometoxi)-1-
metil-3- (trifluorometil)pirazol-4-ilmetilsulfonil]-4, 
5-dihidro-5, 5-dimetil-1, 2-oxazol; b) un 
herbicida 8 que comprende pendimetalin; y c) 
un herbicida ID que se selecciona del grupo que 
consiste en dimetenamida-P, flufenacet y 
picolinafen. 
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(51) Int. Cl. A61F 13/511 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende una 

lámina superior permeable a los líquidos, una 
lámina inferior impermeable a los líquidos, y un 
elemento de absorción interpuesto entre la 
lámina superior y una lámina inferior, donde la 
lámina superior está compuesta de una trama 
no tejida, y la región de la lámina superior que 
contacta el sitio de descarga es una sección de 
baja densidad de la trama no tejida con una 
menor densidad aparente que las otras 
regiones de la lámina superior, caracterizado 
porque una superficie superior de la sección de 
baja densidad de la lámina superior define el 
punto más alto de la lámina superior, la lámina 
superior consiste de una sección de baja 
densidad y una sección de alta densidad, y la 
sección de baja densidad está rodeada por la 
sección de alta densidad. 

(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, 

SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME, JP 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 12/130409 

30/05/2008 
(51) Int. Cl. A61F 13/56 
(54) Titulo - UN ARTÍCULO ABSORBENTE PARA 

USO PERSONAL ALREDEDOR DE LA 
CINTURA DEL USUARIO CON SOLAPA PARA 
DESECHO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente para uso personal 

alrededor de la cintura del usuario, dicho 
artículo caracterizado porque comprende una 
superficie interior permeable al líquido 
enfrentando al usuario; una superficie exterior 
enfrentando hacia fuera del usuario; un cuerpo 
absorbente dispuesto entre ellos; una región de 
cintura frontal, una región de cintura posterior y 
una región de entrepierna extendiéndose 
longitudinalmente entre e interconectando las 
regiones de la cintura frontal y posterior, donde 
dichas regiones de cintura frontal y posterior 
están permanentemente fijadas o fijadas 
libremente una a la otra por un sistema de 
sujeción del articulo para definir una 
configuración de uso del artículo absorbente 
con una abertura de cintura, un par de 
aberturas de pierna espaciadas desde la 
abertura de cintura, y lados transversalmente 
opuestos, cada uno extendiéndose una longitud 
Lp desde la abertura de cintura a una de dichas 
aberturas de pierna, siendo el artículo 
configurable desde dicha configuración de uso a 
una configuración de desecho en la cual el 
artículo generalmente está compactado para 
ser desechado; y una solapa de desecho con 
una región de fijación fijada a uno de dichos 
lados del artículo y que se extendiende en una 
longitud mayor La a lo largo de al menos una 
porción de la longitud Lp de uno de dichos 
lados, y una región de solapa que se 
extendiende transversalmente hacia afuera 
desde la región de fijación en una distancia 
mayor Dt y estando fijada al artículo en al 
menos la configuración de desecho del artículo, 
siendo la longitud mayor La de la región de 
fijación de la solapa sustancialmente mayor que 
la distancia mayor Dt en que la región de solapa 
se extiende transversalmente hacia fuera desde 
la región de fijación, la longitud mayor La de la 
región de fijación está dentro del rango de 35 

por ciento a 100 por ciento de la longitud Lp de 
uno de dichos lados del artículo, la región de 
fijación de la solapa tiene una primera superficie 
y una segunda superficie opuesta, estando la 
primera superficie fijada a uno de dichos lados 
del artículo, la segunda superficie de la región 
de fijación de la solapa de desecho definiendo 
parte del sistema de sujeción de artículo de 
modo que la segunda superficie al menos en 
parte fije las regiones de cintura frontal y 
posterior en la configuración de uso del artículo 
absorbente. 
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PCT/ES2008/000401 04/06/2008 
(51) Int. Cl. B29D 23/20 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 

DE UN TUBO DE MATERIAL FLEXIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de fabricación de un tubo (1) 

de material flexible que comprende una falda (3) 
y una cabeza (10), siendo la falda (3) un 
elemento en forma aproximada de prisma de 
sección transversal circular, elíptica, u otras, 
que conforma el cuerpo del tubo (1) y que se 
encuentra abierto en sus caras opuestas, y 
siendo la cabeza (10) una cubierta que cierra al 
menos una de las caras abiertas de la falda (3), 
pudiendo presentar dicha cabeza (10) 
elementos (7) para el desalojo del contenido del 
tubo (1) y para la fijación de un tapón (6) u otro 
elemento de cierre, caracterizado porque 
comprende las fases de: - una fase de inyección 
(13), en la cual se fabrica un conjunto (2) de 
falda (3) y apéndice (4) por inyección, donde el 
apéndice (4) está dispuesto en un extremo de la 
falda (3) y cierra total o parcialmente dicho 
extremo, y donde en dicho apéndice (4) se 
localiza el punto o los puntos de inyección, 
donde la fase de inyección (13) comprende un 
etiquetado en molde, mediante el cual se 
proporciona a la falda (3) de una etiqueta (5); - 
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una fase de corte (14), en la cual se corta 
totalmente el apéndice (4) y se retira la parte 
cortada; - una fase de sobremoldeo (15), en la 
cual se sobremoldea la cabeza (10) sobre 
cualquier zona de la parte del conjunto (2) 
formado por la falda (3). 
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(54) Titulo - METODOS PARA LIMITAR 

FILTRACIONES Y DAÑOS EN FRACTURAS 
HIDRAULICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fracturar una formación 

penetrada por un pozo de perforación, en donde 
el método comprende: a. preparar un fluido 
acuoso que comprende al menos un polímero 
inerte degradable en agua, siempre que no se 
agregue viscosante al fluido acuoso, en donde 
la viscosidad del fluido aumenta; b. inyectar el 
fluido acuoso dentro del pozo de perforación a 
una presión igual o superior a la presión inicial 
de la fractura de la formación; y c. luego 
inyectar en el pozo de perforación un fluido 
cargado con propulsor a una presión igual o 
superior a la presión inicial de la fractura de la 
formación.  
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(54) Titulo - MÉTODO Y PLANTA DE PRETRATAR 
DE MATERIA PRIMA VEGETAL CON 
ELPROPÓSITO DE PRODUCIR BIOETANOL Y 
AZÚCAR A PARTIR DE RECURSOS 
SACARÍFEROS Y LIGNOCELULÓSICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para pretratar materia prima vegetal 

con el propósito de producir bioetanol y azúcar, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) proveer una cámara en común (12) 
para el pretratamiento de la materia vegetal, 
donde dicha cámara en común comprende: - 
por lo menos una admisión corriente arriba (14) 
para introducir materia vegetal (MP) que se va a 
pretratar dentro de la cámara de pretratamiento 
en común; por lo menos una salida corriente 
abajo (16) para descargar el material vegetal 
pretratado desde la cámara de pretratamiento 
en común (12); medios (20) para hacer circular 
la materia vegetal en dirección de corriente 
arriba hacia corriente abajo; medios (Gi) para 
poner a la materia vegetal en contacto con un 
liquido de pretratamiento que circula en total, en 
dirección de corriente abajo hacia corriente 
arriba, en la dirección opuesta a la dirección con 
que circula la materia vegetal en el interior de 
dicha cámara de pretratamiento en común; y 
medios para recuperar, por un lado, la fase 
sólida y, por el otro lado, la fase liquida que 
contiene particular por lo menos una parte del 
liquido de pretratamiento; b) durante un periodo 
(PL), se introduce una materia prima vegetal 
lignocelulósica dentro de la cámara de 
pretratamiento en común (12) y se efectúa un 
pretratamiento para separar la celulosa, las 
hemicelulosas y las ligninas contenidas en 
dicha materia prima vegetal lignocelulósica de 
tal manera de obtener un material 'vegetal 
pretratado que se pueda hidrolizar y fermentar 
para producir bioetanol; y c) durante otro 
período (PS), se introduce una materia prima 
vegetal sacarífera dentro de la cámara de 
pretratamiento en común (12) y se efectúa un 
pretratamiento para extraer de la misma, por 
difusión, un jugo azucarado para la producción 
de azúcar y de bioetanol. 
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(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/083,249 

24/07/2008; US 61/172,098 23/04/2009 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/42, 38/44, 38/46, 38/48 
(54) Titulo - ALEACIÓN DE ACERO Y ARTICULO 

ENDURECIDO Y TEMPLADO HECHO CON 
ÉSTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una aleación de acero, caracterizada porque 

comprende, en porcentaje en peso: C 0,35 - 
0,55 Mn 0,6 - 1,2 Si 0,9 - 2,5 9 0,01 máximo 5 
0,001 máximo Cr 0,75 - 2,0 Ni 3,5 - 4,5 
Mo+1/2W 0,4 - 1,3 Cu 0,5 - 0,6 Co 0,01 máximo 
V+(5/9)xNb 0,2-1,0 siendo el resto hierro e 
impurezas habituales, y donde: 2<(%Si+%Cu) / 
(%V+ (5/9)x%Nb)<14. 
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(54) Titulo - UN MÉTODO DE ESTABILIZACIÓN DE 

UNA ESPUMA DE CERVEZA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de estabilización de una espuma 

derivada de cerveza caracterizado porque 
comprende: agregar un co-adyuvante a un 
extracto purificado de saponinas de Quilaja 
saponaria Molina de modo de obtener una 
mezcla de extractos, agregar la mezcla de 
extractos a la cerveza de modo de obtener una 
mezcla de cerveza, y formar la espuma de la 
mezcla de cerveza,. donde el co-adyuvante 
comprende un oligosacárido y el extracto 
purificado de saponinas de QuiIaja saponaria 
Molina se obtiene mediante el tratamiento de 
las saponinas de Quilaja saponaria Molina con 
una mezcla de enzimas que comprenden una 
pectinasa, una glicosidasa y una hemicelulasa, 
y donde el oligosacárico es al menos uno 
seleccionado del grupo formado por 
maltodextrina, lactosa e inulina, y donde el co-
adyuvante se agrega en una cantidad efectiva 
para incrementar la estabilidad de una espuma 
que se deriva de cerveza a la cual se le ha 
agregado la mezcla según se compara con la 
estabilidad de una espuma que se deriva de 

cerveza a la cual se le han agregado sólo 
saponinas de Quilaja saponaria Molina. 
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(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA 

RECUPERAR FLUIDOS DE 
HIDROCARBUROS DE UN RESERVORIO 
SUBTERRÁNEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para mejorar la 

recuperación de fluidos de hidrocarburos a 
partir de una formación subterránea, 
caracterizada porque comprende al menos dos 
micropartículas poliméricas expandibles 
reticuladas diferentes que comprenden 
diferentes estructuras químicas y con diámetros 
de tamaño de partículas promedio en base al 
volumen no expandido de entre 0,05 y 5.000 
micrones y un contenido de agente de 
reticulación de entre 100 y 200.000 ppm de 
reticulantes lábiles y entre 0 y 300 ppm de 
reticulantes no lábiles. 
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RECUPERAR FLUIDOS DE 
HIDROCARBUROS DE UN RESERVORIO 
SUBTERRÁNEO Y MÉTODO DE USO DE LA 
MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     144 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

 1. Una composición para recuperar fluidos de 
hidrocarburos de un reservorio subterráneo, 
caracterizada porque comprende 
micropartículas poliméricas expandibles 
reticuladas que comprenden partículas con un 
tamaño promedio en base al volumen no 
expandido de diámetros de entre 0,05 y 5.000 
micrones y contenidos de agente de reticulación 
de de entre 100 y 200.000 ppm de reticulantes 
lábiles y entre 0 y 300 ppm de reticulantes no 
lábiles, donde las micropartículas poliméricas 
expandibles tienen una estructura de 
copolímero de bloques que comprende por lo 
menos dos monómeros diferentes que tienen 
estructuras químicas diferentes. 
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DESVIAR LOS FLUIDOS INYECTADOS Y 
ALCANZAR UNA RECUPERACIÓN 
MEJORADA DE HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para desviar los fluidos 

inyectados y alcanzar una recuperación 
mejorada de hidrocarburos, caracterizada 
porque comprende micropartículas poliméricas 
expandibles reticuladas que tienen un diámetro 
de partícula promedio en base al volumen en 
estado no expandido de entre 0,05 y 5.000 
micrones, y un contenido de reticulación de 
entre 100 y 200.000 ppm de agentes de 
reticulación lábiles, en donde dichos agentes de 
reticulación lábiles comprenden uno o más 
reticulantes hidrolíticamente lábiles de tipo silil 
éter o silil éster. 
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(54) Titulo - ELECTRODO APTO PARA 

FUNCIONAR COMO ÁNODO EN CELDAS 
ELECTROLÍTICAS, MÉTODO PARA 
PRODUCIR EL MISMO, CELDA 
ELECTROLÍTICA QUE LO CONTIENE Y 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CLORO Y 
ÁLCALI QUE UTILIZA DICHA CELDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo apto para funcionar como ánodo en 

celdas electrolíticas caracterizado porque 
comprende un substrato de metal de válvula y 
una capa catalítica externa que contiene óxidos 
de estaño, rutenio, iridio, paladio y niobio en 
una relación molar de elementos de Sn 50-70%, 
Ru 5-20%, Ir 5-20%, Pd 1-10%, Nb 0.5-5%. 
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MULTIFUNCIONAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sujetador para bebés multifuncional 

caracterizado porque está constituido por un 
espaldar ergonómico con sendos apoyabrazos 
laterales rebatibles terminados en manoplas en 
sus extremos, dicho dispositivo se sujeta al 
cuerpo del adulto mediante respectivas bandas 
sujetadoras superiores verticales tipo porta-
mochila y una banda sujetadora superior 
horizontal tipo faja, en el extremo de los 
apoyabrazos, por debajo de las manoplas, se 
disponen sendos mecanismo portadores de 
cintas sujetadoras inferiores, que se vinculan a 
la parte trasera de un arnés en cuyo interior e 
coloca al bebé a ser trasladado, mientras que 
en el cuerpo del apoyabrazos derecho, en su 
zona central, se dispone otra banda elástica 
más ancha y corta que las anteriores que puede 
ser desplegada y enganchada al otro 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     145 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

apoyabrazos para así constituir una superficie 
de apoyo para el bebe, en esta última posición 
el bebé se sujeta mediante sendas cintas 
enganchadas a su arnés desde puntos de 
anclaje ubicados en la parte superior de dichas 
bandas sujetadoras superiores verticales del 
dispositivo. 
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(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

FABRICAR UNA TUBERÍA TENDIDA EN EL 
AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para fabricar una tubería 

tendida en el agua, que comprende tubos 
metálicos revestidos que durante el curso del 
procedimiento de tendido, y condicionado por el 
procedimiento de tendido seleccionado, dicho 
revestimiento se exponen a una solicitación de 
presión cizallante y/o una solicitación de flexión, 
donde dichos tubos están revestidos con una 
capa extruida de al menos 1,0 mm de espesor 
de una masa moldeada de poliamida, 
caracterizado porque dicho método comprende 
las etapas de enrollar la tubería para el 
transporte y desenrollar la tubería antes o 
durante el tendido o tender la tubería según el 
método J-Lay o S-Lay, y donde además la 
viscosidad de la masa moldeada de poliamida 
extruida a 240 º C y una velocidad de 
cizallamiento de 0,1 1/s según la norma ASTM 
D 4440-3 es de al menos 2000 Pas. 
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CONJUNTO DE VÁSTAGO PARA UNA 
VÁLVULA INTERNA, UN TAPÓN QUE TIENE 
UNA FUNCIONALIDAD DE SELLADO 
REDUNDANTE PARA UN DISPOSITIVO DE 
DISCO DE UNA VÁLVULA INTERNA Y UNA 
DISPOSICIÓN PARA UNA VÁLVULA 
INTERNA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula interna, caracterizada porque 

comprende: un cuerpo que define una cámara, 
en la que el cuerpo incluye roscas externas 
para entrar en contacto mediante una rosca con 
otro cuerpo; un conjunto de vástago que tiene 
por lo menos un elemento presionante, un 
vástago, y un tapón, en la que el conjunto de 
vástago tiene por objeto ejercer una fuerza 
sobre el dispositivo de disco a los efectos de 
presionar el dispositivo de disco hacia el cuerpo 
con el objeto de controlar el flujo del fluido a 
través de la válvula interna; el tapón comprende 
una primera porción de tapón y una segunda 
porción de tapón, donde uno de los siguientes: 
un elemento de fijación, la primera porción de 
tapón, o la segunda porción de tapón son para 
entrar en contacto mediante una rosca con el 
vástago para acoplar la primera y segunda 
porciones del tapón al vástago; un sello 
acoplado al conjunto de vástago, una leva 
acoplada de manera de poder rotar sobre la 
válvula interna para entrar en contacto con un 
extremo del conjunto de vástago a efectos de 
controlar el flujo del fluido a través de la válvula 
interna; y medios para mantener un huelgo 
entre el extremo del conjunto de vástago y la 
leva cuando un sello se ha desgastado o se ha 
desalojado y la válvula interna se halla en una 
posición cerrada. 
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FORMAR UNA MEZCLA A PRESIÓN DE 
LÍQUIDO Y DE GAS, Y UTILIZACIÓN DEL 
CITADO DISPOSITIVO EYECTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo eyector para formar una mezcla a 

presión de líquido y de gas, que comprende una 
cámara de aspiración (2) y un difusor (6), en el 
que la cámara de aspiración (2) consta de: - 
una boquilla de inyección (5) para producir un 
chorro de líquido que fluye de acuerdo con una 
dirección longitudinal (X); - una entrada de gas 
(3) para admitir en la cámara de aspiración (2) 
un gas a arrastrar por el chorro líquido; y - una 
abertura de salida (4) para hacer salir de la 
cámara de aspiración (2), el chorro de líquido y 
el gas arrastrado; en el que el difusor (6) se 
conecta a la abertura de salida (4) de la cámara 
de aspiración (2) y presenta a lo largo de la 
dirección longitudinal (X) una sección 
transversal creciente a partir de la citada 
abertura de salida (4), que el difusor (6) de 
sección creciente se sitúa inmediatamente 
después de la abertura de salida (4) de la 
cámara de aspiración (2), y en el que el difusor 
(6) comprende al menos una primera porción 
cónica que tiene un primer ángulo comprendida 
entre 0,1 y 7 grados. 
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UN RECUBRIMIENTO ENMASCARADOR DE 
RAYAS SOBRE UNA SUPERFICIE DE VIDRIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la aplicación de un 

recubrimiento enmascarador de rayas sobre 
una superficie de vidrio como una emulsión 
acuosa, caracterizado porque comprende al 
menos la etapa de aplicación, sobre al menos 
una parte, o sobre la totalidad, de la superficie 
externa de dicho envase de vidrio, de al menos 

una emulsión de aceite en agua enmascaradora 
de rayas como una formulación que comprende 
de 1,5% en peso a 5% en peso de al menos un 
surfactante, y de 95% en peso a 98,5% en peso 
de al menos un aceite y, antes de la etapa de 
aplicar el recubrimiento sobre la superficie de 
vidrio, dicho proceso también comprende la 
etapa de preparar una formulación comprende 
menos de 5% en peso de al menos un 
surfactante y el aceite se selecciona entre: 
Poliolefinas tales como los aceites parafínicos; 
Ácidos grasos; Ésteres grasos, preferiblemente 
monoésteres, con más de 10 átomos de 
carbono, y preferiblemente hasta 40 átomos de 
carbono; Ésteres de sorbitan o ésteres de 
sorbitan alcoxilados (preferiblemente etoxilados 
y/o propoxilados); Glicol, mono- y/o di- ésteres; 
y Glicerol, mono- y/o di- y/o tri-ésteres, y donde 
la concentración de la fase de aceite en la 
emulsión aplicada es de 2% a 20% en peso. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para el reciclado de 

membranas asfálticas y el aparato para su 
aplicación, del tipo de membranas empleadas 
para la impermeabilización de techados y otros 
usos, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: clasificación del material a 
tratar, un primer tamizado con malla de 50 a 
100 mm, molienda a un tamaño de fragmentos 
de láminas de 20 a 50 mm, un segundo 
tamizado con tamaño de malla de 2 a 10 mm, 
centrifugado en caliente a una temperatura 
comprendida entre 90 y 120 OC, con lo que se 
obtienen dos fracciones consistentes en una 
fracción (a) compuesta por asfaltos y otra 
fracción (b), compuesta por fragmentos de 
láminas de aluminio y de polímeros plásticos 
ambos impregnados con asfaltos, aplicándose a 
esta última fracción (b) lavados con una 
solución de hidrocarburos de cadena de 8a13 
átomos de carbono como solvente a una 
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temperatura entre 70 y 80º C, obteniéndose así 
una fracción líquida (c) que se somete a una 
posterior separación por destilación de la 
solución de hidrocarburos, para su reciclado en 
el proceso, mientras que los asfaltos 
recuperados de esta fracción líquida se 
adicionan a la fracción (a), de manera que se 
obtienen como productos la fracción (a) 
compuesta por asfaltos y la fracción (b) 
compuesta por fragmentos de láminas de 
aluminio y polímeros plásticos limpias de 
asfaltos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones. 
(71) Titular - GAUNA ALBERTO CARLOS 
 RECONQUISTA 1727, AVELLANEDA, PCIA. 

DE BS. AS. 1870, AR 
(72) Inventor - GAUNA ALBERTO CARLOS 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076987B1 
(21) Acta Nº P 20100100511 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 22/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 0409-2009 

23/02/2009 
(51) Int. Cl. A23L 1/30 
(54) Titulo - PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA 

DISPERSIÓN DE FITOESTEROLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una aleación de acero, caracterizada porque 

comprende, en porcentaje en peso: C 0,35 - 
0,55 Mn 0,6 - 1,2 Si 0,9 - 2,5 9 0,01 máximo 5 
0,001 máximo Cr 0,75 - 2,0 Ni 3,5 - 4,5 
Mo+1/2W 0,4 - 1,3 Cu 0,5 - 0,6 Co 0,01 máximo 
V+(5/9)xNb 0,2-1,0 siendo el resto hierro e 
impurezas habituales, y donde: 2<(%Si+%Cu) / 
(%V+ (5/9)x%Nb)<14. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HARTING GLADE, THOMAS F. 
 EL QUISCO 3140, LAS CONDES, CL 
 FUENZALIDA DIAZ, MIGUEL ANGEL 
 EL QUISCO 3140, LAS CONDES, SANTIAGO 

DE CHILE, CL 
 MARKOVITS ROJAS, ALEJANDRO 
 EL QUISCO 3140, LAS CONDES, SANTIAGO 

DE CHILE, CL 
(72) Inventor - HARTING GLADE, THOMAS F. - 

FUENZALIDA DIAZ, MIGUEL ANGEL - 
MARKOVITS ROJAS, ALEJANDRO 

(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076992B1 
(21) Acta Nº P 20100101244 

(22) Fecha de Presentación 14/04/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/04/2030 
(51) Int. Cl. F03B 7/00, 9/00, 17/00 
(54) Titulo - SISTEMA PARA OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA EN CURSOS DE AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema para obtención de energía en cursos 

de agua, caracterizado porque comprende un 
tren flotante de múltiples pontones (3), anclados 
en un punto fijo aguas arriba, equidistantes y 
solidarios entre sí por medio de articulaciones, 
dispuestos longitudinalmente definiendo una 
base de sustentación de dos çaballetes soporte 
extremos distantes entre sí, conteniendo cada 
caballete un eje asociado a una rueda 
hidráulica, una distal (1) y otra proximal 
conducida (2) enlazadas entre sí por una banda 
rodante sobre rodillos (3.1) tipo cadena sin fin 
con múltiples dispositivos tipo cangilones (5) 
receptores de empuje hidrostático; y el eje de 
transmisión (4) de la rueda conducida (2) 
ubicada aguas arriba, es motriz y se acopla a 
un medio generador de energía (6) dispuesto en 
tierra firme. 

(71) Titular - PALAVECINO ROBERTO OSCAR 
 CASA Nª 4 BARRIO 24 VIVIENDAS 

SENILLOSAS, PCIA. DE NEUQUEN, AR 
(72) Inventor - PALAVECINO ROBERTO OSCAR 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077646B1 
(21) Acta Nº P 20100102459 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0905641-6 

08/07/2009 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE ANOMALÍAS EN LAS 
PLANTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para el diagnóstico de 

anomalías de las plantas, caracterizada porque 
comprende: -por lo menos un dispositivo de 
adquisición configurado para capturar imágenes 
en tiempo real de por lo menos una muestra de 
una planta a ser objeto de diagnóstico; -por lo 
menos una unidad de almacenamiento que 
comprende una base de datos de imágenes 
digitalizadas de muestras de plantas afectadas 
por anomalías y una base de datos de 
información técnica relacionada con dichas 
anomalías; -por lo menos un dispositivo de 
interfaz con humano configurado para visualizar 
imágenes digitalizadas de muestras de las 
plantas desde el dispositivo de adquisición y la 
unidad de almacenamiento; -al menos un 
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dispositivo de control humano configurado para 
permitir una interacción activa entre un usuario 
y el dispositivo de interfaz con humano; y -al 
menos una unidad de procesamiento 
operativamente asociada al dispositivo de 
adquisición, a la unidad de almacenamiento, al 
dispositivo de interfaz con humano, y al 
dispositivo de control humano, en donde la 
unidad de procesamiento está configurada para 
ejecutar un programa de computadora dedicado 
configurado para: -permitir el acceso a la base 
de datos de imágenes digitalizadas y permitir la 
búsqueda en la base de datos de imágenes 
digitalizadas permitiendo así la visualización de 
la imagen de la muestra de la planta a ser 
objeto de diagnóstico y una imagen de las 
imágenes digitalizadas de las muestras de la 
planta registrada en la base de datos de 
imágenes, desde la unidad de almacenamiento 
simultáneamente en el dispositivo de interfaz 
con humano; -proveer automáticamente 
información acerca de al menos un producto y/o 
método adecuado para tratar una anomalía 
diagnosticada mediante el dispositivo de 
interfaz con humano mediante la información 
que está almacenada en la base de datos de 
información técnica del dispositivo de 
almacenamiento; y -permitir la manipulación 
gráfica de las imágenes de las plantas 
mostradas en el dispositivo de interfaz con 
humano mediante el dispositivo de control 
humano; en donde el al menos un dispositivo de 
adquisición, el al menos un dispositivo de 
interfaz con humano, y la al menos una unidad 
de procesamiento son portátiles y están 
configuradas para permitir a un usuario 
diagnosticar una anomalía de una planta con el 
sistema en el campo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 D-67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078713B1 
(21) Acta Nº P 20100103842 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/10/2030 
(51) Int. Cl. B65D 21/00 
(54) Titulo - CAJÓN APILABLE, DESARMABLE Y 

MODULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
1-Una caja (1) apilable, desarmable y modular 

caracterizada porque está constituida por: - 
pares de paneles laterales (2) enfrentados entre 
sí que tienen un borde superior (3), un borde 
inferior (4), y bordes laterales que adoptan la 
forma de miembros tubulares (5) desde los que 

se proyectan, longitudinalmente y a lo largo de 
una distancia predeterminada, solapas (6) que 
intercalan de manera equiespaciada, tetones 
macho (7) en un borde lateral, y acoples 
hembra (8) en el otro, estando dispuestos, entre 
dos tetones macho (7) o dos acoples hembra 
(8) consecutivos y en las adyacencias del borde 
inferior (4) en la región comprendida entre dos 
miembros tubulares (5), y de manera 
equiespaciada, aberturas de traba (9); y en 
donde los extremos superiores de dichos 
miembros tubulares (5) presentan cavidades 
(14), y los extremos inferiores de dichos 
miembros tubulares (5) presentan proyecciones 
(15) capaces de introducirse dentro de las 
cavidades (14) respectivas de la caja (1) 
dispuesta por debajo; y en donde los tetones 
machos (7) que se proyectan desde dichos 
miembros tubulares (5) son capaces de 
introducirse, respectivamente, dentro de los 
acoples hembra (8) de una caja (1) dispuesta 
lateralmente; - un panel base (10), un panel 
frontal (11) y un panel posterior (12) dispuestos 
de manera perpendicular a dichos paneles 
laterales (2), formado así las paredes y la base 
de la caja (1), en donde desde los extremos de 
dicho panel frontal (11) y dicho panel posterior 
(12) enfrentados a los extremos de dichos 
paneles laterales (2), y desde los extremos de 
dicho panel base (10) enfrentados al borde 
inferior (4) de dichos paneles laterales (2) se 
proyectan, de manera equiespaciada, lengüetas 
de traba (13) que atraviesan a dichas aberturas 
de traba (9), plegándose hacia los bordes de 
dichas solapas (6) y hacia el borde inferior (4) 
de dichos paneles laterales (2). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACROPLAST S.A. 
 GASCÓN 1090, PISO 6, OFICINA 34, CAPITAL 

FEDERAL, AR 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078822B1 
(21) Acta Nº P 20100103987 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/610,271 

30/10/2009 
(51) Int. Cl. H02K 1/27 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ROTOR Y ESTATOR; Y 

MOTOR O GENERADOR ELÉCTRICO QUE 
LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de rotor y estator para su uso en 

un motor o generador eléctrico de conversión 
entre la energía eléctrica y mecánica, 
caracterizado porque comprende: un estator fijo 
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con un bobinado eléctrico de estator; un rotor 
giratorio que se encuentra dentro del estator e 
incluye un circuito conductor magnético que 
comprende: piezas polares fijas hechas de un 
material magnéticamente conductor no 
magnetizable; y una pluralidad de elementos 
movibles seleccionados del grupo consistente 
en piezas movibles de derivación magnética 
hechas del material magnéticamente conductor 
no magnetizable, e imanes permanentes, donde 
los elementos movibles se mueven para crear 
selectivamente un primer campo magnético de 
rotor y un segundo campo magnético de rotor, 
donde el primer campo magnético es mayor que 
el segundo campo magnético. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - FINKLE LOUIS 
 5012 VERDURA AV.,LAKEWOOD, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - FINKLE LOUIS - FURIA, ANDREA 
(74) Agente/s 204 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078913B1 
(21) Acta Nº P 20100104095 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/11/2030 
(51) Int. Cl. F16K 3/08, E03C 1/044 
(54) Titulo - GRIFO MONOCOMANDO CON PICO 

MÓVIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Grifo monocomando con pico móvil apto para 

ser aplicado en una pileta de cocina proveyendo 
agua caliente y fría o su mezcla, del tipo que 
comprende un cuerpo fijo principal (3) de 
conformación sustancialmente cilíndrica, que se 
instala sobre la mesada e incluye conexiones 
con respectivos conductores de agua fría y 
caliente (16), que ingresan para comunicarse 
con un cartucho distribuidor interno (4) donde 
se establece la mezcla adecuada, en función 
del mando manual que se constituye a través 
de una manija pivotante y giratoria superior (1), 
desde dicho cartucho distribuidor interno, la 
mezcla de agua fría y caliente es conducida 
hacia el pico dispensador (13) que se dispone 
proyectado hacia fuera y montado en condición 
de giratorio respecto del eje vertical del grifo; 
caracterizado porque dicho pico (13) está 
acoplado al tramo de extremo distal de un codo 
hueco de salida (7), que se dispone, montado 
en condición de libremente giratorio respecto al 
eje vertical, en el interior del cuerpo principal 
(3), con su tramo de extremo proximal 
conectado con el conducto de salida (A) de 
dicho cartucho distribuidor interno (4), e 
incluyéndose respectivos pares de anillos de 
sello (“o’ring”) (14) y (15) dispuestos sobre 

dicho codo hueco de salida (7), en adyacencias 
de sus respectivos tramos de acople. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - F.V. S.A. 
 BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, FLORIDA, 

PROV. DE BUENOS. AIRES, AR 
(74) Agente/s 107 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079067B1 
(21) Acta Nº P 20100104262 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 58160 

19/11/2009 
(51) Int. Cl. B65G 1/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 

Y DE DESPLAZAMIENTO DE UNA BATERÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de almacenamiento y de 

desplazamiento de una batería (61) que 
comprende una estructura (2) equipada con 
estanterías (4) paralelepípedas fijadas por uno 
de sus bordes a la estructura, que cada estante 
(4) es apto para soportar una batería, un puente 
rodante (6) situado por encima de la estructura 
(2) y móvil en translación de forma de avanzar y 
retroceder con respecto a la estructura y los 
elementos de enlace aptos para unir la batería 
(61) al puente rodante y regulables en altura 
sobre el puente rodante de forma de poder 
hacer subir y descender la batería, 
caracterizado porque los elementos de enlace 
comprenden dos sujetadores (66) que pueden 
colocarse a una parte y a la otra del estante (4) 
y de la batería y acercarse uno al otro para 
fijarse lateralmente sobre los dos lados (60) de 
la batería. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 

SA 
 ROUTE DE GISY,78140 VELIZY 

VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079447B1 
(21) Acta Nº P 20100104608 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 0906034 

14/12/2009 
(51) Int. Cl. H01H 33/66, H02B 13/00, H01R 13/53- 

H02B - H01T 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA CONEXIÓN 
ELÉCTRICA DE UNA BARRA QUE 
PERTENECE A UNA BARRA CONDUCTORA 
CON UN BUJE ELÉCTRICO QUE 
PERTENECE A LA CUBIERTA AISLANTE DE 
UN APARATO DE CONMUTACIÓN 
ELÉCTRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para la conexión eléctrica (D) 

de por lo menos una barra que pertenece a una 
barra conductora con un buje eléctrico que 
pertenece a una cubierta aislante de un aparato 
de conmutación eléctrica, dicho buje comprende 
una inserción conductora rodeada al menos 
parcialmente por una parte aislante, dicho 
dispositivo comprende medios para producir la 
conexión eléctrica entre una parte extrema de la 
barra (2) y dicha inserción conductora (3), y un 
deflector (4) formado por un escudo de 
conducción diseñado para ser conectado 
eléctricamente a la barra y colocado alrededor 
del área de conexión eléctrica entre la barra y 
dicha inserción, dicho deflector (4) se 
sobremoldea a partir en un material flexible, 
dicho material forma un manguito (6) de forma 
substancialmente cilíndrica, adecuado para ser 
presionado, bajo el efecto de rigidez de dicho 
deflector (4), por medio de su parte extrema 
situada del lado del aparato, y con una cierta 
presión, sobre la parte aislante (id) mencionada 
con anterioridad del buje (1) que presenta una 
forma complementaria, de modo tal como para 
producir una hermeticidad perfecta entre dicho 
material flexible y dicha parte aislante del buje 
(1) de manera tal de asegurar una hermeticidad 
dieléctrica mejorada sobre substancialmente la 
totalidad de la circunferencia de la parte inferior 
mencionada con anterioridad del manguito (6), 
donde la superficie externa del deflector (4) está 
substancialmente revestida en su totalidad por 
medio del material flexible, dicho material 
constituye un aislante sólido, con ausencia de 
gas entre el deflector (4) y el material, de 
manera de reforzar la eficiencia del escudo 
deflector (4), en el sentido de que dicho 
deflector (4) mencionado más arriba presenta 
una forma externa substancialmente cónica, la 
parte de la cual tiene el diámetro más grande 
que está ubicado en dirección al interior del 
aparato, dicho deflector comprende una primera 
parte (4a) de forma anular situada sobre la 
parte exterior del aparato seguido de una 
segunda parte (4b) en la forma de un disco, 
siendo dicha segunda parte seguida por una 
tercera parte (4c) de forma anular de grosor 
reducido en comparación con el grosor la 
primera parte y situada sobre el lado del 
aparato, caracterizado porque el medio de 
conexión mencionado más arriba comprende un 
tornillo (10) y un agujero (lOb) formado en la 
inserción (3) la segunda parte (4b) del deflector 
en la forma de un disco, y el extremo de la barra 

(2a) que comprende respectivamente dos 
orificios enfrentados diseñado para permitir el 
paso a través del mismo del tornillo de fijación 
(10) mencionado más arriba, siendo la cabeza 
del tornillo (loa) diseñada para presionar sobre 
dicha segunda parte (4b) del deflector, después 
que el tornillo haya sido atornillado en la 
inserción, estando el deflector interpuesto entre 
la cabeza de tornillo (loa) y la parte extrema 
(2a) de la barra, estando dicha parte extrema 
presionada sobre la parte extrema de la 
inserción (3), estando el borde de la parte 
superior (6b) del manguito (6) plegado hacia el 
eje Y del manguito, luego hacia el interior del 
aparato a lo largo de la superficie del deflector 
(4) de modo tal de formar un orificio tubular (7) 
que permite el paso de la cabeza de tornillo 
(loa). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 

SAS 
 35, RUE JOSEPH MONIER, RUEIL 

MALMAISON, FR 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079588B1 
(21) Acta Nº P 20100101640 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09160231 

14/05/2009; EP 10001155 04/02/2010 
(51) Int. Cl. C14C 3/26 
(54) Titulo - PROCESO DE CURTIDO Y 

COMPOSICIÓN DE CURTIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de cuero 

curtido, pieles o pellejos mediante un curtido no 
metálico, caracterizado porque comprende el 
paso de curtido de un cuero purgado, piel o 
cuero con un agente de curtido (A), cuyo agente 
de curtido (A) es por lo menos un compuesto de 
la fórmula (1), /1v’ en la cual Hal significa flúor o 
Rl significa hidrógeno, alquilo C18 o un radical 
alquilenoxi de la fórmula significa O o 1, es 
desde 1 hasta lO, significa hidrógeno o un 
catión de metal alcalino o un catión de amonio, 
cuyo catión de amonio es una amina terciaria 
protonada o un catión de amonio cuaternario, 
R2 m n q M - (alquilen C23 - O -)q - H (la) 
alquilo C14 o alcoxi C14, 1 o 2, en un baño de 
curtido, cuyo baño de curtido tiene un pH desde 
6 hasta 10 al inicio del paso de curtido. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAHL INTERNATIONAL BV 
 SLUISWEG 10, PE WAALWIJK, NL 
(74) Agente/s 195 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079597B1 
(21) Acta Nº P 20100103526 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/CA2009/001383 30/09/2009 
(51) Int. Cl. G21C 17/01 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE MUESTREO 

CIRCUNFERENCIAL QUE TIENE MÚLTIPLES 
CORTADORES DE MUESTRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de muestreo circunferencial 

para obtener muestras de una pared interior de 
un tubo, caracterizada porque comprende: un 
cuerpo cilíndrico que tiene un eje geométrico 
central; un eje dispuesto en el cuerpo cilíndrico 
a lo largo del eje geométrico central; un motor 
operativamente conectado al eje para hacer 
girar el eje; una primera abertura en el cuerpo 
cilíndrico; un primer conjunto de corte 
selectivamente acoplado al eje, incluyendo el 
primer conjunto de corte: un primer cortador 
selectivamente y operativamente conectado al 
eje para girar con el mismo, siendo el primer 
cortador movible radialmente entre una posición 
retraída en donde el primer cortador se dispone 
dentro del cuerpo cilíndrico y una posición 
extendida en donde el primer cortador se 
extiende por lo menos en parte a través de la 
primera abertura; un primer actuador 
operativamente conectado al primer cortador, 
en donde el primer actuador mueve el primer 
cortador entre la posición retraída y la posición 
extendida a medida que el eje gira cuando el 
eje está acoplado con el primer conjunto de 
corte; un segundo cortador selectivamente y 
operativamente conectado al eje para girar con 
el mismo y que está dispuesto formando un 
ángulo con el primer cortador, siendo el 
segundo cortador movible radialmente entre 
una posición retraída en donde el segundo 
cortador se dispone dentro del cuerpo cilíndrico 
y una posición extendida en donde el segundo 
cortador se extiende por lo menos en parte a 
través de la primera abertura; y un segundo 
actuador operativamente conectado al segundo 
cortador, en donde el segundo cortador mueve 
el segundo cortador entre la posición retraída y 
la posición extendida a medida que el eje gira 
cuando el eje está acoplado con el primer 
conjunto de corte, estando el segundo cortador 
en la posición retraída cuando el primer 
cortador se encuentra en la posición extendida, 
y estando el primer cortador en la posición 
retraída cuando el segundo cortador se 
encuentra en la posición extendida; una 
segunda abertura en el cuerpo cilíndrico; un 

segundo conjunto de corte selectivamente 
acoplado al eje, incluyendo el segundo conjunto 
de corte: un tercer cortador selectivamente y 
operativamente conectado al eje para girar con 
el mismo, siendo el tercer cortador movible 
radialmente entre una posición retraída en 
donde el tercer cortador se dispone dentro del 
cuerpo cilíndrico y una posición extendida en 
donde el tercer cortador se extiende por lo 
menos en parte a través de la segunda 
abertura; un tercer actuador operativamente 
conectado al tercer cortador, en donde el tercer 
actuador mueve el tercer cortador entre la 
posición retraída y la posición extendida a 
medida que el eje gira cuando el eje está 
acoplado con el segundo conjunto de corte; un 
cuarto cortador selectivamente y 
operativamente conectado al eje para girar con 
el mismo y que está dispuesto formando un 
ángulo con respecto al tercer cortador, siendo el 
cuarto cortador movible radialmente entre una 
posición retraída en donde el cuarto cortador se 
dispone dentro del cuerpo cilíndrico y una 
posición extendida en donde el cuarto cortador 
se extiende por lo menos en parte a través de la 
segunda abertura; y un cuarto actuador 
operativamente conectado al cuarto cortador, 
en donde el cuarto actuador mueve el cuarto 
cortador entre la posición retraída y la posición 
extendida a medida que el eje gira cuando el 
eje está acoplado con el segundo conjunto de 
corte, estando el cuarto cortador en la posición 
retraída cuando el tercer cortador se encuentra 
en la posición extendida, y estando el tercer 
cortador en la posición retraída cuando el cuarto 
cortador se encuentra en la posición extendida; 
y un eje actuador operativamente conectado al 
eje para acoplar selectivamente el eje con el 
primer conjunto de corte y el segundo conjunto 
de corte; en donde, cuando el actuador de eje 
acopla el eje con el primer conjunto de corte, la 
rotación del eje utilizando el motor hace que el 
primer cortador se mueva a la posición 
extendida de manera de cortar una porción de 
la pared interior del tubo y luego hace que el 
segundo cortador se mueva a la posición 
extendida de manera de cortar una primera 
muestra de la pared interior del tubo en una 
ubicación en el tubo que queda revelada luego 
de cortar la porción de la páred Interior del tubo; 
y en donde, cuando el actuador de eje acopla el 
eje con el segundo conjunto de corte, la 
rotación del eje utilizando el motor hace que el 
tercer cortador se mueva a la posición 
extendida de manera de cortar otra porción de 
la pared interior del tubo y luego hace que el 
cuarto cortador se mueva a la posición 
extendida de manera de cortar una segunda 
muestra de la pared interior del tubo en una 
ubicación en el tubo que queda revelada luego 
de cortar la otra porción de la pared interior del 
tubo. 
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 1. Unidad sembradora para granos finos y 

gruesos, para arcilla y rastrojo, caracterizado , 
porque comprende un chasis. que incluye un 
conjunto de doble discos integrados a ejes 
capaces de provocar una apertura del surco 
mínima, los cuales quedan enfrentados a 
ruedas tapadoras que se posicionan en un 
punto adyacente al surco que permiten su 
‘cierre actuando las ruedas tapadoras en forma 
independiente, de las cuales, las ubicadas 
posteriormente quedan integradas y reguladas, 
a través de una balancín, presentando los 
discos diferentes diámetros, que permiten 
posicionarse, él de mayor diámetro po delante y 
hacia arriba del disco de menor diámetro, 
quedando las ruedas tapadoras reguladas con 
relación al ángulo de ataque en forma 
independiente para cada rueda tapadora, y una 
regulación de cada rueda tapadora en su 
distancia al surco, presentando cada ruda 
tapadora respectivos raspadores, estando el 
montaje del conjunto regulador de profundidad 
integrado con ruedas laterales que poseen 
órganos de fijación. 
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SUPERFICIE DENTRO DE UN LÍMITE 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar posiciones de 

objetivo debajo de la superficie dentro de un 
límite predeterminado, caracterizado por el 
hecho de que comprende: seleccionar un pozo 
de referencia dentro de un límite 
predeterminado; computar un azimut y una 
distancia de desplazamiento basada sobre un 
punto a una profundidad total para el pozo de 
referencia; crear una línea que es perpendicular 
al azimut y pasante a través de una ubicación 
central del limite predeterminado; crear un 
punto sobre la línea a una distancia máxima 
desde la ubicación central dentro del limite 
predeterminado; crear una serie de puntos a Lo 
largo de la Línea comenzando desde la 
distancia de desplazamiento desde el punto 
sobre la línea y pasando a través de la 
ubicación central hasta alcanzar dos veces la 
distancia máxima, estando cada punto de la 
serie de puntos separado de otro punto. en la 
serie de puntos por una distancia espaciadora 
de pozo; y computar una lista de pares de 
puntos ‘taco-puntera” para cada punto en la 
serie de puntos utilizando un procesador 
informático y agregar la lista para cada punto en 
la serie de puntos a una colección de listas que 
comprenden pares de ‘taco-puntera” a medida 
que cada lista es computada, representando la 
posición de objetivos dentro del limite, 
predeterminado. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para detectar y determinar 

características geométricas, dimensionales y 
posicionales de los productos (P) transportados 
por una cinta transportadora continua (2), 
particularmente, de productos de acero en 
bruto, de forma irregular, sin acabar o 
semiacabados, que se desplazan hacia delante 
a una velocidad de transporte inferior o igual a 
una velocidad de transporte máxima (y), 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: -adquirir (100), a través de al menos un 
dispositivo de adquisición de imagen (3) 
ubicado transversalmente a la velocidad de 
transporte (E) de una cinta transportadora 
continua y a una distancia de ella, al menos una 
primera serie de imágenes sucesivas que 
muestran una misma área a través de la cual se 
desplaza dicha cinta transportadora (2) sobre la 
cual descansa al menos un producto (P); -
identificar (101) en dicha primera serie de 
imágenes una imagen inicial que incluye el 
extremo delantero de dicho producto (P) 
considerado con respecto a dicha dirección de 
transporte (E);. -adquirir (102), a través de dicho 
dispositivo de adquisición de imagen (3), al 
menos una segunda serie de imágenes 
sucesivas que muestran dicho producto que se 
mueve hacia delante a lo largo de dicha 
dirección de transporte (E’), con una frecuencia 
de adquisición a fin de obtener, a dicha 
velocidad máxima de transporte (V), una 
superposición parcial de dos imágenes 
sucesivas; - selecciónar (103), en dicha imagen 
inicial y en cada imagen de dicha segunda serie 
de imágenes sucesivas que muestran dicho 
producto, un área de reconocimiento (A) - 
estimar (104) el vector de desplazamiento del 
área de reconocimiento (A), seleccionado en 
dicha imagen inicial y en cada imagen de dicha 
segunda serie de imágenes, entre la imagen 
donde fue seleccionado y una imagen siguiente 
a aquella en la cual fue seleccionado; - 
identificar (105) entre las imágenes de dicha 
segunda serie de imágenes sucesivas que 
muestra dicho producto (P) una imagen final 
que contiene el extremo posterior de dicho 
producto considerado con respecto a dicha 

dirección de transporte (F)- procesar (106) los 
vectores de desplazamiento estimados y/o las 
imágenes adquiridas de dicho producto (P) de 
acuerdo con algoritmos de cálculo y 
procesamiento de imagen para obtener al 
menos un dato de características 
dimensionales, geométricas o posicionales de 
dicho producto. 
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 1. Procedimiento para operar una instalación de 

energía eólica con un rotor aerodinámico con al 
menos una pala de rotor, que comprende las 
etapas: - operación de la instalación de energía 
eólica en un punto de operación dependiente de 
la velocidad del viento, - detección de un 
parámetro operativo del punto de operación, - 
comparación del parámetro operativo calculado 
con una magnitud de referencia predeterminada 
y - calentamiento de al menos una pala de rotor, 
cuando el primer parámetro operativo supera 
una desviación predeterminada respecto de la 
magnitud de referencia, continuando la 
operación de la instalación de energía eólica: 
caracterizado además porque, para la magnitud 
de referencia en cuestión, se preestablecen dos 
rangos de tolerancia quedando un primer rango 
de tolerancia dentro de un segundo rango de 
tolerancia, y: - se realiza el calentamiento de al 
menos una pala de rotor continuando la 
operación de la instalación de energía eólica, 
cuando el primer parámetro operativo está fuera 
del primer rango de tolerancia y dentro del 
segundo rango de tolerancia y/o - se detiene o 
se desconecta la instalación de energía eólica 
cuando el primer parámetro operativo está fuera 
del segundo rango de tolerancia. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de recepción para recibir 

contenido AV (Audio/Video) transmitido, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
un medio de extracción para extraer una señal 
de disparo asociada con el control de un 
programa de aplicación, transmitido con dicho 
contenido AV, que se ejecutará junto con dicho 
contenido AV, en donde dicha señal de disparo 
incluye una ubicación de dicho programa de 
aplicación en un servidor, un primer elemento 
que representa un número decimal y dicho 
número decimal se refiere a un tiempo aleatorio 
dentro de un período de tiempo predeterminado 
en el cual dicho aparato de recepción accede a 
dicho servidor para recuperar dicho programa 
de aplicación, y un segundo elemento que 
indica un número de versión; un medio de 
determinación para determinar si dicha señal de 
disparo extraída incluye dicho primer elemento; 
y un medio de control para controlar el 
procesamiento asociado con dicho programa de 
aplicación en respuesta a un comando indicado 
por dicha señal de disparo extraída en base a si 
dicho primer elemento está incluido en dicha 
señal de disparo extraída. 
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 1. Una lente óptica caracterizada por el hecho 

de que comprende: una lente anterior que 
comprende una superficie externa de la lente 
anterior y una superficie interna de la lente 
anterior; una lente posterior que comprende una 
superficie interna de la lente posterior y una 
superficie externa de la lente posterior; estando 
dicha lente posterior próxima a dicha lente 
anterior de tal manera que dicha superficie 
interna de la lente anterior y dicha superficie 
interna de la lente posterior forman una cavidad 
entre éstas; un volumen de solución salina y 
aceite contenido-..en la cavidad formada entre 
la superficie interna de la lente anterior y la 
superficie interna de la lente posterior; el 
volumen de solución salina y aceite comprende 
un menisco entre éstas y una pared de menisco 
que comprende una forma general de múltiples 
segmentos convexos de un toroide, donde cada 
uno de dichos segmentos convergen hacia el 
eje óptico formado en la lente anterior, en la 
lente posterior o en ambas y bordea el menisco 
formado entre la solución salina y el aceite; y en 
la cual por lo menos una de la lente anterior o la 
lente posterior es esencialmente plana. 
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(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Un mecanismo de impulso para un 

dispositivo de administración de fármacos, que 
comprende: - un tornillo de avance (5) y una 
tuerca (7) de tornillo alineados con un eje (4) 
que define un sentido axial y un sentido axial 
opuesto, - una rosca (6) de tornillo y por lo 
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menos una rosca adicional (16) de tornillo del 
tornillo de avance (5), la rosca (6) de tornillo y la 
rosca adicional (16) de tornillo tienen el mismo 
paso y se entrecruzan, y una característica de 
impulso (19) de la tuerca (7) de tornillo de 
avance, caracterizado por el hecho de que: - la 
característica de impulso (19) se acopla con la 
rosca (6) de tornillo y la rosca adicional (16) de 
tornillo y permite una operación de dispensación 
de movimiento helicoidal del tornillo de avance 
(5) con respecto a la tuerca (7) de tornillo de 
avance por lo menos en el sentido axial. 
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 1. Una disposición de bomba sumergible 

eléctrica caracterizada por el hecho de que 
comprende: una bomba un motor eléctrico 
acoplado funcionalmente con la bomba y un 
aparato para formar un sello alrededor de por lo 
menos un conductor conectado al motor que 
define un conector de terminación de cable que 
comprende una caja que tiene una cavidad del 
conjunto de terminación de cable y un conjunto 
de terminación de cable contenido dentro de la 
caja, en donde el conjunto de terminación de 
cable comprende: un primer aislante, el cual 
tiene un primer orificio que se extiende a través 
del mismo que tiene una porción generalmente 
cilíndrica y una porción generalmente cónica 
adyacente al mismo; un segundo aislante que 
tiene un segundo orificio que se extiende a 
través del mismo y que tiene una porción 
generalmente cilíndrica y una porción proximal 
generalmente cónica adyacente al mismo, en 
donde la porción cónica del segundo orificio 
coincide exactamente! con la porción cilíndrica 
del primer orificio para definir una cavidad del 
sello de cubierta aislante; y un sello de cubierta 
aislante para alojar un conductor ubicado dentro 
de la cavidad del sello de cubierta aislante, el 
sello de cubierta aislante comprende una 

porción externa intermedia de la superficie 
sustancialmente cilíndrica, una porción externa 
proximal cónica de la superficie, una porción 
externa distal cónica de la superficie, y un 
orificio pasante que tiene un tamaño para 
acoplar herméticamente las porciones interna 
de la superficie del sello de la cubierta aislante 
con las porciones externas de la superficie del 
conductor y para acoplarse herméticamente con 
las porciones internas de la superficie del primer 
y el segundo aislante formando la cavidad del 
sello de la cubierta aislante. 
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(22) Fecha de Presentación 25/10/2011 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10190063 

