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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077541B1 
(21) Acta Nº P 20100102244 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2009 030 

548 25/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 
(51) Int. Cl. A01D 43/02, 41/12, 43/08, 57/04 
(54) Titulo - ADITAMENTO PARA MÁQUINA 

COSECHADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aditamento para cosechadora, que tiene 

un bastidor (1), en el cual el bastidor (1) 
comprende una pared externa que define una 
cavidad y por lo menos un travesaño (20, 30) 
que está dispuesto en dicha cavidad (1), 
caracterizado porque el bastidor (1) se produce 
a partir de metal de Fundición liviano y por lo 
menos un panel (7) está montado en la pared 
externa y cubre las cavidades (3) de la pared 
externa. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BISO SCHRATTENECKER GMBH 
 ERNTETECHNIK KAMMER 26,ORT IM INNKREIS, AT 
 CNH BELGIUM NV 
 LEON CLAEYSSTRAAT,ZEDELGEM,BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078265B1 
(21) Acta Nº P 20100103237 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/554,047 

04/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE QUE 

INCLUYE UNA CAPA NÚCLEO ABSORBENTE 
CON UNA ZONA LIBRE DE MATERIAL Y UNA 
CAPA DE TRANSFERENCIA QUE SE 
DISPONE DEBAJO DE LA CAPA NÚCLEO 
ABSORBENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende: una 

línea central que se extiende longitudinalmente; 
una línea central que se extiende 
transversalmente; una capa protectora 
permeable a los líquidos con una superficie que 
se orienta hacia el cuerpo; una capa de barrera 
impermeable al líquido; un núcleo absorbente 
que se dispone adyacente a la capa protectora; 
una capa de transferencia que se dispone entre 
el núcleo y la capa de barrera, en donde una 
totalidad de dicha capa de transferencia está 
dispuesta adyacente a la capa de barrera; 
caracterizado porque el núcleo absorbente 
incluye una superficie superior y una superficie 
inferior y una zona libre de material que se 
extiende desde la superficie superior hasta la 
superficie inferior en donde la zona libre de 
material es: a. tiene forma sustancialmente 
eliptica; b. se extiende sobre un área entre 
aproximadamente 400 mm2 y 
aproximadamente 6000 mm2 y c. se almea 
centralmente con respecto a la línea central que 
se extiende longitudinalmente y la línea central 
que se extiende transversalmente, teniendo: i. 
una longitud según se midió a lo largo de La 
Línea central que se extiende longitudinalmente 
en el intervalo de aproximadamente 40 mm a 
aproximadamente 250 mm; y II. un ancho según 
se midió a lo largo de la línea central que se 
extiende transversalmente de aproximadamente 
10 mm a aproximadamente 60 mm; en donde la 
capa protectora incluye una primera región que 
se dispone en relación espaciada a la capa de 
transferencia y una segunda región que se 
dispone en la superficie para contactar a 
superficie con la capa de transferencia, de 
manera que la capa de transferencia, el núcleo 
absorbente y la capa protectora cooperan para 
definir un canal que se extiende 
longitudinalmente en la superficie que se orienta 
hacia el cuerpo del artículo, el canal tiene una 
profundidad en el intervalo de entre 
aproximadamente 0,5 mm y aproximadamente 
20 mm. 
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 Única Reivindicación 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON IND. E COM. 

LTDA 
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM-154, SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, SÃO PAULO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078328B1 
(21) Acta Nº P 20100103249 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2009A001531 

03/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C23C 14/56, H01M 4/04, C23C 14/08, 

C23C 14/16, C23C 14/22, C23C 14/35, C25B 
11/04, C25C 7/02 

(54) Titulo - ACTIVACIÓN EN CONTINUO DE 
ESTRUCTURAS ELECTRÓDICAS POR 
MEDIO DE TÉCNICAS DE DEPOSICIÓN AL 
VACÍO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Método para la producción de electrodos para 

procesos electrolíticos, que comprende la 
deposición en continuo de una capa compacta 
de metales nobles o sus óxidos sobre un 
substrato metálico por medio de una técnica de 
deposición química o física de vapor. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 

(72) Inventor - RAMUNNI, ENRICO - URGEGHE, 
CHRISTIAN - MARTELLI, GIAN NICOLA - 
ANTOZZI, ANTONIO LORENZO - IACOPETTI, 
LUCIANO - GULLA, ANDREA FRANCESCO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078359B1 
(21) Acta Nº P 20100103315 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/241.191 

10/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/16, C09K 8/68 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA USAR 

SALMUERA DURA A ELEVADA ALCALINIDAD 
PARA APLICACIONES DE RECUPERACIÓN 
MEJORADA DE PETRÓLEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para tratar una formación 

que contiene hidrocarburo, caracterizada 
porque dicha composición comprende: (a) una 
solución de polímero surfactante alcalino (ASP) 
en agua, donde el agua se selecciona del grupo 
formado por agua dura y salmuera dura; (b) un 
agente que es un agente quelante y un álcali. 

(71) Titular - BOARD OF REGENTS, THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 

 201 WEST 7 TH STREET, AUSTIN, TEXAS, US 
(72) Inventor - POPE, GARY A. - WEERASOORIYA, 

UPALI P. 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078361B1 
(21) Acta Nº P 20100103329 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09170059 

11/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. D01F 6/18, 9/22, D06M 10/00 (2006.01) 
(54) Titulo - ESTABILIZACIÓN DE HILOS DE 

PRECURSOR POLIACRILONITRILO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para estabilizar hilos hechos de 

poliacrilonitrilo utilizando reacciones de 
estabilización química, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: - Provisión de 
un hilo de precursor en base a un polímero de 
poliacrilonitrílo, - Provisión de un dispositivo de 
aplicación para el tratamiento del hilo de 
precursor utilizando ondas electromagnéticas 
de alta frecuencia, que comprende un aplicador 
con un espacio de aplicación, medios para 
generar las ondas electromagnéticas de alta 
frecuencia, así como medios para suministrar 
las ondas electromagnéticas de alta frecuencia 
en el espacio de aplicación, Generación de un 
campo de ondas electromagnéticas de alta 
frecuencia en el espacio de aplicación, que 
posee áreas con fuerza mínima de campo 
eléctrico y áreas con fuerza máxima de campo 
eléctrico, y ajuste de la fuerza máxima de 
campo eléctrico en el espacio de aplicación en 
el intervalo de 3 a 150 kV/m, Suministro 
continuo del hilo de precursor para de ese modo 
transportar el hilo de precursor a través del 
espacio de aplicación y a través del campo de 
las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, 
Introducir un gas de proceso en el espacio de 
aplicación y transportar el gas de proceso a 
través del espacio de aplicación con una 
velocidad de flujo de al menos 0,1 mIs con 
relación al hilo de precursor que está siendo 
transportado a través del espacio de aplicación, 
en donde la temperatura del gas de proceso se 
fija en el intervalo entre 150 y 300ºC, de manera 
que esté por encima de la temperatura mínima 
crítica Tcrjt y por debajo de la temperatura 
máxima Tmax y en donde la temperatura 
mínima crítica es aquella temperatura por 
encima de la cual las ondas electromagnéticas 
de alta frecuencia se acoplan al hilo de 
precursor que está siendo transportado a través 
del espacio de aplicación y continúan las 
reacciones de estabilización química, y la 
temperatura máxima Tmax es aquella 
temperatura que está 20ºC por debajo de la 
temperatura de descomposición del hilo de 
precursor que está siendo suministrado en el 
espacio de aplicación. 

(71) Titular - TOHO TENAX EUROPE GMBH 
 KASINOSTRASSE 19-21, WUPPERTAL, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078580B1 
(21) Acta Nº P 20100103694 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/605.092 

23/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/51 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR PRENDAS 

ABSORBENTES DESECHABLES 
EMPLEANDO PANELES CORPORALES 
LAMINADOS CON PELÍCULA 
ELASTOMÉRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una pluralidad de 

prendas absorbentes desechables que 
comprende: proporcionar un tejido de cubierta 
exterior (124) que se desplaza en dirección a la 
máquina (102), el tejido de cubierta exterior 
(124) tiene un borde de cintura frontal (126) y 
un borde de cintura posterior (128), ambos el 
borde de cintura frontal (126) y el borde de 
cintura posterior (128) se extienden en dirección 
a la máquina(102); proporcionar un tejido de 
panel corporal frontal elastomérico (160) que se 
desplaza en dirección a la máquina (102), 
superponer el tejido de panel corporal frontal 
elastomérico (160) sobre el tejido de cubierta 
exterior (124), y fijar el tejido de panel corporal 
frontal (160) al tejido de cubierta exterior (124), 
el tejido de panel corporal frontal (160) 
comprende un laminado de película 
elastomérica (162); proporcionar un tejido de 
panel corporal posterior elastomérico (170) que 
se desplaza en dirección a la máquina (102), 
superponer el tejido de panel corporal posterior 
elastomérico (170) sobre el tejido de cubierta 
exterior (124), y fijar el tejido de panel corporal 
posterior (170) al tejido de cubierta exterior 
(124), el tejido de panel corporal posterior (170) 
comprende un laminado de película 
elastomérica (163), el tejido de cubierta exterior 
(124), el tejido de panel corporal frontal (160), y 
el tejido de panel corporal posterior (170) 
colectivamente definen un tejido compuesto de 
la prenda (110); proporcionar un suministro de 
conjuntos absorbentes individuales (58), 
superponer los conjuntos absorbentes 
individuales (58) sobre el tejido compuesto de la 
prenda (110), y fijar los conjuntos absorbentes 
individuales (58) al tejido compuesto de la 
prenda (110), remover porciones del tejido de 
cubierta exterior (124) para definir una serie de 
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agujeros espaciados (106), definiendo así en el 
tejido compuesto de la prenda (110) una serie 
de prendas absorbentes desechables 
interconectadas (20); doblar el tejido compuesto 
de la prenda (110) a lo largo de una línea 
central de pliegue que se extiende en la 
dirección a la máquina (102), de modo que el 
borde de cintura frontal (126) se acerca al borde 
de cintura posterior (128); fijar el tejido de panel 
corporal frontal (160) al tejido de panel corporal 
posterior (170) para crear una serie de uniones 
de costura laterales (150) espaciadas en 
dirección a la máquina (102); y cortar el tejido 
compuesto de la prenda (110) en una serie de 
ubicaciones de corte (155) espaciadas en 
dirección a la máquina (102) para crear una 
pluralidad de prendas absorbentes desechables 
(20); dicho método caracterizado porque el 
tejido de panel corporal frontal elastomérico 
(160) define un ancho de tejido de panel 
corporal frontal (161) que se extiende en 
dirección transversal a la máquina (103), el 
ancho de tejido de panel corporal frontal (161) 
se extiende al menos 100% de una distancia 
menor (168) que se extiende desde el borde de 
cintura frontal (126) a cada agujero (106); y en 
donde el tejido de panel corporal posterior 
elastomérico (170) define un ancho de panel 
corporal posterior (171) que se extiende en 
dirección transversal a la máquina (103), el 
ancha de tejido de panel corporal posterior 
(171) se extiende al menos 100% de una 
distancia menor (178) que se extiende desde el 
borde de cintura posterior (128) a cada agujero 
(106). 

(71) Titular - KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, 
INC. 

 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - THORSON, RUSSELL E. 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078657B1 
(21) Acta Nº P 20100103782 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2009-239113 

16/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2017 
(51) Int. Cl. D21H 19/32, 27/00, C08G 77/38, C08K 

5/033, C08L 83/12, A47K 10/16 (2006.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE TRATAMIENTO 

PARA EL PAPEL SECANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de tratamiento para papel 

secante que comprende del poliorganosiloxano 
que contiene un grupo amida poliéter 
representado por la siguiente fórmula general: 1 
caracterizado porque cada A es 
independientemente un grupo alquilo que tiene 
1 a 22 átomos de carbono o un grupo hidroxilo; 
R1 es un grupo alquilo que tiene 1 a 22 átomos 
de carbono; R2 es un grupo representado por la 
siguiente fórmula: 2 donde R5 es un grupo 
hidrocarbonado divalente que tiene 1 a 22 
átomos de carbono; cada uno de R6 y R7 es 
independientemente un átomo de hidrógeno o 
un grupo orgánico seleccionado del grupo 
integrado por un grupo hidrocarbonado 
monovalente que tiene 1 a 22 átomos de 
carbono, un grupo acilo, y un grupo 
representado por la siguiente fórmula: 3 donde 
R8 es un grupo hidrocarbonado monovalente 
que tiene 1 a 22 átomos de carbono; y e es un 
entero que oscila desde 0 hasta 5; R3 es un 
grupo representado por -R9-O-
(C2H4O)f(C1H21O)g- R10 donde R9 es un 
grupo hidrocarbonado divalente que tiene 1 a 
22 átomos de carbono; Rm es un átomo de 
hidrógeno o un grupo hidrocarbonado 
monovalente que tiene 1 a 22 átomos de 
carbono; tanto f como g oscilan desde 0 hasta 
50, con la condición de que f y g no sean 0 al 
mismo tiempo; y l es un entero de 3 o más; R4 
es un grupo representado por la siguiente 
fórmula: 4 o un grupo representado por la 
siguiente fórmula: 5 donde cada uno de R11, 
R13 y R15 es independientemente un grupo 
hidrocarbonado divalente que tiene 1 a 22 
átomos de carbono; cada uno de R12, R14 y 
R16 es independientemente un átomo de 
hidrógeno o un grupo hidrocarbonado 
monovalente que tiene 1 a 22 átomos de 
carbono; X es un grupo representado por la 
siguiente fórmula: 6 donde R17 es un grupo 
hidrocarbonado divalente que tiene 1 a 22 
átomos de carbono; R18 es un átomo de 
hidrógeno o un grupo hidrocarbonado 
monovalente que tiene 1 a 22 átomos de 
carbono; tanto h como i oscilan desde 0 hasta 
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50, con la condición de que h e i no sean 0 al 
mismo tiempo; y m es un entero de 3 o más; 
cada uno de a, b y c independientemente 
oscilan desde 0 hasta 500;1 < o = d < o = 500; y 
10 < o = a + b + c + d < o = 1.000. 

(71) Titular - DOW CORNING TORAY CO., LTD. 
 1-3, MARUNOUCHI 1-CHOME, CHIYODA-KU,TOKYO, JP 
(72) Inventor - KOJIMA, KAZUHIKO - OZAKI, 

MASARU 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079988B1 
(21) Acta Nº P 20110100082 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/685,148 

11/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. C08F 8/00, 8/30 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

PELÍCULA DE POLIETILENO Y PELÍCULA 
OBTENIDA MEDIANTE EL MISMO 

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

caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos: a) seleccionar una resma de polietileno 
objetivo que posee una densidad, de acuerdo 
con lo determinado conforme a ASTM D792, en 
el rango de 0,92 g/cm3 a 0,94 g/cm3, y un 
índice de fusión, de acuerdo con lo determinado 
conforme a ASTM D1238 (2,16 kg, 190ºC), en 
el rango de 0,01 g/10 mm a 10 g/10 mm; en 
donde, el polietileno objetivo es un polietileno 
lineal de baja densidad; b) hacer reaccionar un 
derivado de alcoxiamina en una cantidad de 60 
partes de derivado por millón de partes en peso 
de resma de polietileno total a menos de 900 
partes de derivado por millón de partes en peso 
de la resma de polietileno total, con la resma de 
polietileno objetivo en una cantidad y bajo 
condiciones suficientes para aumentar la 
resistencia a la fusión de la resma de 
polietileno; c) mezclar la resma de polietileno 
objetivo de b) con 10 a 90 por ciento en peso de 
una composición de polietileno de baja 
densidad para formar una mezcla; y ci) formar 
una película a partir de la mezcla. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW BRASIL S.A. 
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS ,SANTO AMARO CEP 

SAO PAULO, BR 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 453 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080304B1 
(21) Acta Nº P 20110100573 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/338,828 

24/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. E21B 49/00 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

EVALUAR INHIBIDORES DE LA DEPOSICION 
DE ASFALTENOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar la efectividad de 

un potencial inhibidor de la deposición de 
asfaltenos en aplicaciones en campos 
petrolíferos caracterizado porque comprende 
los pasos de: introducir un fluido proveniente de 
un pozo petrolífero en un sistema microfluídico/ 
milifluídico; introducir un primer fluido que 
comprende una mezcla de un potencial 
inhibidor de la deposición de asfaltenos y un 
vehículo fluido en el sistema microfluídico/ 
milifluídico de tal manera que el primer fluido 
entre en contacto con el fluido proveniente de 
un pozo petrolífero; introducir en el sistema 
microfluídico/ milifluídico un segundo fluido que 
comprende un agente precipitante de tal 
manera que el segundo fluido entre en contacto 
con el fluido proveniente de un pozo petrolífero; 
y observar la presencia o ausencia de formacin 
de agregados de asfaltenos dentro del sistema 
microfiuídico/ milifluídico. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 40 RUE DE LA HAIE COQ, AUBERVILLIERS, GB 
(72) Inventor - PABALAN, RUELA TALINGTING - DE 

CAMPO, FLORYAN - WOODWARD, GARY - 
HOUGH, LAWRENCE A. - CASTAING, JEAN-
CHRISTOPHE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080440B1 
(21) Acta Nº P 20110100637 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/311920 

09/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, 3/10, 3/395, 3/50, 3/386, 3/48 
(54) Titulo - ADITIVO REDUCTOR DE ESCAMAS 

PARA SISTEMAS DE LAVAVAJILLAS 
AUTOMÁTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para lavavajillas 

automático que comprende: (a) un polímero que 
comprende residuos polimerizados de por lo 
menos un monómero de ácido carboxílico C3-6 
y un grupo terminal de lactona; y (b) un 
formador biodegradable seleccionado del grupo 
que consta de ácido nitrilotriacético, ácido 
etilendiaminotetraacético, ácido 
dietilentriaminopenta acético, ácido glicina-N,N-
diacético, ácido metilglicina-N,N-diacético, ácido 
2- hidroxietiliminodiacético, ácido glutámico-
N,N-diacético, 3-hidroxi-2,2’-iminodi succinato, 
ácido S,S-etilendiaminodisuccinato aspártico-
diacético, ácido N,N’etilendiamina disuccínico, 
ácido iminodisuccínico, ácido aspártico, ácido 
aspártico -N,N-diacetato, ácido beta-
alanindiacético, ácido poliaspártico, sales de los 
mismos y combinaciones de los mismos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY. 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080547B1 

(21) Acta Nº P 20100103521 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/570,823 

30/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. F22B 31/00 - F23C 10/10; F23C 10/20; 

F23C 10/24 [2006.01] (VERSIÓN 2017.01) 
(54) Titulo - VÁLVULA DE CONTROL DE SÓLIDOS 

EN CAMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una, caldera de cama fluidizada circulante 

(CFB) que comprende: una cámara de reacción 
CFB que tiene paredes laterales y una 
cuadrícula que define un piso en una terminal 
más baja de la cámara de reacción CFB para 
proporcionar gas fluidizante en la cámara de 
reacción CFB; una cama fluidizada burbujeante 
(BFB) situada dentro de una porción más baja 
de la cámara de reacción CFB y que se une por 
paredes de cierre y el piso de la cámara de 
reacción CFB; por lo menos un intercambiador 
de calor en-cama (IBHX), el IBHX que ocupa 
parte del piso de la cámara de reacción CFB y 
que es rodeado por las paredes que circundan 
el BFB; y por lo menos una válvula no mecánica 
diseñada para permitir el control de la descarga 
de los sólidos de la BFB en la cámara de 
reacción CFB, la válvula que incluye por lo 
menos una apertura en la pared de cercado de 
la BFB, por lo menos un primer medio 
fluidizante controlado en forma independiente 
corriente arriba de, por lo menos, una apertura 
en la pared de cercado, por lo menos un 
segundo medio fluidizante controlado en forma 
independiente situado corriente abajo de, por lo 
menos, una apertura en la pared de cercado, en 
donde la elevación -del fondo de, por lo menos, 
una apertura de la válvula no-mecánica en la 
pared de cercado que está en, o sobre la parte 
superior de ambos medios primeros y segundos 
fluidizantes controlados en forma 
independiente. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 

GENERATION GROUP INC 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, BARBERTON, OHIO, 

US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080549B1 
(21) Acta Nº P 20100103523 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/571.279 

30/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. F23C 10/02, F23G 5/00 
(54) Titulo - LECHO FLUIDIZADO CIRCULANTE 

(CFB) CON BOQUILLAS DE AIRE 
SECUNDARIO EN EL HORNO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caldera para lecho fluidizado circulante 

(CFB, circulating fluidized bed (CFB), que 
comprende: una cámara de reacción de CFB 

que tiene paredes laterales y una grilla que 
define un piso en un extremo inferior de la 
cámara de reacción del CFB a efectos de 
proveer gas fluidizante dentro de la cámara de 
reacción del CFB; un lecho fluidizado 
burbujeante (BFB, bubbling fluidized bed) 
situado dentro de una porción inferior de la 
cámara de reacción del CFB y que está 
delimitado por la o las paredes externas de la 
cámara de reacción del CFB, estando el piso de 
la cámara de reacción del CFB y la o las 
paredes de cerramiento formadas por tubos 
refrigerados que se extienden hacia arriba 
desde el piso hacia el CFB hacia la altura del 
BFB; por lo menos un intercambiador de calor 
controlable situado dentro del lecho (IBHX, 
controllable in-bed heat exchanger), en la que el 
IBHX comprende una superficie de 
calentamiento y ocupa parte del piso de la 
cámara de reacción del CFB, además está 
rodeado por las paredes de cerramiento del 
BES; y por lo menos una boquilla de aire 
secundario situada dentro del horno, formada 
por los tubos refrigerados de la pared de 
cerramiento del BFB que están formados en por 
lo menos un grupo que se extiende desde la 
parte la pared de cerramiento del BFB a través 
del ancho del EFE hasta llegar a la pared 
externa del CFB. 

(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 
GENERATION GROUP INC 

 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, BARBERTON, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080624B1 
(21) Acta Nº P 20100104371 
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(22) Fecha de Presentación 25/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 09 58406 

26/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. B60C 11/00, B60C 11/04 
(54) Titulo - NEUMÁTICO DESTINADO PARA 

EQUIPAR UN VEHICULO QUE LLEVA 
PESADAS CARGAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de un pañal 

descartable que comprende una trama 
compuesta que incluye una primera trama, una 
segunda trama laminada y pegada a dicha 
primera trama y un elástico continuo interpuesto 
y pegado entre dicha primera trama y dicha 
segunda trama en un patrón curvo, en tanto 
dicha primera trama posee una primera 
superficie, una segunda superficie opuesta a 
dicha primera superficie, un primer borde lateral 
que se extiende en la dirección de la máquina y 
un segundo borde lateral opuesto y separado 
de dicho primer borde lateral en una dirección 
transversal ortogonal a dicha dirección de la 
máquina, dicho método está caracterizado 
porque comprende los pasos de: (A) recubrir 
dicha primera superficie de dicha primera trama 
con un adhesivo para definir una región de 
adhesión que se extiende desde dicho primer 
borde lateral hacia dicho segundo borde lateral 
en dicha dirección transversal y una región de 
no adhesión que se extiende a lo largo de dicho 
segundo borde lateral en dicha dirección de la 
máquina; (B) oscilar dicho elástico continuo 
mediante un brazo oscilante en dicha dirección 
transversal y disponer así dicho elástico 
continuo sobre dicha primera superficie de 
dicha primera trama en dicho patrón curvo de 
modo que dicho elástico continuo posea 
segmentos en cresta cada uno de los cuales se 
encorva convexamente hacia dicho primer 
borde lateral, segmentos acanalados definidos 
respectivamente entre un par de dichos 
segmentos tipo cresta adyacentes y que se 
encorvan cóncavamente desde dicho primer 
borde lateral y segmentos intermedios que 
conectan dichos segmentos tipo cresta a dichos 
segmentos acanalados; (C) fijar dicho elástico 
continuo únicamente mediante dichos 
segmentos tipo cresta y dichos segmentos 
intermedios-a dicha primera superficie de dicha 
primera trama en dicha región de adhesión 
mediante un primer rodillo de compresión; y (O) 
superponer y pegar dicha primera trama a dicha 
segunda trama mediante un segundo rodillo de 
compresión. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIETE DE TECHNOLOGIE 

MICHELIN 
 23, RUE BRESCHET, CLERMONT-FERRAND, FR 
 MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A. 

 ROUTE LOUIS BRAILLE 10 ET 12,GRANGES-PACCOT, 
FR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081515B1 
(21) Acta Nº P 20100104823 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/289,014 

22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. C03C 10/00, 11/00, B32B 17/02 

(2006.01) 
(54) Titulo - AGENTE DE SUSTENTACIÓN DE UN 

MATERIAL VITROCERÁMICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un agente de sustentación que comprende un 

esfera patrón, dicho esfera patrón tiene una 
esfericidad de Krumbein de al menos alrededor 
de 0,3 y una resistencia de al menos alrededor 
de 0,1, dicho agente de sustentación tiene una 
esfericidad de Krumbein de al menos alrededor 
de 0,5 y una resistencia de al menos alrededor 
de 0,4, y una concha sinterizada continua 
alrededor de la superficie externa entera de 
dicha esfera patrón, en donde al menos la 
superficie externa de dicha esfera patrón 
comprende una capa que contiene material 
vitrocerámico o es material vitrocerámico en 
contacto con dicha superficie externa de dicha 
esfera patrón. 

 Siguen 75 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, 

TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR081762B1 
(21) Acta Nº P 20110101579 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/332,103 

06/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. A61M 39/26 
(54) Titulo - CONECTOR LUER. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector Luer que comprende: un 

alojamiento que tiene un conducto hueco, un 
primer extremo y un segundo extremo; y un 
cono Luer macho que está sostenido por el 
alojamiento, caracterizado porque el cono Luer 
macho está configurado para girar en relación 
con el alojamiento, donde el cono Luer macho 
tiene una primera abertura y un canal a través 
del cono Luer macho en comunicación fluida 
con el primer extremo abierto, un miembro 
interno sustancialmente rígido que se extiende 
hacia el canal del cono Luer macho, hacia el 
primer extremo abierto del cono Luer macho, en 
donde: al menos uno del cono Luer macho y del 
miembro interno- es trasladable axialmente 
entre una primera posición y una segunda 
posición en relación con el otro del cono Luer 
macho y del miembro interno, el cono Luer 
macho y el miembro interno cooperan de modo 
tal que la rotación del cono Luer macho en una 
primera dirección en relación con el alojamiento 
aumenta un desplazamiento axial entre el 
primer extremo abierto del cono Luer macho y 
una porción de extremo del miembro interno, en 
la primera posición, la porción de extremo del 
miembro interno provee un sello 
sustancialmente estanco a fluidos en relación 
con el primer extremo abierto del cono Luer 
macho, de modo de sustancialmente impedir un 
flujo de fluido a través del cono Luer macho, y 
en la segunda posición, la porción de extremo 
del miembro interno está separada del primer 
extremo abierto de modo tal que permite que el 
fluido fiuya a través del primer extremo abierto 
del cono Luer macho. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ICU MEDICAL, INC. 
 951 CALLE AMANECER, SAN CLEMENTE, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - FANGROW, THOMAS F. - 

HUBRECHT, BRUCE 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082650B1 
(21) Acta Nº P 20110103109 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. A01B 61/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA 

HERRAMIENTAS DE LABRANZA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de seguridad para herramientas 

de labranza, en máquinas agrícolas, que 
cuentan con elementos de labranza como 
cincel, púa, reja, abre surco, disco/s, cuchilla/s, 
etc., unidos a su estructura principal en forma 
fija o articulada en cultivadores, subsoladores, 
escarificadores, arados de cincel o de discos, 
sembradoras, fertilizadoras u otras máquinas 
que contengan herramientas para trabajar el 
terreno, bajo superficie o sobre superficie, que 
requieran trabajar terrenos con presencia de 
obstáculos bajo superficie o sobre superficie 
como troncos, piedras, materiales de alta 
dureza, grandes desniveles del terreno, etc., 
sometiendo a los mismos, a fuerzas de impacto 
que producirían su deformación permanente. 
y/o rotura, caracterizado por un eje dispuesto en 
forma transversal y superior a la pieza o 
conjunto de labranza a proteger, sobre el cual 
se monta con giro libre una pieza cilíndrica con 
una ranura radial en donde se introduce una 
placa vinculada a la pieza o conjunto a proteger, 
la cara lateral de la pieza cilíndrica presenta un 
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aro con dientes de sierra machos tallados, que 
se vinculan a otra con dentado simétrico 
hembra que mantiene su posición axial de 
ajuste, por medio de un resorte de compresión 
de tensión regulable por tuerca montada en un 
sector roscado del eje transversal, estando el 
mismo, apoyado en sus extremos laterales en el 
bastidor que contiene a la pieza a proteger; la 
pieza o conjunto a proteger posee un eje de giro 
paralelo al eje anterior e inferior a éste, en 
donde se produce el giro por seguridad, dos 
resortes uno a cada lado, dispuestos sus ejes 
en planos paralelos al avance de labranzá, un 
extremo es fijo al bastidor y el otro a la pieza. 

(71) Titular - BISCIGLIA, MARCELO FRANCISCO 
 MENDOZA ,ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - BISCIGLIA, MARCELO FRANCISCO 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083248B1 
(21) Acta Nº P 20110103549 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/900,059 

07/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. E02B 15/04; B63B 35/28, 35/32 
(54) Titulo - BARCAZA RECOLECTORA DE 

PETRÓLEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto recolector de petróleo para 

recoger mezcla de petróleo y agua que se 
encuentre en la capa superficial de un cuerpo 
de agua y usarlo con una embarcación acuática 
que dispone de un casco y de una cubierta, las 
cuales forman una sección de proa, una sección 
intermedia y una sección de popa, donde al 
menos una de la sección de proa o de la 
sección de popa comprende una superficie de 

pared extérior de rastra, que comprende: un par 
de paredes laterales separadas, donde cada 
pared lateral dispone de un borde vertical que 
forma un ángulo compatible para la fijación a la 
superficie de la pared exterior de la rastra, en 
que cada pared lateral tiene una sección de 
borde superior y una sección de borde inferior; 
una placa inferior recolectora que se extiende 
entre, y está fijada, al par de paredes laterales 
separadas en sus secciones de borde inferior, 
donde la placa inferior recolectora posee un 
borde anterior y un borde posterior para la 
fijación a la superficie de la pared exterior de la 
rastra y por lo menos una abertura colocada 
entre el borde anterior y el borde posterior; un 
conjunto vertedor que comprende una placa 
vertedora fijada a, y que se extiende hacia 
arriba, desde la placa inferior recolectora en una 
posición entre la al menos una abertura y el 
borde posterior, donde la placa vertedora 
dispone de un borde superior; donde las 
paredes laterales, la placa inferior recolectora y 
el conjunto vertedor, cuando están fijados a la 
superficie de pared exterior de la rastra forman 
una entrada recolectora por la cual puede entrar 
la mezcla de petróleo y agua y, formar un 
compartimiento de recolección de la mezcla de 
petróleo y agua, para recibir la mezcla de 
petróleo y agua que pasa por el borde superior 
de la placa vertedora. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - GULP OIL SKIMMERS L.L.C. 
 1200 S. PRESCOTT DRIVE, MORGAN CITY, LOUISIANA 

/70380, US 
(72) Inventor - LEE, A. DRAGNA 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084392B1 
(21) Acta Nº P 20110101956 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/794,402 

04/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. F16L 59/20; F16L 25/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE BAJA 

TEMPERATURA PARA FORMAR JUNTAS DE 
MONTAJE EN TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS 

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

montaje entre dos secciones de tubería 
aisladas, el método comprendiendo: (a) la 
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provisión de una primera sección de tubería 
aislada y una segunda sección de tubería 
aislada, caracterizada porque cada una de las 
secciones de tubería aisladas comprende: (i) un 
tubo de acero que tiene una superficie externa y 
un extremo, caracterizado porque una superficie 
de conexión anular está localizada en dicho 
extremo del tubo de acero, (ii) una capa de un 
epoxi adherido por fusión (FBE) que se provee 
sobre la superficie externa del tubo de acero, 
caracterizado porque el FBE tiene una 
temperatura de transición vítrea y caracterizado 
porque un extremo terminal de la capa de FBE 
está separado del extremo del tubo; y (iii) una 
capa de aislamiento de tubo provista sobre la 
capa de FBE, caracterizado porque la capa de 
aislamiento de tubo comprende un material 
polimérico de aislamiento térmico, caracterizado 
porque un extremo terminal de la capa de 
aislamiento de tubo está separado del extremo 
de la tubería; caracterizado porque cada una de 
las secciones de tubería aisladas tiene una 
porción terminal sin recubrimiento en la cual la 
superficie externa del tubo de acero está 
expuesta, la porción terminal sin recubrimiento 
se extiende desde el extremo del tubo de acero 
hacia el extremo terminal de la capa de FBE o 
de la capa de aislamiento de tubo; (b) la 
soldadura del tubo de acero de la primera 
sección de tubería aislada a el tubo de acero de 
la segunda sección de tubería aislada, a fin d 
formar una unión por soldadura circunferencial 
entre las superficies de conexión anular de los 
tubos de acero, y a fin de formar un área de 
junta continua que incluye la unión por 
soldadura circunferencial y las porciones 
terminales sin recubrimiento de las secciones 
de tubería aisladas; (c) la aplicación de una 
capa de epoxi líquido por lo menos a aquellas 
porciones de las porciones terminales sin 
recubrimiento que están próximas a los 
extremos terminales de las capas de FBE de las 
secciones de tubería aisladas primera y 
segunda, de manera que la capa de epoxi 
líquido esté en contacto con la capa de FBE de 
ambas secciones de tubería aisladas; (d) el 
curado de forma parcial de la capa de epoxi 
líquido mediante el calentamiento de la capa de 
epoxi líquido, caracterizado porque la 
temperatura del tubo de acero y de la capa de 
FBE son mantenidas a una temperatura por 
debajo de la temperatura de transición vítrea; 
(e) la aplicación de una capa de un adhesivo 
sobre la capa de epoxi líquido y en contacto con 
la misma; (f) el calentamiento de la capa de 
adhesivo, a la vez que se mantiene el tubo de 
acero y la capa de FBE a una temperatura por 
debajo de la temperatura de transición vítrea; y 
(g) la aplicación de una capa continua de 
aislamiento de junta sobre el área de junta, 
caracterizado porque la capa de aislamiento de 
junta está en contacto con la capa de adhesivo 
y se superpone con el extremo terminal de la 

capa de aislamiento de tubo de ambas 
secciones de tubería aisladas primera y 
segunda. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHAW COR LTD. 
 25 BETHRIDGE ROAD, TORONTO ONTARIO, CA 
(72) Inventor - JACKSON, ADAM - OSTBY, GEIR 

MELVOLD - JACKSON, PETER 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084550B1 
(21) Acta Nº P 20110104893 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10252215 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. B65D 75/14, B65D 85/10 
(54) Titulo - EMPAQUE CON ENVOLTURA DE 

ARTÍCULOS DE CONSUMO, MÉTODO PARA 
PRODUCIRLO Y MÉTODO PARA QUITAR LA 
ENVOLTURA EXTERIOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un empaque con envoltura (10) de artículos 

de consumo caracterizado porque incluye; un 
empaque lleno que comprende un contenedor 
(12) lleno con un paquete de artículos de fumar; 
y una envoltura exterior (14), envuelta alrededor 
del empaque lleno, de tal manera que los 
primeros y segundos bordes opuestos (16a, 
16b) de la envoltura exterior (14), se 
superponen unos con otros a lo largo de una 
región de superposición longitudinal (18) que se 
extiende por un primer lado del empaque, en 
donde la envoltura exterior (14) está provista de 
un corte de abertura (22) que se extiende 
transversalmente todo el camino a través de 
toda la región de superposición longitudinal (18) 
para definir una lengüeta de abertura (24) en la 
envoltura exterior (14). 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085058B1 
(21) Acta Nº P 20120100319 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/017942 

31/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. A21D 10/005, 2/16, A23D 9/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE PARTÍCULAS 

DE MATERIA GRASA Y PRODUCTOS 
HECHOS A PARTIR DE ELLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de partículas de materia 

grasa caracterizada porque comprende: una 
pluralidad de partículas de materia grasa en 
donde las partículas comprenden una 
composición de materia grasa que comprende: 
(i) un aceite de base interesterificado; y (ii) una 
grasa espesante; en donde el aceite de base 
interesterificado y la grasa espesante se 
preparan a partir de aceites de base no 
tropicales; en donde la composición de materia 
grasa tiene un perfil de Contenido de Grasa 
Sólida (SFC) que tiene una pendiente de -0,45 
a -1,77 (% de sólidos/ºC) basado en la 
regresión lineal de valores {e Contenido de 
Grasa Sólida a 10 ºC, 21,1ºC, 26,7 ºC, 33,3 ºC 
y 40 ºC; y en donde la composición de materia 
grasa tiene un Punto de Caída de Mettler de 
54ºC a 62ºC. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL MILLS, INC. 
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD, MINNEAPOLIS, 

MINNESOTA, US 
(72) Inventor - ERICKSON, BRADEN J. - 

OPPENHEIMER, ALAN A. - SEIBOLD, JON 
DUKE 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086308B1 
(21) Acta Nº P 20120101615 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2012 

(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2011 102 

677.4 28/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. B02C 23/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

DE FRAGMENTOS DE MINERAL PARA 
LIXIVIACIÓN EN PILAS Y DISPOSICIÓN 
TRITURADORA DE RECIRCULACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de preparación de fragmentos 

de mineral para lixiviación en pilas, el cual 
comprende: - alimentar los fragmentos de 
mineral como material fresco (A) a un molino de 
rodillos de lecho de material a granel para 
generar micro-fisuras en los fragmentos de 
mineral, - triturar los mismos en dicho molino de 
rodillos de lecho de material a granel en 
diferentes fracciones capaces de ser 
clasificadas, caracterizado porque comprende 
además: - alimentar al molino de rodillos de 
lecho de material a granel, - 40-70% en peso de 
material fresco (A) con un diámetro de 
partículas de 5-1 mm, - clasificar el material 
molido (B), el cual sale del molino de rodillos de 
lecho de material a granel (10), en - una 
fracción de material de granulometría gruesa 
(E) y - al menos otra fracción de material de 
granulometría fina (C) y/o material de 
granulometría intermedia (D) - recircular 30-
60% en peso de al menos una fracción formada 
por material de granulometría fina (C) y/o 
material de granulometría intermedia (D, la cual 
tiene un diámetro de partículas de menos 2 mm, 
preferiblemente de menos de 1,5 mm y 
particularmente preferible de uenos de 1 mm, y 
- descargar la fracción de material de 
granulometría gruesa (E) para su lixiviación en 
pilas. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - KHD HUMBOLDT WEDAG GMBH 
 COLONIA -ALLEE 3, KÖLN, DE 
(72) Inventor - VAN DER MEER, FRANK-PETER 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086557B1 
(21) Acta Nº P 20120101845 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11167379 

24/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/02 
(54) Titulo - SOPORTE DE COLÁGENO 

ENROLLADO, PROCESO PARA ENROLLAR 
UN SOPORTE DE COLÁGENO Y APARATO 
PARA PROPORCIONAR UN SOPORTE DE 
COLÁGENO ENROLLADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte de colágeno enrollado, - que 

comprende una capa de colágeno y una capa 
de recubrimiento, la cual comprende trombina y 
fibrinógeno, encima de la capa de colágeno, y - 
que tiene la forma de un elemento alargado con 
una cantidad de vueltas del soporte de 
colágeno alrededor del eje longitudinal del 
elemento alargado, estando al menos la(s) 
vuelta(s) externa(s) orientada(s) de modo tal 
que la capa de recubrimiento constituye la 
superficie externa de cada una de dicha(s) 
vuelta(s), caracterizado porque el soporte de 
colágeno enrollado es de forma estable y define 
un soporte de colágeno en una configuración 
enrollada donde dicha(s) vuelta(s) externa(s) 
avanza(n) a lo largo de una espiral en una 
sección transversal del soporte de colágeno. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA AS 
 DRAMMENSVEIEN 852, ASKER, NO 
(72) Inventor - SCHONHOFER, WOLFGANG - 

PERNILLE DYBENDAL PEDERSEN - 
BERTELSEN, POUL - BRAENDER, HENRIK - 
BLANKA, INGRID - HENRIK NEUSCHAFER 
LARSEN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088539B1 
(21) Acta Nº P 20120104008 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/552,147 

27/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. H04N 19/176 19/51 19/513 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DERIVAR UN 

PREDICTOR DE VECTOR DE MOVIMIENTO 
PARA DERIVAR UN PREDICTOR DE VECTOR 
DE MOVIMIENTO PARA CADA BLOQUE 
ENTRE BLOQUES DE IMÁGENES Y 
APARATO DE UTILIDAD EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para derivar un predictor de 

vector de movimiento para derivar un predictor 
de vector de movimiento para cada bloque entre 
bloques de imágenes, el método para derivar un 
predictor de vector de movimiento caracterizado 
porque comprende: derivar un candidato para 
un predictor de vector de movimiento para ser 
usado en la codificación de un vector de 
movimiento para un bloque actual que se 
codificará a partir de un primer vector de 
movimiento para un bloque vecino que está 
incluido en una imagen actual que incluye el 
bloque actual y es adyacente al bloque actual; 
agregar el candidato derivado a una lista de 
candidatos; y seleccionar un predictor de vector 
de movimiento de la lista de candidatos; en 
donde, la derivación incluye: determinar si una 
imagen de referencia para el bloque actual es 
una imagen de referencia de larga duración o 
una imagen de referencia de corta duración, y si 
una primera imagen de referencia para el 
bloque vecino es una imagen de referencia de 
larga duración o una imagen de referencia de 
corta duración; derivar el candidato del primer 
vector de movimiento sin escalamiento basado 
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en una distancia temporal cuando cada una de 
la imagen de referencia para el bloque actual y 
la primera imagen de referencia para el bloque 
vecino se determina para ser una imagen de 
referencia de larga duración; y derivar el 
candidato del primer vector de movimiento por 
escalamiento basado en una distancia temporal 
cuando cada una de la imagen de referencia 
para el bloque actual y la primera imagen de 
referencia para el bloque vecino se determina 
que es una imagen de referencia a corto plazo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
 200000, MARINER AVENUE, SUITE 200, TORRANCE. CA, 

US 
(72) Inventor - WAHADANIAH, V IKTOR - LIM, 

CHONG SOON - SUGIO, TOSHIYASU - NISHI, 
TAKAHIRO - NAING, SUE MON THET - SUN, 
HAI WEI - SHIBAHARA, YOUJI - SASAI, 
HISAO - TANIKAWA, KYOKO - MATSUNOBU, 
TORU - TERADA, KENGO 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR092780B4 

(21) Acta Nº M 20120104144 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2022 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 85/68 
(54) Titulo - CONTENEDOR MEJORADO PARA 

ALOJAR MOTOCICLETAS Y TRASLADARLAS 
EN UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE 
CARGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Contenedor mejorado para alojar 

motocicletas y trasladarlas en un vehículo de 
transporte de carga, siendo dicho contenedor 
conformado por una estructura cuadrangular 
que defina una jaula compuesta por parantes 
verticales (1) que definen sus aristas verticales, 
travesaños laterales superiores e inferiores 
respectivamente (4a, 2) vinculados por 
travesaños superiores (10) e inferiores (9) y 
donde la base del contenedor dispone por lo 
menos de una canaleta (5), de perfil transversal 
en forma de “U” que se extiende entre 
travesaños opuestos (9) y define guía para el 
ingreso y ubicación de las motocicletas en el 
contenedor, pudiendo incluir la base del 
contenedor de medios de rodamiento para su 
desplazamiento, y teniendo por lo menos un par 
de estructuras de marcos (6) solidarias de una 
porción del contenedor y dispuestos adyacentes 
a la referida canaleta (5) caracterizado, porque 
la base del contenedor incorpora piezas 
trasversales (3) que definen respectivas 
cavidades (3a) que proveen espacios para la 
inserción de las uñas de un auto-elevador; 
incluye en su interior un soporte basculante (11) 
en forma de “U” articuladamente acoplado a los 
laterales del contenedor desde los extremos de 
sus brazos laterales (12), teniendo su brazo 
central (13) por lo menos una planchuela (14) 
en forma de “U” invertida que define un medio 
de retención en su posición operativa sobre una 
parte superior de la motocicleta; el referido 
soporte basculante (11) dispone de medios de 
fijación y retención selectiva dél mismo en su 
posición operativa respecto de una porción del 
contenedor, determinando el soporte basculante 
(11) en su posición operativa la fijación de la 
motocicleta en posición vertical contra la 
estructura de marcos (6). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANTENUCCI, FRANCISCO ADRIAN 
 CALLE 23 Nº 3597, SAN ANDRES, SAN MARTIN, PCIA. 

DE BS. AS, AR 
(74) Agente/s 1745 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098315B1 
(21) Acta Nº P 20140104162 
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(22) Fecha de Presentación 05/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 222 

452 05/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. H02J 3/38, F03D 9/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. procedimiento para controlar al menos una 

instalación de energía eólica (100), en donde: la 
al menos una instalación de energía eólica 
(100) está preparada para alimentar energía 
eléctrica en una red de suministro eléctrico 
(120), y dependiendo de una oferta de energía 
en la red de suministro eléctrico (120) se 
alimenta energía activa eléctrica en la red de 
suministro eléctrico (120) o se toma energía 
activa eléctrica de la red de suministro eléctrico 
(120) y se conduce a al menos un consumidor 
eléctrico de la al menos una instalación de 
energía eólica (100), y dependiendo de otro 
parámetro de estado de la red de suministro 
eléctrico (120) se alimenta energía reactiva 
eléctrica en la red de suministro eléctrico (120) 
o se toma energía reactiva eléctrica de la red de 
suministro eléctrico (120). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - HELGE GIERTZ 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098837B2 
(21) Acta Nº P 20140104767 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2014 

(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris SE 

PCT/SE2008/050957 25/08/2008; US 
61/040,269 28/03/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. H04W 12/10 12/12 36/0083 
(54) Titulo - NODO CENTRAL DE RED PARA UNA 

RED DE COMUNICACIONES QUE ESTÁ 
CONFIGURADA PARA DETECTAR UN 
ESTADO MANIPULADO O DEFECTUOSO DE 
UNA ESTACIÓN BASE DE ORIGEN Y 
MÉTODO LLEVADO A CABO POR EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un nodo central de red para una red de 

comunicaciones que está configurada para 
detectar un estado manipulado o defectuoso de 
una estación base de origen en conexión con 
un traspaso de un equipo de usuario (UE = 
User Equipment) a una estación base de 
destino, caracterizado porque comprende: 
circuitería de recepción configurada para recibir 
una Lista Priorizada de Algoritmos (PAL) de la 
red y almacenar dicha PAL, dicha lista listando 
algoritmos admitidos para uso cuando en 
comunicación con dicho UE en orden de 
prioridad, para recibir capacidades de seguridad 
(SCAP) de dicho UE y para almacenar dichas 
SCAP de UE; circuiteria de recepción 
configurada para recibir información relacionada 
de dicho UE desde la estación base de origen a 
dicha estación base de destino, dichas SCAP 
de UE habiendo sido reportadas desde la 
estación base de origen a dicha estación base 
de destino previamente durante el traspaso; y 
circuitería verificadora configurada para verificar 
la información relacionada de las SCAP de UE 
recibidas de la estación base de destino a fin de 
detectar si la estación base de origen tiene 
estado manipulado o defectuoso comparando al 
menos parte de dichas SCAP de UE 
almacenadas con la información relacionada de 
las SCAP de UE. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR079772B1 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - KARL NORRMAN - ROLF BLOM - 

BERNARD SMEETS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099254B1 
(21) Acta Nº P 20140101947 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/823,805 

15/05/2013; US 14/270,124 05/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. G06F 13/42; H04J 3/06 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA LAS OPERACIONES 

DE UN DISPOSITIVO DE BUS SERIE 
UNIVERSAL (USB) Y DE UN DISPOSITIVO DE 
COMPUTACIÓN EN UNA RED, DICHO 
DISPOSITIVO DE BUS SERIE UNIVERSAL 
(USB) Y DICHO DISPOSITIVO DE 
COMPUTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método (500) para la operación de un 
dispositivo de bus serie universal (USB) en una 
red, que comprende: la recepción (501) de una 
o más tramas USB desde un dispositivo host 
(210) a través de la red, en donde una o más 
tramas USB se encapsulan en uno o más 
paquetes de datos sobre la base de un 
protocolo de comunicaciones asociado con la 
red; caracterizado porque la sincronización 
(502) de una señal de reloj local del dispositivo 
USB con una señal de reloj del dispositivo host 
por el uso de un mecanismo de sincronización 
de reloj del protocolo de comunicaciones; la 
determinación (503) de un número de tramas 

USB transmitidas por el dispositivo host sobre la 
base, por lo menos en parte, de la señal de reloj 
local sincronizada; y el procesamiento (504) de 
una o más tramas USB sobre la base, por lo 
menos en parte, del número de tramas USB 
transmitidas por el dispositivo host. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - XIAODONG HUANG - 

VIJAYALAKSHMI R. RAVEENDRAN - ALIREZA 
RAISSINIA - XIAODONG WANG - YOSSI 
TSFATI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100247B1 
(21) Acta Nº P 20150101313 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2014-131609 

26/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. B62J 25/00 
(54) Titulo - UN VEHÍCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo, caracterizado porque 

comprende: un cuerpo del vehículo; un 
elemento de operación que va a ser presionado 
para la operación; un alambre que incluye un 
primer extremo y un segundo extremo, el primer 
extremo colocado más cercano al elemento de 
operación que el segundo extremo del alambre 
al elemento de operación; una cubierta para el 
alambre que cubre deslizantemente el alambre, 
la cubierta para el alambre posee una primera 
porción que se encuentra más cercana al primer 
extremo que al segundo extremo; una sección 
de accionamiento que soporta la primera 
porción de la cubierta para el alambre y que 
mueve la cubierta para el alambre en una 
dirección alejándose desde el primer extremo 
del alambre de acuerdo con la operación de 
presionado del elemento de operación; y una 
sección de no accionamiento que soporta el 
primer extremo del alambre de modo que una 
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cantidad de operación del primer extremo del 
alambre con respecto al cuerpo del vehículo 
sea más pequeña que una cantidad de 
operación de la sección de accionamiento con 
respecto al cuerpo del vehículo cuando el 
elemento de operación es presionado, donde la 
sección de accionamiento y la sección de no 
accionamiento están configuradas para tirar del 
segundo extremo del alambre para mover el 
segundo extremo del a cuando la cubierta para 
el alambre se mueve en una dirección 
alejándose desde el primer extremo del alambre 
de acuerdo con la operación de presionado del 
elemento de operación. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA 
 2500 SHINGAI IWATA-SHI, SHIZUOKA, JP 
(72) Inventor - MASAKI NAGAOKA - YASUSHI AOKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102211B1 
(21) Acta Nº P 20150103250 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2014-223776 

31/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. B60K 35/00, B62J 17/02 
(54) Titulo - VEHICULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo capaz de desplazarse con la 

carrocería en un ángulo, que comprende: una 
carrocería (10); un conjunto de dirección (70) 

que está montado a la carrocería (10) de modo 
que pueda girar sobre un eje de dirección (17); 
una rueda delantera (12)que está montada al 
conjunto de dirección (70); un carenado (30) 
que está moldeado de una resma sintética y 
que sé monta al conjunto de dirección (70) un 
carenado anterior (23) que está montado al 
carenado (30); y un faro (56) que está montado 
al carenado anterior (23), donde un ancho del 
carenado (30) en una dirección izquierda y 
derecha del vehículo es mayor que el ancho del 
faro (56) en la dirección izquierda y derecha del 
vehículo en una vista anterior del vehículo, y 
dicho vehículo además comprende: un soporte 
de tablero (80) que es un elemento separado 
del carenado (30); un tablero (27) que está 
montado al soporte de tablero (80) y 
configurado para mostrar información relativa al 
viaje; y una tapa de tablero (90) que es un 
elemento separado del soporte de tablero (80), 
que circunda al menos una parte anterior del 
tablero (27), y está soportada por el carenado 
anterior (23), donde el soporte de tablero (80) 
es soportado por el conjunto de dirección (70) y 
donde la tapa de tablero (90) está unida al 
tablero (27), caracterizado porque la tapa de 
tablero (90) se monta para ser capaz de 
desplazarse en la dirección hacia adelante y 
atrás del vehículo y en la dirección hacia 
izquierda y derecha del vehículo con respecto al 
soporte de tablero (80) en una vista en planta 
del vehículo. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 04090373 
23/09/2004 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, A01H 5/00, A23L 17/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

PLANTA QUE SINTETIZA HIALURONANO, 
MÉTODO PARA PREPARAR HIALURONANO, 
Y MÉTODO PARA PREPARAR HARINA DE 
ARROZ 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para preparar una planta 

caracterizado porque la planta sintetiza 
hialuronano, donde a) una molécula de ácido 
nucleico que tiene una secuencia de 
nucleótidos como se muestra en SEQ ID NO 1, 
SEQ ID NO 3, SEQ ID NO 5 o SEQ ID NO 7, 
que codifica para una hialuronano sintasa que 
tiene una secuencia de aminoácidos tal como 
se muestra en SEQ ID NO 2, SEQ ID NO 4, 
SEQ ID NO 6 o SEQ ID NO 8 se integra dentro 
del genoma de una célula de planta; y b) se 
regenera una planta a partir de las células de 
plantas del paso a). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRABE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

DE UNA FORMA SÓLIDA SELECCIONADA DE 
CARRAGENANOS PARA TRATAMIENTO 
COSMÉTICO DE HERIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de preparación de una forma 

sólida de polisacárido sulfatado seleccionados 
de Carragenanos provenientes del Alga roja 
Gigartina skottsbergii para tratamiento 
cosmético de heridas caracterizado porque 
dicho procedimiento comprende: a. Moler el 
alga utilizando un molino utilizando un molino 
Wiley (malla 20). b. Suspender en agua (2,5 l) el 
alga ya molida (50 g). c. Agitar mecánicamente 
y extraer el alga a temperatura ambiente 
durante 16 hs. d. Centrifugar a 8000 rpm la 
mezcla a una temperatura de 10ºC. e. 
Concentrar el sobrenadante a la mitad del 
volumen, eliminar los productos de bajo peso 
molecular por diálisis (MWCO 12-14000). f. 
Liofilizar la solución obtenida en el paso en 
bandejas plásticas de dimensiones y forma 

adecuadas, obteniéndose un producto 
esponjoso de alta superficie de contacto, de 
aproximadamente 1-2 cm de altura y de una 
superficie de 10x10 cm. g. Deshidratar lo 
obtenido en el paso f. h. Esterilizar. 
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A01N 47/38, A01N 47/36, A01N 43/90, A01N 
47/38, A01N 43/64,A01N 41/10, A01N 43/80, 
A01N 47/10, A01N 37/22, A01N 37/40, A01P 
1/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición herbicida, caracterizada porque 

comprende A) una cantidad efectiva como 
antídoto del antídoto de la fórmula (1), o de una 
sal del mismo, (componente A): (FORMULA 1) 
en la cual R1 significa metoxilo; R2 significa 
hidrógeno; R3 significa hidrógeno; y R4 significa 
ciclopropilo; y B) una cantidad efectiva de un 
herbicida (componente B), seleccionado del 
grupo que consiste en Flucarbazone; 
Metsulfuron, Prosulfuron, Tribenuron, 
Cloransulam-metilo, Chlorimuron, Etoxisulfuror, 
Florasulam Flumetsulam, Halosulfuron 
Propoxycarbazone Amidosulfuron; 
Chlorsulfuron, Triasulfuron, Flupyrsulfuron, 
Sulcotrione, Mesotrione, Topramezone, EPTC, 
S-Metolachlor y Dicamba, donde los 
componentes A y B se encuentran presentes en 
una relación ponderal de entre 1: 200y 200:1. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2005 033 

496 19/07/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 31/08, A01N 37/40, 

A01N 31/14, A01N 31/02, A01N 37/36, A01P 
1/00. 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DESINFECTANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición desinfectante, excluido su uso 

terapéutico en seres humanos y animales 
superiores, caracterizada porque comprende (a) 
45 a 60% en peso de 4-cloro-3-metiltenol, (b) 15 
a 30% en peso de 2-bencil-4-clorofenol, (c) 13 a 
45% en peso de 2-fenilfenol y 10 a 20% en 
peso de fenoxietanol, y (d) 5 a 18% en peso de 
un queratolítico, donde el % en peso de los 
biocidas fenólicos (a) a (c) se basa en el peso 
total de los biocidas fenólicos (a) a (c) en la 
composición y el % en peso de (d) se basa en 
el peso de la composición, donde (d) se usa en 
la composición respecto de los biocidas 
fenólicos (a) a (c) en una relación en peso de 
30:70 a 20:80, y donde el queratolítico es ácido 
salicílico. 
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A61K8/45, A61K8/58, A61K8/86, A61Q15/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 

BASE ANHIDRA ADECUADA PARA SU 

INCORPORACIÓN EN UNA COMPOSICIÓN 
ANHIDRA EN AEROSOL QUE SERÁ 
DESCARGADA DE UN DISPENSADOR DE 
AEROSOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética base anhidra 

adecuada para su incorporación en una 
composición anhidra en aerosol que será 
descargada de un dispensador de aerosol, 
caracterizada porque dicha composición base 
comprende: (i) una sal de aluminio básica 
particulada, preferentemente clorhidrato de 
aluminio; (ii) un fluido portador anhidro para 
dicha sal particulada; y (iii) un polietildnglicol de 
bajo peso molecular el cual es líquido a 20 oc. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
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 WEENA 455, AL ROTTERDAM 3013, NL 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C12N 5/00, C12N 5/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA CULTIVAR CÉLULAS 

EUCARIOTAS EN UN REACTOR, EN 
SUSPENSIÓN EN UN MEDIO DE CULTIVO 
PARA CÉLULAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para cultivar células eucariotas 

en un reactor, en suspensión en un medio de 
cultivo para células, caracterizado porque  las 
células producen una sustancia biológica, 
donde la sustancia biológica es un lgG, donde 
el cultivo celular que comprende las células, la 
sustancia biológica y el medio de cultivo para 
células se hace circular sobre un filtro usando 
un flujo tangencial, lo que resulta en un liquido 
que fluye hacia el exterior y un flujo cuyos 
contenidos son mantenidos o introducidos 
nuevamente en el reactor, donde al menos un 
componente del medio de cultivo para células 
se introduce en el cultivo celular, donde el filtro 
tiene un tamaño de poro caracterizado por un 
corte de peso molecular de a lo sumo 50 kDa, 
adecuado para separar la sustancia biológica 
de sustancias con un peso molecular menor 
que la sustancia biológica, donde el líquido que 
fluye hacia el exterior del filtro esencialmente 
sólo contiene componentes con un peso 
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molecular menor que el de la sustancia 
biológica, y donde la sustancia biológica se 
retiene o se introduce nuevamente en el 
reactor. 
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(54) Titulo - COMPUESTOS DE TIAZOL 

PIRAZOLOPIRIMIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de tlazol pirazolopirimidina 

representado por la Fórmula 1: donde: R’ y son 
independientemente etilo o n-propilo; metoxi; es 
hidrógeno, Cl, es hidrógeno, Br, Br, metilo, 
trifluorometilo o RaRbN, metoxinetilo, n-butilo, 
acetamido, piridin-4-ilo, morfolin-4--ilo, Ra y Rb 
son independientemente hidrógeno, alquilo C1- 
C3, H2NCH2CH2-, (CH3) 3COC (O) NJ-
ICH2CH2 -, o CH3CH2CH2NHCH2CH2-; o una 
sal del ácido p-toluensulfónico o clorhidrato del 
mismo, el compuesto caracterizado porque se 
selecciona del grupo que comprende: C 7-(1-
etil-propilY-2,5-dimetil-3-(4-metil-tiazol-5-il)- 
pirazolo[l, 5-a]pirimidina; 7- 3-(2,4-dibromo-
tiazol-5--il)-7-(l-etil-propil)-2,5- dimetil-pirazolo 
[1, 5-a] pirimidina; /3-(2-bromo-4-métil-tiazol-s-
il)-7-(l-etil-propil)-2,s- dimetil-pirazolo[l, 5-
a]pirimidina; . 3-(4-bromo-2-mortol±n--4-il-tiazol-
5-il)-2,5--dimetil-7- (1-propil-butil) -pirazolo[l, 5-
a]pirimidina; ,-{4-bromo-5-[2,5-dimetil-7-(1-
propil-butil)-pirazolo[1,5- a]pirimidin-3-il] -tiazol-
2-il}-dimetilamina; 3- (4-bromo-2--morfolin-4-il--
tiazol-5-il) -7-- (1-etil- propil) -2, 5-dimetil-
pirazolo [1, 5-a]pirimidína; Zj4-bromo-5- [7- (1-
etil-propil) -2, 5-dimetil-pirazolo [1,5- a]piriidin-3-
il] -tiazol-2-il}-dimetilamina; -‘{5-[7-(l-etil-propil)-
2,5-dimetil-pirazolo[l,5-a]- pirimidin-3-ilJ -4-metil-
tiazol-2-il}-dimetilamina; / 7-(1-etil--prop±l)-2,5-
dimetil-3-(4-metil-2-mortolin-4-il-tiazol-5-il) -
pirazolo[1,5-a]pirimidina; /3-t4-bromo-2-(2-metil-
2H-[l,2,4]triazol-3-il)-eiazol-s- il]-2,5-dimetil-7-(1-
propil-butil)-pirazolo[1,5-a]pirimidina; 3-[4-
bromo-2-(2-metil-2H-[l,2,4]triazol-3-il)-tiazol-5- 4 
il]-2,5-dimetil-7-(1-propil-butil)-pirazolo[1,5-

a]pirimidina, clorhidrato; / 7- (1-etil-propil) -2, 5-
dimetil-3- [4-metil-2- (2-metil-2H- [1,2,4]triazol-3-
il)-tiazol-5-il]-pirazolo{l,5--a]pirimidina; 7 3-(4-
bromo-2-(2-meti1-2H-[1,2,4]triazo1-3-i1)-tiazo1-
5- i1)-7(1-eti1-propi1)-2,5-dimeti1-pirazo1o[1,5-
a]pirimidina; 3-(4-bromo-2-(2-metil-2H-
[1,2,4]triazol-3-il)-tiazol-5- il)-7-(1-etil-propil)-2,5-
dimetil-pirazolo{1,5-a]pirimidina, p-
toluensulfonato; - {4-cloro-5-[2,s-dimetil-7-(1-
propil-butil)-pirazolo{1,s- a]pirimidin-3-il] -tiazol-
2-il}-dimetilamina; ‘-I 3-(4-cloro-2-morfolin-4-il- 
tiazol-5-il)-2,5-dimetil-7- (1-propil-butil)-
pirazolo[1,5-a]pirimidina; -{4-cloro-s-[7-K1-etil-
propil)-2,s-dimetil-pirazolo[1,s- a]pirimidin-3-il] -
tiazol-2-il}-dimetilamina; -3-(4-cloro-2-morfo1in-
4-il-tiazol-5-il)-7-(l-eti1- propil) -2, 5-dimeti1-
pirazo1ol, 5a] pirimidina; y 3-(4-c1oro-2-
mortolin-4-i1-tiazol-5-jl)7-(1-eti1-propil)-2,5-
dimetil-pirazolo[1,5-a]pirimidina, clorhidrato; -3-
(4-bromo-2-butil-tiazol-5-il)-7-(l-etil-propil)-2,5- 
dimetil-pirazolo [1, 5-a]pirimidina; - 3-(4-bromo-
2-metoximetil-tiazol-5-il)-7-(1-e€il-propil)- 2, 5-
dimetil-pirazolo [1,5-a] pirimidina; - 7-(1-etil-
propil)-3-(2-metoximetil-tiazol-5-il)-2,5- dimetil-
pirazolo [1,5-a] pirimidina; , 3-(4-cloro-2-
metoximetil-tiazol-5-il)-7-(1-etil-propil)- 2, 5-
dimetil-pirazolo[1, 5-a] pirimidina; 7- (1-etil-
propil) -2,5-dimetil-3- [2- (2-metil-2H- [1,2,4] - 
triazol-3-il)-tiazol-5-il)-pirazolo[1,5-a]pirimidina; 
¿- 3-(4-cloro-2-(2-metil-2H-[1,2,4jtriazol-3-il)-
tiazol-5- il)-7-(1-etil-propil)-2,5-dimetil-
pirazolo[15-a]pirimidina; 7-(l-etil-propil)-3-(4-
metoxi-2-mortolin-4-il-tiazol-5-il)-2,5-dimetil-
pirazolo[1,5-a)pirimidina; 3- (4-bromo-2-
morfoljn-4-il-metil-tjazol-5-jl) -7- (1-etil- propil) -2, 
5-dirnetil-pirazqlo [1,5-a] pirimidina; ¿ 3-(4-
bromo-2-piridin-4-ii-tiazol-5-il)-7-(l-etil- propil) -2, 
5-dimetil-pirazolo [1, 5-a]pirimidina; -3-[2-(2,5-
dimeti1-pirro1-l-i1)-4-trit1uorometil-tiazo1- 5-ii] -
7- (1-etil-propil) -2, 5-dimetil-pirazolo [1,5-a] - 
pirirnidina; 5-[7-(1-etil-propil)-2,5-dimeEil-
pirazoio[1,5- ajpirirnidin-3-iij -4--tritluorometil-
tiazol-2-ilamina; --{5-[7-(l-etil-propii)-2,5-dimetil-
pirazolo[i,5-c]- pirimidin-3-ii] -4-trifluorometil-
tiazol-2-il}-dimetilamina; , 7-(l--etil-propil)-2,5-
dimetil-3-(2-mortolin-4-il-4- trifluorometil-tiazol-
S-il) -pirazolo [1,5-a] pirimidina; N-{5-[7-(i-etil-
propi1)-2,5-dimetil-pirazoio[1,5- c]pirimidin-3-i1]-
4-trifluorometi1-tiazo1-2-i1}--actamida; ,> tet-
butil éster del ácido (2-{5-[7-(l-etil-propil)-2,5- 
dimetil-pirazolo{l,5-a]pirimidin-3-il] -4-
trifluorometil- tiazol-2-ilamino) -etil) carbámico; 
a]pirirnidin-3-il] -4-trifluorometil-tiazol-2-il}-N,N’- 
dipropil-etan-1,2-diamina, clorhidrato; 1N’-{5-[7-
(l-etil-ropi1)-2,5-dimetil-pirazo1o[1,5- a]pirimidin-
3-il]-4-trifluorometil-tiazol-2-il}-etan-1,2- diamina, 
clorhidrato; N’-{5-[7-(1-etil-propil)-2,5-dimetil-
pirazolo[1,5- a]pirimidin-3-il] -4-trifluorometil-
tiazol-2-il}-N’-propil- etan-1,2-diamina, 
clorhidrato; y 2 (S)-l-{5-[7-(l-etil--propil)-2,5-
dimetil-pirazolo[1,5- a]pirimidin-3-il]-4-
trifluorometil-tiazol-2-il}-pirrolidin-3- ilamina, 
clorhidrato. 
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(10) Patente de Invención 
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(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 11/580,765 

13/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C07K 14/415 
(54) Titulo - UNA CONSTRUCCIÓN DE ÁCIDO 

NUCLEICO RECOMBINANTE AISLADO, UN 
MÉTODO PARA REDUCIR LA CONVERSIÓN 
DE NICOTINA EN NORNICOTINA EN UNA 
PLANTA DE NICOTIANA TRANSFORMADA 
MEDIANTE DICHA CONSTRUCCIÓN DE 
ÁCIDO NUCLEICO RECOMBINANTE 
AISLADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de ácido nucleico 

recombinante aislado, que comprende un 
promotor funcional en una célula vegetal ligado 
operativamente a una secuencia de ácido 
nucleico que tiene una primera secuencia de 
nucleótidos que comprende un fragmento de 
entre aproximadamente 100 nucleótidos y 
aproximadamente 400 nucleótidos de un 
polinucleótido de nicotina desmetilasa de 
tabaco y una segunda secuencia de nucleótidos 
capaz de formar un ARN de cadena doble con 
dicha primera secuencia de nucleótidos, en 
donde dicho fragmento de dicho polinucleótido 
de nicotina desmetilasa de tabaco comprende 
nucleótidos de una región de dicho 
polinucleótido, en donde dicha región es la 
secuencia codificante de la nicotina desmetilasa 
establecida en los nucleótidos 1-1 551 de la 
SEQ ID NO: 5; y caracterizada porque dicha 
región de dicho polinucleótido de nicotina 
desmetilasa corresponde a una posición entre 

la posición de nucleótido 297 y la posición de 
nucleótido 594 de la SEQ ID NO: 5. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSITY OF KENTUCKY 

RESEARCH FOUNDATION 
 A144 ASTECC BUILDING, UNIVERSITY OF KENTUCKY 

LEXINGTON, US 
 NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
 920 MAIN CAMPUS DRIVE VENTURE II BUILDING, SUITE 

400, RALEIGH NC, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063786B1 
(21) Acta Nº P 20070105027 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2006 053 

635 14/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2018 
(51) Int. Cl. C07H 5/06, A61K 31/7028, A61P 3/10, 

3/06 
(54) Titulo - DERIVADOS DE 1,4 -BENZOTIEPINA-

1,1 DIÓXIDO SUSTITUIDOS CON RADICALES 
BENCILO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene la 

fórmula 1, 10 y sus sales farmacéutica mente 
aceptables. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AN MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067182B1 
(21) Acta Nº P 20080102756 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/959,714 

16/07/2007; US 60/937,726 29/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2017 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 473/18 
(54) Titulo - MODULADORES DEL RECEPTOR 7 

TIPO TOLL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

representado por la Fórmula 1 o una sal 
farmacéuticamente aceptable de la misma, en 
donde: R1 es seleccionado del grupo 
consistente en: Formula 2 R2 es H; L3- R3 es -
OCH2CH2OCH3, -OCH2CH2CH3 -
OCH2CH2CH2CH, -O-i-buti(o( -O ciclobutilo,d -
O-ciclopentilo -OCH2-ciclopropilo, -OCH2-
cicloblJtilo,> -OCH2CH2- ciclopropiloJ -
OCH2CH2CH2CH2OI-1, OCH2CF3,t / -
OCH2CH2CF3, -QCH2CFI2CH2CF3, o 
(tetrahidrofuran-2-il)metoxiv’ es halógenó, 
alquilo, alquilo sustituido, metoxilo; y n es un 
numero entero de 0 a 1, donde "alquilo" es un 
hidrocarburo normal, secundario o terciario que 
contiene de 1 a 20 atomos de carbono, 
"sustituido" significa que tiene 1, 2 o 3 
sustituyentes seleccionados entre F, CL, Br o I. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - GILEAD SCIENCES, INC 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 2198 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068565B1 
(21) Acta Nº P 20080104195 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 07117502 

28/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K 8/60, A61Q 5/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 

PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para el 

tratamiento del cabello caracterizada porque 
comprende una lactona seleccionada entre 
gluconolactona, galactonolactona, 
glucuronolactona; - galacturonolactona, 
gulonolactona, ribonolactona, lactona de ácido 
sacárico, pantoillactona, glucoheptonolactona, 
manonolactona y galactoheptonolactona, y un 
disacárido, en la cual el disacárido es trehalosa. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KASAI, MASAHIRO - KOBORI, KAYO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069681B1 
(21) Acta Nº P 20080105418 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/013,947 

14/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/63, C12N 5/10 
(54) Titulo - MOLÉCULAS DE UNIÓN AL 

RECEPTOR OX40 HUMANO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de unión aislada que se une a 

0X40R humano caracterizada porque 
comprende: A. (a) un CDR1 de cadena pesada 
que comprende la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID NO: 1; (b) un CDR2 de cadena 
pesada que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID NO: 2; (c) un CDR3 
de cadena pesada que comprende la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID NO: 3,  (d) un 
CDR1 de cadena liviana que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:4, 
(e) un CDR2 de liviana que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 5, 
Y  (f) un CDR3 de cadena liviana que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID NO: 6, o B. (a) una región variable de 
cadena pesada que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 7, y (b) una región 
variable de cadena liviana que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 8, o 
C. (a) un CDR1 de cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 13, (b) un CDR2 de cadena 
pesada que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 14, (c) un CDR3 
de cadena pesada que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID NO: 15, (d) un 
CDR1 de cadena liviana que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 16, 
(e) un CDR2 de cadena liviana que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
17, y (f) un CDR3 de cadena liviana que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 18, o D. (a) la región variable de 
cadena pesada que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 19, y (b) la región 
variable de cadena liviana que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 20,. 
donde la molécula de unión aislada (a) se une a 
OX40R humano con un Ko de 1x10-6M o 
menos, y ( (b) tiene actividad agonista sobre 
OX40R humano. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRISTOL - MYERS SQUIBB 

COMPANY 
 ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, 

NEW JERSEY, US 
 PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK, 

US 
(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072234B1 
(21) Acta Nº P 20080103116 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 07252869 

19/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C12P 3/00, 7/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ALCOHOLES C2-C6 A 
PARTIR DE UN MATERIAL DE 
ALIMENTACIÓN QUE CONTIENE METANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la producción de 

alcoholes C2-C6 a partir de un material de 
alimentación que contiene metano, 
caracterizado porque comprende: a. pasar 
dicho material de alimentación que contiene 
metano y dióxido de carbono a un proceso de 
reformado no oxidativo para producir una 
primera corriente de producto que comprende 
CO, H2 y Ç02, opcionalmente en presencia de 
vapor de agua, pero con la condición de que 
cuando está presente vapor de agua en la 
alimentación al proceso de reformado, el vapor 
de agua y el CO2 están presentes en una 
relación molar menor de 5:1, b. pasar la primera 
corriente de producto que comprende CO, H2 y 
CO2 a una etapa de fermentación bacteriana en 
donde se convierte para producir una segunda 
corriente de producto que comprende uno o 
más alcoholes C2-C6 en fase líquida y una 
tercera corriente gaseosa de producto que 
comprende CO, H2 y CO2, donde la etapa de 
fermentación bacteriana comprende poner en 
contacto la primera corriente de producto con 
bacterias anaeróbicas acetógenas en presencia 
de un. medio nutriente en un reactor, siendo 
efectuada la fermentación para proporcionar 
una conversión de CO de al menos 60%, en 
donde se reciclan CO, 112 y CO2 de la tercera 
corriente gaseosa de producto al proceso de 
reformado de la etapa (a). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - INEOS BIO SA 
 AVENUE DES UTTINS, ROLLE, CH 
(72) Inventor - BELL, PETER SIMPSON 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076216B1 
(21) Acta Nº P 20100101158 
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(22) Fecha de Presentación 07/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris TW 098140804 

30/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2017 
(51) Int. Cl. D21H 21/36, D21H 27/32, C09J 

7/04,11/00 
(54) Titulo - PAPEL BACTERICIDA Y MÉTODO DE 

FABRICACIÓN DEL MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Papel bactericida, caracterizado por 

comprender: una pluralidad de capas de papel, 
y una primer capa compuesta interpuesta entre 
cada par de dichas capas de papel, 
determinando la unión de las mismas entre sí, 
comprendiendo dicha primera capa compuesta 
por lo menos un primer adhesivo y una 
concentración predeterminada de un agente 
bactericida mezclado con dicho primer 
adhesivo, emprendiendo dicho agente 
bactericida una pluralidad de partículas 
bactericidas alojadas en dicha primera capa de 
compuesto y pro lo menos parcialmente 
difundibles desde dicha primera capa 
compuesta luego de la unión de dichas capas 
de papel a dicha primera capa compuesta. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHAN LI MACHINERY CO., LTD 
 Nº 17, DINGHU ROAD, GUEISHAN SHIANG, TAOYUAN, 

TW 
(72) Inventor - TSAI, TUNG-I 
(74) Agente/s 2277 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076622B1 
(21) Acta Nº P 20100101896 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris CL 01343-2009 

02/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2017 
(51) Int. Cl. A23D 9/02, C11C 1/02, 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE 

UN CONCENTRADO DE ÉSTERES DE 
ÁCIDOS EICOSAPENTAENOICO Y 
DOCOSAHEXAENOICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para obtener, a partir de aceites 

de origen marino, un concentrado de ésteres de 
EPA y DHA, caracterizado porque el proceso 
comprende las etapas: a) contactar aceite 
marino crudo o refinado con uno o más álcalis y 
agua a una temperatura no mayor a 100ºC 
hasta obtener una mezcla que comprende 
aceite marino saponificado; b) contactar la 
mezcla con uno o más solventes orgánicos para 
formar una fase de extracto y una fase de 

refinado que comprende las sales alcalinas de 
ácidos grasos c) separar la fase de extracto de 
la fase de refinado; d) mezclar la fase de 
refinado con una solución acuosa de un ácido 
para formar una fase acuosa y una fase no 
acuosa que comprende ácidos grasos; e) 
separar la fase acuosa de la fase no acuosa; f) 
mezclar la fase no acuosa separada con un 
alcohol y un catalizador de esterificación a una 
temperatura no mayor a 150ºC hasta obtener 
una mezcla esterificada que comprende ésteres 
de ácidos grasos; g) remover el catalizador de 
la mezcla esterificada para obtener la mezcla 
esterificada libre de catalizador; h) desolventizar 
la mezcla esterificada libre de catalizador para 
obtener los ésteres de los ácidos grasos, y i) 
destilar los ésteres en columna de destilación 
de senda corta a una temperatura de a lo más 
180ºC y presión de menos de 1 mbar para 
obtener un concentrado que comprende ésteres 
de EPA y DHA. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - GOLDEN OMEGA S.A. 
 EL GOLF 150 PISO 15, LAS CONDES SANTIAGO DE 

CHILE, CL 
(72) Inventor - HARTING GLADE, THOMAS F. - 

DIAZ FUENZALIDA, MIGUEL ANGEL - 
MARKOVITS ROJAS, ALEJANDRO 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077337B1 
(21) Acta Nº P 20100102747 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2009A001372 

30/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. C01C 1/12 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL AMONÍACO 
CONTENIDO EN UNA CORRIENTE GASEOSA 
Y UN EQUIPO PARA EFECTUAR DICHO 
PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la recuperación del 

amoníaco contenido en una corriente gaseosa, 
caracterizado porque dicho proceso comprende 
las siguientes fases: (a) someter la corriente 
gaseosa que contiene amoníaco a un lavado 
con una solución de lavado acuosa, que tiene 
un pH inferior a 7,0, con la formación de una 
corriente gaseosa purificada y una solución 
acuosa que contiene un sal de amonio; (b) 
tratar la solución acuosa que contiene la sal de 
amonio proveniente de la fase (a) en un 
intercambiador de calor con película 
descendente vertical en donde dicho aparato es 
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un intercambiador de calor de haz de tubos de 
forma cilíndrica, con un cuerpo central en donde 
desde 2 hasta 7000 tubos que tienen una 
longitud que va desde 1 hasta 10m y un 
diámetro que va desde 10 hasta l00 mm están 
presentes, y con dos tapas semiesféricas 
situadas en el extremo del cilindro, y 
funcionando esencialmente sin reflujo, por lo 
cual los líquidos descienden por las paredes 
internas de los tubos, a una temperatura 
comprendida entre 50 y 250 ºC y una presión 
absoluta variable entre 50 KPa y 4 MPa 
absolutos, con la formación de una solución de 
lavado regenerada y una corriente gaseosa que 
comprende NR3 y H2O; (c) reciclar la 
mencionada solución de lavado regenerada a la 
fase (a). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAIPEM S.P.A. 
 VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67, SAN DONATO 

MILANESE (MILAN), IT 
(72) Inventor - CASARA, PAOLO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077361B1 
(21) Acta Nº P 20100101891 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris SE 0900725-3 

29/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. C09D 11/00, 5/23 

 

(54) Titulo - TINTA MAGNETIZABLE ADECUADA 
PARA UN MATERIAL DE EMPAQUE PARA LA 
FORMACIÓN DE EMPAQUES DE ALIMENTO 

Y MÉTODO PARA PROPORCIONAR 
PORCIONES MAGNETIZABLES A UN 
MATERIAL DE EMPAQUETADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tinta magnetizable adecuada para un 

material de. empaque para la formación de 
empaques. de alimento, caracterizada porque 
comprende: partículas magnetizables, agua, un 
agente antiespumante y un aglutinante para 
dispersar las partículas magnetizables y para 
asegurar la adhesión al. material de empaque, 
en donde el aglutinante se elige del grupo que 
consiste en acrilato, acrílicos, poliuretano, 
nitrocelulosa y poliamida y en donde la cantidad 
del aglutinante es de entre 20 y 60 por ciento en 
peso de la tinta. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE 

S.A 
 AVENUE GENERAL GUISAN 70, PULLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077602B1 
(21) Acta Nº P 20100102728 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/537,617 

07/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2018 
(51) Int. Cl. C04B 11/028, C04B 11/02 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA CALCINAR 

YESO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para calcinar yeso natural, yeso 

sintético o de los mismos, sistema que 
comprende: un molino para triturar y secar yeso 
natural, yeso sintético o una combinación de los 
mismos, a fin de producir yeso seco; un horno 
de calcinación de acción instantánea para 
calcinar el yeso seco a fin de producir un gas de 
escape y yeso calcinado; y un mecanismo para 
transportar por lo menos una porción del gas de 
escape producido por el horno de calcinación 
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de acción instantánea a un calentador de aire 
que suministra gas caliente al horno de 
calcinación de acción instantánea. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARVOS RAYMOND BARTLETT SNOW 

LLC 
 4525 WAEVER PARKWAY, WARRENVILLE ,CH 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077639B1 
(21) Acta Nº P 20100102437 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2009-162254 

08/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/49 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

FABRICACIÓN DE PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de un pañal 

descartable que comprende una trama 
compuesta que incluye una primera trama, una 
segunda trama laminada y pegada a dicha 
primera trama y un elástico continuo interpuesto 

y pegado entre dicha primera trama y dicha 
segunda trama en un patrón curvo, en tanto 
dicha primera trama posee una primera 
superficie, una segunda superficie opuesta a 
dicha primera superficie, un primer borde lateral 
que se extiende en la dirección de la máquina y 
un segundo borde lateral opuesto y separado 
de dicho primer borde lateral en una dirección 
transversal ortogonal a dicha dirección de la 
máquina, dicho método está caracterizado 
porque comprende los pasos de: (A) recubrir 
dicha primera superficie de dicha primera trama 
con un adhesivo para definir una región de 
adhesión que se extiende desde dicho primer 
borde lateral hacia dicho segundo borde lateral 
en dicha dirección transversal y una región de 
no adhesión que se extiende a lo largo de dicho 
segundo borde lateral en dicha dirección de la 
máquina; (B) oscilar dicho elástico continuo 
mediante un brazo oscilante en dicha dirección 
transversal y disponer así dicho elástico 
continuo sobre dicha primera superficie de 
dicha primera trama en dicho patrón curvo de 
modo que dicho elástico continuo posea 
segmentos en cresta cada uno de los cuales se 
encorva convexamente hacia dicho primer 
borde lateral, segmentos acanalados definidos 
respectivamente entre un par de dichos 
segmentos tipo cresta adyacentes y que se 
encorvan cóncavamente desde dicho primer 
borde lateral y segmentos intermedios que 
conectan dichos segmentos tipo cresta a dichos 
segmentos acanalados; (C) fijar dicho elástico 
continuo únicamente mediante dichos 
segmentos tipo cresta y dichos segmentos 
intermedios-a dicha primera superficie de dicha 
primera trama en dicha región de adhesión 
mediante un primer rodillo de compresión; y (O) 
superponer y pegar dicha primera trama a dicha 
segunda trama mediante un segundo rodillo de 
compresión. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION 
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME111, JP 
(72) Inventor - HAMADA, AKIRA - OGASAWARA, 

YOSHIKAZU 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077697B1 
(21) Acta Nº P 20100102851 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris ZA 2009/05422 

03/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. C22B 3/08, C22B 3/04, C22B 3/44 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN 

DE METALES A PARTIR DE UN MINERAL 
QUE CONTIENE HIERRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la lixiviación de un metal de 

valor a partir de un material mineral que 
contiene hierro, en donde el proceso incluye los 
pasos de: lixiviar el material mineral en una 
solución de sulfato ácido de modo de formar 

una sal de sulfato de hierro en una solución de 
lixiviación; agregar dióxido de azufre a la 
solución de lixiviación durante y/o después de la 
lixiviación para regenerar ácido; y recuperar la 
sal de sulfato de hierro a partir de la solución de 
lixiviación, en donde el metal de valor es Zn, 
Cu, Ti, Al, Cr, Ni, Co, Mn, Fe, Pb, Na, K, Ca, Ag, 
Au o un metal del grupo de platino. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANGLO OPERATIONS LIMITED 
 44 MAIN STREET, JOHANNESBURG, GAUTENG, ZA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078530B1 
(21) Acta Nº P 20100103623 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/587360 

06/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/14, E21B 43/00 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

OPERAR UNA PLURALIDAD DE POZOS A 
TRAVÉS DE UN SOLO POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para operar una pluralidad de 

pozos a través de un solo pozo principal que 
comprende por lo menos un conducto, el 
sistema caracterizado porque comprende: por lo 
menos una conexión de cámara (43) que forma 
un pasaje similar dentro de dicha pluralidad de 
pozos que comprenden un primer orificio en 
comunicación con por lo menos un conducto y 
una pluralidad de orificios adicionales, en donde 
cada orificio adicional de la pluralidad de 
orificios adicionales está en comunicación con 
un pozo seleccionado de la pluralidad de pozos; 
y una herramienta de selección de pozo (47) 
dimensionado para la inserción a través del 
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primer orificio y que se puede alinear con por lo 
menos un orificio adicional de la pluralidad de 
orificios adicionales, en donde la herramienta de 
selección pozo (47) comprende una abertura 
superior alineada con el primer orificio, y por lo 
menos una abertura inferior, en donde dicha 
abertura inferior se puede alinear en forma 
selectiva con por lo menos uno de la pluralidad 
de orificios adicionales y en donde la 
herramienta de selección de pozo (47) impide la 
comunicación con por lo menos uno de los 
orificios adicionales, en donde la herramienta de 
selección de pozo (47) se puede mover en 
forma giratoria dentro de un primer orificio, se 
puede mover axialmente dentro de un primer 
orificio, o una combinación de ellos, en donde el 
movimiento de la herramienta de selección de 
pozo (47) alinea por lo menos una abertura 
inferior con un orificio adicional diferente de la 
pluralidad de orificios adicionales, y en donde le 
movimiento de la herramienta de selección de 
pozo (47) impide la comunicación con por lo 
menos otro orificio adicional de la pluralidad de 
orificios adicionales. 

(71) Titular - TUNGET, BRUCE 
 35 EASTSIDE DRIVE, WESTHILL, GB 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078628B1 
(21) Acta Nº P 20100103742 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09173025.9 

14/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 

(51) Int. Cl. C09K 8/584, C09K 8/00, E21B 43/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA EXTRACCIÓN DE 

PETRÓLEO UTILIZANDO MEZCLAS DE 
AGENTES TENSIOACTIVOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la extracción de petróleo, 

caracterizado porque una formulación acuosa 
de agentes tensioactivos que comprende al 
menos un agente tensioactivo no jónico y al 
menos un agente tensioactivo adicional es 
forzada a través de al menos una perforación 
de inyección en un yacimiento petrolífero y se 
extrae petróleo crudo del yacimiento a través de 
al menos una perforación de producción, en la 
que la formulación de los agentes tensioactivos 
comprende al menos (A) al menos un agente 
tensioactivo (A) de la fórmula general R10-
(CHrCHrO)x-H, en donde R1 es un radical 
hidrocarburo aromático y/o alifático ramificado o 
de cadena recta que presenta 8 a 32 átomos de 
carbono y x es un número de 11 a 40, y (B) al 
menos un agente tensioactivo (B) que difiere del 
anterior y presenta la fórmula general R2-Y, en 
donde R2 es un radical hidrocarburo aromático 
y/o alifático ramificado o de cadena recta que 
presenta 8 a 32 átomos de carbono e Y es un 
grupo hidrófilo, siendo la relación de peso 
(A)/(B) de 10:1 a 1: 20, y la proporción de los 
agentes tensioactivos (A) y (B) juntos es al 
menos 50% en peso, sobre la base de la 
cantidad de todos los tensioactivos usados en la 
mezcla de agentes tensioactivos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078629B1 
(21) Acta Nº P 20100103743 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09173026 

14/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. C09K 8/584, C09K 8/00, E21B 43/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA EXTRACCIÓN 

TERCIARIA DE PETRÓLEO UTILIZANDO 
MEZCLAS DE AGENTES TENSIOACTIVOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la extracción de petróleo, 

caracterizado porque una formulación acuosa 
de agentes tensioactivos que comprende al 
menos un agente tensioactivo no iónico y al 
menos un agente tensioactivo adicional es 
forzado a través de al menos una perforación 
de inyección en un yacimiento petrolífero y se 
extrae petróleo crudo del yacimiento a través de 
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al menos una perforación de producción, en la 
que la mezcla de los agentes tensioactivos 
comprende al menos (A) al menos un agente 
tensioactivo (A) de la fórmula general 
R10(CH2CH2-O)x-H, en donde R1 es un radical 
hidrocarburo aromático y/o alifático ramificado o 
de cadena recta que presenta 8 a 32 átomos de 
carbono y x es un número de 6 a 30, con la 
condición que la polidispersidad del agente 
tensioactivo (A) es de 1,01 a 112, (B) al menos 
un agente tensioactivo (B) que difiere del 
anterior y presenta la fórmula general R2-Y, en 
donde R2 es un radical hidrocarburo aromático 
y/o alifático ramificado o de cadena recta que 
presenta 8 a 32 átomos de carbono e Y es un 
grupo hidrófilo, siendo la relación de peso 
(A)/(B) de 101 a 1:20,y la proporción de los 
agentes tensioactivos (A) y (B) juntos es al 
menos 50% en peso, sobre la base de la 
cantidad de todos los tensioactivos usados en la 
mezcla de agentes tensioactivos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078630B1 
(21) Acta Nº P 20100103744 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09173027 

14/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. C09K 8/584, C09K 8/00, E21B 43/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA EXTRACCIÓN 

TERCIARIA DE PETRÓLEO USANDO 
MEZCLAS DE SURFACTANTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la extracción de petróleo, en el 

que se inyecta una formulación acuosa de 
surfactante, que comprende por lo menos un 
surfactante aniónico y por lo menos otro 

surfactante adicional por al menos un pozo de 
inyección en un yacimiento de petróleo y se 
extrae petróleo crudo del yacimiento por al 
menos un pozo de producción, caracterizado 
porque la mezcla de surfactantes comprende: 
(A) por lo menos un surfactante (A) de la 
fórmula general R1-O-(CH2-CH- (CH3)O)X-
(CH2-CH2O)Y-SO3M, donde R1 es un radical 
hidrocarburo alifático y/o aromático lineal o 
ramificado con 8 a 32 átomos de carbono,  M 
significa H+ y/o un contraión k-valente 1/k yk+  x 
es un número de 4 a 30, y  y es un número de 
O a 30,  y la suma de x + y es <=50, donde el 
surfactante (A) se prepara sulfonando el alcohol 
alcoxilado R1- 0-(CH2CH-(CH3)O)X-(CH2-
CH2O)y-H1 siendo preciso que el alcohol 
alcoxilado se prepare por alcoxilación del 
alcohol R1-OH usando catalizadores de cianuro 
de metal doble o arcillas de hidróxido doble, y 
por lo menos un surfactante (B) diferente del 
primero de la fórmula general R2-Y, donde R2 
es un radical hidrocarburo alifático y/o 
aromático lineal o ramificado con 8 a 32 átomos 
de carbono, e Y es un grupo hidrófilo, hidrófilo, 
ascendiendo la relación ponderal de (A) / (B) a 
10:1 hasta 1:20 y ascendiendo la proporción de 
los surfactantes (A) y (B), en total, a por lo 
menos 50 % en peso con respecto a la cantidad 
de todos los surfactantes en la mezcla de 
surfactantes usada. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(11) Resolución Nº AR079873B1 
(21) Acta Nº P 20100102858 
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(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2009-198807 

28/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. A47F 5/11, A47F 7/14, A47G 1/14, G09F 

1/06, G09F 1/14, G09F 15/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO VISUALIZADOR 

VERTICAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Exhibidor vertical (1, 55, 116), que 

comprende un cuerpo principal del exhibidor (2, 
56) hecho de láminas (4, 57), cada una de las 
cuales tiene una cara del exhibidor (5, 59), 
conectada de manera que las láminas puedan 
plegarse en plano y ser desplegadas en una 
forma tubular; y un miembro de retención (18, 
62, 118) dispuesto en el cuerpo principal del 
exhibidor (2, 56) para retener el cuerpo principal 
del exhibidor en el estado desplegado, en el 
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que el miembro de retención (18, 62, 118) está 
formado de tal manera que pueda plegarse en 
forma plana y ser desplegado en una forma 
tubular y el miembro de retención (18, 62, 118) 
está en contacto con las caras traseras de las 
láminas del exhibidor (4, 57) en un estado tal 
que al menos una parte del miembro de 
retención (18, 62, 118) está fijado a la cara 
posterior de la lámina del exhibidor (4, 57) y, en 
el miembro de retención está dispuesto (18, 62; 
118), un miembro elástico (4g, 85) que empuja 
al miembro de retención en tal dirección que el 
miembro de retención pueda ser desplegado en 
forma tubular, caracterizado porque el miembro 
de retención (18, 62, 118) está formado 
conectando una pluralidad de placas (19, 63, 
119) de una manera desplegable para constituir 
un cuerpo tubular, y tiene una placa de 
retención (21, 65, 121) dentro del cuerpo tubular 
con su extremo unido a la placa y otro extremo 
que es un extremo libre (49), en el que el 
extremo libre (49) de la placa de retención (21, 
65, 121) está configurado para apoyarse en la 
cara interior (50) de una placa opuesta (24, 25) 
cuando se despliega el miembro de retención 
(18, 62, 118). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 17/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
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(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1050293 

18/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/12/2017 
(51) Int. Cl. B62D 65/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ENSAMBLAJE DE 

DOS ELEMENTOS EN CHAPA EN 
PARTICULAR DE LA CAJA DE UN VEHÍCULO 
AUTOMÓVIL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para ensamblar dos elementos en 

chapa (1, 2) que comprende una plataforma (3) 
que lleva los primeros soportes (4, 5) para 
soportar un primer elemento (1) y los segundos 
soportes (6, 7, 8) para soportar un segundo 
elemento (2) casi en la alineación del primer 
elemento (1), caracterizado porque la 
plataforma (3) consta de una parte fija (3a) que 
lleva los citados primeros soportes (4, 5) y una 
parte móvil (3b) que lleva los citados segundos 
soportes (6, 7,8) y los terceros soportes (9, 10, 
11) para soportar un tercer elemento (12) que 
puede ensamblarse al primer elemento (1), que 
estos terceros soportes (9, 10, 11) se alinean en 
una dirección paralela a los citados segundos 
soportes (6, 7, 8), que esta parte móvil (3b) es 
móvil en translación entre una primera posición 
en la que los segundos soportes (6, 7, 8) 
soportan el segundo elemento (2) en la 
alineación del primer elemento (1) y una 
segunda posición en la que los terceros 
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soportes (9, 10, 11) soportan el tercer elemento 
(12) en la alineación del primer elemento (1). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 

SA 
 ROUTE DE GISY, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 194 
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(11) Resolución Nº AR080215B1 
(21) Acta Nº P 20110100502 
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19/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. C09C 1/48, C01B 31/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

NEGRO DE HUMO CON EL USO DE 
MATERIA PRIMA PRECALENTADA Y 
APARATO PARA SU APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de negro de 

humo, que comprende: la introducción de una 
corriente de gas caliente a un reactor de negro 
de humo; el suministro de al menos una materia 
prima formadora de negro de humo al, al menos 
un, calentador; el precalentamiento de dicha, al 
menos una, materia prima formadora de negro 
de humo en dicho, al menos uno, calentador a 
una segunda temperatura mayor de alrededor 
de 300 oc para proporcionar una materia prima 
formadora de negro de humo precalentada, en 
donde (a) la, al menos una, materia prima 
formadora de negro de humo tiene una 
velocidad en dicho al menos un calentador que 
es al menos 0,2 mts, en donde la velocidad es 
calculada en función de la densidad de la 
materia prima medida a 60 ºc a 1 atm y el área 
de sección transversal más pequeña de una 

línea de materia prima presente en dicho, al 
menos uno, calentador, y (b) la, al menos una, 
materia prima formadora de negro de humo 
tiene un primer tiempo de residencia de la 
materia prima en dicho calentador de menos de 
alrededor de 120 minutos; el suministro de 
dicha materia prima formadora de negro de 
humo precalentada al, al menos uno, punto de 
introducción de la materia prima al reactor de 
negro de humo, en donde dicha materia prima 
formadora de negro de humo precalentada tiene 
un segundo tiempo de residencia de materia 
prima desde la salida del dicho, al menos uno, 
calentador hasta justo antes del punto de 
entrada al dicho reactor de negro de humo de 
menos de alrededor de 120 minutos; y en 
donde dicho primer tiempo de residencia de 
materia prima y dicho segundo tiempo de 
residencia de materia prima combinados son 
120 minutos o menos; en donde dicho 
precalentamiento evita la formación de una 
película de vapor en dicho, al menos un, 
calentador o antes de dicho suministro a dicho 
reactor de negro de humo; la combinación de al 
menos dicha materia prima formadora de negro 
de humo precalentada a través de al menos un 
punto de introducción al dicho reactor de negro 
de humo con la corriente de gas caliente para 
formar una corriente de reacción en la cual se 
forma el negro de humo en dicho reactor de 
negro de humo; y la recuperación del negro de 
humo en la corriente de reacción. 
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(51) Int. Cl. C09C 1/48, C09C 1/50 
(54) Titulo - NEGRO DE CARBONO, 

PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN 
Y SU USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Negro de carbono, caracterizado porque la 

superficie de CTAB es de 20-49 m2/g, COAN es 
mayor que 90 ml/(100g) y la suma de OAN y 
COAN es mayor que 235 ml(100g). 
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(72) Inventor - SCHINKEL, ARNDT-PETER - 

STANYSCHÖFSKY, MICHAEL - VOGLER, 
CONNY - FRÖHLICH, JOACHIM - 
SCHWAIGER, BERNHARD - PELSTER, 
THOMAS 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080249B1 
(21) Acta Nº P 20110100542 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris AR 
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(51) Int. Cl. C07D 401/12, 405/12, 405/14, 237/24, 
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(54) Titulo - COMPUESTOS EN CALIDAD DE 

ANTAGONISTAS DE BRADIQUININA-B1 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto caracterizado porque se 

selecciona del grupo que consiste en el 
siguiente cuadro. 

(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH 
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(11) Resolución Nº AR080959B1 
(21) Acta Nº P 20110101263 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/759,308 

13/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C04B 26/14; C04B 26/28; E04B 1/82 
(54) Titulo - MOLDEO DE UN PRODUCTO 

ACÚSTICO FUNDIDO LIVIANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de realización de un producto 

acústico espumado que comprende: combinar 
un almidón con agua fría; calentar la 
combinación de almidón/agua para formar un 
gel de almidón; agregar lana mineral al gel de 
almidón para formar una pulpa; mezclar en 
húmedo la pulpa hasta que se formen nódulos 
de lana; combinar un tensioactivo con una 
cantidad de agua de espuma, seleccionándose 
dicho tensioactivo del grupo que consiste en un 
alquilbencenosulfonato lineal, una 
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cocamidopropil betaína, una cocamidopropil 
hidroxisultaína, sus sales y mezclas de los 
mismos; mezclar el tensioactivo, agua de 
espuma y pulpa para formar una pulpa 
espumada; fundir la pulpa espumada en un 
molde; dejar que la pulpa espumada se seque 
para formar un producto espumado; retirar el 
producto espumado del molde. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, INC. 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - ENGLERT, MARK 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. F16L 57/00; F16L 49/02 
(54) Titulo - UN DISIPADOR DE ESFUERZOS 

ENTRE TUBOS CONECTADOS MEDIANTE 
UN ACCESORIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un disipador de esfuerzos (D) entre tubos (T) 

conectados por un accesorio (A), caracterizado 
porque comprende: - una primera región (1) 
cilíndrica, de diámetro interno similar al 
diámetro externo del tubo (T), a través de la 
cual se inserta un extremo (E) a unir de dicho 
tubo (T); - una segunda región de transición (2) 
troncocónica; - una tercera región (É) cilíndrica, 
de diámetro interno equivalente al diámetro 
externo del accesorio (A) a través de la cual se 
inserta el extremo de dicho accesorio (A); 
teniendo dicho accesorio (A) dispuestos en 
ambos extremos y radialmente, al menos dos 
tetones de traba (4) que cooperan con al menos 
dos trabas de tetones (5) practicadas en dicha 
tercera región (3). 