04/11/2010 
(51) Int. Cl. G01R 31/14 
(54) Titulo - SENSOR DE DESCARGA PARCIAL 

PARA UN DISPOSITIVO DE MONITOREO DE 
AISLACIÓN DE ALTA TENSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sensor de descarga parcial (11) para un 

dispositivo de monitoreo de aislación de alta 
tensión (11; 13), caracterizado porque 
comprende una carcasa (15), en la cual está 
ubicado un circuito de medición (17) para medir 
descargas parciales en sistemas de alta tensión 
(3; 5) a ser testeados y un capacitor de 
acoplamiento (19) que tiene un electrodo (19B) 
conectado al circuito de medición (17) y el otro 
electrodo (19A; 41) a un primer conductor de 
alta tensión (21; 43) a ser conectado a una línea 
de alta tensión (5) del sistema a ser testeado, 
donde el sensor de descarga parcial comprende 
además un circuito de calibración (23) que 
comprende un capacitor de calibración (25) que 
tiene un electrodo (25B) conectado al circuito de 
calibración (23) y el otro electrodo (25A; 41) 
conectado a dicho primer conductor de alta 
tensión (21; 41) o a un segundo conductor de 
alta tensión (27) a ser conectado a la línea de 
alta tensión (5), donde el capacitor de 
acoplamiento (19) y el capacitor de calibración 
(25) están hechos en forma de un capacitor 
dual (35); donde un electrodo del capacitor dual 
conectado al conductor de alta tensión es un 
electrodo común a ambos, al capacitor de 
acoplamiento y al capacitor de calibración, y 
donde el circuito de medición comprende una 
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línea de transmisión de señal y la potencia 
eléctrica para operar el circuito de medición y el 
circuito de calibraciones suministrado a través 
de la línea de transmisión de señal. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY 

GMBH 
 BROWN BOVERI STRASSE 7, BADEN, CH 
(72) Inventor - HOBELSBERGER, MAX 
(74) Agente/s 195, 190 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR083992B4 
(21) Acta Nº M 20110104394 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2011 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/11/2021 
(30) Prioridad convenio de Paris ES U201001209 

07/12/2010 
(51) Int. Cl. F24J 2/52 
(54) Titulo - ARMADURA PARA MÚLTIPLES 

HELISTATOS O PANELES FOTOVOLTAICOS 
CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y ARRASTRE 
AUTOMÁTICO 

(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Armadura para múltiples heliostatos o 

paneles fotovoltaicos con ajuste independiente 
y arrastre automático, caracterizado porque 
Incluye una cantidad de soportes (4) de paneles 
fotovoltaicos con un sistema de rótulas (9) como 
medio de ajuste independiente y variable al foco 
receptor de radiación solar; dichos soportes (4) 
se acoplan a dicha armadura a través de brazos 
(12) en cuyo en uno de sus extremos se 
vinculan a un conjunto de casquillo (16) y pivote 
(15) ásociado a un eje principal (19) con una 
corono dentada (24) accionado por un motor 
(2); a su vez se ubica en forma solidaria a dicho 
eje principal (19) un grupo moto-reductor (17,3) 
de accionamiento a un tomillo sin fin (18) en 
contacto cinemático con dicha rueda dentada 
(24); a su vez se disponen de brazos (13) con 
rótulas (21) asociado a un segundo eje principal 
(14) transmisor de movimiento de este-oeste -
seguidor de la traslación del sol. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - VILLARRUBIA RUIZ, JONAS 
 FLORENCIA 16, PISO 9 "C",COSLADA, 

MADRID28822, ES 
(72) Inventor - VILLARRUBIA RUIZ, JONAS 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084066B1 
(21) Acta Nº P 20110104477 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2011 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 

(--) Fecha de vencimiento 01/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/419,569 

03/12/2010 
(51) Int. Cl. E21B 43/267 
(54) Titulo - MÉTODO DE FRACTURACIÓN 

HIDRÁULICA DOBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la formación de una fractura 

apeada hacia el exterior desde un pozo en una 
formación subterránea, caracterizado por el 
hecho de que comprende: (a) la inyección de un 
primer fluido que tiene una primera 
concentración de apeos, en la formación 
subterránea, para formar una fractura que tiene 
un primer ancho de abertura, en donde la 
primera concentración de apeos puede ser 
cero, y donde la formación subterránea es dúctil 
y tiene al menos una de relación de Poisson 
mayor o igual a 0,25 y un módulo de Young no 
mayor 2,4 10 EXP. (4) MPa (3, 5 x 10 EXP. (6) 
psi); (b) la reducción de la presión en la fractura, 
de manera de permitir el cierre sustancial de la 
fractura; (c) la inyección de un segundo fluido 
que tiene una segunda concentración de apeos 
en la fractura a fin de reabrir la fractura, donde 
la segunda concentración de apeos es mayor 
que la primera concentración de apeos, y 20 
dónde la fractura reabierta tiene un segundo 
ancho de abertura que es menor que el primer 
ancho de abertura; y (d) la reducción de la 
presión en la fractura después de la inyección 
del segundo fluido en la fractura, donde una 
porción de apeos del segundo fluido permanece 
en la fractura a fin de apear o sostener la 
fractura. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, 

HOUSTON, TEXAS 77252-2189, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084564B1 
(21) Acta Nº P 20110102500 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2011 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/363474 

12/07/2010 
(51) Int. Cl. A61L 9/12 
(54) Titulo - SISTEMA AROMATIZADOR DE AIRE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema aromatizador de aire, que 

comprende: un recipiente (54) que tiene una 
membrana permeable (120) dispuesta sobre el 
mismo y un material volátil (56) dispuesto 
dentro del mismo; un laminado impermeable 
(122) que se agrega - permitiendo su liberación 
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a la membrana permeable (120) y que se puede 
adaptar para ser retirado de allí antes de 
proceder al uso; un tallo (52); y que se 
caracteriza porque un mecanismo de acople 
está adaptado para retener el recipiente (54) 
sobre el tallo (52). 

(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 

53403-2236, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087531B2 
(21) Acta Nº P 20120102967 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2012 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/05/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/574,215 

26/05/2004 
(51) Int. Cl. A23L 1/054, 1/05, 2/52 
(54) Titulo - UNA GOMA GELLAN CON ALTO 

CONTENIDO DE ACILO, ESTABLE ANTE EL 
CALCIO, Y UNA BEBIDA QUE CONTIENE A 
LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una goma gellan nativa con alto contenido de 

acilo, estable al calcio, caracterizada porque 
tiene un punto de solidificación mayor que 70º C 
y se prepara mediante un proceso que 
comprende preparar un caldo de fermentación 
de goma gellan nativa, ajustar el pH del caldo 
de fermentación de la goma gellan hasta un 
rango de pH efectivo, donde el rango de pH 
efectivo es menor que 6,8 mediante el agregado 
de un ácido, y luego pasteurizar el caldo, donde 
el caldo de fermentación es mantenido a un pH 
menor que 7,5 para minimizar la desacilación 
de sustituyentes acetilo y glicerato de la goma 
gellan nativa con alto contenido de acilo durante 
la pasteurización. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR049120B1 
(71) Titular - CP KELCO U.S., INC. 
 3100 CUMBERLAND BLVD, SUITE 600, 

ATLANTA, GEORGIA, US 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089363B1 
(21) Acta Nº P 20120104863 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 20/12/2032 
(51) Int. Cl. B65D 23/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN ANTI DERRAME PARA 

BOTELLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo anti derrame para fijar en la 

pared exterior del cuello de una botella 
caracterizado porque comprende: un capuchón 
cilíndrico exterior, una disposición de jalado 
conformada por al menos dos tiras jaladoras y 
un anillo jalador dé modo que las al menos dos 
tiras se fijan en un extremo al borde inferior del 
capuchón cilíndrico exterior y en el otro extremo 
al anillo, y un pico vertedor flexible que se 
dispone plegado por dentro del capuchón 
cilíndrico exterior y se adhiere al cuello de la 
botella, el pico vertedor flexible comprende una 
ranura circular que aloja el anillo de la 
disposición de jalado; en el cual cuando el 
capuchón cilíndrico exterior se desplaza 
axialmente hacia fuera de la botella, se jala de 
las al menos dos tiras jaladoras, las cuales a su 
vez jalan del anillo jalador alojado en la ranura 
circular formada en el pico vertedor flexible de 
modo que el pico vertedor flexible se rebate y 
se despliega por encima de la boca de la 
botella. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA 

EMPRESA 
 LIMA 775, C.A.B.A, AR 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090711B2 
(21) Acta Nº P 20130101245 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2013 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/736,466 

14/11/2005 
(51) Int. Cl. C08L 95/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE 

COPOLÍMEROS DE BLOQUES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de copolímeros de bloques, 

caracterizada porque la composición 
comprende: (i) un copolímero de dibloques que 
comprende un bloque de un hidrocarburo 
monovinilaromático y un bloque de un dieno 
conjugado que tiene un peso molecular máximo 
fluctuante entre 30.000 y 78.000 y un contenido 
de vinilo que varía desde el 35 hasta el 80 % en 
mol, sobre la base de la cantidad de unidades 
monoméricas repetidas en el bloque de dieno 
conjugado, y (ii) un copolímero de bloques que 
comprende al menos dos bloques de 
hidrocarburo monovinilaromático y al menos un 
bloque de dieno conjugado, seleccionándose el 
copolímero de bloques del grupo constituidó por 
copolímeros de tribloques lineales que tienen un 
peso molecular máximo que es 1,5 a 3,0 veces 
el peso molecular máximo del copolímero de 
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diblóques, copolímeros de bloques acoplados 
con brazos múltiples que tienen un peso 
molecular máximo que es 1,5 a 9,0 veces el 
peso molecular máximo del copolímero de 
dibloques, y mezclas de los mismos, donde 
cada copolímero de bloques tiene un contenido 
de vinilo que varía desde el 35 hasta el 80% en 
mol, sobre la base de la cantidad de unidades 
monoméricas repetidas en el bloque de dieno 
conjugado, donde el índice de fusión para la 
composición de copolímeros de bloques es 
entre aproximadamente 20 g/10 min hasta 
aproximadamente 35 g/10 min según se 
determina por la ASTM D-1238, en condiciones 
G (200º C, 5 kg) y donde la relación de (i) a (ii) 
en la composición de copolímeros de bloques 
es mayor que 1:1. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR058837B1 
(71) Titular - KRATON POLYMERS RESEARCH B.V. 
 ASTERWEG 19A1, AMSTERDAM 1031, NL 
(72) Inventor - KEITH E. STEPHENS - ROBERT Q. 

KLUTTZ 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091841B1 
(21) Acta Nº P 20130102569 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2013 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 212 

777.1 20/07/2012 
(51) Int. Cl. H02J 3/38 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR 

UN PARQUE EÓLICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el control de un parque 

eólico (200) que abarca varias instalaciones de 
energía eólica (202) para la introducción de 
potencia eléctrica en un punto cJe conexión a la 
red (PCC) (204) en una red eléctrica de tensión 
alterna (206), que abarca las siguientes etapas: 
- introducción de una corriente trifásica en el 
punto de conexión a la red (204), - detección de 
una tensión en la red (UN) en el punto de 
conexión a la red, - comparación de la tensión 
de la red (UN) detectada en el punto de 
conexión a la red (204) con por lo menos un 
valor teórico prefijado, - determinación de 
valores teóricos para las instalaciones de 
energía eólica (202) en función de la 
comparación llevada a cabo para mantener un 
criterio de estabilidad en el punto de conexión a 
la red (204), - comunicar los valores teóricos 
determinados a unidades de control de 
instalación (212) de las instalaciones de energía 
eólica individuales (202) y - generación de 
corriente eléctrica (4, ¡, ib en cada una de las 

instalaciones de energía eólica (202) en función 
de los valores teóricos prefijados para la 
introducción conjunta en el punto de conexión a 
la red (204). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - DR. DIEDRICHS, VOLKER 
(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092689B2 
(21) Acta Nº P 20130103455 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2013 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/881,099 

25/07/2007 
(51) Int. Cl. F23C 5/08 ; F23D 14/10 
(54) Titulo - QUEMADOR QUE INCLUYE UN 

DISPOSITIVO DE VENTURI 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un quemador que incluye un dispositivo de 

Venturi caracterizado porque el dispositivo de 
Venturi comprende: una entrada de aire, una 
porción convergente con una entrada de 
combustible de inyección primaria, una porción 
de estrangulación corriente abajo de la porción 
convergente, una porción divergente corriente 
abajo de la porción de estrangulación, una 
salida, y una entrada de gas secundario 
dispuesta corriente abajo de la porción 
convergente y corriente arriba de la salida. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR067623B1 
(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW 

JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092910B2 
(21) Acta Nº P 20130103609 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2013 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/357,029 

21/01/2009 
(51) Int. Cl. F23R 3/00, 3/04 
(54) Titulo - COMBUSTOR PARA TURBINA DE GAS 

Y VENTURI DISPUESTO EN EL INTERIOR DE 
DICHO COMBUSTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un combustor para turbina de gas 

caracterizado porque comprende: un montaje 
de boquilla situado en un primer extremo del 
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combustor; y una cámara de combustión interna 
definida en el interior del combustor, proceso 
abajo con respecto al montaje de boquilla; un 
venturi situado en el interior del combustor y 
que define una transición entre el primer 
extremo y el combustor, venturi que presenta en 
su interior un pasadizo interno, donde el 
pasadizo interno consta de una primera porción 
que se extiende hacia el primer extremo y una 
segunda porción que se extiende hacia el 
combustor; una fuente de aire comprimido 
dirigida a una entrada refrigerante, entrada 
refrigerante que está en comunicación fluida 
con la primera y segunda porciones del 
pasadizo interno, pasadizo interno que dirige el 
aire comprimido procedente de la fuente en 
direcciones opuestas a lo largo de una primera 
porción y una segunda porción para refrigerar el 
venturi y un pasadizo secundario que se 
comunica con un extremo posterior de la 
segunda porción del pasadizo interno, donde el 
flujo de aire que se desplaza a través de la 
segunda porción del pasadizo interno hacia el 
pasadizo secundario invierte su dirección y se 
dirige hacia el primer extremo del combustor. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072358B1 
(71) Titular - GAS TURBINE EFFICIENCY SWEDEN 

AB 
 DATAVÄGEN 9A, 27 JÄRFÄLLA, SE 
(74) Agente/s 837 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096530B2 
(21) Acta Nº P 20140102192 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2014 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/921,815 

04/04/2007; US PCT/US2008/058342 
27/03/2008 

(51) Int. Cl. A45D 40/20 
(54) Titulo - SACAPUNTAS CON RECEPTÁCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sacapuntas para definir una porción de 

punta de una unidad cosmética que se ha 
desgastado, comprendiendo el sacapuntas una 
tapa asociada can un receptáculo que contiene 
la unidad cosmética, caracterizado por el hecho 
de que dicha tapa comprende: un receptáculo; 
un producto químico de afilamiento retenido por 
el receptáculo, en donde el producto químico de 
afilamiento interactúa con uno o más 
componentes del material cosmético de la 
unidad cosmética para provocar un cambio 
físico en dicho material cosmético; y; una 
superficie de afilamiento, en donde la superficie 
de afilamiento transmite el producto químico de 
afilamiento que es liberado desde el receptáculo 

a la porción de punta para suavizar una 
superficie de la porción de punta, poniéndose la 
superficie de afilamiento en contacto a opción 
del usuario con la porción de punta. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR065946B1 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW 

YORK, NEW YORK 10020-1196, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096790B1 
(21) Acta Nº P 20140102468 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2014 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-267464 

25/12/2013 
(51) Int. Cl. B62J 17/02 
(54) Titulo - MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una motocicleta (1) que comprende: un 

telescopio (5) ; un cuadro (10) que se extiende 
hacia atrás desde el telescopio (5); un asiento 
(3), dispuesto detrás del telescopio (5), donde 
se sienta el motociclista; un primer carenado 
lateral (51) dispuesto - lateralmente hacia el 
exterior del telescopio (5); un segundo carenado 
lateral (61) que comprende una porción vertical 
(64) que se extiende en dirección descendente 
y se superpone al primer carenado lateral (51) 
vista desde uno de los lados de la motocicleta, 
el segundo carenado lateral (61) se dispone 
lateralmente hacia el exterior del primer 
carenado lateral (51); un guiño (80) montado al 
primer carenado lateral (51) en una posición 
orientada hacia adelante en relación a la 
porción vertical (64) y donde el primer carenado 
lateral (51) y el segundo carenado lateral (61) 
no se superponen entre si vista desde uno de 
los lados de la motocicleta, al menos una 
porción del guiño (80) se dispone lateralmente 
hacia el exterior del segundo carenado lateral 
(61) vista desde el frente de la motocicleta; un 
estribo (47), dispuesto por debajo del asiento 
(3) y hacia atrás con relación al segundo 
carenado lateral (61), donde el motociclista 
apoya el pie; y una toma de aire (70), formada 
entre el primer carenado lateral (51) y la porción 
vertical (64), por donde pasa el aire, 
caracterizada porque el guiño (80) está 
montado al primer carenado lateral (51), y el 
guiño (80) se dispone por delante de la toma de 
aire (70)y se superpone a la toma de aire (70) 
vista desde el frente de la motocicleta, de 
manera que el flujo de aire turbulento generado 
por detrás del guiño (80) es guiado dentro de la 
toma de aire (70). 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     160 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA 
 2500 SHINGAI IWATA-SHI, SHIZUOKA 

4388501, JP 
(72) Inventor - SATOSHI NAKAMURA 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR098066B4 
(21) Acta Nº M 20140103870 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de resolución 30/11/2016 
(--) Fecha de vencimiento 17/10/2024 
(51) Int. Cl. A47J 31/06 
(54) Titulo - BOLSITAS PARA YERBA MATE CON 

FILTRO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bolsitas para yerba mate con filtro 

caracterizadas porque comprende abierta una 
primera bolsita que tiene una parte superior una 
segunda funda de material filtrante que tiene 
una parte superior abierta y un medio de cierre 
corredizo que se dispone en la a parte superior 
de dichas primera bolsita y segunda funda, en 
donde dicho medio de cierre conecta a ambas 
entre sí. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANGEL DANIEL MIRMINA 
 YAPEYU 4757,VILLA BALLESTER PDO, 

GRAL. SAN MARTIN, AR 
(72) Inventor - ANGEL DANIEL MIRMINA 
(74) Agente/s 608, 2008 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR046629B1 
(21) Acta Nº P 20040104223 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2004 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 16/11/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/520,561 

17/11/2003 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/22, 43/40, 43/42 
(54) Titulo - CONCENTRADOS EMULSIONABLES 

QUE CONTIENEN ADYUVANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado emulsionable caracterizado 

porque comprende: a) 1 a 30% en peso, de un 
herbicida; b) una cantidad, la cual es eficaz para 
el antagonismo del herbicida, de una sustancia 
protectora; c) 25 a 80% en peso de un 
adyuvante oleoso, donde dicho adyuvante 
oleoso comprende un éster alquílico de un 
aceite vegetal; d) una cantidad de un solvente 
no miscible en agua suficiente para mantener al 
herbicida y a la sustancia protectora en solución 

en presencia del adyuvante, donde la cantidad 
de solvente no miscible en agua es 5 a 70% en 
peso; y e) un sistema tensioactivo emulsionante 
en una cantidad suficiente para formar una 
emulsión de aceite en agua cuando la 
formulación se agrega al agua, donde la 
cantidad de sistema tensioactivo emulsionante 
está entre 1 y 30% en peso; con la condición de 
que a) comprende una cantidad herbicida eficaz 
de un compuesto de la fórmula 1 en la cual Hal 
es halógeno, Q es oxígeno o azufre, R es 
hidrógeno, un ion de metal alcalino, o un grupo 
alquilo C1-6, el cual es una cadena recta o una 
cadena ramificada, y el cual no está sustituido o 
está sustituido con un grupo alquinilo C3-6 y b) 
comprende una cantidad, la cual es eficaz para 
el antagonismo de un herbicida, de un derivado 
de quinolina que comprende un miembro 
seleccionado del grupo formado por 
cloquintocet; un metal alcalino, un metal 
alcalinotérreo, un catión sulfonio o amonio de 
cloquintocet, y cloquintocet-mexilo; y donde el 
concentrado emulsionable tiene un pH en el 
rango de 4,5 a 8,0 cuando se diluye a una 
concentración del 1% en agua destilada; y 
donde el concentrado emulsionable contiene 
menos del 2,5% de agua. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056571B1 
(21) Acta Nº P 20060104423 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2006 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 06/10/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05021997 

08/10/2005 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 25/02, 25/04, 
(54) Titulo - CONCENTRADOS EN OLEOSA QUE 

CONTIENEN DIFLUFENICAN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado en suspensión oleosa 

caracterizado porque contiene a) 5 a 35% de 
diflufenican, b) 5 a 80% de un solvente 
seleccionado del grupo que consiste en metil 
éster de aceite de colza, carbonato de 
propileno, y aceite de parafina, o mezclas de los 
mismos. c) 0,5 a 15% de formiato de calcio, d) 5 
a 50% un tensioactivo seleccionado del grupo 
que consiste en éter de metilo, la sal sádica de 
di(2-etilhexil) sulfosuccinato, y aceite de castor 
polietoxilado con 40 unidades de óxido de 
etileno, o mezclas de los mismos, e) 0,1 a 5% 
de un silicato en capa modificado como 
espesante, y f) O a 25% de carbonato de sodio. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
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(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 
40789, DE 

(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065625B1 
(21) Acta Nº P 20080100933 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2008 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 06/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris UY 30.193 

07/03/2007 
(51) Int. Cl. A01N 43/16, 31/14 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ACUOSA 

BIOCIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa biocida, 

caracterizada porque comprende una 
combinación sinérgica de: (1) una cantidad 
efectiva de oligómeros de poli[beta(1, 4)-2-
amino-2- desoxiglucopiranosa] de fórmula 1, 
(FORMULA 1),(2) una cantidad efectiva de 
fenoles naturales oxidados de lignina; (3) un 
ácido débil; y (4) agua, en donde el componente 
(1) tiene un peso molecular igual o inferior a 
10.000 g/mol y está entre 1% y 10% (en 
volumen), el componente (2) tiene un peso 
molecular igual o inferior a 800 g/mol y está 
presente en la composición entre 2% y 10% (en 
volumen). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LOPRETTI CORREA MARY ISABEL 
 JOAQUIN REQUENA 1185,MONTEVIDEO 

URUGUAL, UY 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068339B1 
(21) Acta Nº P 20080103479 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2008 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/836,397 

09/08/2007 
(51) Int. Cl. F01N 3/28; B01D 53/94 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

GASES DE ESCAPE Y UN MÉTODO PARA 
OXIDAR HIDROCARBUROS, MONÓXIDO DE 
CARBONO Y ÓXIDOS DE NITRÓGENO. 

(57) REIVINDICACION 
 1 Un sistema de tratamiento de gases de 

escape, caracterizado porque comprende: un 
material catalítico depositado en un portador, 
comprendiendo el portador un eje longitudinal, 

un extremo corriente arriba, un extremo 
corriente abajo, teniendo una longitud que se 
extiende entre el extremo de entrada y el 
extremo de salida; comprendiendo el material 
catalítico: una capa interna que tiene una zona 
corriente arriba de la capa interna y una zona 
corriente abajo de la capa interna depositada en 
el portador, comprendiendo la capa interna un 
primer soporte, que está sustancialmente libre 
de metales preciosos, y, opcionalmente, 
comprendiendo un primer componente de 
almacenamiento de oxígeno; una capa central 
que tiene una zona corriente arriba de la capa 
central y una zon corriente abajo de la capa 
central, comprendiendo la capa central un 
segundo soporte, un componente de paladio, y, 
opcionalmente, un segundo componente de 
almacenamiento de oxígeno; y una capa 
externa que tiene una zona corriente arriba de 
la capa externa y una zona corriente abajo de la 
capa externa, comprendiendo la capa externa 
un tercer soporte, un componente de rodio, y, 
opcionalmente, un tercer componente de 
almacenamiento de oxígeno; donde por lo 
menos dos del primer componente de 
almacenamiento de oxígeno, el segundo 
componente de almacenamiento de oxígeno, y 
el tercer componente de almacenamiento de 
oxígeno están presentes en la zona corriente 
abajo de la capa interna, la zona corriente abajo 
de la capa central, y la zona corriente abajo de 
la capa externa, respectivamente, en 
cantidades mayores que en la zona corriente 
arriba de la capa interna, la zona corriente 
arriba de la capa central, y la zona corriente 
arriba de la capa externa, respectivamente. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF CATALYSTS LLC. 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW 

JERSEY, US 
(74) Agente/s 194, 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070620B1 
(21) Acta Nº P 20090100611 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2009 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 20/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 00942 

21/02/2008; FR 08 06262 10/11/2008 
(51) Int. Cl. E21B 17/22, 17/10 
(54) Titulo - ELEMENTO DE SARTA DE 

PERFORACIÓN, VARILLA DE PERFORACIÓN 
Y SARTA DE PERFORACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento (6) de sarta (1) de perforación para 

la perforación de un pozo con circulación de un 
fluido de perforación alrededor del elemento (6) 
y en un sentido (5) que va de un fondo de pozo 
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de perforación hacia una superficie, que 
comprende: al menos una zona de apoyo (12) 
sobre la pared del pozo durante la perforación, 
que la zona de apoyo (12) está provista 
exteriormente de al menos un tramo de apoyo 
(14) de diámetro exterior superior al diámetro de 
las otras partes del elemento, y dos primeras y 
segundas zonas de activación (10, 16) casi 
adyacentes a la zona de apoyo (12) y 
dispuestas corriente arriba y corriente abajo de 
la zona de apoyo (12), respectivamente, que los 
términos corriente arriba y corriente abajo están 
definidos con respecto al sentido (5) de 
circulación del fluido alrededor del elemento, las 
zonas de activación (10, 16) comprenden una 
pluralidad de ranuras (11, 17) de forma general 
helicoidal alrededor del eje (2) del elemento, 
caracterizado porque la zona de apoyo (12) 
comprende primeros y segundos tramos de 
guía (13, 15) de forma de revolución de cuerpo 
redondeada convexa, dispuestos corriente 
arriba y corriente abajo del tramo de apoyo (14) 
y de forma adyacente al tramo de apoyo (14), 
respectivamente, los tramos de guía (13, 15) 
son tangentes exteriormente al tramo de apoyo 
(14) y a las zonas de activación (10, 16), y en 
donde un diámetro del elemento adyacente y 
corriente arriba de la primera zona de activación 
y un diámetro del elemento adyacente y 
corriente debajo de la segunda zona de 
activación son menores que el diámetro exterior 
del tramo de apoyo. 

 Siguen 42 Reivindicaciones 
(71) Titular - VAM DRILLING FRANCE 
 7 RUE DES FRÉRES LUMIÉRE, COSNE 

COURS SUR LOIRE F-58200, FR 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072029B1 
(21) Acta Nº P 20090102087 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2009 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08010592 

11/06/2008 
(51) Int. Cl. D21H 21/30,17/07, C09K 11/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADECUADA PARA 

LOGRAR BRILLO EN PAPEL Y PROCESO 
PARA BLANQUEAR PAPEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adecuada para lograr brillo 

en papel, caracterizada porque la composición 
comprende: tres agentes blanqueadores 
fluorescentes (FWA) representados por la 
fórmula (1), la fórmula (2) y la fórmula (3): en 
donde R representa independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-3 o hidroxialquilo C1-3 Ri, 
E2, E3 y E4 representan independientemente 

entre sí, hidrógeno, ciano, alquilo C1-C4, 
hidroxialquilo C2-4, alcoxi Ci-C4, en donde 
alquilo es lineal o ramificado; o E2, R1 o E3 y 
E4 independientemente entre sí junto con el 
átomo de N forman un anillo motfolino, 
piperidina o pirrolidina; o -(CH2)i-SO3M, en 
donde 1 es 1, 2 ó 3; o Tí-(SO3M)k en donde los 
grupos -SO3M pueden estar en posición o, ni, o 
p y k es un entero de O a 3; o - (CH2) -COQR, - 
(CH2) ±-CONHR, - (CH2)-COR, en donde i es 
un entero de 1 a 4, E es alquilo Ci- C3 o igual a 
M; y M representa hidrógeno, o un equivalente 
de un catión, en particular Li, Na, K, Ca, Mg y 
amonio, donde el catión amonio está 
insustituido, mono, di, tri o tetrasustituido por 
alquilo Ci-C4 o hidroxialquilo C2-4 y donde la 
composición contiene al agente blanqueador 
fluorescente de la fórmula (1) en una cantidad 
de 50 a 90 % en peso, al agente blanqueador 
fluorescente de la fórmula (2) en una cantidad 
de 1 a 20 % en peso y al agente blanqueador 
fluorescente de la fórmula (3) en una cantidad 
de 1 a 30 % en peso, donde el % en peso está 
basado en la cantidad total de los agentes 
blanqueadores fluorescentes. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BLANKOPHOR GMBH & CO. KG 
 SCHULSTR. 3, ANKUM, DE 
(72) Inventor - HUNKE, BERNHARD - TAUBER, 

ANDREI - KRAEMER, MICHAEL - KLUG, 
GUNTER 

(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072219B1 
(21) Acta Nº P 20090102305 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2009 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

PCT/IT2008/000423 23/06/2008 
(51) Int. Cl. F23D 14/10, 14/70, 14/00 
(54) Titulo - QUEMADOR DE GAS PARA HORNO O 

PARRILLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Quemador de gas para horno o parrilla, del 

tipo que comprende un tubo Venturi (2) para 
efectuar la mezcla de gas combustible y aire 
primado; una cámara de distribución principal 
(3) extendida longitudinalmente a lo largo de la 
dirección de avance del flujo de dicha mezcla 
combustible, y ubicada corriente abajo de dicho 
tubo Venturi (2), así como al menos una cámara 
de suministro (15) situada exteriormente de 
dicha cámara principal y provista con una 
pluralidad de orificios de llama (4) para la salida 
de la mezcla combustible de gas - aire primario; 
estando dicha cámara principal (3) y dicha al 
menos una cámara de suministro (15) 
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exteriormente situada y recíprocamente 
fluidicamente conectadas en por lo menos una 
extensión longitudinal de dicha cámara 
principal, a través de por lo menos de una 
abertura pasante, caracterizado porque por lo 
menos una de dichas aberturas pasantes (16a, 
16b, 17a, 17b) tiene, con respecto a la dirección 
longitudinal del avance de la corriente de dicha 
mezcla combustible, una mayor sección 
transversal en el sentido corriente arriba y una 
sección transversal más pequeña en la porción 
corriente abajo de dicha al menos una 
extensión longitudinal de dicha cámara 
principal; siendo la sección transversal de dicha 
al menos una de dichas aberturas pasantes 
(16a, 16b, 17a, 17b) continuamente reducida a 
lo largo de la dirección longitudinal de avance 
del caudal de flujo de dicha mezcla. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SABAF S.P.A. 
 VIA DEI CARPINI 1, OSPITALETTO 

(BRESCIA) 25035, IT 
(72) Inventor - BETTINZOLI, ANGELO 
(74) Agente/s 472, 1934 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074407B1 
(21) Acta Nº P 20090104562 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2009 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 059 

676 26/11/2008 
(51) Int. Cl. A61J 1/03, 7/00, B65D 83/04 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS 

PARA PORCIONES DE MEDICAMENTOS 
SÓLIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispensador de medicamentos (1) para 

porciones de medicamentos sólidos (T), que 
contiene: - elementos de alojamiento para un 
cartucho (900) reemplazable que contiene 
porciones de medicamentos (T), - por lo menos 
un elemento de encastre giratoria para bloquear 
el cartucho (900), y -por lo menos un elemento 
de desbloqueo del cartucho (900) en el 
dispensador de medicamentos (1); 
caracterizado porque - los elementos de 
alojamiento para el cartucho (900) están 
configurados en forma de una columna de 
alojamiento (150) que se extiende en dirección 
axial para introducir el cartucho (900), - el por lo 
menos un elemento de encastre giratorio para 
bloquear el cartucho (900) es una palanca 
giratoria de bloqueo (410; 420) que tiene dos 
brazos y presenta en la parte inferior talones de 
encastre (412, 422), y - el por lo menos un 
elemento de desbloqueo es un elemento de 
avance (300) movible a lo largo de la columna 

de alojamiento (150) y que transmite una fuerza 
elástica a las porciones de medicamentos (T) 
contenidas en el cartucho en forma de columna, 
en donde el elemento de avance (300), para 
bloquear el elemento de encastre, presiona 
contra una parte superior de la palanca de 
bloqueo (410, 420) cuando el cartucho es 
introducido en el dispensador de medicamentos 
(1) de modo que los talones de encastre (412, 
422) se acoplan con uno o más perfiles de 
acople del cartucho, y el elemento de avance 
(300) codifica el estado de llenado del cartucho 
(900) con porciones de medicamentos (T) y a 
través de esta codificación levanta el bloqueo 
del cartucho (900) cuando ya no se encuentran 
más porciones de medicamentos (T) en el 
cartucho. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 

40789, DE 
(72) Inventor - LEIFELD, SABINE - RANZE, HEIKE - 

LEZZAIQ, SAMER 
(74) Agente/s 734 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075934B1 
(21) Acta Nº P 20100100939 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2010 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 51941 

25/03/2009 
(51) Int. Cl. B01D 53/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO 

DE UN GAS NATURAL DE CARGA PARA 
OBTENER UN GAS NATURAL TRATADO Y 
UN CORTE DE HIDROCARBUROS EN C5+, E 
INSTALACIÓN ASOCIADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 1. 
 1. Procedimiento de tratamiento de un gas 

natural de carga (12) secado y descarbonatado, 
para obtener un gas natural tratado (14), 
destinado a ser licuado, y un corte (16) de 
hidrocarburos en C5+; el procedimiento 
comprende las siguientes etapas: - enfriamiento 
del gas natural de carga (12) en un primer 
intercambiador térmico (20) para formar una 
corriente de carga preenfriada (54); - 
introducción de la corriente de carga 
preenfriada (54) en un primer matraz de 
separación (22), para formar una corriente 
gaseosa (56) preenfriada y, eventualmente, una 
corriente líquida (58) preenfriada; - expansión 
dinámica de la corriente gaseosa preenfriada 
(56) en una turbina de expansión (24) e 
introducción de la corriente expandida (60) 
resultante de la turbina de expansión (24), en 
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una primera columna (26) de purificación; - 
eventualmente, expansión de la corriente liquida 
preenfriada (58) e introducción en la primera 
columna (26); - producción en la cabecera de la 
primera columna (26) de un gas natural de 
cabecera purificado (70); -recuperación en el 
fondo de la primera columna (26) de un gas 
natural licuado (74) de fondo; - introducción del 
gas natural licuado de fondo (74) en una 
segunda columna de eliminación de los 
hidrocarburos en - producción, en el fondo de la 
segunda columna (30) del corte (16) de 
hidrocarburos en C5 - producción, en la 
cabecera de la segunda columna (30) de una 
corriente gaseosa (86) de cabecera de columna 
e introducción de la corriente gaseosa (86) de 
cabecera de columna en un segundo matraz de 
separación. (40), para formar un flujo líquido 
(100) de pie y un flujo gaseoso (90) de 
cabecera; - introducción de una primera parte 
(102) del flujo líquido de pie (100) en reflujo en 
la segunda columna (30), e introducción de una 
segunda parte (104) del flujo líquido de pie 
(100) en reflujo, en la primera columna (26); - 
inyección de, al menos, una parte del flujo 
gaseoso de cabecera (90), resultante del 
segundo matraz de separación (40), en el gas 
natural de cabecera purificado (70), para formar 
el gas natural tratado (14), caracterizado porque 
el procedimiento comprende las siguientes 
etapas: *calentamiento del gas natural de 
cabecera purificado (70) resultante de la 
primera columna (26) en el primer 
intercambiador térmico (20), por intercambio 
térmico con el gas natural de carga (12); • 
expansión del gas natural licuado de fqndo (74) 
resultante de la primera columna antes de su 
introducción en la segunda columna (30); • 
compresión de la corriente gaseosa (86) de 
cabecera de columna en un primer compresor 
(38), y enfriamiento antes de su introducción en 
el segundo matraz de separación (40); porque 
durante la etapa de expansión dinámica, la 
corriente gaseosa preenfriada (56) se expande 
hasta una presión superior a 35 bar, 
ventajosamente, superior a 40 bar, más 
ventajosamente, superior a 44 bar, y porque la 
presión reinante en la segunda columna (30) es 
inferior a 25 bar, ventajosamente, inferior a 20 
bar, más ventajosamente, inferior a 15 bar. 

 Siguen 14 Reivindicaciones. 
(71) Titular - TECHNIP FRANCE 
 6-8 ALLEE DE L'ARCHE FAUBOURG DE 

L'ARCHE, ZAC DANTON COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - VOVARD, SYLVAIN - PARADOWSKI, 

HENRI 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR076078B1 
(21) Acta Nº P 20100100645 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2010 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/399, 173 

07/03/2009 
(51) Int. Cl. A01C 7/04 
(54) Titulo - DOSIFICADORA DE SEMILLAS POR 

PRESIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dosificadora de semillas por presión de aire 

(26) que tiene un disco semillero (48), donde el 
disco semillero (48) comprende un miembro 
circular (50) que tiene un primer lado (52), un 
segundo lado (54) y un borde periférico (56), 
estando el miembro circular (50) adaptado para 
girar alrededor de un eje geométrico (60), con el 
borde periférico (56) en comunicación con una 
fuente de semillas dentro del dosificador de 
semillas (26); y una pluralidad de pasajes (65) 
en dicho miembro circular (50) que se extienden 
desde aberturas (64) en el borde periférico del 
miembro circular (66) hasta aberturas (66) en el 
primer lado del disco (48), donde el borde 
periférico (56) está inclinado con relación al eje 
geométrico de rotación (60), caracterizada por 
comprender además una pluralidad de recesos 
(82) en el borde periférico (56). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MARIMAN, NATHAN ALBERT 
(74) Agente/s 486 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076128B1 
(21) Acta Nº P 20100100830 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2010 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 16/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/405,526 

17/03/2009 
(51) Int. Cl. B65D 65/14, 
(54) Titulo - SECCIÓN DE MATERIAL 

ENVOLVENTE REUTILIZABLE, DE MATERIAL 
PLÁSTICO DURADERO, PARA ENVOLVER 
MÓDULOS CILÍNDRICOS DE ALGODÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sección de material envolvente reutilizable de 

material plástico duradero para envolver 
módulos de algodón cilíndricos, caracterizada 
por incluir: un material de base que consiste en 
un material de poliéster cubierto con plástico 
que tiene extremos delantero y trasero, 
considerados en una dirección de alimentación 
de dicho material en una cámara formadora de 
módulos, y que tiene un ancho para cubrir 
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sustancialmente todo el ancho de un módulo 
ubicado en dicha cámara; incluyendo dicha 
sección de material envolvente lados superior e 
inferior; habiendo una disposición de material 
de gancho asegurada a dicho lado superior de 
dicha sección de material envolvente dentro de 
aproximadamente un 30% delantero de dicha 
longitud L; habiendo una disposición de material 
de bucle fijada a dicho lado inferior de dicha 
sección de material envolvente dentro de una 
zona trasera que constituye el 20% de dicha 
longitud L; y siendo dicha longitud L tal que 
dicha sección de material envolvente envolverá 
un módulo que tiene un diámetro máximo para 
ser envuelto por dicha sección de material 
envolvente usando no más de 1,25 vueltas 
vinculando la disposición de material de gancho 
a la disposición de material de bucle; y 
envolverá la circunferencia de un módulo que 
tiene un diámetro mínimo a ser envuelto por 
dicha sección de material envolvente e igual a 
aproximadamente 2/3 de dicho diámetro 
máximo, con no más de dos vueltas de dicha 
sección de material envolvente requiriéndose no 
más de dos vueltas de dicha sección de 
material envolvente, vinculando la disposición 
de material de gancho con la disposición de 
material de bucle donde dicha disposición de 
material de gancho incluye un material de 
gancho ubicado dentro de una zona angosta de 
extremo delantero extendiéndose dicha zona 
delantera a través de dicho ancho de dicha 
sección de material envolvente adyacente a 
dicho extremo delantero y espaciado a lo largo 
de la longitud L de dicha sección de material 
envolvente de un resto de dicha disposición de 
material de gancho en una distancia 
aproximadamente igual al 13% de la sección de 
material envolvente, cubriendo el material de 
gancho no más del 15% de un área de dicha 
zona de extremo delantero angosta: e 
incluyendo dicha disposición de material de 
bucle una banda de material de bucle angosta 
fijada a través de dicho ancho de dicha sección 
de material envolvente en relación paralela y 
adyacente a dicho extremo trasero; teniendo 
dicha banda de material de bucle un ancho de 
al menos cuatro veces mayor que el ancho de 
dicha zona delantera, de modo que dicha banda 
de material de bucle angosta está ubicada para 
vincularse con dicho material de gancho 
ubicado dentro de dicha zona delantera angosta 
de una sección de material envolvente 
adyacente de modo de asegurar entre si las 
secciones de material envolvente adyacente 
con una relación extremo a extremo, y ubicadas 
para vincularse con el material de gancho 
dentro de dicho resto de dicha disposición de 
material de gancho para asegurar dicha sección 
de material envolvente alrededor de dicho 
módulo en su dimensión máxima. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - GOERING, KEVIN JACOB 
(74) Agente/s 486 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076612B1 
(21) Acta Nº P 20100101859 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2010 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/473,378 

28/05/2009 
(51) Int. Cl. A23K 1/10, 1/18 
(54) Titulo - ALIMENTO PARA MASCOTAS EN 

FORMA DE UN GRANULADO RECUBIERTO Y 
MÉTODO PARA ELABORARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un alimento para mascotas en forma de un 

granulado recubierto, caracterizado porque 
comprende: un núcleo extruido que tiene un 
contenido de agua menor que 12%; y un 
recubrimiento que comprende una primera capa 
de recubrimiento que rodea al menos 
parcialmente al núcleo y una segunda capa de 
recubrimiento que rodea al menos parcialmente 
a la primera capa de recubrimiento; en donde la 
primera capa de recubrimiento consiste de un 
componente aglutinante, un componente de 
proteína y menos de 2% de grasa y la segunda 
capa de recubrimiento comprende al menos un 
componente de palatabilidad y una grasa; en 
donde el/los componente/s de palatabilidad 
está/n seleccionados/s a partir del grupo 
formado por un digesto líquido derivado del 
hígado de pollo, un digesto de víscera y un 
ácido, metionina, colina, ácido 
ciclohexanocarboxílico, péptidos, 
monoglicéridos, ácidos grasos de cadena corta, 
ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, 
3-metilbutirato, zeolita, hidrolizado de aves de 
corral, aceite esencial de estragón, aceite 
esencial de orégano, 2-metilfurano, 2-metilpirrol, 
2-metil-tiofeno, dimetil disulfuro, dimetil sulfuro, 
sulfurol, harina de algas, nébeda, 2-piperidiona, 
2,3-pentanodiona, 2-etil-3,5-dimetilpirazina, 
furfural, sulfurol, o indol. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE IAMS COMPANY 
 7250 POE AVENUE, DAYTON, OHIO 45414, 

US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081292B1 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     166 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

(21) Acta Nº P 20110101642 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2011 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10162741 

12/05/2010; EP 10169374 13/07/2010 
(51) Int. Cl. A47J 31/22, B65D 85/804 
(54) Titulo - CÁPSULA, DISPOSICIÓN Y MÉTODO 

PARA LA PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cápsula para la preparación de una 

bebida que comprende un envase y un 
ingrediente para una bebida incluido allí, en 
donde el envase comprende un código 
adaptado para ser identificado o leído por 
medios externos de lectura, en donde el código 
está dispuesto en el envase para ser leído 
mientras la cápsula se rota alrededor de un eje 
de rotación que atraviesa la cápsula, la cápsula 
tiene una circunferencia, en donde el código 
está dispuesto a lo largo de un octavo de la 
circunferencia, el envase comprende un cuerpo 
en forma de taza con un reborde tipo pestaña y 
una tapa conectada al cuerpo caracterizada 
porque el código esté presente en la parte 
inferior del reborde, la parte inferior del reborde 
está opuesta a la tapa. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081345B1 
(21) Acta Nº P 20110101641 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2011 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10162741 

12/05/2010; EP 10169374 13/07/2010 
(51) Int. Cl. A47J 31/22, B65D 85/804 
(54) Titulo - CÁPSULA, DISPOSICIÓN Y MÉTODO 

PARA LA PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cápsula para la preparación de una bebida, 

la cápsula comprende un envase y un 
ingrediente para una bebida incluido allí, 
caracterizada porque el envase comprende por 
lo menos un soporte (20), el soporte está 
adaptado para asociarse con, o parte de, la 
cápsula para la preparación de una bebida, en 
donde el soporte comprende una sección (22) 
con una pluralidad de secuencias de símbolos 
(24) representada de manera tal que cada 
símbolo se lee en forma secuencial, por una 
disposición de lectura de un dispositivo externo, 
mientras que la cápsula se conduce en rotación 
a lo largo de un eje de rotación, cada secuencia 
codifica un conjunto de información relacionada 

con la cápsula, en donde por lo menos una de 
las secuencias comprende símbolos que 
definen una secuencia preámbulo, con el fin de 
permitir la determinación de una posición de los 
símbolos en dicha secuencia asociada que 
codifica el conjunto de información relacionada 
con la cápsula, el envase comprende un cuerpo 
en forma de taza (69) con un borde tipo pestaña 
(73) y una tapa (60) conectados al cuerpo, en 
donde el soporte está presente en la parte 
inferior del borde, la parte inferior del borde está 
opuesto a la tapa. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081451B1 
(21) Acta Nº P 20110101182 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2011 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/757,384 

09/04/2010 
(51) Int. Cl. C10G 75/04, C10G 9/16 
(54) Titulo - PROCESO PARA DISPERSAR 

CONTAMINANTES EN UNA CORRIENTE DE 
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para dispersar contaminantes en 

una corriente de hidrocarburos líquidos, el 
proceso caracterizado por los pasos de: 
determinar la naturaleza de los contaminantes 
en una corriente de hidrocarburos líquidos 
mediante la medición de un valor de la corriente 
de hidrocarburos líquidos. y la estimación de la 
proporción de hidrógeno a carbono de la 
corriente de hidrocarburos líquidos en base al 
valor medido; seleccionar un solvente o una 
mezcla de solventes adecuada para dispersar 
los contaminantes en base a la naturaleza 
determinada; donde la proporción de hidrógeno 
a carbono del solvente o mezcla de solventes 
seleccionada es menor que el estimado para la 
proporción de hidrógeno a carbono de la 
corriente de hidrocarburos líquidos; y poner en 
contacto los contaminantes con el solvente o 
con la mezcla de solventes seleccionada. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW 

JERSEY, US 
(72) Inventor - SUNDARAM, KANDASAMY 

MEENAKSHI - MUKHERJEE, UJJAL K. - 
VENNER, RONALD M. 