(71) Titular - MAY, EDUARDO FELIPE 
 DARDO ROCHA 1172, ACASSUSO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
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26/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. A24B 15/20, A24D 1/02, A24D 3/06 
(54) Titulo - VARILLA DE FILTRO PARA UN 

ARTÍCULO DE FUMAR Y DICHO ARTÍCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una varilla de filtro para un artículo de fumar, 

caracterizada porque comprende: (a) una varilla 
de material de filtro, y (b) un adhesivo para la 
envoltura del tapón que rodea la varilla del 
material de filtro con los bordes laterales 
superpuestos de la envoltura del tapón que se 
asegura con un adhesivo de envoltura del 
tapón, en donde el adhesivo para la envoltura 
del tapón comprende un agente de aceleración 
de la desintegración, en donde el agente de 
aceleración de la desintegración comprende 
una enzima. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20110101886 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/793,226 

03/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/02/2018 
(51) Int. Cl. C08F 2/38, C09K 15/08 
(54) Titulo - MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA 

INHIBIR LA POLIMERIZACIÓN DE 
MONÓMEROS VINIL AROMÁTICOS 

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

un monómero aromático de vinilo caracterizado 
porque comprende agregar a dicho monómero 
una cantidad efectiva para inhibir la 
polimerización de un compuesto que 
comprende (A) un derivado de meturo de 
quinona que tiene la fórmula (FÓRMULA) 
donde: R1 y R2 son independientemente H, 
alquilo C4-C18 cicloalquilo C5-C12 o fenilalquilo 
C7-C15, y R3 es arilo, o arilo sustituido con 
alquilo C1-C6, alcoxi, hidroxi, nitro, amino, 
carboxi, o sus mezclas, y (B) un compuesto de 
fenol que tiene la fórmula (FÓRMULA) donde 
R4 y R5 pueden ser iguales o diferentes y se 
eligen de alquilo C1-C20, alcarilo C1-C30 y 
alcarilo C1-C30 sustituido; donde de 1-10.000 
ppm of (A) y (B) se ponen en contacto 
conjuntamente con dicho monómero aromático 
de vinilo, en base a 1 millón de partes de dicho 
monómero aromático de vinilo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/764,572 

21/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. C03B 9/38 
(54) Titulo - MÁQUINA FORMADORA DE 

CRISTALERÍA CON SUMINISTRO DE AIRE 
REFRIGERANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina formadora de cristalería que 

incluye: una caja de sección de la máquina (12) 
que tiene una abertura de salida de aire 
refrigerante orientada hacia arriba (20), un 
brazo del molde (22 ó 24) dispuesto sobre dicha 
estructura tipo caja y que se mueve entre las 
posiciones abierta del molde y la cerrada del 
molde,  un múltiple de aire (32 ó 34) 
transportado por dicho brazo del molde que se 
superpone con dicha estructura tipo caja y dicha 
abertura de salida para administrar aire 
refrigerante a, al menos, un molde de cristalería 
(26, 28) transportado por dicho brazo del molde, 
donde dicho múltiple tiene una abertura de 
entrada de aire refrigerante (36) alineada con 
dicha abertura de salida de aire refrigerante de 
dicha estructura tipo caja, y una placa de 
válvula (40) montada en dicha estructura tipo 
caja para moverse superponiéndose con dicha 
abertura de salida, y que tiene una abertura de 
placa de válvula (44) alineada con dicha 
abertura de salida, caracterizada por el hecho 
de que dicha placa de válvula (40) está 
montada para moverse sobre dicha caja de 
sección (12), y dicha placa de válvula (40) está 
operativamente acoplada a dicho brazo de 
molde (22 o 24) de manera que la posición de 
dicha placa de válvula y la superposición entre 
dicha abertura de placa de válvula y dicha 
abertura de salida varían como una función del 
movimiento de dicho brazo de molde entre las 
posiciones cerrada del molde y abierta del 
molde. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082046B1 
(21) Acta Nº P 20110102325 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 215/20 A01N 43/42 

A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPUESTO HETEROCÍCLICO 

CONTENIENDO NITRÓGENO Y FUNGICIDA 
PARA EL USO EN AGRICULTURA Y 
JARDINERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto heterocíclico conteniendo 

nitrógeno, caracterizado porque está 
representado por la Fórmula (III): (FÓRMULA 
III) en donde, en la fórmula (III), R representa un 
grupo CR1R2R3, R1, R2 y R3 representan, 
independientemente entre sí, un grupo alquilo 
C1-8 sin sustituir o sustituido, un grupo 
alquenilo C2-8 sin sustituir, un grupo alquinilo 
C28 sin sustituir, un grupo fenilo sin sustituir, un 
grupo pirrolidinilo sin sustituir, un grupo acilo 
C1-8 sin sustituir, un grupo (1-imino) alquilo C1-
8 sin sustituir, un grupo carboxilo sin sustituir o 
sustituido, un grupo carbamoílo sin sustituir o 
sustituido, un grupo hidroxilo sin sustituir o 
sustituido, un grupo amino sin sustituir o 
sustituido, un grupo halógeno o un grupo ciano, 
con la excepción de que: R1, R2 y R3 son todos 
grupo alquilo C-18 sin sustituir; R4 representa, 
independientemente entre sí, un grupo alquilo 
C1-8 sin sustituir, un grupo alquenilo C2-8 sin 
sustituir, un grupo hidroxilo sin sustituir o 
sustituido, o un grupo halógeno; ml representa 
un número de R4 y es un número entero de 0 a 
4; R representa, independientemente entre sí, 

un grupo alquilo C1-8 sin sustituir o sustituido, 
un grupo hidroxilo sin sustituir o sustituido, un 
grupo halógeno, un grupo ciano, o un grupo 
nitro; n1 representa un número de R5 y es un 
número entero de O a 4; X representa un átomo 
de oxígeno; y el grupo alquilo C1-8 sustituido es 
un grupo haloalquilo C1-6, un grupo fenil- 
alquilo C6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un 
grupo alcoxi C1-6-alquilo C15, un grupo aciloxi 
C 1-7- alquilo C1-6, un grupo cianoalquilo C1-6, 
un grupo acil C15- alquilo C16, un grupo 2-
hidroxiimino-alquilo C2-6, o un grupo formil-
alquilo C16, el grupo carboxilo sustituido es un 
grupo alcoxi C1-6- carbonilo, el grupo 
carbamoílo sustituido es un grupo mono-alquil 
C1-6- carbamoílo, un grupo di-alquil C15-
carbamoílo, o un grupo mono-aril C613-
carbamoílo, el grupo hidroxi sustituido es un 
grupo alcoxi C1-6, un grupo aril C6-10-alcoxi 
C1-6, o un grupo tri-alquil 01-6-sililoxi, y el 
grupo amino sustituido es un grupo mono-alquil 
C1-6 amino, un grupo di-alquil C1-6-amino, o un 
grupo alcoxi C1-6 carbonilamino, o una sal del 
mismo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
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FRAGUABLE Y UN MÉTODO DE 
CEMENTACIÓN QUE LOS EMPLEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aglomerante cementicio fabricado, 

caracterizado porque consta de: un 
aglomerante hidráulico en una cantidad incluida 
en el rango de 40 a 75% por el peso del 
aglomerante cementicio; metacaolín en una 
cantidad incluida en el rango de 1 a 30% por el 
peso del aglomerante cementicio; humo de 
sílice en una cantidad de hasta 15% por el peso 
del aglomerante cementicio; piedra caliza en 
una cantidad incluida en el rango de 5 a 30% 
por el peso del aglomerante cementicio, y un 
acelerador cementicio en una cantidad 
controlada de al menos 0.5% por el peso del 
aglomerante cementicio, proporcionando el 
aglomerante cementicio una composición 
cementicia fraguable al momento en que se lo 
agrega con agua, donde para una densidad 
menor a 13 libras por galón (1,578 kg/litro) y de 
al menos 11 libras por galán (1,3354 kg/litro) 
obtenida sin aditivos livianos, dicha composición 
cementicia fraguable exhibe una resistencia a la 
compresión de al menos 500 psi (36,5 kg/cm2 ó 
3448 kPa) a las 24 horas a 100ºF (3 7,7ºC), 
cuando se endurece. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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863 12/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. E02D 31/00, 17/20, 3/02, 27/26, 27/28; 

B09B 1/00 
(54) Titulo - ESTANQUEIZACIÓN DE LA BASE DE 

UN VACIADERO, EN ESPECIAL DE UN 
VACIADERO DE SALES RESIDUALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estanqueización de la base de un vaciadero, 

en especial un vaciadero de sales residuales 
que comprende dos capas dispuestas una 
sobre otra, donde la capa superior presenta una 
mezcla de grava, arena y bentonita o polvo de 
arcilla con un coeficiente de permeabilidad k 
(menor o igual) 10-9 m/s, y la capa inferior 
presenta una mezcla de arena y bentonita o 
polvo de arcilla con un coeficiente de 
permeabilidad de k (menor o igual) 5*10-10 m/s. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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748 25/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C01B 15/03 
(54) Titulo - PROCESO PARA CONCENTRAR 

SOLUCIÓN ACUOSA DE PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para concentrar una solución acuosa 

de peróxido de hidrógeno para dar dos 
corrientes de peróxido de hidrógeno de 
diferente concentración, en donde, en un 
aparato que comprende un preevaporador (1), 
una columna de destilación (2) y un compresor 
de vapor (3), la solución acuosa de peróxido de 
hidrógeno por concentrar (4) se alimenta de 
forma continua en el preevaporador, vapor (5) 
producido por evaporación en el preevaporador 
se alimenta a la columna de destilación, el 
producto inferior (6) obtenido en el 
preevaporador se extrae como una primera 
corriente concentrada de peróxido de hidrógeno 
(7), el vapor (8) producido en la columna de 
destilación se extrae de la columna de 
destilación en la parte superior de la columna, 
se comprime con el compresor de vapor y se 
usa para calentar el preevaporador y el 
producto inferior (9) obtenido en la columna de 
destilación se extrae como segunda corriente 
concentrada de peróxido de hidrógeno (10), 
caracterizado porque parte del producto inferior 
obtenido en el preevaporador se alimenta en 
forma líquida a la columna de destilación. 
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OBTENER CURVAS VARIABLES MEDIANTE 
LA ACCIÓN DE UN ESTILETE METÁLICO 
EXTRALUMINAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo suplementario en vainas medicas 

preformadas para obtener curvas variables 
mediante la acción de un estilete metálico 
extraluminal caracterizado por comprender un 
conducto longitudinal suplementario adherido 
que sigue equidistantemente al conducto 
genérico de la vaina preformada, presentando 
en relación con dicho conducto longitudinal 
suplementario, un estilete metálico extraluminal 
de regulación de la curvatura, introducible 
parcial o totaimeritden dicho conducto 
longitudinal suplementario. 
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TRIACILGLICEROL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para eliminar impurezas del 

aceite de triacilglicerol, caracterizado porque 
comprende los pasos de: mezclar el aceite y un 
agente para aumentar la fluidez para formar una 
mezcla fluida que tiene una fase de aceite y una 
fase acuosa; bombear la mezcla fluida a través 
de un aparato de cavitación hidrodinámica por 
flujo de una única etapa o multietapas; crear 
cavitación hidrodinámica en la mezcla fluida al 
bombear la mezcla fluida a una presión de 
bombeo predeterminada en la admisión; 
mantener la cavitación hidrodinámica en la 
mezcla fluida durante un período de tiempo 
predeterminado; desplazar las impurezas de la 
fase de aceite a la fase acuosa; y separar la 
fase acuosa de la fase de aceite. 
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(21) Acta Nº P 20110103427 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/886,708 

21/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. A01C 5/00 
(54) Titulo - ABRIDOR/ CERRADOR DE SURCO DE 

CIERRE RÁPIDO PARA UNA MÁQUINA 
SEMBRADORA AGRÍCOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un abridor/cerrador de surco para una 

máquina sembradora agrícola que se traslada 
en una dirección de plantado, que comprende: 
un conjunto abridor de disco que tiene un primer 
eje geométrico de rotación; un conjunto de 
rueda calibradora que tiene un segundo eje 
geométrico de rotación dispuesto hacia atrás de 
dicho primer eje geométrico de rotación en 
dicha dirección de plantado; un conjunto de 
cierre que tiene un tercer eje geométrico de 
rotación dispuesto hacia atrás de dicho segundo 
eje geométrico de rotación en dicha dirección 
de plantado; un elemento de zapata que se 
extiende entre el conjunto abridor de disco y el 
conjunto de cierre; y un elemento de entrega de 
semilla dispuesto hacia atrás de dicho conjunto 
abridor de disco en dicha dirección de plantado, 
estando el elemento de entrega dispuesto 
adyacente a un borde trasero de dicho 
elemento de zapata y al conjunto de cierre. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MARIMAN, NATHAN ALBERT - 

GARNER ELIJAH B. - ZUMDOME LEE E. 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083370B1 
(21) Acta Nº P 20110103738 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10187494 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. C11D 11/02,17/00,17/06 
(54) Titulo - FABRICACIÓN DE DETERGENTES EN 

PARTÍCULAS RECUBIERTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para fabricar partículas de 

detergente recubiertas que tienen un núcleo y 
una cubierta, las partículas de detergente 
recubiertas tienen dimensiones perpendiculares 
x, y y z, en donde x está comprendida entre 0,2 
y 2 mm, y fluctúa entre 2,5 y 8 mm, y z oscila 
entre 2,5 y 8 mm, y las partículas del núcleo sin 
recubrir, comprenden al menos el 50 %/p de un 
agente tensioactivo soluble, el proceso está 
caracterizado porque comprende los pasos que 
consisten en suspender las partículas del 
núcleo sin recubrir en un lecho fluidizado y 
rociar una suspensión acuosa sobre las 
partículas del núcleo, en el cual la suspensión 
se rocía a una temperatura de, al menos, 35 ºC, 
dicha suspensión acuosa comprende carbonato 
de sodio en mezcla con entre el 0,6 y el 3 %/p 
de carboximetilcelulosa sádica y secar, a fin de 
obtener las partículas recubiertas. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MOORE, PHILIP RONALD - 

BONSALL, JUDITH MARIA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083387B1 
(21) Acta Nº P 20110103764 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/392,753 

13/10/2010; EP 11168191 31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO 

DE DOSIS Y MÉTODO PARA UTILIZAR EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de establecimiento de dosis 

para un dispositivo de administración de 
fármacos, el mecanismo comprende: un 
alojamiento (205) de dispositivo de 
administración de fármacos; un componente 
(104) de selección de dosis colocado en el 
alojamiento (205) y que es giratorio durante el 
establecimiento de la dosis y la administración 
de la dosis; un embrague giratorio (105) durante 
el establecimiento de la dosis y que no es 
giratorio durante la administración de la dosis 
que tiene, preferiblemente situados en un 
extremo distal, unos dientes de embrague (109 
); y un anillo (102) de embrague acoplado con el 
alojamiento (205) en una primera configuración 
giratoria y en una segunda configuración no 
giratoria. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083388B1 
(21) Acta Nº P 20110103765 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/392,756 

13/10/2010; EP 11168193 31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO 

DE DOSIS 
(57) RESUMEN 
 Un sistema para evitar la administración de 

menos de una dosis mínima predeterminada de 
un medicamento mediante la provisión de un 
mecanismo (104) de establecimiento de dosis 
que tiene un anillo (130; 200) de embrague 
fijado giratoriamente con relación al alojamiento 
(120) cuando se selecciona una dosis menor 
que la dosis mínima, El mecanismo de 
establecimiento de dosis también incluye un 
alojamiento (120) de dispositivo de 
administración de fármacos y un componente 
(122; 202) de selección de dosis situados en el 
alojamiento y que son giratorios durante una 
etapa de establecimiento de dosis. Un casquillo 
de impulso (124; 206) se encuentra dentro del 
componente de establecimiento de dosis, un eje 
(126) se encuentra dentro del casquillo de 
impulso, y un embrague (128; 212) se 
encuentra entre el componente de 
establecimiento de dosis y el casquillo de 
impulso. Cuando el componente de selección 
de dosis se gira para seleccionar una dosis 
menor que una dosis mínima, un anillo (130; 
200) de embrague evita que el casquillo de 
impulso gire y evita con ello que la dosis 
seleccionada sea administrada. 

(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 
GMBH 

 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083390B1 
(21) Acta Nº P 20110103767 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/905,701 

15/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/02/2018 
(51) Int. Cl. B01D 65/02, B01D 65/08, B01D 61/00 
(54) Titulo - BURBUJEADOR DE GAS INTEGRADO 

PARA UNA MEMBRANA INMERSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un aparato para proporcionar burbujas de 
gas en un líquido, que comprende, a) un 
alojamiento que define una cámara y tiene una 
abertura debajo de la cámara que permite la 
comunicación entre el lado interno y el lado 
externo de la cámara; y b) un conducto, que 
tiene una primera abertura dentro de la cámara 
y una segunda abertura en comunicación con el 
exterior de la cámara, y que define un canal 
cerrado que tiene una porción que se extiende 
hacia abajo hasta un punto bajo del conducto 
en dirección de la primera a la segunda 
abertura, donde, c) la cámara está adaptada 
para contener una nube de gas encima de una 
interfaz entre la nube de gas y el líquido, donde 
la interfaz tiene un nivel variable que va desde 
al menos un límite inferior de la primera 
abertura en el conducto hasta un límite superior 
del punto bajo del conducto; d) el alojamiento 
está integrado con un cabezal de 
encapsulamiento de un módulo de membrana; 
y, e) el conducto atraviesa el cabezal de 
encapsulamiento. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083408B1 
(21) Acta Nº P 20110103787 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10187514 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. C11D 17/00, 1/83, 1/37, 1/825, 3/20, 3/48 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DETERGENTES PARA 

EL LAVADO DE LA ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula detergente recubierta que tiene 

dimensiones perpendiculares “x”, “y” y “z”, 
donde “x” oscita entre 1 y 2 -, “y” oscila entre 2 y 
8 - y “z” oscila entre 2 y 8 mm, caracterizada 
porque la partícula comprende: (i) entre el 40 y 
el 90% en peso de surfactante seleccionado 
entre: surfactante aniónico y surfactante no 
iónico; (ii) entre el 1 y el 40% en peso de sales 
inorgánicas hidrosolubles; y (iii) entre el 0,0001 
y el 0,5% en peso de pigmento, donde el 
pigmento se selecciona entre: pigmentos 
orgánicos e inorgánicos, donde las sales 
inorgánicas y el pigmento están presentes en la 
partícula detergente como recubrimiento y el 
surfactante está presente como núcleo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - 

CHAPPLE, ANDREW PAUL - KENINGLEY, 
STEPHEN THOMAS 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083484B1 
(21) Acta Nº P 20110103870 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/909,483 

21/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. C04B 28/34 
(54) Titulo - CEMENTO DE BAJA ALCALINIDAD 

ALTAMENTE RESISTENTE A BASE DE 
FOSFATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla de fosfato para fabricar un 

cemento alta resistencia que comprende: 
fosfato monopotásico 5 un óxido metálico del 
Grupo hA en cantidades entre 
aproximadamente 20 y aproximadamente 100 
partes por 100 partes de dicho fosfato 
monopotásico; y ortofosfato . .monocálcico en 
cantidades entre aproximadamente 3 y 
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aproximadamente 30 parte por 100 10 pattes de 
dicho fosfato monopotásico; donde las 
proporciones de fosfato monopotásico, óxido 
metálico del Grupo hA y ortofosfato 
monocálcico se seleccionan de forma tal que el 
producto fraguado tiene un pH menor de 
aproximadamente 9 y el ptbducto fraguado 15 
tiene una. resistencia a la compresión mayor de 
13,5 megapascales (2000 psi) en 24 horas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - DUBEY, ASHISH 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083713B1 
(21) Acta Nº P 20110101024 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris IN 902/MUM/2010 

29/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/80, A01N 25/28, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN 

ENCAPSULADA ESTABLE AL 
ALMACENAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de suspensión encapsulada 

estable al almacenamiento comprendiendo una 
cantidad herbicidainente efectiva de clomazona 
encapsulada dentro de una membrana 
polimérica de microcápulas, caracterizada 
porque dichas microcápsulas comprenden una 
cantidad efectiva para uso estabilizante de 
aceite de soja époxidado. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UPL LIMITED 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE 

DIST, HALDIA, WEST BENGAL, IN 
(72) Inventor - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - 

SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - JADHAV, 
PRAKASH MAHADEV - BECKER, CHRISTIAN 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083894B1 
(21) Acta Nº P 20110104279 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/414753 

17/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/00, A23L 2/00, A23L 2/40, A23F 

5/34 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA ATRAPAR 

GAS PRESURIZADO EN PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS O BEBIDAS EN POLVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación continua de una 

composición formadora de espuma a presión de 
gas alta, caracterizado porque comprende: 
adición de una partícula a una zona de pre-
presurización y aumentar la presión del gas a 
aproximadamente 20 a aproximadamente 3100 
psi para formar una partícula presurizada 
efectiva para crear uno de los pasajes, grietas, 
o poros, y una mezcla de estos en la partícula; - 
transferencia de la partícula presurizada a una 
zona de calentamiento, separada de la zona de 
pre-presurización, donde la zona de 
calentamiento está operando a 
aproximadamente 20 a aproximadamente 3100 
psi de presión del gas y avanzar continuamente 
la partícula presurizada a lo largo de la zona de 
calentamiento a una tasa y durante un tiempo 
efectivo para aumentar la temperatura de la 
partícula presurizada por encima de su 
temperatura de transición vítrea para formar 
una partícula calentada; transición continua de 
la partícula calentada desde la zona de 
calentamiento a través de una zona de 
transición que opera a aproximadamente 20 a 
aproximadamente 3100 psi de presión del gas; 
transferencia de la partícula calentada desde la 
zona de transición a una zona de enfriamiento, 
separada de la zona de calentamiento y la zona 
de transición, la zona de enfriamiento que opera 
a aproximadamente 20 a aproximadamente 
3100 psi de presión del gas y-avance continua 
de la partícula calentada a través de la zona de 
enfriamiento a una velocidad y durante un 
tiempo efectivo para descender la temperatura 
de la partícula calentada por debajo de su 
temperatura de transición vítrea para formar 
una partícula enfriada; movimiento de la 
partícula enfriada a una zona de presurización, 
eparada de la zona de enfriamiento, para 
descender la presión del gas de 
aproximadamente 20 a aproximadamente 3100 
psi a presión ambiente para formar una 
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partícula despresurizada y enfriada; y liberación 
de la partícula presurizada y enfriada de la zona 
de despresurización para formar la composición 
de partícula espumante que tiene gas atrapado 
presurizado restante en ella. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC 
 100 DEFOREST, EAST HANOVER, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083913B1 
(21) Acta Nº P 20110104298 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1019413 

17/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 17/02; F16L 15/00 
(54) Titulo - UN SELLO MEJORADO ENTRE 

TUBERÍAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unión de tuberías, donde la unión 

comprende: una unión roscada para tuberías 
que comprende una primera longitud de tubería 
o espiga (10) que tiene en un extremo una parte 
roscada macho (15) y una segunda longitud de 
tubería o caja (20) que tiene en un extremo una 
parte hembra que tiene una parte roscada 
complementaria (25), las partes (15, 25) están 
adaptadas para inter acoplarse a lo largo de la 
parte más grande de la longitud axial de las 
partes roscadas y las roscas de las mismas 
están inclinadas en la misma dirección y a un 
ángulo agudo al eje longitudinal de la longitud 
de la tubería, la rosca macho se extiende hacia 
un anclaje de detención. macho adyacente a un 
anclaje de detención complementario en la otra 
parte, el anclaje de detención complementario 
comprende un hueco en forma de un receptor 
cónico que tiene una punta redondeada (23), el 
anclaje de detención en la espiga (10) incluye 
un anclaje de torque (11), que se acopla por 
fricción con un anclaje correspondiente (21) en 
el anclaje de detención complementario, el 
anclaje de detención de la espiga (10) 
comprende también una superficie radial (12) 
adyacente a una superficie radial 
correspondiente (22) en el anclaje de detención 
complementario de la caja, una superficie de 
sellado curveada (14) de la superficie radial en 
la espiga que se acopla formando un sello con 
una superficie de sellado curveada 
correspondiente (24) en la superficie radial 
correspondiente del anclaje de detención 
complementario, las superficies de sellado 
curveadas (14, 24) están cada una configuradas 

para descansar en un arco de una elipse 
separada. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HIGH SEALED AND COUPLED HSC 

FZCO 
 EAST WING, BUILDING 2, OFFICE 105, DUBAI AIRPORT 
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(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1019753 

22/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. B62D 1/547; B26D 3/00 
(54) Titulo - UNIDAD DEVANADORA PARA USAR 

CON UN ALAMBRE DE CORTE Y MÉTODO 
PARA RETIRAR UN VIDRIO VEHICULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una unidad devanadora, para usar con un 
alambre para corte, en el corte de un panel de 
vidrio de un vehículo, caracterizada porque 
tiene: unas primera y segunda bobinas 
devanadoras separadas entre sí, las bobinas 
devanadoras configuradas para enrollar el 
alambre para corte, un soporte de succión para 
instalar la unidad, en donde el soporte de 
succión comprende un único dispositivo de 
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succión, y al menos un elemento de guía de 
alambre separado de las bobinas devanadoras, 
donde el al menos un elemento de guía de 
alambre está montado con respecto a la unidad 
devanadora de manera de ser ajustable, en 
ubicación u orientación, con respecto al al 
menos un soporte de succión y de las bobinas 
devanadoras. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BELRON INTERNATIONAL LIMITED 
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY, GB 
(72) Inventor - DAVIES, CHRISTOPHER - FINCK, 

WILLIAM 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083989B1 
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(22) Fecha de Presentación 24/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2010A002354 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. C25B 11/04 
(54) Titulo - ELECTRODO PARA CELDA 

ELECTROLÍTICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo para evolución de productos 

gaseosos en celdas electroquímicas constituido 
por un substrato de metal de válvula revestido 
con al menos una primera composición 
catalítica y con una composición catalítica 
externa, dicha al menos una primera 
composición catalítica comprendiendo una 
mezcla de un metal de válvula o estaño o uno 
de sus óxidos con metales nobles 
seleccionados entre los metales del grupo del 
platino solos o mezclados, dicha al menos una 
primera composición catalítica es obtenida por 
descomposición térmica de precursores y dicha 
composición catalítica externa es depositada 
por medio de una técnica de deposición química 
o física de vapor, la cantidad de metal noble en 

dicha al menos una primera composición 
catalítica siendo superior a 5 g/m2 y la cantidad 
de metal noble en dicha composición catalítica 
externa variando entre 0,1 y 3,0 gIm2. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
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(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(21) Acta Nº P 20110104494 
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(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10193489 

02/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. B29C 70/08, 70/88, B29B 11/16 
(54) Titulo - PREFORMA DE FIBRA HECHA DE 

HACES DE FIBRAS REFORZADAS Y QUE 
COMPRENDE CINTAS DE FIBRA 
UNIDIRECCIONALES Y COMPONENTE 
COMPUESTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una preforma de fibra para producir 

estructuras compuestas de fibra, caracterizada 
porque su pared se fabrica de fibras reforzadas, 
- donde la pared tiene una primera superficie, 
una segunda superficie situada opuesta a la 
primera superficie y un grosor que se extiende 
entre las superficies, y está limitada por los 
bordes, - donde la pared comprende al menos 
una primera zona hecha de haces de fibras 
reforzadas que tienen una primera composición 
de resina y al menos una segunda zona hecha 
de al menos una cinta de fibra que comprende 
al menos un hebra de hilo reforzado dirigida en 
forma unidireccional que tiene una segunda 
composición de resina, - donde los haces de 
fibras reforzadas en al menos una primera zona 
se orientan en diferentes direcciones espaciales 
entre sí cuando se observan en una dirección 
paralela a la extensión del grosor, - donde cada 
haz de fibra reforzada comprende filamentos de 
fibra reforzada dirigidos paralelos entre sí, tiene 
una longitud en el rango de 3 a 50 mm, y 
contiene la primera composición de resina en 
una concentración en el rango de 1 a 10% en 
peso con respecto al peso de la fibra, - donde la 
pared de la preforma de fibra tiene una 
proporción de fibras reforzadas mayor de 35% 
en volumen, y - donde al menos una segunda 
zona forma una región diferenciada cuando se 
observa en una dirección perpendicular a la 
extensión del grosor de la pared y al menos una 
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cinta de fibra termina con al menos un extremo 
dentro de la pared. 
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(51) Int. Cl. A62D 13/62, 1/02 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE 

HIDROCLOROFLUOROCARBONO 
EFECTIVAS Y BENEFICIOSAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE PARA APLICACIONES DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de extinción de incendios, 

caracterizada porque comprende un recipiente, 
una válvula y una boquilla, en donde dicho 
recipiente contiene una composición de 
extinción de incendios; en donde la composición 
de extinción de incendios tiene una presión de 
aproximadamente 70 psig hasta 
aproximadamente 800 psig a aproximadamente 
20 0C y consiste esencialmente en: 2,2-dicloro-
1 1,1 -trifluoroetano; CF31 y argón. 
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08/12/2010 
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(51) Int. Cl. G02B 27/00, 27/01 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMA PARA 

PRESENTAR UNA IMAGEN DE PANTALLA Y 
UNA IMAGEN EXTERNA A UN ESPECTADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. En un sistema de pantalla transparente que 

tiene una óptica divergente adaptativa 
controlada electrónicamente y una óptica 
convergente adaptativa controlada 
electrónicamente, un método para presentar 
una imagen de pantalla y una imagen externa a 
un espectador, en donde la imagen externa es 
una imagen de una escena de frente al 
espectador e incluye un objeto de fondo, 
caracterizado porque el método comprende: 
formar la imagen de pantalla mediante un 
formador de imágenes, en donde el formador de 
imágenes está dispuesto entre la óptica 
convergente adaptativa y la óptica divergente 
adaptativa; guiar la imagen de pantalla y la 
imagen externa a lo largo de un eje que pasa a 
través de la óptica divergente adaptativa y 
conduce a una pupila del espectador; 
determinar una distancia al objeto de fondo; 
recibir datos en respuesta a la distancia al 
objeto de fondo; calcular un plano focal objetivo 
para la imagen de pantalla en base a los datos 
en respuesta a la distancia al objeto de fondo; 
converger ajustablemente la imagen externa en 
la óptica convergente adaptativa; y divergir 
ajustablemente la imagen de pantalla y la 
imagen externa en la óptica divergente 
adaptativa para poner la imagen de pantalla en 
foco en el plano focal objetivo. 
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(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 
LICENSING, LLC 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10252258 

30/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. G06K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

MARCACIÓN DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la marcación de artículos 

manufacturados, caracterizado porque 
comprende: proporcionar una clave criptográfica 
en un estado inactivo a un punto de una cadena 
de suministro para los artículos 
manufacturados; proporcionar la clave 
criptográfica en un estado activo y un código de 
activación para la activación de la clave 
criptográfica en el estado inactivo, para formar 
la clave criptográfica en el estado activo, para 
un centro de verificación; transmitir información 
relativa a la clave criptográfica recibida desde el 
punto de la cadena de suministro al centro de 
verificación; proporcionar el código de 
activación al punto en la cadena de suministro 
en respuesta al punto en la cadena de 
suministro que transmite la información relativa 
a la clave criptográfica recibida, en donde el 
código de activación permite que la clave 
criptográfica en el estado inactivo en el punto de 
la cadena de suministro se active para formar la 
clave criptográfica en el estado activo, en donde 

la etapa de proporcionar el código de activación 
al punto en la cadena de suministro comprende 
enviar el código de activación desde el centro 
de verificación hasta el punto en la cadena de 
suministro; generar, en el punto de la cadena de 
suministro, un código de identificación (ID) para 
cada producto manufacturado, en donde el 
código de identificación deriva de la 
combinación de la clave criptográfica en el 
estado activo y una clave dinámica generada 
para cada lote de artículos manufacturados 
empleando un código seriado incluido en la 
clave criptográfica; proporcionar la clave 
dinámica para cada lote de artículos 
manufacturados al centro de verificación; 
marcar cada artículo fabricado con el código de 
identificación; y contar el número de códigos de 
identificación marcados en los artículos 
manufacturados, en donde el centro de 
verificación encripta el código de activación con 
una clave pública de un par de claves 
asimétricas asociado con un certificado de la 
clave criptográfica de tal manera que el código 
de activación puede ser descifrado por el punto 
en la cadena de suministro utilizando una clave 
privada del par de claves asimétricas asociado 
con el certificado de la clave criptográfica. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris AT A 1036/2010 
22/06/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C04B 18/24, 7/44, F26B 17/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR 

MATERIALES ORGÁNICOS DE DESECHO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para utilizar materiales 

orgánicos de desecho, particularmente 
materiales orgánicos de desecho, húmedos, 
que contienen celulosa, en un procedimiento de 
fabricación de clinker, en el cual los materiales 
de desecho son calentados y quemados como 
combustible en el procedimiento de fabricación 
de clinker, siendo los materiales de desecho, 
antes de ser alimentados al procedimiento de 
fabricación de clinker, puestos en contacto y 
secados por flujo unidireccional en una etapa de 
secado con los gases calientes de salida 
provenientes del procedimiento de fabricación 
de clinker, caracterizado porque la etapa de 
secado se lleva a cabo en un reactor de 
secado, en el cual se conducen los materiales 
húmedos de desecho juntamente con los gases 
calientes de salida bajo inversión repetida de la 
dirección de corriente en 1800 a través de una 
serie de tubos dispuestos en forma concéntrica 
y la temperatura de los gases calientes de 
salida es ajustada, previo a la etapa de secado, 
por mezclado con aire ambiente y/o aire 
proveniente del procedimiento de fabricación de 
clinker a un valor máximo de 4000. 
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35/56, F25D 3/00 
(54) Titulo - APARATO PARA ALMACENAR Y 

DISPENSAR VINO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para almacenar y dosificar vino 

que comprende: Un alojamiento moldeado de 
manera sustancial con la forma de un barril de 
vino, donde el alojamiento incluye una pared 
circunferencial, un primer extremo cerrado y un 
segundo extremo abierto; una canilla para 
dosificar de manera selectiva el vino, la canilla 
apoyada y posicionada a través del primer 
extremo cerrado del alojamiento; un inserto 
desmontable dentro del alojamiento a través del 
segundo extremo abierto, donde el inserto 
contiene una bolsa depósito plegable para vino 
con un orificio para dosificar el vino, el orificio 
para dosificar el vino próximo al segundo 
extremo abierto opuesto a la canilla con el 
inserto dispuesto dentro del alojamiento; y un 
conducto que se extiende desde el primer 
extremo cerrado hacia el segundo extremo 
abierto, el conducto en comunicación fluida con 
la canilla, con lo cual se dispone el inserto 
dentro del alojamiento, el conducto es 
conectable al orificio por donde se dosifica el 
vino selectivamente desde la canilla. 
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(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA Y MÉTODO 

PARA ACOPLARLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una conexión roscada caracterizada porque 

comprende: un miembro macho que comprende 
un primer escalón del miembro macho y un 
segundo escalón del miembro macho, y roscas 
en cuña del miembro macho dispuestas sobre 
cada uno de los escalones primero y segundo 
del miembro macho; y un miembro hembra que 
comprende un primer escalón del miembro 
hembra y un segundo escalón del miembro 
hembra, y roscas en cuña del miembro hembra 
dispuestas sobre cada uno de los escalones 
primero y segundo del miembro hembra; en 
donde, una separación axial de los escalones 
primero y segundo del miembro macho difiere 
de una separación axial de los escalones 
primero y segundo del miembro hembra. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(V.2017.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

CREACIÓN DE UN BANCO DE DATOS QUE 
COMPRENDE VARIAS LEYES DE 
CORRELACIÓN, ESPECIALMENTE 
FACTORES DE CORRELACIÓN, PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA PERDIDA, 
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE 
LA ENERGÍA PERDIDA, INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA 
DEL VIENTO EN ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
PARQUE EÓLICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la creación de un banco 

de datos que comprende varias leyes de 
correlación, especialmente factores de 
correlación, para la determinación de la energía 
perdida, la cual durante una parada o un 
estrangulamiento de una primera instalación de 
energía eólica no puede ser transformada por 
ésta en energía eléctrica, a partir de la potencia 
absorbida de por lo menos una instalación de 
energía eólica de referencia operada con 
estrangulamiento o sin estrangulamiento, 
caracterizado por comprender los pasos de: - 
una determinación simultánea de la potencia 
momentánea de la primera instalación de 
energía eólica y por lo menos una instalación de 
energía eólica de referencia en operación 
estrangulada o no estrangulada, - 
determinación en cada caso de una ley de 
correlación, especialmente un factor de 
correlación, que describe una relación entre la 
potencia de la primera instalación de energía 
eólica y la potencia de la por lo menos una 
instalación de energía eólica de referencia y - 
almacenamiento de la por lo menos una ley de 
correlación y/o factor de correlación en función 
de por lo menos una condición de borde. 
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(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método para el control de paquetes, 
basado en la administración de prefijos; para 
redistribuir, hacia un nodo, un prefijo distribuido 
desde un dispositivo distribuidor de prefijos para 
rutear un paquete sobre la base de una 

dirección de IPv6, caracterizado el método para 
el control de los paquetes, basado en la 
administración de los prefijos por: crear una 
regla de filtrado que incluye una indicación de 
dejar pasar o de bloquear un paquete 
procedente del nodo a través de una unidad de 
interfase LAN sobre la base del prefijo 
distribuido desde el dispositivo distribuidor de 
prefijos a través de una unidad de interfase 
WAN y de un prefijo en una dirección de IP de 
fuente recibida procedente del nodo a través de 
una unidad de interfase LAN; y dejar pasar o 
bloquear el paquete procedente desde el nodo 
a través de una unidad de interfase LAN de 
acuerdo con la regla de filtrado creada; en 
donde cuando un paquete recibido cumple la 
indicación de bloquear el paquete en la regla de 
filtrado, se descarta el paquete y se determina 
que el prefijo incluido en la dirección de IP de 
fuente del paquete descartado es un prefijo 
inutilizable y debe ser eliminado. 
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 1. Proceso para la operación de un aparato 
para el desplazamiento mecanizado de 
alambres movibles (F) desde una primera altura 
a una segunda altura, estando dichos alambres 
(F) dispuestos en lados opuestos de una hilera 
de plantas, en particulares vides, donde dicho 
proceso comprende las siguientes etapas: a) 
disponer un bastidor (1, 301) a horcajadas 
sobre la hilera de plantas de manera de 
posicionar medios (14, 114, 314) para mover los 
alambres movibles (F) en lados opuestos de 
dicha hilera; b) conectar los alambres movibles 
(F) a un par de elementos captores (15, 115, 
315) provistos en dichos medios para mover 
(14, 114, 314); caracterizado porque el proceso 
además comprende la etapa de disponer dicho 
bastidor (1, 301) en la proximidad de un poste 
intermedio de dicha hilera; c) mover los 
elementos captores (15, 115, 315) a una altura 
de preposicionamiento por medio de un 
desplazamiento secuencial y sincronizado a lo 
largo de al menos un eje sustancialmente 
ortogonal con respecto al suelo cultivado en el 
que se halla dicha hilera; d) disponer los 
alambres movibles (F) a la segunda altura por 
medio de un desplazamiento secuencial y 
sincronizado de dichos elementos captores (15, 
115, 315) a lo largo de dos ejes, uno de ellos 
sustancialmente paralelo al suelo cultivado y el 
otro perpendicular con respecto a dicho suelo. 
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(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-192144 

02/09/2011; JP 2011-079446 31/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/472, 13/511 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende una 

lámina superior permeable al líquido, una 
lámina posterior impermeable al líquido y un 
cuerpo absorbente entre la lámina superior 
permeable al líquido y la lámina posterior 
impermeable al líquido, en donde la lámina 
superior permeable al líquido comprende un 
agente modificador sanguíneo con un IOB de 
0,00-0,60, un punto de fusión no mayor de 
45ºC, una solubilidad en agua de 0,00-0,05 g en 
100 g de agua a 25ºC, y un peso molecular 
promedio ponderado menor de 1,000. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
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(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE SELECCIÓN 
DE UN GRUPO COOPERADOR PARA UN 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 
Y TERMINAL DE COMUNICACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de selección de un grupo 

cooperador para un sistema de comunicación 
inalámbrico, que comprende los pasos de: 
determinar un modo de transmisión utilizado por 
el sistema de comunicación inalámbrico, donde 
el modo de transmisión es un Procesamiento 
Grupo o Programación/Conformación de Haz 
Coordenada; y seleccionar un grupo cooperador 
basado en un mecanismo de selección de un 
grupo cooperador correspondiente al modo de 
transmisión utilizado por el sistema de 
comunicación inalámbrico, caracterizado por el 
hecho de que dicho paso de selección de un 
grupo cooperador se lleva a cabo usando un 
circuito; y donde el método comprende además: 
el modo de Procesamiento Grupo y el modo de 
transmisión Programación/Conformación de 
Haz Coordenada corresponden a diferentes 
mecanismos de selección de ajuste de 
cooperación, respectivamente, el sistema de 
comunicación inalámbrica comprende una red 
homogénea y una red heterogénea; y en la 
selección del grupo cooperador, un mecanismo 
de selección de un grupo cooperador para la 
red homogénea o red heterogénea se utiliza de 
acuerdo con diferentes características de 
interferencia de la red homogénea y red 
heterogénea, donde en caso que se utilice el 
modo de transmisión de 
Programación/Conformación de Haz 
Coordenada por el sistema de comunicación 
inalámbrico, el correspondiente mecanismo de 
selección del grupo cooperador comprende un 
mecanismo de selección basado en la celda, y 
depende de cuales de los grupos de ajuste 
cooperativo se selecciona para terminales en 
una misma celda. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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428 10/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. F03D 11/04; E04H12/00, E04H12/08, 

E04H12/08, E04H 12/34 [2006.01] (V.2017.01) 
(54) Titulo - TORRE DE INSTALACIÓN DE 

ENERGÍA EÓLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Torre de instalación de energía eólica, con 

una cantidad de segmentos de torre (100), que, 
en cada caso, presentan una brida horizontal 
superior e inferior (120, 110), así como una 
superficie de cubierta (140), en donde al menos 
uno primero de los segmentos de torre (100) 
presenta al menos dos mitades cada una de las 
cuales presenta una respectiva brida 
longitudinal (130), presentando ambas bridas 
longitudinales (130) de una primera de las 
mitades de segmento primera de las mitades de 
segmento un primer lado (131) para colocar en 
un primer lado (130) de una de las bridas 
longitudinales (130) de la segunda mitad del 
primer segmento de torre y cada brida 
longitudinal (130) presenta un segundo lado 
(132) al cual está soldada la superficie de 
cubierta (140), en donde el segundo lado (132) 
es opuesto al primer lado (131); caracterizado 
porque el primer lado (131) de una de las bridas 
longitudinales (130) de la primera mitad del 
primer segmento de torre está sujetado al 
menos en parte directamente al primer lado 
(131) de una de las bridas longitudinales (130) 
de la primera mitad del primer segmento de 
torre (100), presentando ambas bridas 
longitudinales (130) un tercer lado (133) que es 
visible desde afuera. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087265B1 
(21) Acta Nº P 20120102645 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES P 201131265 

22/07/2011; ES P 201131901 24/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. B25J 13/08, B25J 15/02, B65B 69/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA VACIAR UNA 

BOLSA QUE CONTIENE UN PRODUCTO 
CONGELADO DERIVADO DE LA SANGRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para vaciar una bolsa que 

contiene un producto congelado derivado de la 
sangre que incluye: - un extractor del producto 
(22); - una tolva (23) para la recepción del 
producto; - un dispositivo de transporte de la 
bolsa desde un área de recepción (3) hasta el 
extractor del producto (22), - un dispositivo de 
corte (4) el cual incluye un filo de 1 corte 
dispuesto en la trayectoria de la bolsa entre el 
área de recepción (3) y el extractor del producto 
(22), caracterizado porque dicho dispositivo de 
transporte incluye un brazo robótico (1) con un 
dispositivo de agarre el cual, a su vez, 
comprende: - dos brazos de captura (101, 102) 
definiendo cada uno de ellos al menos un 
extremo distal y un extremo proximal, y - un 
actuador, en el que el actuador controla un 
mecanismo que modifica la distancia de 
separación de los extremos distales de estos 
brazos de captura para capturar la bolsa por su 
superficie inferior y porque el dispositivo de 
corte (4) es una cuchilla fija (41). 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087891B1 
(21) Acta Nº P 20120103409 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11181532 

16/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. A47J 31/40, 31/44, 31/02 
(54) Titulo - UNA MAQUINA DE PREPARACIÓN DE 

BEBIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina de preparación de bebidas (1) 

para su uso con una cápsula de preparación de 
bebidas, que comprende una unidad principal 
de la máquina con una cubierta (3), un depósito 
de agua (4), y un cabezal de preparación (5) 
que comprende una salida de dispensación 
para dispensar dicha bebida en un recipiente 
(12) colocado debajo de dicha salida, 
caracterizada porque dicha máquina además 
comprende un elemento base (2) que soporta la 
unidad principal (3, 4, 5), y (i) el elemento base 
(2) comprende bases de soporte con superficies 
(11) para soportar dicho recipiente (12), 
teniendo dichas bases diferentes alturas, y (ii) la 
unidad principal de la máquina (3, 4, 5) se 
monta en forma rotatoria sobre dicha elemento 
base (2) de manera tal que el cabezal de 
preparación (5) puede alinearse arriba de 
cualquiera de las superficies de soporte (11) 
mediante la rotación de dicha unidad principal 
de la máquina. 
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(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris SE 

PCT/SE2012/050707 25/06/2012; US 
61/539033 26/09/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/12/2017 
(51) Int. Cl. H04B 7/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MANEJAR LA 

DIVERSIDAD DE TRANSMISIÓN DE BUCLE 
CERRADO DE ENLACE ASCENDENTE (UL 
CLTD) EN UNA ESTACIÓN DE BASE RADIAL, 
MÉTODO PARA GESTIONAR DICHA UL CLTD 
EN UN CONTROLADOR DE RED RADIAL, 
ESTACIÓN DE BASE RADIAL Y 
CONTROLADOR DE RED RADIAL 
CORRESPONDIENTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para manejar la diversidad de 

transmisión de bucle cerrado de enlace 
ascendente (UL CLTD = Upward Link Closed 
Loop Transmission Diversity) en una estación 
de base radial, en donde la estación de base 
radial está configurada para controlar la UL 
CLTD de un equipo de usuario al que sirve la 
estación de base radial, el método 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
recibir de un controlador de red radial una 
indicación que instruye sobre la eliminación de 
la UL CLTD; y eliminar la operación relacionada 
con la UL CLTD en el equipo de usuario, de la 
estación de base radial en base a la indicación 
recibida. 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/271801 

12/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 33/126, 33/10 
(54) Titulo - MONTAJE ACCIONABLE DE 

AISLAMIENTO DE POZO, DISPOSICIÓN 
ACCIONABLE DE AISLAMIENTO DE POZO Y 
MÉTODO DE AISLAMIENTO DE POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje accionable de aislamiento de 

pozo que comprende: un alojamiento que 
generalmente define una boca de caudal axial y 
comprende una porción de mandril, una primera 
porción extrema, y una segunda porción 
extrema; caracterizado por el hecho de que 
además comprende; un elemento aislante 
radialmente expansible en circunferencia 
alrededor de una porción del alojamiento; una 
manga deslizante en circunferencia alrededor 
de una porción del mandril del alojamiento 
cilíndrico, la manga deslizante se mueve de: 
una primera posición donde la manga 
deslizante retiene el elemento aislante 
expansible en una conformación no expandida 
más angosta a una segunda posición donde la 
manga deslizante no retiene el elemento 
aislante expansible en una conformación no 
expandida más angosta; y un montaje de 
actuador configurada para selectivamente 
permitir movimiento de la manga deslizante de 
la primera posición a [a segunda posición.; 
donde el montaje de actuador comprende una 
cámara de fluido y una abertura, donde la 
abertura de fluido provee una ruta de 
comunicación de fluido entre la boca de caudal 
axial y la cámara de fluido. 
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(22) Fecha de Presentación 25/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/552,863 

28/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. H04N 19/172 19/176 19/51 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES PARA 
DECODIFICAR CADA UNO DE LOS 
BLOQUES DE IMÁGENES ENTRE UNA 
CANTIDAD DE BLOQUES DE IMAGEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de decodificación de imágenes 

para decodificar cada uno de los bloques de 
imágenes entre una cantidad de bloques de 
imagen, el método de decodificación 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
derivar un candidato para un predictor de vector 
de movimiento de un vector de movimiento para 
ser usado en la decodificación de un vector de 
movimiento para un bloque actual a decodificar 
desde un primer vector de movimiento de un 
primer bloque incluido en una primera imagen, 
siendo la primera imagen diferente de una 
imagen que incluye el bloque actual; agregar el 
candidato derivado a una lista de candidatos; 
seleccionar un predictor de vector de 
movimiento de la lista de candidatos; 
decodificar el vector de movimiento del bloque 

actual usando el predictor de vector de 
movimiento seleccionado y decodificar el bloque 
actual usando el vector de movimiento y una 
imagen de referencia del bloque actual; en 
donde la imagen de referencia del bloque actual 
es diferente de la primera imagen, y en donde la 
derivación incluye: determinar si la imagen de 
referencia del bloque actual es una imagen de 
referencia de larga duración o una imagen de 
referencia de corta duración, y si una primera 
imagen de referencia del primer bloque es una 
imagen de referencia de larga duración o una 
imagen de referencia de corta duración; derivar 
el candidato del primer vector de movimiento sin 
escalar en base a una distancia temporal en el 
caso de determinar que cada una de la imagen 
de referencia del bloque actual y la primera 
imagen de referencia del primer bloque es una 
imagen de referencia de larga duración; y 
derivar el candidato del primer vector de 
movimiento escalando en base a una distancia 
temporal, en caso de determinar que cada una 
de la imagen de referencia del bloque actual y 
la primera imagen de referencia del primer 
bloque es una imagen de referencia de corta 
duración. referencia de corta duración. 
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29/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/12/2017 
(51) Int. Cl. B06B 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE REDUCCIÓN DE 

ENSUCIAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir y/o prevenir el 

ensuciamiento de un sensor unido en forma 
funcional a un aparato, el sensor mide por lo 
menos un parámetro dentro de un medio líquido 
del aparato, caracterizado porque el método 
comprende los siguientes pasos: proporcionar 
una tecnología de ultrasonido que comprende 
un transductor y una sonda, en donde la sonda 
y el transductor están conectados en forma 
operativa entre sí de modo tal que el 
transductor recibe una señal de una fuente, 
traduce la señal en energía mecánica, y 
transfiere la energía mecánica a la sonda; 
sumergir por lo menos una porción de la sonda 
en el medio líquido; y operar la tecnología de 
ultrasonido enviando la señal al transductor de 
modo tal que la sonda vibra en forma 
ultrasónica en sentido ascendente del sensor 
produciendo la cavitación en el medio líquido 
corriente debajo de la sonda, en donde la 
cavitación proporciona una reducción y/o la 
prevención del ensuciamiento del sensor. 
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07/12/2011 
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(51) Int. Cl. B65D 88/06, 90/02 
(54) Titulo - TAMBOR DE ACERO Y MÉTODO 

PARA FABRICARLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tambor de acero fabricado a partir de una 

chapa de acero y que tiene una forma cilíndrica 
con una superficie circunferencial con al menos 
una cubierta inferior en una conexión sellada 
con la forma cilíndrica, caracterizado porque 
comprende: una pluralidad de corrugaciones en 
la superficie circunferencial de la forma 
cilíndrica que incluye una pluralidad de 
corrugaciones agrupadas en al menos dos 
grupos; donde, por grupo, cada corrugación 
tiene un perfil de una forma y un tamaño 
sustancialmente idénticos, donde, por grupo, la 
forma y tamaño de cada corrugación es 
constante alrededor de la superficie 
circunferencial del tambor de acero; donde cada 
corrugación incluye una porción de pico y una 
porción de valle y una profundidad de pico a 
valle de las corrugaciones que es constante, en 
el por lo menos un grupo cada porción de pico 
tiene una forma de pico curvada igual, y cada 
porción de valle tiene una forma de valle 
curvada sustancialmente igual, donde el radio 
de pico es sustancialmente igual al radio de 
valle, donde la porción de pico está definida 
como un segmento circular con un radio de pico 
fijo y la porción de valle está definida como un 
segmento circular con radio de valle fijo, y 
donde la forma y/o el tamaño de las 
corrugaciones en un primer grupo difiere de la 
forma y/o el tamaño respectivamente de las 
corrugaciones de un segundo grupo. 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MONITOREAR 

UNA TEMPERATURA DE UNA SUPERFICIE A 
MONITOREAR EN UNA SALA, Y UN SISTEMA 
DE MONITOREO QUE EMPLEA DICHO A 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para monitorear una temperatura 

de una superficie a monitorear (5V) en una sala 
(R), el método caracterizado porque 
comprende: recibir valores de temperatura 
respectivos de un número (N) de sensores de 
temperatura (5(i)) acoplados a la superficie a 
monitorear (5V), extrapolar una exploración 
termográfica extrapolada (Sc*(i), Sc*(p, q)) de la 
superficie a monitorear (5V) mediante la 
aplicación de un modelo de extrapolación a los 
valores de temperatura recibidos; y monitorear 
la temperatura de la superficie a monitorear 
(SV) en base a la exploración termográfica 
extrapolada (Sc* Ci), Sc* (p, q). 
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(72) Inventor - FARACI, FELICE FULVIO - 

GASPARDONE, MARCO - ANTONINI, 
ROBERTO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089410B1 
(21) Acta Nº P 20120104915 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2011 122 

065.1 22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2018 
(51) Int. Cl. E04G 25/06 
(54) Titulo - GANCHO EN G PARA LA CONEXIÓN 

RECIPROCA CON CAPACIDAD DE 
DESACOPLE DE DOS PORCIONES DE UN 
PUNTAL Y PUNTAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un gancho en G (10) para la conexión 

recíproca con capacidad de desacople de dos 
porciones de un puntal para construcción de 
puntal telescópico (100), que posee un perno 
(12) que sirve para la conexión recíproca de las 
dos porciones de puntal (110, 112) y que posee 
un aro (14) mediante el cual el perno (12) puede 
fijarse al puntal para construcción (100), 
caracterizado porque el perno (12) y el aro (14) 
son dos piezas distintas producidas de distintos 
materiales y el perno (12) posee una porción de 
introducción de fuerza (24) con una superficie 
(20) que se encorva al menos en un sector y 
posee una porción de eliminación de fuerza (22) 
la cual es diametralmente opuesta a la porción 
de introducción de fuerza (24) y cuya superficie 
carece de curvatura, o por lo menos una 
curvatura menor que la curvatura de la 
superficie (20) de la porción de introducción de 
tuerza (24). 
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 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERI GMBH 
 RUDOLF DIESEL STRASSE, WEISSENHORN, DE 
(72) Inventor - WILFRIED HABERLE - RUDOLF 

SPECHT 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089484B1 
(21) Acta Nº P 20120105004 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/074102 27/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE 

SEUDÓNIMOS DINÁMICOS PARA UNA RED 
DE CREACIÓN DE PERFILES DE DATOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de asignación de seudónimos 

dinámicos para una red de creación de perfiles 
de datos (100) que comprende al menos un 
nodo de datos (1l5-115) configurado para recibir 
datos de entrada relacionados con usuarios y 
transformar dichos datos de entrada en perfiles 
de datos de usuarios de salida relacionados con 
los usuarios, en donde dicho nodo de datos 
comprende registros de datos de usuarios 
(2101-2103) para almacenar datos de entrada 
relacionados con los usuarios junto con 
seudónimos dinámicos de entrada de los 
usuarios, y dicho nodo de datos está 
configurado para computarizar dichos perfiles 
de datos de usuarios de salida relacionados con 
un usuario a partir de dichos datos de entrada y 
para almacenar los perfiles de datos de salida 
computarizados en dichos registros de datos de 
usuarios (2201-2202) del mismo; dicho método 
caracterizado porque comprende: recibir, en el 
nodo de datos, datos de entrada nuevos 
relacionados con un usuario junto con un 
seudónimo de usuario nuevo asociado y un 
seudónimo de usuario antiguo que estuvo 
asociado con datos de entrada previamente 
recibidos relacionados con el usuario en el 
pasado o un conjunto de seudónimos de 
usuarios antiguos candidatos; en dicho nodo de 

datos, encontrar el registro de datos de usuarios 
correspondiente a los datos de entrada nuevos 
recibidos como el registro de datos de usuarios 
que tiene almacenado en él un seudónimo de, 
usuario de entrada dinámico igual a dicho 
seudónimo de usuario antiguo recibido junto 
con dichos datos de entrada nuevos o a un 
seudónimo de usuario perteneciente al conjunto 
recibido de seudónimos de usuarios antiguos 
candidatos; almacenar temporalmente, en el 
registro de datos de usuarios encontrado, los 
datos de entrada nuevos; establecer el 
seudónimo de usuario de entrada dinámico 
almacenado en dicho registro de datos de 
usuarios de dicho nodo de datos igual al último 
seudónimo de usuario nuevo recibido, asociado 
con los datos de entrada recibidos relacionados 
con el usuario; computarizar, en determinados 
momentos, dichos perfiles de datos de usuarios 
de salida al usar datos de entrada nuevos 
acumulados en el registro de datos de usuarios; 
almacenar los perfiles de datos de usuarios de 
salida computarizados en el registro de datos 
de usuarios; y luego borrar dichos datos de 
entrada nuevos acumulados del registro de 
datos de usuarios. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELECOM ITALIA S.P.A 
 PIAZZA DEGLI AFFARI, I-20123 MILANO, IT 
(72) Inventor - GOLIC, JOVAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093459B2 
(21) Acta Nº P 20130104163 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2021 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR PI 0009629-6 

08/12/2000 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/12/2017 
(51) Int. Cl. A01N 63/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN, PROCESOS Y 

MICROORGANISMOS PARA BIOCONTROL 
DE ENFERMEDADES DE PLANTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para biocontrol de 

enfermedades de plantas caracterizada por 
comprender una mezcla de a) por lo menos un 
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microorganismo antagonista a patógenos de 
plantas y b) un vehículo para dicho por lo 
menos un microorganismo, en donde dicho por 
lo menos un microorganismo Pantoea 
agglomerans ATCC PTA 3460, y en donde 
dicho microorganismo está presente en una 
cantidad efectiva como para inhibir el desarrollo 
de patógenos de plantas, siendo tal cantidad 
efectiva de por lo menos 1x102 UFC por gramo 
de vehículo (formulación seca) o por ml de 
vehiculo (composición líquida). Siguen 6 
Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR034190B1 
(71) Titular - EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA  
 PARQUE ESTAÇÃO BIOLOGICA - PQEB, AV. W/3 NORTE 

(FINAL), S/Nº, 70770-901 BRASILIA, DF, BR 
(72) Inventor - WILMAR CÓRIO DA LUZ 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094472B1 
(21) Acta Nº P 20140100106 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IB 

PCT/IB2013/050265 11/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/00 
(54) Titulo - EMPALME SIN LUBRICANTE PARA 

TUBERÍA DE PERFORACIÓN, TUBERÍA DE 
PERFORACIÓN SIN LUBRICANTE 
CONECTADA AL MISMO Y MÉTODO DE 
ENSAMBLADO DE DICHA TUBERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un empalme sin lubricante para tubería de 

perforación (1) caracterizado porque 
comprende: un perno (2) que incluye una 
porción roscada macho (23) en una superficie 
externa (21); y una caja (3) que incluye una 
porción roscada hembra (33) en una superficie 
interna (31), la porción roscada hembra se 
atornilla y sujeta a la porción roscada macho en 
una zona de contacto que comprende una 
superficie de contacto roscada macho y una 
superficie de contacto roscada hembra; en tanto 
al menos una porción de la superficie de 
contacto roscada macho o una porción de la 
superficie de contacto roscada hembra es una 
capa de superficie que comprende un metal 
duro y respectivamente al menos una porción 
de la superficie de contacto roscada hembra o 
una porción de la superficie de contacto 
roscada macho es una capa de superficie que 
comprende un material blando en tanto ambas 
porciones de superficie son superficies en 
contacto luego del enroscado. 

Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096479B1 
(21) Acta Nº P 20140102107 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13169576 

28/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. A47J 31/40; B65D 85/804 
(54) Titulo - RECIPIENTE PARA LA PREPARACIÓN 

DE ALIMENTOS O DE BEBIDAS Y MÉTODO 
PARA PREPARAR ALIMENTOS O BEBIDAS A 
PARTIR DE DICHO RECIPIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente (11) para la preparación de 

alimentos o de bebidas, adaptado para contener 
al menos un ingrediente precursor dentro de al 
menos un compartimento (34), y que 
comprende una pared de inyección (17) para 
acoplar con una máquina para preparar 
alimentos o bebidas (1) que tiene al menos una 
fuente presurizada de un ingrediente de mezcla, 
por medio del cual un producto alimenticio o 
bebida se prepara dentro de dicho recipiente 
(11) mezclando dicho ingrediente de mezcla 
con dicho ingrediente precursor, dicho 
recipiente (11) comprende además al menos 
una pared de suministro de alimento o de 
bebida (16, 37), caracterizado porque dicha 
pared de inyección (17) comprende un medio 
de conexión expandible hacia afuera (18, 19, 
20) adecuado para conectar dicho recipiente 
(11) a dicha fuente de ingrediente de mezcla y 
establecer una comunicación fluida entre dicho 
recipiente y dicha fuente de ingrediente de 
mezcla. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY 1800, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR096638B5 
(21) Acta Nº M 20140102297 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2022 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/12/2017 
(51) Int. Cl. B25B 13/06, B25B 31/00- F24F 13/30 
(54) Titulo - HERRAMIENTA PARA ACCIONAR UN 

CONJUNTO DE FIJACIÓN PARA EL 
MONTAJE DE CONDENSADORAS 
EXTERNAS DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Herramienta para accionar un conjunto de 

fijación para el montaje de condensadoras 
externas de equipos de aire acondicionado, 
caracterizado Porque comprende una barra 
longiforme de sección transversal poligonal, que 
tiene un extremo proximal acodado que define 
su agarradera matinal (13), y un extremo distal 
activo, donde define un cabezal tubular de 
ajuste (14), con una cavidad coaxial (15) 
receptora de la cabeza del bulón (B), estando 
dicha barra subdividida en dos tramos,(18) y 
(19) mediante una articulación intermedia (20) 
encerrada por una vaina tubular deslizante (21). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR090393B4 
(71) Titular - ISMAEL HECTOR MORALES 
 EL BENTEVEO 510, SAN JOSÉ, TEMPERLEY, AR 
(72) Inventor - ISMAEL HECTOR MORALES 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099694B2 
(21) Acta Nº P 20150100688 

(22) Fecha de Presentación 06/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2025 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/563,135 

16/04/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/63, A01H 5/00, C11B 

1/04 
(54) Titulo - POLINUCLEÓTIDO AISLADO; VECTOR 

RECOMBINANTE AISLADO Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR ACEITE DE SEMILLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polinucleótido aislado caracterizado 

porque comprende la secuencia de ácido 
nucleico de SEQ ID NO: 8 o SEQ IN NO: 9; 
donde dicho polinucleótido está operativamente 
unido a un promotor heterólogo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR048613B1 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(72) Inventor - VIRGINIA URSIN - BYRON FROMAN 

- A. J. NAVA - JENNIFER GONZALES 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100847B1 
(21) Acta Nº P 20150101904 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/731,198 

04/06/2015; US 62/017,790 26/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. G10L21/038; G10L19/02; G10L19/06; 

G10L19/24 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA AJUSTAR 

UN PARÁMETRO DE GANANCIA TEMPORAL 
SOBRE LA BASE DE UNA CARACTERÍSTICA 
DE SEÑAL DE BANDA ALTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para ajustar un parámetro de 

ganancia temporal sobre la base de una 
característica de señal de banda alta, 
caracterizado porque comprende: calcular, en 
un codificador de audio, una suma de valores 
de energía en base a una versión 
espectralmente invertida de la señal de audio, la 
suma de valores de energía correspondiente a 
un rango de frecuencia superior de una porción 
de banda alta de una señal de audio; 
determinar, en el codificador de audio, si una 
característica de señal de un rango de 
frecuencia superior de la porción de banda alta 
satisface un umbral; generar una señal de 
excitación de banda alta correspondiente a la 
porción de banda alta; generar una porción de 
banda alta sintetizada en base a la señal, de 
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excitación de banda alta; determinar un valor de 
un parámetro de ganancia temporal en base a 
una comparación de la porción de banda alta 
sintetizada con la porción de banda alta; y en 
respuesta a la característica de señal que 
satisface el umbral, ajustar el valor del 
parámetro de ganancia temporal, en donde 
ajustar el valor del parámetro de ganancia 
temporal controla una variabilidad del parámetro 
de ganancia temporal; y transmitir el parámetro 
de ganancia temporal como parte de una 
corriente de bits del codificador de audio a un 
receptor. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - SUBASINGHA SHAMINDA 

SUBASINGHA - VENKATA SUBRAHMANYAM 
CHANDRA SEKHAR CHEBIYYAM - VIVEK 
RAJENDRAN - VENKATESH KRISHNAN - 
VENKATRAMAN S. ATTI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101291B1 
(21) Acta Nº P 20150102341 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/339,098 

23/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. H03F 3/19 3/21, H03G 3/30 
(54) Titulo - AMPLIFICADOR DE SEÑALES DE 

MÚLTIPLES PUERTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un amplificador de señales, caracterizado 

porque comprende: un primer puerto de 
interfaz; un segundo puerto de interfaz; un 
dispositivo divisor de señal que incluye un 
primer puerto de divisor, un segundo puerto de 
divisor y un tercer puerto de divisor, configurado 
el dispositivo divisor de señal de manera que se 
da salida en el primer puerto de divisor a una 

señal de primera dirección que se recibe en 
cualquiera de los puertos de divisor segundo y 
tercero, y se da salida en cada uno de los 
puertos de divisor segundo y tercero a una 
señal de segunda dirección, que se atraviesa en 
una dirección opuesta a la de la señal de 
primera dirección, y es recibida en el primer 
puerto de divisor; un amplificador principal que. 
incluye un trayecto principal de amplificación de 
la primera dirección y un trayecto principal de 
amplificación de la segunda dirección que están 
acoplados en comunicación entre el primer 
puerto de divisor y el primer puerto de interfaz; y 
un amplificador frontal que incluye un trayecto 
de amplificación frontal de la primera dirección y 
un trayecto de amplificación frontal de la 
segunda dirección que están acoplados en 
comunicación entre el segundo puerto de 
divisor y el segundo puerto de interfaz. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - WILSON ELECTRONICS, LLC 
 3301 EAST DESERET DRIVE, ST. GEORGE, UT, US 
(72) Inventor - VEMON A. VAN BUREN - 

CRISTOPHER K. ASHWORTH 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054935B1 
(21) Acta Nº P 20060103628 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2026 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2005-240069 

22/08/2005 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/12, C22C 38/58, 

C22C 38/04, C21D 8/10, C21D 9/08 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA QUE 

TIENE UN ESPESOR DE PARED DE AL 
MENOS 30 MM PARA TUBERÍAS Y UNA 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE AL 
MENOS 558 MPa Y PROCEDIMIENTO PARA 
SU FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tubo de acero sin costura que tiene un 

espesor de pared de al menos 30 mm para 
tuberías y una resistencia a la tracción de al 
menos 558 MPa, caracterizado porque tiene 
una composición química que consiste, en % en 
masa, de los siguientes elementos: C: 0,02 - 
0,08%, Si: como máximo 0,5%, Mn: 2,1 - 3,0%, 
Al: 0,001 - 0,10%, Mo: 0,61 - 1,2%, N: 0,002 - 
0,015%, al menos uno de Ca V tierras raras en 
una cantidad total de 0,0002 - 0,007%, Cr: 0 - 
1,0%, Ti: 0 - 0,05%, Ni: 0 - 2,0%, Nb: 0 - 0,04%, 
V: 0 - 0,2%, Cu: 0 - 1,5%, B: 0 - 0,01%, Mg: 0 - 
0,007%, y un resto de Fe e impurezas, teniendo 
las impurezas una concentración de P: como 
máximo 0,05%, S: como máximo 0,005%, y O: 
como máximo 0,005%, satisfaciendo la 
composición química la siguiente desigualdad: 
1,1 (menor o igual) [Mn] x [Mo] (menor o igual) 
2,6, donde [Mn] y [Mo) son las cantidades 
equivalentes a las concentraciones de Mn y Mo, 
respectivamente, en % en masa. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KONDOS, PETER - ARAI, YUJI - 

HISAMUNE, NOBUYUKI 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063090B1 
(21) Acta Nº P 20070104352 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/969895 

04/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/13, 5/16, 15/85, 

A61P 37/00, 37/06 
(54) Titulo - PROTEINAS DE UNION AL ANTIGENO 

DEL RECEPTOR A DE LA IL-17 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo humano aislado que 

comprende una secuencia de aminoácidos 
CDR1 de cadena ligera que comprende SEQ ID 
NO: 224, una secuencia de aminoácidos CDR2 
de cadena ligera que comprende SEQ ID NO: 
225, una secuencia de aminoácidos CDR3 de 
cadena ligera que comprende SEQ ID NO: 226, 
una secuencia de aminoácidos CDR1 de 
cadena pesada que comprende SEQ ID NO: 
146,una secuencia de aminoácidos CDR2 de 
cadena pesada que comprende SEQ ID NO: 
147,y una secuencia de aminoácidos CDR3 de 
cadena pesada que comprende SEQ ID NO: 
148, donde el anticuerpo humano se une al 
receptor A IL-17 humano. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIRIN-AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA 91320, US 
(72) Inventor - LIM, EUN JUNG - PESCHON, 
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(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE SEMILLAS NO 
SEMBRADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición para el tratamiento de 
semillas no sembradas, caracterizada porque 
comprende: un ingrediente activo seleccionado 
del grupo que consiste en epoxiconazol, alfa-
cipermetrina, triticonazol, piraclostrobina, 
fipronilo y fluquinconazol; -un sulfato de 
poliarilfenol polialcoxi éter que es el compuesto 
que tiene el número de registro CAS: 119432-
41-6 o una sal de adición de base aceptable en 
agricultura; y un copolímero que tiene cadenas 
laterales de polialcoxi éter y el número de 
registro CAS: 111740-364. 

(71) Titular - BASF SE 
 CARL BOSCH STR, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(22) Fecha de Presentación 08/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
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(30) Prioridad Convenio de Paris FR 09 54781 

09/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

DE UNA CORRIENTE RICA EN METANO Y DE 
UNA CORRIENTE RICA EN 
HIDROCARBUROS EN C2+, E INSTALACIÓN 
ASOCIADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de producción de una 

corriente (12) rica en metano, y de una corriente 
(14) rica en hidrocarburos en C2, a partir de una 
corriente de alimentación (16) que contiene 
hidrocarburos, donde dicho procedimiento 
comprende las etapas siguientes: - separación 
de la corriente de alimentación (16), en una 
primera fracción (115) de la corriente de 
alimentación, y en, por lo menos, una segunda 
fracción (116) de la corriente de alimentación, - 
introducción de la primera fracción (115) de la 
corriente de alimentación, en el primer 
intercambiador térmico (20); - enfriamiento de la 
primera fracción (115) de la corriente de 
alimentación, en el primer intercambiador 
térmico (20) - introducción de la primera 
fracción de la corriente de alimentación enfriada 
(42) en un primer matraz de separación (22) 
para producir una corriente liviana (44) de 
cabeza, y una corriente pesada (45) de pie; - 
división de la corriente liviana (44) de cabeza en 
una fracción (48) de alimentación de turbina, y 
en una fracción (46) de alimentación de 
columna; - expansión de la fracción de 
alimentación de turbina (48) en una primera 
turbina (26) de expansión dinámica, e 
introducción de, al menos, una parte (56; 54) de 

la fracción expandida (54) en la primera turbina 
(36), en una parte media de una primera 
columna de destilación (30); - enfriamiento y 
condensación, al menos parcial, de la fracción 
(46) de alimentación de columna, expansión e 
introducción de la fracción de alimentación de 
columna enfriada, en una parte alta de la 
primera columna de destilación (30); - 
expansión y vaporización parcial de la corriente 
pesada (45) de pie en el primer intercambiador 
térmico (20), e introducción de la corriente 
pesada (45) de pie expandida, en un segundo 
matraz de separación (24) para producir una 
fracción gaseosa de cabeza (62), y una fracción 
líquida de pie (64); - expansión de la fracción 
líquida de pie (64), e introducción de la fracción 
líquida de pie en la parte media de la primera 
columna de destilación (30) - enfriamiento y 
condensación, al menos parcial, de la fracción 
gaseosa de cabeza (62), e introducción de la 
fracción gaseosa de cabeza en la parte alta de 
la primera columna de destilación (30); - 
recuperación de una corriente (82) de fondo de 
columna al pie de la primera columna de 
destilación (30), donde la corriente (14) rica en 
hidrocarburos en C2 se forma a partir de la 
corriente de fondo de columna (82); - 
recuperación y recalentamiento de una corriente 
(84) de cabeza de columna rica en metano, - 
compresión de, al menos, una fracción de la 
corriente de cabeza de columna (84) en, al 
menos, un primer compresor (32) acoplado a la 
primera turbina de expansión dinámica (26) y en 
al menos un segundo compresor (36); - 
extracción de una corriente de extracción (92) 
de la corriente recalentada y comprimida de 
cabeza de columna (90); - enfriamiento e 
introducción de la corriente de extracción 
enfriada (96) en una parte alta de la primera 
columna de destilación (30); - introducción de, 
al menos, una parte de la segunda fracción de 
la corriente de alimentación (116) en una 
segunda turbina (112) de expansión dinámica, 
distinta de la primera turbina de expansión 
dinámica (26), - formar un efluente resultante de 
la segunda turbina de expansión dinámica 
(112), el efluente resultante de la segunda 
turbina de expansión dinámica es enfriado y, al 
menos, parcialmente licuado en un segundo 
intercambiador térmico para formar una 
corriente de reflujo enfriada, - introducción de la 
corriente de reflujo enfriada resultante del 
segundo intercambiador térmico en la primera 
columna de destilación (30), caracterizado 
porque la parte de la segunda fracción de la 
corriente de alimentación introducida en la 
segunda turbina de expansión dinámica es 
transportada desde el punto de separación de la 
corriente de alimentación hacia la segunda 
turbina de expansión dinámica sin pasar a 
través de ningún intercambiador térmico. 
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(54) Titulo - MARCADO A BASE DE POLÍMEROS 

DE CRISTAL LÍQUIDO QUIRAL 
MODIFICADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un marcado de polímero de cristal líquido, 

caracterizado porque el marcado se puede 
obtener mediante un proceso que comprende: 
(i) aplicar una composición precursora de cristal 
líquido quiral en un sustrato; (ii) calentar la 
composición aplicada para llevarla hasta un 
primer estado de cristal líquido quiral; (iii) aplicar 

a una o más áreas de la composición aplicada 
una composición dopante quiral; (iv) calentar al 
menos un o más de las áreas para llevarla 
hasta un segundo estado de cristal líquido 
quiral; y (v) al menos uno de curar y polimerizar 
la composición precursora de cristal líquido 
quiral modificada de esa manera. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2031 
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12/03/2010 
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(51) Int. Cl. C08F 12/08 
(54) Titulo - PREPARACIÓN DE POLÍMEROS DE 

ESTIRENO EXPANSIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar polímeros de 

estireno expansible caracterizado porque 
comprende las etapas de: (a) adición de una 
fase acuosa que comprende un estabilizador de 
suspensiones y una fase orgánica que 
comprende estireno y un iniciador a un reactor, 
(b) comienzo de la adición de un agente de 
soplado en una conversión del estireno en el 
rango del 40 al 70% y adición del agente de 
soplado durante un período que va de 30 a 90 
minutos, (c) adición de un estabilizador para 
estabilizar la distribución del tamaño de las 
perlas del polímero de estireno expansible en 
una conversión del estireno en el rango del 65 
al 99%. 
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PCT/JP2010/002135 25/03/2010; JP 
PCT/JP2011/054199 24/02/2011 
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(51) Int. Cl. B62J9/00, B62J11/00, B62J99/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN DE 

UNA BATERÍA DE UN VEHÍCULO DEL TIPO 
DE MONTAR A HORCAJADAS 

(57) RESUMEN 
 Una estructura de disposición de una batería de 

un vehículo del tipo de montar a horcajadas, un 
bastidor principal es un bastidor que pasa a 
través de una línea central de la carrocería del 
vehículo y, una batería está dispuesta debajo 
del bastidor principal. 

(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
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YUICHI - YAMAUCHI, YOHEI - KAWAMATA, 
MASAHIRO - MIYAZAKI, GO 
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(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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VEHÍCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de indicación de un vehículo, 

en una moto (1) capaz de viajar con 
combustible compuesto de alcohol y gasolina, el 
cual está montado en la moto (1) que incluye: 
una unidad de medición (15) ubicada hacia un 
conductor y que indica por lo menos una 
velocidad del vehículo; un interruptor principal 
(46) ubicado en la parte posterior de la unidad 
de medición (15) en un cuerpo de vehículo y 
adaptado para encender y apagar un suministro 
de energía de un vehículo insertando una llave 
(50) y haciéndola girar; y un puente superior 
(11) que sostiene el interruptor principal (46) y 
un manubrio (14), en donde el interruptor 
principal (46) está ubicado enfrente de una 
porción del manubrio (14) fijado al puente 

superior (11), en el cuerpo del vehículo, en el 
cual: el dispositivo de indicación del vehículo 
comprende una cubierta de llave (110, 200) 
ubicada arriba del interruptor principal (46) y 
provista de una abertura de inserción (104) para 
la llave (50); y un indicador de FFM (101) que 
indica el estado mixto del alcohol del 
combustible compuesto en un tanque de 
combustible (36) está montado sobre la cubierta 
de llave (100, 200). 
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ELIMINAR EL FLUIDO DE LAS VÁLVULAS DE 
FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para controlar el flujo de fluido, 

que comprende: un regulador de fluido que 
tiene un cuerpo que define un puerto de 
entrada, un puerto de salida y una abertura 
entre ellos, el cuerpo definiendo además un 
orificio acoplado fluidamente a una válvula y al 
menos uno del puerto de salida o el puerto di 
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entrada, en donde Válvula permite que el fluido 
contenido dentro del cuerpo se elimine del 
mismo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Sistema (5) de llenado de una cuba (11) de 
pulverizador con al menos una solución líquida 
(El, M2, M2’, M3), que comprende: al menos un 
primer depósito (80) configurado para contener 
una primera solución líquida (M2) y un segundo 
depósito (40) configurado para contener una 

segunda solución líquida (El), medios (64,94) de 
unión temporaria del sistema (5) a la cuba (11), 
medios (75) de incorporación de una materia 
activa (Ml) en el primer depósito (80) o entre el 
primer depósito y los medios de unión (64, 94). 
y medios (70) de bombeo dirigidos por un 
dispositivo de comando (51) y configurados 
para llenar se manera selectiva la cuba (11) con 
la o las soluciones líquidas (El, M2, M2’, M3), 
caracterizado porque el sistema (5) comprende 
asimismo medios (40, 50, 51, 70, 75, 80, 92) de 
preparación de la primera solución líquida (M2) 
que están dirigidos por el dispositivo de 
comando (51) y que están configurados para 
preparar esta primera solución líquida (M2) en 
el primer depósito (80) mezclando la segunda 
solución líquida (El) y la materia activa (Ml) en 
proporciones predeterminadas (Ml/El), yen que 
los medios (40, 50, 51, 70, 75, 80, 92) de 
preparación de la primera solución líquida (M2) 
comprenden al menos, por una lado, los medios 
(75) de incorporación de materia activa (Ml) que 
están posicionados entre el primer depósito (80) 
y el segundo depósito (40), y por otro lado, 
medios (82) de agitación configurados para 
mantener la primera solución líquida (M2) en 
suspensión en el primer depósito (80). 
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(54) Titulo - PALETA DE ROTOR CON UNA PUNTA 

DE PALETA COMO PIEZA INDEPENDIENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Paleta de rotor (200) con una punta de paleta 

(100) como pieza independiente que es unible a 
la paleta de rotor (200), especialmente para una 
instalación de energía eólica (1), teniendo la 
paleta un cuerpo de paleta de rotor (206) con un 
perfil aerodinámico (204) que presenta un lado 
de presión (204.2) y un lado de succión (204.1), 
una raíz de la paleta de rotor en un primer 
extremo del cuerpo de la paleta de rotor (206) y, 
en un segundo extremo opuesto al primer 
extremo, la punta de paleta de rotor (100) la 
cual tiene una primera superficie de unión (102) 
que está orientada en la dirección de la paleta 
de rotor a unir, caracterizada porque: - para la 
realización de la unión con la punta de paleta de 
rotor (100), el cuerpo de paleta de rotor (206) 
contiene, en la superficie de unión (102), 
primeros elementos de guía (110) con una 
dirección de guía (FR) durante la realización de 
la unión con la paleta de rotor (200) y primeros 
elementos de bloqueo para sujetar la punta de 
paleta de rotor (100) a la paleta de rotor (200) 
como primeros componentes de un mecanismo 
de unión; - para la unión con la punta de paleta 
de rotor (100), el cuerpo de la paleta de rotor 
(206) tiene segundos componentes del 
mecanismo de unión que contienen segundos 
elementos de guía (210) complementarios a los 
primeros elementos de guía (110) de la punta 
de paleta de rotor (100) y segundos elementos 
de bloqueo que actúan junto con los primeros 
elementos de bloqueo de la punta de paleta de 
rotor (100).; - los primeros elementos de 
bloqueo en la punta de paleta de rotor (100) 
presentan por lo menos una clavija (120) como 
un primer elemento de unión para la realización 
de una unión positiva, preferentemente 
separable, con por lo menos un segundo 
elemento de unión correspondiente previsto en 
la paleta de rotor (200); - los segundos 
elementos de bloqueo contienen por lo menos 
un pasador (220), el cual es movible, como 
segundo elemento de unión para realizar la 
unión positiva, preferentemente separable, con 
el por lo menos un primer elemento de unión 
correspondiente previsto en la punta de paleta 
de rotor (100), encontrándose el pasador 

pretensado preferentemente en una posición de 
bloqueo por medio de elementos de tensado. 
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(54) Titulo - COMPOSICIONES DE 

RECUBRIMIENTO CONTRA LA EROSIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición que contiene a. al menos un 

componente de poliol con un contenido de 
grupos hidroxilo del 9 al 15%- en peso, referido 
al peso total del componente de poliol, en 
donde el componente de poliol contiene al 
menos un poliol, que está seleccionado del 
grupo que consiste en polieterpolioles, 
poliesterpolioles y polieterpoliesterpolioles, y b. 
al menos un componente de isocianato con un 
contenido de grupos isocianato del 10 al 15% 
en peso, referido al peso total del componente 
de isocianato, en donde el componente de 
isocianato contiene al menos un prepolímero de 
polilactona terminado con di- o poliisocianato. 
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UNA DOSIS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo de establecimiento de dosis para 

un dispositivo de administración de fármacos, el 
mecanismo comprende: un alojamiento (120; 
220); un componente (122) de selección de 
dosis situado por lo menos parcialmente en el 
alojamiento (120; 220), el componente de 
selección de dosis es giratorio durante una 
etapa de establecimiento de dosis. un casquillo 
de impulso (124; 224) situado por lo menos 
parcialmente dentro del componente (122) de 
establecimiento de dosis, el casquillo de 
impulso se configura para impulsar un eje 
giratorio (126; 226) durante una etapa de 
administración de dosis; una tuerca (128; 228) 
de eje acoplada al eje; y una contratuerca 
elástica (130; 230) acoplada deforma 
desmontable al casquillo de impulso (126; 226) 
y/o a la tuerca (128; 228) de eje y fijada 
giratoriamente al alojamiento (120; 220); en el 
que, cuando el componente (122) de selección 
de dosis se gira para seleccionar una dosis 
mayor que una primera dosis preseleccionada y 
menor que una segunda dosis preseleccionada, 
la contratuerca elástica (130, 230) se desacopla 
de la tuerca (128; 228) de eje permitiendo de 
este modo que la tuerca de eje gire, evitando 
con ello que la dosis seleccionada sea 
administrada. 

(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 
GMBH 

 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083394B1 
(21) Acta Nº P 20110103771 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10187393.3 

13/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C08L 21/00, C08K 3/00, C08K 3/22, 

C08K 3/34, C08K 5/00, C08K 5/02, C08L 61/04, 
C08L 61/18 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CAUCHO CURADA 
CON RESOL ACTIVADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de caucho vulcanizable que 

comprende un polímero elastomérico, un 
reticulante de resina de fenol-formaldehído, y un 
paquete de activador caracterizada porque la 
composición de caucho vulcanizable 
comprende una zeolita activada. 

(71) Titular - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, 50569, KOELN, ALEMANIA, DE 
(72) Inventor - DUIN, VAN MARTIN - HOUGH, 

PHILIP JAMES 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083461B1 
(21) Acta Nº P 20110103825 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2031 
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(30) Prioridad Convenio de Paris IT 
RM2010A000550 15/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. F24J 2/34; F22B 1/02; F22B 3/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO, INSTALACIÓN Y 

MÉTODO CON ALTO NIVEL DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA ACUMULACIÓN Y 
EMPLEO DE ENERGÍA TÉRMICA DE ORIGEN 
SOLAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de acumulación y cesión de 

energía térmica (1), apto para recibir una 
radiación solar concentrada, dicho dispositivo 
(1) comprende: al menos un lecho de partículas 
fluidizables (3,30), dispuesto, al menos en 
parte, en correspondencia con superficies 
receptoras (20) para dicha radiación; medios de 
aducción (14, 142, 21) de un gas de fluidización 
de dichas partículas; y elementos de 
intercambio térmico (4) atravesados, en uso, 
por un fluido de operación y dispuestos en 
correspondencia o proximidad de dicho lecho 
de partículas fluidizables (3,3Q), siendo la 
disposición en conjunto tal que, en uso, 
porciones de dicho lecho de partículas (3.30) 
son aptas para ser movidas selectivamente 
mediante el gas de fluidización para acumular 
energía térmica recibida de la radiación solar en 
una fase de acumulación y para ceder la 
energía acumulada a dichos elementos de 
intercambio térmico a disposición en conjunto 
tal que permite una activación independiente de 
la fase de acumulación de la fase de cesión de 
calor. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAGALDI INDUSTRIE S.R.L. 
 VIA IRNO, 219, SALERNO SA, IT 
(72) Inventor - MAGALDI, MARIO - DE MICHELE, 

GENNARO - SORRENTI, ROCCO - DONATINI, 
FRANCO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084148B1 
(21) Acta Nº P 20110104528 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/420,042 

06/12/2010; US 13/288,389 03/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. C01D 15/04 (2017.01) 
(54) Titulo - RECUPERACIÓN DE VALORES DE LI 

DE SALMUERA SATURADA EN SODIO 
(57) RESUMEN 
 Un proceso para recuperar valores de Li de una 

salmuera saturada de sodio. El proceso incluye 
recuperar los valores de Li de una salmuera 
saturada de sodio que contiene LiX. El proceso 
incluye concentrar la salmuera saturada de 
sodio a al menos 9000 mg/l LiX, pasar la 
salmuera concentrada a través de un lecho de 
pellet de alúmina hidratada policristalina hasta 
que los pellet se cargan con LiX de la salmuera 
concentrada, desplazar la salmuera mantenida 
en el lecho por el uso de NaX concentrada, 
descargar LIX de los pellet por el flujo a través 
del lecho una solución acuosa de LiX que no es 
saturado, desplazar el LiX del lecho usando 
NaX concentrada, y repetir las etapas al menos 
un tiempo adicional para proporcionar los 
valores de Li. 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(72) Inventor - MEHTA, VIJAY - ALURRALDE, 

PABLO 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085032B1 
(21) Acta Nº P 20120100245 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-092786 

19/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2018 
(51) Int. Cl. A61G 11/00 
(54) Titulo - MECANISMO DE UNIÓN DE PORCIÓN 

DE PARED MÓVIL DE INCUBADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de unión de porción de pared 

móvil (36a, 36b, 37a, 37b,103) de una 
incubadora (11, 81), en el que por lo menos una 
porción de pared de una pluralidad de porciones 
de pared (23 -26, 90, 91, 94, 97) unidas a una 
base de incubadora (21) para formar una 
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circunferencia exterior de un espacio de 
alojamiento de niño (27) está unida como una 
porción de pared móvil (24 - 26, 90, 91) a dicha 
base de incubadora (21), y dicha porción de 
pared móvil (24 - 26, 90, 91) está configurada 
para pivotar hacia delante alrededor de una 
porción de una región que incluye una porción 
de extremo inferior y una proximidad de la 
misma de dicha porción de pared móvil (24 - 26, 
90, 91) desde una posición sustancialmente 
erguida hasta un exterior de dicho espacio de 
alojamiento de niño (27), caracterizado por el 
hecho de que, cuando dicha porción de pared 
móvil (24 - 26, 90, 91) se mueve hacia atrás 
desde una posición intermedia en movimiento 
hacia atrás hasta una posición de movimiento 
hacia atrás final, dicha porción de paréd móvil 
(24- 26, 90, 91) se mueve hacia atrás hasta 
dicha posición de movimiento hacia atrás final 
por un peso propio mientras el movimiento 
hacia atrás abrupto de dicha porción de pared 
móvil (24 - 26, 90, 91) se suprime con un 
amortiguador (51, 113), estando dicha porción 
de pared móvil (24 - 26) unida sobre dicha base 
de incubadora (21) a través de una porción de 
eje de soporte (42) de manera de estar 
configurado para pivotar hacia adelante y hacia 
atrás, estando un eje geométrico de la porción 
de eje de soporte (42) configurado para 
moverse hacia adelante y hacia atrás en una 
dirección vertical en relación a dicha base de 
incubadora (21), donde el mecanismo de unión 
de la porción de pared movible comprende 
además una superficie de leva (52, 68) provista 
sobre el lado de dicha base de incubadora (21), 
una porción de atenuación a impactos (52) 
provista sobre 1 superficie de la leva (52, 68) y 
formada por un cuerpo elástico, y una porción 
de apoyo sobre la superficie de leva (47) 
provista sobre dicho lado de porción de pared 
movible (24 -26), y dicha porción de apoyo 
sobre la superficie de la leva (47) está 
configurada para apoyarse contra dicha base de 
incubadora (21) primero en dicha porción de 
atenuación de impacto (52) cuando dicha 
porción de pared movible (24 - 26), en una 
posición en la cual dicha porción de eje es 
bajada, se hace pivotar hacia atrás a partir de 
una posición de pivote frontal. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATOM MEDICAL CORPORATION 
 18-15, HONGO 3-CHOME, BUNKYO-KU, TOKIO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
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(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
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(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2010-293780 
28/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2018 
(51) Int. Cl. A61L 9/14 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UN 

ESPACIO BLANCO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de un espacio 

blanco, caracterizado porque comprende la 
etapa de: pulverizar, en el espacio blanco, con 
una composición en una cantidad efectiva, la 
composición contiene (i) un solvente, (ii) un 
electrolito que tiene un pK de no menos de -10 
pero no más de 7, dicho pK es una constante 
de disociación con respecto al agua, y (iii) un 
constituyente activo, la composición se 
pulveriza como partículas de líquido en una 
forma de neblina, estas partículas de líquido 
tienen CI) un diámetro promedio de no menos 
de 100 nm pero no más de 10 (microm) y (II) un 
número de carga promedio de no menos de +40 
pero no más de +40000, y la composición se 
pulveriza como partículas de líquido de modo 
que, por al menos 30 segundos en un periodo 
de tiempo desde un minuto después de la 
terminación de la pulverización hasta 120 
minutos después de la terminación de la 
pulverización, un número promedio de 
partículas de líquido en un espacio que tiene un 
volumen de 1 litro se mantiene para ser no 
menos que 10 pero no mayor que 1000. 

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

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - NJATAWIDJAJA, ELLYANA - 

HADINGHAM TIMOTHY C. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098530B1 
(21) Acta Nº P 20140104415 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13194580 

27/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. C11D 1/83, 3/22, 3/37 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA EL LAVADO 

DE ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente líquida para el 

lavado de ropa caracterizada porque 
comprende: (a) entre 15% y 40% en peso de 
tensioactivo que comprende tensioactivo tanto 
aniónico como no iónico en una relación en 
peso comprendida entre 5:1 y 1:3; (b) entre 
0,1% en peso y 5% en peso de silicona aniónica 

suavizante para telas; (c) entre 0,05% en peso y 
2,5% en peso de polímero de celulosa 
catiónica; (d) entre 0,001% en peso y 3% en 
peso de perfume; y donde el tensioactivo 
aniónico comprende uno o más del grupo 
siguiente: sulfonatos de alquilbenceno lineal, 
sulfonatos de lauriléter sódico con entre 1 y 3 
moles promedio de etoxilación, sulfonatos de 
alquilo primario, sulfonatos de metiléter y 
sulfonatos de alquilo secundario o sus mezclas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MARTIN CHARLES CROSSMAN - 

ADRIAN KEVIN NORMAN WILLIAMS - NEIL 
STEPHEN BURHHAM 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102485B4 
(21) Acta Nº M 20150103527 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2017 
(51) Int. Cl. A63B 63/04, A63B 63/08, A63B 69/36 
(54) Titulo - META ESTRUCTURAL PARA JUEGO 

CON PELOTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Meta estructural para juego con pelota del 

tipo conformado por dos varillas iguales (1) y (2) 
curvadas configurando sendas parábolas 
cruzadas superiormente en sentido ortogonal 
con sts extremos fijos en el suelo, teniendo 
como medio de consolidación posicional del 
entrecruzamiento de las varillas una pieza 
convexa de la que surge verticalmente un 
banderín (3) de señalamiento y un receptáculo 
cascoesférico (4) dispuesto centralmente 
embutido en el piso con su embocadura 
coplanar al mismo, caracterizada por tener 
sendas barras rígidas (5) proyectadas con 
oblicuidad convergente entre al menos dos 
tramos inferiores de varillas adyacentes y el 
suelo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - DEL RIO, JORGE DIEGO 
 BENITO JUÁREZ 4150, PISO 1º "11", CAPITAL FEDERAL, 

AR 
(72) Inventor - JORGE DIEGO DEL RIO 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059300B1 
(21) Acta Nº P 20070100450 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/764674 

02/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/155, C12N 15/49, 15/85 
(54) Titulo - UN PÉPTIDO AISLADO, UNA 

MOLÉCULA AISLADA DE ÁCIDO NUCLEICO, 
UN VECTOR DE EXPRESIÓN AISLADO Y 
UNA CÉLULA AISLADA QUE ES INCAPAZ DE 
CONDUCIR A LA REGENERACIÓN DE UN 
INDIVIDUO COMPLETO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un péptido aislado, caracterizado porque 

comprende una secuencia de aminoácidos que 
consiste en la SEQ ID NO: 9. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - TRIMERIS, INC. 
 3500 PARAMOUNT PARKWAY, MORRISVILLE, NORTH 

CAROLINA, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079765B1 
(21) Acta Nº P 20100104977 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 
(51) Int. Cl. E21B 37/00, 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE SERVICIO DE POZO 

MEDIANTE SARTA DE HERRAMIENTAS QUE 
COMPRENDE UN SUBCONJUNTO DE 
ROTACIÓN CONTROLABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método de servicio de un pozo, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
hacer descender una sarta de herramientas en 
el pozo, en un vehículo, hasta una primera 
profundidad, donde la sarta de herramientas 
comprende un subconjunto de rotación 
controlable, un subconjunto de doblado activado 
a presión, y una herramienta de servicio de 
pozos; accionar el subconjunto de rotación 
controlable para rotar, con lo cual el 
subconjunto de doblado activado a presión y el 
subconjunto de servicio de pozos son rotados; 
activar el subconjunto de doblado activado a 
presión para doblarse, con lo cual la 
herramienta de servicio de pozos se mantiene 
en contacto sustancialmente continuo con una 
pared del pozo, donde el accionamiento del 
subconjunto de rotación controlable para rotar y 
la activación del subconjunto de doblado 
activado a presión se realizan en cualquier 
secuencia, o en forma concurrente; mientras el 
subconjunto de rotación rota y el subconjunto 
de doblado activado a presión se dobla, el 
descenso de la sarta de herramientas al interior 
del pozo más allá de la primera profundidad; 
atravesar la sarta de herramientas en una 
ventana en la pared del pozo, ubicada en una 
segunda profundidad, a fin de entrar en un pozo 
lateral, donde la segunda profundidad es mayor 
que la primera profundidad, donde no se usa 
dispositivo de mango para facilitar el atravesado 
de la sarta de herramientas en la ventana; 
hacer descender la sarta de herramientas en el 
pozo lateral; y realizar una operación de servicio 
de pozos en el pozo lateral. 

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

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080479B1 
(21) Acta Nº P 20110100729 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10002488 

10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. C09K 8/584, C09K 8/00, E21B 43/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA EXTRAER ACEITE 

MINERAL USANDO TENSIOACTIVOS 
BASADOS EN ALCOXILATOS DE ALQUILO 
QUE CONTIENEN ÓXIDO DE BUTILENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la extracción de aceite 

mineral por medio de inundación con la 
microemulsión de Winsor tipo III, caracterizado 
porque una formulación acuosa de tensioactivo 
que comprende al menos un tensioactivo iónico, 
para el fin de reducir la tensión interfacial entre 
el aceite y el agua a <0,1 mN/m, se inyecta a 
través de al menos un pozo de inyección en un 
depósito de aceite mineral, y el petróleo crudo 
se extrae del depósito a través de al menos un 
pozo de producción, en donde la formulación de 
tensioactivo comprende al menos un 
tensioactivo de la fórmula general R1-O-(D)n-
(B)m-(A)1-XY-M+, donde R1 es un radical 
hidrocarbonado alifático saturado o no saturado, 
lineal o ramificado y/o aromático que tiene 8 a 
30 átomos de carbono, A es etilenoxi, B es 
propilenoxi, y D es butilenoxi, I es de 0 a 99, m 
es de 0 a 99 y n es de 1 a 99, X es un grupo 
alquilo o alquileno que tiene 0 a 10 átomos de 
carbono, M+ es un catión, y Y se selecciona del 
grupo de grupos sulfato, grupos sulfonato, 
grupos carboxilato y grupos fosfato, donde los 
grupos A, B y D se pueden distribuir en forma 
aleatoria, en forma alternada o en la forma de 
dos, tres, cuatro o más bloques en cualquier 
secuencia, la suma de I + m + n está en el 
rango de 3 a 99 y la proporción de óxido de 1,2-
butileno, basado en la cantidad total de óxido de 
butileno, es al menos 80%. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081251B1 
(21) Acta Nº P 20110101818 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2031 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. D21C 1/06; D21C 3/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA EL 

PROCESAMIENTO DE PULPA USANDO 
EXTRACCIÓN CÁUSTICA EN FRÍO CON 
REUTILIZACIÓN DEL FILTRADO ALCALINO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la elaboración de pulpa 

usando extracción cáustica en frío para la 
producción de pulpa disolución, caracterizado 
porque comprende: - deslignificar (221) 
materiales orgánicos (218) en uno o más 
digestores y tratar (222) un stock marrón 
resultante (212) para dar una pulpa 
semipurificada para utilizar en la producción de 
pulpa disolución; - extraer la pulpa 
semipurificada con una solución cáustica 
durante un proceso de extracción cáustica en 
frío (223)para dar una pulpa purificada y una 
solución que contiene hemicelulosa; - separar la 
solución que contiene hemicelulosa de la pulpa 
purificada; - lavar (224) la pulpa purificada y 
recoger un liquido de lavado agotado de allí; - 
combinar el liquido de lavado agotado y la 
solución que contiene hemicelulosa para formar 
un filtrado alcalino (216); - concentrar (225) el 
filtrado alcalino (216) para formar un filtrado 
alcalino concentrado (217): y - utilizar por lo 
menos una porción del filtrado alcalino 
concentrado (217) en al menos uno de dichos 
digestores en conexión con la producción de 
pulpa disolución. 