(74) Agente/s 1770 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082603B1 
(21) Acta Nº P 20110102885 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2011 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 09/08/2031 
(51) Int. Cl. B01F 3/04 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO SOLUBILIZADOR DE 

DIÓXIDO DE CARBONO EN UNA BEBIDA, DE 
PRESIÓN VARIABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo solubilizador de dióxido de 

carbono en una bebida, de presión variable, 
dispositivo caracterizado porque comprende: - 
un tanque carbonatador (1)- una válvula de 
ingreso de dióxido de carbono (10) y una 
válvula de venteo (9) ambas conectadas a la 
parte superior de dicho tanque (1); -una válvula 
de descarga (5) conectada a la parte inferior de 
dicho tanque (1); - una bomba elevadora (6) 
dispuesta a continuación de dicha válvula de 
descarga (5) - una válvula de recirculación (7) 
dispuesta a continuación de dicha bomba (6), la 
cual se conecta, a su vez, a una entrada de 
recirculación (8) en la parte superior de dicho 
tanque (1); - una salida (Si) dispuesta entre 
dicha bomba (6) y dicha válvula de recirculación 
(7); - un sensor de nivel dispuesto en la tapa de 
dicho tanque (1); - una válvula de ingreso de 
dióxido de carbono (11) conectada a un costado 
del tanque (1) en las adyacencias de su parte 
superior; -una válvula moduladora (12) 
conectada a continuación de dicha válvula de 
ingreso de dióxido de carbono (11); - un venturi 
(V) conectado a continuación de dicha válvula 
moduladora (12) - un punto de control (PC) 
dispuesto entre dicha válvula moduladora (12) y 
dicho venturi (y); y - una válvula de ingreso de 
bebida (3) al tanque (1) conectada a 
continuación de dicho venturi (y), dispositivo 
caracterizado porque dicho venturi (V) está 
conformado por: -un cuerpo externo superior 
(CES) -un cuerpo externo inferior (CEI) 
vinculado a dicho cuerpo externo superior 
(CES), ambos conformando una cañería; -una 
bala (O) dispuesta en el interior de dicha 
cañería;-una estrangulación de vórtice (41) 
dispuesta en el extremo inferior de dicha bala 
(B), y generada por al menos dos elementos de 
vórtice (42,42) dispuestos de manera 
enfrentada y a ambos lados de las paredes de 
dicho cuerpo externo inferior (CEI). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - LAVAQUE, OSCAR 
 CAMINO MORON SAN FERNANDO 1550 

BARRIO CAMINO REAL, BOULOGNE 1609, 
AR 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR090228B4 
(21) Acta Nº M 20130100690 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2013 
(24) Fecha de resolución 14/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/03/2023 
(51) Int. Cl. A01C 7/00, A01B 73/02 
(54) Titulo - MEJORAS EN LA DISPOSICIÓN DE 

UNIDADES DE FERTILIZACIÓN Y SIEMBRA 
DIRECTA EN MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mejoras en la disposición de unidades de 

fertilización y siembra directa en máquinas 
agrícolas, especialmente para sembradoras del 
tipo “autotrailer”, las cuales incluyen una viga 
portaherramientas donde están montadas 
unidades fertilización y unidades de siembra 
directa en un carro de elevación a lo largo del 
cual se desplazan en sentidos ascendente y 
descendente por accionamiento de un cilindro 
hidráulico, y por medio de otro cilindro hidráulico 
se desplaza la viga portaherramientas respecto 
de un eje de giro para ubicar dichas unidades 
en posición de trabajo o en posición de 
transporte, según corresponda, asegurando así 
la estabilidad estructural de la sembradora y 
disminuyendo los riesgos de accidentes de 
tránsito durante su transporte por caminos y 
rutas, estando la disposición, caracterizadas 
porque en la viga portaherramientas (1) están 
fijados soportes (10) de las tolvas de 
fertilización (11), mientras que en el extremo 
(12) de los brazos (7), opuestos a los extremos 
fijados a dicha viga portaherramientas (1) y a 
través de paralelogramos de articulación (13), 
acopladas las tolvas unidades de siembra 
directa (con sus correspondiente mecanismos 
de discos (15). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - HIDRAULICA TEDESCHI S.R.L. 
 AV. MS. FRANCISCO DIEZ Nº 802 (2520), LAS 

ROSAS, PCIA. DE SANTA FE, AR 
(74) Agente/s 762 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056096B1 
(21) Acta Nº P 20060104230 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2006 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/720,984 

27/09/2005 
(51) Int. Cl. D06M 23/12; D06M 15/263; 
(54) Titulo - MATERIAL TEXTIL INSECTICIDA 

MEJORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un material de tela tejida o no tejida 
caracterizado por estar hecho de fibras 
sintéticas o mezclas seleccionadas de fibras de 
poliamida, poliéster, polipropileno o 
poliacrilonitrilo cuyos hilos están recubiertos en 
forma parcial o discontinua con por lo menos un 
aglutinante polimérico copolímero de acetato de 
vinilo y etilo y un ingrediente activo insecticida 
microencapsulado seleccionado de pirimifos-
metilo y lambda cihalotrina presente en una 
cantidad de 0.025% p/p a 0.33% p/p, en donde 
% p/p es la relación porcentual de peso de 
insecticida respecto del peso de la tela, y en 
donde la pared de microcápsula del insecticida 
microencapsulado es de poliurea. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 SYNGENTA EUROPEAN REGIONAL 

CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY 
RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY 
/GU2 7YH, GB 

(74) Agente/s 989 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060031B1 
(21) Acta Nº P 20070101004 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2007 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 09/03/2027 
(51) Int. Cl. A47C 17/52, 17/86, 17/13; 
(54) Titulo - ARTICULACIÓN DE USO EN EL 

ACCESO A ESPACIOS DE GUARDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Articulación de uso en el acceso a espacios 

de guarda, del tipo que se conforma por 
planchuelas, bielas, y resortes, caracterizado 
por comprender dos planchuelas con agujeros 
(1, 3) que se adhieren a dos estructuras, una 
superior (5) y otra inferior (6); dos soportes o 
piezas metálicas con agujeros (7, 8) en las que 
se fijan los extremos de al menos un resorte (9, 
10); dos bielas (2, 4) de diferentes longitudes, 
unidas articuladamente a las planchuelas (1, 3) 
por sus extremos; y estando respectivamente 
las planchuelas (1, 3) fijadas a la estructura 
inferior (6) y a la estructura superior (5) del 
espacio de guarda. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRUDO, ALEJANDRO 
 COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 4885, 

CAPITAL FEDERAL, AR 
(72) Inventor - CRUDO, ALEJANDRO 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061517B1 
(21) Acta Nº P 20070102682 

(22) Fecha de Presentación 19/06/2007 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06012603 

20/06/2006 
(51) Int. Cl. A01N 43/653 43/54 43/36 
(54) Titulo - COMBINACIONES PESTICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación pesticida caracterizada 

porque comprende: (1) tebuconazol, (II) 
azoxistrobina, y (III) fludioxonil. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
 SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, 

PRIESTLEY ROAD, SURREY RESEARCH 
PARK,GUILDFORD, SURREY, UK 

(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063724B1 
(21) Acta Nº P 20070104813 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2007 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris NO 20064993 

31/10/2006 
(51) Int. Cl. C11B 3/10, 3/16, A23L 1/015, A23K 1/16 
(54) Titulo - MÉTODO DE PURIFICAR ACEITES 

MEDIANTE FILTRACIÓN EN MEMBRANAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para purificar aceites mediante 

filtración en membranas, caracterizado porque 
comprende los pasos de i) poner el aceite y el 
agente adsorbente o absorbente (AA) en polvo 
o granulado, dentro de un tanque de 
alimentación, ii) usar una bomba para hacer 
circular y presurizar el aceite con el AA a través 
de un tubo hasta membranas con un tamaño de 
poro de 0,01-0,50 µm, preferentemente 0,10-
0,50µm donde el permeado de aceite purificado 
se separa del retentado. iii) reciclar el retentado 
al tanque alimentador. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUE MILJO AS 
 MUSTADS VEI 1, OSLO /N-0283, NO 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065527B1 
(21) Acta Nº P 20080100840 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2008 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/02/2028 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 11/724,054 
14/03/2007 

(51) Int. Cl. D06P 1/00, 1/44, 1/54, 1/642, C09D 
11/00, 11/10 

(54) Titulo - UN TEJIDO NO TEJIDO QUE DEFINE 
UNA SUPERFICIE VISIBLE, UN ARTÍCULO 
ABSORBENTE QUE INCLUYE DICHO TEJIDO 
NO TEJIDO Y UN MÉTODO PARA IMPRIMIR 
SOBRE UN TEJIDO NO TEJIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tejido no tejido que define una superficie 

visible, caracterizado porque comprende: fibras 
sintéticas entrelazadas para formar el tejido no 
tejido, y una composición de tinta a base de 
agua aplicada a la superficie visible del tejido no 
tejido, en donde la composición de tinta 
comprende un agente de reticulación en una 
cantidad de 40% en peso al 80% en peso, 
basado en el peso seco de la composición de 
tinta, en la que el agente de reticulación 
comprende un oligómero de aziridina con al 
menos dos grupos funcionales aziridina. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 
 401, NORTH LAKE STREET, NEENAH, 

WISCONSIN, US 
(72) Inventor - PORUTHOOR, SIMON - 

SUKHAREVA, OLESYA - BRANHAM, KELLY - 
SANABRIA, LISA - SNOWDEN, HUE SCOTT - 
SPENCER, ANTHONY S. 

(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067787B1 
(21) Acta Nº P 20080103369 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2008 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 01/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/953,362 

01/08/2007 
(51) Int. Cl. B32B 33/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UN 

APLICADOR PARA COSMÉTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar un aplicador para 

cosmético, caracterizado porque comprende las 
etapas de: proveer un papel flexible que 
consiste de un material celulósico; imprimir por 
serigrafía un agente humectante mezclable con 
el agua directamente sobre el papel flexible 
para formar una superficie humedecida 
previamente de tal manera que dicho agente 
humectante sea absorbido dentro del papel 
flexible y dicho agente humectante comprende 
un poliol que tiene de 2 a 8 carbonos y un 
agente para aumentar la viscosidad del agente 
humectante; y proveer una primera solución 
espesa de cosmético en un primer diseño sobre 
la superficie de material celulósico humedecida 

previamente; proveer una segunda solución 
espesa de cosmético en un segundo diseño 
sobre la superficie de material humedecida 
previamente, en donde el segundo diseño está 
adyacente al primer diseño; en donde los pasos 
comprenden: permitir que al menos parte del 
agente humectante sea absorbido por el papel 
flexible; a continuación imprimir por serigrafía la 
primera solución espesa de cosmético en el 
primer diseño para formar un primer cosmético 
impreso por serigrafía; evaporar al menos parte 
del primer cosmético impreso por serigrafía; a 
continuación, imprimir por serigrafía la segunda 
solución espesa de cosmético en el segundo 
diseño para formar un segundo cosmético 
impreso por serigrafía; evaporar al menos parte 
del segundo cosmético impreso por serigrafía; y 
proveer una capa protectora sobre los 
cosméticos impresos por serigrafía primero y 
segundo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1345 AVENUE OF THE AMERICAS, NUEVA 

YORK, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068262B1 
(21) Acta Nº P 20080104157 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2008 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/904,728 

28/09/2007 
(51) Int. Cl. C08F 4/64, 4/642 
(54) Titulo - CATALIZADORES DE 

POLIMERIZACIÓN PARA PRODUCIR 
POLÍMEROS CON ALTA INCORPORACIÓN 
DEL COMONÓMERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de catalizador 

caracterizada porque comprende el producto 
del contacto entre un ansa-metaloceno y un 
activador, en la cual: el ansa-metaloceno 
comprende un compuesto con la fórmula: 
(X5(X2)(X3)(X4)MI, donde: M1 comprende 
titanio, circonio, o hafnio; X1 y X comprenden 
independientemente un ciclopentadienilo 
sustituido, un indenilo sustituido, o un fluorenilo 
sustituido; un sustituyente sobre X1 y X2 
comprende un grupo puente con la fórmula 
E(Cyc), donde E es un átomo de carbono, un 
átomo de silicio, un átomo de germanio, o un 
átomo de estaño, y E está unido a ambos X1 y 
X2, y donde Cyc es una cadena carbonada 
sustituida o no sustituida de entre 4 y 6 átomos 
de carbono de longitud de la cual cada extremo 
está conectado a E para formar una estructura 
en forma de anillo; un sustituyente sobre X1 o 
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X2 comprende un grupo alquilo sustituido o no 
sustituido o alquenilo; x3 y X4 comprenden 
independientemente: F, CI, Br, o l; un grupo 
hidrocarbilo, H, o BH4 un grupo 
hidrocarbilóxido, un grupo hidrocarbilamino, o 
un grupo trihidrocarbilsililo; OBR(EXP.A)2 o 
SO3R(EXP.A), donde R(EXP.A) es un grupo 
alquilo o un grupo arilo; y el activador 
comprende: un soporte activador que 
comprende un óxido sólido tratado con un anión 
que absorbe electrones, un mineral en capas, 
un soporte activador capaz de intercambiar 
iones, o cualquier combinación de los mismos; 
un compuesto de organoaluminoxano; un 
compuesto de organoboro o un compuesto 
organoborato; o cualquier combinación de los 
mismos. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 

COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US 
(72) Inventor - CRAIN, TONY R. - YANG, QING 
(74) Agente/s 1102 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068266B1 
(21) Acta Nº P 20080104185 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2008 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07117260 

26/09/2007 
(51) Int. Cl. A23L 1/221 
(54) Titulo - UNA BASE SABROSA QUE POTENCIA 

EL SABOR, UN PROCEDIMIENTO PARA SU 
PREPARACIÓN, UN PRODUCTO 
ALIMENTICIO QUE LA COMPRENDE Y UN 
MÉTODO PARA OTORGAR Y/O POTENCIAR 
EL SABOR EN UNA COMIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una base sabrosa que potencia el sabor, 

caracterizada porque comprende: - una 
cantidad de 10 a 80 % en peso de compuestos 
de origen natural, seleccionados del grupo que 
consiste en glutamato, inosina monofosfato 
(IMP) y guanosina monofosfato (GMP), - 
compuestos que derivan de alimentos en forma 
natural, seleccionados del grupo que consiste 
en ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y 
compuestos aromáticos. - un bajo contenido de 
grasa de la base sabrosa en el rango de O a 15 
% en peso. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068316B1 
(21) Acta Nº P 20080102221 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2008 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/05/2028 
(51) Int. Cl. A61B 17/70 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CORRECTOR DE 

ESPACIO ENTRE VÉRTEBRAS LUMBARES Y 
PINZA IMPLANTADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo corrector de espacio entre 

vértebras lumbares del tipo que se implanta 
entre dos apófisis espinosas de las vértebras 
lumbares, para la estabilización dinámica de las 
mismas, en donde dicho dispositivo corrector 
del espacio entre vértebras lumbares se 
encuentra caracterizado porque presenta un 
perno de montaje deslizante por el interior de la 
abertura de un tope lateral, de la abertura de un 
separador intervertebral y la abertura de un tope 
lateral de retención, en donde dicho perno de 
montaje presenta una cabeza de apoyo contra 
dicho tope lateral y un medio de autobloqueo 
progresivo con dicho tope lateral de retención, 
siendo dicho medio de autobloqueo progresivo, 
liberable por rotación del perno de montaje, 
presentando además dicho dispositivo un medio 
de traba inmovilizador de dicho perno de 
montaje. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TRYM S.A. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068588B1 
(21) Acta Nº P 20080104265 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2008 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/09/2028 
(51) Int. Cl. A21C 3/00, 11/00, A21B 1/44, 1/22 
(54) Titulo - HORNO PARA COCCIÓN CONTINUA 

DE PIZZA EN CONO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Horno para cocción continua de pizza en 

cono, apto para el tratamiento de unidades 
individuales, donde la masa con forma de cono 
ingresa al horno previamente cocida y 
conteniendo una proporción adecuada de 
“muzzarela” e ingredientes, la cual es tratada en 
una cámara de cocción asociada a una fuente 
de calor tal como un conjunto de quemadores 
(4) inferiormente dispuestos; sobre el fondo de 
la cámara de cocción se constituye un circuito 
de guía y conducción (8) para el transporte de 
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los porta conos (6), extendido en el plano 
horizontal, conformando tramos rectos 
vinculados por medio de curvas de transición, 
en el cual se desplaza una cadena 
transportadora sinfín (10) que se dispone 
debajo de una canalización continua (9) que se 
extiende por todo el mencionado circuito de 
guía y conducción; donde dicha cadena 
transportadora sinfín es una cadena de 
eslabones asociada a un engranaje tractor que 
sé combina con una pluralidad de engranajes 
guiadores, montados, en condición de 
libremente giratorios, en aquellos puntos donde 
el circuito realiza un cambio en el sentido de 
avance, durante el cual cada cono de pizza 
avanza realizando, simultáneamente, un 
movimiento de giro respecto de su eje vertical; 
caracterizado porque cada determinada 
cantidad de eslabones, la cadena 
transportadora sinfín (10), incluye un perno 
vertical de encarrilamiento (13) previsto para 
montaje, con cierta holgura, del buje inferior de 
anclaje (15) que posee cada porta cono (6), el 
cual se dispone en condición de removible y 
libremente giratorio; donde dicho buje es 
portador de un conjunto de brazos horizontales 
(17) que se proyectan hacia fuera para tomar 
contacto con los topes verticales (18) que se 
distribuyen, uno a continuación de otro 
siguiendo una alineación adyacente a la 
canalización de guía (9). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVANCINI ANDRES LEONEL 
 AV. SIETE JEFES 4601, SANTA FE 3000, 

PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) Agente/s 611 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20080104703 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2008 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07119534 

29/10/2007 
(51) Int. Cl. A23D 9/04, 7/00, A23L 1/30, C11B 3/00, 

3/12, 7/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REDUCIR EL 

CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS DE LA GRASA DE LECHE, 
PRODUCTOS OBTENIDOS Y APLICACIONES 
DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una grasa de leche de vaca, para su 

aplicación en alimentos, caracterizada porque 
tiene un contenido de ácidos grasos saturados 
inferior a 50% en peso, un contenido de ácidos 
grasos mono-insaturados superior a 45%, y un 
contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

superior a 5,5% en base a los ácidos grasos 
totales, siempre que la suma del contenido de 
ácidos grasos no exceda el 100%. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.A. CORMAN 
 ROUTE DE LA GILEPPE 4, GOE /B-4834, BE 
(74) Agente/s 195 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069693B1 
(21) Acta Nº P 20080105432 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

200710195991.3 14/12/2007 
(51) Int. Cl. F03B 17/00, 13/06, 1/00; F03G 7/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA HIDROELÉCTRICO DE 

ENTRADAS MÚLTIPLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema hidroeléctrico compuesto por las 

siguientes estructuras y aparatos: un cuerpo de 
agua es un pantano principal ( 1 ) en el nivel del 
terreno, puede ser una fuente artificial o natural 
de agua fresca o salada; debe tener por lo 
menos tres metro de carga de elevación desde 
la línea de referencia; un conducto de acceso 
redondo (2) una bomba principal ( 6 ) que 
empuja el corriente constante del río abajo 
adentro de la compuerta de esclusa principal 
(9), generada por un motor de veloz variable; un 
tubo de convergencia (7); una válvula 
compuerta( 8 ) que regula el flujo del agua a la 
compuerta de esclusa principal ( 9 ); una 
compuerta de esclusa principal con espesor ( 9 
) de alrededor de 1200 metros que sube hacia 
la central eléctrica ( 11 ) con una descarga 
constante de por lo menos 10 mIs o una carga 
de velocidad de cinco metros, su diámetro 
interno es por lo menos 30 cm. a 100 cm. con 
espesor de por lo menos 15% del diámetro 
interno; hecho del material durable como el 
carbón acero inconsútil; cuyo superficie interno 
es revestido con una capa espesa del suave y 
material fuerte como el latón, que se puede 
revistir cuando se exige en caso de cavitación o 
corrosión, su línea central sirve como línea de 
referencia. Tiene coyunturas de dilatación a lo 
largo de su longitud una válvula de relieve de 
presión (12) encima de la compuerta de esclusa 
principal pocos metros después de la válvula 
compuerta para proteger la bomba de la presión 
de agitación residual; el agua relevada sale de 
la compuerta de esclusa principal (9) adentro el 
pantano principal; una serie de los tanques de 
oleadas ( 13-A y 13-B ) absorbe el agua oleada 
de la compuerta de esclusa principal durante la 
compresión de alta presión y lanza el agua a la 
compuerta de esclusa principal durante la 
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dilatación de baja presión, los tanques son 
accesorados con válvulas de relieve de presión 
unidirección que normalmente están cerradas 
para atrapar el aire exegido en la formación 
durante la alta mientras permetiendo entrar el 
aire presurizado a los tanques de oleadas / 
durante la dilatación de baja presión; una 
válvula esférica unidirección ( 5 ) en las figuras 
2; 3 y 4, conectada a la compuerta de esclusa 
principal, con estructura semejante a una 
válvula esfera con un alesaje del canal que 
revuelve 360º en su eje constantemente en una 
sala dirección, esta válvula tiene un redondo 
elemento de encierra con un contraparte 
asienta redondo que permite el uniforme sello 
de tensión, el alesaje de la canal en la esfera 
comparte la periferia a los cuatro partes, das 
partes abrirán la compuerta de esclusa principal 
y los otros dos partes la cerrarían; en la esfera 
son dos cóncavas opuestas trompo “ están en 
su plano tornando, éstas aumentan el par de 
torsión rotacional, alimentado por un motor con 
un arbol que hace tornar el elemento de 
encierro constantemente; su encierro rápido” 
i.e., tiempo < 2L / Cp, convierte las combinadas 
acumuladas cinética; presión y energía elastica 
acumulada en la columna entera de agua de 
mayor parte a un golpe de por lo menos 1.400 
metros de presión, en un momento posterior, la 
válvula reabre y convierte la presión a una alta 
energía cinética - el chorro, la válvula se diseña 
tornar en alrededor de cuatro segundos cada 
revolución; su fase de apertura se fija para 
lanzar el golpe a la inicial carga de velocidad 
más baja; el diámetro del orificio de la esfera es 
dos veces que el diámetro interno de la 
compuerta de esclusa principal. Se anda 
fuertemente con bastante contramasa; una 
boquilla recular de convergencia ( 29 ) atada a 
la válvula por rio abajo (5); - una turbina-
generadora Pelton ( 14 y 15 ) cuyos baldes 
están afectados por la energía cinética -. un 
chorro saliendo desde la compuerta •de esclusa 
principal, un árbol atado a la turbina- 
generadora principal (15 ) para producir 
electricidad, también tiene volantes atadas para 
almacenar y para lanzar la energía mecánica al 
rotor para mantener una óptima velocidad; la 
capacidad varia de por lo menos 50 MW hasta 
1.000 MW; una cola de pantano ( 17 ) recibe 
agua gastada dentro de la central eléctrica (11); 
un tubo de desague (18 ) vierte el agua gastada 
al pantano principal (1) y fuera de la central 
eléctrica por la fuerza gravitacional; una serie 
de tubos aspiradores de vacío (19-A; 19-B y 19-
O) conecta el pantano principal (1 ) a la 
compuerta de esclusa principal ( 9 ); cada tubo 
tiene un diámetro cuya tamaño es casi igual que 
lo de la compuerta de esclusa principal; su 
fuente de agua es el pantano principal ( 1 ); 
aspira el cercana volumen del agua exegido 
para la compuerta de esclusa principal 

mediante la presión differencial. Es posible a 
causa de presión más alta de por lo menos de 3 
metros de la carga de elevación más la presión 
atmosférica de 10,3 metros de agua contra el 
vacío parcial de bajo presión creada por la 
repentina expulsión de chorro; la expulsión 
convierte el golpe a la carga de velocidad con el 
subsiguiente descenso empinado en la presión 
dentro la compuerta de esclusa ( 9 ) a un vacío 
parcial de presión baja. Se regula el agua 
transferida por las válvulas dirección (20-A ;20-
B y 20-C) debajo la compuerta de esclusa (9); 
una bomba auxiliar ( 24 ) que aspirará el agua 
desde el pantano principal a la compuerta de 
esclusa principal para completar el bastante 
volumen de por lo menos cinco metros de la 
carga de presión exegida para el próximo golpe 
una tubería auxiliar ( 25 ) conecta la bomba 
auxiliar a la compuerta principal, su diámetro 
interno es la mitad del diámetro de la compuerta 
de esclusa principal; Una válvula esférica 
auxiliar unidirección ( 26 ) tiene las mismas 
dimensiones y velocidad como la de la válvula 
esférica principal (5), regula el flujo del agua en 
la compuerta de esclusa principal, tiene una 
válvula de seguridad ( 26-A) de rio abajo para 
impedir la disipación del golpe; la posición 
relativa de las dos válvulas esféricas como una 
función del tiempo; una generadora de arrancar 
/ realzar ( 3 ) que arranca y inicia las bombas ( 6 
;24 27 ) y provee la rotación inicial de las 
válvulas esféricas; funciona también como una 
entrada de realzar para añadir al circuito 
cerrado de energía del sistema; una bomba de 
realzar ( 27 ) reinvigorar el sistema 
periodicamente añadiendo entrada al circuito 
cerrado de energía para mantener el nivel de 
energía exegido. un tubo reaprovisionamiento 
(21) aspira el agua de la fuente natural, 
sustituye el agua perdida a causa de la 
evaporación, se emplea como se exige. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
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COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE A DICHO 
YOGUR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un yogur reducido 

en grasa, caracterizado porque comprende 
formular dicho yogur tal que incluya un almidón; 
en donde el almidón está parcialmente oxidado 
con hipoclorito y modificado por medio de 
reacción con anhídrido n-octenil succínico con 
una sustitución máxima del 3%, y en donde las 
moléculas de almidón modificadas con 
anhídrido n-octenil succínico retienen sus 
ramificaciones naturales y forman gránulos que 
se encuentran entre 10-100 micrones de 
diámetro. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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24, WAYZATA, MINNESOTA, US 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071170B1 
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(22) Fecha de Presentación 31/03/2009 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 31/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20085277 

02/04/2008 
(51) Int. Cl. A61F 6/14 
(54) Titulo - UN SISTEMA INTRAUTERINO PARA 

UNA INSERCIÓN DURANTE UN TIEMPO 
PROLONGADO EN UNA CAVIDAD UTERINA 
Y UN MÉTODO PARA FABRICAR EL 
SISTEMA INTRAUTERINO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema intrauterino para una inserción 

durante un tiempo prolongado en una cavidad 
uterina, caracterizado porque dicho sistema 
intrauterino comprende un depósito y un marco 
cerrado y flexible, continuo, de forma poligonal, 
en donde el depósito define una cámara 
sustancialmente alargada que posee dos 
extremos opuestos, conteniendo la cámara al 
menos una sustancia terapéuticamente activa, 
estando el depósito conectado a la superficie 
interior del marco a partir de uno o ambos 
extremos del depósito. 
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(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 061 

649.1 20/12/2007 
(51) Int. Cl. C07C 29/16, 31/125, 45/50, 47/02 
(54) Titulo - PROCESO CONTINUO DE UNA SOLA 

ETAPA PARA LA HIDROFORMILACIÓN DE 
OLEFINAS SUPERIORES O MEZCLAS DE 
OLEFINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso continuo de una sola etapa para 

la hidroformilación de una olefina que tiene por 
lo menos 5 átomos de carbono al 
correspondiente aldehído y/o alcohol que tiene 
por lo menos 6 átomos de carbono en presencia 
de un catalizador de cobalto no modificado en 
un proceso en el cual la formación de 
catalizador, la extracción de catalizador, y la 
hidroformilación ocurren en el mismo reactor, en 
el cual están presentes una fase acuosa y una 
fase orgánica, caracterizado porque la cantidad 
de solución acuosa de sal de cobalto 
alimentada al reactor es mayor que la cantidad 
descargada del reactor como fase acuosa con 
la mezcla de reacción líquida y la fase gas, y 
parte de la fase acuosa de tondo se descarga 
del reactor en forma continua para mantener el 
nivel de la fase acuosa de fondo constante. 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA TRATAR UN 
TEXTIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un textil caracterizado 

porque comprende: irradiar un textil hasta las 
fibras entrecruzadas del textil, donde el textil 
está en la forma de hilado o tela que comprende 
un material celulósico fibroso que tiene un 
primer peso molecular y un contenido de 
humedad de 2 a 6 por ciento en peso, y donde 
el textil se trata con una dosis de radiación de 
haz de electrones ionizante de 0,10 hasta 2,5 
MRad, y donde el tratamiento entrecruza las 
fibras para incrementar el peso molecular 
material celulósico para proveer un textil 
irradiado que comprende un segundo material 
celulósico fibroso que tiene un segundo peso 
molecular mayor que el primer peso molecular; 
y enfriar el textil irradiado mediante contacto del 
textil con gas nitrógeno a una temperatura 
inferior al textil irradiado, donde el gas nitrógeno 
se enfría a aproximadamente 77ºK. 
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SINÉRGICAS Y FORMULACIONES 
HERBICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica, 

caracterizada porque comprende: a) un 
herbicida A que es 3-[5-(difluorometoxi)-1-metil-
-3-- (trifluorometil)pirazol-4-ilmetilsulfonil]-4,5-
dihidro-5,5-dimetil-1, 2-oxazol; b) un herbicida 8 
que está seleccionado de? grupo que consiste 
en dicamba, sus sales y sus ésteres; y ningún 
otro herbicida;o a) un herbicida A que es 3-[5-
(difluorometoxi)-1-metil-3--(trifluorometil)pirazol- 
4.-ilmetilsulfonil-4,5-dihidro-5,5--dimetil-1 2-
oxazol; b) un herbicida B que está seleccionado 
del grupo que consiste en dicamba, sus sales y 
sus ésteres; y c) un herbicida adicional B 
:seleccionado del grupo que consiste en 
diflufenzopir y sus sales. 
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PERMEABILIDAD AL AGUA DE UNA 
FORMACIÓN DE SUBSUELO DE UN POZO Y 
MÉTODOS RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el cambio de la 

permeabilidad al agua de una formación de 
subsuelo de un pozo, el método caracterizado 
porque comprende:- proporcionar un fluido que 
comprende un portador líquido con una sal, 
metanol y un agente tensoactivo viscoelástico, 
en donde el metanol está presente en una 
cantidad de 5% a 15% en peso y la sal está 
presente en una cantidad de 1% a 3% en peso, 
y el agente tensoactivo viscoelástico es un 
tensoactivo catiónico presente en una cantidad 
de 0,01% a 0,5% en peso; - introducir el fluido 
al pozo; y - poner en contacto del fluido y la 
formación subterránea en donde la acción del 
portador líquido, metanol y el agente 
tensoactivo viscoelástico es capaz de cambiar 
la permeabilidad al agua de la formación 
subterránea. 
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PRODUCIR UN IRRADIADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un producto de 

papel irradiado, caracterizado porque 
comprende tratar un producto de papel que 
comprende un material que contiene 
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carbohidrato con desde 0,25 a 10 MRad de 
radiación ionizante que tiene una energía de 
desde 0,25 a 7,5 MeV, sin la adición de aditivos 
de entrecruzamiento, de modo de auto-
entrecruzar el material que contiene 
carbohidrato y de este modo incrementar el 
peso molecular del material que contiene 
carbohidrato, proporcionando un producto de 
papel irradiado. 
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(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE 

ALUMINIO EN UNA CÉLULA ELECTROLÍTICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de aluminio en 

una célula electrolítica (1), comprendiendo 
dicha célula (1) una vasija (2), diversos ánodos 
(10, 10’) y al menos un dispositivo alimentador 
de alúmina (20) capaz de suministrar 
cantidades de polvo de alúmina a dicha célula 
(1), incluyendo dicha célula (1) un baño 
electrolítico (7) que contiene alúmina disuelta, 
estando cubiertos dichos ánodos (10, 10’) y el 
baño electrolítico (7) por una capa protectora (9) 
formada por material en polvo que contiene 
alúmina, el método caracterizado por el hecho 
de que incluye; la circulación de una corriente 
eléctrica de intensidad 1 a través de dicha 
célula (1), a fin de reducir la alúmina y producir 
aluminio líquido (8), la realización de 
operaciones de mantenimiento en dicha célula 
(1), la selección de un parámetro eléctrico EP 
para dicha célula (1) que sea sensible a la 
concentración de alúmina en el baño 
electrolítico (7), la fijación de una sucesión de 
períodos dos de control de duración T, la 
medición de dicho parámetro eléctrico EP 
durante cada periodo de control, la 
determinación de un índice de variación P(k) de 
dicho parámetro eléctrico EP durante al menos 
un período de control anterior k, la selección de 
al menos una velocidad de alimentación lenta 
Bs y una velocidad de alimentación rápida Bf, la 
determinación de una velocidad de regulación 
de la alimentación 8(k’) para un periodo de 

control subsiguiente k’ fijando dicha velocidad 
de regulación de la alimentación B(k’) igual a 
dicha velocidad de alimentación rápida Bf si el 
mencionado índice de variación P(k) ha 
superado un valor de variación de referencia 
Po, e igual a dicha velocidad de alimentación 
lenta Bs si se ha cumplido un criterio de 
subalimentación, la adición de alúmina a una 
velocidad de alimentación especificada SR(k’ ) 
durante dicho período de control subsiguiente 
k’, donde dicho método incluye además: la 
identificación de las operaciones que generan 
perturbaciones en dicha célula (1) que pueden 
introducir exceso de alúmina en dicho baño 
electrolítico (7), el registro de los periodos de 
control k durante los cuales se inicia alguna de 
dichas operaciones que generan perturbaciones 
en la célula (1), la fijación de dicha velocidad de 
alimentación especificada SR(k`) igual a M(k’) x 
B(k’), donde M(k’) es un factor de modulación 
predeterminado que modula dicha velocidad de 
regulación de la alimentación B(k’) a fin de tener 
en cuenta una reducción de las necesidades de 
la mencionada célula inducidas por dicho 
exceso de alúmina. 
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HIGIÉNICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente el cual es una toalla 

higiénica que comprende una lámina superior 
permeable a los líquidos, una lámina inferior 
impermeable a los líquidos, y un absorbente 
interpuesto entre la lámina superior y la lámina 
inferior, caracterizado porque el absorbente 
esta hecho de manera de incluir por lo menos 
una fibra hidrofílica; en el artículo absorbente, 
una región frontal, una región central y una 
región posterior están provistas continuamente 
en una dirección longitudinal del absorbente; se 
dispone un material endotérmico dentro del 
absorbente en una región de disposición que 
incluye por lo menos la región central, una 
longitud de la región de disposición del material 
endotérmico en la dirección longitudinal es del 
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30 al 50% de la longitud del absorbente en la 
dirección longitudinal, y se forman una cavidad 
y una saliente sobre una superficie de la lámina 
superior orientada hacia el cuerpo del usuario. 
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DE CONTACTO DE HIDROGEL DE SILICONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir lentes de contacto 

de hidrogel de silicona, caracterizado porque 
comprende las etapas de: (1) proporcionar un 
molde para producir una lente de contacto 
blanda, en donde el molde tiene una primera 
mitad de nolde con una primera superficie de 
moldeado que define la superficie anterior de la 
lente de contacto y una segunda mitad de 
molde con una segunda superficie de moldeado 
que define la superficie posterior de la lente de 
contacto, en donde dichas primera y segunda 
mitad del molde están configuradas para recíbir 
una a la otra de modo tal que se forme una 
cavidad entre dichas primera y segunda 
superficies de moldeado; (II) introducir en la 
cavidad una mezcla monomérica de materiales 
formadores de lentes, en donde la mezcla 
monomérica comprende (a) de 10% á 50% en 
peso de un monómero vinílico hidrofílico de tipo 
amida; (b) de 10% a 40% en peso de un 
monómero de (met)acrilamida que contiene 
siloxano de la fórmula (1) (1) en la cual R es H o 
CH3, R3 y R.4 independientemente uno de otro 
son H, alquilo C1 - C, o un radical monovalente 
de fórmula (2) A2, (2) en la cual Y es un radical 
divalente alquileno C1-6 o un radical divalente 
alquileno C1-6 que contiene uno o más grupos 
hidroxilo, m es un número entero de O a 5, p es 
un número entero de 1 a 6, y A1, A2 y A3 
independientemeñte uno de otro son alquilo C1-
6, fenilo, bencilo, o un radical de fórmula (3) -O-
Si-O3 (3) en la cual B1, B2 y B3 
independientemente uno de otro son alquilo C1-
6 fenilo, o bencilo, siempre que al menos unó 
de R3 y R4 sea un radical de fórmula (2), y 

siempre que al menos dos de A1, A2 y A3 sean 
radicales de fórmula (3); (c) de 10% a 40% en 
peso de un monómero o macrómero vinílico de 
polisiloxano de fórmula (4) Q-X1-G1-PDMS--
G2--(-X2-O) r 4) en la cual res un número 
entero de O o 1; G1 y G2 independientemente 
uno de otro es un radical divalente alquileno C1-
C10 lineal o ramificado, un radical divalente de -
_taIk’O4_aIk_en donde q es un número entero 
de 1 a 5 y alk y alk’ independientemente uno de 
otro es un radical divalente alquileno C1-6, o un 
radical divalente de -R’1-X4-E-X5-R’2- en donde 
R’1 y R’2 independientemente uno de otro es un 
radical divalente alquileno C1-C10 lineal o 
rámificado o un radical divalente de -(-alk’-
Okalk- como se definió más arriba, X.4 y X5 
independientemente uno de otro son un o R R 
O enlace seleccionado del grupo que consiste 
de -O-, -r!j-, _g__, g, RO oR O O o II II 1 Ii II II II 
-N-C-NH--, -HN-C-N-, -0-C-NH-, -HN-C-O-, -S-
G-NH-, -o-C-, o o _g_0_, -8-, y -HN---g-S- en 
donde R’ es H o alquilo C1-C5, E is un diradical 
alquilo, un diradical cicloalquilo, un diradical 
alquilocicloalquilo, un diradical alquilarilo, o un 
diradical arilo con hasta 40 átomos de carbono 
que pueden tener enlaces éter, tio, o amina en 
la cadena principal; X1 y X2 
independientemente uno de otro son un enlace 
seleccionado del OR RO gurpo que consiste de 
un enlace directo, -O-, -r-, _g_,!_, --b- RO ØR o 
O O o II II 1 u II II II -N-C-NH--, -HN-c-N-, -O-C-
NH-, -HN-C--O-, -s-c-NH-, -o-c--, o O _g_0_, -8-
, y en donde R’ es H o alquilo C1-C8 PDMS es 
un radical divalente de polisiloxano de fórmula 
(5) -ol-{-U1-D2-fU2-D3)v] (5) en dondevesO ol, 
mes un número entero deO a 5, U1 y U2 
independientemente uno de otro representan un 
radical divalente de-R’1-X4-E-X5- R’2- como se 
definió más arriba o un radical divalente de -(-
aIk’-O•)-aIk- como se definió más arriba, D1, D2 
y D3 independientemente uno de otro son un 
radical divalente seleccionado del grupo que 
consiste de -(CH2CH2O)rCH2CH2- en donde t 
es un número entero de 3 a 40, -CF2-(OCF2)a-
(OCF2CF2)b-OCF2- en donde a y b 
independientemente uno de otro es un número 
entero de O a 10 siempre que a+b sea un 
número en el rango de 10 a 30, y un grupo 
divalente de fórmula (6) P R10 (6) en la cual R3, 
R4, R5, R6, R7, R8, R9 y R10, 
independientemente uno de ótro, son alquilo Ci-
Cr, alquilo C1-C4 o fenilo sustituido don alcoxi 
C1-C4, fluoro(alquilo C1-C,8), ciano(alquilo C1-
C12), -alk-(OCH2CH2)-OR11 en donde alk es 
un radical divalente alquileno C1-6 R1 es alquilo 
C1-6 y n es un número entero de 1 a 10, m y p 
independientemente uno de otro son un número 
entero de 2 a 698 y (m+p) es de 5 a 700, 
siempre que al menos uno de D1, D2 s este 
representado mediante la fórmula (6); y O es un 
grupo etilénicamente insaturado de fórmula (7) 
O -(-Z1-C)4Z24-C=C\ R14 R16 (7) en la cual Z1 
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y Z2 independientemente uno de otro son un 
radical divalente alquileno C1-C12 lineal o 
ramificado, un radical divalente alquileno C1-
C12 lineal o ramificado que tiene uno o más 
grupos hidroxilo, un radical de(CH 2CH2O)d-
CH2CH2- en donde d es un número entero de 1 
a 10, un radical fenileno divalente no sustituido, 
un radical fenileno divalente sustituido con 
alquilo C1-C4 o alcoxi C1-C4 o un radical 
aralquileno C7-C12 divalente; A5 es -O- o -h- en 
donde R’ es H o alquilo C1-C8 qi y q2 
independientemente uno de otro son un número 
entero de O o 1; R14 es hidrógeno, alquilo C1-
C4 o halógeno; R15 y R16 independientemente 
uno de otro son hidrógeno, alquilo C1-C4, 
fenilo, carboxi, halogeno, o un radical de -g-X3-
R17 en donde X3 es -O-, -rs- como se definió 
más arriba o -S- y R17 es un alquilo C1-C12, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo o 
un radical dialquilaminoalquilo; (d) de 0,1% a 
1,3% en peso de un fotoiniciador; provisto que 
los componentes (i) a (iv) y cualquier otro 
componente adicional suman hasta 100% en 
peso; donde la mezcla de monómero está 
caracterizada por tener un tiempo de curado de 
menos de 100 segundos por luz UV que tiene 
una intensidad de 4.1 mW/cm 2 (III) irradiar, 
bajo una limitación espacial de radiación 
actínica, la mezcla de monómeros en el molde 
durante un período de tiempo de 80 segundos o 
menos, de modo de entrecruzar la mezcla de 
monómeros para formar una lente de contacto 
de hidrogel de silicona, en donde la lente de 
contacto producida comprende una superficie 
anterior definida por la primera superficie de 
moldeado, una superficie posterior opuesta 
definida por la segunda superficie de moldeado, 
y un borde de lente definido por la limitación 
espacial de radiación actínica. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073391B1 
(21) Acta Nº P 20090103636 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2009 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 22/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/557,070 

10/09/2009; US 61/192,765 22/09/2008; US 
12/557,016 10/09/2009 

(51) Int. Cl. B29D 11/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FORMAR UNA 

LENTE DE CONTACTO ENERGIZADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una lente de contacto 

energizada, caracterizado porque el método 

comprende: preparar un material aglutinante 
que tiene una viscosidad de 4.000 a 15.000 
centipoises; aplicar una capa de aglutinante del 
material aglutinante a una primera parte de 
molde; pre-polimerización de la capa de 
aglutinante para crear la pegajosidad; 
posicionar una fuente de energía en la capa de 
aglutinante se aplica a la primera parte de 
molde manteniendo de este modo la fuente de 
energía en posición dentro de la primera parte 
de molde durante la formación de la lente de 
contacto energizada; depositar una mezcla de 
reactivo en la primera parte de molde; colocar 
una segunda parte de molde en la proximidad 
de la primera parte de molde que forma una 
cavidad entre los mismos con la fuente de 
energía mantenida en su lugar por el 
aglutinante dentro de la cavidad; y .- polimerizar 
la mezcla reactiva para formar una lente de 
contacto energizada que comprende mezcla de 
reactivo de lente polimerizada y una capa de 
aglutinante, al menos parcialmente en contacto 
con la fuente de energía. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073632B1 
(21) Acta Nº P 20090104146 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2009 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/A/2009/011185 16/10/2009 
(51) Int. Cl. A61F 2/46 
(54) Titulo - SOSTÉN CON ARO ACOLCHADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sostén caracterizado por el hecho de que 

incluye: (a) un par de copas, cada una de las 
cuales tiene una superficie interna y una 
superficie externa, y un borde periférico inferior 
y uno superior; (b) un aro colocado próximo al 
borde periférico inferior de cada copa, donde 
cada aro tiene substancialmente una forma de 
U en toda su extensión y extremos internos y 
externos; estando el extremo externo de cada 
aro cercano a un área de axila de quien usa el 
sostén; y (c) una almohadilla que comprende 
una porción sujetadora y una porción de 
acolchado, estando la porción sujetadora fijada 
a lo largo del borde periférico superior sobre la 
superficie interna de cada copa y la porción de 
almohadilla colocada sobre el extremo externo 
del aro y extendiéndose sobre una porción de la 
funda de tela en la cual se encuentra dispuesto 
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el extremo externo del aro, estando la porción 
de almohadilla no fijada a la copa, al aro, o a la 
funda de tela. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HBI BRANDED APPAREL 

ENTERPRISES LLC 
 1000 EAST HANES MILL ROAD WINSTON -

SALEM, NORTH CAROLINA 27105, US 
(74) Agente/s 195 
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(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
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(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 051 

499.3 13/10/2008 
(51) Int. Cl. A23L 2/72, 2/06, 2/02, A23N 1/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REDUCIR EL 

CONTENIDO DE PULPA DE JUGOS DE 
FRUTA QUE CONTIENEN PULPA, 
PARTICULARMENTE JUGOS CÍTRICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para reducir el contenido de 

pulpa de jugos de fruta que contienen pulpa, 
particularmente jugos cítricos, en el cual el jugo 
de fruta es clarificado continuamente de una 
fase de pulpa en el campo centrífugo de un 
separador (3), siendo dicha fase de pulpa 
descargada del tambor de separador a través 
de una salida de líquido, en donde la pulpa es 
descargada del tambor del separador como 
fase más pesada, capaz de fluir, a través de un 
disco separador adicional (5) y un primer rodete 
centrípeto (6) como salida de líquido y un 
conducto de descarga de pulpa (13) dispuesto a 
continuación del primer rodete centrípeto (6), y 
en donde el jugo clarificado de fruta, 
particularmente el jugo cítrico clarificado, es 
descargado como fase más liviana, capaz de 
fluir, a través de otro rodete centrípeto (7), 
caracterizado porque la densidad de la fase de 
pulpa descargada del separador es medida 
mediante un dispositivo de medición de 
densidad-caudal másico (14) y en función de 
dicha medición de densidad, se lleva a cabo un 
control de al menos un dispositivo controlable 
(15,17) con cuyo control se puede influir sobre 
la densidad de la fase de pulpa, y en caso que 
la densidad y con ello la concentración de 
sólidos en la fase de pulpa desciende por 
debajo de un valor límite inferior, al menos una 
parte de la fase que fluye a través del conducto 
de descarga de pulpa (13) es recirculada al 
tambor (8) a través de un conducto de 
recirculación (16), el cual está derivado del 
conducto de salida de pulpa (13), hacia el 
conducto de alimentación (1), teniendo lugar la 

recirculación de la fase de pulpa hacia el 
conducto de alimentación (1) al poner en 
marcha el separador o después de operaciones 
de vaciamiento de sólidos con otro sistema de 
vaciamiento de sólidos que trabaja en forma 
discontinua. 