(71) Titular - BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA 
 RUA ALGA, 1033, AIN - COMPLEXO INDUSTRIAL 

CAMAÇARI, CAMAÇARI, BAHIA, BR 
(72) Inventor - MOREIRA LEITE, MARCELO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082695B1 
(21) Acta Nº P 20110102965 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/857313 

16/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. F16K 31/126 
(54) Titulo - APARATO GUÍA DE VÁSTAGO PARA 

SU USO CON ACTUADORES DE VÁLVULAS 
DE FLUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato guía de vástago del actuador 

para su uso con un actuador de la válvula de 
fluido que comprende: una base que tiene una 
abertura para permitir que un vástago del 
actuador de la válvula de fluido se incline o se 
ladee dentro de la base para permitir que una 
palanca del actuador de la válvula de fluido rote; 
un área de recepción de guía adyacente a la 
abertura de la base; y una guía acoplada al 
área de recepción de guía, la guía teniendo una 
superficie de contacto para acoplar de manera 
deslizable el vástago del actuador para limitar el 
movimiento lateral de un ensamble de 
diafragma en relación a un eje longitudinal de la 
abertura para evitar que el ensamble de 
diafragma se acople a una superficie interior de 
una carcasa del actuador cuando el vástago del 
actuador se mueve entre una primera posición y 
una segunda posición. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 

(50158), US 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(21) Acta Nº P 20110103196 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris AT A 1476/2010 

02/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2017 
(51) Int. Cl. D21C 3/02, C07G 1/00 
(54) Titulo - PREPARACIÓN DE LIGNINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la preparación de lignina a 

partir de material lignocelulósico por producción 
de pulpa con alcohol, en particular con un 
alcohol C1-4, agua y una base, en particular 
NaOH, a una temperatura menor de 100 ºC, en 
particular de 40 ºC a 90 ºC, en particular de 50 
ºC a 70 ºC, caracterizado porque se usan 3 a 
12 partes de base, en particular 4 a 10 partes 
de base, en particular preferentemente 5 a 8 
partes de base, por 100 partes del material 
lignocelulósico seco a ser transformado en 
pulpa. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANNIKKI GMBH 
 RANKENGASSE 28 A, GRAZ, AT 
(72) Inventor - MESSNER, KURT - FACKLER, 

KARIN - TERS, THOMAS - ERTL, ORTWIN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083684B1 
(21) Acta Nº P 20110104060 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris IB 

PCT/IB2010/054981 03/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. E04B 1/344, 1/343, E04H 1/00 
(54) Titulo - MÓDULO ARQUITECTÓNICO 

AUTOPORTANTE PORTÁTIL, PLEGABLE E 
INTER-CONECTABLE PARA PODER 
EXTENDERSE HORIZONTAL Y 
VERTICALMENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un módulo arquitectónico auto-portante, 

portátil, plegable e inter-conectable para poder 
extenderse horizontal y verticalmente, que se 
configura utilizando de forma reiterada un 
módulo básico auto-portante; caracterizado 
porque el módulo básico: integrado por 
fragmentos axialmente simétricos de cubierta 
(7), de pared (8), y de piso (9); la cubierta (7) y 
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la pared (8) forman un eje de giro axial gracias 
a la bisagra pivote (10); las partes axialmente 
simétricas de la cubierta (7; 7a y 7b, Fig. 3), no 
están acopladas y articuladas por bisagras 
pivotes ya que es requerido un desplazamiento 
vertical de algunas de estos segmentos con el 
fin de destrabar y trabar el módulo 
arquitectónico en su proceso de configuración, y 
en las posiciones finales de plegado y 
desplegado respectivamente; la pared (8) se 
encuentra constituida por vigas superior (11) e 
inferior (12), conformadas por sus partes 
simétricas axiales respectivas las cuales se 
encuentran articuladas por bisagras pivote 
superior e inferior (14) ubicadas en su extremo 
interior; las columnas (13) conforman los 
segmentos verticales laterales externos que 
permiten su articulación con los módulos 
básicos conexos y el giro entre ellos gracias a 
las bisagras pivote (17) ubicadas en su parte 
superior e inferior; el piso (9) consta de dos 
partes simétricas axiales (9a) y (9b) acopladas 
por una bisagra pivote (19) que las mantiene 
unidas; de sus partes externas inferior se ha 
excluido una porción de su área, permitiendo 
que el segmento de piso (9a) se ubique 
temporalmente en el espacio que ha de ser 
utilizado por el segmento de piso (9b) del 
módulo básico conexo en su posición final, es la 
pieza complemento del piso (18) la cual se ha 
ubicado en la columna (13) respectiva. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BARRAGÁN OLAYA ÁLVARO 

ALFONSO 
 CARRERA 67 Nº 169A-82, TORRE 3 APTO. 1203, 

BOGOTA, D.C., CO 
(72) Inventor - BARRAGAN OLAYA ALVARO 
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(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(21) Acta Nº P 20100104704 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 0921954 

16/12/2009; US 12/653,784 18/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA USAR 

FRAGMENTOS DE ROCA PARA INHIBIR EL 
INICIO O LA PROPAGACIÓN DE FRACTURAS 
DENTRO DE UN PASAJE A TRAVÉS DE 
ESTRATOS SUBTERRÁNEOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para generar un material de 

circulación perdido (LCM) e inhibir el inicio o la 
propagación de fracturas de estratos dentro de 
una pared de un pasaje a través de estratos 
subterráneos (52), el sistema caracterizado 
porque comprende: por lo menos una 
herramienta de perforación (35, 47) en 
comunicación con por lo menos una cadena de 
conducto (50, 51), en donde dicha por lo menos 
una herramienta de perforación genera 
fragmentos de roca en un extremo de dicha por 
lo menos una cadena de conducto; por lo 
menos un aparato (56, 57, 63, 65) que 
comprende circulación para recubrir una pared 
de estratos dentro de una región fracturable del 
pasaje a través de estratos subterráneos (52), 
por lo menos un miembro de fluido y mecánico 
adaptado de roca (126), en donde por por lo 
menos un miembro de fluido y mecánico es 
móvil romper o combinaciones de roca contra 
una superficie menos un aparato o dichos 
formar dicho LCM, en donde LCM se 
transportan por recubrimiento de presión de 
para romper los fragmentos lo menos un aparte 
de dicho recubrimiento de presión de para 
transportar, impulsar, odo ello, los fragmentos 
de de impacto de dicho por lo estratos 
subterráneos para los fragmentos de roca y una 
suspensión fluida en en donde dicha por lo 
menos una cadena de conducto se extiende a 
través de dicha región fracturable de dicho 
pasaje a través de estratos subterráneos y 
sobresale axialmente hacia abajo dentro de una 
pared de estratos perforada desde una cadena 
conducto protectora más externa que reviste un 
extremo superior de dicho pasaje a través de 
estratos subterráneos, y en donde por lo menos 
un miembro de recubrimiento de presión de 
fluido y mecánico de dicho por lo menos un 
aparato (56, 57, 63, 65) es transportado por 
dicha al menos una cadena de conducto (50, 
51) y ubicado en dicha región fracturable, y en 
donde dicho por lo menos un miembro de 
recubrimiento de presión de fluido y mecánico 
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engrana los fragmentos de roca para llevar a 
cabo dicha ruptura o impulsión de dichos 
fragmentos de roca contra dicha superficie de 
impacto para formar dicho LCM y aplicar dicho 
LCM entre dicha herramienta de perforación y 
un extremo superior de dicha región fracturable 
mediante la reducción del tamaño de partícula 
de dichos fragmentos de roca empujados 
axialmente hacia arriba por la suspensión fluida 
en circulación para recubrir dicha pared de 
estrato perforada con dicho por lo menos un 
miembro de recubrimiento de presión de fluido y 
mecánico, para, en uso, inhibir el inicio o la 
propagación de fracturas del estrato para 
aumentar una capacidad para soportar presión 
de dicha región fracturable, formada por dicha 
pared de estratos perforada, con dicho LCM. 
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(11) Resolución Nº AR086139B1 
(21) Acta Nº P 20120101480 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 102011017801 

29/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. F03D11/00, [2006.01] (V.2017.01) 

F03D11/04 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGIA EOLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de energía eólica, con un rotor 

aerodinámico (70) conformado para montaje y 
desmontaje de palas de rotor (30) en el mismo, 
un generador eléctrico (60) que presenta un 
estator (100) y un rotor (200), estando el rotor 
aerodinámico acoplado directamente con el 
rotor de generador, y caracterizada por un 
sinnúmero de unidades de desplazamiento 
(300), cada una de las cuales presenta, en su 
primer extremo, una consola (330) sujetada 
directa y desprendiblemente al estator del 
generador y, en su segundo extremo, una 
horquilla (310) sujetada directa y 
desprendiblemente al rotor del generador que 
se sujetan de forma desprendible con un primer 
extremo del estator del generador y un segundo 
extremo del rotor del generador, presentando 
las unidades de desplazamiento, cada una, un 
cilindro hidráulico (320) cuya desviación es 
controlable, de modo que accionando la unidad 
de desplazamiento, el rotor del generador es 
desplazado respecto del estator del generador y 
se produce una rotación del rotor aerodinámico, 
siendo la consola y la horquilla sujetadas 
respectivamente al estator y al rotor del 
generador mientras las palas de rotor son 
fijadas al o despendidas del rotor aerodinámico. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/068,940 
24/05/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA EL DESPACHO DE 

PEDIDOS EN UN CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina para el despacho de pedidos 

en un centro de distribución que caracterizada 
porque comprende: a. una plataforma de carga, 
estando la plataforma de carga adaptada para 
permitir tomar productos desde la plataforma de 
carga y que sean: dispuestos dentro de 
contenedores; b. un medió para determinar un 
plan para disponer productos en contenedores 
en base a como los productos serán utilizados 
en la reposición del establecimiento, en donde 
dicho medio determinador de dicho plan está en 
contacto operativo con una fuente de 
información de agrupamiento de dichos 
productos en una pluralidad de grupos, estando 
formados un primer grupo,de la pluralidad de 
grupos de grupos como un grupo dentro de 
alcance y un segundo grupo de la pluralidad de 
grupos como un grupo fuera de alcance. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTELLIGRATED HEADQUARTERS 

LLC 
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(11) Resolución Nº AR086629B1 
(21) Acta Nº P 20120101931 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2011 076 

937 03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. F03D 1/06 F03D 11/04,   [2006.01] ( 

VERSION 2017.01) - F01D 5/30 
(54) Titulo - PALA DE ROTOR DE INSTALACIONES 

DE ENERGIA EOLICA Y PROCEDIMIENTO 
PARA EL MONTAJE DE UNA PALA DE 
ROTOR DE INSTALACIONES DE ENERGIA 
EOLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor de una instalación de energía 

eólica (100), con una raíz de la pala del rotor 
(110), una punta de la pala del rotor (120), un 
canto anterior de pala de rotor (160) y un canto 
posterior de pala de rotor (170), así como un 
lado de presión (140) y un lado de absorción 
(130), una cubierta exterior de pala de rotor 
(180) con al menos una abertura (190) en un 
lado de presión y/o un lado de absorción para 
alojar un dispositivo de manipulación (200) para 
el montaje o desmontaje de la pala de rotor 
(100), y al menos una unidad de sujeción (300) 
para sujetar el dispositivo de manipulación (200) 
introducidos a través de al menos una abertura, 
estando la unidad de sujeción (300) dispuesta 
en el interior (150) de la cubierta exterior de 
pala de rotor (100) entre el lado de presión 
(140) y el lado de absorción (130); 
caracterizada porque un primer extremo (220) el 
dispositivo de manipulación (200) introducido 
está sujetado a un primer extremo (320) de la 
unidad de sujeción (300), estando el primer 
extremo (320) de la unidad de sujeción (300) 
sujetado del lado de la pala de rotor (100) 
opuesto al lado de la abertura (190), la unidad 
de sujeción (300) presenta una placa de 
refuerzo (310) en cada uno de sus extremo, 
estando la unidad de sujeción (300) fijada a la 
cubierta exterior (180) por medio de las placas 
de refuerzo (310), la unidad de sujeción 
comprende al menos un agujero (320, 340), 
estando el primer extremo del dispositivo de 
manipulación (200) fijado por un perno (400) 
que es alojado en al menos uno de los al menos 
un agujero (320, 340) de modo que el perno 
(400) sujeta los dispositivos de manipulación 
(200). 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2017 
(51) Int. Cl. A23K 10/30, 50/00, A23P 10/25, 10/35 

(2017.01) 
(54) Titulo - SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un suplemento alimenticio balanceado en 

proteínas y energía para animales, sean éstos 
rumiantes, o monogástricos, y que comprende 
harina de girasol, caracterizado por 
comprender, además, glicerol mezclado con la 
harina de girasol, constituyendo la harina de 
girasol entre 700 y 990 g/kg de la mezcla y el 
glicerol entre 10 y 300 g/kg de la mezcla. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIDERA S.A. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/505052 

06/07/2011; US 13/281391 25/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2017 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - REENRUTAMIENTO RÁPIDO DE 

CONMUTACIÓN DE ETIQUETAS 
MULTIPROTOCOLO (MPLS, POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS DE MULTIPROTOCOL 
LABEL SWITCHING) USANDO EL 
PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ETIQUETAS (LDP-FRR, POR SUS SIGLAS EN 
DE LABEL DISTRIBUTION PROTOCOL - 
FAST-REROUTE) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método en un primer elemento de red para el 

reenrutamiento rápido de conmutación de 
etiquetas multiprotocolo (MPLS, por sus siglas 
en inglés de MultiProtocol Labe! Switching) que 
utiliza el protocolo de distribución de etiquetas 
(LDP, por sus siglas en inglés de Labe! 
Distribution ProtocoO, en el cual el primer 
elemento de red es uno de múltiples elementos 

de red de una red MPLS, caracterizado porque 
el método comprende los pasos de: recibir una 
primera etiqueta anunciada desde un segundo 
elemento de red de la red MPLS; calcular el 
árbol de ruta más corta (SPT, por sus siglas en 
inglés de Shortest Path Tree) para llegar a un 
elemento de red de destino en una condición de 
falla seleccionada que puede potencialmente 
ocurrir en la red MPLS, donde el segundo 
elemento de red es un siguiente salto del primer 
elemento de red del SPT calculado y no está 
corriente arriba de la condición de falla 
seleccionada del SPT calculado; determinar que 
un tercero de los múltiples elementos de red es 
un punto de reparación local (PLR, por sus 
siglas en inglés de Point of Loca! Repair) 
cuando se concreta la condición de falla 
seleccionada; distribuir una segunda etiqueta al 
tercer elemento de red para una ruta 
conmutada por etiqueta LDP (LSP, por sus 
siglas en inglés de Label Switched Path) que 
servirá como ruta de respaldo cuando se 
concrete la condición de falla seleccionada; e 
instalar una acción de cambio de la segunda 
etiqueta por la primera etiqueta. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 
ERICSSON (PUBL) 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087410B1 
(21) Acta Nº P 20120102801 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/198,950 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/25, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL MONITOREO DE 

LA FORMACIÓN Y EL TRANSPORTE DE UN 
FLUIDO ACIDIFICANTE USANDO 
DISPOSITIVOS OPTICOANALÍTICOS 

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

y el transporte de un fluido acidificante que 
comprende: la provisión de por lo menos un 
ácido; la combinación del por lo menos un ácido 
con un fluido de base para formar un fluido 
acidificante; y el monitoreo de una característica 
del fluido acidificante empleando un primer 
elemento de computación integrado en un 
primer dispositivo de computación óptico que se 
encuentra en comunicación óptica con una vía 
de flujo para el transporte del fluido acidificante, 
introducir el fluido acidificante dentro de la 
formación subterránea en una operación 
acidificante; caracterizado por el hecho de que 
además comprende: el monitoreo de la 
característica del fluido acidificante utilizando un 
segundo elemento de computación integrado en 
un segundo dispositivo de computación óptico 
que está en comunicación óptica con la 
formación subterránea; en donde los elementos 
de computación integrados primero y segundo 
comprenden dos o más materiales depositados 
en capas de tal manera que los elementos de 
computación integrados primero y segundo 
tienen propiedades de transmisión, de reflexión 
o de absorción que están configuradas para 
detectar y analizar específicamente La 
característica del fluido acidificante; determinar 
un cambio en la característica del fluido 
acidificante a través del tiempo dentro de la 
formación subterránea, donde el cambio de la 
característica representa un cambio en la 
concentración de al menos un componente del 
fluido acidificante; correlacionar el cambio en la 
característica del fluido acidificante a una 
efectividad de la operación de acidificación; y 
antes de combinar, monitorear la identidad del 
al menos un ácido utilizando un tercer elemento 
de computación en un tercer dispositivo de 
computación óptico que está en comunicación 
óptica con la vía de flujo para transportar el al 
menos un ácido. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 

 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089423B1 
(21) Acta Nº P 20120104931 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-288780 

28/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. H04L 1/00 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE 

INTERFERENCIA DE UNA COMUNICACIÓN 
EN UNA ESTACIÓN BASE, ESTACIÓN BASE 
Y DISPOSICIÓN DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de determinación de interferencia 

de una comunicación en una estación base, que 
comprende: con un procesador de una estación 
base, determinar un estado de protección de 
interferencia de una trama, basado al menos en 
parte, en la información que indica 
configuraciones de las estaciones base, dónde 
una primera de las configuraciones difiere de 
por lo menos una segunda dejas 
configuraciones, y donde una porción de la 
información que indica la segunda de las 
configuraciones es recibida desde una segunda 
estación base; caracterizado por el hecho de 
que además comprende con una unidad de 
comunicación, enviar el estado de ‘protección 
de interferencia de la trama a un dispositivo de 
control de comunicación, donde la primera 
configuración indica un primer patrón de una o 
más tramas de un primer tipo, y lo la segunda 
configuración indica un segundo patrón de una 
o más tramas del primer tipo; donde la 
determinación del estado de protección de 
interferencia de la trama comprende: determinar 
qué el estado de protección de interferencia de 
la trama es un estado desprotegido si la primera 
configuración no asocia la trama con una trama 
del primer tipo; determinar que el estado de 
protección de interferencia de la trama es un 
estado protegido si cada una de las 
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configuraciones asocia la trama con una trama 
del primer tipo; y determinar que el estado de 
protección de interferencia de la trama es un 
estado parcialmente protegido si la primera 
configuración asocia la trama con una trama del 
primer tipo y por lo menos otra de las 
configuraciones no asocia la trama con una 
trama del primer tipo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR100127B4 
(21) Acta Nº M 20150101164 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 06/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2017 
(51) Int. Cl. B62J 17/00. 
(54) Titulo - ACCESORIO DE PROTECCIÓN 

CONTRA CAMBIOS CLIMÁTICOS PARA 
BICICLETAS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Accesorio de protección contra cambios 
climáticos para bicicletas del tipo encastrable 
formada por primeras dos piezas constituidas 
cada una por un caño tubular %“ (1) vertical y 
una planchuela (2) horizontal vinculados por 
una articulación fija (tuerca 9), dichas 
planchuelas (2) se ajustan con abrazaderas (7) 
al cuadro de la bicicleta, de manera que estas 
primeras dos piezas en L queden fijas a la 
bicicleta; a continuación se encastra en dichos 
caños tubulares %“ verticales una pieza 
doblada en forma de U invertida en caño tubular 
7/8” (4) que termina hacia arriba en un caño 
tubular %“ (1) ubicado centralmente con 
respecto a las formas de la U al cual se asegura 
mediante sendos tornillos pasantes (3) una 
pieza superior en caño tubular 7/8”(4) con su 
extremo (5) superior curvado hacia abajo para 
sostener una última pieza (10) circular en 
planchuela (2) cubierta con tela impermeable 
(11) y reforzada con conectores (6)radialmente 
ubicados que convergen en el centro de la 
pieza circular (10) en un punto al cual se vincula 
un pequeño caño tubular vertical de %“ (1) que 
se une al extremo curvado de la pieza 5, 
mediante otro tornillo pasante (3). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - RUIZ, FERNANDO MANUEL 
 SHUMAN, HURLINGHAM, AR 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068057B1 
(21) Acta Nº P 20080103461 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 07114019 

08/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
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(51) Int. Cl. C07D 213/61,A61K 31/44,A61P 
11/00,11/06,11/08 

(54) Titulo - COMPUESTO DERIVADO DE 
ALCOHOLES DE 1-FENIL-2-PIRIDINIALQUILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula general (I): 

donde: Z se selecciona entre el grupo que 
consiste en: (CH2)m, en donde m = O; y 
CR4R5, en donde R4 se selecciona de modo 
independiente entre H o un alquilo C1-4 lineal o 
ramificado opcionalmente sustituido por uno o 
más átomos de halógeno o por un cicloalquilo 
C1-4; y R5 se selecciona de modo 
independiente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-4 lineal o ramificado opcionalmente 
sustituido por uno o más átomos de halógeno; 
R1 y R2 son diferentes o iguales y se 
seleccionan de modo independiente entre el 
grupo que consiste en: - alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, opcionalmente sustituido por uno o 
más sustituyentes seleccionados entre átomos 
de halógeno, cicloalquilo C3-7 o cicloalquenilo 
C5-7; y - cicloalquilo C3-7; R3 es uno o más 
átomos de halógeno; A es un fenilo 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
Rx, o A es un anillo heteroarilo opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos Rx, en donde 
A es un anillo heteroarilo seleccionado entre el 
grupo que consiste en indol, 1,3-
dihidrobenzimidazol, 2,3-dihidro-1,4-
benzodioxina y 3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 
en el cual el sustituyente opcional Rx en el 
sistema de anillos A puede ser uno o más, o 
puede ser igual o diferente, y se selecciona, de 
modo independiente, entre el grupo que 
consiste en: alquilo C1-6 lineal o ramificado 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno o cicloalquilo C5-7; - OR7, en 
donde R7 se selecciona entre el grupo que 
consiste en: H; - alquilo C1-10 opcionalmente 
sustituido por uno o más átomos de halógeno o 
cicloalquilo C3-7; - cicloalquilo C3-7; - 
NR10R11, en donde R10 y R11 son iguales o 
diferentes, y se seleccionan, de modo 
independiente, entre el grupo que consiste en: - 
H; - alquilo C1-6 lineal o ramificado 
opcionalmente sustituido con uno o más átomos 
de halógeno, fenilo o cicloalquilo C3-7; - oxo; y - 
HNSO2R13, en donde R13 es alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno o un fenilo opcionalmente 
sustituido con átomos de halógeno o con un 
grupo alquilo C1-4 opcionalmente sustituido por 
uno o más átomos de halógeno; caracterizado 
porque se selecciona del grupo que consiste en: 
éster 1-(3-ciclopentiloxi-4-metoxi-fenil)-2-(3,5-
dicloro-piridin-4-iI)etílico del ácido 2-(4-isobutil-
fenil)-propiónico (compuesto 9) de la fórmula: 
éster 1-(3-ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-
fenil)-2-(3,5-dicloro-piridin-4-iI)etílico del ácido 
3-ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-benzoico 
(compuesto 11) de la fórmula: éster 1-(3-
ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-

dicloro-1-oxi-piridin-4-iI)etílico del ácido 3-
ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-benzoico 
(compuesto 14) de la fórmula: éster 1-(3-
ciclopropil-metoxi-4-difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-
dicloro-1-oxi-piridin-4-il)etílico del ácido 2-(4-
isobutil-fenil)-propiónico (compuesto 15) de la 
fórmula: éster 1-(3-ciclopentiloxi-4-metoxi-fenil)-
2-(3,5-dicloro-1-oxi-piridin-4-iI)etílico del ácido 
3-ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-benzoico 
(compuesto 26) de la fórmula: éster 1-(3-
ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-
dicloro-1-oxi-piridin-4-iI)etílico del ácido 3-
(ciclopropilmetil-metil-amino)-4-metoxi-benzoico 
(compuesto 50) de la fórmula: éster 1-(3-
ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-
dicloro-1-oxi-piridin-4-iI)etílico del ácido 4-metil-
3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazina-7-carboxílico 
(compuesto 51) de la fórmula: éster 1-(3-
ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-
dicloro-1-oxi-piridin-4-iI)etílico del ácido 3-
ciclopropilmetoxi-4-dimetilamino-benzoico 
(compuesto 61) de la fórmula: éster 1-(3-
ciclopropilmetoxi-4-metoxi-fenil)-2-(3,5-dicloro-
piridin-4-il)etílico del ácido 3-ciclopropilmetoxi-4-
difluorometoxi-benzoico (compuesto 65) de la 
fórmula: 3 éster 1-(3-ciclopropilmetoxi-4-
difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-dicloro-1-oxi-piridin-
4-iI)etílico del ácido ciclopropilmetoxi-4-
metanosulfonilamino-benzoico (compuesto 69) 
de la fórmula: éster 1-(3-ciclopropilmetoxi-4-
difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-dicloro-piridin-4-
iI)etílico del ácido 2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxine-
6-carboxílico (compuesto 82) de la fórmula: 
éster 1-(3-ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-
fenil)-2-(3,5-dicloro-piridin-4-iI)etílico del ácido 
3,4,5-trietoxi-benzoico (compuesto 85) de la 
fórmula: éster 1-(3-ciclopropilmetoxi-4-
difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-dicloro-piridin-4-
iI)etílico del ácido 4-metil-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]oxazina-7-carboxílico (compuesto 91) 
de la fórmula: éster 1-(3-ciclopropilmetoxi-4-
difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-dicloro-1-oxi-piridin-
4-il)etílico del ácido 1-ciclopropilmetil-3-meti!-2-
oxo-2,3-dihidro-1H-benzoimidazol-5-carboxílico 
(compuesto 92) de la fórmula: éster 1-(3-
ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-fenil)-2-(3,5-
dicloro-1-oxi-piridin-4-iI)etílico del ácido 1-
ciclopropilmetil-1H-indol-5-carboxílico 
(compuesto 96) de la fórmula: y sus sales 
farmacéuticamente aceptables en el anillo 
piridina. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, PARMA, IT 
(72) Inventor - DELCANALE, MAURIZIO - ARMARI, 

GABRIELE - ARMANI, ELISABETTA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075486B1 
(21) Acta Nº P 20090104750 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2017 

(51) Int. Cl. ( 2017.01) C07C11/04, C07C53/08, 
C07C67/00, C07C67/05 

(54) Titulo - PROCESOS PARA PRODUCIR 
ACETATO DE VINILO A PARTIR DE ACIDO 
ACÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir acetato de vinilo a 

partir de ácido acético, caracterizado por 
comprender: a. contactar en una primera zona 
de reacción una corriente de alimentación que 
contiene ácido acético e hidrógeno a una 
temperatura elevada con una composición 
catalizadora que contiene un catalizador 
hidrogenante adecuado para formar una 
primera corriente gaseosa de producto que 
contiene etileno; b. enriquecer dicha primera 
corriente gaseosa de producto con etileno de 
hasta 50%; c. contactar en una segunda zona 
de reacción dicha primera corriente gaseosa de 
producto obtenida en el paso (b) en 
combinación con una segunda corriente de 
alimentación que contiene ácido acético y 
oxígeno molecular en presencia de un 
catalizador para formar una segunda corriente 
gaseosa de producto que contiene acetato de 
vinilo; y d. separar el acetato de vinilo de dicha 
segunda corriente gaseosa de producto. 

(71) Titular - CELANESE INTERNATIONAL 
CORPORATION 

 1601 WEST LBJ FREEWAY, DALLAS, TEXAS, US 
(72) Inventor - CHAPMAN, JAMES H. - REPMAN, 

DEBORAH R. - JOHNSTON, VICTOR J. - 
CHEN, LAIYUAN - KIMMICH, BARBARA F. 

(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076234B1 
(21) Acta Nº P 20100101181 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2009 017 

711 08/04/2009; DE 10 2009 020 146 
05/05/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. B23K 9/028, B23K 26/28, B23K 28/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 

PARA LA UNIÓN DE LOS EXTREMOS DE 
TUBOS DE ACERO POR MEDIO DE 
SOLDADURA ORBITAL EN LA TÉCNICA 
HÍBRIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la unión de los extremos 

de tubos de acero por medio de soldadura 
orbital en la técnica híbrida de láser-arco 
eléctrico, cuyos extremos se unen con una o 
más pasadas de soldadura, en donde, como 
herramientas, el cabezal de soldadura por láser 
y el cabezal de soldadura por arco eléctrico se 
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guían, durante la soldadura, sobre por lo menos 
un anillo de guía ubicado en forma fija alrededor 
de un extremo de tubo, en la zona del sitio de 
soldadura, y se mueven alrededor del perímetro 
del tubo, caracterizado porque el cabezal de 
soldadura por láser y el cabezal de soldadura 
por arco eléctrico están posicionados sobre el 
anillo de guía en forma separada y durante el 
procedimiento de soldadura se mueven y 
controlan sobre el perímetro del tubo en forma 
independiente uno de otro. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC DEUTSCHLAND GMBH 
 THEODORSTRAßE 109, DÜSSELDORF, DE 
(72) Inventor - OLSCHOK, SIMON - BRUNS, CLAAS 

- SCHMID, CHRISTIAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076347B1 
(21) Acta Nº P 20100101310 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/04/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 09 52603 

21/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE 

UNA CORRIENTE RICA EN METANO, Y DE 
UN CORTE RICO EN HIDROCARBUROS EN 
C2+ A PARTIR DE UNA CORRIENTE DE GAS 
NATURAL DE CARGA DESHIDRATADO, 
COMPUESTO POR HIDROCARBUROS, 

NITRÓGENO Y CO2, Y QUE PRESENTA, 
VENTAJOSAMENTE, UN TENOR MOLAR EN 
HIDROCARBUROS EN C2+ SUPERIOR AL 
10%, Y UNA INSTALACIÓN PARA LLEVAR A 
CABO DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de producción de una corriente 

(12) rica en metano, y de un corte (14) rico en 
hidrocarburos en C2+ a partir de una corriente 
(15) de gas natural de carga deshidratado, 
compuesto por hidrocarburos, nitrógeno y CO2, 
y que presenta, ventajosamente, un tenor molar 
en hidrocarburos en C2+ superior al 10%; el 
método caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: - enfriar la corriente (15) de 
gas natural de carga, ventajosamente, a una 
presión superior a 40bar en un primer 
intercambiador térmico (16), e introducir la 
corriente de gas natural de carga enfriada (40) 
en un primer matraz de separación (18); - 
separar la corriente de gas natural enfriada (40) 
en el primer matraz de separación (18), y 
recuperar una fracción liviana (42), 
esencialmente gaseosa, y una fracción pesada 
(44), esencialmente líquida; - dividir la fracción 
liviana (42) en un flujo (46) de alimentación de 
turbina, y en un flujo secundario (48); - expandir 
dinámicamente el flujo de alimentación de 
turbina (46) en una primera turbina de 
expansión (22), e introducir el flujo expandido 
(102) en una parte intermedia de una columna 
de separación (26) - enfriar el flujo secundario 
(48) en un segundo intercambiador térmico (24), 
e introducir el flujo secundario enfriado en una 
parte alta de la columna de separación (26); - 
expandir la fracción pesada (44), vaporizar en el 
primer intercambiador térmico (16), e introducir 
en un segundo matraz de separación (20) para 
formar una fracción de cabeza (58) y una 
fracción de pie (60); - introducir la fracción de 
cabeza (58), luego del enfriamiento, en el 
segundo intercambiador térmico (24), en la 
parte alta de la columna de separación (26); - 
introducir la fracción de pie (60) en una parte 
intermedia de la columna de separación (26); - 
recuperar, al pie de la columna de separación 
(26), una corriente de pie (80) rica en 
hidrocarburos en C2+ destinado a formar el 
corte (14) rico en hidrocarburos en C2+; - 
extraer, en la cabeza de la columna de 
separación (26) una corriente de cabeza (82) 
rica en metano; - recalentar la corriente de 
cabeza (82) rica en metano en el segundo 
intercambiador térmico (24) y en el primer 
intercambiador térmico (16), y comprimir esa 
corriente en, al menos, un primer compresor 
(28) acoplado a la primera turbina de expansión 
(22), y en un segundo compresor (32), para 
formar una corriente (12) rica en metano, a 
partir de la corriente de cabeza (86) comprimida 
rica en metano; - extraer una primera corriente 
(88) de recirculación a partir de la corriente de 
cabeza rica en metano (82, 84, 86); - pasar la 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Junio de 2018 
82 

primera corriente de recirculación (88) por el 
primer intercambiador térmico (16) y por el 
segundo intercambiador térmico (24) para 
enfriar la primera corriente de recirculación (88), 
luego introducir al menos una primera parte de 
la primera corriente de recirculación enfriada 
(94), en la parte alta de la columna de 
separación (26) en donde el método comprende 
las siguientes etapas: - formar al menos una 
segunda corriente (96; 136; 168; 192) de 
recirculación obtenida a partir de la corriente de 
cabeza rica en metano (82), aguas abajo de la 
columna de separación (26); - formar una 
corriente (100; 136) de expansión dinámica a 
partir de la segunda corriente de recirculación 
(96; 136; 168; 192) e introducir la corriente de 
expansión dinámica (100; 136) en la primera 
turbina de expansión (22; 132) para producir 
una potencia térmica de enfriamiento, siendo 
dicha potencia térmica de enfriamiento 
introducida en la columna de separación. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECHNIP FRANCE 
 6-8 ALLEE DE L'ARCHE FAUBOURG DE L'ARCHE, ZAC 

DANTON COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - THIEBAULT, SANDRA - 

PARADOWSKI, HENRI - BARTHE, LOIC 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079593B1 
(21) Acta Nº P 20100102897 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2010 

(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/462,688 

07/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. ( 2017.01) C07C4/04, C07C 4/10, C07C 

5/25, C07C 6/04, C07C 11/10 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ISOPRENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la producción de isopreno 

caracterizado porque comprende: A) hacer 
reaccionar una corriente de alimentación de 
metátesis mezclada que comprende isobutileno 
y 2-penteno en un primer reactor de metátesis 
en presencia de un primer catalizador de 
metátesis bajo suficientes condiciones como 
para producir una corriente de producto 
intermedio que comprende 2-metil- 2-penteno, 
etileno y propileno, separar el 2-metil-2-
penteno, someter el 2-metil-2-penteno separado 
a pirólisis para producir una corriente del 
producto de reacción que comprende isopreno, 
y separar el isopreno en una corriente del 
producto de isopreno utilizando 
fraccionamiento; o B) obtener una corriente de 
C4 mezclada que contenga isobutileno; 1-
buteno y 2-buteno, separar la corriente de C4 
mezclada para formar una corriente de 2-buteno 
y una corriente de alimentación de metátesis de 
C4 mezclada que comprende isobutileno y 1-
buteno, hacer reaccionar la corriente de 
alimentación de metátesis de C4 mezclada en 
presencia de un primer catalizador de metátesis 
bajo condiciones suficientes para producir una 
corriente de producto intermedio que 
comprende al rnenos30% en peso de 2-metil-2-
penteno, basado en el contenido de olefinas de 
alimentación fresca de la corriente de 
alimentación de metátesis de C4 mezclada, y al 
menos uno de etileno y de propileno, fraccionar 
la corriente del producto intermedio para formar 
una corriente de 2-metil-2-penteno y al menos 
una de una corriente de etileno y una corriente 
de propileno, someter la corriente de 2-metil-2-
penteno separada a pirólisis para producir una 
corriente del producto de reacción que 
comprende isopreno, y separar el -isopreno 
para formar una corriente del producto de 
isopreno utilizando fraccionamiento. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079839B1 
(21) Acta Nº P 20110100025 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2011 
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(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2010-006767 

15/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2017 
(51) Int. Cl. B60G 11/18, B60G 3/20 
(54) Titulo - VEHICULO TODOTERRENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo todoterreno que comprende: un 

bastidor de la carrocería; un motor de 
generación de potencia, que está fijado al 
bastidor de la carrocería, y que genera 
potencia; un sistema de transmisión, que 
transmite la salida generada en el motor de 
generación de potencia; un engranaje de 
reducción final, que está fijado al bastidor de la 
carrocería, y que desacelera la potencia 
transmitida por el sistema de transmisión; un eje 
impulsor, que se extiende en una dirección de la 
anchura del vehículo, y que transmite la 
potencia desde el engranaje de reducción final 
hasta una rueda; un amortiguador de la torreta, 
un extremo superior de la cual está acoplado al 
bastidor de la carrocería, y que se extiende 
hacia abajo; un miembro de soporte de la 
charnela, que se extiende hacia abajo desde 
una parte inferior de[ amortiguador de la torreta; 
un brazo inferior, que se extiende en la 
dirección de la anchura del vehículo, y que 
acopla una parte inferior del miembro de 
soporte de la charnela al bastidor de la 
carrocería; una charnela, que está fijada al 
miembro de soporte de la charnela, 
giratoriamente, alrededor de un eje del perno 
maestro, y que soporta la rueda; un tirante de 
tracción, que se extiende en la dirección de la 
anchura del vehículo, y que hace girar la 
charnela alrededor del eje del perno maestro; y 
un eje de dirección, que está soportado de 
forma giratoria por el bastidor de la carrocería, y 
que hace moverse de forma alterna al tirante de 
tracción, caracterizado porque: el engranaje de 
reducción final está dispuesto en el centro, en la 
dirección de la anchura del vehículo; una parte 
del acoplamiento del eje de dirección y el tirante 
de tracción están dispuestos en el lado superior 
del engranaje de reducción final; el tirante de 
tracción está dispuesto sustancialmente en 
paralelo con el brazo inferior; el eje del perno 
maestro está inclinado con su parte superior 
aproximándose al centro de la anchura del 
vehículo; y se proporciona una pieza de soporte 
del tirante de tracción formada en una parte 
superior de la charnela, de manera que acopla 
la charnela al tirante de tracción, en un área 
entre una línea lateral que pasa por un lado 
interno de la rueda y el eje del perno maestro, 
en una vista delantera del vehículo, cuando no 
se está conduciendo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 

(72) Inventor - SEKI, BUNZO - KUWABARA, NAOKI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080252B1 
(21) Acta Nº P 20110100546 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2010A000268 

22/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C25B 11/04 
(54) Titulo - ELECTRODO PARA PROCESOS 

ELECTROQUÍMICOS Y MÉTODO PARA 
OBTENERLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Precursor apto para la producción de un 

electrodo para evolución de gas en procesos 
electrolíticos, que comprende un nitrato de 
rutenio disuelto en una solución acuosa exenta 
de cloruros que contiene ácido acético a una 
concentración superior al 30% en peso. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - BRICHESE, MARIANNA - ANTOZZI, 

ANTONIO LORENZO - CALDERARA, ALICE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080694B1 
(21) Acta Nº P 20110100901 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2011 
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(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10157128 

19/03/2010; EP 10157129 19/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. B22D 41/28, 41/50, 41/56 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA SOSTENER Y 

REEMPLAZAR UNA PLACA DE FUNDICIÓN 
EN UNA INSTALACIÓN DE FUNDICIÓN, 
CARCASA METÁLICA DE LA PLACA DE 
FUNDICIÓN Y PLACA DE FUNDICIÓN, 
PROVISTA CON MEDIOS QUE 
INTERACTÚAN CON UN DETECTOR DE 
DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para mantener y reemplazar una 

placa de fundición (19a, 20a) que enfrenta el 
orificio de fundición de un recipiente metalúrgico 
de una instalación de fundición de metal fundido 
continuo, la placa de fundición (19a, 20a) es del 
tipo que comprende un cara deslizante (19d, 
20d) en donde un canal de fundición abre y en 
donde una superficie sellante (19e, 20e) 
adecuada para sellar el orificio de fundición del 
recipiente metalúrgico se forma, dicho 
dispositivo siendo del tipo que comprende un 
émbolo (10) adecuado para empujar una placa 
de fundición para moverla desde una estación 
de espera a una estación de operación, una 
placa sobre la estación de operación es 
adecuada para adoptar una posición de 
fundición, en donde el canal de fundición del 
mismo se enfrenta el orificio de fundición del 
recipiente metalúrgico, y una posición sellante, 
en donde la superficie sellante (19e, 20e) se 
enfrenta el orificio de fundición del recipiente 
metalúrgico, El émbolo se proporciona con 
medios para mover selectivamente el mismo a 
lo largo de dos carreras: - una carrera corta que 
empuja una placa de fundición a la posición de 
fundición sobre la estación de operación, o - 
una carrera larga que empuja una placa de 
fundición a la posición sellante sobre la estación 
de operación, dicho dispositivo se caracteriza 
porque éste comprende: - un detector de pasaje 
de placa de fundición (32) entre la estación de 
espera y la estación de operación, - un 
interruptor límite de émbolo (37, 39), controlado 
por el detector de pasaje y adecuado para 
adoptar: - una posición de fundición, adoptada 
cuando el detector detecta el pasaje de una 
placa de fundición, en donde el interruptor de 
límite limita la carrera del émbolo a la carrera 
corta, y - una posición sellante, en donde el 
interruptor de límite le permite al émbolo 
moverse a lo largo de la carrera larga. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - VESUVIUS GROUP S.A. 
 17 RUE DE DOUVRAIN, GHLIN, BE 
(72) Inventor - COLLURA, MARIANO - 

BOISDEQUIN, VINCENT 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080719B1 
(21) Acta Nº P 20110100986 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. C01B 25/222, 25/234 (2017.01) 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EVITAR O REDUCIR 

LAS CASCARILLAS EN LA PRODUCCIÓN 
POR PROCESO HÚMEDO DE ÁCIDO 
FOSFÓRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir o evitar las 

cascarillas en un proceso de producción de 
ácido fosfórico por proceso húmedo, 
caracterizado porque comprende: agregar a al 
menos un paso del proceso húmedo de 
producción de ácido fosfórico una cantidad 
inhibidora de cascarillas de un reactivo 
seleccionado del grupo consistente de: i) un 
polisacárido que comprende sulfato, un grupo 
funcional de ácido sulfónico o ácido carboxílico; 
ii) un polímero o copolímero que tiene una 
transición de fase de temperatura de solución 
crítica inferior (LCST) de 300 C a 1000 C, en 
donde dicho polímero o copolímero se 
selecciona del grupo consistente de 
copolímeros de polietilenglicol-polipropilenglicol-
polietilenglicol; poli-(n-isopropil acrilamida); 
copolimeros del ácido acrílico y n-isopropil 
acrilamida; y mezclas de los mismos; y iii) un 
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reactivo que comprende una mezcla de un 
ácido orgánico, una poliamina, y un ácido de 
azúcar; y iv) mezclas de (i) - (iii), reduciendo o 
previniendo de este modo las cascarillas en 
dicho proceso. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CYTEC TECHNOLOGY CORP. 
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 

19801, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081126B1 
(21) Acta Nº P 20110100620 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 10 050552 

25/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. E02D 29/02. 
(54) Titulo - OBRA DE SUELO REFORZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Obra de construcción, que comprende: un 

paramento (4, 54); un relleno (1), en un lado 
posterior del paramento; cintas de refuerzo de 
material sintético (2), repartidas en el relleno; y 
un sistema de conexión (30, 40; 80, 90) entre 
las cintas de refuerzo y el relleno; caracterizada 
porque el sistema de conexión comprende 
fijaciones (30, 80) en forma de bucle cerrado 
continuo, cada uno de los cuales tiene: dos 
primeras porciones para el enganchado al 
paramento (30A; 80A); y en alternación con las 
primeras porciones a lo largo de la forma de 
bucle cerrado, dos segundas porciones (30B; 
80B) que se extienden hacia atrás del 
paramento donde están replegadas de manera 
de formar dos bucles en cuyo interior pasa por 
lo menos una cinta de refuerzo (2). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TERRE ARMEE INTERNATIONALE 
  1 BIS, RUE DU PETIT CLAMART, VELIZY 

VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081469B1 
(21) Acta Nº P 20110101743 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/101836 

05/05/2011; US 61/347209 21/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 47/00, E21B 47/01, E21B 47/12, 

G01V 5/12 
(54) Titulo - DETECCIÓN DE HERRAMIENTA EN 

ENTUBADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sarta de herramienta para transportar 

una herramienta emplazada a través de un 
entubado de perforación, que contenga: un 
sensor para efectuar una medición, la medición 
debe dar una indicación de si la herramienta ha 
sido emplazada por debajo del entubado de 
perforación, la sarta se enciende para comenzar 
a registrar después de que se determina que la 
herramienta ha sido emplazada por debajo del 
entubado de perforación, la determinación de 
que la herramienta ha sido emplazada por 
debajo del entubado de perforación se basará 
en una indicación. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE 2514 JG, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081664B1 
(21) Acta Nº P 20110102220 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10167863 

30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C08F 2/00, 4/34, C08K 5/09, 5/14 

(2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO DE POLIMERIZACIÓN CON 

FORMACIÓN IN-SITU DEL INICIADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la polimerización de uno o 

más monómeros caracterizado porque por lo 
menos un anhídrido y por lo menos un 
compuesto peroxi seleccionado a partir de 
peróxidos inorgánicos, hidroperóxidos orgánicos 
y peroxiácidos se dosifican durante la reacción 
de polimerización, de un modo continuo o 
intermitente, a una mezcla de reacción que 
comprende dichos monómeros. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNATIONAL B.V. 
 STATIONSSTRAAT 77, MH AMERSFOORT, NL 
(72) Inventor - GERRITSEN, RENE - SCHUT, 

JACOBUS - OVERKAMP, JOHANNES 
WILLIBRORDUS ANTONIUS - DE JONG, 
JOHANNES JACOBUS THEODORUS 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081801B1 
(21) Acta Nº P 20110100374 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1001944.6 

05/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. A24F 47/00, B65D 47/08 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA SIMULAR 

FUMAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para simular fumar, que 

comprende un cigarrillo ficticio que tiene una 
forma sustancialmente similar a un cigarrillo y 
un dispositivo de recambio, en donde el 
dispositivo de recambio contiene un cartucho de 
gas de recambio y tiene una válvula de salida, 
contra la cual está dispuesto el cigarrillo ficticio 
que se deberá presionar para liberar el gas del 
cartucho, en el interior del cigarrillo ficticio, 

dentro del cigarrillo ficticio, por lo siguiente: una 
gaveta en el lateral del dispositivo de recambio; 
un rebaje dentro de la gaveta para contener el 
cigarrillo ficticio; una pieza elástica para derivar 
la gaveta hacia una posición abierta, de manera 
de permitir el acceso al cigarrillo ficticio y un 
sujetador, que se puede desprender mediante 
un movimiento hacia adentro de la gaveta, 
después de lo cual la gaveta se desengancha y 
es impulsada por la pieza elástica hacia la 
posición abierta, y el sujetador se engancha 
automáticamente al cerrar la gaveta, a fin de 
mantener la gaveta en una posición cerrada 
contra la acción de la pieza elástica. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIND CONSUMER LIMITED 
 79 CLERKENWELL ROAD, LONDRES, GB 
(72) Inventor - HEARN, ALEX - MATHIAS, RICHARD 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081840B1 
(21) Acta Nº P 20110101967 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 10 54478 

08/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. C08B 37/00, C08H 7/00 
(54) Titulo - PROCESO DE SEPARACIÓN DE 

LIGNINAS Y DE AZÚCARES A PARTIR DE UN 
LICOR DE EXTRACCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso de separación de ligninas y de 

azúcares a partir de un licor de extracción, 
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donde dicho extracto, comprende, en la forma 
de materia seca (MS), ligninas y azúcares, 
caracterizado porque dicho proceso comprende: 
a) concentrar el extracto, en particular por 
evaporación, para obtener un extracto 
concentrado que contiene materia seca en una 
proporción que comprende entre un 60 y 70% 
en peso; b) preparar una solución mezclando el 
extracto concentrado con agua, en partes en 
peso iguales; c) agitar la mezcla para obtener 
una dispersión de ligninas en la mezcla y 
obtener una suspensión estable de ligninas en 
la solución; d) filtrar la solución compuesta por 
ligninas en suspensión, preferentemente por 
medio de un filtro prensa, donde en dicho 
proceso: - dicho mezclado se efectúa por 
introducción del extracto concentrado en agua; - 
la temperatura de la solución, durante la 
formación de la suspensión, comprende entre 
50 ºC y 60 ºC. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA 

MATIERE VEGETALE CIMV 
 134-142 RUE DANTON, LEVALLOIS-PERRET, FR 
(72) Inventor - BENJELLOUN MLAYAH, BOUCHRA - 

DELMAS, MICHAEL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081938B1 

(21) Acta Nº P 20110102078 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2010 024 

282 18/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C21C 5/30, G01N 1/10 (2006.01) 
(54) Titulo - SONDA DE MEDICIÓN PARA MEDIR Y 

TOMAR MUESTRAS EN UN BAÑO DE METAL 
FUNDIDO Y USO DE DICHA SONDA DE 
MEDICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sonda de medición para medir y tomar 

muestras en un baño de metal fundido, la cual 
tiene un cabezal de medición dispuesto en una 
lanza, en donde el cabezal de medición lleva al 
menos un sensor de temperatura y una cámara 
de toma de muestra, en donde la cámara de 
toma de muestra está circundada al menos 
parcialmente por el cabezal de medición e 
incluye un conducto de toma que se extiende a 
través del cabezal de medición, en donde el 
conducto de toma comprende una porción 
interior que se extiende en el cabezal de 
medición y tiene una longitud L y un diámetro 
mínimo D en al menos un lugar de esta porción 
interior, caracterizada porque la relación L/D2 
es menor que 0,6 mm-1. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HERAEUS ELECTRO-NITE 

INTERNATIONAL N.V. 
 CENTRUM ZUID 1105, HOUTHALEN, BE 
(72) Inventor - NEYENS, GUIDO JACOBUS - 

BEYENS, DRIES 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082234B1 
(21) Acta Nº P 20110102561 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/365,439 

19/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/02/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, 3/16, 3/00 
(54) Titulo - POLÍMEROS PARA DETERGENTES 

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

(a) de 8 a 50% en peso de surfactantes; y (b) de 
0,05 a 4% en peso de por lo menos un polímero 
que comprende residuos polimerizados de: (i) 
40 a 80% en peso de acrilatos de alquilo C1-4; 
donde por lo menos 4/10 en peso de los 
acrilatos de alquilo C1-4 son acrilato de etilo; (ii) 
20 a 52% en peso de monómeros de ácido 
carboxílico C3-6; y (iii) 0 a 10% en peso de 
monómeros que tienen un grupo alquilo que 
tiene por lo menos diez átomos de carbono. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082477B1 
(21) Acta Nº P 20110102853 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/851,259 

05/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2018 
(51) Int. Cl. E04G 23/02, E02D 37/00. 
(54) Titulo - EQUIPO PARA HACER 

REPARACIONES EN MURO SECO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo para reparación de superficies que 

comprende: un marco que tiene un parte 
anterior, una parte posterior y laterales que 
bordean y encierran un área abierta central; una 
membrana respirable permeable al aire fijada 
en la parte posterior de dicho marco que cubre 
la totalidad de dicha área abierta; una cantidad 
de compuesto de fraguado húmedo que recubre 
la superficie posterior de dicha membrana y que 
se encuentra ubicada dentro del límite de dicha 
área abierta; y una lámina de recubrimiento que 
se encuentra ubicada contra el compuesto 
encerrando dicho compuesto entre la lámina de 
recubrimiento y la membrana. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEWIS JAMES 

 P.O. BOX 275,UWCHLAND PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084437B1 
(21) Acta Nº P 20110104820 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/972,531 

20/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 11/30; 9/44 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN PARA MONITOREAR EL 
RENDIMIENTO DE APLICACIONES EN UNA 
MÁQUINA VIRTUAL DE PRODUCCIÓN 
DESDE UNA MÁQUINA VIRTUAL DE 
INSTRUMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para monitorear el rendimiento de aplicaciones 
en una máquina virtual de producción desde 
una máquina virtual de instrumentación, 
caracterizado porque comprende: recibir, por 
parte de un sistema de monitoreo de 
rendimiento, la máquina virtual de 
instrumentación que incluye instrucciones de 
software para monitorear el rendimiento de 
aplicaciones en la máquina virtual de 
producción; registrar la máquina virtual de 
instrumentación con un hipervisor en donde el 
hipervisor hace cumplir autorizaciones de 
seguridad relacionadas a capturar información 
de seguimiento, en donde el registrar 
comprende proporcionar información de 
autenticación de modo que el hipervisor permita 
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a la máquina virtual de instrumentación recibir 
información de seguimiento de la máquina 
virtual de producción, y en donde la información 
de seguimiento proporciona entradas, salidas, 
características de rendimiento, tiempos de 
operación y otra información útil para 
diagnosticar problemas o asegurar una 
operación correcta de la aplicación; reservar al 
menos un recurso para uso de la máquina 
virtual de instrumentación para capturar y 
procesar información de seguimiento, que 
comprende recibir del hipervisor asignación de 
un recurso físico dedicado para uso de la 
máquina virtual de instrumentación, en donde 
los recursos físicos dedicados se asignan de 
modo que la operación de la máquina virtual de 
instrumentación no afecte la operación de la 
máquina virtual de producción; crear un canal 
de comunicación compartido entre la máquina 
virtual de instrumentación y la máquina virtual 
de producción a través del cual la máquina 
virtual de instrumentación recibe información de 
seguimiento de la máquina virtual de 
producción; insertar uno o más sondeos en la 
máquina virtual de producción para interceptar 
una o más actividades relacionadas con 
eventos que ocurren dentro de la máquina 
virtual de producción; y activar seguimiento para 
comenzar a recibir información de seguimiento 
capturada dentro de la máquina virtual de 
producción y comunicar la información de 
seguimiento a la máquina virtual de 
instrumentación, en donde el activar 
seguimiento comprende al menos uno de iniciar 
la máquina virtual de producción, iniciar la 
aplicación de producción, iniciar la máquina 
virtual de instrumentación, y notificar al 
hipervisor que la máquina virtual de 
instrumentación está lista para recibir 
información de seguimiento, en donde los pasos 
precedentes son realizados por al menos un 
procesador. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - SPRADLIN, JEREMIAH C. - 

BARHAM, PAUL - FIGUEROA, JOSEPH N. 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084796B1 
(21) Acta Nº P 20120100040 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/02/2018 
(51) Int. Cl. H02K 7/18, B60K 7/00, 2007/0092, 

2007/0038, 2006/266, 6/26, B60W 10/08 
(54) Titulo - GENERADOR DE ELECTRICIDAD 

PARA VEHÍCULO MÓVIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un generador de Electricidad para Vehículo 

Móvil, caracterizado por ser un generador de 
electricidad instalado en una de las ruedas para 
el desplazamiento de un vehículo o en un 
contenedor de movimiento rotatorio por 
desplazamiento del vehículo sobre la superficie 
en la que se desplaza el vehículo e incorporado 
en dicho vehículo, estando dicho generador 
funcionalmente unido a una pieza para el 
accionamiento del mismo generador cuando 
dicha pieza toma contacto con la superficie 
sobre la que se desplaza el vehículo durante un 
momento de la rotación de dicha rueda o 
contenedor por desplazamiento del vehículo, 
siendo dicha pieza (será/recibirá un empuje) 
presionada contra la superficie sobre la que se 
desplaza el vehículo y provocando dicha 
presión el movimiento de dicha pieza que 
accionará y pondrá en operación el generador, 
retornando dicha pieza a su posición original 
cuando por la continuación del movimiento de 
rotación de la rueda o contenedor deje de tener 
contacto con la superficie sobre la que se 
desplaza el vehículo, dejando de accionar el 
generador eléctrico finalizando dicho 
accionamiento, obteniendo un accionamiento 
del generador eléctrico por cada rotación de la 
rueda, estando dicha pieza de accionamiento 
del generador también instalada en dicha rueda 
o contenedor. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRISPINI, HORACIO CARLOS 
 AV. CORRIENTES 3286, PISO 1º DEPTO. 15, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - CRISPINI, HORACIO CARLOS 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085889B1 
(21) Acta Nº P 20110103725 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. A41D 27/06; A43B 23/17; A43D 11/00, 

8/00; B29C 31/02, 67/08; B29D 35/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA APLICAR POLVOS 

Y PROCESO PARA FABRICAR PRODUCTOS 
SEMITERMINADOS DEFORMABLES 
TERMOPLÁSTICAMENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo P para aplicar polvos para la 

fabricación de piezas preelaboradas de 
productos semiterminados deformables 
termoplásticamente para utilizar como 
elementos de refuerzo, en base a un polvo 
plástico termofundible o una mezcla en polvo 
que contiene un polvo plástico termofundible, 
que incluye un recipiente B para el polvo abierto 
en el fondo y una máscara perforada L debajo 
del mismo y dispuesta a una distancia de este, 
y que tiene uno o varios agujeros practicados 
en la misma, caracterizado porque el recipiente 
B para el polvo está unido rígidamente a la 
máscara perforada L y se puede bajar 
verticalmente hasta el vehículo auxiliar H o 
hasta una distancia máxima de 5 mm de este, y 
también se puede trabar por medio de la placa 
de cierre horizontal L con un espesor 
ligeramente menor que la distancia entre el 
recipiente E para el polvo y la máscara 
perforada L en su extremo inferior, donde la 
placa de cierre 3 se puede desplazar 
horizontalmente de manera que de manera 

alternada cierra el extremo inferior del recipiente 
B para el polvo y lo libera nuevamente. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHENOFLEX GMBH 
 GIULINISTRASSE 2, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086048B1 
(21) Acta Nº P 20120101417 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/094,186 

26/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. C09K 8/80, E21B 43/267, E21B 43/10 
(54) Titulo - COMPUESTO PARA TRATAMIENTO 

DE POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto para tratamiento de pozos 

caracterizado porque comprende un agente 
para el tratamiento de pozos y óxido metálico 
poroso calcinado, donde la porosidad y 
permeabilidad del óxido metálico poroso 
calcinado es tal que el agente para el 
tratamiento de pozos es adsorbido sobre el 
óxido metálico poroso calcinado o es absorbido 
en los espacios intersticiales del óxido metálico 
poroso, y porque además: (a) el área superficial 
del óxido metálico poroso calcinado se 
encuentra entre 1 m2/g y 10 m2/g; (b) el 
diámetro del óxido metálico poroso calcinado se 
encuentra entre 0,1 y 3 mm; y (c) el volumen de 
poros del óxido metálico poroso calcinado se 
encuentra entre 0,01 y 0,10g/cc. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 P.O BOX 4740, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - GUPTA, D.V. SATYANARAYANA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR086070B4 
(21) Acta Nº M 20120101442 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2022 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR MU9100714-3 

26/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. B65D 5/54 B65D 85/10 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN INTRODUCIDA EN UN 

ENVASE CON TAPA ARTICULABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Envase (1), que comprende: - una pared 
frontal (2); - una pared posterior (3); - una pared 
lateral izquierda (4) y una pared lateral derecha 
(5), la pared lateral derecha (5) une las paredes 
posterior y frontal, y la pared lateral izquierda 
(4) está unida a la pared frontal, la pared lateral 
izquierda está unida a la pared posterior a 
través de una pared de interconexión (8); - un 
ala inferior (6) y un ala superior (7), ambas 
solidarias con la pared frontal (2) - estando el 
envase caracterizado porque: - las paredes 
frontal y posterior (2, 3) y la pared lateral 
derecha (5) presentan una línea troquelada (9) 
que separa el cuerpo del envase (10) de una 
tapa (11), siendo la tapa (11) articulable 
alrededor del eje de intersección (a) formado en 
la pared lateral (4) ; estando la tapa provista de 
una lengüeta superior) que es solidaria con la 

pared lateral derecha (5), y el cuerpo está 
provisto de una abertura (13) formada entre la 
lengüeta inferior (14), que es solidaria con la 
pared lateral derecha (5), y la parte interna de la 
misma pared lateral derecha (5), siendo la 
abertura capaz de recibir a la lengüeta superior 
(12) que está fijada a la parte interna de la 
pared lateral que esta fijada a la parte interna 
de la pared lateral derecha (5) arriba de la línea 
troquelada (9). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - POLENGHI INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS LTDA 
 RUA DR. FERNANDES COELHO, 64, 10º E 11º 

ANDARES, PINHEIROS, SAO PAULO, SP, BR 
(72) Inventor - NETTO NASCIMENTO, PAULO 

JUNIOR 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088914B1 
(21) Acta Nº P 20120104349 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2011 118 

839 20/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/12/2017 
(51) Int. Cl. G01F 1/176 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE MAGNETIZACIÓN 

PARA UN DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE 
FLUJO POR RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de magnetización para un 

dispositivo de medición de flujo por resonancia 
magnética nuclear, en particular para traspasar 
un fluido multifase que circula a través de un 
tubo de medición del dispositivo de medición de 
flujo por resonancia magnética nuclear con un 
campo magnético que es homogéneo en al 
menos un plano, que comprende una pluralidad 
de imanes permanentes para generar el campo 
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magnético y un soporte, presentando el soporte 
al menos un alojamiento de imán, recibiendo 
cada alojamiento de imán al menos uno de los 
imanes permanentes, permitiendo la 
conformación de los alojamientos de imán y de 
los imanes permanentes un movimiento de los 
imanes permanentes dentro de los alojamientos 
de imán en solamente una dirección, 
caracterizado porque los alojamientos de imán 
(4) están materializados a manera de perfiles 
huecos que alojan los imanes permanentes 
para generar dicho campo magnético que es 
homogéneo en al menos un plano y los imanes 
permanentes que están alojados en los 
alojamientos de imán están posicionados por 
los alojamientos de imán en relación al campo 
magnético. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - KROHNE AG 
 UFERSTRASSE 90, BASEL, DE 
(72) Inventor - LEENDERT ZOETEWEIJ, MARCO - 

DE GRAF, ARIËL - AART PORS, JAN TEUNIS 
- HOGENDOORN, CORNELIUS JOHANNES 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095227B1 
(21) Acta Nº P 20140100836 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2034 

(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/794,916 
12/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. A47F 3/04; F25D 23/00, 23/06 
(54) Titulo - EXHIBIDOR CON ALERO ACCESIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un exhibidor que incluye un alero accesible 

que comprende: una estructura que define un 
área de exposición de productos que incluye un 
alero que define una bandeja eléctrica que 
soporta la estructura del cableado del exhibidor; 
caracterizado porque el exhibidor incluye: un 
panel que define una placa (fascia) estética 
para el alero y acoplada al a[ero en una 
ubicación posterior de un frente del alero, 
siendo el panel movible hacia adelante en 
relación al alero alrededor de la ubicación de 
acoplamiento, a una primera posición que 
encierra a la bandeja eléctrica y es movible 
hacia atrás desde la primera posición a una 
segunda posición que provee acceso a la 
bandeja eléctrica, y dos miembros de soporte 
separados entre sí atravesando un frente de la 
estructura, donde el panel está acoplado 
pivotalmente a ambos miembros de soporte y 
en voladizo respecto de los mismos. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUSSMANN CORPORATION 
 12999 ST. CHARLES ROCK ROAD, BRIDGETON, 

MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097597B1 
(21) Acta Nº P 20140103360 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/10/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 

PCT/US2013/060,793 20/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/506, E21B 43/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA ZONA 

DE FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
PENETRADA POR UNA PERFORACIÓN DE 
POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una zona de una 

formación subterránea penetrada por una 
perforación de pozo, caracterizado porque el 
método comprende: (A) formar un fluido de 
tratamiento que comprende: (i) una fase acuosa 
continua; (ii) un primer químico que posee: (a) 
un grupo epoxi único; y (b) por lo menos un 
grupo alcoxi en un átomo de silicio, en donde el 
primer químico es soluble en agua o se disuelve 
con hidrólisis en la fase acuosa continua; (iii) un 
segundo químico que posee un grupo amina, en 
donde el segundo químico es soluble en agua o 
se disuelve con hidrólisis en la fase acuosa 
continua; y (3) introducir el fluido de tratamiento 
a través de la perforación de pozo en la zona de 
la formación subterránea; en donde el fluido de 
tratamiento incluye menos del 5% en peso de 
cualquier químico polimérico y cualquier 
químico o químicos capaces de polimerización. 

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

INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, 

TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052247B1 
(21) Acta Nº P 20050104907 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2005 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2025 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 0425945 

26/11/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K 8/26, A61K 8/28, A61K 

8/37, A61Q 15/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO COSMÉTICO PARA 

INHIBIR O CONTROLAR SIMULTANEAMENTE 
LA TRANSPIRACIÓN Y/O MAL OLOR AXILAR 
Y MEJORAR O CONTROLAR EL 
OSCURECIMIENTO DE LA PIEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método cosmético para inhibir o prevenir 

el oscurecimiento de la piel mediante la 
aplicación tópica a la piel de las axilas de una 
composición antitranspirante que comprende 
una sal de activo antitranspirante seleccionada 
entre sales astringentes de aluminio y/o zirconio 
mediante la incorporación en la composición de 
un sistema inhibidor del oscurecimiento que 
comprende un aceite triglicérido de ácido 
carboxílico C18 insaturado opcionalmente con 
un ácido carboxílico activo seleccionado entre: 
a i) ácidos dioicos alifáticos lineales que 
contienen entre 6 y 12 átomos de carbono; a ii) 
ácidos carboxílicos C18 alifáticos insaturados y 
a iii) ácidos hidroxibenzoicos, a una relación con 
respecto a dichas sales astringentes, x: y, de 1: 
<4, en donde x representa la concentración de 
peso de dicho aceite triglicérido más 4 veces la 
concentración en peso de ácido carboxílico 
activo, e y representa la concentración en peso 
de dichas sales astringentes. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, US 
(72) Inventor - JAMES, ALEXANDER GORDON - 

MARTI, VERNON PETER JOHN - PATERSON, 
SARAH ELIZABETH - TURNER, ANDREW - 
POPLE, JENNIFER ELIZABETH 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062952B1 
(21) Acta Nº P 20070104199 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/826,685 

22/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 

(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/30, A01N 25/10, 
A01N 25/04, A01N 39/04, A01P 13/00 

(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA Y 
UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA 
SUSPENSIÓN DILUIDA ACUOSA DE LA 
COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquímica, caracterizada 

porque comprende: (i) un ingrediente levemente 
hidrosoluble el cual es el ácido 2, 4-
diclorofenoxiacético; y (ii) un dispersante, en 
donde el dispersante es un copolímero de 
estireno/ácido metacrílico. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUNTSMAN PETROCHEMICAL 

CORPORATION 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

US 
(72) Inventor - ELSIK, CURTIS M. - STERN, ALAN J. 

- TANN, R. SCOUT 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063570B1 
(21) Acta Nº P 20070104924 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 06023060.4 

06/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. A23L 33/10, A23L 33/105, A23L 33/135, 

A23L 33/14 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ALIMENTICIAS QUE 

COMPRENDEN ACIDO ROSMARINICO Y 
MÉTODO PARA PREPARARLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición alimenticia, caracterizada 

porque comprende ácido rosmarinico y/o 
derivados de este, y un microorganismo que 
contiene o produce una enzima hibrolítica, 
donde el microorganismo es un pro biótico, 
donde el microorganismo pro biótico es 
seleccionado de Lactobacillus johnsonii (CNCM 
1-1225),’ Bifidobacterium Ion gum (ATCC BM-
999), Bifidobacterium lactis (CNCM 1-3446) o 
mezclas de estos. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY 1800, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064205B1 
(21) Acta Nº P 20070105505 
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(22) Fecha de Presentación 07/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/873,834 

08/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 3/00, 

A61P 3/06, A61P 3/04, A61P 3/10, 
(54) Titulo - ANTICUERPOS MONOCLONALES 

CONTRA LA PROTEÍNA 3 SIMILAR A 
ANGIOPOYETINA (ANGPTL3). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal aislado, 

caracterizado porque se enlaza a ANGPTL3 y 
reduce el nivel de al menos un  lípido del suero 
in vivo, donde el anticuerpo monoclonal se una 
a un epítope de ANGPTL3 que incluye la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 10. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXICON PHARMACEUTICALS INC 
 8800 TECHNOLOGY FOREST PLACE, THE 

WOODLANDS, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064557B1 
(21) Acta Nº P 20070105926 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 06090228 

29/12/2006; EP 07075964 06/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. A23L 29/212, A23L 33/20, A21D 13/04, 

A21D 13/047, A21D 13/062, A21D 2/186, C12N 
15/82, C12N 15/8245 

(54) Titulo - ALMIDÓN Y HARINA DE MAÍZ, Y 
COMPOSICIONES Y ALIMENTOS QUE LOS 
COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un almidón de maíz, caracterizado porque 

tiene: un contenido de amilosa aparente entre 
15% en peso y 40% en peso, determinada 
sobre la base del método de Juliano (1971, 
Cereal Science Today, 16(10): 334-340), que 
implica: 1. para cada muestra, pesar 50 mg de 
harina de maíz, dos veces, en recipientes de 
Erlenmeyer de 100 mi, y humedecerlas en 
forma sucesiva con 1 ml de etanol al 95% y 9 ml 
de NaOH, 1 M; II. en forma paralela, a fin de 
establecer una curva estándar, tratar matraces 
que comprenden cantidades definidas de 
amilosa pura de la misma manera que las 
muestras de harina; lII. para la mezcla 
completa, someter los matraces brevemente a 
torbellino y luego incubarlos durante 20 minutos 
en un baño de agua en ebullición con agitación 
moderada, dejarlos enfriar durante 5-10 minutos 
a temperatura ambiente, y llevar el volumen a 

100 mi con agua; y IV. mezclar una alícuota de 
100 pl con 1 ml de solución de medición (ácido 
acético, 10 mM; 0,Q04% (plv) 12; 0,04% (plv) 
Kl), mezclar bien, determinar la absorción a 620 
nm contra un control correspondiente, y calcular 
el contenido de amilosa usando los estándares 
de amilosa empleados a fin de establecer una 
curva de calibración; - un contenido de almidón 
resistente (RS) de entre el 15% en peso y 60% 
en peso, determinado sobre la base del método 
de Englyst y col. (Europ. J. of Clinical Nutrition, 
46 (SupL. 2), (1992), págs. 33-50), que implica: 
para la producción de una solución enzimática, 
extraer 1,2 g de pancreatina en 8 ml de agua 
durante 10 minutos a 37ºC, centrifugar (10 
minutos; 3000 r. p. m.; temp. amb.), mezclar 5,4 
ml del sobrenadante con 84 U de 
amiloglucosidasa, y llevar con agua a un 
volumen final de 7 ml; en forma paralela, 
mezclar 10 mg (peso seco) de harina de maíz o 
almidón de maíz por muestra, en un recipiente 
de reacción de 2 ml, con 0,75 mi de regulador 
de acetato de sodio (acetato de sodio, 0,1 M, 
pH 5,2; CaCI2, 4 mM), incubar a 37ºC durante 5 
minutos, a fin entibiar el lote; III. iniciar la 
digestión de almidón agregando, en cada caso, 
0,25 ml de solución enzimática por lote, 
utilizando como control un lote al cual se agregó 
agua en lugar de solución enzimática; IV. 
después de 20; 60; y 120 minutos, tomar 
alícuotas de 100 (micro) y se colocarlas 
directamente en un volumen cuatro veces 
mayor de etanol para inactivar las enzimas; y v. 
para medir el contenido de glucosa, mezclar 2 
(micro) de muestra diluida obtenida en el paso 
IV pon 200 (micro) de regulador de medición 
(imidazol, 100 mM/HCI, pH 6,9; MgCI2, 5 mM; 
ATP, 1 mM; NADP, 2 mM), determinar la 
absorción de la muestra a 340 nm, iniciar la 
reacción de la glucosa mediante la adición de 2 
pl de mezcla enzimática (10 (micro) de 
hexoquinasa, 10 (micro) de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa, 80 (micro) de regulador de 
medición), y seguir la conversión equimolar de 
NADP a NADPH a 340 nm hasta alcanzar una 
meseta; donde las cantidades de glucosa 
determinadas se relacionan con la cantidad 
pesada y proporcionan la fracción de la muestra 
que se liberó como glucosa después del 
período correspondiente; un contenido de 
almidón de rápida digestión (RDS) basado en la 
cantidad de almidón en peso seco entre 5% en 
peso y 25% en peso, donde la cantidad de RDS 
es la fracción de un almidón de maíz la cual se 
libera como glucosa luego de 20 minutos en el 
método de Englyst y col. para la determinación 
del contenido de RS; y un contenido de almidón 
de digestión lenta (SDS), basado en la cantidad 
de almidón en peso seco de entre 20% en peso 
y 60% en peso, donde el contenido de SDS es 
la fracción de un almidón de maíz la cual es 
liberada como glucosa luego de 120 minutos en 
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el método de Englyst y col, restando la glucosa 
liberada luego de 20 minutos. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066878B1 
(21) Acta Nº P 20080102397 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 11/810,559 

06/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K 8/891, A61K 8/72 
(54) Titulo - COMPOSICIONES COSMÉTICAS CON 

RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA 
MEJORADA Y MÉTODO COSMÉTICO PARA 
IMPARTIR UNA PELÍCULA DE RESISTENCIA 
A LA TRANSFERENCIA A UNA SUPERFICIE 
BIOLÓGICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética caracterizada 

porque comprende una combinación sinérgica 
de: (i) un polímero de poliuretano de silicona 
que comprende unidades alternativas de A y B, 
donde la unidad A tiene la estructura: R 
(FÓRMULA) donde R se selecciona 
independientemente de cada presencia de 
grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, alquilo-
arilo, arilo-alquilo opcionalmente sustituidos, 
ramificados, lineales o cíclicos con 1 a 10 
átomos de carbono, o R es un grupo -L-O- 
introduciendo así puntos de ramificación en la 
unidad A; y L es un grupo conector 
seleccionado de grupos alquilo, alquenilo, 
alquinilo, arilo, alquilo-arilo, o arilo-alquilo 
opcionalmente sustituidos, ramificados, lineales 
o cíclicos, con 1 a 10 átomos de carbono, n es 
un entero de 0 a 5.000, y la unidad B tiene la 
estructura: (FÓRMULA) donde R1 es un grupo 
alquilo alquenilo, alquinilo, arilo, alquilo-arilo, 
arilo-alquilo opcionalmente sustituidos, 
ramificados, lineales o cíclicos con 1 a 20 
átomos de carbono; y donde las unidades A y B 
forman un polímero cíclico de la forma: A 
(FÓRMULA) donde z en un entero de 2 a 2.000; 
y un componente elastomérico que comprende 
uno o más elastómeros seleccionados del grupo 
formado por gomas de silicona, poliisobutileno, 
gomas naturales y gomas de copolímeros en 
bloque; donde dicha combinación sinérgica 
comprende una proporción en peso de polímero 
de poliuretano de silicona a componente 
elastomérico entre 50:1 y 1:50; y donde dicha 
combinación sinérgica provee una mejora en 

una o más características seleccionadas del 
grupo formado por resistencia a la transferencia 
de agua, resistencia a la transferencia de 
aceite, durabilidad y reología. 

Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW 

YORK 10020-1196, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070502B1 
(21) Acta Nº P 20080102640 
(22) Fecha de Presentación 20/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/06/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2007-163099 

20/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 311/51; C07C 311/00, 

C07D 209/08, C07D 211/34; C07D211/58; 
C07D 211/62; C07D 211/96; C07D 213/34; 
C07D 213/56; C07D 213/64; C07D 213/74; 
C07D 213/75; C07D 213/81; C07D 213/84; 
C07D 215/18; C07D 215/48; C07D 217/06; 
C07D 217/16; C07D 221/20; C07D 231/12; 
C07D 231/14; C07D 233/60; C07D 233/61; 
C07D 233/72; C07D 235/16; C07D 235/18; 
C07D 239/28; C07D 249/04; C07D 257/04; 
C07D 261/18; C07D 263/32; C07D 263/34; 
C07D 263/58; C07D 277/26; C07D 277/30; 
C07D 277/82; C07D 295/14; C07D 295/16; 
C07D 295/22; C07D 307/68; C07D 307/70; 
C07D 309/14 ; A61K 31/18; A61K 31/192; A61K 
31/198; A61K 31/223; A61K 31/235; A61K 
31/27; A61K 31/275; A61K 31/341; A61K 
31/345; A61K 31/351; A61K 31/36; A61K 31/40; 
A61K 31/41; A61K 31/415; A61K 31/4155; A61K 
31/4164; A61K 31/4166; A61K 31/4184; A61K 
31/4192; A61K 31/42; A61K 31/421; A61K 
31/423; A61K 31/426; A61K 31/427; A61K 
31/438; A61P 3/04; A61P 3/06; A61P 3/10; 
A61P 9/00; A61P 9/10; A61P 9/12; A61P13/12; 
A61P 25/00; A61P 43/00 
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(54) Titulo - DERIVADO DE 
SULFONILMALONAMIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de sulfonilmalonamida 

caracterizado porque es seleccionado del 
siguiente compuesto: N,N-dietil-2-{4-[(2,6-
difluorobenzoil)amino]bencil}-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-2-[4-
(benzoilamino)bencil]-N,N-dietil-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-N,N-dietil-2-(4-
[(2-fluorobenzoil)amino]bencil}-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-N,N-dietil-2-{4-
[(3-fluorobenzoil)amino]bencil}-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-N,N-dietil-2-{4-
[(2,4-difluorobenzoil)amino]bencil}-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-N,N-dietil-2-{4-
[(4-metilbenzoil)amino]bencil}-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-N,N-dietil-N'-(2-
naftilsulfonil)-2-{4-[(2-
tienoil)amino]bencil}malonamida, (2S)-N,N-
dietil-2-{4-[(2-furoil)amino]bencil}-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-2-(4-[(2-amino-5-
fluorobenzoil)amino]bencil}-N,N-dietil-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-2-(4-[(2-amino-6-
fluorobenzoil)amino]bencil}-N,N-dietil-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-N,N-dietil-N'-(2-
naftilsulfonil)-2-(4-{(2-
piridilcarbonil)amino]bencil}malonamida, (2S)-2-
{4-[(2-amino-4-clorobenzoil)amino]bencil}-N,N-
dietil-N'-(2-naftilsulfonil)malonamida, (25)-2-{4-
[(2-aminobenzoil)amino]bencil}-N,N-dietil-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-2-{4-amino-5-
clorobenzoil)amino]bencil}-N,N-dietil-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S)-2-(4-[(2-amino-5-
metilbenzoil)amino]bencil}-N,N-dietil-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, 2-(4-fluorobencil)-N-
isopropil-N-(3-piridil)-N'-((E)-
estirilsulfonil)malonamida, 2-alil-N-(4-
fluorofenil)-N-isopropil-N'-((E)-
estirilsulfonil)malonamida, N-(4-fluorofenil)-2-
isobutil-N-isopropil-N'-((E)-
estirilsulfonil)malonamida, N-(4-fluorofenil)-2-
isobutil-N-isopropil-N'-fenetilsulfonilmalonamida, 
N-(4-fluorofenil)-2-isobutil-N-isopropil-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida, (2S o 2R)-2-
ciclopropilmetil-N-(4-fluorofenil)-N-isopropil-N'-
((E)-2-estirilsulfonil)malonamida, 2-
ciclopropilmetil-N-(4-fluorofenil)-N-isopropil-N'-
fenetilsulfonilmalonamida o 2-ciclopropilmetil-N-
(4-fluorofenil)-N'-isopropil-N'-(2-
naftilsulfonil)malonamida. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MITSUBISHI TANABE PHARMA 

CORPORATION 
 2-10, DOSHO-MACHI, 3 CHOME,CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(72) Inventor - TAHARA, SAORI - YOSHIDA, 

TOMOHIRO - SAKASHITA, HIROSHI - 
NUMATA, ATSUSHI - KAWASUMI, HISASHI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071120B1 
(21) Acta Nº P 20090101138 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 0801779 

01/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. C07C11/04. C07C11/04. C07C532/08, 

C07C67/00, C07C67/05 
(54) Titulo - DERIVADOS DE DIOSMETINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto de fórmula (1): en la que R1, R2 

y R3, idénticos o diferentes, representan cada 
uno un átomo de hidrógeno o el grupo de 
fórmula (A): caracterizado porque consiste en: - 
6,8,2'-tris-(isobut-2-en-1-il)diosmetina, - ácido 
(5-hidroxi-2-[3-hidroxi-4-metoXi-2-(isobut-2-en-
1-il)fenil]-6.8-bis(isobut-2-en-1-il)-4-oxo-4H-
cromen-7-il)-beta-D-glucurónico, o - ácido 3-
[5,7-dihidroxi-6,8-bis(isobut-2-en-1-il)-4-oxo-4H-
cromen-2-il]6-metoxi-2-(isobut-2-en-1-il)fenil-
beta-D-glucurónico. 

(71) Titular - LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, SURESNES CEDEX, FR 
(72) Inventor - WIERZBICKI, MICHEL - BOUSSARD, 

MARIE-FRANCOISE - LEFOULON, FRANCOIS 
- RUPIN, ALAIN - VERBEUREN, TONY - 
SANSILVESTRI-MOREL, PATRICIA - 
PAYSANT, JEROME 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071497B1 
(21) Acta Nº P 20090101434 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
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(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2008-114995 

25/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 25/12, A01N 25/14, 

A01N 57/12, A01N 53/12, A01N 43/653, A01N 
43/50, A01N 53/08, A01N 53/06, A01N 51/00, 
A01N 47/40 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 
GRANULADA Y PROCEDIMIENTO DE SU 
PRODUCCION 

(57) RESUMEN 
 Un objeto de la presente es proveer un 

procedimiento de producción de una 
formulación agroquímica granulada bien 
manejable, en el que una formulación 
agroquímica mojable o hidrosoluble en polvo se 
convierte solamente la formulación en gránulo 
sin cambiar su fórmula. De acuerdo con la 
presente se provee un procedimiento de 
producción de una formulación agroquímica 
granulada, mediante un paso en el que una 
composición agroquímica mojable o 
hidrosoluble en polvo (1) se agrega a agua, se 
amasa, se extrude y se seca, (2) se agrega a 
agua, se granula mezclando y se seca, (3) se 
agrega a agua, se amasa y se seca por 
aspersión, (4) se agrega a agua y se granula 
por lecho fluidizado, o (5) se moldea por presión 
seguido por (a) un paso en el que refinar los 
gránulos por pulverización y (b) un paso en el 
que después de la pulverización se selecciona 
un tamaño uniforme de los gránulos tamizando 
si es necesario. 

(71) Titular - NIPPON SODA.CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - ENDO, YOSHIHISA - YAMAMURA, 

SATORU 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071730B1 
(21) Acta Nº P 20080104463 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris IN 02328/2007 

15/10/2007; IN 02313/2007 12/10/2007; IN 
02312/2007 12/10/2007; IN 02314/2007 
12/10/2007; IN 02311/2007 12/10/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. G01N 33/48, 33/481, B01L 7/52 
(54) Titulo - UN CHIP. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un chip caracterizado porqué comprende: 

una cámara de reacción que comprende una 
pluralidad de capas cerámicas co- quemadas a 
baja temperatura (LTCC); una pluralidad de 
anillos conductores térmicós que rodean y están 

físicamente separados de la cámara de 
reacción, estando los anillos conductores 
térmicos conectados entre sí por una pluralidad 
de postes; y un calentador conectado 
indirectamente a os anillos conductores 
térmicos. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIGTEC PRIVATE LIMITED 
 IIND FLOOR, SID ENTREPRENEURSHIP BUILDING, IISC 

CAMPUS, MALLESHWARAM, BANGALORE, 
KARNATAKA, IN 

(72) Inventor - CHENNAKRISHNAIAH, SHILPA - 
RADHAKRISHNAN, RENJITH MAHILADEVI - 
NAIR, CHANDRASEKHAR BHASKARAN - 
VISWANATHAN, SATHYADEEP - 
JAGANNATH, MANJULA - JAYARAMAN, 
RAVIPRAKASH - SUBBARAO, PILLARISETTI 
VENKATA - KUMAR, KISHORE KRISHNA - 
NARASIMHA, SANKARANAND KAIPA 

(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072596B1 
(21) Acta Nº P 20090102798 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris KR 10-2008-

0071766 23/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. C07K 19/00, CO7K 16/00, C07K 1/02, 

A61K 39/395, A61K 47/48 
(54) Titulo - UN COMPLEJO PROTEICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un complejo proteico, caracterizado porque 

consiste en un polipéptido fisiológicamente 
activo, una proteína dimérica y un polímero no 
peptídico que tiene tres extremos funcionales, 
donde dos extremos funcionales del polímero 
no peptídico están unidos de manera covalente 
a dos N terminales de la proteína dimérica y el 
tercer extremo funcional del mismo está unido 
de manera covalente al polipéptido 
fisiológicamente activo; y donde la proteína 
dimérica es un dominio Fc de la 
inmunoglobulina; el polipéptido fisiológicamente 
activo es octreotido, calcitonina, hormona 
folículoestimulante(FSH), insulina o factor 
sanguíneo Vila; y el polímero no peptídico es 
polietilenglicol. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HANMI SCIENCE CO., LTD. 
 550, DONGTANGIHEUNG - RO, DONGTAN - MYEON, 

HWASEONG - SI, GYEONGGI - DO, KR 
(72) Inventor - LEE, GWAN SUN - SONG, DAE HAE 

- KWON, SE CHANG - SHIN, JAE HEE - LEE, 
MI JI - HONG, SUNG HEE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072710B1 
(21) Acta Nº P 20090102562 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 08163976 

09/09/2008 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/078,894 

08/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30 39/04 
(54) Titulo - FORMULACIÓN HERBICIDA ACUOSA 

Y MÉTODO PARA PRODUCIRLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación herbicida acuosa 

caracterizada porque consiste esencialmente en 
al menos un herbicida de ácido fenoxi funcional 
y una concentración en peso de desde 0,01 a 
5% en base al peso total de la formulación de al 
menos una composición de adyuvantes, en 
donde la al menos una composición de 
adyuvantes es una mezcla de: al menos un 
surfactante no jónico alcoxilado, y al menos un 
sorbitán etoxilado, en donde dicho al menos un 
surfactante no iónico alcoxilado se selecciona 
del grupo que consiste en etoxilato (10 EO) de 
alcohol C10-12, etoxilato (6 EO) de alcohol 
tridecilo, etoxilato (5 EO) de alcohol C10, 
etoxilato (4 EO) de alcohol C8, etoxilato (4 EO) 
de alcohol C9-l 1, etoxilato (7 EO) de alcohol 
isodecilo y sus mezclas; y en donde dicho al 
menos un sorbitán etoxilado es de la fórmula: 
(FÓRMULA) en donde R se selecciona del 
grupo de hidrocarburos de C6 a C22, de cadena 
recta o ramificada, saturados o no saturados, 
substituidos o no substituidos, y n + rn + w va 
de 10 a 30. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - SUN, JINXIA SUSAN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073147B1 

(21) Acta Nº P 20090103297 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 08 04755 

29/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 217/74, C07C 253/34, 

C07C 255/47, C07C 271/16, C07B 57/00; C07D 
223/16 

(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN 
DE ENANTIÓMEROS DE (3,4-DIMETOXI-
BICICLO(4.2.0)OCTA-1,3,5-TRIEN-7-
IL)NITRILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de resolución óptica de (3,4-

dimetoxi-biciclo[4.2.0]octa- 1 ,3,5-trien-7- 
il)nitrilo de fórmula (1) en el que la mezcla 
racémica o enantioméricamente enriquecida de 
(3,4-dimetoxi-biciclo[4.2.0]octa- 1 ,3,5-trien-7-
il)nitrilo se separa en sus dos enantiómeros (.5)-
(3,4-dimetoxi-biciclo[4.2.0]octa- 1 ,3,5-trien-7-
il)nitrilo de fórmula (la) y (R)-(3,4- dimetoxi-
biciclo[4.2.0]octa- 1 ,3,5-trien-7-il)nitrilo de 
fórmula (Ib) por cromatografía quiral. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, SURESNES CEDEX, FR 
(72) Inventor - GOJON, ERIC - PHAN, MARYSE - 

LECOUVE, JEAN-PIERRE - LERESTIF, JEAN-
MICHEL - DRON, DANIEL 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075887B1 
(21) Acta Nº P 20100100873 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. B04C 3/06, B04C 5/13 
(54) Titulo - SEPARADOR CICLÓNICO PARA 

SEPARAR PARTÍCULAS SÓLIDAS DE 
SUSPENSIONES DE GAS Y PARTÍCULAS 
SÓLIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Separador ciclónico para separar partículas 

sólidas de suspensiones de gas y partículas 
sólidas, el cual comprende una cámara de 
separación (1) para separar las partículas 
sólidas del gas, con por lo menos una entrada 
(lla) para admitir la suspensión de gas y 
partículas sólidas a la cámara de separación, un 
espacio anular (13) para recolectar las 
partículas sólidas y servir de vía para retirar 
dichas partículas, y dos tubos de salida, 
estando un tubo de salida de corriente inversa 
(2) fijado axialmente en la parte superior de la 
cámara de separación (1) y otro tubo de salida 
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de corriente unidireccional (3) fijado axialmente 
en la parte inferior de la cámara de separación 
(1), caracterizado porque el tubo de salida de 
corriente unidireccional inferior (3) posee un 
diámetro interior en una franja comprendida 
entre 1% y 5% del diámetro interior del tubo de 
salida de corriente inversa superior (2), el 
caudal másico del gas que sale por el tubo de 
salida de corriente inversa (2) es mayor que el 
caudal másico del gas que sale por el tubo de 
salida de corriente unidireccional, siendo 
preferiblemente superior a 95%, y al menos una 
parte de la cámara de separación (1) presenta 
una línea central axial, estando la entrada (11a) 
dispuesta en forma: sustancialmente paralela a 
la línea central axial; o sustancialmente 
perpendicular a la línea central axial; conforma 
una voluta alrededor de la línea central axial. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPÚBLICA DO CHILE Nº 65, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - HUZIWARA, WILSON KENZO - DOS 

SANTOS, CELSO MURILO - FREIRE SANDES, 
EMANUEL - MICHELAN, ROGERIO 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075941B1 
(21) Acta Nº P 20100100951 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2009-075136 

25/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/49, A61F 13/494, 

A61F 13/511 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que tiene una 

dirección longitudinal y una dirección 
transversal, que comprende un armazón que 
incluye un lado enfrentado a la piel del portador, 
un lado opuesto a éste, una región anterior de 
la cintura, una región posterior de la cintura y 
una región inguinal que se extiende entre 
dichas regiones anterior y posterior de la 
cintura; una estructura absorbente de líquido 
que se extiende al menos a través de dicha 
región inguinal; y un par de manguitos de 
barrera de filtraciones provistos en dicho lado 
de dicho armazón enfrentado a la piel del 
portador y que se extienden a lo largo de los 
respectivos bordes laterales de dicho armazón 
en dicha dirección longitudinal, en donde dicho 
armazón también incluye una lámina superior 
ubicada sobre dicho lado enfrentado a la piel 
del portador y una lámina posterior ubicada 

sobre dicho lado opuesto; en donde dichos 
manguitos de barrera de filtraciones 
respectivamente incluyen bordes laterales 
proximales ligados a los bordes laterales 
asociados de dicho armazón por intermedio de 
las zonas de unión de los bordes laterales 
asociados y los bordes laterales distales 
elastizados en forma contráctil en dicha 
dirección longitudinal, de manera tal que dichos 
bordes laterales distales están espaciados 
hacia arriba respecto de dicho armazón; en 
donde dicha estructura absorbente de líquido 
incluye un segmento medio que se extiende en 
dicha región inguinal, que tiene una dimensión 
longitudinal relativamente pequeña en dicha 
dirección transversal y segmentos anteriores y 
posteriores que se extienden en dicha región 
anterior y posterior de la cintura, que tiene 
dimensiones longitudinales más grandes que 
dicha dimensión longitudinal de dichos 
segmentos medios; y dichos bordes laterales 
proximales de dichos manguitos de barrera de 
filtraciones se ubican hacia afuera de dicho 
segmento medio, visto en dicha dirección 
transversal, en donde dicho artículo absorbente 
está caracterizado porque: dicha lámina 
superior está formada al menos hacia afuera de 
dichos segmentos medios visto en dicha 
dirección transversal con una pluralidad de 
bandas convexas y una pluralidad de bandas 
cóncavas, cada una formada entre cada par de 
las bandas convexas adyacentes en dicha 
dirección transversal y ligada a dicha lámina 
posterior. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME-KEN, JP 
(72) Inventor - YAMANAKA, YASUHIRO - 

WAKASUGI, KEI - YAGO, TOSHIYA - OHASHI, 
NAOTO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075948B1 
(21) Acta Nº P 20100100961 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/414,313 

30/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2017 
(51) Int. Cl. E04B 1/86, E04B 1/74 
(54) Titulo - PANEL ACÚSTICO Y MÉTODO DE 

PREPARACIÓN DEL PANEL ACÚSTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel acústico que tiene un núcleo del 

panel caracterizado porque comprende: desde 
alrededor del 7% a alrededor del 40% en peso 
de un componente renovable molido con una 
distribución de tamaño de partículas en donde 
menos del 5% de las partículas del componente 
renovable molido son retenidas por un primer 
tamiz de aberturas de alrededor de 0,312 
pulgadas y menos del 5% de las partículas 
pasan a través de un segundo tamiz de 
aberturas de alrededor de 0,059 pulgadas: 
desde alrededor del 5% a alrededor del 40% en 
peso de una o más fibras; desde alrededor del 
0.1% a alrededor del 95% de fibras inorgánicas 
que se seleccionan del grupo que consiste en 
lana mineral, lana de vidrio, lana de roca y sus 
combinaciones; desde alrededor del 3% a 
alrededor del 80% de un relleno; y desde 
alrededor de 1% a alrededor del 30% en peso 
de uno o más ligantes, todos los pesos en 
función del peso del panel seco; en donde, 
dicho componente renovable molido comprende 
cáscaras de arroz, cáscaras de alforfón, 
cáscaras de frutos secos, incluyendo cáscaras 
de maní y nuez, paja de trigo, cáscaras de 
avena, batidores de centeno, cáscaras de 
semillas de algodón, cáscaras de coco, salvado 
de maíz, mazorcas de maíz, semillas de girasol, 
tallo de paja de arroz, tallo de paja de trigo, tallo 
de paja de cebada, tallo de paja de avena, tallo 
de paja de centeno, Espart, tallos de sorgo, 
cañas, bambúes, sisal, Sabai, ramio, bagazo de 
caña de azúcar, lino, kenaf, yute, cáñamo, 
abacá, aserrín, virutas de madera o 
combinaciones de los mismos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - CAO, BANGII - LAU, TE HUA - 

SONG, WEIXIN DAVID - BROWN, MARTIN W. 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076847B1 

(21) Acta Nº P 20100101541 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2009A000768 

06/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. F28D 3/02, 3/04 [2006.01] (VERSIÓN 

2017.01) 
(54) Titulo - EQUIPO DE HAZ DE TUBOS DE TIPO 

PELÍCULA LÍQUIDA DESCENDENTE, 
ADECUADO PARA INTERCAMBIO TÉRMICO 
ENTRE FLUIDOS, Y UN MÉTODO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE DICHO EQUIPO DE HAZ 
DE TUBOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo de haz de tubos de tipo película 

líquida descendente, adecuado para el 
intercambio térmico entre fluidos, que 
comprende un cuerpo cilíndrico vertical cerrado 
en los extremos y dividido en al menos una 
sección superior (1), una sección intermedia (3) 
y una sección inferior (2) por medio de dos 
placas de tubos perforadas (15,106,206,16) 
dispuestas transversalmente a una distancia 
adecuada una de otra, donde una pluralidad de 
tubos (111,4) se ubica longitudinalmente 
formando un haz de tubos e insertada por 
sellado con los extremos respectivos en los 
orificios de dichas placas de tubos 
(15,106,206,16), lo cual permite que dicha 
sección superior (1) y dicha sección inferior (2) 
del cuerpo cilíndrico estén en comunicación 
fluida entre sí, cada tubo (4,11) está coronado 
en el extremo superior por un dispositivo tubular 
(5,102), también denominado férula, para la 
entrada y distribución del líquido en forma de 
película a lo largo de la pared, de éste, dicho 
dispositivo tubular (5,102) comprende en la 
parte superior una o más aberturas (103,203) 
para la salida de vapores, a una altura 
intermedia una o más aberturas (204,104), 
preferentemente, tangenciales, para la entrada 
del líquido y en la. parte inferior una base 
circular (216) para apoyarse sobre el extremo 
superior de dicho tubo (4,111) y una sección 
cilíndrica inferior (215) que sobresale hacia 
abajo más allá de la base circular, insertada en 
dicho tubo con una longitud que oscila entre 10 
y 200mm, caracterizado porque dicha, férula 
(5,102) comprende otra tira metálica (214) 
ubicada lateralmente con respecto a la parte 
exterior de dicha base circular (216) y que 
sobresale más allá de ésta al menos 2m hacia 
abajo, preferentemente, entre 3 y 50m, y porque 
en el área circular definida entre dicha tira 
metálica externa (214) y dicha sección cilíndrica 
(215) que sobresale hacia abajo hay una junta 
(213), insertada entre dicha base circular (216) 
de la férula y dicho extremo superior del tubo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAIPEM S.P.A. 
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 VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67, SAN DONATO 
MILANESE (MILAN), IT 

(72) Inventor - CARLESSI, LINO - GIANAZZA, 
ALESSANDRO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077089B1 
(21) Acta Nº P 20100102096 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 09 02895 

15/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 
(51) Int. Cl. F27B 13/14, F27D 19/00, F27D 21/00, 

F23N 5/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN 

DE UN HORNO DE COCCIÓN DE ÁNODOS Y 
HORNO ADAPTADO A SU REALIZACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Procedimiento de regulación de un horno (1) 
de cocción de ánodos de carbón (17) para la 
producción de aluminio por electrólisis, el horno 
está integrado por: - tabiques (4) huecos 
longitudinales por cada uno de los cuales puede 
circular con cierto caudal un flujo de gases 
calientes de cocción a una determinada 
temperatura, los tabiques huecos definen entre 
sí mismos alvéolos (5) para alojar los ánodos 
que se han de cocer e integran una pluralidad 
de puertas,- y un sistema de calentamiento 
rotativo con respecto a los tabiques huecos, que 
comprende una rampa antepuesta (19) con 
varios brazos de soplado (20) de aire en los 
distintos tabiques (4) huecos, una rampa 
pospuesta (13) con varios brazos de aspiración 
(12) de gases a partir de los distintos tabiques 
(4) huecos y, entre las correspondientes rampas 
antepuesta (19) y pospuesta (13), por lo menos 
una rampa de calentamiento (21, 22, 23) 
provista de por lo menos un quemador o por lo 
menos un inyector de combustible por tabique; 
se forman en los tabiques huecos (4), entre los 
brazos de soplado (20) y los brazos de 
aspiración (12) correspondientes, líneas para la 
circulación de los flujos de gases (24) por los 
tabiques (4) huecos; el procedimiento está 
integrado por una fase de precalentamiento 
natural de los tabiques y ánodos durante la que 
los ánodos liberan materias volátiles 
combustibles que se queman en los tabiques 
huecos y forman un frente de desgasificación 
para precalentar los gases, los tabiques y los 
ánodos, esta fase de precalentamiento natural 
se efectúa en una zona de precalentamiento 
natural del horno pospuesta a la rampa de 
calentamiento, se caracteriza por lo que la zona 
de precalentamiento natural: se divide en por lo 
menos una primera zona de precalentamiento 
natural (Z1) situada a una primera distancia de 
la rampa de calentamiento y una segunda zona 
de precalentamiento natural (Z2) situada a una 
segunda distancia de la rampa de 
calentamiento, la primera distancia siendo 
superior a la segunda distancia; y en el que se 
modifican los flujos de gases que circulan por 
los tabiques huecos para controlar los flujos de 
gases (30, 31) que atraviesan la primera zona 
de precalentamiento natural (Z1) a partir de los 
flujos de gases (31) que salen de la segunda 
zona de precalentamiento natural (Z2) para 
regular la subida de temperatura de los tabiques 
y ánodos en la primera zona de 
precalentamiento natural (Z1) y controlar la 
posición del frente de desgasificación. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
 1188 SHERBROOKE STREET, MONTREAL, QUEBEC 

H3A 3G2, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077335B1 
(21) Acta Nº P 20100102738 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI09A001343 

28/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. C25B 11/04 
(54) Titulo - ELECTRODO PARA EVOLUCIÓN DE 

OXIGENO EN PROCESOS ELECTROLÍTICOS 
INDUSTRIALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo para evolución de oxigeno en 

procesos electroquímicos que comprende un 
substrato de metal de válvula y un revestimiento 
catalítico que comprende una capa externa de 
óxidos de iridio, tantalio y titanio con una 
composición molar de Ir 76-84%, Ta 15-23%, Ti 
0.2-1.3% referida a los metales. 