(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT 
GMBH 

 WERNER-HABIG-STR. 1, OELDE 59302, DE 
(72) Inventor - PECORONI, STEFAN - GUNNEWIG, 

WOLFGANG - FLOCKE, RUDIGER 
(74) Agente/s 190 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073831B1 
(21) Acta Nº P 20090103929 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2009 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/105,252 

14/10/2008 
(51) Int. Cl. C22B 3/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE EXTRACCIÓN 

POR SOLVENTES, UN PROCESO PARA 
RECUPERAR UN METAL DE UNA SOLUCIÓN 
ÁCIDA ACUOSA Y UN MÉTODO PARA 
REDUCIR LA DEGRADACIÓN DE UNA 
COMPOSICIÓN DE EXTRACCIÓN POR 
SOLVENTES QUE COMPRENDE UN 
COMPUESTO EXTRACTANTE DE 
ORTOHIDROXIARILOXIMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de extracción por 

solventes, caracterizada porque comprende: a) 
un compuesto extractante de 
ortohidroxiariloxima, o sales, tautómeros o 
complejos de metales de este, elegidos de un 
miembro seleccionado del grupo que consiste 
en: i) un compuesto de ortohidroxiarilcetoxima 
de acuerdo con la Fórmula (1): en donde R1 es 
un grupo C1-C20 hidrocarbilo opcionalmente 
sustituido; y es un grupo ortohidroxiarilo 
opcionalmente sustituido;Y R2 es un grupo 
ortohidroxiarilo opcionalmente sustituido; ii) un 
compuesto de ortohidroxiarilaldoxima de 
acuerdo con la Fórmula (2): en donde es un 
grupo ortohidroxiarilo opcionalmente sustituido y 
iii) mezclas de (i) y (ii); b) un agente 
antidegradante elegido de un miembro 
seleccionado del grupo que consiste en: i) un 
compuesto fenol sustituido con un miembro del 
grupo elegido de: 2 grupos t-butilo; de 1 a 2 
grupos t-butilo y un grupo C1-C4 alquilo; de 1 a 
3 grupos alcarilo; y un grupo cumilo; ii) un 
compuesto catecol sustituido con un grupo 
solubilizante elegido miembro seleccionado del 
grupo que consiste en un grupo C6-C20 
opcionalmente sustituido y un grupo C6-C20 
arilo opcionalmente sustituido; iii) un compuesto 
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resorcinol sustituido con un grupo solubilizante 
elegido de un miembro seleccionado del grupo 
que consiste en un grupo C6-C20 alquilo 
opcionalmente sustituido y un grupo C6-C20 
arilo opcionalmente sustituido; y iv) mezclas de 
(i) - (iii); y c) al menos un solvente orgánico no 
miscible en agua. 
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(71) Titular - CYTEC TECHNOLOGY CORP. 
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(10) Patente de Invención 
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17/07/2008 
(51) Int. Cl. B01J 19/02 
(54) Titulo - UN EQUIPO DE HAZ DE TUBOS QUE 

COMPRENDE UN CUERPO HUECO 
DELIMITADO POR UNA ENVUELTA 
EXTERIOR, UN MÉTODO PARA LA SINTESIS 
DE UREA QUE COMPRENDE LA 
COMBINACIÓN DE PRECURSORES DE 
UREA CON DICHO EQUIPO, UN MÉTODO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE DICHO EQUIPO 
DE HAZ DE TUBOS, Y UN PROCEDIMIENTO 
DE INTERCAMBIO DE CALOR ENTRE DOS 
CLASES DE FLUIDOS QUE SE LLEVA A 
CABO CON DICHO EQUIPO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo de haz de tubos que comprende 

un cuerpo hueco delimitado por una envuelta 
exterior, en donde el. cuerpo hueco comprende 
una cavidad de recolección, una cavidad de 
distribución y una cavidad intermedia, y en 
donde placas de tubos estancas al aire separan 
la cavidad de recolección de la cavidad 
intermedia, y la cavidad intermedia de la 
cavidad de distribución, caracterizado porque la 
cavidad intermedia comprende un haz de tubos 
que comprende entre 100 a 10000 tubos que 
tienen un diámetro que va desde 10 a 100m, 
cada uno de cuyos tubos comprende al menQs 
una capa metálica de zirconio o una aleación 
del mismo; en donde la cavfdad de recolección 
y la cavidad de distribución están en 
comunicación fluida entre si a través de los 
tubos del haz de tubos, en donde la envuelta 
exterior consiste en un material sujeto a 
corrosión si se pone en contaçto con un fluido 
que sea agresivo para un acero al carbono, en 
donde una pared interna de la cavidad de 
recolección, de la cavidad de distribución, o de 
ambas cavidades, comprende un revestimiento 

en titanio o una aleación del mismo, y / A) una 
primera capa seleccionada del grupo que 
consiste en un acero al carbono y de un acero 
de alta resistencia, que tiene un espesor que va 
desde los 40 a los 700irim y un diámetro que va 
desde los 500 a los 4000rnm con altas 
propiedades mecánicas, en donde la primera 
capa A está sujeta a corrosión si se pone en 
contacto con un fluido y que sea agresiva para 
un acero al carbono, B) una capa intermedia 
que comprende un material que consiste en 
titanio o una aleación del mismo, situada sobre 
la superficie de dicha capa A y soldada con 
dicho revestimiento de titanio de la cavidad, y/o 
una capa que consiste en zirconio o una 
aleación del mismo que tiene una superficie 
unida metalúrgicamente con la superficie de 
dicha capa intermedia 8 en el lado opuesto con 
respecto a la capa A/dicha capa C estando 
soldada por sellado con la capa de zirconio de 
dichos tubos, y dicha capa O se extiende por la 
placa de tubos hasta una distancia de al menos 
3Omm desde la pared interna de la cavidad, y 
el borde externo de dicho capa O está situado a 
un distancia de al menos l0rnm de la pared 
externa del tubo más cercano del haz de tubos. 
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(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/577,322 

12/10/2009; US 61/108,957 28/10/2008 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE 

ACTIVACIÓN DE UNA LENTE OFTÁLMICA 
ENERGIZADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de activación para una lente 

oftálmica energizada; caracterizada por el 
hecho de que comprende: una lente oftálmica 
energizada que comprende una fuente de 
energía, en donde la lente oftálmica energizada 
puede ser usada de tal manera que un párpado 
fisiológico representa uno o más de los 
siguientes: una pantalla entre una fuente de luz 
ambiental y la lente oftálmica, y un conducto de 
presión mecánica a la lente oftálmica; un 
dispositivo de activación en comunicación 
eléctrica con la fuente de energía, donde el 
dispositivo de activación es capaz de detectar 
una señal que. emana de una fuente externa a 
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la lente oftálmica; y un componente en 
comunicación eléctrica con la fuente de energía 
suficiente para recibir energía de la fuente de 
energía basada la señal externa por el 
dispositivo de activación. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
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(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
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(30) Prioridad convenio de Paris BE 2008/0610 

12/11/2008 
(51) Int. Cl. E02F 3/88, 3/92. 
(54) Titulo - CABEZAL DE CORTE PARA DRAGAR 

EL SUELO Y MÉTODO DE DRAGADO 
UTILIZANDO ESTE CABEZAL DE CORTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal de corte (10) para el dragado del 

suelo bajo el agua, estando este cabezal de 
corte (10) unido a la escalera (2) de una draga 
de succión con cortador (1), donde dicha 
escalera está adaptada para ser jalada 
alternativamente de babor a estribor usando 
guinches, donde el cabezal de corte es movido 
a través del suelo (9) con movimiento de barrido 
lateral, donde dicho cabezal de corte (10) 
comprende un cuerpo giratorio con simetría de 
rotación (11) que es capaz de girar alrededor de 
su eje de rotación (12) por medio de elementos 
accionadores y que cuenta a lo largo de su 
superficie periférica con una serie de 
herramientas de corte (20) para penetrar el 
suelo (9), caracterizado por el hecho de que la 
unión es tal que el eje de rotación (12) del 
cabezal de corte (10) opera en forma 
substancialmente perpendicular a la dirección 
longitudinal (200) de la escalera(2), y el cuerpo 
giratorio del cabezal de corte presenta simetría 
respecto de una plano de simetría (13) que 
tiene dirección perpendicular a dicho eje de 
rotación (12) y está provisto sobre al menos 
ambos lados extremos con las herramientas de 
corte (20). 
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(30) Prioridad convenio de Paris BR PI0805625-0 

29/12/2008 
(51) Int. Cl. B01J 23/02, 27/18, 37/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA 

TRANSESTERIFICACIÓN DE ÉSTERES DE 
ÁCIDOS GRASOS 

(57) REIVINDICACIÓN 1 
 1. Método para transesterificación de ésteres de 

ácidos grasos, caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: poner en contacto (i) un 
catalizador que comprende al menos un 
catalizador seleccionado del grupo que consiste 
de óxido de bario soportado en alúmina y 
apatita con (u) un medio de reacción que 
comprende al menos un aceite de reacción 
seleccionado del grupo que consiste de aceite 
vegetal y grasas. 
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12/12/2008 
(51) Int. Cl. C10G 55/06, 67/04, 9/32 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROL DE 

INESTABILIDAD EN UNA COLUMNA 
DESETANIZADORA EN UNA UNIDAD DE 
RECUPERACIÓN DE GAS DE UNIDADES DE 
CRAQUEO CATALÍTICO FLUIDO Y 
UNIDADES DE COQUIZACIÓN RETARDADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para control de inestabilidad en una 

columna desetanizadora en una unidad de 
recuperación de gas de unidades de craqueo 
catalítico fluido y unidades de coquización 
retardada, causada por arrastre de agua junto 
con una fase líquida de hidrocarburos en una 
corriente de carga de alimentación (9) 
proveniente de un recipiente de alta presión, 
caracterizado porque comprende: intervenir en 
la operación de la columna desetanizadora (13) 
al ocurrir inestabilidad en la columna 
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desetanizadora; y ajustar el balance de materia 
del agua en la columna desetanizadora para 
retirar el exceso de agua de la corriente de 
carga de alimentación solamente como un 
azeótropo, en donde la intervención incluye la 
introducción en la corriente de carga de 
alimentación de una corriente de hidrocarburos, 
en donde la corriente de hidrocarburos 
comprende hidrocarburos secos o 
hidrocarburos con bajo contenido de agua, y en 
donde la introducción es interna o externa a la 
unidad de craqueo catalítico fluido o unidad de 
coquización retardada. 
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A61F 13/53 
(54) Titulo - MECANISMO DE FORMACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE ABSORBENTES Y 
MÉTODO DE FABRICACIÓN DE ARTÍCULO 
ABSORBENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo para fabricar un absorbente 

que incluye centros absorbentes y un material 
de recubrimiento que cubre los centros 
absorbentes, caracterizado porque comprende: 
un tambor de laminación configurado para 
formar un primer centro absorbente para 
colectar polvo y disponer el primer centro 
absorbente sobre una trama que define una 
continuidad del material de recubrimiento, un 
tambor de conformación que posee cavidades 
de conformación colocadas a intervalos 
predeterminados, y configurado para formar un 
segundo centro absorbente para recolección del 
polvo; un! elemento de transferencia rotativo 
configurado para recibir desde el tambor de 
conformación el segundo centro absorbente 
formado por el tambor de conformación, y 
transferir el segundo centro absorbente recibido 
desde el tambor de conformación sobre la 

trama que tiene al primer centro absorbente 
dispuesto encima; y un controlador para 
controlar la velocidad rotacional del elemento de 
transferencia rotativo para igualar una velocidad 
del tambor de conformación y una velocidad de 
traslado de la trama a un momento de 
recepción de centro y a un momento de 
transferencia de centro. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, 

SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME, JP 
(72) Inventor - YAMAMOTO, HIROKI 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076059B1 
(21) Acta Nº P 20090103260 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2009 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08163214 

28/08/2008; US 61/190,951 04/09/2008 
(51) Int. Cl. D21H 21/36, C09C 1/00, A01N 63/02, 

A61L 2/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAR UNA 

PREPARACIÓN ACUOSA DE MINERALES Y 
PREPARACIÓN ACUOSA DE MINERALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para tratar una preparación 

acuosa de minerales caracterizado porque 
comprende poner en contacto la preparación 
con una cantidad efectiva7’\iocida de reuterina, 
donde la preparación mineral comprende un 
relleno, uh pigmento, carbonato de calcio, tiza, 
piedra caliza, calcita, mármol, dolomita, sulfato 
de calcio, cuarzo, atapulgita, una arcilla, caolín, 
arcilla caolinitica, arcilla caolinítica calcinada, 
montmorillonita, mica, talco, tierra de 
diatomeas, sílice finamente dividida, óxido de 
aluminio, hidróxido de aluminio, un silicato, 
silicato de aluminio, óxido de hierro, dióxido de 
titanio, piedra pómez o sepiolita, o cualquier 
mezcla de los mismos. 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-048418 
03/03/2009; JP 2010-042003 26/02/2010 

(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/49 
(54) Titulo - TRANSPORTADOR Y MÉTODO DE 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un transportador que transporta 

selectivamente una trama continua que tiene un 
primer tamaño y una trama continua que tiene 
un segundo tamaño diferente del primer 
tamaño, caracterizado porque comprende: un 
mecanismo orientador configurado para 
cambiar una posición de paso de al menos una 
de las primera y segunda porciones laterales 
terminales de la trama entrando en contacto con 
la al menos una porción lateral terminal de la 
trama; un mecanismo de detección configurado 
para detectar la posición de paso de la porción 
lateral terminal de la trama; y un mecanismo de 
transmisión configurado para desplazar el 
mecanismo orientador y el mecanismo de 
detección una distancia de desplazamiento 
igual en una dirección transversal perpendicular 
a una dirección de transporte de la trama de 
acuerdo al primer tamaño o el segundo tamaño 
de la trama que está siendo desplazada. 
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(51) Int. Cl. H04N 5/445 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

PROPORCIONAR UNA FUNCIONALIDAD DE 
APLICACIÓN A LA GUÍA DE MEDIOS 
USANDO UN DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para navegar por una aplicación 

guía de medios de comunicación interactivos, 
caracterizado porque el método comprende: 
generar para presentar un primer objeto de la 
aplicación guía de medios en una primera vista 
en perspectiva; donde el primer objeto de 
aplicación guía de incluye una información de 
fuente de contenido para el contenido 
representado objetos de la aplicación guía de 

medios en una segunda vista en perspectiva; 
generar para presentar para un segundo objeto 
de la guía de medios en la segunda vista en 
perspectiva diferente de la primera vista en 
perspectiva, donde aparece un primer doblez 
entre el primer y segundo objeto de la 
aplicación guía de medios donde la primera 
vista en perspectiva cambia a la segunda vista 
en perspectiva; deslizar el segundo objeto de la 
aplicación guía de medios a través de un 
segundo doblez desde la segunda vista en 
perspectiva hacia una tercera vista en 
perspectiva, donde, mientras el segundo objeto 
de la aplicación guía de medios se desliza a 
través del segundo doblez, se mantiene la 
claridad del segundo objeto de la aplicación 
guía de medios mientras se desliza, y donde el 
primer objeto de la aplicación guía de medios 
en la primer vista en perspectiva se mantiene 
fijo mientras se desliza el segundo objeto de la 
aplicación guía de medios; y seleccionar el 
segundo objeto de la aplicación guía de medios 
que está presentado en la tercera vista en 
perspectiva. 
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(51) Int. Cl. C10G 5/06 
(54) Titulo - PROCESAMIENTO DE GASES DE 

HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para separar una corriente de 

gas que contiene metano, componentes C2, 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos más pesados en una fracción 
volátil de gas residual y una fracción 
relativamente menos volátil que contiene una 
porción mayor de dichos componentes C2, 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos más pesados, o de dichos 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos más pesados, caracterizado 
porque comprende (1) dividir dicha corriente de 
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gas en una primera y una segunda porción; (2) 
enfriar dicha primera porción; (3) enfriar dicha 
segunda porción; (4) combinar dicha primera 
porción enfriada con dicha segunda porción 
enfriada para formar una corriente de gas 
enfriado; (5) dividir dicha corriente de gas 
enfriado en una primera y una segunda 
corriente; (6) enfriar dicha primera corriente 
para condensarla de manera sustancialmente 
completa, para luego expandirla a una presión 
menor, durante lo cual se la enfría en mayor 
medida; (7) calentar dicha primera corriente 
expandida y enfriada y luego de eso, 
descargarla como una fracción de vapor y una 
fracción de líquido; (8) suministrar dicha 
fracción de líquido como una primera 
alimentación por la parte superior a un medio de 
absorción alojado en un conjunto de 
procesamiento; (9) expandir dicha segunda 
corriente a dicha presión menor y suministrarla 
como alimentación inferior a dicho medio 
absorbente;(10) recoger una primera corriente 
de vapor de destilación de la región superior de 
dicho medio de absorción y combinarla con 
dicha fracción de vapor para formar una 
corriente de vapor combinada; (11) enfriar dicha 
corriente de vapor combinada en un primer 
medio de transferencia de calor y masa alojado 
en dicho conjunto de procesamiento, para 
suministrar de esa manera por lo menos una 
porción del calentamiento del paso (7) mientras 
que simultáneamente se condensan los 
componentes menos volátiles de dicha corriente 
de vapor combinada, formando de esa manera 
una corriente condensada y una segunda 
corriente de vapor de destilación; (12) 
suministrar dicha corriente condensada como 
una segunda alimentación por la parte superior 
de dicho medio de absorción; (13) calentar 
dicha segunda corriente de vapor de destilación 
en uno o más medios para el intercambio de 
calor alojados en dicho conjunto de 
procesamiento, para suministrar de esa manera 
por lo menos una porción del enfriamiento de 
los pasos (2) y (6), y luego de eso, descargar 
dicha segunda corriente de vapor de destilación 
calentada de dicho conjunto de procesamiento 
como dicha fracción gaseosa de residuo volátil; 
(14) recolectar una corriente de líquido de la 
destilación de la región inferior de dicho medio 
absorbente y calentarla en un segundo medio 
de transferencia de calor y de masa alojado en 
dicho conjunto de tratamiento, de manera de 
proveer al menos una porción del enfriamiento 
del paso (3), al tiempo que simultáneamente se 
separan los componentes más volátiles de 
dicha corriente de líquido de la destilación, y 
luego descargar dicha corriente de líquido de la 
destilación caliente y separada de dicho 
conjunto de tratamiento como dicha fracción 
relativamente menos volátil; y (15) donde las 
cantidades y las temperaturas de dichas 

corrientes de alimentación para dicho medio de 
absorción son efectivas para mantener la 
temperatura de dicha región superior de dicho 
medio de absorción a una temperatura a la cual 
es posible recuperar las porciones mayores de 
los componentes en dicha fracción 
relativamente menos volátil. 
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(51) Int. Cl. C10G 5/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA SEPARAR UNA 

CORRIENTE DE GAS QUE CONTIENE 
METANO, COMPONENTES C2, 
COMPONENTES C3, Y COMPONENTES DE 
HIDROCARBUROS MÁS PESADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para separar una corriente de 

gas que contiene metano, componentes C2, 
componéntes C3 y componentes de 
hidrocarburos más pesados en una fracción de 
gas residual volátil y una fracción relativamente 
menos volátil que contiene una porción mayor 
de dichos componentes C2, componentes C3 y 
componentes de hidrocarburos más pesados, o 
de dichos componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos más pesados, caracterizado 
porque comprende 1) dividir dicha corriente de 
gas en una primera y una segunda porción; 2) 
enfriar dicha primera porción; 3) enfriar dicha 
segunda porción; 4) combinar dicha primera 
porción enfriada con dicha segunda porción 
enfriada para formar una corriente de gas 
enfriado; 5) dividir dicha corriente de gas 
enfriado en una primera y una segunda 
corriente; 6) enfriar dicha primera corriente para 
condensarla de manera sustancialmente 
completa, para luego expandirla a una presión 
menor, durante lo cCial se la enfría en mayor 
medida; 7) suministrar dicha primera corriente 
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expandida y enfriada como una alimentación 
entre el primero y el segundo medios de 
absorción alojados en un conjunto de 
tratamiento, donde dicho primer medio de 
absorción está situado sobre dicho segundo 
medio de absorción; 8) expandir dicha segunda 
corriente a dicha presión menor y suministrarla 
como alimentación inferior en dicho segundo 
medio absorbente; 9) recolectar una corriente 
de líquido de destilación de la región inferior de 
dicho segundo medio absorbente y calentarla 
en un medio de transferencia de calor y de 
masa alojado en dicho conjunto de tratamiento, 
de manera de proveer al menos una porción del 
enfriamiento del paso (3), al tiempo que 
simultáneamente se separan los componentes 
más volátiles de dicha corriente de líquido de 
destilación, y luego descargar dicha corriente de 
líquido dedestilación caliente y separada de 
dicho conjunto de tratamiento como dicha 
fracción relativamente menos volátil; 10) recogr 
una primera corriente de vapor de destilación de 
la región superior de dicho medio de 
transferencia de calor y masa y enfriarla lo 
suficiente para condensarla por lo menos en 
parte, formando de esa manera una corriente 
condensada y una corriente de vapor residual 
que contiene todo el vapor sin condensar que 
queda luego de enfriar dicha primera corriente 
de vapor de destilación; 11) suministrar por lo 
menos una porción de dicha corriente de 
condensado como una alimentación por la parte 
superior a dicho primer medio de absorción; 12) 
recoger una segunda corriente de vapor de 
destilación de una región superior de dicho 
primer medio de absorción y calentarla; 13) 
combinar dicha segunda corriente de vapor de 
destilación calentada con toda dicha corriente 
de vapor residual para formar una corriente de 
vapor combinada; 14) calentar dicha corriente 
de vapor combinada, luego descargar dicha 
corriente de vapor combinada calentada desde 
dicho conjunto de procesamiento como dicha 
fracción volátil de gas residual; 15) donde dicho 
calentamiento de dicha segunda corriente de 
vapor de destilación y dicha corriente de vapor 
combinada se consigue en uno o más medios 
para el intercambio de calor alojados en dicho 
conjunto de procesamiento, para suministrar de 
esa manera por lo menos una porción del 
enfriamiento de los pasos (2), (6), y (10); y 16) 
donde las cantidades y las temperaturas de 
dichas corrientes de alimentación para dichos 
primer y segundo medios absorbentes son 
efectivas para mantener la temperatura de 
dicha región superior de dícho primer medio 
absorbente en una temperatura a la cual es 
posible recuperar las porciones mayores de los 
componentes en dicha fracción relativamente 
menos volátil. 
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833 18/09/2009 
(51) Int. Cl. E01B 9/40, 9/38, 9/62, 9/66. 
(54) Titulo - PLACA DE BASE PARA SUJETAR UN 

RAIL A UN SOPORTE INFERIOR FIJO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Placa de base para sujetar un raíl (S) a un 

soporte inferior fijo (2), caracterizada porque 
comprende una placa de base y una capa 
intermedia hecha de un material elástico 
dispuesta entre la placa de base y el soporte 
inferior fijó, en donde la placa de base 
comprende un material plástico y una estructura 
rigidizante (3s) que está formada por nervios 
(3t) y por depresiones (3u) presentes entre los 
nervios (3t) que están formados o moldeados 
en el lado inferior (U) de la placa de base (3), 
estando dicho lado inferior (U) asociado con el 
soporte inferior filo (2), en donde las 
depresiones de la estructura rigidizante (3s) 
están bloqueadas mediante un material de 
relleno (T). 
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EXPULSAR UNA FICHA DE UN DEPÓSITO 
DE FICHAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de clasificación de fichas de 

juego, que comprende: un armazón; una unidad 
de transporte de fichas, caracterizado por el 
hecho de que dicha unidad de transporte de 
fichas comprende: por lo menos un depósito de 
fichas configurado para recibir una ficha en el 
mismo, el por lo menos un depósito de fichas 
adyacente a por lo menos una pared guía 
segmentada que comprende una pluralidad de 
segmentos de pared separados sobre la unidad 
de transporte de fichas y que define una 
pluralidad de canales entre medio; y por lo 
menos una unidad de expulsión de fichas 
configurada y posicionada para expulsar por lo 
menos una ficha hacia fuera del por lo menos 
un depósito de fichas de lía unidad de 
transporte de fichas, la por lo menos una unidad 
de expulsión de fichas comprende: una 
pluralidad de miembros de dedo acoplados a la 
por lo menos una unidad de expulsión de fichas, 
donde cada miembro de dedo de la pluralidad 
de miembros de dedos es capaz de ser movido 
de manera selectiva y por separado. mediante 
la al menos una unidad de expulsión de fichas 
entre una primera posición fuera de un canal 
correspondiente de la pluralidad de canales y 
una segunda posición dentro del canal 
correspondiente de la pluralidad de canales. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa (1) para abrir y cubrir un contenedor 

sellado (6) que comprende una placa de 
perforación (5), una lengüeta giratoria de 
bloqueo (4), una tapa (2), un pivote (7) y una 
cubierta del contenedor, en donde dicha tape 
(1) se mueve entre una primera posición de 
cerrado, una posición de abierto y una segunda 
posicián de cerrado; en donde dicha placa de 
perforación (5) comprende una superficie 
superior (11), una superficie inferior (13), una 
porción de bloqueo (9) de la placa, una porción 
perforadora (12) para atravesar rompiendo una 

superficie del contenedor (6), una porción de 
bioqueo del reborde y una abertura, en donde 
dicha tapa (2) comprende una tapa de abertura 
(18), en donde dicha cubierta del contenedor 
comprende un reborde limitante (16) y un cuello 
de contenedor; caracterizado por el hecho de 
que dicha porción perforadora (12) se encuentra 
yuxtapuesta a la superficie inferior (13), y 
comprende un canal alineado con dicha 
abertura que permite el fluido fluye entre el 
canal y la abertura; en donde la superficie 
superior (11) de dicha placa de perforación (5) 
se apoya, cuando está en la primera posición 
de cerrado, en un plano inclinado a un ángulo 
desde la porción de bloqueo (9) hasta la porción 
de bloqueo (8) del reborde, en donde el ángulo 
se determina orientando la superficie superior 
(11) con un plano horizontal y angulando la 
porción de bloqueo (8) del, reborde por encima 
del plano horizontal y la porción de bloqueo (9) 
de la placa por debajo del plano horizontal; en 
donde la lengüeta giratoria de bloqueo (4) 
comprende una porción de conexión con la tapa 
y una porción de la base (17), en donde dicha 
porción de conexión con la tapa se encuentra 
yuxtapuesta a dicha tapa (2) y se mueve en 
respuesta al movimiento de la tapa (2), en 
donde dicha porción de la base (17) se apoya 
debajo de la porción de bloqueo (9) de la placa 
de perforación (5) y se contada giratoriamente 
para mover dicha porción de bloqueo (9) de la 
placa y la placa cje perforación (5) cuando la 
tapa (2) y la porción de coñexión con la tapa se 
mueven de la primera posición de cerrado a la 
posición de abierto, en donde dicha porción de 
la base (17) se mueve sustancialmente de 
forma tangencial a dicha porción de bloqueo (9) 
de la placa de perforación (5), pero no mueve 
sustancialmente dicha placa de perforación (5) 
cuando dicha tapa (2) se mueve de la posición 
de abierto a la segunda posición de cerrado; y 
cuando la placa de perforáción (5) se mueve en 
respuesta al movimiento de dicha porción de la 
base (17), dicha porción de bloqueo del reborde 
(8) se acopla a dicho reborde limitante (16) para 
sostener sustancialmente dicha placa de 
perforación (5) y activar la porción perforadora 
(12); en donde dicho cuello del contenedor está 
adaptado para acoplarse a un contenedor (6); y 
en donde dicho pivote(7) se encuentra 
yuxtapuesto a la superficie inferior de la placa 
de perforación(5). 
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RIESGOS DE DOS ETAPAS Y MÉTODO 
PARA CONTROLAR UN INCENDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de control de riesgos dedos 

etapas para una fuente de riesgos caracterizado 
porque puede ser liberado durante un evento 
transitorio que causa una brecha en la fuente de 
riesgos, que comprende: un primer agente de 
control de riesgos; un segundo agente de 
control de riesgos; un primer sistema de control 
de riesgos que se configura para al menos 
parcialmente encerrar la potencial fuente de 
riesgos, en donde el primer sistema de control 
de riesgos: es sensible al evento transitorio y 
configurado para contener el primer agente de 
control de riesgos, y se configura para 
suministrar el primer agente de control de 
riesgos a la fuente de riesgos substancialmente 
de manera simultánea con la ocurrencia del 
evento transitorio; y un segundo sistema de 
control de riesgos vinculado al primer sistema 
de control de riesgos, en donde el segundo 
sistema de control de riesgos se configura para: 
contener al segundo agente de control de 
riesgos; y liberar el segundo agente de control 
de riesgos durante un período predeterminado 
de tiempo después de que se suministra el 
primer agente de control de riesgos en 
respuesta a una señal de activación; y un 
sensor próximo al primer sistema de control de 
riesgos, en donde el sensor se configura para 
generar la señal de activación en respuesta a 
un evento detectado a continuación del evento 
transitorio. 
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(51) Int. Cl. B65D 83/32 
(54) Titulo - CONTENEDOR DISPENSADOR DE 

FLUIDOS CON TUBO DE INMERSIÓN 
INCORPORADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor dispensador de fluidos que 

comprende: una botella (10) que tiene una 
superficie de lado delantero (14), una superficie 
de lado trasero (19), una parte inferior (18), una 
parte superior con forma de cuello (16), un 
accesorio tipo botella debajo de la parte 
superior con forma de cuello (16) y un volumen 
interior (22), donde hay un tubo de inmersión 
(12) formado de manera integral en el exterior 
de la superficie de lado delantero (14). 
separado de la superficie de lado delantero (14) 
mediante una partición (48) y conectado para 
fluidos al volumen interior (22) en la parte 
inferior caracterizado por el hecho de que el 
tubo de inmersión (12) está conectado para 
fluidos al volumen interior (22) en una base (17) 
debajo de la parte superior con forma de cuello 
(16); y el contenedor además comprende un 
mecanismo dispensador (40) con ajuste a 
presión fijado al cuello de la botella mediante un 
ajuste a presión (44) y conectado para fluidos al 
tubo de inmersión (12) en la base (17), donde el 
mecanismo dispensador de fluido incluye (i) una 
línea de suministro (50) que se conecta 
directamente con el tubo de inmersión (12) 
completo cuando el mecanismo dispensador de 
fluido (40) se fija a la botella (10); y (ii) una 
bomba alternativa operada por resorte que 
descarga fluidos mediante movimiento de un 
cabezal de pistón; y, donde la distancia entre la 
parte superior con forma de cuello (16) y la 
base (17) es igual a o mayor que la longitud del 
accesorio tipo botella (38). 
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 1. Un sistema de acondicionamiento de 
biomasa caracterizado porque comprende: un 
tanque de acondicionamiento que tiene una 
porción inferior y una porción de pared; un 
dispositivo de recepción de agua configurado 
para llenar el tanque de acondicionamiento con 
agua hasta una línea de agua; un dispositivo de 
recepción de biomasa configurado para 
depositar biomasa en el tanque de 
acondicionamiento y sumergir la biomasa en el 
agua, haciendo de este modo que la biomasa 
se separe en una porción flotante y una porción 
no flotante, la porción no flotante que 
comprende biomasa no flotante y desperdicios; 
un dispositivo de contención configurado para: 
dividir el tanque de acondicionamiento en un 
primer lado y un segundo lado; y o contener la 
porción flotante de la biomasa en el primer lado 
del tanque de acondicionamiento; un vertedor 
ubicado en el primer lado del tanque de 
acondicionamiento, dicho vertedero configurado 
para transferir la porción flotante de la biomasa 
a un primer área de almacenamiento; y un 
dispositivo de separación móvil por lo menos 
parcialmente sumergido en el agua, dicho 
dispositivo de separación móvil configurado 
para permitir el pasaje de los desperdicios y 
para transportar la biomasa no flotante fuera del 
segundo lado del tanque de acondicionamiente 
y hacia hacia el interior de una segunda área de 
almacenamiento. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA ELABORAR UN 

ALIMENTO SECO Y RECUBIERTO PARA 
MASCOTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para elaborar un alimento seco y 

recubierto para mascotas, caracterizado porque 
comprende: a) proporcionar una bolilla de 
núcleo (core pellet); b) proporcionar al menos 
un material de recubrimiento; c) aplicar el 
material de recubrimiento a la bolilla de núcleo 
para formar un alimento seco recubierto por 
medio del uso de una mezcladora por 

fluidificación continua, en donde la mezcladora 
continua comprende al menos dos paletas de 
rotación antihoraria, y en donde la aplicación del 
material de recubrimiento ocurre a un rango de 
número de Froude de 0,8 a 3, un número de 
Péclet mayor que 6, y un tiempo de residencia 
de la bolilla de núcleo de 30 segundos a 180 
segundos. 
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SARTA DE PERFORACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector eléctrico, el cual incluye una 

primera parte del conector (10) y una segunda 
parte del conector (20) que se pueden acoplar 
entre sí y las cuales comprenden un primer 
elemento de contacto (11) y un segundo 
elemento de contacto (21), respectivamente, 
para cerrar un contacto eléctrico de uno con el 
otro cuando la primera parte y la segunda parte 
del conector están acopladas entre sí, y un 
primer soporte (1b) y un segundo soporte (3a), 
los cuales soportan la primera y la segunda 
parte del conector, respectivamente, y que se 
pueden montar uno con otro por medio de una 
bayoneta u accesorio de rosca para lograr el 
acoplamiento entre la primera y la segunda 
parte del conectar, en el cual dicha primera 
parte del conectar comprende una estructura de 
apoyo flexible (13), cuyo extremo proximal (13a) 
está fijado al primer soporte, y cuyo extremo 
distal (13b) soporta el primer elemento de 
contacto, y en el cual dicha segunda parte del 
conector comprende un anillo de encastre (23) 
que está adaptado para acoplarse por 
deslizamiento con el primer elemento de 
contacto durante el montaje entre el primer y el 
segundo soporte, por el cual dicho anillo de 
encastre aloja al segundo elemento de 
contacto, caracterizado por el hecho de que 
dicho segundo elemento de contacto está 
ubicado en un arco circunferencial limitado del 
anillo de encastre, en donde el elemento de 
tope (30) se proporciona para detener el primer 
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elemento de contacto en el segundo elemento 
de contacto para llevar a cabo el acoplamiento 
entre la primera y la segunda parte del conector 
en el cual, en el estado acoplado, la estructura 
de apoyo flexible de la primera parte del 
conector empuja el primer elemento de contacto 
en sentido axial contra el anillo de encastre, y 
en sentido circunferencial contra dicho elemento 
de tope. 
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PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE UN 
YACIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para aumentar la producción 

de un yacimiento (10) que comprende rocas 
(10a), las que contienen un mineral de 
sustancia valiosa que debe dejarse al 
descubierto por trituración de las rocas (10a), y 
por lo menos otro mineral, donde el mineral de 
sustancia valiosa presenta una densidad mayor 
que el - por lo menos uno - otro mineral, 
caracterizado por los siguientes pasos: - 
realización de un proceso de perforación por 
medio de un aparato de perforación (1) antes de 
efectuar una extracción de las rocas (10a), 
durante el que se produce polvo de perforación 
(7, 8), - creación de un aerosol (4) que 
comprende el polvo de perforación (7, 8) y una 
corriente gaseosa, - conducción del aerosol (4) 
desde el aparato de perforación (1) hacia por lo 
menos un aventador (5), - realización de una 
clasificación por corriente gaseosa, donde se 
crean por lo menos dos fracciones (6a, 6b, 6c) 
comprendiendo cada una de ellas partículas de 
polvo de perforación (7, 8) de un mismo orden, 
y - determinación de una propiedad 
característica de por lo menos una de las 
fracciones (6a, 6b, 6c), la que es utilizada como 
medida para regular un grado óptimo de 
trituración de las rocas (10a). 
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(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PURIFICADOR DE 

AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo purificador de agua (1) 

comprende una cámara (3) definida por paredes 
caracterizado porque dicha cámara tiene: (i) 
una entrada (5); (ii) una salida (14); y (iii) un 
filtro de sedimentos (6) en comunicación de 
fluidos con dicha entrada (5) y salida (14) y 
ubicado entremedio de las mismas; en donde 
dicho filtro de sedimentos (6) está rodeado por: 
(iv) un compartimiento (7) que tiene paredes 
laterales (16) que se elevan en sentido 
ascendente desde el fondo de la cámara (3) 
para definir una parte superior abierta (17) con 
un borde (18), donde dicho compartimiento (7) 
se separa de las paredes (3a) de la cámara (3) 
para definir un espacio alrededor de dicho 
compartimiento (7); en donde el borde (18) de la 
parte superior abierta (17) del compartimiento 
(7) comprende una muesca (7a). 
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 1. Un método para validar un conjunto de 

sensor de un medidor determinando si el 
conjunto dé sensor es uno de al menos uno de 
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un tipo de sensor válido,. caracterizado por el 
hecho de que comprende los pasos de: recibir 
uno o más valores de calibración del sensor; 
comparar los valores de calibración del sensor 
recibidos con uno o más valores de calibración 
del sensor conocidos, correspondiendo cada 
uno de los valores de calibración del sensor a 
uno de al menos un tipo de sensor válido; 
validar el conjunto de sensor si uno o más de 
los valores de calibración del sensor recibidos 
se encuentran dentro de una tolerancia 
predeterminada de uno o más valores de 
calibración del sensor conocidos que 
corresponden a uno de los al menos un tipo de 
sensor válido; invalidar el conjunto de sensor si 
el uno o más valores de calibración del sensor 
exceden los valores de calibración de sensor 
conocidos por más de una tolerancia 
predeterminada; y evitar que una electrónica de 
medición del medidor en comunicación con el 
conjunto de sensor funcione con el conjunto de 
sensor si el conjunto de sensor es inválido. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y DECODIFICADOR PARA 

DECODIFICAR UNA CORRIENTE DE BITS 
UNIFICADA GENERADA POR UN 
CODIFICADOR, DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE 
CODIFICACIÓN DE AUDIO PARA GENERAR 
UNA CORRIENTE DE BITS UNIFICADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para decodificar una corriente de bits 

unificada generada por un codificador, 
caracterizado por el hecho de que la corriente 
de bits unificada es indicativa de primeros datos 
de audio codificados que se codificaron de 
acuerdo con un primer protocolo de codificación 
y datos de audio codificados adicionales que se 
codificaron de acuerdo con un segundo 
protocolo de codificación, y la corriente de bits 
unificada es decodificable por un primer 
decodificador configurado para decodificar 
datos de audio que se codificaron de acuerdo 
con el primer protocolo de codificación, y por un 
segundo decodificador configurado para 

decodificar datos de audio que se codificaron de 
acuerdo con el segundo protocolo de 
codificación, y donde los primeros datos 
codificados son intercalados con los datos 
codificados adicionales, siendo provisto el 
comienzo de una primera trama de los primeros 
datos codificados antes de un comienzo de una 
primera trama de los datos codificados 
adicionales, con un final de la primera trama de 
los primeros datos codificados siendo provisto 
luego del comienzo de la primera trama de los 
datos codificados adicionales, con el comienzo 
de la primera trama de los datos codificados 
adicionales siendo provisto antes de un 
comienzo de una segunda trama de los 
primeros datos codificados, y con el final de la 
primera trama de los datos codificados 
adicionales siendo provisto luego del comienzo 
de la segunda trama de los primeros datos 
codificados, incluyendo dicho método los 
siguientes pasos: (a) proporcionar la corriente 
de bits unificada a un decodificador configurado 
para decodificar datos de audio que se 
codificaron de acuerdo con el primer protocolo 
de codificación, y (b) decodificar la corriente de 
bits unificada usando el decodificador 
configurado para decodificar datos de audio que 
han sido codificados de acuerdo con el primer 
protocolo de codificación, incluyendo al 
decodificar los primeros datos de audio 
codificados e ignorando los datos de audio 
codificados adicionales. 
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 1. Pañal para adulto, que tiene una dirección 

longitudinal (L) y una dire’’ P3 transversal (T), 
cuyo chasis (50) es de forma rectangular con 
una sección longitudinal extraída (55) en la 
zona de entrepiernas (4), bordes laterales 
longitudinales (5, 6), borde extremo de cintura 
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delantera (7) y borde extremo de cintura trasera 
(8), el cual comprende una lámina superior 
permeable a los líquidos (10), una lámina 
posterior impermeable a los líquidos (30), y un 
núcleo absorbente (20) ubicado entre la lámina 
superior (10) y la lámina posterior (30), una 
región de cintura delantera (2), una región de 
cintura trasera (3) y una región entrepiernas (4); 
barreras de contención (9) que se ubican 
paralelas al eje longitudinal (L), elementos 
elásticos de piernas (14) dispuestos en la 
dirección longitudinal (L) y orejas de ajuste (11, 
12) ubicadas en ambos costados de las 
regiones de cintura delantera (2) y trasera (3), 
dichas orejas de ajuste tienen una sección (ha, 
lib), adyacente al borde proximal de cada oreja 
de ajuste dispuesta entre una sección de la 
lámina superior (10) y de la lámina posterior 
(30), por medio de la cual se une cada oreja de 
ajuste (11, 12) al chasis (50), y dos lengüetas 
de sujeción (13) que se ubican en cada borde 
distal de las orejas de ajuste de la sección de 
cintura trasera (3), caracterizado porque 
además comprende una tira de material de 
refuerzo (45), que se encuentra ubicada entre la 
lámina superior y las orejas de ajustes 
respectivas, estando dicha capa de material de 
refuerzo unida a la respectiva oreja de ajuste y 
a la superficie de la lámina superior, que se 
encuentra orientada hacia la prenda mediante 
un sistema de adhesivos. 
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 1. Partículas poliméricas que tienen un diámetro 

promedio de 100 nm a 10 wm, donde cada 
partícula comprende; a) un núcleo y b) lóbulos 
que comprenden al menos 15 %p de residuos 
polimerizados de al menos un monómero de 
ácido carboxílico C3-C5. 
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(54) Titulo - CONTENEDOR PARA TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor para transporte y 

almacenamiento (10) de líquidos con bastidor 
de base de tipo palé (29) para un contenedor 
interno (11) hecho de plástico con cuatro 
paredes laterales (12 a 15), una pared inferior 
de fondo y una pared superior de fondo (16, 
17), una boca de llenado que se puede cerrar 
(19) construida sobre la pared superior de fondo 
(17), una boca de drenaje (20) con una grifería 
de toma (21) construida sobre una sección 
inferior de una pared lateral (12) y una envoltura 
de jaula (22) con barras horizontales y 
verticales (23, 24, 71) hechas de metal para 
alojar el contenedor interno, en donde los 
extremos (25, 27, 70) de las barras verticales 
(24, 71) construidas como un perfil hueco están 
soldadas a un perfil periférico superior de borde 
(28, 26) de la envoltura de jaula; en donde al 
menos el perfil superior de borde comprende un 
resalte de borde (50) que se extiende 
transversalmente hasta las barras verticales 
para formar sitios de conexión para una unión 
soldada con los extremos superiores de las 
barras verticales, y en donde al menos los 
extremos superiores de las barras verticales 
comprenden una sección de conexión (39) con 
una sección transversal reducida por cambio de 
forma para la unión soldada con el perfil 
superior de borde, en donde las barras 
verticales comprenden entre la sección de 
conexión y una sección longitudinal lineal (38) 
con una sección transversal tubular (42), una 
sección curva (41), caracterizada porque al 
menos los extremos superiores de las barras 
verticales comprenden un perfil de sección 
transversal convexa (58) en la transición de la 
sección de conexión a la sección curva sobre su 
cara interna (32) que hace frente al contenedor 
interno. 
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 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROTECHNA S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, FRIBOURG CH-

1701, CH 
(74) Agente/s 1342, 895 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089243B1 
(21) Acta Nº P 20120104719 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2012 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A002292 

16/12/2011 
(51) Int. Cl. B22D 11/053, 11/055 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE SOSTÉN Y 

OSCILACIÓN DE MOLDES DE COLADA 
CONTINUA EN PLANTAS DE COLADA 
CONTINUA Y UNA PLANTA DE COLADA 
CONTINUA QUE COMPRENDE A DICHO 
DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (10) de sostén y oscilación de 

moldes de colada continua en plantar de colada 
continua, donde dicho dispositivo (10) 
comprende al menos un soporte (30) adecuado 
para sostener un molde de colada continua 
(40), donde dicho soporte (30) comprende un 
montaje fijo (31) restringido a un armazón (20) 
del dispositivo (10) y un montaje móvil (32) que 
está restringido, de modo tal que pueda 
deslizarse, a dicho montaje fijo (31) en una 
dirección vertical (A) y conectado a un 
servomecanismo (38) adecuado para moverlo 
de un modo recíproco con respecto al montaje 
fijo (31) por dicha dirección axial (A), donde 
dicho montaje móvil (32) comprende una 
pluralidad de canales (50, 60) adecuados para 
permitir un flujo de un líquido refrigerante hacia 
y desde un circuito refrigerante de dicho molde 
(40), donde los citados canales (50, 60) se 
proveen por los caños de alimentación 
dispuestos por la dirección! vertical (A), 
caracterizado porque comprende al menos un 
caño de conexión (70) adecuado para permitir 
el empalme a un caño de alimentación, donde 
dicho caño de conexión (70) tiene una forma en 
T y comprende un primer conducto (71) 
conectado de un modo rígido al montaje móvil 
(32) en una dirección horizontal (B), así como 
también, un segundo y un tercer conductos (72, 
73) que se extienden desde dicho primer 
conducto (71) en direcciones opuestas, por la 
dirección vertical (A), donde dicho segundo y 
dicho tercer conductos (72, 73) están 
conectados, respectivamente, a la primera y a 
la segunda porciones terminales (80, 81) del 
montaje fijo (31) a través de otros conductos 
axialmente deformables (100, 101) y que 

constituyen respectivamente un conducto ciego 
(72) y un conducto de flujo pasante (73) 
adecuado para permitir que el líquido 
refrigerante fluya a través del primer y del 
segundo conductos (71, 72), y, además, porque 
el segundo y tercer conductos (72, 73) y, con 
preferencia, también el primer conducto (71), 
del citado caño de conexión (70), uno como 
mínimo, tienen el mismo diámetro que los caños 
de alimentación. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARVEDI STEEL ENGINEERING S.P.A 
 PIAZZA LODI 7, 26100 CREMONA CR, IT 
(72) Inventor - ARVEDI GIOVANNI - BIANCHI 

ANDREA TEODORO 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR091613B4 
(21) Acta Nº M 20130102310 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2013 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/06/2023 
(51) Int. Cl. E21B 33/12 
(54) Titulo - EMPAQUETADOR HIDRÁULICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Empaquetador hidráulico que comprende un 

mandril de accionamiento (1), una tuerca porta 
pines (3), un anillo traba fijación (4), un cono 
tope (5), un anillo de fricción (6), un anillo tope 
(7), una camisa hidráulica (8), una camisa porta 
goma (9), un anillo de calibración superior (10), 
unos anillos separadores (11), un anillo de 
calibración inferior (12), un cono superior (13), 
una pluralidad de mordazas (14), un porta 
mordazas (15), un cono inferior (16), un cabezal 
inferior (17); y una pluralidad de gomas 
empaquetadoras (10, 10a, 20b) en donde el 
empaquetador hidráulico se encuentra 
caracterizado porque: incluye un mandril 
principal (2) realizado de epoxi reforzado con 
fibra de vidrio; dicha tuerca porta pines (3), 
dicho anillo traba fijación (4), dicha camisa porta 
goma (9), dicho anillo de calibración superior 
(10), dichos anillos separadores (11), dicho 
anillo de calibración inferior (12), dicho cono 
superior (13), dicha pluralidad de mordazas 
(14), dicho porta mordazas (15) y dicho cono 
inferior (16) se encuentran realizados de acero 
SAE 4140; dicho mandril de accionamiento (1), 
dicha camisa hidráulica (8), y dicho cabezal 
inferior (17) son confeccionados de acero 
inoxidable AISI 316L; y por lo menos una de 
dichas gomas empaquetadoras es una goma 
empaquetadora (20) con una longitud axial de 
por lo menos aproximadamente 25 centímetros. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - JARA, GUSTAVO MARTIN 
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 RIO COLORADO 800,(8316) PLOTTIER, 
PROV. DE NEUQUÉN, AR 

(74) Agente/s 1085 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093304B1 
(21) Acta Nº P 20130103973 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 31/10/2033 
(51) Int. Cl. G09B 25/04 
(54) Titulo - KIT PARA LA SIMULACIÓN DEL 

ESTADO DE DEFORMACIÓN DE VIGAS BAJO 
CARGA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un kit para la simulación del estado de 

deformación de vigas bajo carga, del tipo que 
comprende una base de soporte sobre la cual 
se dispone por lo menos un apoyo donde 
generalmente articula y/o sostiene por lo menos 
una viga flexible, en donde dicho kit de 
simulación se encuentra caracterizado porque: 
dicho por lo menos un apoyo comprende un 
carro deslizante a lo largo de por lo menos un 
medio guía longitudinal; en donde dicho carro 
deslizante incluye: un eje transversal sobre el 
cual articulan giratoriamente dos piezas 
conectoras que incluyen sendos medios de 
retención del extremo de por lo menos una viga 
flexible; por lo menos un medio de traba a[ 
deslizamiento entre dicho carro deslizante y por 
lo menos uno de dichos al menos un medio 
guía longitudinal; por lo menos un medio de 
traba al giro entre dicho carro deslizante y por lo 
menos una de dichas piezas conectoras; y en 
donde dichas piezas conectoras presenta un 
medio de acoplamiento de dichas piezas 
conectoras que adopta: una posición 
desacoplada donde dichas piezas conectoras 
giran libremente entre sí; y una posición 
acoplada donde se impide el giro relativo entre 
dichas piezas conectoras. 

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

MENDOZA, AR 
(74) Agente/s 1085 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093510B1 
(21) Acta Nº P 20130104218 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2013 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/679,506 

16/11/2012 

(51) Int. Cl. B65D 49/00, 55/02, 51/24 
(54) Titulo - PRODUCTO Y ENVASE CON UNA 

CARACTERÍSTICA FOTOSENSIBLE QUE 
PONE EN EVIDENCIA EL USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto que incluye: un recipiente para 

alimentos o bebidas; caracterizado por el hecho 
de que además incluye: un indicador de uso del 
recipiente que incluye un material fotocromático 
llevado por el recipiente y capaz de responder a 
la luz ultravioleta (UV) de manera que se 
oscurezca luego de la exposición a la misma; 
un protector de luz UV llevado por el recipiente 
para proteger el material fotocromático de la 
exposición a la luz Uy; y una fuente de luz UV 
llevada por el recipiente. 

 Siguen 76 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, 

OHIO 43551-2999, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093534B1 
(21) Acta Nº P 20130104252 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2013 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/683,475 

21/11/2012 
(51) Int. Cl. B65D 55/02 
(54) Titulo - ENVASE QUE TIENE UN DISPOSITIVO 

DE EVIDENCIA DE USO, PRODUCTO Y 
MÉTODO PARA FABRICAR EL ENVASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase caracterizado por el hecho de que 

incluye: un recipiente (12; 112; 212; 312; 412; 
512) que tiene un extremo abierto; un cierre (13; 
113; 213; 313; 413; 513) que cierra el extremo 
abierto del recipiente; y un sensor (32; 132; 232; 
332; 432; 532) que está llevado en al menos 
uno de los siguientes: el recipiente o el cierre, 
para detectar al menos uno de los siguientes: la 
presión en el recipiente o el peso del producto 
en el recipiente; en donde dicho sensor es 
capaz de responder a un cambio asociado con 
al menos uno de los siguientes: la presión en el 
recipiente, el peso de producto en el recipiente, 
o el cierre en relación con el recipiente, para 
modificar una característica óptica asociada con 
el envase para indicar que el envase ha sido 
abierto y/o que se ha suministrado producto del 
recipiente, y donde una porción del envase 
exhibe un estado inicial de las características 
ópticas, y luego exhibir otro estado que no 
puede revertir al estado inicial luego de que se 
ha abierto el envase y/o que ha liberado al 
menos algo del producto del recipiente. 
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 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, 

OHIO 43551-2999,US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096237B2 
(21) Acta Nº P 20140101883 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2014 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/05/2026 
(51) Int. Cl. C08L 3/00, C08L 67/00, C08L 3/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE COPOLÍMERO DE 

INJERTO DE ALMIDÓN-POLIÉSTER 
EXTRUIDA POR FUSIÓN Y MÉTODO DE 
PREPARACIÓN DE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Una composición de copolímero de injerto de 

almidón-poliéster extruida por fusión 
caracterizada porque comprende: (a) un 
almidón termoplástico pre-plastificado extruido 
por fusión el cual está pre-plastificado con 
alcohol polihídrico y un ácido dibásico orgánico 
y (b) segmentos de un poliéster alifático-
aromático injertado sobre el almidón pre-
plastificado donde el poliéster alif ático-
aromático comprende FORMULA 1 donde a, b y 
m oscilan entre 2 y 8; en tanto x/y oscila entre 
3/2 y 10/1; donde la composición de copolímero 
está formada por extrusión por fusión de una 
mezcla de reacción del almidón pre-plastificado 
y el poliéster, la mezcla de reacción habiendo 
sido extruida con calentamiento y venteo del 
agua y del ácido dibásico orgánico sin 
reaccionar de la mezcla de reacción. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR055958B1 
(71) Titular - BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN 

STATE UNIVERSITY 
 238 ADMINISTRATION BUILDING, EAST 

LANSING, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - NABAR, YOGARAJ - 

BALAKRISHNAN, SUNDER - NARAYAN 
RAMANI - RAQUEZ, JEAN MARIE - DUBOIS, 
PHILIPPE 

(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096828B2 
(21) Acta Nº P 20140102512 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2014 
(24) Fecha de resolución 15/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/12/2026 
(51) Int. Cl. B01J 21/06, 27/22, C07C 1/04 

(54) Titulo - PROCESO DE HIDROGENACIÓN DE 
MONÓXIDO DE CARBONO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de hidrogenación de monóxido 

de carbono, caracterizado porque comprende 
los pasos de: i) proveer un sistema catalítico 
que comprende un soporte catalítico y una fase 
de metal catalíticamente activa en el soporte 
catalítico, donde el soporte catalítico comprende 
partículas sustancialmente esféricas que tienen 
enlaces de siloxano de una mezcla 
sustancialmente homogénea de óxido 
inorgánico refractario y carburo inorgánico 
refractario, el soporte tiene un área de 
superficie sólida de al menos 65 m2/g, un 
tamaño de partícula de al menos 0,1 mm, un 
volumen de poro de al menos 0,2 cm3/g, y un 
diámetro promedio de poro de al menos 150 Á, 
y la fase de metal catalíticamente activa que 
comprende al menos un primer metal 
seleccionado del Grupo 4 de la tabla periódica 
de los elementos, y al menos un segundo metal 
seleccionado del grupo que comprende los 
Grupos 8, 9 y 10 de la tabla periódica de los 
elementos; ii) suministrar una alimentación de 
monóxido de ca o o; y iii) exponer la 
alimentación al catalizador a condicone de 
hidrogenación para convertir la alimentación en 
un producto que comp enda CH4, CO2 y C2. 

 Sigue 1 reivindicacion 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR057962B1 
(71) Titular - INTEVEP, S.A. 
 APARTADO 76343, CARACAS, VE 
(74) Agente/s 1213 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR041550B1 
(21) Acta Nº P 20030103656 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2003 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/10/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0207052-9 

15/10/2002 
(51) Int. Cl. A61K 7/027 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA SÓLIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición cosmética sólida caracterizada 

por el hecho de comprender, como agente de 
estructura, una combinación que consiste en un 
polietileno lineal saturado y triberrenina, y por lo 
menos dos agentes formadores de película que 
comprenden timetilsiloxisilicato disuelto en 
ciclometicona y ácido dilinoleico fluoroalcohol 
dimeticonol; sin ceras minerales, vegetales y 
animales. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - NATURA COSMETICOS S/A 
 RUA AMADOR BUENO 491, SANTO AMARO, 

SAN PABLO 04752-900, BR 
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(74) Agente/s 563 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR043331B1 
(21) Acta Nº P 20040100079 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2004 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 13/01/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0300808.3 

14/01/2003 
(51) Int. Cl. A61K 7/08, 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 

PARA EL TRATAMIENTO NO TERAPÉUTICO 
DEL CABELLO Y UN MÉTODO COSMÉTICO 
NO TERAPÉUTICO PARA TRATAR EL 
CABELLO. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Una composición cosmética para el 

tratamiento no terapéutico del cabello, 
caracterizada porque comprende: un polímero 
que comprende un segmento de copolímero 
que tiene una estructura principal de silicona 
que está provista de grupos sustituyentes de 
silicona con forma de peine o de rastrillo, 
segmento de copolímero que comprende 
unidades monoméricas de acuerdo con la 
fórmula A: -[SiR1R2-O]-, y unidades 
mononuméricas de acuerdo con la fórmula B: y 
grupos terminales, donde L1 es un grupo enlace 
orgánico y P es un polímero que comprende 
dos o más unidades monoméricas G; - 
[SiR4R5-O] - y P comprende además, un grupo 
terminal, donde R1, R2, R3, R4 y R5 se 
seleccionan independientemente entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo, alquilo 
sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido 
heteroalquilo, heterocicloalquilo, 
heterocicloalquilo sustituido, arilo, arilo 
sustituido, heteroaril heteroarilo sustituido, 
alcoxi, ariloxi, sililo, borilo, fosfino, amino y 
combinaciones de los mismos, en donde el 
segmento de copolímero comprende por 
número, un promedio de unidades 
monoméricas p de acuerdo con la fórmula A y 
unidades monoméricas q de acuerdo con la 
fórmula B y donde B comprende un promedio 
de unidades monoméricas r de acuerdo con la 
fórmula G, donde p está comprendido entre 40 
y 15.000, q está comprendido entre 5 y 500 y r 
está comprendido entre 10 y 500; y - un 
tensioactivo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - LIU, MINGJUN - AVERY, ANDREW 

RICHARD - KHOSHDEL, EZAT - FRECHET, 
JEAN M. J. - HAJDUK, DAMIAN - CHARMOT, 
DOMINIQUE 

(74) Agente/s 108 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR048652B1 
(21) Acta Nº P 20050101797 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2005 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/05/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 339 29/12/2010; 

US 60/568872 06/05/2004 
(51) Int. Cl. C07D 239/98, A61K 31/505, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 4-

FENILAMINO-QUINAZOLIN-6-IL-AMIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es: 

Fórmula 1. 
(71) Titular - WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 
 201 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NUEVA 

JERSEY 07950,US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051579B1 
(21) Acta Nº P 20050104159 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2005 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/09/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 04104835 

01/10/2004 
(51) Int. Cl. A61K 7/46 
(54) Titulo - MICROCÁPSULAS PERFUMANTES O 

SABORIZANTES, MÉTODO PARA SU 
PREPARACIÓN Y MÉTODO PARA REDUCIR 
LA VIOLENCIA DE EXPLOSIÓN DE UNA 
COMPOSICIÓN EN POLVO OBTENIDA CON 
EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una microcápsula perfumante o saborizante 

que comprende por lo menos un ingrediente 
perfumante o saborizante dispersado o 
adsorbido en un material portador que 
comprende materiales portadores 
monoméricos, oligoméricos o poliméricos o 
mezclas de dos o más de los mismos, en donde 
dicha microcápsula perfumante o saborizante 
no se aplica en el campo farmacéutico, 
caracterizada porque la microcápsula 
comprende además una cantidad de 1 a 40% 
en peso respecto del peso seco de la 
microcápsula de un supresor de explosión 
seleccionado a partir del grupo integrado por 
ácido cítrico, sales de ácidos carboxílicos de 
C1-12 y mezclas de los mismos. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - FIRMENICH S.A. 
 ROUTE DES JEUNES 1, P.O.BOX 239, 1211 

GENEVA 8, CH 
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(74) Agente/s 336 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056754B1 
(21) Acta Nº P 20060104785 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2006 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 01/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05256819 

03/11/2005 
(51) Int. Cl. A61K 7/06 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL 

PEINADO DEL CABELLO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el peinado del cabello, 

caracterizada porque comprende un adhesivo 
sensible a la presión de silicona que comprende 
una resma de silicona y un 
polidiorganosiloxano, donde la composición 
comprende menos de 0,05% en peso de agua, 
donde el nivel de adhesivo sensible a la presión 
de silicona oscila entre 0,1 y 2,5% en peso de la 
composición total, donde. la composición 
comprende un solvente volátil seleccionado 
entre una silicona, un hidrocarburo o mezclas 
de ellos, donde el solvente está presente en un 
nivel superior al 50% en peso. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, SE 
(72) Inventor - C.IVANOVA 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056890B1 
(21) Acta Nº P 20060105444 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2006 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 11/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/749,431 

12/12/2005; US 60/821,016 01/08/2006 
(51) Int. Cl. C07D 215/52, A61K 31/47, A61P 25/00, 

35/00 
(54) Titulo - QUINOLINAS ALQUILSULFONAMIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es ((S)-

1-fenil-propil)-amida del ácido 3-
metansulfonilamino-2-fenil-quinolin-4-
carboxílico. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 S-151 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058177B1 
(21) Acta Nº P 20060104786 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2006 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 01/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05256820 

03/11/2005 
(51) Int. Cl. A61K 7/06 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL 

PEINADO DEL CABELLO QUE PERMANECE 
EN EL CABELLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el peinado del cabello 

que permanece en el cabello, caracterizada 
porque comprende un adhesivo sensible a la 
presión de silicona no emulsionado que 
comprende una resina de silicona que 
comprende i) un fluido de polidiorganosiloxano 
bloqueado en el extremo de silanol y una resina 
de polisilicato bloqueada en el extremo de 
trimetil de unidades triorganosiloxi de fórmula 
R3SiO1/2 y unidades tetrafuncionalsiloxi de 
fórmula SiO4/2 en una relación de 0.6 a 0.9 
unidades triorganosiloxi para cada unidad 
tetrafuncionalsiloxi presente en el copolímero, 
en donde R es un radical hidrocarburo C1 a C6 
monovalente, y un polidiorganosiloxano disuelto 
en un solvente volátil que comprende silicona, 
en donde el nivel del solvente de silicona es 
mayor a 30% en peso de la composición total. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM 3013, NL 
(72) Inventor - IVANOVA, KATYA 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059001B1 
(21) Acta Nº P 20070100146 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2007 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06/00317 

13/01/2006 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, 519/00, A61K 31/437, 

A61P 9/00, 9/10. 
(54) Titulo - COMPUESTOS DÍMEROS AGONISTAS 

DE LOS RECEPTORES DE LOS FGF (FGFR) 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos agonistas de los receptores 

FGF que responden a la fórmula general: M1-L-
M2 en la que M1 o M2 idénticos o diferentes 
representan cada uno independientemente el 
uno del otro una unidad monómera M y L 
representa un grupo de unión que une M1 y M2 
de manera covalente, en la que la mencionada 
unidad monómera responde a la fórmula 
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general M siguiente: (FÓRMULA) en la que, X 
representa N o CR2*, A representa un radical -
CO-, * indica el sitio de unión entre L y la unidad 
monómera M1 por una parte y la unidad 
monómera M2 por otra parte; estando situado 
dicho sitio de unión de cada unidad monómera 
M1 o M2 en uno de los sustituyentes R, R1 o 
R2, R representa un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un radical alquilo lineal o 
ramificado de 1 a 5 átomos de carbono, un 
radical hidroxi o un radical de fórmula: -C02R5 -
CO-NR6R7 -O-Alk -O-Alk-C02R5 -O-Alk-CO-
NR6R7 -O-Alk-NR6R7 -O-Alk-Ph -NR6R7 NH-
SO2-AIk -NH-CO-Alk, o NH-CO2-AIk en los 
que: • R5 representa un átomo de hidrógeno, un 
radical alquilo lineal o ramificado de 1 a 5 
átomos de carbono o un radical bencilo; • R6 y 
R7 idénticos o diferentes representan cada uno 
un átomo de hidrógeno, un radical alquilo lineal 
o ramificado de 1 a 5 átomos de carbono o un 
radical bencilo, • Alk representa un radical 
alquilo lineal o ramificado de 1 a 5 átomos de 
carbono o un radical alquileno lineal o 
ramificado de 1 a 5 átomos de carbono; • Ph 
representa un radical fenilo sustituido 
opcionalmente con uno o varios átomos de 
halógeno, con uno o varios radicales hidroxi, 
con uno o varios radicales alcoxi lineales o 
ramificados de 1 a 5 átomos de carbono o con 
uno o varios radicales -COOR5; R1 representa 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un radical hidroxi, un radical ciano, un radical 
alquilo lineal o ramificado de 1 a 5 átomos de 
carbono o un radical de fórmula: -CO2R5 -CO-
NR6R7 -CO-NH-Alk-C02R5 -CO-NH-Ph -O-Alk 
-O-Alk-C02R5 -O-Alk-CO-NR6R7 -O-Alk-
NR6R7 -O-Alk-0R5 -O-Alk-Ph -O-Ph -NR6R7 -
NH-S02-Alk -NH-CO-Alk -NH-CO-Alk-C02R5 -
NH-CO-AIk-CO-NR6R7 -NH-C02-Alk -NH-CO-
Ph, o un radical arilo o heteroarilo de 5 6 6 
átomos elegidos entre C, N, O, S, sustituido 
opcionalmente con uno o varios átomos de 
halógeno, con uno o varios radicales alquilo 
lineales o ramificados de 1 a 5 átomos de 
carbono, con uno o varios radicales alcoxi 
lineales o ramificados de 1 a 5 átomos de 
carbono, o con uno o varios radicales 50 -CO-
NÑR7 en los que Alk, Ph, R5 R6 y R7 son tales 
como se han definido a nivel del grupo R; R2 
representa un radical alquilo lineal o ramificado 
de 1 a 5 átomos de carbono, un radical 
cicloalquilo de 3 a 6 átomos de carbono o un 
radical fenilo sustituido opcionalmente con uno 
o varios átomos de halógeno, con uno o varios 
radicales carboxi, con uno o varios radicales 
alcoxi lineales o ramificados de 1 a 5 átomos de 
carbono, con uno o varios radicales hidroxi, con 
uno o varios radicales benciloxi, o con uno o 
varios radicales alcoxicarbonilo de 2 a 6 átomos 
de carbono; R3 y R4 representan 
independientemente el uno del otro un átomo 
de hidrógeno, un radical hidroxi, un radical 

amino, un radical nitro o un radical de fórmula: -
C02R5 -CO-NR6R7 -CO-NHOH -O-Alk -O-Alk-
NR6R7 -O-Alk-CO-NR6R7 -NHOH -NR6R7 -
N(R8)-CO-Alk -N(R8)-CO-CF3 -N(R8)-CO-Ph -
N(R8)-C02-Alk -N(R8)-S02-Alk -N(R8)-CO-Alk-
NR6R7 -N(R8)-S02-Alk-NR6R7, o NH-Alk-R6R7 
en los que R9 representa un átomo de 
hidrógeno o un radical -AIk-COOR5 y Alk, R5, 
R6 y R7 son tales como se han definido a nivel 
del grupo R; o bien R3 y R4 forman junto con 
los átomos de carbono del núcleo fenilo al que 
están unidos, un ciclo de 6 eslabones que 
comprende un átomo de nitrógeno y otro 
heteroátomo tal como oxígeno; y L representa: 
un radical alquileno lineal o ramificado de 2 a 25 
átomos de carbono, un radical alquenilo lineal o 
ramificado de 2 a 25 átomos de carbono, o un 
grupo alquinilo lineal o ramificado de 2 a 25 
átomos de carbono; o un radical elegido entre 
las fórmulas: (FORMULA, 
(A),(B),(C),(D),(E),(F),(G),(H) ) en las que * 
indica el átomo de conexión de L con la unidad 
monómera M en uno de los sustituyentes R, R1 
o R2; Z representa una unión o un radical 
carbonilo o un radical alquileno. lineal, 
ramificado o cíclico de 1 a 6 átomos de 
carbono, sustituido opcionalmente con 1 o 2 
radicales carbonilo, o bien un radical [CH2]s-
[CH-(CH2)q-OR3´]-[CH2]s- 4CH2]s-CH(CH2)q-
N R3’R4’]-[¨CH2]S- -[CH2-CH2-O]t-CH2CH2- 
fenilo o alquilfenilalquilo, estando el grupo fenilo 
sustituido opcionalmente con uno o varios 
radicales alcoxi de 1 a 5 átomos de carbono, o • 
heteroarilo o alquilheteroarilalquilo, estando el 
grupo heteroarilo sustituido opcionalmente con 
uno o varios radicales alcoxi de 1 a 5 átomos de 
carbono, n representa un número entero de 1 a 
7 rn y m’ son idénticos o diferentes y 
representan un número entero de 0 a 8 p 
representa un número entero de 0 a 11 r 
representa un número entero de 1 a 11 q 
representa un número entero de 0 a 5 s 
representa un número entero de 0 a 5 t 
representa un número entero de 0 a 5 x 
representa un número entero de 1 a 5 siendo m, 
m’, n, p, r, s, t, x tales que el número de 
eslabones del grupo de unión L no excede de 
25, R1’ y R1” idénticos o diferentes representan 
un átomo de hidrógeno, un radical alquilo lineal 
o ramificado de 1 a 5 átomos de carbono, R2’ y 
R2” idénticos o diferentes representan un átomo 
de hidrógeno o un radical alquilo lineal o 
ramificado de 1 a 5 átomos de carbono o un 
radical bencilo o un grupo sulfato, R1’ y R1” así 
como R2’ y R2” pueden estar unidos 
opcionalmente para formar un ciclo, R3’ y R4’ 
idénticos o diferentes representan cada uno un 
átomo de hidrógeno, un radical alquilo lineal o 
ramificado de 1 a 5 átomos de carbono o un 
radical bencilo, o un grupo sulfato, R5’ 
representa un radical alquilo lineal o ramificado 
de 1 a 5 átomos de carbono, caracterizados 
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porque consisten en: - Sal disódica de 3,3’-
{3,6,9, 12,15-pentaoxaheptadecano-1, 17-
diilbis[oxi(1 -metoxi-2- metilindolizin-8,3-
diil)carbonil]}bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica del diácido 3, 3’-(3,6,9, 12,15-
pentaoxaheptadecano-1, 17-diilbis{oxi[3-(4-
amino-3-metoxibenzoil)imidazo[1,5--a-]piridin-8, 
1 -diil]))lbenzoico - Sal disódica de 3,3’-{3,6,9, 
12,15,18-hexaoxaicosano-1, 20-diilbis[oxi(1 -
metoxi-2- metilindolizin-6,3-
diil)carbonil]}bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica de 3,3’-{3,6,9, 12,15-
pentaoxaheptadecano-1, 17-diilbis[oxi(1 -
metoxi-2-metilindolizin-6,3-
diil)carbonil))bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica de 3,3’- 3,3’-{3,6,9,12,15,18-
hexaoxaicosano-1-hexaoxaicosano-1, 20-
diilbis[oxi(2-metilindolizin- 1, 3-
diil)carbonill}bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica de 3,3’-{etano-1, 2-diilbis[oxietano-2,1 -
diiloxi-3,1 -fenilenmetilerioxi(2- metilindolizin-1, 
3-diil)carbonil)lbis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica de 3,3’-{octano-1, 8-diilbís[oxi-3, 1-
fenilencarbonilimino(2-metilindolizin- 1, 3-
diil)carbonil]}bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica de 3,3’-{etano-1,2-diilbis[oxietano-2,1-
diiloxi-3,1-fenilencarbonilimino(2- metilindolizin-
1, 3-diil)carbonil]}bis(ácido 6-aminobenzoico) - 
Sal disódica de 3,3’-{(l, 4-dioxobutano-1, 4-
diil)bis[iminoetano-2, 1 -diiloxi-3, 1- 
fenilencarbonilimino(2-metilindolizin-1, 3-
diil)carbonil])bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica de 3,3’-{carbonil bis[iminoetano-2,1-
diiloxi-3,1-fenilencarbonilimino(2- metilindolizin-
1, 3-diil)carbonil))bis(ácido 6-aminobenzoico) - 
Sal disódica de 3,3’-{etano-l, 2-diilbis[imino(2-
oxoetano-2,1-diil)oxi-3,1- fenilencarbonilimino(2-
metilindolizin-1, 3-diil)carbonil])bis(ácido 6-
aminobenzoico) - Sal disódica de 3,3’-{propano-
l, 3-diilbis[imino(2-oxoetano-2, 1 -diil)oxi-3, 1- 
fenilencarbonilimino(2-metilindolizin-1, 3-
diil)carbonil])bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica de 3,3’-{butano-l, 4-diilbis[imino(2-
oxoetano-2,1-diil)oxi-3,1- fenilencarbonilimino(2-
metilindolizin-1, 3-diil)carbonil)}bis(ácido 6-
aminobenzoico) - Sal disódica de 3,3’-{etano-l, 
2-diilbis(imino(2-oxoetano-2, 1 -diil)oxi-4, 1- 
fenilericarbonilimino(2-metilindolizin-1, 3-
diil)carbonil])bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
disódica de 3,3’-{etano-l, 2-diilbis[oxietano-2,1-
diiloxi-4,1-fenilencarbonilimino(2- metilindolizin-
1, 3-diil)carbonil]}bis(ácido 6-aminobenzoico) - 
Sal disódica de 3,3’-{oxibis[etano-2, 1-
diiloxietano-2, 1-diiloxi-4, 1 -fenilen(2- 
metilindolizin-1, 3-diil)carbonill}bis(ácido 6-
aminobenzoico) - Sal disódica de 3,3’-{etano-
1,2-diilbis[oxietano-2,1-diiloxi-3,1-fenilen(2-
metilindolizin- 1, 3-diiI)carbonil])bis(ácido 6-
aminobenzoico) - Sal disódica de 3,3’-
{oxibis[etano-2,1 -diiloxietano-2,1-diiloxi-3, 1-
fenilen(2- >- metilindolizin-1, 3-
diil)carbonil]}bis(ácido 6-amiriobenzoico) - Sal 

disádica de 3,3’-{hexano-1,6-diilbis[imino(2-
oxoetano-2,1-diil)oxi-3,1-fenileri(2- 5 
metilindolizín-1, 3-diil)carbonil))bis(ácido 6-
aminobenzoico) - Sal disódica de 3,3-{hexano-
1,6-diilbis[irnino(2-oxoetano-2,1-diil)oxi-4,1-
fenilen(2- metilindolizin-1, 3- 
diil)carbonil]}bis(ácido 6-aminobenzoico) - Sal 
dísódica del diácido 2-amino-5-((1-{[3-(2-{[2-
({[3-({[3-(4-amino-3- carboxibenzoil)imidazo[1, 
5-a]piridin]-1 -il]amino}carbonil)fenoxi] 10 
acetil)amino)etil]amino}-2-
oxoetoxi)benzoil]amino}-2-metilindolizin-3-
il)carbonil]benzoico. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS 
 174 AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS, FR 
(72) Inventor - OLSEN, JACOB-ALSBOEK - BONO, 

FRANCOISE - FONS, PIERRE - MAFFRAND, 
JEAN PIERRE - GUILLO, NATHALIE - ANNE, 
LAXMAN 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059434B1 
(21) Acta Nº P 20070100565 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2007 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 09/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/857611 

08/11/2006 
(51) Int. Cl. C07D 213/61, 213/63, A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPUESTO DE PIRIDIL 

SULFOXIMINA SUSTITUIDO Y 
COMPOSICION PARA CONTROLAR 
INSECTOS QUE LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de piridil suifoximina 

sustituido, excluido su uso terapéutico, 
caracterizado porque es de fámula (1): Zm 
o=LcR2R3. en donde, X representa CN; Y 
representa cloro o CH3S-; z representa 
halógeno o metoxi; - m representa 1; L 
representa un enlace simple; -R1 representa 
metilo; y R3 representan de manera 
independiente hidrógeno o metilo; y n 
representa 1. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, 

INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065357B1 
(21) Acta Nº P 20080100640 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2008 
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(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/02/2028 
(51) Int. Cl. C05G 3/10, C05F 7/00, A01N 25/26 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ACEITE DE 

RECUBRIMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de aceite de recubrimiento, 

caracterizada por es un subproducto originado 
en la refinación de la fase de ésteres alquílicos 
de ácidos grasos sin refinar durante el proceso 
de fabricación de biodiesel y que comprende 
40% de ésteres de ácidos grasos C6-24 
seleccionados del grupo que consiste en 
ésteres metílicos y etílicos de ácido mirístico, 
ácido miristoleico, ácido pentadecanoico, ácido 
palmítico, ácido palmitoleico, ácido margárico, 
ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, 
ácido linolénico, ácido araquídico, ácido 
behénico, ácido eicosanoico, ácido lignocérico y 
ácido tetracosanoico. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, 

ILLINOIS, 6053-1198, US 
(72) Inventor - KOUZNETSOV, DIMITRI L. - ARNST, 

THEODORE C. - TRAN, BO L. - MILLER, 
PATRICK C. 

(74) Agente/s 1770 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067605B1 
(21) Acta Nº P 20080103111 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2008 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/780,796 

20/07/2007 
(51) Int. Cl. C25D 9/02 
(54) Titulo - RECUBRIMIENTOS 

ELECTRODEPOSITABLES CATIÓNICOS QUE 
COMPRENDEN COLOFONIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recubrimiento electrodepositable catiónico 

que comprende colofonia, caracterizado porque 
la colofonia se hace reaccionar con una resina 
epoxi que tiene un peso equivalente epoxi de 
180 a 1200, y el producto de reacción de 
colofonia y resma epoxi forma parte de una 
estructura principal de la resina catiónica del 
recubrimiento. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, 

OHIO, US 
(72) Inventor - FENN, DAVID R. - MCCOLLUM, 

GREGORY J. 
(74) Agente/s 489, 1258 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069686B1 
(21) Acta Nº P 20080105423 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/956,794 

14/12/2007 
(51) Int. Cl. D04H 3/16, B32B 37/00, A61F 13/15 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MEJORAR LAS 

PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS DE UNA 
TELA NO TEJIDA SIN AFECTAR 
ADVERSAMENTE LAS PROPIEDADES 
REPELENTES AL ALCOHOL DE LA TELA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar las propiedades 

antiestáticas de una tela no tejida sin afectar 
adversamente las propiedades repelentes al 
alcohol de la tela, caracterizado porque el 
método comprende: combinar un agente 
antiestático con un polímero termoplástico para 
formar una mezcla termoplástica, en donde el 
agente antiestático se selecciona entre esteres 
orgánicos de fosfato, sales inorgánicas, aminas 
cuaternarias, glicoles de polietileno, o una sal 
de un alquilsulfonato; formar una tela unida por 
hilado de filamentos continuos a partir de la 
mezcla termoplástica; aplicar un tratamiento de 
alta energía a una superficie de la tela unida por 
hilado; luego, injertar un agente fluorado a la 
superficie de la tela unida por hilado utilizando 
un proceso de deposición de monómero. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 
 401, NORTH LAKE STREET, NEENAH, 

WISCONSIN, US 
(72) Inventor - SPENCER, ANTHONY S. - 

YAHIAOUI, ALI 
(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070738B1 
(21) Acta Nº P 20090100735 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2009 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/032,703 

01/03/2008 
(51) Int. Cl. C09K 7/02, E21B 43/25 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL 

ENTRECRUZAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN 
POLIMÉRICA ORGÁNICA ENTRECRUZABLE 
ACUOSA Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE 
UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el entrecruzamiento 

de una solución polimérica orgánica 



PATENTES CONCEDIDAS 2016                                                     199 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

 

entrecruzable acuosa, caracterizada porque 
comprende: un aditivo entrecruzable que 
comprende un agente de entrecruzamiento de 
borato escasamente soluble y un modificador 
de entrecruzamiento seleccionado del grupo 
formado por un químico ácido; donde el aditivo 
de entrecruzamiento es capaz de entrecruzar el 
polímero orgánico a un índice modificado 
comparado con un aditivo de entrecruzamiento 
a base de agua que tiene la misma 
concentración de borato pero que carece del 
modificador de entrecruzamiento. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TEXAS UNITED CHEMICAL 

COMPANY, LLC. 
 4800 SAN FELIPE STREET, HOUSTON, 

TEXAS 77056, US 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071276B1 
(21) Acta Nº P 20080105565 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2008 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 061 

648 20/12/2007 
(51) Int. Cl. C07C 29/141, 45/50 
(54) Titulo - PROCESO CONTINUO DE ETAPAS 

MÚLTIPLES PARA LA HIDROFORMILACIÓN 
DE OLEFINAS SUPERIORES O MEZCLAS DE 
OLEFINAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación continua de 

un aldehído y/o alcohol que tiene por lo menos 
6 átomos de carbono por hidroformilación en 
etapas múltiples de una olefina o mezcla de 
olefinas que tienen por lo menos 5 átomos de 
carbono en presencia de complejos de cobalto 
no modificados, en el cual por lo menos dos 
reactores son operados a diferentes 
temperaturas en el rango de temperatura de 
100º C a 220º C y presiones de 100 a 400 bar, 
caracterizado porque: a) un reactor se opera a 
temperaturas por encima de 160 º C usando el 
proceso de un solo tanque con formación de 
catalizador, extracción de catalizador, e 
hidroformilación simultáneas, y la cantidad de 
agua alimentada al reactor con la solución 
acuosa de la sal de cobalto es mayor que la 
descargada del reactor con la mezcla de 
reacción líquida y la fase gas en conjunto, 
descargándose parte de la fase acuosa de 
fondo en forma continua del reactor para 
mantener el nivel de la fase acuosa de fondo 
constante; b) y el complejo cobalto-carbonilo en 
la fase acuosa descargada, o parte del mismo, 
se introduce en el reactor que se opera a menor 
temperatura. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071440B1 
(21) Acta Nº P 20080104557 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2008 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 17/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07254117 

17/10/2007 
(51) Int. Cl. C07C 1/20 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE ETENO. 
(57) REIVINDICACION 
 1. Procedimiento para la producción de eteno 

mediante la deshidratación química en fase 
vapor de una alimentación que comprende 
etanol, agua y etoxietano en un reactor a 
temperatura y presión elevadas en presencia de 
un lecho de catalizador que comprende un 
ácido heteropolitúngstico soportado, 
caracterizado porque el reactor se mantiene o 
configura de manera que funcione en un 
régimen que satisface los siguientes 
parámetros: 0,05 < (Pagua/(Petanoi + 
Petoxjetano))/(8 x i0 x GHSV + 0,75) (1) y -20 
<Treacción - Tpunto rocío - 40 x Paiimentación 
total + 40 x Pinertes <+80 (2) en donde Pagua, 
Petanoi y Petoxietano son respectivamente las 
presiones parciales de agua, etanol y etoxietano 
en la composición en equilibrio termodinámico 
de la alimentación a la temperatura y presión 
operativas del procedimiento (en MPa), GHSV 
es la velocidad espacial horaria de gas de la 
alimentación sobre el catalizador en hr1, 
Treaccíón es la temperatura de reacción en º C, 
Tpunto rocío es la temperatura del punto de 
rocío de la alimentación en su composición 
enequilibrio termodinámico en º C a la presión 
de reacción, Palimentación total es la presión 
total de la alimentación (en MPa) y Pineites es 
la presión parcial de inertes en la alimentación 
(en MPa). 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072475B1 
(21) Acta Nº P 20090102535 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2009 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20085707 

07/07/2008 
(51) Int. Cl. C01G 23/047 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR 

DIÓXIDO DE TITANIO MICROCRISTALINO EN 
FORMA DE RUTILO QUE TIENE UN TAMAÑO 
DE CRISTAL INFERIOR A 15 NM MEDIANTE 
UN PROCESO ACUOSO Y UN PRODUCTO 
DE DIÓXIDO DE TITANIO MICROCRISTALINO 
PRODUCIDO MEDIANTE DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir dióxido de titanio 

microcristalino en forma de rutilo, que tiene un 
tamaño de cristal inferior a 15nm mediante un 
proceso acuoso, en donde al menos en un paso 
del método, se usa un compuesto que contiene 
silicio para proveer dicho producto de dióxido de 
titanio con un tamaño de cristal pequeño, dicho 
método caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: a) tratar un material de partida 
de dióxido de titanio con una base, para obtener 
un valor alcalino de pH, y b) agregar el 
compuesto que contiene silicio a un precipitado 
obtenido en el paso a), y c) tratar el precipitado 
obtenido en el paso b) con ácido clorhídrico 
ajustado a una concentración final que varía 
entre 15 y 65g/1, y d) neutralizar el precipitado 
obtenido en el paso c). 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 08161545 

31/07/2009 
(51) Int. Cl. B01J 23/63, 35/04, 37/02, B01D 53/94, 

F01N 3/08 
(54) Titulo - UN CATALIZADOR DE 

ALMACENAMIENTO DE ÓXIDO DE 
NITRÓGENO Y UN MÉTODO PARA 
FORMARLO, UN SISTEMA DE TRATAMIENTO 
PARA LA CORRIENTE DEL GAS DE ESCAPE 
DE AUTOMÓVIL Y UN MÉTODO PARA 

TRATAR UNA CORRIENTE DEL GAS DE 
ESCAPE DE AUTOMÓVIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catalizador de almacenamiento de óxido 

de nitrógeno, caracterizado porque comprende: 
un sustrato; una primera capa de recubrimiento 
sobre el sustrato, comprendiendo la primera 
capa de recubrimiento un material de 
almacenamiento de óxido de nitrógeno que 
comprende partículas de soporte de bióxidó de 
cerio que tienen carbonato de bario soportado 
sobre las partículas de bióxido de cerio; y una 
segunda capa de recubrimiento por sobre la 
primera capa de recubrimiento que comprende 
un único metal del grupo del platino, estando la 
segunda capa de recubrimiento 
sustancialmente libre de platino, cerio y bario, 
en donde el único metal del grupo del platino es 
rodio, y en donde dicho rodio está soportado 
sobre partículas de óxido de metal refractario 
que comprenden alúmina dopada con hasta 
30% de bióxido de circonio. 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA RECUPERAR 

PETRÓLEO Y OTROS FLUIDOS DE LA 
FORMACIÓN DESDE UN YACIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar petróleo y otros 

fluidos de la formación desde un yacimiento que 
comprende una roca de yacimiento que produce 
petróleo y que tiene por lo menos un pozo de 
producción y por lo menos un pozo de inyección 
y que realiza operaciones de producción 
secundaria usando un fluido de desplazamiento, 
y en donde el petróleo producido tiene una 
gravedad en el rango de < o = 30ºAPI, el 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: (a) sobreinyectar el fluido de 
desplazamiento en la roca de yacimiento a una 
relación de desplazamiento de vaciado (VRR) 
de 0,95 a 1,11 hasta que los fluidos producidos 
alcanzan una relación de agua a petróleo 
(WOR) de por lo menos 0,25; (b) subinyectar el 
fluido de desplazamiento en la roca de 
yacimiento a una VRR de < 0,95 hasta que los 
fluidos producidos tengan una relación de gas a 
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petróleo (GOR) de por lo menos 2 veces la 
GOR de la solución del petróleo inicial 
producido desde el pozo; y (c) repetir los pasos 
(a) y (b) una o más veces, en donde durante la 
inyección de agua se mantiene una VBX 
acumulada dentro de un rango de 0,6 a 1,25. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y MEDIOS PARA EXTRAER 

CALOR DE UNA CELDA DE ELECTRÓLISIS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para extraer calor de una celda de 

electrólisis para la producción de aluminio, la 
celda comprende una superestructura (6) con 
una parte interior con uno o más ánodos de 
carbón suspendidos, cada ánodo está 
suspendido por una horquilla (3) del ánodo 
unido a un extremo inferior de una varilla del 
ánodo (1) que está unida a un soporte del 
ánodo en su extremo superior, estando el 
soporte de ánodo (2) dispuesto por fuera de la 
superestructura (6), donde se extrae el calor 
mediante la varilla del ánodo (1), caracterizado 
porque la varilla de ánodo (1) está refrigerada 
de modo de extraer calor del interior hacia el 
exterior de la superestructura, y en donde el 
material de aislamiento térmico (7) se aplica al 
menos en una parte de la varilla del ánodo (1) 
que está dentro de la superestructura. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA OPTIMIZAR UN 

PARÁMETRO DEL SISTEMA EN UNA 
CORRIENTE DE PROCESO DE UNA UNIDAD 
DE CRUDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para optimizar un parámetro del 

sistema en una corriente de proceso de una 
unidad de crudo, caracterizado porque el 
método comprende: (a) Introducir petróleo 
crudo de ocasión (que está fuera de las 
especificaciones) en una unidad de crudo que 
contenía previamente un tipo diferente de 
petróleo crudo, donde las propiedades del crudo 
de ocasión difieren de las propiedades del 
petróleo crudo colocado previamente lo que 
interrumpe el estado estacionario de la unidad 
causando una corrosión que induce un pico en 
la concentración de cloruro, (b) medir y/o 
predecir una propiedad asociada con el 
parámetro del sistema en uno o más puntos en 
la unidad de crudo; (c) determinar un rango 
óptimo asociado con la propiedad medida y/o 
predicha; (d) si la propiedad medida y/o 
predicha se encuentra fuera del rango óptimo 
asociado con esa propiedad, provoca un 
cambio en un flujo de entrada de una 
composición en la corriente de proceso, donde 
la composición tiene la capacidad de ajustar la 
propiedad asociada con el parámetro del 
sistema de manera de llevar la propiedad 
medida y/o predicha dentro de dicho rango 
óptimo; a condición que los ajustes se limiten a 
no más de uno cada 30 minutos y si hay, tanto 
cuatro ajustes totales o los ajustes resultan en 
un cambio de al menos 50% de la composición 
añadida, a continuación el flujo de entrada 
adicional de la composición se suspende por 4 
horas; (e) opcionalmente se repiten los pasos 
(b) a (d) para una pluralidad de diferentes 
parámetros del sistema, donde cada diferente 
parámetro del sistema tiene una propiedad 
asociada única; donde medir y/o predecir una 
propiedad comprende los pasos de: recolectar 
una muestra del fluido de una corriente de 
proceso para formar una corriente de muestra; 
adicionar un secuestrador de sulfuro, que se 
obtiene mediante la reacción de morfolina con 
formaldehído, a la corriente de muestra; pasar 
la corriente de muestra a través de una 
membrana que previene el paso del producto 
de reacción entre el secuestrado de sulfuro y el 
sulfuro; y permitir que la corriente de muestra 
que fluye a través de la membrana entre en 
contacto con un electrodo específico de cloruro 
de una célula de medición para medir el 
contenido de cloruro. 
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(51) Int. Cl. D21H 21/30, C09D 11/00,B41M 5/52 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE APRESTO PARA 

ABRILLANTAMIENTO ÓPTICO DE 
SUBSTRATOS PARA LA IMPRESIÓN POR 
CHORRO DE TINTA, PROCESO PARA SU 
PREPARACIÓN, SUBSTRATO PARA 
IMPRESIÓN POR CHORRO A TINTA 
ABRILLANTADO, PROCESO PARA LA 
PREPARACIÓN DE PAPEL ABRILLANTADO Y 
PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 
COMPUESTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de apresto para el 

abrillantamiento óptico de substratos para la 
impresión por chorro de tinta, caracterizada 
porque comprende (a) al menos un abrillantador 
óptico de la fórmula: (FORMULA I) en la cual la 
carga aniónica sobre el abrillantador se 
equilibra por medio de una carga catiónica 
compuesta de uno o más cationes idénticos o 
diferentes seleccionados del grupo que consta 
de hidrógeno, un catiøri de metal alcalino, un 
metal alcalinotérreo, amonio, amonio que está 
mono-, di- o tri-substituido con un radical alquilo 
lineal o ramificado C1-C4, amonio que está 
mono-, di- o tri sustituido con un radical 
hidroxialquilo lineal o ramificado C1-C4, o 
mezclas de dichos compuestos, R1 y R1 
pueden ser iguales o diferentes, y cada uno es 
hidrógeno, alquilo lineal o ramificado C1-C4, 
hídroxialquilo lineal o ramificado C2-4, 
CH2CO2, CH2CH2CONH2 o CH2CH2CN, R2 y 
R2 pueden ser iguales o diferentes y cada uno 
es alquilo lineal o ramificado C1-C4, 
hidroxialquilo lineal o ramificado C2-4, 
CH2CO2, CH(C02)CH2CO2, 
CH(CO2)CH2CO2, CH2CH2SO3, bencilo, o R1 
y R2 y/o R1 y R2 junto con el átomo de 
nitrógeno vecino significan un anillo de 
morfolina y p es 0, 1 o 2; (b) al menos un 
aglutinante, donde el aglutinante se selecciona 
del grupo que consta de almidón nativo, 
almidón modificado enzimáticamente y almidón 
modificado químicamente; (c) al menos una sal 

metálica divalente, donde las sales metálicas 
divalentes se seleccionan del grupo que consta 
de cloruro de calcio, cloruro de magnesio, 
bromuro de calcio, bromuro de magnesio, 
yoduro de calcio, yoduro de magnesio, nitrato 
de calcio, nitrato de magnesio, formato de 
calcio, formato de magnesio, acetato de calcio, 
acetato de magnesio, citrato de calcio, citrato de 
magnesio, gluconato de calcio, gluconato de 
magnesio, ascorbato de calcio, ascorbato de 
magnesio, sulfito de calcio, sulfito de magnesio, 
bisulfito de calcio, bisulfito de magnesio, 
ditionita de calcio, ditionita de magnesio, sulfato 
de calcio, sulfato de magnesio, tiosulfato de 
calcio, tiosulfato de magnesio; (d) al menos un 
polimero protector seleccionado de: (i) un 
polietilenglicol; (ii) un alcohol de polivinilo o un 
ácido carboxilico que contenga alcohol de 
polivinilo; (iii) un homopolímero de ácido 
metacrilico (iv) un copolimero de ácido acrílico o 
ácido metacrilico con acrilamida o 
metacrilamida; (v) un copolimero catiónico de 
acrilarnida o metacrilamida con cloruro de 
dialildimetilarnonio; (vi) un producto 
policuaternario policatiónico que se puede 
obtener por la reacción de un oligohidroxialcano 
de la fórmula X-(OH)X1 (la), en la cual X es el 
radical valente- x1 de un alcano G3-6, y x1 es 
un número desde 3 hasta el número de átomos 
de carbono en X, o una mezcla de 
oligohidroxialcanos de la fórmula (la), o una 
mezcla de uno o más oligohidroxialcanos de la 
fórmula (la) con un alcanodiol C2-3, con 
epiclorohidrina, en la relación de (2 a 2x1) 
moles de epiclorohidrína por cada mol de 
alcano de oligohidroxi C3-5 de la fórmula (la) 
más 1-4 moles de epiclorohidrina por cada 
equivalente de mol de alcanodiol C2-3, para 
obtener un aducto cloroterminado (E1), y la 
reacción de (E1) por medio de 
entrecruzamiento, reacción cuarternizante con 
al menos un amino compuesto de la fórmula: 
(FORMULA II) en la cual Y es alquileno C 2-3, y 
es un número desde 0 a 3, R1 es alquilo C1-3 o 
hidroxialquiloC2-3 y R2 es alquilo C1-3 o 
hidroxialquitoC2-3, si y es 1 a 4; o hidrógeno, si 
y es 0; y (e) agua. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/141,544 
31/12/2008 

(51) Int. Cl. A61M 35/00, A45D 34/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO APLICADOR PARA 

APLICAR UN FLUÍDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo aplicador (14) para aplicar un 

fluido, caracterizado porque comprende: una 
empuñadura que comprende: un cuerpo hueco 
alargadó (16) que tiene un extremo proximal 
(18) y un extremo distal (20); al menos dos 
nervaduras guiadoras longitudinales paralelas 
(52) que tienen un extremo distal (60) y un 
extremo proximal (58) y están espaciadas una 
de la otra y dispuestas en una superficie interna 
(32) de una pared externa del cuerpo hueco 
(16) y que se configura para orientar y guiar a 
un recipiente (12) que contiene el fluido cuando 
el recipiente (12) está dispuesto dentro del 
cuerpo hueco (16) y están configuradas para 
prevenir el traslado giratorio del recipiente (12); 
y al menos una nervadura longitudinal de 
detención (56) que tiene un extremo distal (64) 
y un extremo proximal (62) y es 
substancialmente paralela a las nervaduras 
guiadoras (52) y está dispuesta entre las 
nervaduras guiadoras (52) y configurada para 
detener el traslado longitudinal del recipiente 
(12) en una dirección distal; el extremo proximal 
(62) de al menos una nervadura de detención 
(56) está situada en la dirección distal de los 
extremos proximales (58) de las al menos dos 
nervaduras guiadoras (52); una base (22) en el 
extremo distal (20) del cuerpo hueco (16); y una 
almohadilla aplicadora (24) acoplada a la base 
(22). 