(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - ANTOZZI, ANTONIO LORENZO - 

JACOBO, ORNELAS RUBEN - CALDERARA, 
ALICE 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077340B1 
(21) Acta Nº P 20100102756 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 09 03722 

29/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 

(51) Int. Cl. C25C 3/12; C25C 7/02 
(54) Titulo - ÁNODO RANURADO DE CUBA DE 

ELECTRÓLISIS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bloque anódico (13, 13a-13e) de carbono 

para ánodo precocido (4) para su utilización en 
una célula de electrólisis (1) de metal que 
comprende una cara superior (24), una cara 
inferior (23), destinada a colocarse enfrente de 
una cara superior de un cátodo (9), y cuatro 
caras laterales (21, 22, 34), y que comprende 
por lo menos una primera ranura (31a-31e) que 
desemboca en por lo menos una de las caras 
laterales, en el que la primera ranura tiene un 
largo máximo Lmax en un plano paralelo a la 
cara inferior, y caracterizado por lo que la 
primera ranura no desemboca en las 
correspondientes caras inferior o superior, o 
desemboca en las correspondientes caras 
inferior o superior en un largo L0 inferior a la 
mitad del largo máximo Lmax. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
 1188 SHERBROOKE STREET, MONTREAL, QUEBEC, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077356B1 
(21) Acta Nº P 20100100136 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C07C 255/04 ; C01C 3/003 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

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

etanodinitrilo en fase líquida, mediante la 
oxidación catalítica de una mezcla de ácido 
cianhídrico en la presencia de un catalizador de 
ión cúprico y un disolvente aprótico polar, 
caracterizado porque el ácido nítrico se agrega 
como único oxidante a la mezcla de reacción. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - LONZA LTD. 
 MUNCHENSTEINERSTRASSE 38, BASILEA, CH 
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(72) Inventor - GRÜTZNER, THOMAS - KELLER, 
JAN - KLEGRAF, ELLEN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077632B1 
(21) Acta Nº P 20100102361 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/222,412 

01/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. F04D 13/00, [2006.01] (VERSION 

2017.01) F04D13/08, F04D13/10 
(54) Titulo - SISTEMA DE BOMBEO 

ELECTROSUMERGIBLE, MÉTODO PARA 
FORMAR UN MOTOR PARA DICHO SISTEMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de bombeo electrosumergible, 

caracterizado porque comprende: una sección 
de bomba; una sección de motor conectada a la 
sección de bomba mediante un eje, y 
comprende: una carcasa con una cavidad axial; 
un surco formado dentro de la carcasa y que 
circunscribe la cavidad; un aro de acople 
curvilíneo alojado en el surco con una porción 
que se proyecta radialmente hacia el interior de 
la cavidad; una pila de láminas dentro de la 
carcasa, que definen un estator y que están 
comprimidas axialmente contra la porción del 
aro de acople que está dentro de la cavidad; 
una brecha en posición angulada en el aro de 
acople; un material adherido a la carcasa en el 
surco, y que se proyecta radialmente hacia el 
interior de la brecha; donde el surco, el aro de 
acople, la brecha, y el material, 
respectivamente, comprenden un primer surco, 
un primer aro de acople, una primera brecha, y 
el motor además comprende un segundo surco 
ubicado dentro de la carcasa, circunscribiendo 
la cavidad, con un segundo aro de acople 
alojado en el segundo surco y con una porción 
que se proyecta radialmente desde el segundo 
surco y adentro de la cavidad, y un segundo 
material adherido a la carcasa en el segundo 
surco, y en el cual la pila de láminas está 
comprimida entre el primer y segundo aros de 
acople. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - PATEL, NISARG Z. - PARMETER, 

LARRY J. - MCVICKER, VAN J. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077711B1 
(21) Acta Nº P 20100102867 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/535,986 

05/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/20, 7/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA 

DETERMINAR EL FLUJO EN UNA MÁQUINA 
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SEMBRADORA Y/O FERTILIZADORA 
NEUMÁTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo determinador de flujo en una 

máquina sembradora y/o fertilizadora neumática 
que incluye una fuente de material en partículas 
y una estructura dosificadora de material, un 
sistema de entrega neumática para llevar el 
material desde la fuente hasta el suelo, 
caracterizado por comprender: un primer sensor 
ubicado en el sistema de entrega de aire para 
proveer una primera señal que indica la fuerza 
del material en partículas que impacta el primer 
sensor; un segundo sensor ubicado en el 
sistema de entrega de aire para proveer una 
señal de interferencia indicativa de una o más 
variables que impactan negativamente en la 
precisión del primer sensor; un procesador 
conectado a los sensores primero y segundo 
para determinar una señal de flujo de masa de 
material en partículas con dependencia de la 
señal del sensor de impacto y la señal de 
interferencia, donde el procesador responde a 
la primera señal y a un cambio de régimen de 
dosificación de uno de dos materiales para 
determinar para determinar el caudal de 
material individual. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - LANDPHAIR, DONALD K. - PHELAN, 

JAMES J. - LIU, JAMES Z. 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078019B1 
(21) Acta Nº P 20100100358 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/702,370 

09/02/2010; US 61/151,363 11/02/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/12/2017 
(51) Int. Cl. B65B 61/24, B65B 61/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA FABRICAR UN 

ENVASE PLÁSTICO RELLENO Y MÉTODO 
PARA PROPORCIONAR EL MISMO POR 
MEDIO DE DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para fabricar un envase 

plástico relleno, dicho dispositivo caracterizado 
porque comprende: un accionador que incluye 
una porción de cuerno y un miembro de 
sostén/seguridad configurado para sostener o 
asegurar una porción de dicho envase de tal 
forma que una porción de base de dicho envase 
no está sostenida; una unidad de base que 
incluye una superficie de calentamiento; y en el 
cual el accionador se encuentra configurado 
para aplicar una fuerza o presión lineal sobre 
dicho envase para que una porción de la 
porción de base entre en contacto directamente 
con la unidad de base; la unidad de base se 
encuentra configurada para recibir la porción de 
la porción de base de dicho envase; la 
superficie de calentamiento se encuentra 
configurada para suministrar energía o calor a 
la porción de la porción de base de dicho 
envase; y, durante el suministro de energía o 
calor a la porción de la porción de base, la 
unidad de base se encuentra sustancialmente 
fijada en la dirección de recorrido del 
accionador. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLASTIPAK PACKAGING, INC. 
 41605 ANN ARBOR ROAD, PLYMOUTH, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - PEDMO, MARC - DARR, RICHARD 

C. 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078110B1 
(21) Acta Nº P 20100103165 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/551,713 

01/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. E21B 33/138, E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODOS MEJORADOS DE 

DESVIACIÓN Y COLOCACIÓN DE FLUIDOS 
EN FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método que comprende: introducir un 

material desviador en una formación 
subterránea penetrada por un pozo para reducir 
o evitar el flujo de fluido en una primera porción 
de la formación subterránea; introducir una 
porción de un primer fluido en una segunda 
porción de la formación subterránea que tiene 
una resistencia al flujo de fluido mayor que la 
primera porción de la formación subterránea; 
permitir que el material desviador sea eliminado 
de la formación subterránea luego de que al 
menos una porción del primer fluido se ha 
introducido en la segunda porción de la 
formación subterránea; e introducir una porción 
del segundo fluido en una primera porción de la 
formación subterránea. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 P.O. BOX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078119B1 
(21) Acta Nº P 20100100704 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 

(51) Int. Cl. A61D 5/00 
(54) Titulo - PRÓTESIS DENTAL ESTÁNDAR PARA 

ANIMALES BOVINOS TOTALMENTE 
DESDENTADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prótesis dental estándar para animales 

bovinos con dientes totalmente desgastados 
caracterizada por estar constituida por una 
placa plana curvada hacia adelante con 
disposición horizontal, construida en material 
rígido inoxidable, con laterales convergentes 
hacia posterior, con un dobles hacia abajo en la 
zona central anterior, fijada sobre otra placa 
laminar de igual disposición, composición, 
tamaño y de menor espesor deja que se 
proyecta en su zona central anterior una 
lengüeta hacia abajo con inclinación hacia 
atrás, de cuyo extremo emerge una lengüeta 
más pequeña en cada lateral que se pliegan 
sobre la cara anterior enfrentadas por sus 
extremos libres y en la parte posterior-central de 
la misma placa laminar se proyecta hacia atrás 
una lengüeta, que en su extremo se divide en 
dos y cada una de las lengüetas menores se 
pliegan sobre sí mismas hacia adelante, 
aprisionando en su interior un alambre 
inoxidable en forma transversal por la zona 
media, que saliendo hacia los laterales se 
proyecta en sus extremos hacia abajo pasando 
por debajo del premaxilar del a 1 bovino, hasta 
encajar en las lengüetas anteriores a las que se 
fijan mediante un dobles hacia cada lateral, 
delimitando este conjunto una cavidad 
susceptible de alojar en su interior un 
premaxilar de animal bovino desdentado. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ERROBIDART OSVALDO RODOLFO 
 INDEPENDENCIA 1555, LAPRIDA, AR 
(72) Inventor - ERROBIDART OSVALDO RODOLFO 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078134B1 
(21) Acta Nº P 20100102304 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2030 
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(30) Prioridad Convenio de Paris IN 2610/2009 
12/11/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C07C 209/74, C07C 211/52 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE 

COMPUESTOS PERHALOALQUILANILINAS 
POLIHALOGENADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la síntesis de 2,6-dicloro-4-

trifluorometil anilina, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a) reacción en 
un solvente polar de un compuesto de la 
fórmula (I) (FÓRMULA I). en donde: R1 y R2 
son cloros, y R3 es trifluorometil, con 
monometilamina, en el rango de temperatura de 
140ºC a 240ºC y una presión en el rango de 10 
kg/cm2 a 30 kg/cm2 para formar 2-cloro-4-
trifluorometil-N-metilanilina; b) reacción de 2-
cloro-4-trifluorometil-N-metilanilina con cloruro 
de sulfurilo para formar 2,6-dicloro-4-
trifluorometil-N-metilanilina, en donde la 
cantidad de cloruro de sulfurilo es 10% a 20% 
del exceso estequiométrico; y c) dealquilación 
de 2,6-dicloro-4-trifluorometil-N-metilanilina con 
un ácido mineral seleccionado del grupo 
compuesto por ácido clorhídrico y ácido 
bromhídrico para formar 2,6-dicloro-4-
trifluorometil anilina. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - GHARDA KEKI HORMUSJI 
 48 HILL ROAD, BANDRA (WEST),MUMBAI, 

MAHARASHTRA, IN 
(72) Inventor - GHARDA KEKI HORMUSJI 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078442B1 
(21) Acta Nº P 20100103474 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2009A001621 

23/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C25B 11/04 

(54) Titulo - ELECTRODO PARA PROCESOS 
ELECTROLÍTICOS CON ESTRUCTURA 
CRISTALINA CONTROLADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo para evolución de hidrógeno que 

comprende un substrato de metal provisto de un 
revestimiento catalítico superficial que contiene 
cristalitos de rutenio en forma de metal o de 
óxido que tienen un tamaño entre 1 y 10 nm con 
una desviación estándar no superior a 0.5 nm. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - URGEGHE, CHRISTIAN - MORA, 

STEFANIA - ANTOZZI, ANTONIO LORENZO 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078443B1 
(21) Acta Nº P 20100103475 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09171400 

25/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. C08L 33/04, C08L 23/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LAS 

PROPIEDADES DE FLUJO EN FRIÓ DE 
ACEITES COMBUSTIBLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende por lo menos un polímero de 
poli[(met)acrilato de alquilo] con un promedio 
numérico de pesos moleculares Mn de entre 
1000 y 10000 g/mol y una polidispersidad 
Mw/Mn de entre 1 y 8 y por lo menos un 
copolímero de etileno/acetato de vinilo que 
comprende unidades derivadas de por lo menos 
un (met)acrilato de alquilo con entre 1 y 30 
átomos de carbono en el residuo alquilo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK OIL ADDITIVES GMBH 
 KIRSCHENALLE, DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - WEBER, MARKUS - LIU, JIAN MIKE - 

SONDJAJA, RONNY - KOSCHABEK, RENE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078507B1 
(21) Acta Nº P 20100101568 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2030 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/176.503 
08/05/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 57/03, C07C 69/587 ; 

A61K 31/19, A61K 31/22; A61P 3/10, A61P 
9/10, A61P 19/02, A61P 29/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS LIPÍDICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto lipídico, caracterizado porque 

se selecciona del grupo que consiste en: ácido 
2-((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-
pentaeniloxo)butanoico; ácido (R)-2-
((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-
pentaeniloxi)butanoico; ácido (S)-2-
((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-
pentaeniloxi)butanoico; ácido 2-
((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-
pentaeniloxi)-2-metilpropanoico; ácido 2-
((3Z,6Z,9Z,12Z)-pentadeca-3,6,9,12-
tetraeniloxi)butanoico; ácido 2-((9Z,12Z,152)-
octadeca-9,12,15-trieniloxi)butanoico; ácido 2-
etil-2-((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-
pentaeniloxi)butanoico; 2-((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-
icosa-5,8,11,14,17-pentaen-1-iloxi)butanoato de 
tert-butil; 2-((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-
5,8,11,14,17-pentaeniloxi)propanoato de tert-
butilo; ácido 2-((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-
5,8,11,14,17-pentaeniloxi)propanoico; 2-
((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-
pentaeniloxi)-2-metilpropanoato de tert-butilo; 2-
etil-2-((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-
pentaen-1-iloxi)butanoato de tert-butilo; 2-
((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-
4,7,10,13,16,19-hexaen-1-iloxi)propanoato de 
tert-butilo; ácido 2-((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-
docosa-4,7,10,13,16,19-hexaen-1-
iloxi)butanoico; ácido 2-((3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)-
octadeca-3,6,9,12,15-pentaen-1-iloxi)butanoico; 
2-((3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-3,6,9,12,15-
pentaen-1-iloxi)butanoato de tert-butilo; 
(4S,5R)-3-((8)-2-((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-
5,8,11,14,17-pentaeniloxi)butanoil)-4-metil-5-
feniloxazolidin-2-ona; y (4S,5R)-3-((R)-2-
((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-
pentaeniloxi)butanoil)-4-metil-5-feniloxazolidin-
2-ona. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS 
 P.O. BOX 420, LYSAKER, US 
(72) Inventor - BRAENDVANG, MORTEN - 

HOVLAND, RAGNAR - HOLMEIDE, ANNE 
KRISTIN - SKJAERET, TORE 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078511B1 
(21) Acta Nº P 20100103223 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09176575 

20/11/2009; US 61/239,086 02/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 57/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEJORAR LA 

EFICACIA DE FORMULACIONES AGRÍCOLAS 
Y FORMULACIÓN AGRÍCOLA RESULTANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la eficacia de 

formulaciones agrícolas que comprenden al 
menos un activo agrícola, caracterizado porque 
comprende añadir a dicha formulación un 
surfactante que contiene nitrógeno teniendo la 
siguiente estructura general: (FORMULA) en 
donde R es un grupo hidrocarburo C6-22 lineal 
o ramificado, saturado o insaturado; B = alquil 
C2-6; p = 0 - 5; r = 0 - 1; t = 0 - 1; X’, Y’ y Z’ 
independientemente son CH3 (metil) o un grupo 
polialcóxido con de 1 a 20 unidades de 
alcóxido; con las condiciones de que (1) dicho 
surfactante tiene al menos un grupo de óxido de 
amina y (2) cuando p = 0 y t = 1, X’ y Z’ no son 
al mismo tiempo un grupo metil, y uno de X’ y Z’ 
es un grupo metil y el otro es el grupo 
polialcóxido, y en donde al menos uno de los 
activos agrícolas mencionados es glifosato, 2,4-
D, dicamba, glufosinato, atrazina, o una mezcla 
de los mismos. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - ZHU, SHAWN - BAND, ELLIOT 

ISAAC - JURS, JOSHUA - WALTERS, 
MICHAEL 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078562B1 
(21) Acta Nº P 20100103665 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI 2009A001719 

08/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C25B 11/04 
(54) Titulo - CÁTODO PARA PROCESOS 

ELECTROLITICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Cátodo para procesos electrolíticos 
constituido por un substrato metálico provisto de 
un revestimiento catalitico de capas múltiples, el 
revestimiento comprendiendo al menos una 
capa catalítica interna y una capa catalítica 
externa, ambas capas catalíticas interna y 
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externa conteniendo paladio, al menos una 
tierra rara y al menos un componente noble 
seleccionado entre platino y rutenio, en donde 
dicha capa catalítica externa tiene un contenido 
de tierras raras entre 10 y 45% en peso y dicha 
capa catalítica interna tiene un contenido de 
tierras raras superior al de dicha capa catalítica 
externa. 

(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - CALDERARA, ALICE - ANTOZZI, 

ANTONIO LORENZO - BRICHESE, 
MARIANNA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078974B1 
(21) Acta Nº P 20100104184 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris NL 2003787 

11/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 
(51) Int. Cl. A22B 5/14 
(54) Titulo - SELLO, PARTES COMPONENTES DEL 

SELLO, DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA 
COLOCARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sello para el esófago de un animal 

faenado, como por ejemplo una vaca, que 
comprende: un cuerpo cilíndrico que está 
adaptado: para ser colocado en el esófago y 
que tiene una pared cilíndrica periférica que en 
uno de sus lados tiene una pared extremo; y un 
elemento de sujeción que está adaptado para 
ser desplazado en forma relativa al cuerpo 
cilíndrico a una posición de sujeción con el 
propósito de fijar el sello en el esófago, y así 
sellarlo, sujetando el tejido esofágico entre al 
menos una parte del elemento de sujeción y el 
cuerpo cilíndrico, caracterizado porque la pared 
periférica encierra un espacio receptor y está 
provista al menos con una abertura a través de 
la cual se puede pasar el tejido esofágico al 
espacio receptor y porque el elemento de 
sujeción se puede desplazar hasta una posición 
de sujeción en la que el tejido esofágico es 
sujetado entre el elemento de sujeción y el 
cuerpo cilíndrico. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - KUZIBA B.V. 
 BRUGGENMORSWEG 10, ENSCHEDE, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078983B1 
(21) Acta Nº P 20100104196 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris AT A 1800/2009 

13/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 
(51) Int. Cl. D21H 17/41, D21H 21/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR PAPEL O 

SIMILARES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la elaboración del papel o 

similares, en el cual los polímeros catiónicos 
formados por poliacrilamida y un componente 
inorgánico de partículas finas se agregan a la 
pulpa para elaborar papel después del paso de 
corte final y con anterioridad a la caja de 
entrada, en donde la pulpa para elaborar papel 
se somete a deshidratación mientras que se 
forman las hojas, seguido del secado de las 
hojas, caracterizado porque una mezcla 
polimérica que comprende un polímero 
catiónico lineal y un copolímero aniónico lineal, 
cuya ionicidad total es aniónica, se agrega 
adicionalmente inmediatamente antes de la caja 
de entrada. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - APPLIED CHEMICALS HANDELS-

GMBH. 
 WOLFGANG-PAULI-GASSE 3, WIEN, AT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079239B1 
(21) Acta Nº P 20100104444 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 09 05928 

08/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/22, 1/237, A21D 2/02, 2/36, 
(54) Titulo - NUEVO AGENTE SUSTITUTO DE NaCI 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Agente sustituto de sal (NaCI), caracterizado 

porque contiene levadura desactivada y un 
compuesto salador elegido entre NaCI, una sal 
de potasio, una sal de amonio, una sal de 
magnesio y su mezcla. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, PARIS, FR 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079244B1 
(21) Acta Nº P 20100104453 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09014923 

02/12/2009; EP 10004335 23/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2018 
(51) Int. Cl. D21H 21/30, 19/46, D06L 3/12, C07C 

251/68, D06M13/358 (2006.01) 
(54) Titulo - SOLUCIONES ACUOSAS 

CONCENTRADAS EN ABRILLANTADORES 
OPTICOS ESTABLES DURANTE EL 
ALMACENAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soluciones acuosas concentradas, estables 

al almacenamiento (S) que comprenden los 
componentes (a), (b) y (e), en las cuales el 
componente (a) es por lo menos un agente de 
abrillantado óptico de la fórmula (1), ( 
FORMULA) en el cual la carga aniónica en el 
agente de abrillantado está equilibrada por una 
carga catiónica compuesta de uno o más 
cationes seleccionados entre el grupo integrado 
por hidrógeno., catión de metal alcalino, catión 
de meta! alcalinotérreo, amonio, amonio que 
está mono, di o trisustituido por un radical 
alquilo C14 de cadena recta o ramificada y 
amonio que está mono, di o trisustituido por un 
radical hidroxialquilo C14de cadena recta o 
ramificada, y la concentración del componente 
(a) es de 0,08 a 0,3 moles por kg, en base al 
peso total de las soluciones acuosas 
concentradas, estables al almacenamiento (S), 

el componente (b) es por lo menos una sal 
inórgáníca (SA), en una 5 concentración de 2 a 
15% en peso, en base al peso total de las 
soluciones acuosas concentradas, estables al 
almacenamiento (S), < y el componente (c) es 
agua,’en una concentración de 10% a 88% en 
peso, en base al peso total de las soluciones 
acuosas concentradas, estables al 10 
almacenamiento(S). 7’. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED 
 CITCO BUILDING, WICKHAMS CAY, ROAD TOWN, 

TORTOLA BRITISH, VG 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079391B1 
(21) Acta Nº P 20100101713 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09251336 

18/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. A24D 3/04 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR CON 

ELEMENTO MEJORADO DE RESTRICCIÓN 
DE FLUJO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (lo) que comprende: 

una varilla de material para fumar (12); un filtro 
(14) que comprende un elemento de restricción 
de flujo (26, 26’) conectado a la varilla del 
material para fumar (12), el elemento de 
restricción de flujo (26, 26’). que comprende: 
una primera porción tubular, integral y corriente 
ascendente (30, 30’); una segunda porción 
tubular, integral y corriente descendente (32, 
32’) de substancialmente el mismo diámetro 
externo como la primera porción tubular (30, 
30’); una tercera porción tubular, integral y 
central (34, 34’) situada entre las primeras y 
segundas porciones tubulares (30, 30’, 32, 32’), 
la tercera porción tubular (34, 34’) que es de un 
diámetro externo reducido comparado con las 
primeras y segundas porciones tubulares (30, 
30’, 32, 32’); y una barrera transversal (36, 36’) 
que tiene, por lo menos, un orificio (38, 38’) 
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proporcionado allí mismo, la barrera transversal 
(36, 36’) que está dispuesta entre una primera 
cavidad corriente ascendente (40, 40’) por lo 
menos parcialmente definida por una periferia 
interior de la primer porción tubular (30, 30’) y 
una segunda cavidad corriente descendente 
(42, 42’) por lo menos parcialmente definida por 
una periferia interior de la segunda .porción 
tubular (32, 32’); y una zona de ventilación en 
comunicación con la segunda cavidad (42, 42’) 
en una ubicación a lo largo del filtro (14). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079432B1 
(21) Acta Nº P 20100104347 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/263905 

24/11/2009; US 12/950342 19/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. D21C3/02, D21 C7/00 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

COCCIÓN DE CHIPS DELGADOS EN UN 
RECIPIENTE DE DIGESTOR CONTINUO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método para la cocción de chips delgados 
en un recipiente de digestor continuo (120), que 
comprende: la introducción de un flujo de chips 
delgados a un cesto de chips (110); la adición 
de licor blanco al cesto de chips (110) y/o a un 
pasaje de transporte (108) de chips que se 
extiende desde el cesto de chips (110) hasta 
una entrada superior del recipiente de digestor 
continuo (120); la inyección de vapor de agua u 
otro fluido calentado a una región superior del 
recipiente de digestor (120) para elevar la 
temperatura de cocción de los chips en el 
recipiente hasta por lo menos 130 grados 
Celsius; la cocción de los chips en el recipiente 
a medida que los chips fluyen en forma 
descendente a través del recipiente, sin la 

sustancial extracción o introducción de licor en 
la sección de cocción del recipiente; la 
inyección de líquido de lavado a una región 
inferior del recipiente; la extracción de por lo 
menos el liquido de lavado a través de un tamiz 
(124) de extracción de líquido de lavado en la 
región inferior del recipiente (120) y por encima 
de la inyección del líquido de lavado; y la 
descarga de los chips delgados cocidos como 
pulpa, desde la región inferior del recipiente, 
caracterizado por el hecho de que por lo menos 
el 85% de los chips delgados introducidos en el 
cesto de chips (110) tienen un espesor superior 
a 2 mm pero no mayor a 6mm, y una mayor 
parte o todo el licor blanco utilizado para 
convertir en pulpa los chips delgados se 
introduce al cesto de chips (110) o al pasaje de 
transporte de chips (108) en vez del recipiente 
digestor (120). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANDRITZ TECHNOLOGY AND ASSET 

MANAGEMENT GMBH 
 STRASSE 18, STATTEGGER, AT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079620B1 
(21) Acta Nº P 20100104650 
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(22) Fecha de Presentación 15/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/650,714 

31/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. C23F 14/00, B01D 65/06, B01D 65/08, 

C02F 5/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELIMINAR Y REDUCIR 

LAS INCRUSTACIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la reducción y/o el control de 

las incrustaciones en un sistema en donde el 
agregado de una composición de trimetilglicina 
en el sistema reduce las incrustaciones y la 
formación de las mismas. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079721B1 
(21) Acta Nº P 20100104911 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. C04B 7/44, C02F 11/12, C02F 11/18, 

C02F 11/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR 

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS QUE 
CONTIENEN FÓSFORO EN LA PRODUCCIÓN 
DE CLÍNKER DE CEMENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para utilizar combustibles 

alternativos que contienen fósforo en la 
producción de clínker de cemento, en el cual los 
combustibles alternativos son sometidos a 
termólisis en un reactor de termólisis diferente a 
un horno rotativo del proceso de producción de 
clínker de cemento aprovechando el calor 
perdido proveniente del proceso de producción 
de clínker de cemento, siendo la energía 
liberada puesta a disposición del proceso de 
producción de clínker de cemento y 
descargados del reactor de termólisis los 
desechos del proceso de termólisis de los 
combustibles alternativos que contienen fósforo, 
caracterizado porque los desechos del proceso 
de termólisis de los combustibles alternativos 
que contienen fósforo son mezclados en el 
reactor de termólisis con productos de by pass 
de horno de cemento como portadores de 
halógenos y los halogenuros de metales 
pesados así producidos son separados. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOLCIM TECHNOLOGY LTD. 
 ZÜRCHERSTRASSE 156, RAPPERSWIL-JONA, CH 

(72) Inventor - BRULHART, MARC - REICHENBACH 
DE SOUSA, LUIZ CARLOS - ERNST, FRANK 
O. 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079778B1 
(21) Acta Nº P 20100104662 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris CO 09-144024 

16/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C04B 18/24 
(54) Titulo - PROCESO PARA FABRICAR 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR 
DE RESIDUOS CELULÓSICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para fabricar materiales de 

construcción a partir de “lodo papelero”; 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
a. homogeneización, b. prensado a una presión 
entre 0,98 MPa y 6,86 MPa, c. secado a 
temperatura inferior a 110ºC con control de 
humedad entre 30 y 80%, e d. 
impermeabilizado. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DE LOS RIOS TREJOS, DAVID 
 M7C15 LA VILLA OLÍMPICA PEREIRA, RISARALDA, 

CALL. 13 Nº 1-27N CARTAGO VALLE Y LA JULITA -
PEREIRA, RISARALDA COLOMBIA, CO 

 GARCIA QUIROZ, EDWIN ANDRÉS 
 M7C15 LA VILLA OLÍMPICA PEREIRA, RISARALDA, 

CALL. 13 Nº 1-27N CARTAGO VALLE Y LA JULITA -
PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA, CO 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 M7C15 LA VILLA OLÍMPICA PEREIRA, RISARALDA, 

CALL. 13 Nº 1-27N CARTAGO VALLE Y LA JULITA -
PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA, CO 

(72) Inventor - DE LOS RIOS TREJOS DAVID - 
GARCIA QUIROZ EDWIN ANDRES 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079837B1 
(21) Acta Nº P 20110100023 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/683,337 

06/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/02/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/32 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN MÓVIL 

PARA TRATAMIENTO POR LUZ 
ULTRAVIOLETA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento por luz ultravioleta 

caracterizado por el hecho de que comprende: 
proveer un fluido de tratamiento turbio que tiene 
un primer recuento de microorganismos; colocar 
el fluido de tratamiento turbio en un colector 
autónomo, móvil por caminos, que comprende 
una fuente de luz Uv; irradiar el fluido de 
tratamiento turbio con la fuente de luz UV en el 
colector autónomo, móvil por caminos, de 
tratamiento por luz UV que comprende un 
agente atenuante de modo tal que reduzca el 
primer recuento de microorganismos del fluido 
de tratamiento turbio a un segundo recuento de 
microorganismos para formar un fluido de 
tratamiento irradiado, en donde el segundo 
recuento de microorganismos es menor que el 
primer recuento de microorganismos; y colocar 
el fluido de tratamiento irradiado con el segundo 
recuento de microorganismos en una formación 
subterránea, una tubería o un proceso inicial de 
refinamiento. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079844B1 
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06/01/2010 
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(51) Int. Cl. C08K 5/00, 5/34, 9/00 (2006.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE MEDIO CURABLE 

LÍQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un medio curable líquido caracterizado 
porque comprende: (i) de 5 a 95% en peso de 
una resma insaturada; (u) de 0,001 a 10% en 
peso de un peróxido; (iii) de 0,00001 y 0,02% 
en peso % basado en metal un acelerador 
primario, en donde el acelerador primario un 
complejo de hierro o manganeso de un ligando 
dador nitrógeno tridentado, tetradentado, 
pentadentado hexadentado, en donde el ligando 
es seleccionado entre grupo que consiste en: 
en donde cada R es seleccionado 
independientemente entre: hidrógeno, F, Cl, Br, 
hidroxilo, alquilo-C1-4-O-, -NH-CO-H, -NH-CO-
alquilo-C1-4-, -NH2, -NH-alquilo-C1-4- y alquilo-
C1-4; R1 y R2 son seleccionados 
independientemente entre: alquilo-C1-24, arilo-
C6-10 y, un grupo que contiene un heteroátomo 
capaz de coordinarse a un metal de transición; 
R3 y R4 son seleccionados independientemente 
entre hidrógeno, alquilo-C1-8, alquilo-C1-8-O-
alquilo-C1-8, alquilo-C1-8-O-arilo-C6-10, arilo-
C6-10, hidrocialquilo C1-8 y -(CH2)C(O)OR5 en 
donde R5 es seleccionado independientemente 
entre: hidrógeno, alquilo-C1-4, n es de 0 a 4, y 
mezclas de los mismos; y, X es seleccionado 
entre C = O, -[C(R6)2]- en donde y es de 0 a 3, 
cada R6 es seleccionado independientemente 
entre hidrógeno, hidroxilo, alcoxi-C1-4 y alquilo-
C1-4; en donde cada R1, R2 
independientemente representa -R4-R3 
representa hidrógeno, arilalquilo, arilo o alquilo 
opcionalmente substituido, o -R4-R5, cada R4 
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independientemente o alquileno opcionalmente 
oxialquileno, aminoalquileno, carboxílico o 
amida carboxílica, y cada R5 
independientemente representa un grupo 
aminoalquilo opcionalmente N-substituido o un 
grupo heteroarilo opcionalmente substituido 
seleccionado entre piridinilo, pirazinilo, 
pirazolilo, pirrolilo, imidazolilo, benzimidazolilo, 
pirimidinilo, triazolilo y tiazolilo; en donde cada 
R20 es seleccionado entre: un grupo alquilo, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, heteroarilo, arilo 
y arilalquilo opcionalmente substituidos con un 
substituyente seleccionado entre hidroxi, alcoxi, 
fenoxi, carboxilato, carboxamida, éster 
carboxilico, sulfonato, amina, alquilamina y 
N(R21)3, en donde R21 es seleccionado entre 
hidrógeno, alcanilo, alquenilo, arilalcanilo, 
arilalquenilo, oxialcanilo, oxialquenilo, 
aminoalcanilo, aminoalquenilo, alcaniléter, 
alqueniléter, y -CY2-R22, en donde Y es 
seleccionado independientemente entre H, 
CR3, C2H5, C3H7, y R22 es seleccionado 
independientemente entre un grupo heteroarilo 
opcionalmente substituido seleccionado entre 
piridinilo, pirazinilo, pirazolilo, pirrolilo, 
imidazolilo, benzimidazolilo, pirimidinilo, 
triazolilo y tiazolilo; y en donde por lo menos 
uno de R20 es un -CY2- R22; R N--
[CR1R2CR3R4) R N [CR1R2CR3R4CR5R6] p 
es 4; (IV) Rl, R2, R3, R4, R5 R6 son 
seleccionados independientemente entre: H, 
alquilo-Cl-C4 y alquilhidroxi C1-4; en donde “R” 
es seleccionado independientemente entre H, y 
en donde: Q es seleccionado 
independientemente entre: R es seleccionado 
independientemente entre: hidrógeno, alquilo-
Cl-C6, CH2CH2OH, piridin-2-ilmetilo y 
CH2COOH; y alquinilo, alquenilo, alquilarilo o 
alquilo Cl a C20, lineal o ramificado, substituido 
o no substituido; y todos los átomos de 
nitrógeno en los anillos macropolicíclicos son 
coordinados con el metal de transición; 
R17R17N-X-NR17R17 (VI), en donde: X es 
seleccionado entre -CH2CH2-, -CH2CH2CH2-, -
CH2C(QH)HCH2-; y, R17 representa 
independientemente un grupo seleccionado 
entre: Rl7 y grupos alquilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, heteroarilo, arilo y arilalquilo 
opcionalmente substituidos con un 
substituyente seleccionado entre hidroxi, alcoxi, 
fenoxi, carboxilato, carboxamida, éster 
carboxílico, sulfonato, amina, alquilamina y 
N(Rl9)3, en donde P19 es seleccionado entre 
hidrógeno, alcanilo, alquenilo, arilalcanilo, 
arilalquenilo, oxialcanilo, oxialquenilo, 
aminoalcanilo, aminoalquenilo, alcaniléter, 
alqueniléter y -CY2-Rl8, en donde Y es 
seleccionado independientemente entre H, 
CH3, C2H5, C3H7, y R18 es seleccionado 
independientemente entre un grupo heteroarilo 
opcionalmente substituido seleccionado entre 
piridinilo, pirazinilo, pirazolilo, pirrolilo, 
imidazolilo, benzimidazolilo, pirimidinilo, 

triazolilo y tiazolilo; y en donde por lo menos 
dos de R17 son -CY2-R18; p es 3; cada R es 
seleccionado independientemente entre: 
hidrógeno, alquilo-Cl-C6, CH2CH2OH, 
CH2COOH y piridin-2- ilmetilo o un R es un 
puente etileno a un átomo de nitrógeno >NR de 
un Q de un segundo ligando de fórmula (VII); 
Rl, R2, R3, y R4 son seleccionados 
independientemente entre: H, alquilo-C1-4 y 
alquilhidroxi-C1-4. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMG UK TECHNOLOGY LIMITED 
 FLOOR 5, 100 WOOD STREET, LONDON, UK 
(72) Inventor - HAGE, RONALD - REICHERT JR, 
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(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(11) Resolución Nº AR079895B1 
(21) Acta Nº P 20110100111 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
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(54) Titulo - SOPORTE PARA GUÍA Y FIJACIÓN DE 

LOS TENDIDOS ALAMBRICOS DE 
PARRALES Y ESPALDEROS PARA CULTIVO 
DE LA VID 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte para guía y fijación de los tendidos 

alambricos de parrales y espalderos para cultivo 
de la vid, apto para ser instalado sobre la base 
de extremo superior de los postes que integran 
cada uno de los cuarteles de un parral para el 
cultivo de la vid, actuando como medio para la 
fijación de los extremos de riendas de anclaje, y 
guía para los tendidos perimetrales y de 
alambrado maestro que integran la estructura 
de apoyo para el desarrollo de la plantación, 
caracterizado por comprender una planchuela 
metálica sustancialmente plana, cuya dimensión 
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superficial es equivalente a la dimensión de la 
superficie de la base superior del poste, que 
incluye al menos un orificio previsto para el 
pasaje de un tornillo de fijación en el poste, y al 
menos un puente de guía que define un pasaje 
para la alineación de los alambres que integran 
el tendido que da conformación al parral. 
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 PERRUPATO 99, SAN MARTÍN -MENDOZA, AR 
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(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10157068 

19/03/2010; EP 10193047 30/11/2010; EP 
10153847 17/02/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. C08F 10/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 

HOMO-O COPOLÍMEROS DE ISOBUTENO DE 
ALTA REACTIVIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para preparar horno- o 

copolímeros de isobuteno de alta reactividad 
con un contenido de dobles enlaces terminales 
de vinilideno por cada extremo de cadena de 
polisobuteno de por lo menos 50% en moles, 
caracterizado porque comprende polimerizar 
isobuteno o una mezcla de monómeros que 
comprende isobuteno, en presencia de un 
complejo donante de trihaluro de aluminio que 
es eficaz como catalizador de polimerización o 
de un complejo donante de haluro de 
alquilaluminio, comprendiendo dicho complejo, 
como donante, un compuesto orgánico con por 
lo menos una función etérica o una función de 
éster carboxílico seleccionado de éster 
dihidrocarbilico de la fórmula general R1-O-R2 
en la que las variables R1 y son, cada una 

independientemente, radicales alquilo-O1. a 
020, radicales cicloalquilo C5 a C8, radicales 
arilo-Cr a 020 y/o radicales arilalquilo-C7- a 020 
y carboxilatos de hidrocarbilo de la fórmula 
general R3-000R4 en la que las variables R3 y 
son, cada una independientemente, radicales 
alquilo-C1. a 020, radicales cicloalquilo-C5- a C 
o radicales arilalquilo-Cr a C20 la polimerización 
y su realización con el uso adicional de un 
iniciador mono- o polifuncional que es 
seleccionado de entre compuestos orgánicos 
hidroxílicos, en el cual uno o más grupos 
hidroxilo están cada uno enlazados con un 
átomo de carbono sp3-hibridado, compuestos 
orgánicos de halógeno, en el cual uno o más 
átomos de halógeno están, cada uno, 
enlazados con un átomo de carbono sp3-
hibridado secundario o terciario, y agua. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN DE 

FRACTURACIÓN DE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fracturación de una formación 

subterránea, que comprende: instalar una 
pluralidad de herramientas de inyección y un 
subsistema de señalización en un pozo en una 
formación subterránea, caracterizado por el 
hecho de cada una de las herramientas de 
inyección controla el flujo de fluido desde el 
pozo hacia la formación subterránea sobre la 
base de un estado de la herramienta de 
inyección; donde el subsistema de señalización 
está adaptado para transmitir señales de control 
desde la superficie de un pozo hacia cada 
herramienta de inyección, a fin de cambiar el 
estado de la herramienta de inyección; donde la 
pluralidad de herramientas de inyección 
comprende una primera herramienta de 
inyección, una segunda herramienta de 
inyección y una tercera herramienta de 
inyección; usar la primera herramienta de 
inyección y de la tercera herramienta de 
inyección para formar una primera fractura y 
una tercera fractura en la formación 
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subterránea, donde la formación de la primera 
fractura y la formación de la tercera fractura 
alteran una anisotropía de tensión en una zona 
entre la primera fractura y la tercera fractura; 
usar el subsistema de señalización para 
cambiar los estados de por lo menos una de la 
pluralidad de herramientas de inyección, 
mediante la transmisión de una o más señales 
de control desde la superficie del pozo, luego de 
la formación de la primera fractura y de la 
tercera fractura; y usar de la segunda 
herramienta de inyección para formar una red 
de fracturas en la zona que tiene la anisotropía 
de tensión alterada entre la primera fractura y la 
tercera fractura. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - FLUIDOS DE PERFORACIÓN INVERSA 
QUE TIENEN REOLOGÍA MEJORADA Y 
MÉTODOS PARA PERFORAR POZOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para perforar en una formación 

subterránea que comprende proporcionar o 
emplear en la perforación un fluido de 
perforación de emulsión inversa que tiene una 
fase continua oleaginosa, una fase discontinua 
no oleaginosa y un aditivo de amina hidrófoba, 
donde el fluido de perforación con el aditivo de 
amina hidrófoba, cuando se compara con el 
fluido de perforación sin el aditivo de amina 
hidrófoba, limita el aumento en la viscosidad 
plástica al 60% o menos y tiene una 
característica seleccionada del grupo formado 
por: un punto de flujo aumentado; un punto de 
flujo de cizalla baja aumentado; una resistencia 
del gel aumentada; y cualquier combinación de 
las mismas. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 
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16/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. A61M 16/16 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ELEMENTOS (KIT) DE 

NEBULIZACIÓN Y NEBULIZADOR QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de elementos (kit) de 

nebulización, caracterizado porque comprende: 
un tubo de introducción de aire externo (134) 
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que define un recorrido de introducción de aire 
externo (102) para introducir aire externo en el 
conjunto de elementos de nebulización; una 
porción de atomización (M) que genera aerosol 
usando aire comprimido de una unidad de tubo 
de aire comprimido (12), donde la porción de 
atomización incluye un cuerpo conformador de 
tubo de aspiración de líquido (120) de forma 
cónica que tiene una abertura formada a ambos 
extremos del mismo, donde la porción de 
atomización es provista en un posición central 
dentro del tubo de introducción de aire externo 
de modo tal que el tubo de introducción de aire 
externo rodea al menos una parte superior de la 
porción de atomización; y un cuerpo de 
receptáculo (11OA) que rodea el tubo de 
introducción de aire externo y define un 
recorrido del portador de aerosol (103) que se 
comunica con un puerto de descarga de aerosol 
(132), donde el recorrido del portador de 
aerosol tiene al menos una primera región y una 
segunda región, donde la primera región está 
localizada más cerca del puerto de descarga de 
aerosol, y la segunda región está localizada 
opuesta a la primera región, en donde: el 
cuerpo de receptáculo incluye una porción para 
la modificación de la corriente de aerosol (110b, 
135, 134e) que es provista en la segunda región 
del recorrido del portador de aerosol, y la 
porción de atomización está localizada entre la 
primera región y la segunda región; la porción 
para la modificación de la corriente de aerosol 
está configurada para redirigir una corriente del 
aerosol que fluye en una dirección lejos del 
puerto de descarga de aerosol a una dirección 
hacia el puerto de descarga de aerosol; el 
cuerpo de receptáculo tiene forma semicircular 
y tiene una primera superficie de pared que 
rodea una porción del tubo de introducción de 
aire externo que se provee con el puerto de 
descarga de aerosol, y una segunda superficie 
de pared opuesta a la primera superficie de 
pared, donde la segunda superficie de pared 
rodea una porción del tubo de introducción de 
aire externo opuesta a la porción del tubo de 
introducción de aire externo que rodea el puerto 
de descarga de aerosol; una distancia desde la 
segunda superficie de pared hasta la porción de 
atomización es más pequeña que una distancia 
desde la primera superficie de pared hasta la 
porción de atomización; la segunda superficie 
de pared es una superficie lisa plana; y la 
segunda superficie de pared es la porción para 
la modificación de la corriente de aerosol. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA MODIFICACIÓN 

DE LA SUPERFICIE DE CENIZA VOLANTE Y 
APLICACIONES INDUSTRIALES DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la modificación de la 

superficie de ceniza volante, caracterizado 
porque dicho proceso comprende los pasos de: 
i. agitar las partículas de ceniza volante (10-50 
g. L-1) en solución de 2-propanol anhidro (100-
500 ml) de Ti(OC3H7)4 (0,01-1,0 M) en el baño 
de sensibilización de superficie; ii. preparar en 
forma simultánea una solución de 2-propanol 
anhidro (100-500 ml) y agua, en donde la 
relación de la concentración molar del agua con 
respecto a la del Ti(OC3H7)4 ('R') se encuentra 
en el rango de 2 a 15; iii. agregar a gotas la 
solución preparada en el paso (ii) a la 
suspensión preparada en el paso (i), en donde 
la relación final del 2-propanol respecto de la 
ceniza volante se encuentra en el rango de 25-
100 ml. g-1; iv. agitar la suspensión tal como se 
obtuvo en el paso (iii) durante un período de 2 a 
6 horas; v. separar las partículas de la solución 
tal como se obtuvieron. en. el paso (iv) 
mediante filtración. y secarlas en un horno a 80-
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90 °C durante un período de 10 a 12 horas para 
obtener partículas de ceniza volante revestidas 
con TiO2 amorfas; vi. calcinar las partículas de 
ceniza volante revestidas con TiO2 amorfas tal 
como se obtuvieron en el paso (v) a una 
temperatura que oscila entre 400 y 600 °C 
durante un período que abarca entre 1 y 4 
horas para obtener partículas de ceniza volante 
revestidas con TiO2 cristalinas; vii. agitar las 
partículas de ceniza volante sensibilizadas en 
su superficie tal como se obtuvieron en el paso 
(vi) en una solución acuosa de sal metálica a 
pH-10-12 obtenida usando una solución acuosa 
de NH4OH (25-28% en peso) en el baño del 
activación de superficie; vii. agitar la suspensión 
tal como se obtuvo en el paso (vii) en forma 
continua bajo la radiación UV, visible o solar 
durante un período que abarca entre 4 y 6 
horas para depositar las agrupaciones de metal 
por sobre las partículas de ceniza volante 
sensibilizadas en su superficie; ix. separar las 
partículas de ceniza volante activadas en su 
superficie tal como se obtuvieron en el paso 
(viii) mediante filtración seguido de lavado con 
agua destilada varias veces para extraer los 
iones no deseados de la superficie; x. agitar las 
partículas de ceniza volante activadas en su 
superficie, tal como se obtuvieron en el paso 
(ix), en el baño de revestimiento no electrolítico 
convencional que contiene una solución acuosa 
de NaOH (5-15 g. L-1), NaKC4H4O6 (30-60 g. 
L-1), y una sal metálica (1-10 g. L-1); xi. agregar 
lentamente 30-40% en peso de HCHO (5-20 
m1.L-1) como agente reductor en una 
suspensión tal como se obtuvo en el paso (x); 
xii. agitar la suspensión tal como se obtuvo en 
el paso (xi) en forma continua hasta que el color 
azul oscuro inicial de la solución se desvanezca 
o ésta se torne completamente transparente; y 
xiii. separar las partículas de ceniza volante 
revestidas con metal de la suspensión tal como 
se obtuvieron en el paso (xii) mediante filtración 
y secarlas en un horno a 80-100 °C durante un 
período de 10 a 12 horas para obtener ceniza 
volante modificada en su superficie. 
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INDUSTRIAL RESEARCH 

 ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI MARG, NEW DELHI, IN 
(72) Inventor - SHUKLA, SATYAJIT VIHNU - 

KIZHAKKEKILIKOODAYIL, BAIJU VIJAYAN - 
SHIJITHA, THACHAN - WARRIER, KRISHNA 
GOPAKUMAR 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080640B1 
(21) Acta Nº P 20110100234 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 10 50729 

02/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2018 
(51) Int. Cl. C03B 7/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA 

RESTABLECER EL PERFIL DE 
TEMPERATURA SIMÉTRICO EN UN FEEDER 
A LA SALIDA DE CODO, Y FEEDER PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTE 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para restablecer o tender a 

restablecer una simetría de la distribución de las 
temperaturas entre los lados derecho e 
izquierdo de la sección transversal de la 
circulación de vidrio fundido que ha circulado en 
un feeder (1) que comporta al menos una zona 
de codo (2), una asimetría térmica que ha sido 
inducida por el paso por un codo(2), el feeder 
comprende: un canal de circulación (8) formado 
a partir de elementos refractarios y materiales 
aislantes y constituido por un piso horizontal 
(Sa) y por dos paredes laterales(8b; 8c) y; una 
bóveda (7) que techa el canal (8), formada por 
un techo (7a) de refractarios y por partes 
laterales (7b) equipadas de quemadores (9), 
caracterizado por el hecho de que, en la zona 

del o de cada codo (2), se modifica el canal de 
circulación (8) seleccionando una parte 
correspondiente de piso (2b) inclinada, esta 
inclinación ha sido seleccionada para que el 
canal de circulación (8) sea más profundo en la 
región externa del codo (2) que en su región 
interna, siendo las alturas de las dos paredes 
laterales (8b; 8c) del canal (8) modificadas en 
consecuencia. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN EMBALLAGE 
 18 AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - GONCALVES FERREIRA, PAULA - 

BOUILLET, FABIEN 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080650B1 
(21) Acta Nº P 20110100499 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10250295 

19/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. A24B 15/12, A24B 15/16, A24F 47/00 
(54) Titulo - HEBRA DE MATERIAL TABACO 

HOMOGENEIZADO, SUSTRATO 
GENERADOR DE AEROSOL PARA UN 
ARTÍCULO DE FUMAR QUE LA 
COMPRENDE, USO DE LA HEBRA PARA 
OBTENER EL MENCIONADO SUSTRATO, 
MÉTODO PARA PRODUCIR UN ARTÍCULO 
DE FUMAR Y DICHO ARTÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una hebra de material tabaco 

homogeneizado, que comprende por lo menos 
un formador de aerosol que tiene una relación 
entre masa y área superficial de por lo menos 
aproximadamente 0,09 mg/mm2 y un contenido 
en formador de aerosol de entre 
aproximadamente 12% y aproximadamente 
25% en peso. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080695B1 
(21) Acta Nº P 20110100902 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10157127 

19/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. B22D 41/34 41/40 41/56 
(54) Titulo - BOQUILLA INTERNA PARA 

TRANSFERIR METAL FUNDIDO CONTENIDO 
EN UN RECIPIENTE METALÚRGICO Y 
DISPOSITIVO PARA TRANSFERIR METAL 
FUNDIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Boquilla interna (12) para moldear metal 

fundido de un recipiente metalúrgico, dicha 
boquilla interna comprende (a) Una porción 
sustancialmente tubular (24) con un agujero 
axial que define una primera dirección (z) y que 
conecta de manera fluida una abertura de 
entrada (14) y una abertura (28), la boquilla 
interna comprende adicionalmente. (b) Una 
placa de boquilla interna que comprende una 
superficie de contacto plana inferior (26) 
encerrada dentro de un perímetro (pm) y 
denominado como el plano deslizante (pg), que 
es substancialmente normal a dicha primera 
dirección (z), dicha superficie de contacto 
contiene la abertura de salida (28), y una 
segunda superficie opuesta a la superficie de 
contacto inferior (26) y une la porción de la 
pared tubular (24) a los bordes laterales (40a-b, 
42a-b) de la placa, dichos bordes laterales se 
extienden desde la superficie de contacto 
inferior (26) a la segunda superficie y define el 
perímetro y espesor de la placa, la boquilla 
interna comprende adicionalmente (c) Una 
carcasa metálica (22) que da revestimiento por 
lo menos una porción de algunos o todos los 
bordes laterales 40a-b, 42a-b) y la segunda 
superficie pero no el plano deslizante (P9) de la 
placa de boquilla interna y se proporciona con 
(d) Una superficie de apoyo metálica (34a, 34b, 
34c), que enfrenta y es cóncava con respecto a 
plano deslizante(P8) y que se extiende desde la 
porción revestida de los bordes laterales (40a-b, 
42a-b) más allá del perímetro (Pm) de la 
superficie de contacto (26), caracterizado 
porque la superficie de apoyo (34a, 34b, 34c), 
se define por las salientes. (34, 34b, 34c) de por 
lo menos dos elementos de apoyos separados 
(30a, 30b; 30c) distribuidos alrededor del 
perímetro de la placa. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - VESUVIUS GROUP S.A. 
 17 RUE DE DOUVRAIN, GHLIN, BE 
(72) Inventor - SIBIET, FABRICE - BOISDEQUIN, 

VINCENT - COLLURA, MARIANO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080696B1 
(21) Acta Nº P 20110100903 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10157126 

19/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. B22D 41/50 
(54) Titulo - BOQUILLA INTERNA PARA 

TRANSFERIR METAL FUNDIDO CONTENIDO 
EN UN RECIPIENTE, SISTEMA PARA 
SUJETAR DICHA BOQUILLA Y DISPOSITIVO 
DE FUNDICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Dispositivo de intercambio de tubo (10) para 
sostener y reemplazar una boquilla de 
vertimiento intercambiable para moldear metal 
fundido fuera de un recipiente, dicho dispositivo 
de intercambio de tubo comprende una 
estructura con una abertura de fundición, dicha 
estructura es adecuada para fijarse al lado 
inferior de un recipiente para moldeo de metal y 
que comprende una primera porción superior y 
uná segunda porción inferior, que se unen en 
un plano de sección medio que define el plano 
en donde una boquilla interna (12) y una 
boquilla de vertimiento intercambiable forman 
un contacto deslizante, la porción lateral 
superior de la estructura comprende: (a) Medios 
para recibir y sujetar (50a, 50b 50c) en el lugar 
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en su posición de vertimiento una superficie de 
apoyo de una boquilla interna (12) contra una 
porción de soporte de la porción lateral superior 
de la estructura, de tal manera que el agujero 
de la boquilla interna (12) esté en comunicación 
fluida con la abertura de fundición, y La porción 
lateral inferior de la estructura comprende, (b) 
Un pasaje que se extiende a lo largo de un 
primer eje de la primera dirección (X) entre una 
abertura de entrada y una abertura de salida 
adecuada para recibir y mover una unidad de 
boquilla de vertimiento intercambiable de dicha 
entrada hacia dicha salida, que pasa por una 
posición de fundición en registro con la abertura 
para fundición de la estructura, (c) Medios para 
desplazar y medios (16) para guiar dicha unidad 
de boquilla de vertimiento intercambiable desde 
una posición de reposo a una posición de 
fundición en registro a la abertura de fundición 
de la estructura, y opcionalmente para guiarla a 
la salida, dichos medios de guía (16) corren 
sustancialmente en paralelo a la primera 
dirección (X), (d) Medios de presión (18) 
alineados con los medios guía y que se 
extienden sustancialmente en paralelo a la 
primera dirección (X) en el nivel de la posición 
de fundición de la boquilla de vertimiento para 
presionar hacia arriba dicha unidad de boquilla 
de vertimiento intercambiable en su posición de 
fundición en la dirección de la porción superior 
de la estructura, Caracterizado porque por lo 
menos dos de los medios de agarre (50a, 50b, 
50c) están dispuestos transversalmente a dicha 
primera dirección (X). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - VESUVIUS GROUP S.A. 
 17 RUE DE DOUVRAIN, GHLIN, BE 
(72) Inventor - COLLURA, MARIANO - SIBIET, 

FABRICE - BOISDEQUIN, VINCENT 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080718B1 

 

(21) Acta Nº P 20110100985 

(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10194157 

08/12/2010; EP 10157422 23/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. C01G 37/033 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE ÓXIDO DE CROMO (III). 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de óxido 

de cromo (III) que contiene las etapas: a) 
reacción de cromato de metal alcalino con 
amoniaco gaseoso, especialmente a una 
temperatura de 200 a 800 oc, b) hidrólisis del 
producto de reacción obtenido según la etapa 
a), reduciéndose el valor de pH del agua para la 
hidrólisis antes de la hidrólisis o del agua madre 
alcalina durante o después de la hidrólisis a un 
valor de 4 a 11, preferentemente de 5 a 10, 
mediante un ácido, c) separación del producto 
de hidrólisis precipitado según la etapa b), 
preferentemente a un valor de pH de 4 a 11, 
especialmente de Sa 10, y dado el caso lavado 
y dado el caso secado y d) calcinación del 
producto de hidrólisis obtenido según la etapa 
c) a una temperatura de 700 a 1400 oc, 
especialmente de 800 a 1300 oc. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 LEVERKUSEN, DE 
(74) Agente/s 637, 997 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080961B1 
(21) Acta Nº P 20110101322 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 10 01697 

21/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. C08L 23/02, C08L 23/08, C08L 23/14, 

C08L 83/04 
(54) Titulo - ELASTOMERO RETICULADO DE 

TRANSFORMACIÓN TERMOPLÁSTICA Y 
PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elastómero reticulado de transformación 

termoplástica, que consta de: - una primera fase 
(A) a base de, como mínimo un polímero 
termoplástico, - una segunda fase (B) a base 
de, como mínimo, un elastómero de silicona 
líquida bicomponente (B1 y B2) reticulado por 
hidrosililacion, y - un sistema compatibilizador 
(C) de esas fases entre ellas, que se caracteriza 
porque el mencionado sistema consta de: - 
como mínimo un polímero (C1) elegido del 
grupo constituido por las poliolefinas injertadas, 
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los terpolímeros de bloques poli(vinil aromático- 
dieno conjugado-metacrilato de metilo), los 
terpolímeros de bloques poli(metacrilato de 
metilo- acrilato de alquilo- metacrilato de 
metilo), los terpolímeros de etileno - 
(met)acrilato de alquilo - ácido acrílico y los 
polímeros resultantes de, como mínimo, un 
glicidil éster, tales como los terpolímeros de 
etileno -(met)acrilato- glicidil (met)acrilato, y - un 
poliorganosiloxano (C2) con grupo(s) 
funcional(es) SiH, y porque el mencionado 
elastómero forma una dispersión homogénea 
de las mencionadas primera y segunda fases, 
que se obtuvo por extrusión reactiva con, como 
mínimo, la segunda fase que ahí es continua. 