 Siguen 6 reivindicacion 
(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC. 
 115, AZA KUGUHARA TATEIWA, MUYACHO, 

NARUTO-SHI, TOKUSHIMA, US 
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(74) Agente/s 627 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075192B1 
(21) Acta Nº P 20100100209 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2010 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 0180/2009 

31/01/2009; IN 1007/2009 17/04/2009 
(51) Int. Cl. B01D 39/20 
(54) Titulo - UN FILTRO QUE COMPRENDE UN 

BLOQUE DE CARBÓN ENVUELTO EN UNA 
CAPA ENROLLADA EN ESPIRAL DE UNA 
TELA PLISADA, UN DISPOSITIVO DE 

FILTRACIÓN POR GRAVEDAD QUE 
COMPRENDE A DICHO FILTRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro que comprende un bloque de carbón 

envuelto en una capa enrollada en espiral de 
una tela no plisada envuelta en una capa 
enrollada en espiral de una tela plisada, 
caracterizado porque la tela no plisada tiene 
una porosidad superficial menor que 20%, y una 
permeabilidad específica del líquido menor que 
2,5 x 10” m2, y porque el tamaño de poro 
promedio de la tela no plisada varía entre 10 y 
300 micrómetros. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075412B1 
(21) Acta Nº P 20100100401 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2010 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/371,050 

13/02/2009 
(51) Int. Cl. A61K 7/48, 7/50 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA UN 

PRODUCTO LÍQUIDO DE USO PERSONAL Y 
UN MÉTODO PARA FORMULAR 
COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 
MEZCLAS DE TRIGLICÉRIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para un producto líquido de 

uso personal, caracterizada porque comprende 
lo siguiente: (a) entre el 1 y el 40% en peso de 
un sistema de agentes tensioactivos 
seleccionados entre aniónicos, noiónicos, 
catiónicos, anfóteros/zwitteriónicos y mezclas 
de los mismos; (b) entre el 1 y el 40% en peso 
de una mezcla de aceites constituidos por 
triglicéridos comprenden aceite de soja, en los 
cuales la cantidad de triglicérido saturado oscila 
entre el 15% y el 35% de la mezcla y los 
insaturados fluctúan entre el 85% y el 65% de la 
mezcla y el valor de yodo de dicha mezcla está 
comprendido entre 81 y 120; en donde cuando 
se la mide en un rango que varía entre -20 y 
100º C, la entalpía de transición de fases, 
medida en Joules/gramos (J/g), de la mezcla, 
oscila entre 30 y 60; y en donde, el valor de 
espuma de la composición que comprende la 
mencionada mezcla, es de al menos el 70% del 
valor de la misma composición en la cual se 
utiliza un triglicérido insaturado, en lugar de la 
citada mezcla. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
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(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - LANG, DAVID JOHN - LIU, HONGJIE 

- ANANTHAPADMANABHAN, KAVSSERY 
PARAMESWARAN 

(74) Agente/s 108 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076366B1 
(21) Acta Nº P 20100101324 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2010 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/430,978 

28/04/2009 
(51) Int. Cl. F16K 3/24 
(54) Titulo - CONJUNTO DE SELLOS PARA 

UTILIZAR CON VÁLVULAS DE FLUIDOS Y 
SELLO QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de sellos para utilizar con 

válvulas de fluidos caracterizado porque 
comprende: un primer sello que tiene una 
primera cavidad y primeras porciones de 
extremo que se proyectan hacia una abertura 
de la primera cavidad, estando las primeras 
porciones de extremo configuradas para retener 
un primer resorte en la primera cavidad; un 
segundo sello que tiene una segunda cavidad y 
segundas porciones de extremo que se 
proyectan hacia una abertura de la segunda 
cavidad, estando las segundas porciones de 
extremo configuradas para retener un segundo 
resorte en la segunda cavidad, en donde el 
segundo sello se coloca opuesto al primer sello, 
en donde los sellos primero y segundo se 
acoplan herméticamente con un miembro de 
cierre de una válvula y con una superficie de 
sellado opuesta al miembro de cierre; y un anillo 
de separación al menos parcialmente dispuesto 
entre las cavidades de los sellos primero y 
segundo para evitar que los sellos primero y 
segundo entren en un contacto recíproco, en 
donde el anillo de separación está fijado en 
posición relativa al primero y segundo sellos a 
lo largo de un eje longitudinal del miembro de 
cierre, en donde un grosor máximo del anillo 
espaciador es menor que los respectivos 
anchos de las cavidades primera y segunda; 
una copia de seguridad de anillo adyacente al 
primer sello cargado por resorte o al segundo 
sello cargado por resorte; y un anillo de pistón 
adyacente al anillo de seguridad, en donde el 
anillo de seguridad y el anillo de pistón 
mantienen la posición de los sellos primero y 
segundo en relación con el tapón de válvula. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076368B1 
(21) Acta Nº P 20100101327 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2010 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 22/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09158655 

23/04/2009 
(51) Int. Cl. A61K 7/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO CAPILAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento capilar, 

caracterizada porque comprende climbazol y 
gluconato de zinc y porque la composición no 
comprende Trichogen® VEG LS 896. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079110B1 
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(22) Fecha de Presentación 19/11/2010 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 05586 

20/11/2009 
(51) Int. Cl. F16L 15/06 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Junta roscada (1) que comprende un primer y 

un segundo componente tubular, el primer 
componente comprende un extremo macho que 
comporta una superficie distal y una zona 
roscada (5) dispuesta sobre su superficie 
periférica exterior, el segundo componente 
comprende un extremo hembra que comporta 
una superficie distal y una zona roscada (4) 
dispuesta sobre su superficie periférica interior, 
la zona roscada (5) del extremo macho se 
enrosca en la zona roscada (4) del extremo 
hembra, las zonas roscadas (4,5) comprenden 
roscas respectivamente macho y hembra (40, 
50) de un ancho creciente desde la superficie 
distal, las roscas comprenden flancos de 
soporte (43, 53) que presentan ángulos 
negativos al menas sobre una parte de su 
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dimensión radial, y flancos de enganche (44, 
54), un juego radial subsistente en el estado de 
conexión entre los vértices (51) de las roscas 
macho y de los fondos (42) de las roscas 
hembra y/o entre los vértices (41) de las roscas 
hembra y de los fondos (52) de las roscas 
macho, con un juego axial subsistente en el 
estado de conexión entre los flancos de 
enganche (44, 54) de las roscas macho y 
hembra, y la superficie distal del extremo macho 
y/o del extremo hembra que se ponen en 
contacto de tope axial contra una superficie de 
tope correspondiente, caracterizada porque el 
extremo hembra comprende una superficie 
sustancialmente cónica (12) y un hueco (10) 
entre la zona roscada (4) y la superficie de tope 
(8), el hueco (10).,tiene un superficie 
sustancialmente cilíndrica (14) y una superficie 
de revolución (18) dispuesta entre la zona 
roscada (4) y la superficie sustancialmente 
cónica (12), estando la superficie 
sustancialmente cónica adyacente a la 
superficie de tope (8). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO METAL INDUSTRIES, 

LTD. 
 5-33 KITAHAMA 4-CHOME,CHUO-KU, 

OSAKA-SHI, OSAKA 541-0041, JP 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20100104389 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2010 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 05713 

27/11/2009 
(51) Int. Cl. F16L 15/08; E21B 17/043 
(54) Titulo - CONJUNTO PY PROCEDIMIENTO 

PARA LA FABRICACIÓN DE UNA JUNTA 
ROSCADA, Y UTILIZACIÓN DE DICHA JUNTA 
EN UNA COLUMNA ASCENDENTE 
SUBMARINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto para la fabricación de una junta 

roscada, que comprende un primero y un 
segundo componente tubular con el mismo eje 
de revolución (4) cada uno provisto 
respectivamente en uno de sus extremos (1; 3) 
con una zona roscada macho (10; 30) realizada 
sobre su superficie circunferencial exterior, que 
cada uno de dichos extremos (1; 3) finaliza 
respectivamente en una superficie terminal (15; 
35) que consta de los medios (14; 34) que 

forman juntos un dispositivo de garra de manera 
de unir en rotación el primero y el segundo 
componente tubular, y que comprende un tercer 
componente tubular también con un eje de 
revolución (4) y en cada uno de sus extremos 
(2, 2) provisto, sobre su superficie 
circunferencial interior con una zona roscada 
hembra (20, 20’), que una de las dos zonas 
roscadas machos (10; 30) es apta para 
cooperar en roscado con una de las dos zonas 
roscadas hembras (20; 20’) mientras que la otra 
zona roscada macho (30; 10) puede cooperar 
en roscado con la otra zona roscada hembra 
(20’; 20), caracterizado porque el extremo 
macho (1) del primer componente tubular así 
como el extremo hembra correspondiente (2) 
del tercer componente tubular comprenden los 
medios de puesta en rotación libre (11; 21) tales 
que al final del roscado de dicha zona roscada 
macho (10) en dicha zona roscada hembra (20), 
los componentes tubulares que llevan dichas 
zonas roscadas macho y hembra están en libre 
rotación uno con respecto al otro. 
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(22) Fecha de Presentación 18/03/2011 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
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(30) Prioridad convenio de Paris UY 32932 

06/10/2010 
(51) Int. Cl. B60D 1/36, B60D 1/62 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE DOBLE EFECTO 

DE ENGANCHE Y DESENGANCHE 
NEUMÁTICO AUTOMÁTICO PARA CAMIÓN Y 
REMOLQUE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de doble efecto de enganche y 

desenganche neumático automático para 
camión y remolque caracterizado porque 
comprende: una campana frontal para guiar un 
centrado de un extremo de una lanza del 
remolque para que pase un perno de enganche 
a un chasis del remolque; un lado posterior de 
la campana frontal del dispositivo incorpora un 
cilindro neumático, el cilindro neumático incluye 
un perno solidario a un émbolo, pasando dicho 
perno a través de un ojo de la lanza del 
remolque, estando el cilindro neumático 
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conectado a una válvula neumática que activa 
el mencionado cilindro para el enganche y 
desenganche, la cual tiene una entrada 
conectada a un circuito de aire comprimido del 
camión; y la válvula neumática es una válvula 
de doble efecto rotatoria que tiene una primera 
posición con circulación de aire en un sentido y 
descarga en el otro sentido, una segunda 
posición de gatillado, y una tercera posición que 
es opuesta al sentido de la primera posición. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris CL 385-2010 

19/04/2010 
(51) Int. Cl. B02C 17/22 
(54) Titulo - PLACA DE DESGASTE PARA UN 

CABEZAL DE DESCARGA DE UN MOLINO, 
MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN Y 
MÉTODO PARA SU AJUSTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1: Una placa de desgaste para el cabezal de 

descarga de un molino de molienda, 
caracterizada porque la. placa comprende: una 
estructura de soporte adaptada para sujetarse a 
una pared del molino y tiene una abertura 
definida en ella para coincidir con una 
correspondiente abertura en la pared del 
molino, y un cuerpo elastomérico adaptado para 
superponerse a la estructura de soporte y que 
comprende un agrupamiento de orificios de 
descarga que se extienden a través del cuerpo 
elastomérico, donde cada uno de los orificios de 
descarga pasa a través de la abertura de la 
estructura de soporte para permitir la salida de 
materiales procesados por el molino de 
molienda al cabezal de descarga del molino de 
molienda. 
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(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 31/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 02309 

01/06/2010 
(51) Int. Cl. G01S 19/00, 5/00 
(54) Titulo - SISTEMA PARA DETERMINAR UNA 

POSICIÓN DE UN SATÉLITE 
GEOESTACIONARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema para determinar una posición de un 

satélite geoestacionario (1), caracterizado 
porque comprende:- un satélite geoestacionario; 
- al menos cuatro estaciones terrestres, cada 
una en una posición conocida cada estación 
terrestre comprende un transmisor configurado 
para enviar señales de enlace ascendente al 
satélite; - el satélite geoestacionario comprende 
una señal transmisora y repetidora, además el 
satélite geoestacionario comprende hardware 
configurado para medir diferencias en el tiempo 
de arribo de las señales de enlace ascendente 
en el satélite geoestacionario para determinar 
un posición del satélite geoestacionario 
utilizando un principio de “diferencia de tiempo 
de arribo” en base a los tiempos de arribo de las 
señales de enlace ascendente, - en donde las 
estaciones terrestres son estaciones 
transmisoras para transmitir las señales de 
enlace ascendente generadas por las 
estaciones terrestres, cada estación terrestre 
transmite la señal de enlace ascendente 
generada por esa estación terrestre, y - las 
estaciones terrestres están configuradas para 
sincronizar la transmisión de las señales de 
enlace ascendente entre si y transmitir las 
señales de enlace ascendente aplicando una 
demora conocida a fin de que el satélite 
geoestacionario mida diferencias en los tiempos 
de arribo al dar cuenta de la demora conocida 
de las señales de enlace ascendente 
sincronizadas. 
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(51) Int. Cl. G01B 11/08- G01B 17/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE 

ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN DE TUBOS DE ACERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de asistencia para el control 

de la producción de tubos de acero, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) adquirir los datos de medición 
representativos de mediciones físicas 
realizadas en el exterior sobre la geometría de 
un tubo en acero, b) a partir de estos datos de 
medición, generar los datos de medición 
convertidos, que forman una representación 
tridimensional, por pixeles, de la pared interna 
del tubo, sobre una zona longitudinal del tubo, 
que la representación tridimensional se refiere a 
un sistema de coordenadas elegido, que tiene 
un punto de origen y un eje orientados con 
respecto al tubo, c) preparar los datos de 
plantilla representativos de la geometría fuera 
de todo cuerpo de calibrado, que estos datos de 
plantilla son aplicables en el sistema de 
coordenadas elegido, d) considerar una primera 
porción del tubo para el que se dispone de 
datos de medición convertidos, y determinar, a 
partir de estos datos de medición convertidos y 
de los datos de plantilla, un valor crítico 
representativo del margen de paso del cuerpo 
de calibrado en el interior de la primera porción 
del tubo, e) repetir selectivamente la operación 
d) para otras porciones de tubo, separadas 
unas con respecto a las otras con 
recubrimiento, y f) establecer un diagnóstico de 
la atravesabilidad de la zona longitudinal del 
tubo por el cuerpo de calibrado, a partir de los 
valores críticos obtenidos en las etapas d) y la 
repetición selectiva e), y las posiciones relativas 
de las porciones de tubos sucesivos. 
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(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/09/2030 
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PCT/IT2009/000430 22/09/2009 
(51) Int. Cl. F17C 1/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE COMPARTIMIENTO DE 

CILINDRO Y CILINDRO DE GAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto (20) de compartimento de 

cilindro y cilindro de gas que comprende uno o 

más cilindros de gas (1) comprendiendo un 
cuerpo de cilindro (2) que define internamente 
un espacio de almacenamiento de gas (3) que 
se cierra mediante una válvula de cierre, donde 
dicho cuerpo de cilindro (2) comprende: - una 
pared tubular (5) que define dicho espacio de 
almacenamiento de gas (3); - una pared inferior 
(6) conectada a un extremo inferior de pared 
tubular (5) y que define el espacio de 
almacenamiento de gas (3) sobre un lado 
inferior (7) de cilindro (1); - una paréd superior 
(8) conectada a un extremo superior de pared 
tubular (5) y que define el espacio de 
almacenamiento de gas (3) sobre un lado 
superior (9) de cilindro (1) opuesto al lateral 
inferior (7); donde la pared tubular (5) 
comprende por lo menos una primera porción 
tubular (11) que es agrandada, y por lo menos 
una segunda porción tubular (12) que es 
adyacente y estrechada en relación con la 
primera porción tubular (11), carácterizado por 
el hecho de que conjunto (20) de 
compartimento de cilindro y cilindro de gas 
además comprende: - una estructura de soporte 
y contención (21) asegurable a una estructura 
de portación de una aplicación, y configurada 
para recibir al menos en forma parcial dichos 
cilindros de gas (1); - uno o más miembros de 
trabado (22) anclados a la estructura de soporte 
y contención (21) y adaptados para abrazar al 
menos en forma parcial dichos cilindros de gas 
(1), de modo de trabarlos a la estructura de 
soporte y contención (21); donde dichos 
miembros de trabado (22) son parcialmente 
recibidos en un asiento circunferencial (23) del 
cilindro de gas (1), formado por su porción 
estrechada (12), y la porción agrandada (11) se 
extiende en un espacio intermedio (24) entre el 
miembro de trabado (22) y la estructura de 
soporte y contención (21). 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ELIMINAR AL 
MENOS UN CONTAMINANTE DE UNA 
CORRIENTE DE ALIMENTANCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar al menos un 

contaminante de una corriente de alimentación 
(f) que sustancialmente comprende dióxido de 
carbono, caracterizado porque dicho método 
comprende el paso de someter la corriente de 
alimentación (f) a: a) un paso de purificación en 
una columna que tiene una sección superior, 
una inferior y una intermedia, el paso de 
purificación proporciona una corriente pobre en 
contaminante (g2) que sale de la sección 
superior de la columna y una corriente líquida 
rica en contaminante (12) que sale, 
opcionalmente de la sección inferior de la 
columna, estando dicha corriente líquida rica en 
contaminante (12) alimentada a un rehervidor 
(A3) y en donde la corriente pobre en 
contaminante que sale de la sección superior de 
la columna se somete además a los pasos b a d 
seleccionados de una de las dos opciones 1 y 2 
donde: la opción 1 comprende los pasos de: b1) 
comprimir la corriente pobre en contaminante 
(g2) proporcionando una corriente gaseosa 
comprimida (g4); y c1) enfriar la corriente 
gaseosa comprimida (g4) en un rehervidor (A3) 
usando el líquido rico en contaminante 
(l2)proporcionando al menos una corriente de 
producto (p), una corriente líquida de 
desperdicio (l3) y una corriente gaseosa (g3) 
respectivamente; y d1) alimentar la corriente 
gaseosa (g3) a la columna en la sección inferior 
de la columna; y la opción 2 comprende los 
pasos de: b2) enfriar la corriente pobre en 
contaminante (g2) en un rehervidor usando el 
líquido rico en contaminante (l2) proporcionando 
al menos una corriente de producto (p) y una 
corriente líquida de desperdicio (l3) y una 
corriente gaseosa (g3); y c2) comprimir la 
corriente gaseosa (g3) proporcionando una 
corriente gaseosa comprimida enfriada (g4’); y 
d2) alimentar la corriente gaseosa comprimida 
enfriada (g4’) a la columna en la sección inferior 
de la columna; y despresurizar la corriente de 
íquido rico en contaminante (l2) que sale de la 
sección inferior de la columna antes de ingresar 
al rehervidor; donde el paso de purificación se 
selecciona de la absorción usando un 
absorbente donde la corriente de alimentación 
es gaseosa, y rectificación con una fase líquida, 
donde la corriente de alimentación es líquida, y 
donde el absorbente y la fase líquida es dióxido 
de carbono líquido. 
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FASE CONDUCTORA Y EL CABLE A TIERRA 
DE UNA TERMOCUPLA A UN CONJUNTO DE 
MAGNETO DE UN GRIFO DE SEGURIDAD 
PARA EL SUMINISTRO DE GAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conexión eléctrica para la fase conductora y 

el cable a tierra de una termocupla a un 
conjunto de magneto de un grifo de seguridad 
para el suministro de gas, que comprende un 
cabezal de conexión de la termocupla acoplable 
a una porción complementaria de contacto del 
conjunto de magneto, en el cual dicho cabezal 
de conexión de la termocupla comprende un 
primer terminal para dicho conductor de fase, o 
para dicho conductor a tierra, y un segundo 
terminal para dicho conductor a tierra o para 
dicho conductor de fase, y en el cual dicha 
porción de contacto de dicho conjunto de 
magneto comprende una clavija de enchufe 
complementaria para dicho primer terminal y un 
collar de acoplamiento para dicho segundo 
terminal, caracterizada porque dicho segundo 
terminal comprende por lo menos una laminilla 
elástica delgada insertable dentro de dicho 
collar, siendo perfilado dicho cabezal de 
conexión de la termocupla y de dicha porción de 
contacto del conjunto de magneto conformados 
para determinar la deformación de dicha por lo 
menos una laminilla elástica delgada cuando la 
misma es insertada dentro y en contacto con 
dicho collar; siendo perfilada dicha por lo menos 
una laminilla elástica delgada para permanecer 
en contacto en una configuración 
sustancialmente reóta con las paredes 
interiores de dicho collar cuando dicho cabezal 
de conexión de la termocupla es acoplado a 
dicha porción de contacto del conjunto de 
magneto, en donde el contacto entre dicha por 
lo menos una laminilla elástica delgada y las 
paredes interiores de dicho collar permite 
contemporáneamente la conexión eléctrica y 
acople mecánico entre dicho cabezal de 
conexión de la termocupla y dicha porción de 
contacto del conjunto de magneto, en donde 
dicha por lo menos una laminilla elástica 
delgada comprende un extremo libre y un 
extremo fijo fijado a dicho segundo terminal y 
una porción arqueada hacia afuera entre disco 
extremo libre y dicho extremo fijado que es 
arqueada hacia afuera cuando dicho cabezal de 
conexión de la termocupla no se halla acoplado 
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a dicha porción de contacto del conjunto de 
magneto y elásticamente deformada para 
formar la configuración sustancialmente recta 
con las paredes internas del citado collar 
cuando dicho cabezal de conexión de la 
termocupla es acoplado a dicha porción de 
contacto del conjunto de magneto. 
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UNA SEÑAL, MÉTODO IMPLEMENTADO EN 
COMPUTADORA PARA PROCESAR UNA 
SEÑAL DE AUDIO Y DISPOSITIVO PARA 
PROCESAR UNA SEÑAL DE AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado en computadora 

para procesar una señal, que comprende: 
recibir una señal de entrada; extraer una señal 
de rango de baja frecuencia de la señal de 
entrada; realizar procesamiento de filtro sobre la 
señal de rango de baja frecuencia, donde el 
procesamiento de filtro separa la señal en 
señales de banda de rango de baja frecuencia 
que tienen al menos una depresión de energía 
distinta de cero, en donde el procesamiento de 
filtro se lleva a cabo mediante un filtro de 
análisis del tipo de Filtro de Espejo por 
Cuadratura (QMF- por sus siglas en inglés 
Quadrature Mirror Filter); alisar la al menos una 
depresión de energía distinta de cero de las 
señales de banda de rango de baja frecuencia; 
calcular información de energía para las 
señales de banda de rango de baja frecuencia; 
codificar la señal de rango de baja energía; y 
entregar la señal de rango de baja frecuencia 
codificada y la información de energía 
codificada; caracterizado por el hecho de que el 
alisamiento de la al menos una depresión de 
energía distinta de cero de las señales de 
banda de rango de baja frecuencia además 
comprende: computar la energía promedio de 
una pluralidad de señales de banda de rango de 
baja frecuencia; computar una relación para una 
seleccionada de las señales de bandas de 

rango de baja frecuencia mediante el cómputo 
de una relación de la energía promedio de la 
pluralidad de señales de banda de rango de 
baja frecuencia con respecto a una energía 
para la señal de banda de rango de baja 
frecuencia seleccionada; y llevar a cabo un 
proceso de alisamiento mediante la 
multiplicación de la señal de banda de rango de 
baja frecuencia por la relación computada. 
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CONEXIÓN ROSCADA SEMI AL RAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una conexión tubular roscada, que 

comprende: un primer tubo, en que el primer 
tubo incluye un componente de piñón que se 
extiende desde un extremo de un cuerpo 
principal del primer tubo hasta un extremo 
terminal del primer tubo, en que el componente 
de piñón incluye dos secciones de roscas 
externas desplazadas radialmente, en que las 
dos secciones de roscas externas desplazadas 
radialmente incluyen una primera sección de 
roscas y una segunda sección de roscas, en 
que la primera sección de roscas está separada 
de la segunda sección de roscas mediante una 
superficie del primer puntal, en que la primera 
sección de roscas está situada entre el extremo 
terminal del primer tubo y la superficie del 
primer puntal, y en que la segunda sección de 
roscas está situada entre la superficie del 
primer puntal y el extremo del cuerpo principal 
del primer tubo; y un segundo tubo, en que el 
segundo tubo incluye un componente de caja 
que se extiende desde un extremo de un cuerpo 
principal del segundo tubo hasta un extremo 
terminal del segundo tubo, en que el 
componente de caja incluye dos secciones de 
roscas internas desplazadas radialmente, en 
que las dos secciones de roscas internas 
desplazadas radialmente incluyen una tercera 
sección de roscas y una cuarta sección de 
roscas, en que la tercera sección de roscas está 
separada de la cuarta sección de roscas 
mediante una superficie del segundo puntal, en 
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que la tercera sección de roscas está situada 
entre el extremo terminal del segundo tubo y la 
superficie del segundo puntal, y en que la 
cuarta sección de roscas está situada entre la 
superficie del segundo puntal y el extremo del 
cuerpo principal del segundo tubo, 
caracterizada por el hecho de que el 
componente de piñón incluye una seçción 
transversal crítica de piñón (PCCS) en una raíz 
enganchada de rosca de la segunda sección de 
roscas que está más cercana al extremo del 
cuerpo principal del primer tubo, el componente 
de caja incluye una sección transversal crítica 
de caja (BCCS) situada en una raíz 
enganchada de rosca de la cuarta sección de 
roscas que está más cercana al extremo del 
cuerpo principal del segundo tubo, el 
componente de caja incluye una sección 
transversal crítica intermedia de caja (BICCS) 
situada en una raíz enganchada de rosca de la 
tercera sección de roscas que está más 
cercana al segundo puntal del segundo tubo, y 
el componente de piñón incluye una sección 
transversal crítica intermedia de piñón (PICCS) 
situada en una raíz enganchada de rosca de la 
primera sección de roscas que está más 
cercana al primer puntal del primer tubo, y en 
donde el primer y el segundo tubo satisfacen las 
siguientes relaciones: PCCS está dentro de 
aproximadamente ± 5% de la BCCS, y cada 
una de las PCCS y BCCS está dentro de 
aproximadamente ± 5% (BICCS + PICCS), en 
donde el piñón incluye una primera superficie 
de sello central situada entre la primera sección 
de roscas y la superficie del primer puntal, y la 
caja incluye una segunda superficie de sello 
central situada entre la cuarta sección de roscas 
y la superficie del segundo puntal, y en donde, 
en un estado conectado, la primera superficie 
de sello central hace contacto con la segunda 
superficie de sello central en una dirección 
radial para formar un sello hermético a los 
fluidos que se extiende en una dirección axial 
de la conexión tubular roscada y es separado y 
distinto de las superficies del primer puntal y del 
segundo puntal. 
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DENSÍMETRO VIBRADOR Y MÉTODO PARA 
FORMAR EL MIEMBRO VIBRADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un miembro vibrador (402) para un 

densímetro vibrador (400) caracterizado por el 
hecho de que comprende: una o más aberturas 
(420) con dimensiones y ubicación en el 
miembro vibrador (402) para aumentar una 
separación de frecuencia entre una frecuencia 
resonante de un modo de accionar vibracional 
deseado y una frecuencia resonante de uno o 
más modos vibracionales no deseados. 
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(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA 

PREPARACIÓN DE CARBONATO DE CALCIO 
PRECIPITADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de carbonato 

de calcio precipitado que comprende los pasos 
de: a) proporcionar y calcinar material que 
comprende carbonato de calcio; b) apagar el 
producto de reacción obtenido del paso a) con 
una solución acuosa de cloruro de amonio; c) 
separar los componentes insolubles de la 
solución de cloruro de calcio obtenida en el 
paso b); d) carbonatar la solución de cloruro de 
calcio obtenida del paso c); e) separar el 
carbonato de calcio precipitado obtenido del 
paso d), caracterizado porque se agregan 
cristales de semilla a la solución de cloruro de 
calcio obtenida del paso c) antes del paso d). 
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VECTORES DE MOVIMIENTO Y APARATO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para calcular vectores de 

movimiento para calcular un vector de 
movimiento de un bloque actual a procesar que 
está incluido en una imagen móvil, dicho 
método para calcular vectores de movimiento 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
determinar una imagen de referencia, estando 
la imagen de referencia incluida en uno de: (i) 
un primer grupo de imágenes de referencia del 
bloque actual; y (ii) un segundo grupo de 
imágenes de referencia del bloque actual; 
seleccionar uno de al menos un vector de 
movimiento de referencia de un bloque de 
referencia en la imagen de referencia; y calcular 
el vector de movimiento del bloque actual 
usando el vector de movimiento de referencia 
seleccionado en el paso de selección; en 
donde, en dicho paso de selección: cuando el 
bloque de referencia en la imagen de referencia 
tiene un primer vector de movimiento de 
referencia y un segundo vector de movimiento 
de referencia que respectivamente se 
corresponden al grupo de imágenes de la 
primera referencia y el segundo grupo de 
imágenes de referencia, (i) el primer vector de 
movimiento de referencia se selecciona cuando 
la imagen de referencia se incluye en el 
segundo grupo de imágenes de referencia; y (ii) 
el segundo vector de movimiento de referencia 
se selecciona cuando la imagen de referencia 
se incluye en el primer grupo de imágenes 
referencia; y cuando el bloque de referencia 
tiene sólo un vector de movimiento de 
referencia, se selecciona el vector de 
movimiento de referencia. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para inspeccionar una rosca 

(fc) de un componente tubular para la 
exploración o la explotación de pozos de 
hidrócarburos, comprendiendo el dispositivo un 
soporte roscado (14) dapaz de cooperar por 
enroscamiénto con la rosca (fc) del componente 
tubular, medios (12, fs) para bloquear el avance 
del soporte roscado (14) al efectuarse el 
roscado con la rosca (fc) del componente 
tubular, caraóterizado por el hecho de que 
además comprende: un carril longitudinal (2) 
fijado a los medios (12, fs) para bloquear el 
avance del soporte roscado (14) y se extiende 
según una dirección que pertenece a un plano 
que pasa por el eje de la rosca del soporte 
roscado (14), medios (9) para inspeccionar la 
rosca (fc) del componente tubular, y medios de 
guía longitudinales (4) para guiar en traslación a 
lo largo del carril longitudinal (2) a los medios 
(9) para inspeccionar la rosca (fc). 
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OPERA TANTO EN MODO ASINCRÓNICO 
COMO SINCRÓNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un motor eléctrico de CA sin escobillas, 

reconfigurable, que opera tanto en modo 
asincrónico como sincrónico, que comprende un 
estator que recibe una señal de corriente 
alterna CA que genera un campo magnético 
giratorio del estator; un eje giratorio del motor; y 
un rotor giratorio con el eje del motor, 
caracterizado porque dicho rotor comprende: 
elementos inductivos para la cooperación con el 
campo magnético giratorio del estator que 
proporciona el modo de operación asincrónico 
durante el arranque del motor; piezas polares 
fijas al rotor; y por lo menos un elemento 
movible del circuito magnético alojado en el 
interior del rotor y en cooperación con las 
piezas polares y que tiene una primera posición 
que da como resultado en una desalineación de 
los imanes permanentes con las piezas polares, 
creando un campo magnético radialmente 
plegado para permitir la puesta en marcha del 
motor de inducción y rotativas con respecto al 
rotor a una segunda posición que da como 
resultado una alineación de los imanes 
permanentes con las piezas polares creando un 
campo magnético radialmente expandido para 
cooperar con el campo magnético giratorio del 
estator para una operación sincrónica eficiente. 
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 5012 VERDURA AV., LAKEWOOD, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - FURIA, ANDREA - FINKLE LOUIS 
(74) Agente/s 204 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085384B1 
(21) Acta Nº P 20120100596 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2012 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A000279 

24/02/2011 
(51) Int. Cl. G02B 6/44 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA TRAMOS DE 

FIBRAS ÓPTICAS DOMESTICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (1, 1’) para tramos de fibras 

ópticas domésticas, que comprende: una 
superficie de sostén de la fibra (300, 300’); un 
carretel (302, 302’) que se proyecta desde dicha 
superficie de sostén de la fibra (300, 300’) en 
donde dicho carretel comprende una superficie 
superior; una lengüeta (320, 320’) que se 
proyecta hacia dicho carretel (302, 302’) en 
donde dicha lengüeta está sustancialmente a la 
misma altura que dicha superficie superior; y un 

pasaje (324, 324’) entre un extremo libre de la 
mencionada lengüeta (320, 320’) y dicho 
carretel (302, 302’), caracterizado porque dicho 
carretel (302, 302’) coopera con la citada 
superficie de sostén de la fibra (300, 300’) de 
manera tal que dicho pasaje (324, 324’) se 
ensanche cuando dicho carretel (302, 302’) es 
empujado hacia la citada superficie de sostén 
de la fibra (300, 300’), para facilitar la 
disposición de una porción (6, 6’) de dichos 
tramos de fibras ópticas. 

(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO I-20126, IT 
(72) Inventor - ABBIATI, FABIO 
(74) Agente/s 108 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085550B1 
(21) Acta Nº P 20120100977 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2012 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 23/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/468,041 

27/03/2011 
(51) Int. Cl. A01N 3/00, 3/02, 27/00, A23B 7/152, 

A23L 3/3445, C08J 7/04, C08K 5/01, C08K 
5/101, C08K 5/16 

(54) Titulo - COMPOSICIONES, ARTÍCULOS Y 
MÉTODOS DE CICLODEXTRINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de ciclodextrina 

caracterizada porque comprende uno o más 
monómeros polimerizables con radiación, un 
fotoiniciador y un complejo de inclusión de 
ciclodextrina, donde el complejo de ¡inclusión 
de ciclodextrina comprende un compuesto de 
ciclodextrina y un inhibidor olefínico de la 
generación de etileno en un producto, donde el 
inhibidor olefínico comprende un compuesto 
que tiene la estructura (FORMULA) donde cada 
uno de los grupos R1 y R2 es 
independientemente hidrógeno o un grupo 
hidrocarbilo C1-16, y R3 y R4 son 
independientemente hidrógeno o un grupo 
hidrocarbilo C1-16 con la condición de que al 
menos uno de los grupos R1 y R2 sea metilo. 

(71) Titular - CELLRESIN TECHNOLOGIES LLC 
 4567 AMERICAN BOULEVARD WEST, 

BLOOMINGTON MINNESOTA, US 
(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
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(--) Fecha de vencimiento 14/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011 A000855 

16/05/2011 
(51) Int. Cl. G02B 6/44 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA REALIZAR UN 

EMPALME ENTRE FIBRAS ÓPTICAS EN UN 
DISPOSITIVO DE UNIÓN ADECUADO PARA 
ALOJAR UNA UNIÓN ENTRE UN PRIMER 
CABLE ELÉCTRICO QUE COMPRENDE UNA 
PRIMERA FIBRA ÓPTICA Y UN SEGUNDO 
CABLE ELÉCTRICO QUE COMPRENDE UNA 
SEGUNDA FIBRA ÓPTICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para realizar un empalme entre 

fibras ópticas en un dispositivo de unión 
adecuado para alojar una unión entre un primer 
cable eléctrico (1) que comprende una primera 
fibra óptica (11) y un segundo cable eléctrico (2) 
que comprende una segunda fibra óptica (21), 
dicho dispositivo de unión comprende un 
manguito (3) que tiene una parte cilíndrica (30), 
dicho método caracterizado porque comprende: 
i) empalmar dicha primera fibra óptica (11) y 
dicha segunda fibra óptica (21), formando de 
esta manera el empalme; y ii) enrollar al menos 
una parte de una longitud excedente de dicha 
primera fibra óptica (11) y al menos una parte 
de una longitud excedente de dicha segunda 
fibra óptica (21) alrededor de dicha parte 
cilíndrica (30) de dicho manguito (3) de acuerdo 
con una- hélice sustancialmente coaxial con 
dicha / parte cilíndrica (30). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - FERRARI, ALBERTO - RIOLO, 

ROBERTO - ABBIATI, FABIO 
(74) Agente/s 108 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091695B1 
(21) Acta Nº P 20130102417 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2013 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT PN2012A000041 

09/07/2012 
(51) Int. Cl. A23N 15/02 
(54) Titulo - APARATO MEJORADO PARA 

SEPARAR PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la separación de productos 

vegetales, en especial cerezas, que comprende: 
una estructura fija y de soporte con un marco y 
dos barras horizontales paralelas (lA, iB) que 
definen un plano sustancialmente interno y 
preferentemente una superficie rectangular (“S”) 
una pluralidad de módulos de corte (2A, 2B, 2C, 
20...), sucesivamente dispuestos sobre dicha 

superficie rectangular (“S”), cada módulo está 
provisto de un respectivo eje rotativo (32A, 32B, 
32C...) que posee una pluralidad de hojas 
rotativas (11, 12, 13, 14 ...) dispuestas en una 
posición fija a lo largo de su longitud, dichos 
ejes son paralelos y están montados por sobre 
los medios de transporte capaces de transportar 
los productos, colocados sobre ellos, en 
dirección a dichas hojas rotativas, una 
pluralidad de rampas de posicionamiento (11-1, 
12-1, 13-1, 14-1,...) montadas de modo que 
concuerdan con la hoja rotativa respectiva, 
dichas rampas presentan una forma alargada 
en la dirección de desplazamiento de dichos 
medios de transporte, y marcadamente plana y 
verticalmente orientada, cuyo respectivo borde 
superior alargado está orientado en dirección 
descendente y hacia dichos medios de 
transporte, con una inclinación tal que la altura 
de dichos bordes aumenta en la dirección de 
avance de dichos medios de transporte, de 
manera tal que los racimos de productos 
dispuestos en dichos medios de transporte sean 
transportados hacia dichas rampas (11-1, 12-1, 
13-1, 14- 1,...) cuyos respectivos bordes 
superiores (11-2, 12-2, 13-2, 14-2,...) 
determinan el punto de intersección entre la 
respectiva hoja y el tallo de cada grupo que se 
desplaza por debajo de la respectiva hoja, en 
tanto: se dispone un marco móvil, que incluye 
dos barras sustancialmente paralelas (5-A, 5-8), 
con una geometría similar a dicha estructura de 
soporte (lA, 18), superponiéndose a la misma, 
dicho marco móvil está conectado a dicha 
estructura fija a través de una pluralidad de 
brazos móviles (6, 7 --- 8, 9) cada uno de ellos 
está conectado, por un extremo, (6A), a una 
posición en dicha estructura fija, y por el otro 
extremo (68), a una posición respectiva de 
dicho marco móvil, en tanto dichos extremos 
(6A, 68) relacionados con el mismo brazo (6) 
están dispuestos sobre líneas rectas verticales 
distintas (r, t), de modo que dicho marco móvil 
puede desplazarse con respecto a dicha 
estructura fija a través de un movimiento de 
traslación de acuerdo a una trayectoria de 
rotación, como un movimiento en 
paralelogramo, en tanto el eje (X) de dichos 
ejes rotativos (32A, 32B, 32C...) se fija a dicho 
marco móvil a través de medios de conexión y 
soporte adecuados (40, 41), en tanto dicho 
marco móvil es capaz de simultáneamente 
alejar/acercar la posición de dichos ejes 
rotativos (32A, 328, 32C...) y de las rampas 
relacionadas con respecto a dicha estructura fija 
imprimiéndoles un movimiento de traslación de 
acuerdo a una trayectoria de rotación; 
caracterizado porque dicho medio de transporte 
comprende un elemento nivelado formado por 
una pluralidad de canales paralelos (21, 22, 23, 
24 ...) que son sustancialmente paralelos a 
dichos ejes rotativos (32A, 328, 32C...), dichos 
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canales están separados entre si mediante las 
respectivas porciones de soporte (21-A, 22-A, 
23- A,...), en tanto dicho elemento nivelado se 
desplaza en paralelo a dichos canales (20, 21, 
22, 23,...) y en dirección ortogonal a dichos ejes 
rotativos (32A, 328, 32C...) y dichas rampas 
concuerdan con los respectivos canales, y la 
saliente de cada una de dichas rampas con 
respecto a uno de dichos canales está alineada 
con el mismo canal. 

 Siguen 4 Reivindicaciones  
(71) Titular - UNITEC S.P.A. 
 VIA PROVINCIALE COTIGNOLA 20/9, LUGO 

RAVENNA, IT 
(72) Inventor - LUCA BENEDETTI 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093155B1 
(21) Acta Nº P 20130103904 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2013 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/785,836 

14/03/2013; US 61/719,322 26/10/2012 
(51) Int. Cl. C07D 307/48, 307/50 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

5-(HALOMETIL)FURFURAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porgue comprende: 

a) proveer una materia prima de alimentación, 
un ácido acuoso y un solvente orgánico, donde 
la materia prima de alimentación comprende 
azúcares de seis carbonos; b) combinar la 
materia prima de alimentación, el ácido acuoso 
y el solvente orgánico para formar una mezcla 
de reacción; c) convertir al menos una porción 
de la materia prima de alimentación de la 
mezcla de reacción a 5-(halometil)furfural a una 
temperatura de reacción adecuada para 
producir 5-(halometil)furfural, donde la mezcla 
de reacción comprende una fase orgánica y una 
fase acuosa, donde la fase orgánica comprende 
al menos una porción del solvente orgánico y al 
menos una porción del 5-(halometil)furfural, y 
donde la fase acuosa comprende al menos una 
porción del ácido acuoso; d) separar al menos 
una porción de la fase orgánica de la fase 
acuosa de la mezcla de reacción a una 
temperatura de separación, donde la fase 
orgánica comprende al menos una porción del 
5-(halometil)furfural y al menos una porción del 
solvente orgánico a la temperatura de 
separación y e) enfriar la fase orgánica 
separada del paso d) a una temperatura de 
aislamiento para producir una mezcla orgánica 
multifásica, donde la temperatura de 
aislamiento es más baja que la temperatura de 
separación, y donde la mezcla orgánica 

multifásica comprende una o mas fases de 
producto y una fase de solvente a la 
temperatura de aislamiento donde cada una o 
más fases de producto comprende al menos 
una porción del 5-(halometil)furfural, y donde ia 
fase de solvente comprende al menos una 
porción del solvente orgánico. 

(71) Titular - MICROMIDAS, INC. 
 930 RIVERSIDE PARKWAY, SUITE 10, WEST 

SACRAMENTO, CALIFORNIA 95605, US 
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(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12198353 

20/12/2012 
(51) Int. Cl. A23L 1/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN POROSA QUE 

COMPRENDE SAL Y GRASA COMESTIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición sólida o semisólida la cual 

es un cubo de caldo, caracterizada porque 
comprende una grasa comestible y una sal 
inorgánica, en donde la composición 
comprende poros, y en donde los poros 
contienen un hidrocoloide; los poros constituyen 
de 1 a 70% del volumen de la composición, en 
donde por lo menos parte del hidrocoloide en 
los poros está unida a la pared de los poros, y 
en donde el diámetro de corte transversal 
interno de los poros oscila entre 50 micrómetros 
y 5 milímetros, preferentemente entre 100 
micrómetros y 1 milímetro, preferentemente 
entre 100 micrómetros y 500 micrómetros. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética caracterizada 

porque comprende: (i) entre 10% y 60% en 
peso de un triglicérido; (ii) entre 5% y 40% en 
peso de un aceite de ricino; (iii)entre 10% y 50% 
en peso de glicerina; y (iv) entre 0,5% y 10% en 
peso de un ricinoleato de poliglicerilo; en la cual 
el triglicérido es triglicérido cáprico/caprílico y/o 
aceite de coco. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - LARA MARIE RAFIEE - BRIAN JOHN 

DOBKOWSKI - MICHAEL CHARLES CHENEY 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095200B1 
(21) Acta Nº P 20140100807 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2014 
(24) Fecha de resolución 21/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/836,398 

15/03/2013 
(51) Int. Cl. A47F 3/04 
(54) Titulo - MOSTRADOR DE UN SOLO CUERPO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mostrador caracterizado por el hecho de 

que comprende: una caja que define un área de 
presentación de productos, la caja que incluye 
una base y una pared posterior acoplada a la 
base, teniendo la pared posterior un 
componente de pared posterior que define un 
canal, incluyendo la caja además una pluralidad 
de zapatos parcialmente dispuestos en el 
componente de pared posterior adentro del 
canal y posicionados por debajo de la base para 
soportar la caja sobre una superficie, y material 
de aislación de espuma portadora de carga 
dispuesta en el canal y parcialmente 
encerrando los zapatos; en donde los zapatos y 
el componente de pared posterior están 
acoplados juntos mediante el material de 
aislación de espuma portador de carga. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUSSMANN CORPORATION 
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(24) Fecha de resolución 21/12/2016 

(--) Fecha de vencimiento 23/01/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/931,174 

24/01/2014 
(51) Int. Cl. A61K 7/13 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE COLORACIÓN 

GRADUAL PARA EL CABELLO Y MÉTODOS 
DE USO DE LAS MISMAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para colorear gradualmente el 

cabello caracterizado porque comprende los 
pasos de: a) la aplicación de una composición 
de coloración por oxidación con aire para el 
cabello; b) la eliminación de la composición de 
coloración por oxidación con aire del cabello 
directamente después de la aplicación; y c) la 
repetición de un conjunto que comprende los 
pasos a) y b) en múltiples intervalos 
espaciados, en donde, la composición de 
coloración por oxidación con aire comprende un 
agente de aseo seleccionado del grupo que 
consiste en: al menos un tensioactivo de 
limpieza, al menos un agente acondicionador, 
en donde un contenido de dicho al menos un 
agente acondicionador es de 0.5% a 15% en 
peso por peso, y cualquier combinación de los 
mismos. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de vencimiento 22/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI0902347-0 

22/07/2009 
(51) Int. Cl. H02P 6/16 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CONTROL 

ANTICIPADOR PARA UN MOTOR 
ELÉCTRICO Y MÉTODO DE CONTROL 
ANTICIPADOR PARA UN MOTOR 
ELÉCTRICO APLICADO A CARGAS CÍCLICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de control anticipador para 

un motor eléctrico aplicado a cargas cíclicas, el 
sistema de control comprende: - un motor 
eléctrico (10); - por lo menos una unidad 
electrónica de control (20); - por lo menos una 
unidad electrónica de potencía (30); - siendo 
accionado el motor eléctrico (10) eléctricamente 
a través de la unidad electrónica de potencia 
(30); - estando comandada la unidad electrónica 
de potencia (30) eléctricamente a través de la 
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unidad electrónica de control (20), caracterizada 
porque comprende un controlador de velocidad 
media y un dispositivo eléctrico observador de 
posición del motor eléctrico, ambos 
implementados a través de la unidad 
electróníca de control (20), estando configurado 
el controlador de velocidad media para 
monítorear una velocidad media del motor 
eléctrico (10), estando configurado el dispositivo 
observador de posición para monitorear y 
almacenar una velocidad instantánea (Vi) en 
cada posición del motor eléctrico (10) y estimar, 
a través de cada posición, una velocidad 
instantánea de control (Vc) del motor eléctrico 
(10), estando configurada la unidad electrónica 
de control (20) para calcular una tensión media 
(Vm) a partir de la velocidad media 
monitoreada, estando configurada la unidad 
electrónica de potencia (30) para accionar 
eléctricamente el motor eléctrico (10) a través 
de un valor de tensión de control (Vcontrol), 
calculándose este valor de tensión de control 
(Vcontrol) a través de la multiplicación de la 
tensión media (Vm) por el resultado de la 
división entre la velocidad instantánea de 
control (Vc) y la velocidad media. 
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30/04/2010 
(51) Int. Cl. H01J 37/42, H05H 1/24 
(54) Titulo - DISPOSITIVO QUE COMPRENDE UN 

ELECTRODO METÁLICO PLANO PARA 
TRATAMIENTO DE PLASMA DBD DE 
SUPERFICIES Y MÉTODO DE FABRICACIÓN 
DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo que comprende un electrodo 

metálico plano para tratamiento de plasma DBD 
de superficies, el cual se une con al menos un 
circuito de enfriamiento y está destinado a ser 
llevado a alta tensión, el dicho electrodo 
metálico comprende una envoltura metálica (8), 
comprendiendo la envoltura (8) una parte activa 
(2) apta para ser dispuesta paralelamente en 
una superficie que se va a tratar, estando la 
dicha parte activa (2) recubierta exteriormente 
de una placa de material dieléctrico (4), 
caracterizado porque la placa de material 

dieléctrico (4) se fija a la parte activa (2) por una 
capa polimérica intercalada (6), una cara interna 
de la parte activa (2) que forma con la envoltura 
metálica (8) un intercambiador de calor (2,8) 
unido con al menos un circuito de enfriamiento 
(34) en el cual circula un fluido portador de 
calor. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de vencimiento 28/07/2031 
(51) Int. Cl. EO4C 5/03 
(54) Titulo - BARRA DE ACERO CONFORMADO DE 

DUREZA NATURAL, DE NÚCLEO TIPO 
TRÉBOL PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una barra de acero conformado de dureza 

natural, de núcleo tipo trébol para la 
construcción civil caracterizada porque cada 
una de las ocho caras de dicho núcleo presenta 
alternativamente convexidad y concavidad con 
filas de nervios ubicadas en las caras cóncavasf 
donde un corte transversal de la misma genera 
la altura o ancho de la barra la cual cumple 
1,0x9 altura o ancho l.25xe donde e es el 
diámetro nominal y corresponde al valor con 
que se designa la barra. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE 

ACEROS S.A. 
 AV LEANDRO N. ALEM 790 8º PISO, C.A.B.A., 

AR 
(72) Inventor - RUSSO RICARDO DANIEL 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087621B1 
(21) Acta Nº P 20120103076 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2012 
(24) Fecha de resolución 22/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 22/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 111 

246.8 22/08/2011 
(51) Int. Cl. G01C 7/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO 

PARA LA ALIMENTACIÓN ACELERADA DE 
UN MEDIO QUE INFLUYE SOBRE LA 
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REACTIVIDAD, EN ESPECIAL DE UN MEDIO 
ABSORBENTE DE NEUTRONES, EN UN 
REACTOR MODERADO CON AGUA PESADA, 
EN ESPECIAL UN REACTOR DE AGUA 
PRESURIZADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición para la alimentación acelerada 

de un medio que influye sobre la reactividad, en 
especial de un medio absorbente de neutrones, 
en un reactor moderado con agua pesada (5), 
en especial un reactor de agua presurizada, 
comprendiendo la disposición: al menos un 
tanque de conservación (3) para mantener el 
medio absorbente de neutrones, al menos una 
tubería de alimentación (7) para la conexión 
conductora o fluidora del medio entre el reactor 
(5) y/o el tanque del moderador y el tanque de 
conservación (3), y una válvula disparada por 
explosión o accionada por explosión (6,10) -una 
llamada válvula Squib- en la tubería de 
alimentación (7), entre el tanque de 
conservación (3) y el reactor (5) y/o el tanque 
del, moderador, con la cual se puede producir 
un disparo de la alimentación del medio 
absorbente de neutrones, en especial la 
alimentación de boro en el reactor (5) y/o el 
tanque del moderador; caracterizado porque: la 
válvula Squib (6,10) posee un lapso de disparo 
de unos pocos milisegundos previo a liberar su 
paso (18); la válvula Squib (6,10) tiene una 
cubierta de cizallamiento (16) que, en operación 
normal del reactor (5), es fija o no removible, y 
está unida con la correspondiente tubería de 
alimentación (7) o está conformada en una 
pieza con la tubería de alimentación (7) y/o 
produce y garantiza una separación a prueba 
de fugas entre el medio absorbente de 
neutrones, y el reactor (5) y/o el tanque del 
moderador; y el tanque de conservación (3), al 
menos en operación del reactor, está bajo 
presión de alimentación completa y/o cargado 
con la presión de alimentación completa, de 
modo que esta presión está disponible para uso 
inmediato para la alimentación del 
correspondiente medio sin pérdida de tiempo, 
en el caso de solicitud y/o después de la 
apertura de la válvula Squib (6,10), para permitir 
una distribución inmediata de la nube de 
alimentación o de la nube del medio que influye 
sobre la reactividad y/o el medio absorbentede 
neutrones en el tanque del moderador o reactor 
(5) y, así, una mezcla del medio de alimentación 
con el moderador en el recipiente del reactor. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - WESTINGHOUSE ELECTRIC 

GERMANY GMBH 
 DUDENSTRASSE 44, MANNHEIM 68167, DE 
(72) Inventor - FREIS, DANIEL - TIETSCH, 

WOLFGANG 
(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086434B3 
(21) Acta Nº P 20120101749 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2012 
(24) Fecha de resolución 26/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/05/2023 
(51) Int. Cl. A01B 63/00, 63/111 
(54) Titulo - DISPOSITIVO BALANCÍN PARA LA 

REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD EN 
HERRAMIENTAS DE LABRANZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo balancín para la regulación de la 

profundidad en herramientas de labranza, 
adicional de la patente AR 043296 BI, en donde 
se necesite precisión y sencillez en su registro 
sin afectar el correcto crecimiento de las 
semillas, caracterizado por un par de ejes de 
sección cuadrada, simétricos respecto al 
dispositivo abre surco, fijo en su parte inferior a 
una horquilla porta rueda y guiado en su parte 
central vertical por dos pares de rodillos 
montados de a dos en soportes dispuestos a tal 
fin, cada soporte dispone de tornillo de registro 
y elemento anti-impacto, estando las guías 
dentro de una carcasa con grasa lubricante y 
hermética con fuelles, en su parte superior 
dispone una base horizontal fija que hace 
contacto con otra base articulada a un balancín 
que hace pivot en la zona central del dispositivo 
y se vincula a una tuerca restringida de giro que 
realizar movimiento vertical por medio de un 
tornillo con manivela que hace de registro. 

(61) Adicional a la/s patente/s NºAR043296B1 
(71) Titular - BISCIGLIA, MARCELO FRANCISCO 
 MENDOZA 2475, ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE 2000, AR 
(72) Inventor - BISCIGLIA, MARCELO FRANCISCO 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055297B1 
(21) Acta Nº P 20050105474 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2005 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 22/12/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 04 13848 

23/12/2004 
(51) Int. Cl. C07C 291/00, 405/00; A61K 31/04, 

31/16; A61P 27/06 
(54) Titulo - LIGANDOS MODULADORES DE LOS 

RECEPTORES RARS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos representados por la fórmula (1) 

como se define abajo: en la cual: R1 es un 
átomo de hidrógeno, un radical alquilo de 1 a 4 
átomos de carbono o un radical -CF3; R2 es un 
átomo de hidrógeno, un radical alquilo de 1 a 4 
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átomos de carbono; R3 es un átomo de 
hidrógeno o un radical etilo; R4 es un átomo de 
hidrógeno o un radical alquilo de 1 a 3 átomos 
de carbono; R5 es un átomo de hidrógeno o un 
radical alquilo de 1 a 3 átomos de carbono; o 
bien R4 y R5 forman junto con el enlace -N-
C(=Y)- un anillo de tipo pirrolidina, pirrolidinona, 
piperidina o piperidinona; y representa dos 
átomos de hidrógeno o un átomo de oxígeno; Ar 
representa un anillo 1,4-fenilo; X representa un 
átomo de oxígeno o un enlace simple C-C; A 
representa un átomo de hidrógeno o la fórmula 
2: en la cual, Q es un átomo de oxígeno o un 
enlace -NH-; R6 representa un átomo de 
hidrógeno, un radical alquilo de 1 a 6 átomos de 
carbono o un radical cicloalquilo de 3 a 6 
átomos de carbono; R7 y R7' representan, 
independientemente entre sí, un átomo de 
hidrógeno o un grupo hidroxilo, a condición de 
que R1 y Rw no sean simultáneamente un 
grupo hidroxilo; n es 0, 1 ó 2; V caracterizados 
porque consisten en los siguientes compuestos: 
1. 3"-terbutil-4"-dietilamino-4'-hidroxi-[1,1';3',1''] -
terfenil-4-carboxilato de etilo. 2. 3"-terbutil-4"-
dietilamino-4'-(4-hidroxi-butoxi)-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxilato de etilo. 3. Ácido 3"-
terbutil-4"-dietilamino-4'-(4-hidroxi-butoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-5 carboxílico. 4. 4"-(Acetil-
etil-amino)-3"-terbutil-4'-(4-hidroxi-butoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 5. Ácido 
4"-(acetil-etil-amino)-3"-terbutil-4'-(4-hidroxi-
butoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 6. Ácido 
3"-terbutil-4"-dietilamino-4'-(2-hidroxi-etoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 7. 3"-terbutil-4'”-
dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxilato de etilo. 8. Ácido 3"-
terbutil-4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-15 carboxílico. 9. 4"-
Dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxilato de etilo. 10. Ácido 4"-
dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxílico. 11. 4"-Dietilamino-3"-etil-
4'-(3-hidroxi-propoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxilato de etilo. 12. Ácido 4"-dietilamino-3"-
etil-4'-(3-hidroxi-propoxi)-{1,1';3',1''}-terfenil-4-
carboxílico. 13. Ácido 4"-dietilamino-3"-etil-4'-(2-
hidroxi-etoxi)-[1;1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 
14. 4"-Dietilamino-3"-etil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 15. 3"-
terbutil-4"-dietilamino-4'-(2-hidroxi-etoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 16. 4"-
Dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-3"-metil-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 17. 
Ácido 4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-3"-
metil-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 18. 3"-
terbutil-4'-(4-hidroxi-butoxi)-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 19. 
Ácido 3"-terbutil-4'-(4-hidroxi-butoxi)-4"-
pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 20. 
4'-(4-hidroxi-butoxi)-4"-pirrolidin-1-il-3"-
trifluorometil-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de 
etilo. 21. Ácido 4'-(4-hidroxi-butoxi)-4"-pirrolidin-

1-il-3"-trifluorometil-[1,1';3',1"]-terfenil†4-
carboxílico. 22. 3"-terbutil-4'-(3-hidroxi-propoxi)-
4"-pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato 
de etilo. 23. Ácido! 3"-terbutil-4'-(3-hidroxi-
propoxi)-4"-pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxílico. 24. -3''-terbutil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-
4''-pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato 
de etilo. 25. Ácido 3"-terbutil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-
4"-pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 
26. Ácido 4'-(3-hidroxi-propoxi)-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 27. Ácido 3"-
terbutil-4"-dietilamino-4'-hidroxi-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxílico. 28. 4"-Dietilamino-4'-
hidroxi-3"-trifluorometil-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxilato de etilo. 29. Ácido 4"-dietilamino-4'-
hidroxi-3"-trifluorometil-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxílico. 30. Ácido 3"-terbutil-4"-dietilamino-
4'-(4-isopropilamino-butoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxílico. 31. Ácido 3"-terbutil-4'-(4-
isopropilamino-butoxi)-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 32. 3"-terbutil-
4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-propil)-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxilato de etilo. 33. Ácido 3"-
terbutil-4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-propil)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 34. 3"-terbutil-
4"-dietilamino-4'-(2,3-dihidroxi-propil)-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxilato de etilo. 35. Ácido 3"-
terbutil-4"-dietilamino-4'-(2,3-dihidroxi-propil)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 36 4''-(acetil-
etil-amino)-3''-terbutil-4'-(3-hidroxi-propil)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 37. 
Ácido 4"-(acetil-etil-amino)-3"-terbutil-4'-(3-
hidroxi-propil)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 
38. 3"-terbutil-4'-(3-ciclopropilamino-propi1)-4"-
dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de 
etilo. 39. Ácido 3"-terbutil-4'-(3-ciclopropilamino-
propil)-4"-dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxílico. 40. 3"-terbutil-4'-(3-ciclopentilamino-
propil)-4"-dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxilato de etilo. 41. Ácido 3"-terbutil-4'-(3-
ciclopentilamino-propil)-4"-dietilamino-
[1,1';3',1'']-terfenil-4-carboxílico. 42. 3"-terbutil-
4'-(3-ciclohexilamino-propil)-4"-dietilamino-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 43. 
Ácido 3"-terbutil-4'-(3-ciclohexilamino-propil)-4"-
dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 44. 
3"-terbutil-4'-(3-terbutilamino-propil)-4"-
dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de 
etilo. 45. Ácido 3"-terbutil-4'-(3-terbutilamino-
propil)-4"-dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxilico. 46. 4"-(acetil-etil-amino)-3"-terbutil-
4'-(3-ciclopropil-amino-propil)-[1,1';3',1'']-terfenil-
4-carboxilato de etilo. 47. Acido 4''-(acetil-etil-
amino)-3"-terbutil-4'-(3-ciclo-propilamino-propil)- 
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 48. 3"-terbutil-
4"-dietilamino-4'-(3-isopropilamino-propil)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. Á 49. 
Ácido 3"-terbutil-4"-dietilamino-4'-(3-
isopropilamino-propil)-[1,1';3',1"] -terfenil-4-
carboxilico. 50. 4'-(3-Amino-propil)-3"-terbutil-4"-
dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de 
etilo. 51. Ácido 4'-(3-amino-propil)-3"-terbutil-4"-
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dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 52. 
Clorhidrato de [3"-terbutil-4-carboxi-4'-(3-hidroxi-
propil)-[1,1';3',1"]terfenil-4"-il] -dietil-amina. 53. 
Ácido 3"-terbutil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-(2-oxo-
pirrolidin-1-il)-[1,1';3',1"]terfenil-4-carboxílico. 54. 
Ácido 3"-terbutil-4"-eti1amino-4'-(3-hidroxi-
propoxi)-[1,1';3',1"]terfenil-4-carboxílico. 55. 
Ácido 4'-(3-acetoxi-propoxi)-3"-terbutil-4"-
dietilamino-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 56. 
Ácido 3''-terbutil-4''-dietilamino-4'-(3-propioniloxi-
propoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 57. 3"-
terbutil-4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de metilo. 58. 
3"-terbutil-4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de isopropilo. 
59. 3"-terbutil-4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-
propoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de 
isobutilo. 60. Ácido 3"-terbutil-4"-dietilamino-4'-
(3-hidroxi-propoxi)-5"-metil-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxílico. 61. Ácido 4"-dietilamino-4'-(3-
hidroxi-propoxi)-3"-isopropil-5"-metil-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxílico. 62. Ácido 3"-terbutil-5"-
cloro-4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 63. Ácido 4"-
dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-3",5"-
diisopropil-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 64. 
Ácido 3",5"-di-terbutil-4"-dietilamino-4'-(3-
hidroxi-propoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 
65. Ácido 4"-dietilamino-4'-(3-hidroxi-propoxi)-
3"-trifluorometil-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 
66. Ácido 3"-terbutil-4"-(etil-metil-amino)-4'-(2-
hidroxi-etoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 
67. Ácido 31'-terbutil-4"-dimetilamino-4'-(2-
hidroxi-etoxi)-{1,1';3',1'']-terfenil-4-carboxílico. 
68. Ácido 3i'-terbutil-4"-(etil-isopropil-amino)-4'-
(2-hidroxi-etoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilico. 
69. Ácido 3"-terbutil-4"-(etil-propil-amino)-4'-(2-
hidroxi-etoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilico. 
70. Ácido 3"-terbutil-4"-dipropilamino44'-(2-
hidroxi-etoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 
71. Ácido 3"-terbutil-4"-(etil-propionil-amino)-4'-
(2-hidroxi-etoxi)-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 
72. Ácido 6-[3'-terbutil-4'-dietilamino-6-(2-
hidroxi-etoxi)-bifenil-3-il]-nicotínico. 73. Ácido 5-
[3'-terbutil-4'-dietilamino-6-(2-hidroxi-etoxi)-
bifenil-3-il]-piridin-2-carboxílico. 74. Ácido 5-[3'-
terbutil-4'-dietilamino-6-(2-hidroxi-etoxi)-bifenil-
3-il]-tiofen-2-carboxílico. 75. Ácido 3"-terbutil-4'-
(2-hidroxi-etoxi)-5"-metil-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 76. Ácido 3"-
terbutil-5"-cloro-4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-pirrolidin-
1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 77. Ácido 4'-
(2-hidroxi-etoxi)-3"-isopropil-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 78. Ácido 3"-
etil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]terfenil-4-carboxílico. 79. Ácido 4'-(2-
hidroxi-etoxi)-3",5"-diisopropil-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1'']-terfenil-4-carboxílico. 80. Ácido 3",5"-
dietil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 81. Ácido 3",5"-
dimetil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 82. Ácido 4'-(2-

acetoxi-etoxi)-3"-terbutil-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 83. Ácido 4'-(2-
propioniloxi-etoxi)-3"-terbutil-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxílico. 84. 3"-terbutil-
4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxilato de metilo. 85. 3"-terbutil-4'-
(2-hidroxi-etoxi)-4"-pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-
terfenil-4-carboxilato de isopropilo. 86. 3"-
terbutil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de isobutilo. 87. 
3"-terbutil-4'-(3-hidroxi-propoxi)-4"-pirrolidin-1-il-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 88. 3"-
terbutil-5"-cloro-4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-pirrolidin-
1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilato de etilo. 89. 
Ácido 6-[3'-terbutil-6-(2-hidroxi-etoxi)-4'-
pirrolidin-1-il-bifenil-3-il]-nicotínico. 90. Ácido 5-
[3'-terbutil-6-(2-hidroxi-etoxi)-4'-pirrolidin-1-il-
bifenil-3-il]-piridin-2-carboxílico. 91. 6-[3'-terbutil-
6-(2-hidroxi-etoxi)-4''-pirrolidin-1-il-bifenil-3-il]-
nicotinato de etilo. 92. 3"-terbutil-4'-(3-hidroxi-
propil)-4"-pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-4-
carboxilato de etilo. 93. Ácido 3"-terbutil-4'-(3-
hidroxi-propil)-4"-pirrolidin-1-il-[1,1';3',1"]-terfenil-
4-carboxílico. 94. Ácido 3"-terbutil-4'-(2-hidroxi-
etoxi)-4"-(2-oxo-pirrolidin-1-il)-[1,1';3',1"1-
terfenil-4-carboxilico. 95. Ácido 3"-terbutil-4'-(2-
hidroxi-etoxi)-4"-(2-oxo-piperidin-1-il)-
[1,1';3',1"1-terfenil-4-carboxílico. 96. Ácido 3"-
terbutil-4'-(2-hidroxi-etoxi)-4"-piperidin-1-i)-
[1,1';3',1"]-terfenil-4-carboxilico. 97. Ácido 5-[3'-
terbutil-6-(2-hidroxi-etoxi)-4'-pirrolidin-1-il-bifenil-
3-il]-tiofen-2-carboxilico. 

(71) Titular - GALDERMA RESEARCH & 
DEVELOPMENT, S.N.C. 

 635, ROUTE DES LUCIOLES, BP 87,SOPHIA 
ANTIPOLIS, CEDEX, FR 

(72) Inventor - BIADATTI THIBAUD - DUMAIS, 
LAURENCE - SOULET, CATHERINE - 
TALANO, SANDRINE - DAVER, SEBASTIEN 
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(21) Acta Nº P 20070101691 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2007 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 19/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/793,667 

20/04/2006 
(51) Int. Cl. C07D 401/14, 405/12, 401/12, 233/90, 

A61K 31/4172, 31/5377, 31/437, A61P 13/00, 
11/00, 35/00 

(54) Titulo - INHIBIDORES DE LA QUINASA C- FMS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

seleccionado a partir del grupo formado por: (10 
PÁGINAS DE FÓRMULAS). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
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 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340-BEERSE., BE 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065020B1 
(21) Acta Nº P 20080100297 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2008 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/01/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0701638-7 

24/04/2007 
(51) Int. Cl. B01J 19/08 
(54) Titulo - REACTOR PARA 

HIDROPROCESAMIENTO ASISTIDO POR 
MICROONDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Reactor para procesamiento de cargas 

asistido por microondas, caracterizado por estar 
constituido de cuatro segmentos distintos, a 
saber: a) un primer segmento inferior (A), el 
cual comprende una fuente de alimentación de 
bajo nivel de ruido (2) de una válvula magnetrón 
emisora de microondas (3); un dispositivo 
aislador anti-retorno de microondas (4) y 
sensores (5) de las ondas transmitidas y 
reflejadas; b) un segundo segmento (B) que 
constituye un primer tramo de guía de onda, de 
sección transversal rectangular (6), el cual 
acopla las partes orientables libremente con 
respecto a las partes que precisan ser 
dispuestas con una inclinación (0) en relación a 
la horizontal, y el cual, después de dicha 
inclinación, se conecta a un segundo tramo de 
transición entre guías de onda de sección 
transversal rectangular (6) y circular (7), 
responsable por la transición entre las guías de 
onda rectangular y circular y por la adaptación 
de impedancias con ventanas transparentes a 
las microondas de un tercer segmento, y que 
tiene por función guiar las microondas en 
dirección a un recipiente de reacción (11); c) un 
tercer segmento superior (C), provisto con 
ventanas (8, 10) transparentes a las 
microondas, e intercaladas por un tramo de 
guía de onda (9); dichas ventanas, a su vez, se 
acoplan a un cuarto segmento CD), el cual 
comprende el recipiente de reacción (11) para 
procesar la carga o mezcla de hidrocarburos; d) 
dicho recipiente de reacción (11) está 
constituido por un recipiente metálico, provisto 
con un cabezal (12), preferiblemente fabricado 
en acero inoxidable, estando dicho recipiente de 
reacción dispuesto en forma inclinada en 
relación a la horizontal de manera que el medio 
de reacción (13) forme una cuña, provocando 
de esta manera una variación gradual de la 
impedancia impuesta a las microondas cuando 
se propagan en el interior del reactor (1) y 
cruzan la zona de transición (14) entre los 

medios que llenan el recipiente de reacción 
(11). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS - 
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(11) Resolución Nº AR066942B1 
(21) Acta Nº P 20080102464 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2008 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 60/943,163 

11/06/2007 
(51) Int. Cl. A23B 4/023, 4/027, A23L 1/31, 1/317 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

PREPARAR UNA COMPOSICIÓN DE 
CURADO FUERA DE UN PROCEDIMIENTO 
DE CURADO DE CARNE, Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA CONSERVAR UNA 
CARNE O UN PRODUCTO A BASE DE 
CARNE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para preparar una 

composición de curado fuera de un 
procedimiento de curado de carne, 
caracterizado porque comprende: (i) seleccionar 
un material vegetal que comprende al menos 50 
ppm de nitrato, (ii) poner en contacto dicho 
material vegetal con un organismo capaz de 
convertir dicho nitrato a nitrito, y (iii) convertir 
una cantidad predeterminada de dicho nitrato a 
nitrito; donde el organismo es inactivado o 
eliminado de la composición de curado después 
de producida la cantidad predeterminada de 
nitrito. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - KERRY GROUP SERVICES 

INTERNATIONAL, LTD. 
 PRINCE'S STREET, TRALEE COUNTRY 

KERRY, IE 
(72) Inventor - MCKLEM, LACEY - BAUMAN, KEN - 

HUSGEN, ANN - JONES, BETH - PAPINAHO, 
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(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 20/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/936,624 

07/11/2007 
(51) Int. Cl. A23C 9/18, 19/00, 9/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN LÁCTEA EN POLVO PARA 
PRODUCIR UN QUESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar una composición 

láctea en polvo para producir un queso, 
caracterizado por: agregar un secuestrante de 
calcio y cuajo directamente a leche desnatada 
para preparar leche tratada, en donde el 
secuestrante de calcio se une a iones calcio en 
la leche tratada hasta un nivel que evita 
sustancialmente toda agregación de proteínas 
de leche hidrolizadas por cuajo en la leche 
tratada; y formar la leche tratada en una leche 
en polvo tratada, en donde la leche en polvo 
tratada no comprende sustancialmente ninguna 
agregación de proteínas de leche hidrolizadas 
por cuajo debido a la unión de iones de calcio 
por parte del secuestrante en la leche tratada. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEPRINO FOODS COMPANY 
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COLORADO 80211-2200, US 
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21/12/2007 
(51) Int. Cl. C10G 25/00, C10L 1/02 
(54) Titulo - TRATAMIENTO DE 

BIOCOMBUSTIBLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el tratamiento de 

biocombustible caracterizado porque 
comprende: (a) poner en contacto un fluido que 
comprende el biocombustible con un primer 
adsorbente que remueve al menos uno de agua 
e impurezas del fluido, donde el primer 
adsorbente comprende al menos dos óxidos de 
metal diferentes en la forma de un primer lecho 
fijo dentro de un primer envase adsorbente; y 
(b) regenerar el primer adsorbente con un 
solvente mientras se encuentra dentro del 
primer envase adsorbente. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - COMPUESTO DE ORGANOAZUFRE 
CON CONTENIDO DE HALÓGENO Y UNA 
COMPOSICIÓN PESTICIDA . 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de organoazufre que contiene 

halógenó, excluido su uso terapéutico, 
caracterizado porque está representado por la 
fórmula (1): en donde m representa 0, 1 ó 2, n 
representa 0, 1 6 2, A representa un grupo 
cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con 
un grupo seleccionado de los grupos El a E3, o 
un grupo ciclbalquenilo C5-7 opcionalmente 
sustituido con un grupo seleccionado de los 
grupos El a E3; Q representa un grupo 
halbalquilo C1-5 que contiene al menos un 
átomo de flúor, o un átomo de flúor; R1 y R3 
son iguales o diferentes entre sí, y representan 
un grupo de cadena hidrocarbonada C1-C4 
opcionalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, un átomo de halógeno, o un átomo 
de hidrógeno; R2 y R4 son iguales o diferentes 
entre sí, y representan un grupo de cadena 
hidrocarbonada C1-C4 opcionalmente sustituido 
con un átomo de halógeno, -C(=G)R5, •un 
grupo ciano, un átomo de halógeno, o un átomo 
de hidrógeno; G representa un átomo de 
oxígeno o un átomo de azufre; R5 representa 
un grupo alquilo C1-C4 opcionalmente 
sustituido con un átomo de halógeno, un grupo 
hidroxilo, un grupo .C1-C4 alcoxi opcionalmente 
sustituido con un átomo de halógeno, un grupo 
alquenil C3-6---oxi opcionalmen-Ee sustituido 
con un átomo de halógeno, un. grupo alquinil 
C3-6--oxi opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo amino, un grupo 
alquil C1-C4-amino opcionalmente sustituido 
con %e’ un átomo de halógeno, un grupo 
di(alquil - Ci-C4)amino opcionalmente sustituido 
con un átomo de halógeno, un grupo amino 
cíclico C2-C5, o un átomo de hidrógeno; el 
grupo El es un grupo de sustituyentes 
monovalentes que consiste en un grupo de 
cadena hidrocarbonada Ci-C6 opcionalmente 
sustituido con un grupo seleccionado del grupo 
L, un grupo cicloalquilo Ca-C6 opcionalmente 
sustituido con un átomo •de halógeno, -DR6, -
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SR6, -S(=0)R6, -S(=D)2R6, -C(0)R7, - 
OC(=0)R8, un átomo de halógeno., un grupo 
ciano, y un grupo hidroxilo; el grupo E2 es un 
grupo de sustituyentes bivalentes cuyas dos 
valencias se derivan de un átomo, que consiste 
en 0, N0- R6, CCH2, y =C(R”)R12 el grupo E3 
es un grupo de sustituyentes bivalentes cuyas 
dos valencias se derivan de diferentes átomos, 
que consiste en un grupo alquileno C2-C5 
opcionalmente sustituido con un grupo 
seleccionado del grupo L, un grupo alquenileno 
C4-C6 opcionalmente sustituido con un grupo 
seleccionado del grupo L, -G-T’---G-, y -G-T’-G-
T2-; en donde T’ y T2 son iguales o diferentes 
entre sí, y representan un grupo metileno o un 
grupo etileno; el grupo L consiste en un grupo 
hidroxiJo, un grupo alcoxi Ci-C4 opcionalmente 
sustituido con un átomo de halógeno, un grupo 
alquenil C3-6-oxi opcionalmente sustituido con 
un átomo de halógeno, un grupo alquinil C3-6-
oxi opcionalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, -N(R9)R’º, un grupo amino cíclico C2-
C5, -C(=0)R7, -OC(=0)R8 y un átomo de 
halógeno; R6 representa un grupo de cadena 
hidrocarbonada Ci-C4 opcionalmente sustituido 
con un grupo seleccionado del grupo L, o un 
grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido 
con un grupo seleccionado del grupo L; R7 
representa un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi 
Ci-C4 opcionalmente sustituido con un átomo 
de halógeno, un grup alquenil Ca-C6-oxi 
opcionalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo alquinil C3-C5-oxi 
opcionalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo amino, un grupo alquil Ci- 
C4-amino opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo di(alquil Ci-
C4)amino opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo amino cíclico C2-
C5, un grupo alquilo C1-c4 opcionalmente 
sustituido con un átomo de halógeno, o un 
átomo de hidrógeno; R8 representa un grupo 
alcoxi Ci-C4 opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo alquenil C3-6- oi 
opcionalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo alquinil C3-C5-oxi 
opcionalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo amino, un grupo alquil C1-
C4-amino opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo di(alquil Cl-
C4)amino opcionalmente sustituIdo con un 
átomo de halógeno, un grupo amino cíclico C2-
C5, un grupo alquilo Ci-C4 opcionalmente 
sustituido con un átomo de halógeno, o un 
átomo de hidrógeno; R9 y R’º son iguales o 
diferentes entre sí, y representan un grupo 
alquilo Ci-C4 opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo alquenilo C3-6 
opcionalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo alquinilo C3-6 
.opcionalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo cicloalquilo C3- c6 

opc4onalmente sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo fenilo opcionalmente 
sustituido, con un átómo de halógeno, o un 
átomo de hidrógeno; y R” y R12 son iguales o 
diferentes entre sí, y representan un grupo 
alcoxi Ci-C4 opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo de cadena 
hidrocarbonada Cj-C4 opcionlmente sustituido 
con un átomo de halógeno, un átomo de 
halógeno, o un átomo de hidrógeno. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

PARA USO EN VEHÍCULOS PEQUEÑOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un motor de combustión interna para usar en 

un vehículo de pequeño tamaño que 
comprende: un cigüeñal (53) que consta de un 
eje que se proyecta en dirección a lo ancho de 
la carrocería de un vehículo (F) y que está 
sostenido en forma rotatoria sobre un cárter 
decigüeñal (22), un árbol de levas (85) que 
tiene un eje paralelo al cigüeñal (53) y que está 
sostenido en forma rotatoria sobre una cabeza 
de cilindro (24), un mecanismo de transmisión 
de potencia y distribución (86) qué consta de 
una cadena de distribución sin fin (89) y que 
está dispuesto entre el cigüeñal (53) y el árbol 
de levas (85), un brazo tensor (95) que engrana 
con la cadena de distribución (89) en la 
dirección en que la cadena de distribución (89) 
está ajústada a una porción terminal de la 
misma y está sostenida en forma giratoria sobre 
el cárter del cigüeñal (22), un elevador de la 
cadena de distribución del tipo con bloqueo de 
aceite (97) que presenta un manguito guía (98) 
que está fijo al cárter dél cigüeñal (22) y una 
varilla empujadora (99) que está sostenida en 
forma deslizable por el manguito guía (98) y que 
es puesta en contacto con la otra porción 
terminal del brazo tensor (95) y un mecanismo 
de cambio de velocidades (79) que consta de 
un árbol principal (71) y un árbol de retorno (72) 
dispuesto en direcóión paralela al cigüeñal (53) 
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y que está albergado en el interior del cárter del 
cigüeñal. (22), que se caracteriza or el hecho de 
que el árbol de retorno (72) está dispuesto 
detrás del cigüeñal (53) visto en la dirección 
axial del cigüeñal (53), un eje del árbol principal 
(71) está dispuesto entre el cigüeñal (53) y el 
árbol de retorno (72) y por encima de una línea 
recta que conecta entre sí un eje del cigüeñal 
(53) y un eje del árbol de retorno (72), y un 
árbol de sostén (96) que sostiene sobre el 
mismo, en forma giratoria y de pivote, al brazo 
tensor (95), está dispuesto entre el eje del 
cigüeñal (53) y el eje del árbol principal (71). 
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KITS, ALIMENTOS, PRECURSORES DE 
ALIMENTOS O INTERMEDIARIOS DE 
ALIMENTOS Y PROCEDIMIENTO PARA 
AUMENTAR LA VISCOSIDAD DE 
ALIMENTOS, PRECURSORES DE 
ALIMENTOS O INTERMEDIARIOS DE 
ALIMENTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición espesante, caracterizada 

porque comprende alternano y al menos otro 
espesante seleccionado del grupo compuesto 
por almidón, derivado de almidón, almidón 
modificado, fosfato de almidón, alginatos, 
carragenano, celulosa derivatizada y mezclas 
de ellos. 
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(54) Titulo - UN ADITIVO PARA SUELOS Y UN 

MÉTODO PARA AUMENTAR LA RETENCIÓN 
DE AGUA EN EL SUELO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aditivo para suelos caracterizado porque 

comprende partículas que tienen una primera 
estructura polimérica que tiene un diámetro 
medio de partícula (D50) de 0,1 micrómetros a 
200 micrómetros, comprendiendo la primera 
estructura entrecruzamientos permanentes y 
entrecruzamientos iónicos no permanentes, las 
partículas tienen una propiedad tal que 
solamente en contacto con un estímulo 
monovalente seleccionado del grupo que 
consiste en iones sodio, ión potasio, iones 
amonio y cualquier combinación de los mismos 
presente en el suelo, los entrecruzamieritos 
jónicas no permanentes son al menos 
parcialmente eliminados de la primera 
estructura por intercambio iónico con el 
estímulo monovalente, dando como resultado 
una Segunda estructura que tiene un D50 de 1 
micrómetro a 5000 micrómetros y un volumen 
mayor que la primera estructura, siendo la 
proporción de volümen de la primera estructura 
a la segunda estructura de 1:3 a 1:500, en 
donde los entrecruzamientos iónicos derivan de 
un catión seleccionado del grupo que consiste 
en calcio, magnesio, zinc, cobre, ferroso, bario, 
y cualquier combinación de los mismos. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA INC. 
 CN 7500, 8 CEDAR BROOK DRIVE, 

CRANBURY, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073203B1 
(21) Acta Nº P 20090103250 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2009 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/198,685 

26/08/2008; US 12/343,202 23/12/2008; US 
12/198,677 26/08/2008 

(51) Int. Cl. C11D 1/14, 1/16, 1/12, 3/02, 3/43 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA 

REFORZADA NATURAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de limpieza reforzada 

natural caracterizada porque comprende: a) un 
tensioactivo aniónico seleccionado del grupo 
integrado por un sulfato de alcohol graso, un 
alquil a-sulfometil éster y combinaciones de los 
mismos; b) un sindétíco hidrófílico seleccionado 
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del grupo integrado por alquil C6 poliglucósido, 
alquil C6 a C8 poliglucósido, alquil C8 
poliglucósido, alquil C6 sulfato, alquil C6 a C8 
sulfato, alquil C8 sulfato y combinaciones de los 
mismos; c) un sindético hidrófobo seleccionado 
del grupo integrado por un ácido graso, un 
alcohol graso, un esterol, un éster de ácido 
graso de sorbitan, un éster de ácido graso de 
glicerol y combinaciones de los mismos; d) un 
solvente seleccionado del grupo integrado por 
1,3-propanodiol, sorbitol, glicerol y 
combinaciones de los mismos; e) 
opcionalmente un tensioactivo no iónico 
seleccionado del grupo integrado por una amina 
alcoxilada, alquil poliglucósido que tiene 
longitudes de cadena desde C8 a C20, 
alquildietanolamida, alquiletanolamida y 
combinaciones de los mismos; f) opcionalmente 
un tensioactivo anfótero seleccionado del grupo 
integrado por sarcosinato, taurida, betaina, 
sultobetaina y combinaciones de los mismos; g) 
opcionalmente un agente quelante orgánico 
seleccionado del grupo integrado por 2-
hidroxiácidos, derivados de 2-hidroxiácido, 
ácido glutámico, derivados de ácido glutámico y 
mezclas de los mismos; y h) ingredientes 
opcionales seleccionados de ajustadores del 
pH, alcanolaminas, sales de calcio, ácido 
bórico, enzimas, tintes, colorantes, fragancias, 
conservantes, agentes blanqueadores 
fluorescentes,agentes matizadores azulados, 
gluconato de sodio,antiespumantes, 
blanqueadores, espesantes, polímeros anti-
resedimentación, etanol, propilenglicol y 
combinaciones de los mismos; donde la 
proporción de sindéticos total:tensioactivo base 
total está entre 0,001 a 1,0, y donde la 
composición no contiene alquil glicol éteres, 
alcohol alcoxilatos, alquil monogliceroleter 
sulfato, o alquil éter sulfatos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, 

US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076249B1 
(21) Acta Nº P 20100101199 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2010 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/420,523 

08/04/2009 
(51) Int. Cl. B67D 1/00 
(54) Titulo - EQUIPO DE BOQUILLA MEZCLADORA, 

ENSAMBLAJE QUE COMPRENDE UN 
RECIPIENTE DE FLUIDO Y DICHO EQUIPO, 

UN DISPOSITIVO DISPENSADOR Y MÉTODO 
PARA PREPARAR UNA BEBIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo de boquilla mezcladora, caracterizado 

porque comprende: - un primer conducto (20) 
que define un pasaje de entrada (22); - un 
segundo conducto (30) que define un pasaje de 
salida (32) que está curvado desde un extremo 
hasta el otro extremo y unido al primer 
conducto; - un miembro de acoplamiento (40) 
unido al segundo conducto, el miembro de 
acoplamiento que define un pasaje que 
conduce al pasaje de salida curvado del 
segundo conducto; y - un tubo flexible unido al 
miembro de acoplamiento (40). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076313B1 
(21) Acta Nº P 20100101267 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2010 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 15/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/426,009 

17/04/2009 
(51) Int. Cl. F16K 1/20, 1/22, 27/02 
(54) Titulo - VÁLVULA ROTATIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula rotativa, caracterizada porque 

comprende: un cuerpo de la válvula, que tiene 
una apertura para el flujo a efectos de permitir 
el flujo de fluido a su través; un sello, que rodea 
la apertura para el flujo; un miembro sellante, 
que tiene un eje que se extiende desde él, 
siendo el miembro sellante móvil con respecto 
al sello y con respecto a la apertura para el 
flujo, de manera de controlar el flujo del fluido a 
través de la apertura para el flujo; un cuerpo de 
soporte, moviblemente acoplado al cuerpo de la 
válvula y que se extiende, al menos 
parcialmente, a través de dicho cuerpo de la 
válvula, donde dicho cuerpo de soporte tiene un 
pasadizo para recibir el eje, en el que el cuerpo 
de soporte sostiene el eje y el miembro sellante 
a efectos de permitir la rotación del eje y del 
miembro sellante con respecto al cuerpo de la 
válvula y con respecto al sello, donde el cuerpo 
de la válvula incluye una o más superficies 
internas para conectarse con una o más 
superficies correspondientes del cuerpo de 
soporte para, al menos parcialmente, alinear y 
soportar el miembro sellante con respecto a la 
abertura para el flujo y; medios que permiten el 
movimiento del cuerpo de soporte con respecto 
l cuerpo de la válvula a lo largo de una 
trayectoria del flujo de fluido a través del cuerpo 
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de válvula y la abertura para el flujo para 
cambiar un grado de contacto entre el miembro 
sellante y el sello cuando la válvula rotativa se 
halla en una posición cerrada. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, 

IOWA 50158, US 
(74) Agente/s 1262 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076643B1 
(21) Acta Nº P 20100100994 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2010 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 26/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IT RM2009A000154 

02/04/2009 
(51) Int. Cl. B05B 11/00 
(54) Titulo - DISPENSADOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispensador que comprende un cuerpo de 

cabida (2) hueco introducible en un frasco, que 
comprende un orificio (19) que se asoma a la 
parte interna de dicho frasco y un orificio (5) 
para la aspiración de líquido de dicho frasco, 
una virola (14) a enroscar en el cuello de dicho 
frasco, dicha virola (14) comprendiendo un 
espaldón (15) anular que cubre y está asociado 
a un labio (16) anular de dicho cuerpo de cabida 
(2) para vincular entre sí la virola (14) y el 
cuerpo de cabida (2), dicho dispensador, 
además, comprendiendo un pistón (7) corredizo 
dentro de dicho cuerpo de cabida (2) entre una 
posición levantada y una posición baja, un 
vástago (8) hueco corredizo dentro de dicho 
cuerpo de cabida (2), asociado a un pico (9) de 
suministro para mandar el accionamiento de 
dicho pistón (7) y suministrar fluido contenido en 
dicho frasco, al menos un conducto (18) 
obtenido en dicho cuerpo de cabida (2) para 
poner, selectivamente, en comunicación de 
fluido un pasaje de entrada de aire desde el 
ambiente externo con el orificio (19) en dicho 
cuerpo de cabida (2); dicho dispensador 
caracterizado porque comprende medios (20) 
separadores activos entre dicho espaldón (15) 
anular y dicho labio (16) anular para definir 
dicho pasaje de entrada de aire. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMSAR S.P.A. 
 VIA PO, 39, Z.I. DI SAMBUCETO, SAN 

GIOVANNI TEATINO, IT 
(74) Agente/s 1197 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077060B1 
(21) Acta Nº P 20100102058 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2010 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/242,836 

16/09/2009; US 61/186,291 11/06/2009; US 
61/243,596 18/09/2009 

(51) Int. Cl. C07D 401/14, 403/14, A61K 31/4025, 
31/4439, 31/5377, A61P 31/14 

(54) Titulo - COMPUESTOS ANTIVIRALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

(2S,2’S)-1,1’- ((2S,2’S)-2,2'-(4,4’-((2S,5S)-1 -(4-
tert-butilfenil)pirrolidin-2,5-diil)bis(4, 1- 
fenilen))bis(azandiil)bis(oxometilen)bis(pirrolidin-
2, 1 -diil))bis(3-metil-1 - oxobutan-2, 1-
diil)dicarbamato de dimetilo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ABBOTT LABORATORIES 
 100 ABBOTT PARK ROAD, ABBOTT PARK, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - CASPI, D. - BELLIZZI, M. - 

KRUEGER, A. - RANDOLPH, J. - MOTTER, C. 
- MATULENKO, M. - KEDDY, R. - JINKERSON, 
T. - SOLTWEDEL, T. - HUTCHINSON,D. - 
FLENTGE, CH. - WAGNER, R. - MARING, C. - 
TUFANO, M. - LI, W. - LIU, D. - WOLLER, K. - 
DEGOEY, D. - KATI, W. - HUTCHINS, CH. - 
DONNER - BETEBENNER - ROCKWAY - 
PRATT - LAVIN - SARRIS - WAGAW - 
CALLFANO - CALIFANO, J. - WAGAW, S. - 
SARRIS, K. - LAVIN, M. - PRATT, J. - 
ROCKWAY, T. - BETEBENNER, D. - DONNER, 
P. 

(74) Agente/s 465 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078548B1 
(21) Acta Nº P 20100103646 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2010 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09172564 

08/10/2009 
(51) Int. Cl. C09B 17/02, C11C 3/40, C11D 3/42 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN TONALIZADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de la 

ropa que comprende: (i) entre 2 y 70% en peso 
de un surfactante; y (ii) entre 0,0001 y 0,1% en 
peso de un colorante de fenazina catiónico azul 
o violeta, que no está covalentemente unido a 
un sustituyente de carga negativa, el colorante 
de fenazina se selecciona entre: (FÓRMULA); y 
en las cuales: X1 se selecciona entre: -F; -
N(CH3)2; -N(CH2CH3) 2; N(H)COCH3 y -
N(H)COCH2CH3; X2 se selecciona entre: -F; -
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N(CH3)2; -N(CH2CH3)2; N(H)COCH3 y -
N(H)COCH2CH3; X3 se selecciona entre: -H; -
F; -CH3;-C2H5 -OCH3; y -OC2H5; X4 se 
selecciona entre: -H; -CH3; -C2H5; -OCH3; Y -
OC2H5; Y1 se selecciona entre: -OH; -
OCH2CH2OH; -CH (OH) CH2OH; e Y2 se 
selecciona entre: -OH; -OCH2CH2OH; -CH 
(OH) CH2OH; -OC(O)CH3 y C(O)OCH3; y C 
(O) OCH3. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JOYCE, SUSAN BARBARA - 

BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - BIRD, 
JAYNE MICHELLE 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078876B1 
(21) Acta Nº P 20100104051 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2010 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 02/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/611,533 

03/11/2009 
(51) Int. Cl. A01C 7/08, A01C 15/04 
(54) Titulo - SISTEMA NEUMÁTICO DE ENTREGA 

DE PRODUCTO SEGÚN DEMANDA PARA 
UNA MAQUINA AGRÍCOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de entrega de producto según 

demanda para una máquina agrícola constituido 
por:: un bastidor; una tolva principal montada 
sobre el bastidor, teniendo dicha tolva principal 
un conjunto de tobera dentro del cual es dirigido 
el producto contenido en dicha tolva principal, 
comprendiendo el conjunto de tobera una 
entrada de aire y una salida de producto; una 
unidad de aplicación montada al bastidor, 
estando la unidad de aplicación provista con 
una tolva auxiliar y un dosificador de producto 
para dispensar el producto a un campo, estando 
el dosificador de producto en comunicación con 
la tolva auxiliar para recibir producto desde la 
misma, teniendo la tolva auxiliar una entrada de 
producto; caracterizado por comprender: una 
manguera de producto acoplada por flujo a 
dicha salida de producto y a dicha entrada de 
tolva auxiliar; una fuente de aire para entregar 
una corriente de aire a la entrada de aire, a 
través de la tobera para ingresar el producto en 
la corriente de aire y trasladarlo a través de la 
manguera de producto a la tolva auxiliar 
asociada hasta que la tolva auxiliar sea llenada 
después de lo cual la entrega de producto cesa 
hasta que disminuye el nivel de producto en la 
tolva auxiliar; un sensor para detectar la 
desconexión de la manguera de producto; y un 
monitor acoplado al sensor para proveer una 

alerta al operario en el caso que la manguera 
de producto se desconecte. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - RIEWERTS, PAUL REED - 

MARIMAN, NATHAN ALBERT 
(74) Agente/s 486 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080147B1 
(21) Acta Nº P 20110100399 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2011 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 08/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2010/000181 09/02/2010 
(51) Int. Cl. C09B69/10, D0691/38, D06P1/384, 

C11D3/40,C11D3/37 
(54) Titulo - POLÍMEROS COLORANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para obtener un polímero 

colorane y el método comprende la etapa que 
consiste en someter a reacción a un polímero 
con un colorante reactivo para formar el 
polímero colorante, caracterizado porque el 
polímero está comprendido en los 
comonómeros de un dicarboxilato de fenilo, un 
oxialquilenoxi y un polioxialquilenoxi, y el 
polímero comprende, al menos, un grupo OH 
libre. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - 

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

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080165B1 
(21) Acta Nº P 20110100429 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2011 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 11/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 007 

906 13/02/2010 
(51) Int. Cl. F04C 18/107, 2/107 
(54) Titulo - BOMBA DE GAS DE TORNILLO SINFÍN 

EXCÉNTRICO Y PROCEDIMIENTO CON 
BOMBA DE GAS DE TORNILLO SINFÍN 
EXCÉNTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Bomba de gas de tornillo sinfín excéntrico, 
(1), con un estator (2) que tiene un espacio 
interior del estator, (4) con una superficie 
interior de elastómero (5) así como una entrada 
de gas (6) y una salida de gas (7), quedando 
definida una dirección de acarreo de la bomba 
(flecha 8) desde la entrada de gas (6) hasta la 
salida de gas (7), y con un rotor (11) que se 
acopla en el espacio interior del estator, (4), y 
que puede ser accionado en rotación, 
habiéndose dispuesto un depósito de agente 
lubricante (13) antes del estator (2), depósito 
éste que está unido mediante equipos de 
conducción de agente lubricante (14) con el 
espacio interior del estator, (4), caracterizada 
porque, en la dirección de acarreo de la bomba 
(flecha 8) en una salida (24) del espacio interior 
del estator, (4), está empalmado un distribuidor 
(24) con una ramificación de gas (26) hacia la 
salida de gas (7) y una ramificación de agente 
lubricante (27) hacia el conducto de retorno de 
agente lubricante (17), por lo que por acción de 
la gravedad el agente lubricante llega al 
conducto de retorno de agente lubricante (17) y 
al interior del depósito de agente lubricante (13). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH 
 GEBRÜDER NETZSCH STRASSE 19, 

95100,SELB, DE 
(72) Inventor - TRAPP, RAMIRO DUARTE - 

VOLKMANN, ELIMAR - STARKE, GABRIEL - 
BORCHARDT, OSNILDO - LESSMANN, 
LORENZ 

(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081668B3 
(21) Acta Nº P 20110102227 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2011 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 10/11/2029 
(51) Int. Cl. F02M 25/00, 25/022, 25/025 - F02B 

47/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO 

ECOLÓGICO/OPTIMIZADOR DE 
COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA QUE INCREMENTA 
UNA MASA DE AIRE HÚMEDO QUE INGRESA 
A DICHO MOTOR, YA SEA POR SUCCIÓN DE 
VACÍO O POR ASPIRACIÓN NORMAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo ecológico/optimizador de 

combustible para motores de combustión 
interna que incrementa una masa de aire 
húmedo que ingresa a dicho motor, ya sea por 
succión de vacío o por aspiración normal, 
dispositivo que comprende un contenedor (1) 
dividido en dos compartimientos: un 
compartimiento A que incluye en su parte 

superior, una entrada de aire ambiente (4) y una 
salida de masa de aire húmedo (6), estando 
dicha entrada de aire ambiente (4) conectada 
con la parte superior central de una boya (3), a 
través de un caño flexible (5), incluyendo dicha 
boya (3) un orificio de paso de aire (11), que 
transporta el aire que ingresa a través de dicho 
caño flexible (5) hacia una columna de fluido 
dispuesta por debajo de dicha boya (3), y un 
contrapeso (7); dicho compartimiento A 
incluyendo, además, medios de guía (2) a lo 
largo de los cuales se desplaza dicha boya (3), 
y un elemento de cierre (9) dispuesto en la 
parte inferior central de dicho compartimiento A; 
y un compartimiento B que rodea a dicho 
compartimiento A, en comunicación fluida con 
este último por su base, siendo la altura de 
dicho compartimiento B igual a la diferencia de 
altura entre dicho compartimiento A y dicha 
boya (3), de manera que la altura de la columna 
de fluido coincide con la parte inferior de dicha 
boya (3), dicho compartimiento B incluye, 
además, en su parte superior, un tapón de 
recarga (8) para el fluido; y un orificio 
compensador de presión (8’), el cual está, 
también, en comunicación fluida con el 
compartimiento A, a la altura de la base de la 
boya (3), como ADICIONAL A LA SOLICITUD 
P090104328, caracterizado porque la salida de 
masa de aire húmedo (6) está conectada a un 
extremo de un tubo flexible (12) que incluye en 
al menos una parte de su longitud, al menos un 
lazo cerrado a modo de espira (13), y estando 
el otro de los extremos de dicho tubo flexible 
conectado al múltiple de admisión del motor. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(61) Adicional a la/s patente/s NºAR074096B1 
(71) Titular - AQUAPOWER S.A. 
 AV. BELGRANO 1670, PISO 4º DPTO 401, 

CAPITAL FEDERAL, AR 
(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084199B1 
(21) Acta Nº P 20110104619 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-277356 

13/12/2010 
(51) Int. Cl. B60C 19/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE SELECCIÓN DEL 

NEUMÁTICO RECOMENDADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de selección del neumático 

recomendado configurado para seleccionar un 
neumático recomendado combinando una 
cubierta tórica que incluye por lo menos una 
carcasa y un talón, y una banda de rodadura 
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que es empastada sobre una unidad periférica 
de la cubierta y entra en contacto con el 
camino, caracterizado porque el sistema 
comprende: una unidad de obtención de 
condición de marcha configurada para obtener 
una condición de marcha de un vehículo en el 
que se utiliza el neumático recomendado; una 
unidad de obtención de la necesidad de 
recauchutar configurada para obtener la 
necesidad de recauchutar para reemplazar la 
banda de rodadura; una unidad de decisión de 
performance configurada para decidir una 
resistencia al rodaje y una resistencia al 
desgaste del neumático recomendado en base 
a la condición de marcha obtenida por la unidad 
de obtención de condición de marcha, mientras 
se decide también una durabilidad de la 
cubierta en base a la necesidad de recauchutar 
obtenida por la unidad de obtención de la 
necesidad de recauchutar; y una unidad de 
selección configurada para seleccionar un 
neumático recomendado combinando una 
banda de rodadura y una cubierta, que cumple 
con la resistencia al rodaje, la resistencia al 
desgaste, y la durabilidad de la cubierta, 
decidida por la unidad de decisión de 
performance. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRIDGESTONE CORPORATION 
 10-1 KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, 

TOKYO, 104-8340, JP 
(72) Inventor - KIMURA, MASANAO - KATO, 

TAKAHIKO 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR084965B4 
(21) Acta Nº M 20110101988 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2011 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 09/06/2021 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/U/2010/000243 10/06/2010 
(51) Int. Cl. A41F 9/02, A44B 11/223 
(54) Titulo - CINTURÓN CON MÚLTIPLES 

CORREAS PARA PRESENTAR DISTINTAS 
VISTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cinturón con múltiples correas para presentar 

distintas vistas, caracterizado porque se 
compone de un cuerpo principal en forma 
rectangular comprendido por al menos dos 
correas dispuestas una sobre la otra; a lo largo 
de una sección lateral presenta medios de 
sujeción, ubicados de manera equidistante a 
través de toda la longitud de la correa que 
permite mantener unidas las diferentes correas 
que conforman el cuerpo principal del cinturón, 
y a su vez funcionan como un eje de giro para 

poder desplazar las correas y permitir mostrar 
las diferentes caras de dichas correas como la 
cara externa del cuerpo principal; permitiendo 
tener una pluralidad de colores y formas en el 
mismo cinturón; en uno de los extremos del 
cuerpo principal del cinturón se tiene una hebilla 
compuesta por una placa, que en la sección 
central de su parte superior presenta un pivote; 
en el extremo opuesto del pivote sobresalen un 
par de protuberancias que sirven de base para 
un soporte el cual presenta en su parte central 
una perforación a través de la cual pasa Un 
tornillo que permite sostener el cuerpo principal 
del cinturón dentro de la cavidad delimitada por 
la placa y el soporte, dicha cavidad presenta 
una altura suficiente para poder alojar al menos 
dos correas. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACKENZY JOSEPH 
 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 186 COL. 

FERROCARRIL, OCOTLAN, JALISCO, MX 
(72) Inventor - MACKENZY JOSEPH 
(74) Agente/s 472 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085175B1 
(21) Acta Nº P 20110101527 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2011 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/774,241 

05/05/2010 
(51) Int. Cl. B21B 31/07, B21B 27/00 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE EXPULSIÓN DE 

ACEITE PARA UN COJINETE DE UN 
LAMINADOR Y UN MÉTODO PARA ELIMINAR 
UN FLUJO LAMINAR DE ACEITE EN UN 
COJINETE DE UN LAMINADOR QUE EMPLEA 
DICHO DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de expulsión de aceite para 

un cojinete de un laminador a fin de eliminar un 
flujo laminar de aceite que sale tangencialmente 
de entre un manguito giratorio (12) y un buje fijo 
(18) que rodea al manguito, dicho dispositivo 
comprende superficies de confinamiento que 
cooperan con dicho manguito (12) y dicho buje 
(18) para definir una cámara anular (40 a) 
dispuesta para recibir dicho flujo laminar de 
aceite; caracterizado porque dicha disposición 
además comprende: impulsores (42) que se 
proyectan dentro de dicha cámara (40 a), 
siendo dichos impulsores (40)rotativos junto con 
dicho manguito (12) y a la velocidad del mismo 
para que de ese modo impulsar dicho aceite 
alrededor de dicha cámara; y una salida (44) 
que se comunica tangencialmente con dicha 
cámara para eliminar el aceite impulsado a 
dicha cámara (40 a) por la rotación de dichos 
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impulsores (42), siendo el tamaño de dicha 
salida determinado en relación con el volumen 
de aceite recibido en dicha cámara (40), de 
manera que dicha cámara (40 a) permanece 
llena de aceite durante la rotación de dichos 
impulsores (42). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SIEMENS INDUSTRY, INC. 
 3333 OLD MILTON PARKWAY, ALPHARETTA, 

GEORGIA, US 
(72) Inventor - OSGOOD, PETER N - 

WOJITKOWSKI, THOMAS C. 
(74) Agente/s 734 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089921B1 
(21) Acta Nº P 20130100370 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 
(24) Fecha de resolución 27/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 06/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2012/057631 26/04/2012 
(51) Int. Cl. G01J 3/45 
(54) Titulo - INSTRUMENTO ESPECTROMÉTRICO 

Y MÉTODO PARA HACER FUNCIONARLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un instrumento espectrométrico (2; 38) 

caracterizado porque comprende: un 
interferómetro de exploración (4, 6, 8; 40, 42, 
44) que tiene un divisor de haz (4; 40) para 
dividir la radiación óptica incidente en un haz 
reflejado y un haz transmitido; una fuente (12; 
52) de radiación óptica monocromática para 
emitir un haz de referencia al interferómetro (4, 
6, 8; 40, 42, 44) a lo largo de un primer trayecto 
de propagación (14; 62) para que sea 
inicialmente incidente sobre una primera cara 
(4’; 40’) del divisor de haz (4; 40); una fuente 
(16; 46) de radiación óptica de observación para 
emitir un haz de observación (18; 64) al 
interferómetro (4, 6, 8; 40, 42, 44) a lo largo de 
un segundo trayecto de propagación (20; 66) 
para que sea inicialmente incidente sobre la 
primera cara (4’; 40’) del divisor de haz (4; 40) y 
se solape al haz de referencia en la primera 
cara (4’; 40’); en donde, las fuentes de radiación 
(12; 16; 52; 46) cooperan para generar un 
primer ángulo (6) entre el primero (14; 62) y el 
segundo (20; 66) trayectos de propagación 
respectivos en la primera cara (4’; 40’) que es 
mayor que un semiángulo (a) de divergencia del 
haz de observación (18; 64). 

(71) Titular - FOSS ANALYTICAL A/S 
 SLANGERUPGADE 69, HILLEROED DK-3400, 

DK 
(74) Agente/s 884 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052975B1 
(21) Acta Nº P 20050102735 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2005 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 30/06/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0414895.3 

02/07/2004 
(51) Int. Cl. A01N 25/22, 25/04, 41/10, 57/20 
(54) Titulo - FORMULACIONES HERBICIDAS A 

BASE DE INHIBIDORES DE HPPD, AGUA Y 
ELECTROLITOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de concentrado en 

suspensión de premezcla acuosa químicamente 
estable caracterizada porque comprende: (i) 
agua, (U) 10 a 600 gIl de mesotriona, en 
suspensión en agua y (Ui) 10 a 700g11 de 
glifosato o una sal del mismo, en solución en 
agua. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, 

PRIESTLEY ROAD, SURREY RESEARCH 
PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 

(74) Agente/s 764, 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058584B1 
(21) Acta Nº P 20060105651 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2006 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 20/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-275843 

06/10/2006; JP 2005-370388 22/12/2005 
(51) Int. Cl. C07K 14/47, A61K 38/16, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE METASTINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de metastina caracterizado 

porque es seleccionado del grupo que consiste 
de Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr- Phe-AzaGly-Leu-Arg 
(Me) -Trp-NH2 (Compuesto No. 723), un - 
acetato de Ac-D-Tyr-J-iyp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-
LeuArg(Me)-Trp-NH2 (Compuesto No. 723), Ac-
D-Tyr-Lys-Asn-Thr-Phe (3 F) -AzaGly-Leu-Arg 
(Me) -TrpNH 2 (Compuesto No. 756), un 
acetato de Ac-D-Tyr-Lys-Asn-Thr-Phe (3F) -
AzaGly- Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Compuesto No. 
756), Ac-D-Tyr-Ryp-Asn-Thr-Phe (4 F) -AzaCly-
Leu-Arg (Me) -TrpNH 2 (Compuesto No. 737), y 
un acetato de Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe (4F) -
AzaGlyLeu-Arg(Me)-Trp-NH 2 (Compuesto No. 
737). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, 

OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
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(72) Inventor - ASAMI, T. - NISHIZAWA, N. 
(74) Agente/s 438 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058625B1 
(21) Acta Nº P 20060105732 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2006 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/753,615 

22/12/2005; US 60/807,432 14/07/2006 
(51) Int. Cl. C07K 1/14, 14/475 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA LA RECUPERACIÓN 

DE FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR 
ENDOTELIAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF) a partir 
de un cultivo de células procariotas, 
caracterizado porque comprende los pasos de 
(a) aislar dicho VEGF del periplasma de dicho 
cultivo de células procariotas, (b) desnaturalizar 
dicho VEGF en una primera solución regulada 
que comprende un agente caotrópico y un 
agente reductor, (c) incubar dicho VEGF en una 
segunda solución regulada que comprende un 
agente caotrópico y un agente polianiónico 
sulfatado, donde dicho agente polianiónico 
sulfatado es sulfato de dextrano o sulfato de 
sodio durante tal período de tiempo y en tales 
condiciones que ocurra el re-plegamiento del 
VEGF, y (d) recuperar dicho VEGF re-plegado, 
donde hay aproximadamente un aumento de a 
2 a 5 veces del VEGF re-plegado recuperado 
en comparación con la incubación sin un agente 
polianiónico sulfatado. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA (94080-4990), US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058720B1 
(21) Acta Nº P 20060105699 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2006 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 21/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05028147 

22/12/2005 
(51) Int. Cl. C07C 237/20 
(54) Titulo - DERIVADOS 2-FENILETILAMINO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula general 1: en la 

cual: (a) J es un grupo A-[(CH2)n-O]r- en 
posición para con respecto a la cadena 

etilamino en donde: n es 1; y r es 1; A es fenilo 
sustituido con un grupo fluoro; W es metoxi; R 
es hidrógeno; R0 es hidrógeno; R1 es 
hidrógeno; alquilo (C1-C4); ciclopropilmetilo; 
bencilo; o heterociclilmetilo en donde el grupo 
heterociclilo se selecciona entre furanilo, 
tetrahidrofuranilo, y piridinilo opcionalmente 
sustitituido con un grupo metoxi; R2 es 
hidrógeno; alquilo (C1-C4); o fenilo; R3 es 
hidrógeno; o alquilo (C1-C4); y R4 es 
hidrógeno; o metilo; o R3 y R4, tomados juntos 
con el átomo de nitrógeno adyacente, forman 
un anillo pirrolidinilo, morfolinilo; o (b) J es un 
grupo A-[(CH2)n-O]r- en la posición para con 
respecto a la cadena etilamino en donde: n es 
1; y r es 1; A es fenilo; o fenilo sustituido con un 
grupo halo; W es hidrógeno; R es hidrógeno; R0 
es alquilo (C1-C2); R1 es hidrógeno; R2 es 
alquilo (C1-C2); R3 es hidrógeno; o alquilo (C1-
C4); y R4 es hidrógeno; o metilo; o (c) J es 
hidrógeno; W es un grupo A-[(CH2)n-O]r- en 
donde: n es 1; y r es 1; A es alquilo (C1-C4), o 
fenilo sustituido con fluoro; R es hidrógeno; R0 
es hidrógeno; R1 es furanilmetilo; o 
tetrahidrofuranilmetilo; R2 es hidrógeno; R3 es 
hidrógeno; o alquilo (C1-C4); Y R4 es 
hidrógeno; o metilo; caracterizado porque 
consiste en: clorhidrato de 2-[[2-[4-(3-fluoro-
benciloxi)-3-metoxi-fenil]-etil]-isobutilamino]-N-
metil-acetamida; clorhidrato de 2-[[2-[4-(3 fluoro-
benciloxi)-3-metoxi-fenil]-etil]-(tetrahidrofuran-3-
ilmetil)amino]-N-metil-acetamida; clorhidrato de 
2-[[2-[4-(3-fluoro-benciloxi)-3-metoxi-fenil]-etil]-
bencilamino]-N,N-dimetil-acetamida; clorhidrato 
de 2-[2-[4-(3-fluoro-benciloxi)-3-metoxi-fenil]-
etilamino]-N,N-dimetil-2-fenil-acetamida; 
clorhidrato de 2-[2-[4-(3-fluoro-benciloxi)-3-
metoxi-fenil]-etilamino]-1 (morfolin-4-il)-2-fenil-
etanona; clorhidrato de 2-[[2-[4-(3-fluoro-
benciloxi)-3-metoxi-fenil]-etil]-bencilamino]-1-
(pirrolidin-1-il)-etanona; clorhidrato de 2-[[2-[4-
(3-fluoro-benciloxi)-3-metoxi-fenil]-etil]-
bencilamino]-N-(2-amino-2-metil-propil)-
acetamida; clorhidrato de 2-[[2-[4-(3-fluoro-
benciloxi)-3-metoxi-fenil]-etil]-bencilamino]-N-(2-
dimetilamino-etil)-acetamida; clorhidrato de 2-
[[2-[4-(3-fluoro-benciloxi)-3-metoxi-fenil] -etil] -
bencilamino] -N- [2- (1-metil-pirrolidin-2-il)- etil] -
acetamida; clorhidrato de 2-[[2-[4-(3-fluoro-
benciloxi)-3-metoxi- fenil] -etil] - (ciclopropilmetil) 
amino] -N-etil-acetamida; clorhidrato de 2-[[2-[3-
(3-fluoro-benciloxi)-fenil]- etil] - (furan-2-
ilmetil)amino] -N-(2-dimetilamino-etil) - 
acetamida; clorhidrato de 2-[[2-[3-(3-fluoro-
benciloxi)-fenil]- etil] - (furan-2-ilmetil) amino] -N- 
(2-amino-2-metil-propil) - acétamida; clorhidrato 
de 2-[[2-[(3-butoxi-fenil)]-etil]- (tetrahidrofuran-3-
ilmetil) amino] -N,N-dimetil-acetarnida; 
clorhidrato de 2-[[2-[4-(3-fluoro-benciloxi)-3-
metoxi- fenil] -etil] - (ciclopropilmetil) amino] -N--
-metil-acetamida; (S)-2- [2- [4- (3-fluoro-
benciloxi) -3-metoxi-fenil]-etilamino] -N-metil-4-
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metil-valeramida; clorhidrato de 2-[[2-[4-(3-
fluoro-benciloxi)-3-metoxi- fenil] -etil] - (furan-3-
ilmetil)amino] -N--metil-acetamida; clorhidrato 
de 2-[[2-[4-(3-fluoro-benciloxi)-3-metoxi- fenil] -
etil] -bencilamino] -N-etil-acetamida; 2-[ [2- [4- 
(3-fluoro-benciloxi) -3-metoxi-fenil] -etil]- (6-
metoxi-piridin-3-ilmetil) amino] -N-metil-
acetamida; y 2-[[2-[4-(Benciloxi)-3-metoxi-fenil]-
etil]-(ciclopropilmetil)arnino]-N-metil-acetamida. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEWRON PHARMACEUTICALS, S.P.A 

. 
 VIA ARIOSTO 21, 20091 BRESSO (MI), IT 
(72) Inventor - CACCIA, CARLA - MORIGGI, 

ERMANNO - SALVATI, PATRICIA - 
NAPOLETANO, MAURO - SABIDO-DAVID, 
CIBELE - FARAVELLI, LAURA - THALER, 
FLORIAN - RESTIVO, ALESSANDRA 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061235B1 
(21) Acta Nº P 20070102420 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2007 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 06/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/811,282 

06/06/2006 
(51) Int. Cl. A61K 7/06 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA 

INTENSIDAD DE COLOR ALCANZADA POR 
EL TRATAMIENTO DEL CABELLO HUMANO 
CON COLOR 

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

color alcanzada por el tratamiento del cabello 
humano con color, caracterizado porque 
comprende: - poner en contacto el cabello 
humano con una composición durante 0,5 
minutos hasta 30 minutos, donde dicha 
composición comprende agua como vehículo y 
de 0,25 % en peso a 10,0 % en peso de sal de 
amonio cuaternario de alquilo en una cantidad 
efectiva para aumentar la intensidad de color en 
el cabello humano después del tratamiento con 
color; y - tratar con color el cabello humano, en 
donde, la intensidad del color alcanzada por el 
tratamiento del cabello humano con color es 
mayor que la intensidad de color lograda 
cuando el cabello humano no es tratado con la 
sal de amonio cuaternario de alquilo; en donde 
dicha sal de amonio cuaternarío de alquilo es 
seleccionada entre el grupo que consiste en 
cloruro de lauriltrimonio y cloruro de 
cocotrimonio. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALBERTO-CULVER COMPANY 
 2525 ARMITAGE AVENUE, MELROSE PARK, 

ILLINOIS, US 

(72) Inventor - VERBOOM, GILLES - BAUER, KARI - 
ROMANOWSKI, PERRY 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064815B1 
(21) Acta Nº P 20070105990 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2007 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/618,227 

29/12/2006 
(51) Int. Cl. C01B 21/09 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

CLORAMINA ESTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una cloramina 

estable caracterizado porque la fuente de cloro 
concentrada se combina con una fuente de 
amina concentrada y se agita para producir una 
cloramina estable con un pH superior a 5, en 
donde la fuente de cloro concentrado es 
hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio que 
contiene una cantidad de 110 ppm de Cl2 libre y 
la fuente de amina concentrada es hidróxido de 
amonio. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, 

ILLINOIS (60563), US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069466B1 
(21) Acta Nº P 20080105102 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2008 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 25/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07121606 

27/11/2007 
(51) Int. Cl. A23L 1/304, 1/39, 1/40 
(54) Titulo - UN CUBO DE CALDO, UNA 

COMPOSICIÓN DE UN PRODUCTO 
ALIMENTICIO LISTO PARA COMER QUE 
COMPRENDE DICHO CUBO DE CALDO, UN 
PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 
DICHA COMPOSICIÓN DE DICHO 
PRODUCTO ALIMENTICIO LISTO PARA 
COMER, Y UN PROCESO PARA PREPARAR 
DICHO CUBO DE CALDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cubo de caldo que comprende, sobre la 

base del peso del cubo de caldo: - al menos 
30% en peso y menos que 70% en peso de 
NaCl, - al menos 10% en peso y menos que 
45% en peso de glutamato monosódico, 
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caracterizado porque dicho cubo de caldo 
comprende, además, por lo menos un 
compuesto de hierro perteneciente al grupo que 
consiste en los siguientes: - EDTA sódico 
férrico, - hierro reducido, - lactato ferroso, - 
citrato férrico, - pirofosfato férrico, - monohidrato 
de sulfato ferroso, - citrato férrico de amonio 
marrón,en una cantidad tal que el cubo de caldo 
comprenda una cantidad de Fe2+ y/o Fe3+ 
tomados en conjunto, de al menos 0,01% en 
peso y menos que 2,1% en peso, con 
preferencia, de entre al menos 0,025% en peso 
y menos que 1,6% en peso, con mayor 
preferencia, de entre al menos 0,05% en peso y 
menos que 1% en peso, sobre la base del peso 
del cubo de caldo. 
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22/01/2008 
(51) Int. Cl. C25C 3/16 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA 

CORTOCIRCUITAR UNA O MÁS CELDAS DE 
UNA CONFIGURACIÓN DE CELDAS 
ELECTROLÍTICAS DESTINADAS A LA 
PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato (50) para cortocircuitar al menos una 

celda determinada de una configuración de 
celdas electrolíticas (100) destinadas a la 
producción de aluminio por electrolisis ígnea, 
configuración que consta que de una serie de 
celdas electrolíticas (101, 102, 103) conectadas 
eléctricamente en serie, cuyo citado aparato 
consta de: un elemento de puenteo (60) con un 
primer brazo de contacto (61) que tiene una 
primera superficie de contacto (611) y una 
primera superficie exterior (612), un segundo 
brazo de contacto (62) que tiene una segunda 
superficie de contacto (621) y una segunda 
superficie exterior (622) y, al menos, un 
conductor de puenteo (63, 63’) que conecta 
eléctricamente los citados primer y segundo 
brazos de contacto (61, 62), estando la primera 
superficie de contacto (611) sustancialmente 
enfrentada e inclinada con respecto a la citada 
primera superficie exterior (612), estando la 
citada segunda superficie de contacto (621) 

sustancialmente enfrentada e inclinada con 
respecto a la citada segunda superficie exterior 
(622) y formando el citado elemento de puenteo 
(60) una abertura (64) entre los citados brazos 
de contacto (61, 62), y un elemento de sujeción 
(70) que consta de un bastidor (73), un primer 
elemento de empuje (71) y un segundo 
elemento de empuje (72), estando dispuesto el 
citado de elemento de sujeción (70) de modo 
que abrace al citado elemento de puenteo (60) 
de modo que la citada primera superficie 
exterior (612) apoye en el citado primer 
elemento de empuje (71) mientras la citada 
segunda superficie exterior (622) apoya en el 
citado segundo elemento de empuje (72) y todo 
ello para que tras moverse los citados brazos 
de contacto (61, 62) con respecto al citado 
elemento de sujeción (70), el citado primer 
elemento de empuje (71) impulse al citado 
primer brazo de contacto (61) hacia el citado 
segundo brazo de contacto (62) mientras el 
citado segundo elemento de empuje (72) 
impulsa el citado segundo brazo de contacto 
(62) hacia el citado primer brazo de contacto 
(61). 
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 1188 SHERBROOKE STREET, MONTREAL, 

QUEBEC H3A 3G2, CA 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072079B1 
(21) Acta Nº P 20090102064 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2009 
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(51) Int. Cl. C11D 1/62, 3/50 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN QUE 
COMPRENDE UN ACTIVO SUAVIZANTE DE 
TELAS DE AMONIO CUATERNARIO LIGADO 
A ÉSTERES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la preparación de una 

composición que comprende un activo 
suavizante de telas de amonio cuaternario 
ligado a ésteres, un perfume encapsulado y un 
perfume no confinado, caracterizado porque el 
procedimiento comprende el paso de dispersar 
el perfume encapsulado en agua antes de la 
adición del activo suavizante de telas al agua y 
porque la composición está libre de cloruro de 
calcio y cloruro de benzalconio. 
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(72) Inventor - CHARLTON, IAN DAVID - BENTLEY, 
RICHARD EDWARD 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 12/141,512 

18/06/2008 
(51) Int. Cl. C23F 11/18, 14/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INHIBIR LA 

CORROSIÓN DE SUPERFICIES DE METALES 
FERROSOS EXPUESTAS A UNA SOLUCIÓN 
FERTILIZANTE DE NITRÓGENO. 

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

superficies de metales ferrosos expuestas a una 
solución fertilizante, de nitrógeno, caracterizado 
porque comprende: agregar a la solución 
fertilizante de nitrógeno entre 1 ppm y 5 ppm dé 
un tungstato de metal alcalino; una cantidad 
efectiva de un ortofosfato, un fosfonato, y/o una 
fosfonita; y una cantidad efectiva de un 
estabilizante de hierro, donde el estabilizante de 
hierro es un polímero dispersante que incluye 
un terpolímero de ácido acrílico/acrilamida/ácido 
acrilamido metansulfónico y/o un copolímero de 
acrilamida y ácido acrílico en una proporción 
3:1. 
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(54) Titulo - FASE SÓLIDA PARA LA DETECCIÓN 

DE ANTICUERPOS ANTI-FACTOR VIII (FVIII) 
PROCEDIMIENTOS PARA SU OBTENCIÓN Y 
METODOS DE DETECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fase sólida para la detección en una muestra 

de anticuerpos anti-factor VIII (FVIII), utilizando 
citometría de flujo caracterizada porque 

comprende microesferas de poliestireno con un 
diámetro entre 100 nm y 100 p.m recubiertas 
con una cantidad igual o menor de 1000U del 
factor FVIII. 
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(54) Titulo - UN DISPOSITIVO POTENCIADOR 

PARA LANZAR PAPELES Y CONFETIS SIN 
PASAR POR UNA TURBINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo potenciador para lanzar 

papeles y confetis sin pasar por una turbina, 
que consta de un dispositivo presurizador 
(compresor) caracterizado porque tiene un tubo 
en forma de “Y” o sea con una ramificación a 45 
grados en su parte media y con un deflector en 
su parte interna que produce una corriente 
paralela que potencia la del compresor y 
permite expulsar papeles y confetis sin 
necesidad de que pasen por la turbina. 
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(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

NAVEGAR EN UNA APLICACIÓN GUIA DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
TRIDIMENSIONAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para presentar una aplicación de 

guía de electrónica estereoscópica a un 
usuario, caracterizado porque la aplicación de 
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guía de programación electrónica se ve a través 
de un dispositivo óptico estereoscópico usado 
por el usuario, el método comprende: generar 
para su visualización, usando un dispositivo de 
equipo del usuario con una pantalla de 
presentación, un primer objeto seleccionable de 
la guía de video, entre una pluralidad de objetos 
de la guía de video que, cuando se mira a 
través del dispositivo óptico estereoscópico, 
aparece en un primer plano; generar para su 
visualización, usando el dispositivo de equipo 
del usuario, además de la pluralidad de objetos 
de la guía de video, un segundo objeto 
seleccionable de la guía de video que, cuando 
se mira a través del dispositivo óptico 
estereoscópico, aparece en un segundo plano, 
donde: se percibe que el segundo plano 
intersecta un eje normal a la pantalla de 
presentación en una ubicación diferente de la 
del primer plano; el segundo objeto 
seleccionable de la guía de video está en un 
subconjunto de contenido identificado por el 
primer objeto seleccionable de la guía de vid eo; 
la relación de contenido entré el primer y el 
segundo objeto seleccionable de la guía de 
video se presenta metafóricamente mediante 
una forma percibida y una profundidad percibida 
del primer y el segundo objeto seleccionable de 
la guía de video dentro de la aplicación de guía 
de programación electrónica estereoscópica; el 
primer y el segundo objeto seleccionable de la 
guía de video corresponden a un video común 
basado en sus formas percibidas, que 
pertenece a un modelo metafórico común; los 
tamaños respectivos del primer y el segundo 
objeto seleccionable de la guía de video y la 
distancia entre el primer y el segundo objeto 
seleccionable de la guía de video se determinan 
en base a la relación de contenido entre el 
primer y el segundo objeto seleccionable de la 
guía de video; y la profundidad percibida 
representa una clasificación de una 
característica del segundo objeto seleccionable 
de la guía de video con relación al primer objeto 
seleccionable de la guía de video dentro del 
subconjunto; y recibir una selección del usuario 
de al menos uno del primer y segundo objeto 
seleccionable de la guía de video. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE 

UN OPÉRCULO QUE COMPRENDE UNA 
LÁMINA METÁLICA Y UNA CAPA DE RESINA 
TERMOPLÁSTICA Y POTE O RECIPIENTE 
EQUIVALENTE DE VIDRIO APTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHO 
PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de apertura de un opérculo 

que comprende una lámina metálica y una capa 
de resina termoplástica por intermedio de la 
cual el opérculo es termosellado sobre el borde 
de un pote o recipiente equivalente de vidrio, 
borde previamente revestido de una base de 
termosellado, proveyendo el opérculo 
termosellado un cierre hermético del pote o 
recipiente equivalente de vidrio, caracterizado 
porque las fuerzas de arranque inicial y final son 
como máximo de 30 N, en un jalado del 
opérculo a 90º a una velocidad de 300 mm/mm, 
y porque dicha base de termnosellado 
comprende un material orgánico y/o mineral al 
cual son incorporadas cargas minerales y/u 
orgánicas. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo para el movimiento del cabezal 

de una camilla para aplicación de terapias 
manuales y quiroprácticas del tipo configurada 
por un marco montado sobre una estructura que 
permite su apoyo en el piso y con al menos dos 
secciones independientes, una para la cabeza y 
laIs restante/s para el pecho, el sector lumbar, 
el sector pélvico y los miembros inferiores, y 
con una disposición de elementos y estructuras 
que permiten la regulación de la sección de 
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apoyo de la cabeza para posiciones de decúbito 
abdominal, dorsal y lateral, caracterizado 
porque utiliza dos movimientos de rotación 
alrededor de dos ejes (20 y 25) transversales al 
eje longitudinal de la camilla, en donde el 
primero de ellos (20) se ubica desde el extremo 
de la camilla más próximo al marco (19) de la 
sección de la cabeza a una cierta distancia (D) 
hacia el interior de la misma, mientras que el 
otro (25) se ubica en el extremo de la estructura 
(17) que brinda apoyo al marco (19) del 
cabezal, pudiendo ambos movimientos de 
rotación ser controlados simultáneamente 
mediante la opéración de una única palanca 
(25). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Inhalador para la inhalación de 

medicamentos en polvo de cápsulas (32) que 
contienen medicamentos en polvo, 
comprendiendo el inhalador: (a) un conjunto 
que comprende: un soporte de la cápsula (30) 
que comprende una cámara (31) para recibir 
una cápsula (32) que contiene el medicamento 
en polvo, presentando la cámara (31) una 
abertura de entrada de aire (33) y una abertura 
de salida (34) de aire; un dispositivo de apertura 
de la cápsula (35) para abrir una cápsula (32) 
en el interior de la cámara (31); un actuador de 
accionamiento con el dedo (41) para el 
dispositivo de apertura de la cápsula (35); y (b) 
una boquilla para la boca o nariz (60); de 
manera que el usuario puede aspirar aire a 
través de la abertura de entrada de aire (33), 
hacia la cámara (31) para tomar el polvo de la 
cápsula abierta (32), y luego hacia el exterior de 
la cámara (31) a través de la abertura de salida 
de aire (34) y la boquilla para la boca o nariz 
(60), y de allí a los pulmones del usuario; en el 
que el conjunto (a) y la boquilla para la boca o 
nariz (b, 60) están articulados entre sí de modo 
que la boquilla para la boca o nariz (b, 60) 
puede girar entre un estado abierto en el que la 

boquilla para la boca o nariz (b, 60) queda 
separada de la abertura de salida de aire (34) 
de la cámara (31) para cargar la cápsula (32) 
dentro de la cámara (31) y un estado cerrado en 
el que la boquilla para la boca o nariz (b, 60) 
queda dispuesta en comunicación con la 
abertura de salida de aire (34) de la cámara 
(31) para su uso; y en el que el inhalador 
comprende, además: (c) una carcasa rígida 
exterior que comprende una primera parte de la 
carcasa (71) articulada a una segunda parte de 
la carcasa (72) de modo que la carcasa puede 
abrirse y cerrarse; caracterizado porque el 
conjunto (a) queda retenido en la primera parte 
de la carcasa (71) y no puede moverse en el 
uso normal respecto a la primera parte de la 
carcasa (71); y el conjunto (a) y la boquílla para 
la boca o nariz (b) están dispuestos dentro de la 
carcasa exterior (c), cada una de la primera y la 
segunda parte de la carcasa (71, 72) presenta 
un borde circunferencial (100, 101) que define 
una boca de la parte y los contornos del borde 
(100, 101) de cada parte de la carcasa (71, 72) 
coinciden con los contornos del borde de ¡a otra 
sustancialmente completamente alrededor de 
los bordes (100, 101) cuando la carcasa se 
encuentra en estado cerrado, en el que la 
segunda parte (72) de la carcasa exterior (c) se 
estrecha hacia el interior en una dirección 
alejándose de una abertura superior definida 
por su borde (100), el conjunto (a) se estrecha 
de la misma manera hacia el interior de manera 
que puede alojarse en la segunda parte de la 
carcasa (72), y el actuador de accionamiento 
con el dedo (41) para el dispositivo de apertura 
de la cápsula (35) sobresale a través de una 
abertura en la segunda parte de la carcasa (72) 
por debajo del borde (101) de la segunda parte 
de la carcasa (72), de modo que el borde (100) 
de la primera parte de la carcasa (71) es 
completo. 
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ESPECTROMÉTRICO DE APLICACIÓN EN EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para compensar una desviación 

de amplitud en un espectrómetro que genera 
datos espectrales ópticos a partir de una 
muestra desconocida en un soporte de 
muestra´el método caracterizado porque 
comprende: efectuar en el espectrómetro un 
proceso de estandarización que incluye: medir 
en el espectrómetro un espectro de haz único 
de una muestra de estandarización y un 
espectro de amplitud de haz único de un 
material cero; derivar en una unidad aritmética 
asociada con el espectrómetro un espectro de 
haz dual substancialmente relacionado sólo con 
la muestra de estandarización dividiendo en la 
unidad aritmética el espectro de haz único de la 
muestra de estandarización por el del material 
cero a las mismas longitudes de onda; y 
determinar en la unidad matemática una 
transformada matemática a partir de la 
comparación de los datos de amplitud del 
espectro de haz dual derivado relativo 
sustancialmente sólo a la muestra de 
estandarización con datos de amplitud espectral 
deseados previamente definidos, cuya 
transformada describe una transición de los 
datos de amplitud del espectro de haz dual 
derivado relativo sustancialmente sólo a la 
muestra de estandarización de los valores de 
amplitud deseados; efectuar el proceso de 
estandarización periódicamente durante el 
período de vida del espectrómetro; adquirir en 
el espectrómetro un espectro de referencia de 
haz único para un material cero asociado con el 
rendimiento del proceso de estandarización; y 
adquirir un espectro de referencia de haz único 
para el material cero al menos una vez en el 
intervalo de tiempo entre rendimientos del 
proceso de estandarización; en donde, en el 
intervalo de tiempo entre los rendimientos del 
proceso de estandarización, el método además 
comprende los pasos de: modificar en la unidad 
aritmética la transformada matemática con una 
función que describe un cambio en la longitud 
de la trayectoria óptica a través de un soporte 
de muestra dependiente del espectro de 
referencia de haz único adquirido para el 
material cero y el espectro del material cero 
adquiridos al menos una vez en el intervalo de 
tiempo entre los rendimientos del proceso de 
estandarización; y aplicar en la unidad 
aritmética la transformada matemática 
modificada para generar datos de amplitud 
espectral de una muestra desconocida. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - FOSS ANALYTICAL A/S 
 SLANGERUPGADE 69, HILLEROED DK-3400, 

DK 
(74) Agente/s 884 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088770B1 
(21) Acta Nº P 20110101513 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2011 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 03/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/330,519 

03/05/2010 
(51) Int. Cl. B65D 59/02, 59/06 
(54) Titulo - PROTECTOR PARA ROSCAS DE 

CAÑOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un protector para proteger la rosca de un 

caño que tiene un extremo con rosca P1, el 
protector que tiene un eje central, un primer 
extremo, a segundo extremo opuesto al primer 
extremo, y comprende: una base en el primer 
extremo; un miembro conector anular que se 
extiende en sentido axial desde la base hacia el 
segundo extremo, el miembro conector que 
tiene una superfieice radialmente interna y una 
superficie radialmente externa; en donde el 
miembro conector incluye una rosca con forma 
de hélice que se extiende radialmente hacia 
afuera desde la superficie radialmente externa o 
radialmente hacia adentro de la superficie 
radialmente interna, la rosca que tiene un 
extremo con rosca P2 que es mayor que el 
extremo de rosca P1 de la rosca del caño. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - DRILLTEC PATENTS & 

TECHNOLOGIES CORPORATION 
 10875, KEMPWOOD, SUITE 2, HOUSTON, 

TEXAS, US 
(72) Inventor - BAKER, BRYAN C. - CLEM, DAVID 

W. - LENDERMON, JEFFREY D. 
(74) Agente/s 144 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090254B1 
(21) Acta Nº P 20130100722 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2013 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 05/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris RU 2012108890 

07/03/2012 
(51) Int. Cl. C10L 10/00, 1/18 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADITIVA 

ANTIOXIDANTE CON BASE EN 
ALQUILFENOL PARA ESTABILIZAR 
COMBUSTIBLE BIODISEL, SOLUCIÓN Y 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
ESTABILIDAD EN EL ALMACENAMIENTO 
DEL COMBUSTIBLE BIODISEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición aditiva antioxidante con 
base de alquilfenol para estabilizar combustible 
biodiesel, caracterizada porque consiste en, % 
en masa: 2,6-di-terc-butil-4-metilciclohexanona - 
0,2-0,3; 2,6-di-terc-butilfenol - 0,7-6,0; 2-sec-
butil-6-terc-butil-p-cresol - 1,5-5,0; 4,6-di-terc-
butil-o-cresol - 3,0-8,0; 2,4-di-terc-butilfenol - 
0,3-0,5; 2,4-di-terc-butil-6-dimetilaminometilfenol 
- 2,0-5,0; 4,4-metilen-bis(2,6-di-terc-butilfenol) - 
0,1-0,3 y 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol - hasta 
completar. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - OTKRYTOE AKTSIONERNOE 

OBSCHESTVO "STERLITAMAXKY 
NEFTEKHIMICHESKY ZAVOD" 

 STERLITAMAK, UL. TEKHNICHESKAYA, D. 
10, BASHKORTOSTAN, RU 

(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR098563B4 
(21) Acta Nº M 20140104455 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2014 
(24) Fecha de resolución 29/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 28/11/2024 
(51) Int. Cl. A47J 31/00 
(54) Titulo - APARATO PORTÁTIL PARA CEBAR 

MATES CON DOSIFICADOR AJUSTABLE DE 
USO EN VEHÍCULOS Y HOGAREÑO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Aparato Portátil para Cebar Mates con 

Dosificador Ajustable de Uso en Vehículos y 
Hogareño caracterizado por estar conformado 
como una carcaza con forma de paralelepípedo 
que comprende un recipiente grande y uno 
pequeño, conectados entre sí por una bomba, 
una manguera de entrada y una válvula anti-
retorno, una manguera a la salida del recipiente 
pequeño hacia un pico vertedor, un dosificador 
electrónico ajustable con sensor de presencia 
de agua, un termostato de bulbo y capilar, y una 
ficha adaptada para ser conectada a la toma de 
encendedor de cigarrillos, de cualquier 
vehículos y/o fuente externa de 12V. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - HORACIO ALBERTO BAULIES 
 SANABRIA 4869, CABA, AR 
(72) Inventor - HORACIO ALBERTO BAULIES 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066088B1 
(21) Acta Nº P 20080101576 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2008 
(24) Fecha de resolución 30/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 17/04/2028 

(30) Prioridad convenio de Paris US 11/736,901 
18/04/2007; US 11/736,871 18/04/2007 

(51) Int. Cl. C11D 17/00, 1/02, 1/38, 1/66, 1/86, 3/33, 
3/02, 3/40 

(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN EN BARRA 
PREPARADA COMBINANDO 
COMPOSICIONES DE CHIPS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición en barra preparada 

combinando composiciones de chips, 
caracterizada porque comprende: (a) del 5 al 
40% en peso de chips que comprenden 
cantidades concentradas de colorante; y (b) del 
95 al 60% en peso de chips que comprenden 
surfactante, donde dichos chips (a) y (b) se 
combinan para formar una composición en 
barra final en la cual el colorante se encuentra 
en la barra final en regiones concentradas 
definidas por los chips de (a) en la cual el chip 
del inciso (a) comprende: (a) del 40 al 99,9% en 
peso de la composición del chip del material 
estructurante soluble polialquilenglicol; (b) del 0 
al 40% en peso de la composición del chip de 
un agente de beneficio; (c) del 0,1 al 25% en 
peso de la composición del chip de un pigmento 
termocromático (colorante) ; y (d) del 0 al 10% 
en peso de la composición del chip de agua; y 
en la cual los chips que contienen surfactante 
del inciso (b) comprenden, substancialmente, 
nada de pigmento termocromático. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - LEE, CHRISTINE MARIE NIXON - 

SUBRAMANIAN, VIVEK - BRENNAN, 
MICHAEL AUGUSTINE 

(74) Agente/s 108 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070785B1 
(21) Acta Nº P 20090100759 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2009 
(24) Fecha de resolución 30/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 04/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-053540 

04/03/2008 
(51) Int. Cl. B65D 75/58, 75/00 
(54) Titulo - BOLSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bolsa (10A) que comprende: un cuerpo 

de la bolsa (11) que tiene primera y segunda 
caras (11c, 11d) que se encuentran una con 
otra, y una tercera cara (11e) que se extiende 
en forma oblicua hacia la primera y segunda 
caras (11c, 11d) y que define una abertura; una 
unidad de pico (13) que tiene un vértice (13a) 
que se proyecta desde la tercera cara (11e) y 
que define un extremo (10b), y una cremallera 
(15) ubicada dentro del cuerpo de la bolsa (11) 
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formada sobre la superficie interior de la unidad 
de pico (13), el cuerpo de la bolsa (10A) 
caracterizado por: una primera y una segunda 
parte ahuecada (17A, 17B, 18A, 18B) 
posicionadas lejos de la cremallera (15) y 
formadas sobre las primera y segunda caras 
(11c, 11d) respectivamente. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOSOKAWA YOKO CO., LTD. 
 11-5, NIBAN-CHO,CHIYODA-KU, TOKIO 102-

0084, JP 
(72) Inventor - UMENAKA, KAZUHIRO - ICHIKAWA, 

TORU 
(74) Agente/s 464 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077650B1 
(21) Acta Nº P 20100102464 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de resolución 30/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/459,750 

07/07/2009 
(51) Int. Cl. B65D 83/22, 43/16 
(54) Titulo - ACCIONADOR DISPENSADOR CON 

TAPA ABATIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accionador dispensador (20, 120, 220) 

para un envase (22) dentro del que se 
almacena una sustancia fluida que tiene una 
válvula dispensadora (29) que administra una 
sustancia fluida donde la válvula dispensadora 
(29) está normalmente desviada de una 
posición dispensadora abierta accionadora 
hacia una posición cerrada, caracterizado 
porque comprende: una base (30, 130, 230) deI 
accionador dispensador que se extiende desde 
dicho envase (22) hasta dicha válvula 
dispensadora (29); una tapa (32, 132, 232) que 
incluye una bisagra (34, 134, 234) que conecta 
dicha tapa (32, 132, 232) con dicha base (30, 
130, 230) del accionador dispensador para 
adecuar el movimiento de dicha tapa (32, 132, 
232) entre (1) una posición cerrada, y (2) una 
posición abierta que permite la administración 
de una sustancia desde dicho envase (22); un 
elemento de apertura (36, 136, 236) instalado 
en dicha base (30, 130, 230) del accionador 
dispensador que se mueve en forma lineal en 
relación a la base desde una posición cerrada a 
una posición abierta, donde dicho elemento de 
apertura (36, 136, 236) se acopla con dicha 
tapa (32, 132, 232), de modo que el movimiento 
substancialmente lateral de dicho elemento de 
apertura (36, 136, 236) desde dicha posición 
cerrada a dicha posición abierta mueve dicha 
tapa (32, 132, 232) desde dicha posición 
cerrada de la misma hacia dicha posición 
abierta de la misma; y un elemento de 

accionamiento (38, 138, 238) en dicha base (30, 
130, 230) del accionador dispensador, donde 
dicho elemento de accionamiento (38, 138, 238) 
es accesible cuando dicha tapa (32, 132, 232) 
está en dicha posición abierta de la misma, 
donde dicho elemento de accionamiento (38, 
138, 238) se desvía de forma resiliente, de 
modo que el movimiento de desviación hacia 
abajo de dicho elemento de accionamiento (38, 
138, 238) hace funcionar a dicha válvula 
dispensadora (29) para de ese modo permitir la 
administración de la sustancia fluida dentro de 
dicho envase (22) a través de un orificio 
dispensador (54, 154, 254) que está definido 
por dicho accionador dispensador (20, 120, 
220); donde dicho elemento de apertura (36, 
136, 236) incluye una porción de botón proximal 
(37, 137, 237) que se configura para ser 
manipulado e impulsar dicho elemento de 
apertura (36, 136, 236) desde dicha posición 
cerrada hacia dicha posición abierta del mismo, 
donde dicho elemento de apertura (36, 136, 
236) incluye al menos una porción impulsora 
distal (37A, 137A, 237A), substancialmente 
enfrentada a dicha porción de botón proximal 
(37, 137, 237), que se acopla con dicha tapa 
(32, 132, 232):a medida que dicho elemento de 
apertura (36, 136, 236) se mueve desde dicha 
posición cerrada a dicha posición abierta para 
mover dicha tápa (32, 132, 232) desde su 
posición cerrada hacia su posición abierta; 
estando dicha porción impulsora distal 
posicionada en relación fija con respecto a 
dicha porción de botón proximal para el 
movimiento lineal con dicha porción proximal a 
medida que dicho elemento de apertura se 
mueve en forma lineal con respecto a dicha 
base del accionador dispensador; donde la 
bisagra (34) de dicha tapa (32) de dicho 
accionador dispensador (20) incluye un par de 
elemenos de bisagra separados (34A), donde 
dicho orificio dispensador (54) se ubica en dicha 
base (30) del accionador dispensador para 
dirigir la sustancia que se va a administrar 
substancialmente entre didhos elementos de 
bisagra (34A); donde dicho elemento de 
apertura: (136, 236) incluye un par de porciones 
impulsoras distales (137A, 237A) que se 
acoplan con dicho par de elementos de bisagra 
(34A). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SEAQUISTPERFECT DISPENSING 

LLC. 
 116 NORTH SILVER LAKE ROAD, CARY, 

ILLINOIS 60013, US 
(72) Inventor - WALKERS, PETER J. - 

MARQUARDT, GERALD J. - WENER, 
JONATHAN D. - CHO, SEAN H. - KSIAZK, 
JASON A. 

(74) Agente/s 1102 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081682B1 
(21) Acta Nº P 20110102247 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2011 
(24) Fecha de resolución 30/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 27/06/2031 
(51) Int. Cl. H05G 1/26 
(54) Titulo - FUENTE PLANA PARA LA 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fuente plana pan la calibración de equipos 

de diagnóstico por imagen, del tipo de los que 
emplean cámaras detectoras de radiaciones 
electromagnéticas o de partículas subatómicas, 
que permiten componer imágenes, 
caracterizada porque la solución líquida que 
contiene las sustancias emisoras de radiación 
está contenida en un tubo flexible de sección 
rectangular dispuesto en espiral y con los lados 
menores del rectángulo determinado por el 
corte transversal del tubo, orientados hacia dos 
placas planas, estando el tubo ubicado y 
presionado entre dichas placas mantenidas en 
posición paralela debido a la uniformidad del 
tubo y sostenidas mediante una serie de 
bulones instalados en la periferia de las placas, 
mientras que los dos extremos del tubo, uno 
ubicado en el centro de la fuente plana con 
salida por la cara posterior y el otro con salida 
tangencial en la zona exterior de la fuente, se 
encuentran sellados, siendo los materiales 
constructivos del tubo y la placa de emisión 
enfrentada al colimador ubicado junto a la 
cámara detectora, de un polímero transparente 
a las radiaciones empleadas y el material de la 
placa posterior, reflexivo de las radiaciones 
empleadas. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - GAUNA ALBERTO CARLOS 
 RECONQUISTA 1727, AVELLANEDA, PCIA. 

DE BS. AS. AR 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082975B1 
(21) Acta Nº P 20110103334 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2011 
(24) Fecha de resolución 30/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/383,048 

15/09/2010 
(51) Int. Cl. G05D 11/02, F16K 1/32, F16K 11/04, 

F16K 31/126, F16K 47/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLUJO 

DE FLUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un dispositivo de control de flujo de fluidos 
(244) que comprende: un cuerpo (300) que 
comprende un puerto de entrada (308), un 
puerto de control (330), un puerto común (310) 
y un puerto de descarga (346); una ruta de 
suministro (306) que se extiende entre el puerto 
de entrada (308) y el puerto común (310); una 
ruta de escape que se extiende entre el puerto 
común (310) y el puerto de descarga (346); un 
puerto de suministro (306) colocado dentro del 
cuerpo (300) a través de la ruta de suministro 
entre el puerto de entrada (308) y el puerto 
común (310); un puerto de escape (352) 
colocado dentro del cuerpo (300) a través de la 
ruta de escape entre el puerto común (310) y el 
puerto de descarga (346); un puerto de 
derivación (333) colocado dentro del cuerno 
(300) entre el puerto de control (330) y un 
conducto de restricción derivado (312) en 
comunicación de fluidos con el puerto común 
(310); y un elemento de control (316, 318, 350) 
colocado dentro del cuerpo (300) y adaptado 
para desplazarse entre una posición cerrada en 
posición sellante con el puerto de suministro 
(306) para cerrar la ruta de suministro (306) y 
una posición abierta separada del puerto de 
suministro (306) para abrir la ruta de suministro; 
y dispositivo de control de flujo de fluidos (244) 
caracterizado porque además comprende: un 
cartucho variable (368) colocado dentro del 
cuerpo (300) que define una pluralidad de 
conductos de entrada de escape (388) de 
diversas dimensiones para dirigir el flujo de 
fluido a lo largo de la ruta de escape cuando el 
elemento de control (316, 318, 350) es movido 
fuera de la posición sellante y separado del 
puerto de escape (352), el cartucho variable 
(368), pudiendo el cartucho variable (368) girar 
entre una pluralidad de posiciones dentro del 
cuerpo (300) para definir una pluralidad de 
capacidades de escape diferentes para la 
trayectoria de escape; y una pluralidad de 
conductos de salida de escape (406) de 
diversas dimensiones dispuestos dentro del 
cuerpo (300) y en comunicación de fluido con la 
pluralidad de conductos de entrada de escape 
(388), de manera que la capacidad de escape 
de cada una de la pluralidad de posiciones del 
cartucho variable (368) depende de la 
alineación específica de la pluralidad de 
conductos de entrada de escape (388) en el 
cartucho variable (368) con la pluralidad de 
conductos de salida de escape (406). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, 

IOWA (50158), US 
(74) Agente/s 1685 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084287B1 
(21) Acta Nº P 20110104680 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2011 
(24) Fecha de resolución 30/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 14/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/424,149 

17/12/2010 
(51) Int. Cl. B01D 53/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LAS 

EMISIONES DE MERCURIO DE UNA PLANTA 
DE CEMENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir las emisiones de 

mercurio de una planta de cemento, donde la 
planta de cemento comprende al menos un 
horno, un dispositivo de recolección de 
partículas, un calentador, y un depurador de 
mercurio, donde el calentador está corriente 
arriba del horno y el depurador de mercurio está 
corriente abajo del calentador, donde la planta 
de cemento tiene en la misma partículas 
recolectadas y una corriente de gas de escape, 
caracterizado porque comprende: dirigir las 
partículas recolectadas y la corriente de gas de 
escape a través del calentador, para formar de 
las partículas recolectadas especies de 
mercurio volatilizadas en la corriente de gas de 
escape; dirigir las partículas recolectadas del 
calentador corriente abajo hacia el horno; dirigir 
la corriente de gas de escape que contiene las 
especies de mercurio volatilizadas hacia el 
depurador de mercurio, dirigir la corriente de 
gas de escape del depurador de mercurio al 
dispositivo de recolección de partículas y dirigir 
la corriente de gas de escape fuera del 
dispositivo de recolección de partículas y no 
dentro del calentador. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALBEMARLE CORPORATION 
 451 FLORIDA STREET, BATON ROUGE, 

LOUISIANA 70801-1765, US 
(74) Agente/s 195 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093520B1 
(21) Acta Nº P 20130104235 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2013 
(24) Fecha de resolución 30/12/2016 
(--) Fecha de vencimiento 18/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2012/084834 19/11/2012 
(51) Int. Cl. C11D 17/00, 3/22, 3/50; A61K 7/075, 

7/32 
(54) Titulo - MEJORAS REFERIDAS A AGENTES 

DE BENEFICIO ENCAPSULADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una partícula que comprende: (a) un núcleo, 
caracterizada porque comprende un agente de 
beneficio; (b) una coraza, en la cual, la coraza 
comprende un alcohol polivinílico entrecruzado, 
hidrofobicamente modificado, que comprende 
un agente de entrecruzamiento, el cual 
comprende: i) un primer aldehído de dextrano, 
que tiene un peso molecular variable entre 2000 
y 50.000 Da y ii) un segundo aldehído de 
dextrano, que tiene un peso molecular de más 
de 50.000 a 2.000.000 Da. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - CHANGXI LI - YUANYUAN ZHANG - 

CRAIG WARREN JONES - XIAOYUN PAN 
(74) Agente/s 108 
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