(71) Titular - HUTCHINSON 
 2, RUE BALZAC, PARIS, FR 
(72) Inventor - SONNTAG, PHILIPPE - HONG, 

SATHA - GAROIS, NICOLAS - MARTIN, 
GREGORY - GALPIN, DAVID 

(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081051B1 
(21) Acta Nº P 20100104767 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/03/2018 
(51) Int. Cl. A61D 7/00 
(54) Titulo - RETENEDOR FLEXIBLE Y SOPORTE 

ANTERIOR PARA PRÓTESIS DENTAL 
ESTÁNDAR BOVINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un retenedor flexible y soporte anterior para 

prótesis dental estándar bovina caracterizado 
por poseer un soporte anterior formado por una 
lengüeta con un dobles hacia arriba en el que 
encaja el retenedor flexible que se une en 
anterior introduciendo un extremo en el otro que 
presenta forma de anillo en cuyo interior 
presenta un mecanismo autofrenante. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ERROBIDART, OSVALDO RODOLFO 
 INDEPENDENCIA 1555, LAPRIDA, BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - ERROBIDART, OSVALDO RODOLFO 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081093B1 
(21) Acta Nº P 20100104278 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/262,248 

18/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. F01L 3/20, F04B 39/10, F16K 15/16 

[2006.01] ( V. 2017.01) 
(54) Titulo - MÓDULO DE VÁLVULAS DE 

LENGÜETA, MÉTODO PARA ENSAMBLAR 
UN MÓDULO DE VÁLVULA DE LENGÜETA, 
CONJUNTO DE VÁLVULAS DE LENGÜETA, 
MÉTODO DE MONTAJE DE UN CONJUNTO 
DE VÁLVULAS DE LENGÜETA, MÉTODO 
PARA DESARMAR UN CONJUNTO DE 
VÁLVULAS DE LENGÜETA Y DISPOSITIVO 
MECÁNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un módulo de válvula de lengüeta (46), que 

comprende: un cuerpo de módulo (610) que 
incluye una superficie de asiento (640), una o 
más primeras láminas selladoras (710) en un 
primer lado del cuerpo de módulo y una o más 
segundas láminas selladoras (710) en un 
segundo lado del cuerpo de módulo, y uno o 
más conductos de fluido (650) que llevan desde 
la superficie de asiento a una respectiva de 
dichas una o más primeras y segundas láminas 
selladoras; una o más lengüetas en forma de 
pétalo (620, 620C) situadas sobre una 
respectiva de dichas una o más primeras y 
segundas láminas selladoras del cuerpo de 
módulo y una o más paredes situadas en 
posición opuesta al cuerpo de módulo con 
respecto a dichas una o más lengüetas en 
forma de pétalo; caracterizado por el hecho de 
que una cavidad del interior del cuerpo del 
módulo está reforzada por una pluralidad de 
nervaduras transversales (660) que se 
extienden a través de la cavidad desde el 
primer lado del cuerpo de módulo hasta el 
segundo lado del cuerpo de módulo, las 
superficies terminales del cual están niveladas 
con una respectiva de dichas una o más 
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primeras y segundas láminas selladoras y 
espaciadas para permitir que dichas una o más 
lengüetas en forma de pétalo resistan una 
presión diferencial que actúa sobre ellas cuando 
cada una de dichas una o más lengüetas en 
forma de pétalo se encuentra en posición 
cerrada. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZAHROOF VALVES, INC. 
 8515-R JACKRABBIT ROAD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081122B1 
(21) Acta Nº P 20110100154 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2010 001 

001.4 19/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. D21C 9/10 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA 

DESLIGNIFICACION Y EL BLANQUEADO DE 
LA PULPA QUÍMICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la deslignificación y el 

blanqueado de la pulpa química, que 
comprende una etapa de blanqueado en el que 
a) en una primera etapa, la pulpa química se 
hace reaccionar en una mezcla acuosa que 
contiene 3 a 30% en peso de pulpa química con 
dióxido de cloro en una cantidad 
correspondiente a un factor Kappa en el rango 
de 0,02 a 0,25 a una temperatura de 50 a 150 
ºC y un pH en el rango de 2 a 7 hasta más que 
90% del dióxido de cloro ha reaccionado y b) la 
mezcla obtenida en la primera etapa se hace 
reaccionar adicionalmente, sin la separación de 
los constituyentes de de la mezcla, en una 
segunda etapa con 0,1 a 5% en peso de 
peróxido de hidrógeno en la presencia de un 
molibdato en una cantidad de 10 a 2000 ppm 

del molibdeno o de un tungstato en una 
cantidad de 200 a 10000 ppm del tungsteno a 
una temperatura de 50 a 150 ºC, las cantidades 
basadas cada caso sobre la masa de pulpa 
química seca usada. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH. 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN 45128, DE 
(72) Inventor - DIETZ, THOMAS 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081167B1 
(21) Acta Nº P 20110101201 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/322,009 

08/04/2010; EP 10 159 436 08/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. A23D 7/00, A23D 7/02, A23D 9/00, A23L 

1/48 
(54) Titulo - PRODUCTO UNTABLE DERIVADO DE 

MANTECA Y MÉTODO PARA PRODUCIRLO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de producción de un producto 

untable derivado de manteca, caracterizado 
porque dicho método comprende los pasos de: 
a) proveer una primera composición que 
comprende una primera manteca, b) proveer 
una composición continua de lípidos que 
comprende una fuente de grasas lácteas, donde 
dicha composición continua de lípidos tiene una 
temperatura de al menos T1, en donde T1 es de 
al menos 20 grados C, c) enfriar la composición 
continua de lípidos hasta una temperatura 
inferior a T1, formando así una composición 
continua de lípidos enfriada, d) formar el 
producto untable derivado de manteca que 
comprende la composición continua de lípidos 
enfriada y la primera composición. 

(71) Titular - ARLA FOODS AMBA 
 SKANDERBORGVEJ 277, VIBY, DK 
(72) Inventor - TYBIRK, ANETTE - LARSSON, JAN-

AAKE - MADSEN, JOHN CHARLES 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081234B1 
(21) Acta Nº P 20110100142 
(22) Fecha de Presentación 17/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 10 00313 

27/01/2010 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/12/2017 
(51) Int. Cl. A47F 5/11 
(54) Titulo - SOPORTE DE PRESENTACIÓN DE 

OBJETO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte de presentación de objeto, el cual 

comprende, en un material esencialmente rígido 
y plegable, una caja poliédrica (2; 102) que 
comprende al menos una pared de soporte (6; 
106), dos paredes laterales (16, 17), estando la 
caja articulada para alternar entre un estado 
replegado plano y un estado funcional 
desplegado y abierto para recibir un objeto 
sobre la pared de soporte (6) que se extiende 
entre las paredes laterales (16, 17), medios (27, 
38, 6, 10) de sujeción de la caja en su estado 
desplegado y abierto y medios de 
apuntalamiento (16, 17, 6, 38) para formar, con 
la pared de soporte (6), medios de distribución 
de cargas verticales, estando el soporte 
caracterizado por el hecho que cada pared 
lateral (16, 17), en estado funcional desplegado 
del soporte, es una pared engrosada que 
comprende al menos un diedro con dos caras 
(14, 28) que se extienden desde una arista de 
articulación (24), estando cada pared lateral 
(16, 17) dispuesta para ser replegada sobre si 
misma a lo largo de la arista de articulación (24) 
y de otra línea de plegado (19) secante con 
respecto a dicha arista (24), estando los medios 
(27, 38, 6, 10) de sujeción de la caja en su 
estado desplegado dispuestos para volver 
rígidas las aristas (24) después del desplegado 
del soporte a fin que éstas constituyan parte de 
dichos medios de apuntalamiento y de 
distribución de cargas verticales. 

(71) Titular - L$HOTEL, FRANCOIS 
 LE MOULIN A VENT, F-77760 LARCHANT, FR 
(72) Inventor - L$HOTEL, FRANÇOIS 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081328B1 
(21) Acta Nº P 20110101314 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris SE 1000382-0 

15/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. B32B 35/00, 15/12 
(54) Titulo - ESTACIÓN DE LAMINACIÓN Y 

MÉTODO PARA PROPORCIONAR UNA 
LÁMINA DE ENVASE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estación de laminación, caracterizada 

porque comprende: un par de rodillos que 
definen una línea de contacto (nip) entre los 
mismos, dicho par de rodillos incluyen un rodillo 
laminado configurado para laminar una hoja de 
una lámina de envase; dicho rodillo de 
laminación comprende al menos una ranura que 
se extiende a lo largo de la periferia de dicho 
rodillo de laminación y forma un borde entre dos 
porciones circunferenciales de dicho rodillo de 
laminación; en donde cada una de dichas dos 
porciones circunferenciales se extienden de 
manera continua a lo largo de la ranura; y en 
donde al menos una ranura está dispuesta en 
una posición que corresponde a una ubicación 
lateral de un orificio prelaminado de la lamina 
de envase, en donde la lamina de envase está 
en contacto y guiada por medio del rodillo de 
laminación. 

(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDING & FINANCE 
S.A. 

 AVENUE GENERAL-GUISAN 70, PULLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081347B1 
(21) Acta Nº P 20110101849 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris DK PA 2010 00474 

01/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. C01B 3/16, 3/36 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 
PREPARACIÓN DE GAS DE SÍNTESIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de gas de 

síntesis a partir de una materia prima 
hidrocarbonada esencialmente seca que 
comprende olefinas, hidrógeno y monóxido de 
carbono, caracterizado por comprender el 
procedimiento ‘los pasos siguientes: (a) 
hidrogenar selectivamente las olefinas en la 
materia prima hidrocarbonada a una 
temperatura de entre 60 y 190ºC para obtener 
una materia prima hidrocarbonada hidrogenada 
que comprende hidrógeno, carbono e 
hidrocarburos saturados, monóxido de (b) 
añadir vapor a la materia prima hidrocarbonada 
hidrogenada, (c) llevar a cabo una reacción de 
desplazamiento del gas de agua en presencia 
de vapor en la materia prima hidrocarbonada 
hidrogenada para obtener una mezcla 
hidrocarbonada hidrogenada modificada, y (d) 
transformar la mezcla hidrocarbonada 
hidrogenada modificada para obtener un gas de 
síntesis. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSOE A/S 
 NYMOLLEVEJ 55, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) Inventor - TEMEL, BURCIN - CHRISTENSEN, 

PETER SEIER - NIELSEN, CHARLOTTE STUB 
- NIELSEN, POUL ERIK HØJLUND - 
AASBERG-PETERSEN, KIM 

(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081378B1 
(21) Acta Nº P 20110101596 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/776,881 

10/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/02/2018 
(51) Int. Cl. D04H 1/00, 13/00, D01F 6/46, C08L 

23/10 (2006.01) 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE 

POLIPROPILENO PARA LA PRODUCCIÓN 
NO TRAMADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un género no tramado que comprende: por lo 

menos una capa de fibras que comprenden un 
copolímero de polipropileno combinado en el 
reactor, donde el copolímero de polipropileno 
comprende alrededor de 70% a alrededor de 
95% en peso de un homopolímero de 
polipropileno, donde dicho homopolímero de 
polipropileno tiene menos de 3% en peso de 
componentes solubles de xileno y una 
cristalinidad de por lo menos 55%; y alrededor 
de’ 5% a alrededor de 30% en peso de un 
copolímero de etileno/propileno, donde dicho 
copolímero de etileno/propileno contiene desde 
alrededor de 0,5% hasta alrededor de 15% de 
etileno, en peso. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRASKEM AMERICA INC 
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081525B1 
(21) Acta Nº P 20110100916 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/727,511 

19/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. C03C 17/00, B05D 3/06 
(54) Titulo - RECUBRIMIENTOS CURADORES EN 

RECIPIENTES DE VIDRIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aplicar un recubrimiento a un 

recipiente de vidrio, que incluye los pasos de: a. 
recubrir una superficie exterior (16) del 
recipiente de vidrio (12) con un material de 
recubrimiento que se cura por calor (18) que 
contiene nanopartículas eléctricamente 
conductoras (20); y b. exponer el envase 
recubierto a la radiación de radiofrecuencia 
(24), de modo tal que la absorción de dicha 
radiación de radiofrecuencia por parte de dichas 
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nanopartículas internamente calienta y cura 
dicho material de recubrimiento que se cura por 
calor en la superficie exterior del recipiente de 
vidrio para dar lugar a un recubrimiento curado 
sobre el recipiente de vidrio. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081545B1 
(21) Acta Nº P 20110101493 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/771.165 

30/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/12/2017 
(51) Int. Cl. F16K 1/226, F16K 5/06 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE SELLO PARA 

VÁLVULA DE BOLA Y VÁLVULA DE BOLA 
QUE COMPRENDE EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de bola rotatoria que comprende: 

un cuerpo de la válvula que tiene una entrada 
de fluido y una salida de fluido y un agujero 
interno Posicionad? entre la entrada de fluido y 
la salida de fluido, el agujero interno teniendo 
un diámetro más grande que un diámetro de la 
entrada de fluido; un ensamble de sello que 
comprende un anillo de anclaje, el anillo de 
anclaje teniendo una perforación, el ensamble 
de sello estando dispuesto dentro del agujero 
interno; y un elemento bola rotatorio dispuesto 
dentro del cuerpo de la válvula, el elemento 
bola rotatorio siendo móvil entre una posición 
abierta, separada del ensamble de sello, y una 
posición cerrada adyacente al ensamble de 
sello; en donde un elemento del ensamble de 
sello incluye un primer reborde, el primer 
reborde teniendo una abertura roscada y un 
elemento del ensamble de sello se une al anillo 
de anclaje con un tornillo cautivo que se 
extiende a través de la abertura roscada en el 
primer reborde y en la perforación del anillo de 
anclaje. 

(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 
LLC 

 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081667B1 
(21) Acta Nº P 20110102225 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/358,382 

24/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 
(51) Int. Cl. B62K 15/00; B62K 19/18 
(54) Titulo - ENSAMBLE Y MÉTODO DE TRABA DE 

ARTICULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un ensamble de traba de articulación (10, 
110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) que 
comprende: una bola de cojinete (22, 122, 222, 
322, 422, 522, 622, 722, 822); una primera 
estructura (12, 112, 212, 312, 412, 512, 612, 
712, 812) que define al menos un espacio 
receptor de bola de cojinete (24, 124, 224, 324, 
424, 524, 624, 724, 824) con un tamaño como 
para recibir al menos una porción de la bola de 
cojinete; una segunda estructura (14, 114, 214, 
314, 414, 514, 614, 714, 814) que define uno o 
más canales (38, 138, 238, 338, 438, 538, 638, 
738, 838) allí; uno o más miembros de botón 
(26, 126, 226, 326, 426, 526, 626, 726, 826) con 
un tamaño como para estar colocados en los 
canales (38, 138, 238, 338, .438, 538, 638, 738, 
838), donde cada miembro de botón define un 
receso (23, 123, 223, 323, 423, 523, 623, 723, 
823) y una porción cóncava redondeada (25, 
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125, 225, 325, 425, 525, 625, 725, 825) con un 
tamaño como para recibir al menos una porción 
de la bola de cojinete; en donde en una posición 
destrabada, la bola de cojinete (22, 122, 222, 
322, 422, 522, 622, 722, 822) entra en contacto 
con las porciones cóncavas redondeadas (25, 
125, 225, 325, 425, 525, 625, 725, 825) de los 
miembros de botón (26, 126, 226, 326, 426, 
526, 626, 726, 826) y tiene un contacto limitado 
con el espacio receptor de bola de cojinete (24, 
124, 224, 324, 424, 524, 624, 724, 824) de la 
primera estructura (12, 112, 212, 312, 412, 512, 
612, 712, 812) y, en una posición trabada, la 
bola de cojinete entra en contacto con los 
recesos (23, 123, 223, 323, 423, 523, 623, 723, 
823) de los miembros de botón y tiene 
relativamente más contacto con el espacio 
receptor de bola de cojinete de la primera 
estructura. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - STUDIO MODERNA SA 
 VIA FERRUCCIO PELLI 13, LUGANO, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081744B1 
(21) Acta Nº P 20110100958 

(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/318,248 

26/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. A24D 3/06, A24D 3/04 
(54) Titulo - COMPONENTE DE FILTRO PARA UN 

ARTÍCULO DE FUMAR CON ESPACIO 
INTERMEDIO CONTENIENDO UNA BOLITA 
DEFORMABLE DE SABOR, DICHO ARTÍCULO 
DE FUMAR Y MÉTODO PARA ELABORARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un componente de filtro para un artículo para 

fumar caracterizado porque contiene:- un 
segmento corriente arriba del material de filtro; - 
un segmento de material de filtro corriente abajo 
con espacio intermedio en relación al segmento 
corriente arriba del material de filtro de manera 
de definir una cavidad entre ambos; y - una sola 
bolita deformable de sabor ubicada en la 
cavidad, en donde la bolita saborizada tiene un 
diámetro externo, que es menor al menos al 
75% del espacio intermedio en relación al 
segmento corriente arriba del material de filtro y 
el segmento corriente abajo del material de filtro 
y el diámetro externo de la bolita saborizada no 
excede el diámetro externo ni del segmento 
corriente arriba ni del segmento corriente abajo 
del material de filtro, en donde el segmento 
corriente arriba del material de filtro tiene la más 
baja RTD (resistencia a la aspiración) de los 
segmentos del componente de filtro. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEAN RENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081753B1 
(21) Acta Nº P 20110101105 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/320,447 

02/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. C25B 1/00 
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(54) Titulo - REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA 
POR ELECTRÓLISIS DE LA UREA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para suministrar NH3 a un 

sistema de tratamiento de gases de escape 
caracterizado porque comprende: producir 
amoníaco por hidrólisis electrolítica de la urea 
efectuada por aplicación de una diferencia de 
potencial a una celda electrolítica que 
comprende: un cátodo con un primer 
componente conductor, un ánodo con un 
segundo componente conductor, urea, y una 
composición de electrolito alcalino comunicada 
eléctricamente con el ánodo y el cátodo, donde 
la composición del electrolito alcalino tiene una 
concentración de hidróxido de por lo menos 
0,01 M o un pH de por lo menos 8, donde la 
diferencia de potencial se aplica a través del 
cátodo y el ánodo, siendo dicha diferencia de 
potencial suficiente para efectuar la hidrólisis 
electrolítica de la urea para producir por lo 
menos NH3 recuperar por lo menos una porción 
del NH3 y transferir la por lo menos una porción 
del NH3 al sistema de tratamiento de gases de 
escape. 

(71) Titular - OHIO UNIVERSITY 
 340 WEST STATE STREET, UNIT 14, ATHENS, OH, US 
(72) Inventor - BOTTE, GERARDINE G. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

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

(11) Resolución Nº AR081766B1 
(21) Acta Nº P 20110101789 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10005420 

25/05/2010; US 61/348,106 25/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. C09B 3/20, C09D 11/02, D21H 21/40, 

C09B 69/10, C07D 221/18, C07D 311/78 
(54) Titulo - COLORANTES PERILÉNICOS 

ENLAZADOS A POLÍMEROS Y 
COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para incrementar al menos una 

de la solubilidad y dispersabilidad de un 
colorante perilénico en un medio líquido, en el 
que el método comprende unir el colorante 
perilénico a un polímero que es soluble en el 
medio líquido. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, PRILLY, CH 
(72) Inventor - COMMEUREUC, AURELIEN 

GEORGES JEAN - TILLER, THOMAS - 
PASQUIER, CECILE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081946B1 
(21) Acta Nº P 20110102091 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/344238 

17/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. C11D 1/68, 3/50, 3/48, 1/62 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA 

ANTIBACTERIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de limpieza anti-bacterial para 

aplicar en superficies de muebles para limpiar y 
desinfectar las superficies sin dejar rayones que 
comprende, a. de aproximadamente 0,001 a 
0,25 en % de peso de al: menos un compuesto 
de amonio cuaternario; b. de aproximadamente 
0,001 a aproximadamente 2 en % de peso de 
ajustador de pH que comprende una 
combinación de al menos dos constructores 
orgánicos o inorgánicos; c. de 
aproximadamente 0,001 a aproximadamente 
0,5 en % de peso de al menos un surfactante 
que comprende al menos un surfactante no 
iónico y opcionalmente un surfactante catiónico 
y donde dicho al menos un surfactante excluye 
surfactantes aniónicos y anfotéricos; d. de 
aproximadamente 95 a aproximadamente 99,8 
en % de peso de al menos un solvente soluble 
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en agua o solubilizador que comprende agua y 
al menos un compuesto que es alcohol, alquilen 
glicol, y glicol éter, donde el agua es el mayor 
constituyente de dicho al menos un solvente o 
solubilizador; y e. opcionalmente, uno o más 
reactivos seleccionados de fragancias y 
colorantes; donde la composición posee un pH 
6 a aproximadamente 9 ae, y el peso total de la 
composición se basa en 100 de % en peso. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081957B1 
(21) Acta Nº P 20110102133 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/820400 

22/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/12/2017 
(51) Int. Cl. F16G 11/14; F16H 7/12 
(54) Titulo - TENSOR PARA UN ELEMENTO DE 

TRANSMISION SIN FIN EN UN SISTEMA DE 
ACCIONAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tensor para un elemento de transmisión sin 

fin en un sistema de accionamiento, 
caracterizado porque comprende: un brazo que 
rota alrededor de un eje de rotación, el cual 
comprende un manguito que incluye una cara 
en forma de rampa o una cara contorneada; un 
casquillo amortiguador que comprende un 
resalto y una placa, estando la placa acoplada 
con la cara en forma de rampa o cara 
contorneada del manguito; y una carcasa de 
resorte que aloja el manguito y el casquillo 
amortiguador; en donde durante el 
enrollamiento del tensor la cara en forma de 
rampa o cara contorneada del manguito rota 
con respecto a la placa del casquillo 
amortiguador, siendo una fuerza normal 
aplicada al resalto que dirige el casquillo -
amortiguador hacia afuera dentro de la carcasa 
de resorte para proveer amortiguación 
asimétrica por fricción. 

(71) Titular - DAYCO IP HOLDINGS, LLC 
 2025 W. SUNSHINE STREET SUITE L-145, 

SPRINGFIELD, MISSOURI 65807, US 
(72) Inventor - FERGUSON, JOSHUA J.B. - 

LANNUTTI, ANTHONY E. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081987B1 
(21) Acta Nº P 20110102189 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/12/2017 
(51) Int. Cl. B65G 41/00, B65G 19/04 
(54) Titulo - NORIA ELEVADORA 

TRANSPORTABLE PARA ACARREO DE 
MATERIAL GRANULAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Noria transportable para elevación de 

material granular, apta para recibir material 
granular y elevarlo para su descarga en recintos 
receptores tales como, depósitos, silos, 
acoplados, camiones y tolvas, o bien ser 
utilizada en combinación con máquinas y 
recursos de recepción y acarreo de material 
granular, con el objeto de elevar el mismo y 
descargarlo sobre el destino de 
almacenamiento que se dará a dicho material; 
perteneciendo al tipo constituida con cangilones 
elevadores (8) que toman el material a granel 
en un tramó inferior, y lo trasladan elevándolo 
hasta un nivel superior para descargarlo por 
medio de una correspondiente boquilla 
dispensadora (11) orientada hacia abajo; donde 
el cuerpo de la noria (N) se dispone sobre el 
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chasis (2) de un tráiler de arrastre (T) con lanza 
de tiro (1), montado sobre un par de ruedas (3), 
que se disponen en una horquilla de sostén (4) 
capaz de disponer a dicho chasis elevado para 
los traslados, o bien apoyado sobre el suelo, 
cuando deposita el cuerpo la noria en 
disposición vertical para su trabajo; 
caracterizada porque la noria está montada 
sobre una estructura de soporte que se define 
sobre el chasis (2), constituida a partir de dos 
robustos parantes laterales (7) que se 
proyectan verticales adyacentes al borde 
posterior del mismo, combinados con 
respectivas diagonales estructurales (15) que 
se proyectan en voladizo desde dichos parantes 
(7); en tanto que el cuerpo de la noria incluye un 
par de travesaños estructurales (12) 
lateralmente dispuestos, los cuales se 
prolongan un corto tramo hacia fuera para 
articularse sobre respectivos pernos de giro 
removibles (14) que también atraviesan 
respectivas planchuelas (13) fijadas en puntos 
superiores de dichos parantes (7); en tanto que, 
entre puntos de altura intermedia de la 
estructura de soporte montada sobre el chasis 
(2) y cada uno de los travesaños estructurales 
laterales (12) deI cuerpo de la noria, se extiende 
un par de cilindros hidráulicos (16) capaces de 
disponer a dicho cuerpo de la noria en posición 
sustancialmente horizontal, extendida por sobre 
el chasis del tráiler, a cierta altura, o bien en 
posición vertical proyectada en voladizo hacia 
fuera del tráiler desde su borde posterior. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRIOTTI, HUGO ENRIQUE 
 RUTA Nº 93 S/N, CHAÑAR LADEADO, PROV. DE SANTA 

FE, AR 
(72) Inventor - PRIOTTI, HUGO ENRIQUE 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082228B1 
(21) Acta Nº P 20110102552 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2010A001317 

16/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. B62K 5/01, B62K 5/05 
(54) Titulo - SISTEMA DE DIRECCIÓN Y 

SUSPENSIÓN PARA MOTOCICLETAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una motocicleta (100) provista de un chasis 

(102), dos ruedas delanteras (12), un tubo de 
dirección (14) conectado en forma rotatoria al 
chasis (102) y conectado en forma rígida a dos 
ensambles de soporte (16) uno para cada rueda 
delantera (12), sobre cada uno de los 
ensambles de soporte (16) que son porciones -
o barras- fijas retenidas de dos elementos 
telescópicos (22, 24), y un grupo de dirección 
que consiste en dos pares de brazos 
transversales -delantero superior (66), delantero 
inferior (68), trasero superior (70) y trasero 
inferior (72)-dispuestos en forma invertida a los 
lados opuestos del tubo de dirección central 
(14) y conectados lateralmente mediante de dos 
postes laterales (74, 76), caracterizada porque 
cada par de elementos telescópicos (22, 24) 
tiene un montaje en voladizo respecto de la 
rueda relativa (12), las porciones deslizantes o 
patas de cada par de elementos telescópicos 
(22, 24) están retenidas en forma paralela entre 
sí, para hacer que ambos elementos 
telescópicos (22, 24) de cada par, estén 
dispuestos en un plano paralelo al plano de la 
rueda relativa (12), cada elemento telescópico 
(22, 24) esté provisto internamente de un 
elemento elástico (58) y un elemento 
amortiguador de oscilaciones (60), a fin de 
conformar la suspensión de la motocicleta 
(100), dicho retenimiento entre las porciones 
deslizantes de los elementos telescópicos (22, 
24) impide la rotación relativa de dichas 
porciones deslizantes alrededor de su propio 
eje, para definir -en forma inequívoca- el ángulo 
de dirección de cada rueda (12) con respecto al 
chasis (102), según la rotación impartida al tubo 
de dirección (14). 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIAGGIO & C.S.P.A 
 VIALE RINALDO PIAGGIO 25, PONTEDERA, PISA I-

56025, IT 
(72) Inventor - PROFETI, MARCO - ROSELLINI, 

WALTER - BARTOLOZZI, STEFANO - 
BERNARDI, LUCA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082244B1 
(21) Acta Nº P 20110102574 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris AR 

PCT/EP2010/061385 05/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/01, 1/221 
(54) Titulo - INSTRUMENTO DE COCINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un instrumento de cocina, caracterizado 

porque comprende: a) una lámina de material 
flexible resistente al fuego; b) una composición 
dispuesta en una cara de la lámina, en donde la 
composición comprende una mezcla de: i. 
aceite vegetal o animal con un punto de fusión 
menor de 20° C; ii. aceite vegetal o animal con 
un punto de fusión mayor de 20° C; y iii. una o 
más hierbas, especias y potenciadores del 
sabor, en donde la composición comprende 
aceite en una cantidad de 1 a 34% en peso y 
grasa en la cantidad de 66 a 99% en peso. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082349B1 
(21) Acta Nº P 20110102693 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2010 032 

417 27/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/02/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/00, 3/065, 3/36, 11/00 
(54) Titulo - AGENTE DE LIMPIEZA SANITARIA Y 

DE PERFUMADO ÁCIDO ADHESIVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Agente sanitario de limpieza y/o desinfección 

y/o emisión de fragancias, que se puede aplicar 
directamente sobre el elemento sanitario, allí se 
adhiere y recién después de una gran cantidad 
de descargas de agua se puede enjuagar y que 
comprende tensioactivos y al menos un 
adhesivo, caracterizado porque el adhesivo es 
un ácido oxónico de la siguiente fórmula 1 y R 
son radicales alquilo o arilo, R’ es un grupo 
alquilo o un grupo idroxialquilo, R” es un radical 
alquilo, arilo o alcoxialquilo, X es un elemento 
del grupo principal 5 ó 7 a partir de tercer 
período, selenio, telurio o un elemento del grupo 
secundario, m = 1 a 50, n = 0,1,2, q = 1,2, r = 0, 
1 y p = 1,2 y la viscosidad del agente medida 
con un viscosímetro Haake, sistema de placa-
cono, sensor PK 5 1º, pendiente de corte de 25 
s y 200 C es de al menos a 15.000 mPas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BUCK - CHEMIE GMBH 
 HERTZSTRASSE 1, HERRENBERG, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082457B1 
(21) Acta Nº P 20110102631 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MO 2010A 

00218 28/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. F16K 31/40, 31/02 
(54) Titulo - VÁLVULA DE DIAFRAGMA 

ACCIONADA ELECTROMECÁNICAMENTE, 
PARTICULARMENTE PARA CONDUCTOS DE 
RAMIFICACIÓN PARA UN FLUIDO DE 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Junio de 2018 
133 

SISTEMAS DE PULVERIZACIÓN Y/O DE 
CONTROL DE HIERBAS Y LO SIMILAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Válvula de diafragma accionada 

electromecánicamente (la, 1b), particularmente 
para conductos de derivación para un fluido de 
sistemas de aspersión y/o control de hierbas y 
lo similar, la cual comprende un cuerpo hueco 
de válvula (2) que puede ser asociado con una 
porción extrema (3) de un conducto de 
derivación (4) para un fluido o lo similar y que 
comprende en su interior un émbolo (ha, lib) 
adaptado para interactuar con un diafragma 
discoidal (10) para obturar dicha porción 
extrema (3) de dicho conducto de derivación 
(4), siendo dicho émbolo (ha, lib) desplazable 
con respecto a dicho cuerpo de válvula (2) entre 
una configuración abierta y una configuración 
cerrada de dicha válvula y comprendiendo dicho 
conducto de derivación (4) un conducto interno 
(8) y un conducto externo (7), los cuales son 
mutuamente coaxiales, caracterizada porque 
comprende medios de reducción (18) para 
reducir la sección de paso de al menos uno de 
dichos conductos interno (8) y externo (7), los 
cuales están asociados con dicho cuerpo de 
válvula (2) y están adaptados para interactuar 
con dicha diafragma discoIdal (10) por el lado 
opuesto con respecto a dicho émbolo (ha, lib) 
para la obturación hermética de dicho conducto 
externo (7) con respecto a dicho conducto 
interno (8) y viceversa. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARAG S.R.L. 
 VIA ANDREA PALLADIO, 5/A, RUBIERA (PROVINCE OF 

REGGIO EMILIA), IT 
(72) Inventor - SCHIAVONE, MARIO - GUBERTINI, 

FRANCESCO 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082558B1 
(21) Acta Nº P 20110102817 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. A21C 3/06, 3/00 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA CONFORMAR 

PRODUCTOS DE PANADERÍA Y 
PASTELERÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina para conformar productos de 

panadería y pastelería, apta para conformar 
productos de panadería y pastelería, tales como 
medialunas, minipanes y lo equivalente, 
llevando a la práctica el laminado de la masa, 
su corte y posterior enrollado, para dejarlo con 
su formato definitivo, en crudo, sobre las 
bandejas que lo trasladan hacia las etapas 
posteriores de horneado, comprendiendo una 
cinta transportadora inicial (3) de alimentación 
de la masa, sobre la que actúan los medios 
laminadores que le confieren el espesor 
adecuado y discos cortadores marginales, luego 
del cual actúa una unidad de corte que define el 
formato plano definitivo de las piezas pre 
conformadas, caracterizada porque dicha 
unidad de corte óomprende un molde cortante 
por estampado (9) capaz de conformar 
simultáneamente un par de piezas planas (Mi) y 
(M2), iguales entre sí, que se disponen con 
orientación opuesta, en contacto con un 
respectivo recurso barredor constituido con un 
par de brazos verticales barredores (12) y (13) 
que se disponen pivotantes en sus extremos 
superiores, asociados a respectivos 
mecanismos de biela que le confieren 
movimiento vaivén de barrido sincronizado 
hacia sendos dispositivos conformadores (10) y 
(11) de la pieza que se elabora, cada uno de los 
cuales descarga en una única cinta 
transportadora final (5) que entrega los 
productos elaborados en una bandeja inferior 
colectora (B). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIAS ZUNINO SRL 
 A. IZAGUIRRE 4876 PARQUE INDUSTRIAL - PARANA, 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS, AR 
(74) Agente/s 1229 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082700B1 
(21) Acta Nº P 20110102970 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 10 57215 

10/09/2010; FR 10 56644 18/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. A01M 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO 

PARA DISTRIBUIR UN PRODUCTO LIQUIDO 
POR PROYECTAR SOBRE UNA SUPERFICIE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo (1; 101; 201; 301), para distribuir 

un producto/ liquido (2; 102; 202; 302) para 
proyectar sobre una superficie (4; 104; 204; 
304) tal como un terreno agrícola, donde el 
dispositivo (1; 101; 201; 301) comprende una 
rampa (5: 105; 205; 305) para pulverizar el 
producto líquido (2: 102; 202; 302), donde la 
rampa (5; 105; 205; 305) comprende varias 
canalizaciones (6; 106; 206; 306) consecutivas, 
y cada canalización (6; 106; 206; 306) forma un 
tramo longitudinal de la rampa (5; 105; 205; 
305) y presenta: - al menos un orificio de 
entrada (7: 107; 207; 307) destinado a estar en 
comunicación de fluido con, al menos, una 
fuente (3, 103; 203; 303) del producto líquido (2; 
102; 202; 302); y - al menos un orificio de salida 
adaptado para estar en comunicación de fluido 
con, al menos, una tobera (8, 108; 208; 308), 
donde el dispositivo (1; 101; 201) está 
caracterizado porque comprende, además: - 
captadores (9; 109; 209; 309) unidos a 
canalizaciones -(6; 106; 206; 306) respectivas, y 
cada captador (9; 109; 209; 309) esta adaptado 
para medir una magnitud que permite 
determinar una diferencia de presión entre dos 
canalizaciones respectivas o una magnitud que 
permite determinar una presión reinante en una 
canalización (6; 106; 206; 306) respectiva; - 
varios órganos (11; 111; 211; 311, 311.1, 311.2) 
concebidos para hacer variar las presiones 
reinantes en las canalizaciones (6; 106; 206; 
306) respectivas, y cada órgano (11; 111; 211; 
311, 311.1, 311.2) está en comunicación de 
fluido con, al menos, uno de dichos orificios de 
entrada (7; 107; 207; 307; y al menos una 
unidad de comando (12; 112; 212; 312), unida a 
los captadores (9; 109; 209; 309) de forma de 
evaluar las diferencias de presión entre, al 
menos, dos canalizaciones (6; 106; 206; 306), y 
la unidad de comando (l2; 112; 212; 312) está 
unida a los órganos (11; 111; 211; 311, 311.1, 
311.2) de forma de accionarlos para reducir 
dichas diferencias de presión o de igualar 
dichas presiones. 

(71) Titular - EXEL INDUSTRIES 

 54 RUE MARCEL PAUL, EPERNAY, FR 
(72) Inventor - BALLU, PATRICK JEAN MARIE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082763B1 
(21) Acta Nº P 20110101928 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/351,827 

04/06/2010; US 61/452,578 14/03/2011; US 
61/352,322 07/06/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C07D 211/40,C07D 211/46, A61K 

31/4412, A61P 35/00 
(54) Titulo - UN COMPUESTO 2-((3R,5R,6S)-5-(3-

CLOROFENIL)-6-(4-CLOROFENIL)-1-((S)-1-
(ISOPROPILSULFONIL)-3-METILBUTAN-2-IL)-
3-METIL-2-OXOPIPERIDIN-3-IL) ACÉTICO 

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

2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-
((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)-3-
metil-2-oxopiperidin-3-il) acético o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - GRIBBLE, JR. MICHAEL W. - 

MCINTOSH, JOEL - MCGEE, LAWRENCE R. - 
MIHALIC, JEFFREY T. - OLSON, STEVEN H. - 
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WANG, XIAODONG - MA, ZHIHUA - HUANG, 
XIN - SUN, DAQING - WANG, YINGCAI - 
FISHER, BENJAMIN - JOHNSON, MICHAEL - 
LI, YIHONG - LI, ZIHONG - JIAO, XIANYUN - 
FU, ZICE - LAI, SUJEN - LIU, JIWEN - REW, 
YOSUP - GONZALEZ LOPEZ DE TURISO, 
FELIX - BUENROSTRO GONZALEZ, ANA - 
BECK, HILARY P. - DUQUETTE, JASON - 
EKSTEROWICZ, JOHN - FU, JIASHENG - 
HEATH, JULIE A. - KAYSER, FRANK - 
KOPECKY, DAVID J. - ROVETO, PHILIP M. - 
ZHU, JIANG - YAN, XUELEI - MEDINA, JULIO 
C. - MCMINN, DUSTIN - YU, MING - 
BARBERGER, MICHAEL D. - CHEN, XIAOQI - 
CONNORS, RICHARD V. - DEIGNAN, 
JEFFREY - FOX, BRIAN M. - GUSTIN, DARIN 
J. - LOW, JONATHAN D. - LUCAS, BRIAN S. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082933B1 
(21) Acta Nº P 20110103289 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10176225 

10/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. F24F 13/02; F24F 13/14, F16K 15/00 
(54) Titulo - VÁLVULA, ESPECIALMENTE VÁLVULA 

DE ESTRANGULACIÓN, PARA LA 
REGULACIÓN DE UN CAUDAL QUE FLUYE 
EN UNA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Válvula (1), especialmente válvula de 

estrangulación, para la regulación de un caudal 
que fluye en una instalación de ventilación y 
climatización, caracterizada porque la válvula 
(1) está dispuesta en un marco de montaje (2) 
que presenta una abertura y porque la válvula 
(1) y el marco de montaje (2) forman una unidad 
de montaje, en donde la válvula (1) está 
apoyada en forma giratoria alrededor de un eje 
(3) o pivote en la abertura, ubicado 
especialmente en el centro de la abertura (3), y 
porque el marco de montaje (2) y la válvula (1) 
están hechos cada uno de un material plástico. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - TROX GMBH 
 HEINRICH - TROX - PLATZ 1-, NEUKIRCHEN -VLUYN, DE 
(72) Inventor - ZWIERNIK LUKAS - LEITNER 

DANIEL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082984B1 
(21) Acta Nº P 20110103343 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/882,493 

15/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 21/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE COLECTORES Y 

MÉTODO PARA DIRIGIR FLUIDO 
PRESURIZADO DESDE UNA FUENTE DE 
FLUIDO Y DISPOSICIÓN DE TUBERÍA 
PREARMADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de colectores para dirigir 

fluido presurizado desde una fuente de fluido, 
que comprende: un conjunto de colector que 
comprende: un cuadro; una sección de 
admisión acoplada al cuadro; y una pluralidad 
de brazos articulados acoplados a la sección de 
admisión, donde la sección de admisión está 
configurada para dirigir fluido presurizado a la 
pluralidad de brazos articulados; donde la 
pluralidad de brazos articulados están en 
comunicación de fluidos en paralelo ente sí, y 
donde la pluralidad de brazos -articulados está 
configurados para dirigir fluido presurizado 
alejándolo de la sección de admisión, una 
pluralidad de bombas configuradas para recibir 
fluido presurizado desde la pluralidad de brazos 
articulados, donde la pluralidad de bombas -
están en paralelo entre si, caracterizada por el 
hecho de que comprende: una pluralidad de 
brazos articulados de descarga cercanos a la 
pluralidad de brazos articulados y configurados 
para recibir fluido presurizado desde la 
pluralidad de bombas, donde el fluido 
presurizado tiene una segunda presión mayor 
que la primera presión; y una línea de descarga 
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en comunicación de fluidos con. la pluralidad de 
brazos de descarga. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC 

 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083094B1 
(21) Acta Nº P 20110103485 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10306034 

24/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/02/2018 
(51) Int. Cl. E02D 17/20, 29/02 
(54) Titulo - UNA ESTRUCTURA DE SUELO 

REFORZADA Y METODO PARA CONSTRUIR 
DICHA ESTRUCTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de suelo reforzada que 

comprende: -un relleno (1); - un revestimiento 
(3) colocado a lo largo de una cara frontal de la 
estructura; - al menos un elemento de refuerzo 
principal (2, 9, 26) conectado al revestimiento y 
que se extiende a través de una primera zona 
reforzada (Z1) del relleno situado detrás de la 
cara frontal; y - al menos un elemento de 
refuerzo secundario (6) desconectado del 
revestimiento y que extiende en una segunda 
zona reforzada (Z2) del relleno que tiene, con 
dicha primera zona reforzada (Z1), una parte 
común (Z´), donde el elemento de refuerzo 

secundario (6) se extiende en el relleno (1) 
hasta una distancia sustancialmente más corta 
que el elemento de refuerzo principal (2, 9, 26), 
con respecto a la cara frontal y donde la rigidez 
del elemento de refuerzo secundario (6) es 
mayor o igual a la rigidez del elemento de 
refuerzo principal (2, 9, 26). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TERRE ARMEE INTERNATIONALE 
 1 BIS, RUE DU PETIT CLAMART, VELIZY VILLACOUBLAY 

78140, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083156B1 
(21) Acta Nº P 20110103254 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10175427 

06/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - ACCIONADOR PARA INHALADOR DE 

DOSIS MEDIDA, INHALADOR DE DOSIS 
MEDIDA QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un accionador para inhalador de dosis 

medida, caracterizado porque comprende: un 
alojamiento con una porción de boquilla (13) y 
una porción que recibe al recipiente (12) 
configurada para recibir un recipiente (2), en 
donde dicho alojamiento se extiende entre una 
abertura (21) para recibir a dicho recipiente (2) y 
una abertura de boquilla (22); un miembro (14) 
que se dispone dentro de dicho alojamiento y 
que define un receptáculo para el vástago de la 
válvula (15) que está configurada para recibir un 
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vástago de la válvula (3) de dicho recipiente (2), 
un orificio (16; 73, 74; 76, 77; 79, 80; 84; 88) 
para emitir un penacho de aerosol que está 
formado en dicho miembro (14), en donde dicho 
orificio (16; 73.74; 76, 77; 79, 80; 84; 88) está 
en comunicación fluida con dicho receptáculo 
para el vástago de la válvula (15) y se extiende 
hasta una cara (19) de dicho miembro (14) 
opuesta a dicho receptáculo para el vástago de 
la válvula (15); un eje longitudinal (18) de dicho 
orificio (16; 73, 74; 76, 77; 79, 80; 84; 88) que 
está alineado con el eje longitudinal (17) de 
dicho receptáculo para el vástago de la válvula 
(15); un eje longitudinal (25) de dicha porción de 
boquilla (13) que está acomodado a un ángulo 
en relación a dicho eje longitudinal (18) de dicho 
orificio (16; 73, 74; 76, 77; 79, 80; 84; 88); y por 
lo menos una abertura para entrada de aire (20) 
que está provista en un revestimiento exterior 
de dicho alojamiento de modo de estar 
espaciada de dicha abertura (21) para recibir a 
dicho recipiente (2) y de dicha abertura de 
boquilla (22), en donde la dicha por lo menos 
una abertura para entrada de aire (20) está en 
comunicación fluida con dicha abertura de 
boquilla (22), donde una abertura para entrada 
de aire (20) de dicha al menos una abertura 
para entrada de aire (20) se posiciona en una 
línea de vista (29) que pasa a través de dicha 
abertura de boquilla (22) y se almea con dicho 
eje longitudinal (25) de dicha porción de boquilla 
(13), y se acomoda para producir un flujo de 
aire que es perpendicular a la dirección del 
penacho de aerosol. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO 26/A, PARMA, IT 
(72) Inventor - LEWIS DAVID ANDREW - JOHNSON 

ROBERT - BRAMBILLA, GAETANO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083726B1 
(21) Acta Nº P 20110102409 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2031 

(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10168832 
08/07/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. C01B 11/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

DIÓXIDO DE CLORO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso continuo para la producción de 

dióxido de cloro caracterizado porque 
comprende: Introducir iones de clorato, peróxido 
de hidrógeno y un ácido en un reactor que 
comprende elementos de relleno; Hacer 
reaccionar dichos iones de clorato, el peróxido 
de hidrógeno y el ácido en el referido reactor 
para formar una corriente de producto 
resultante que comprende dióxido de cloro; y, 
Extraer tal corriente de producto resultante del 
reactor. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNATIONAL B.V. 
 STATIONSTRAAT 77, AMERRSFOORT, NL 
(72) Inventor - PELIN, KALLE HANS THOMAS - 

VILHELMSSON, PER JOHAN HENRIK 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084240B1 
(21) Acta Nº P 20110104627 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris ZA 2010/08925 

10/12/2010; ZA 2011/01370 21/02/2011; ZA 
2010/08927 10/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. F42B 3/18, F42C 15/38 
(54) Titulo - DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema detonador de explosivos para la 

detonación de una carga explosiva la cual, al 
utilizarse, se dispone en una disposición de 
detonación la cual, en la aceptación operativa 
de una señal de inicio de la detonación que 
tiene una propiedad .de inicio de la detonación, 
puede. iniciar y por lo tanto detonar la carga 
explosiva, el sistema detonador incluye un 
dispositivo iniciador que puede aceptar la señal 
de inicio de la detonación e iniciar y así detonar 
la carga explosiva, el dispositivo iniciador se 
encuentra en un estado de no iniciación de la 
detonación en el cual no puede aceptar 
operativamente la señal de inicio de la 
detonación y por lo tanto asumir un estado de 
inicio detonante cuando la señal de inicio de la 
detonación se transmite al mismo; y un 
dispositivo de conmutación que puede detectar 
un compuesto químico de composición como 
una propiedad de conmutación de una señal de 
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conmutación que se transmite al sistema 
detonador, con el dispositivo de conmutación 
capaz de cambiar el dispositivo iniciador, en la 
detección del componente químico de 
composición, a un estado de espera en el cual 
el dispositivo iniciador puede aceptar 
operativamente la señal de inicio de la 
detonación cuando se transmite la misma. 

(71) Titular - AEL MINING SERVICES LIMITED 
 AECI PLACE 23/24 THE WOODLANDS, WOODLANDS 

DRIVE, WOODMEAD, SANDTON, ZA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084632B1 
(21) Acta Nº P 20110104983 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/428,195 

29/12/2010; US 13/330,194 19/12/2011; US 
61/474,222 11/04/2011; AR PCT/US11/65860 
19/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. A01M 7/00 

(54) Titulo - SISTEMAS DE DERIVA DE ROCIADO Y 
MÉTODOS QUE INCLUYEN UN DISPOSITIVO 
DE ENTRADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para identificar áreas sensibles, 

que comprende: un módulo, para recibir 
información electrónicamente acerca del área 
sensible, donde la información está relacionada 
con el área sensible, referida a una o más áreas 
sensibles próximas a una primera ubicación 
especificada; un módulo, para recibir 
información electrónicamente una identidad de 
una primera sustancia a ser rociada en la 
primera ubicación especificada; y un 
mecanismo de alerta, para proveer una 
indicación de una primera área sensible 
próxima a la primera ubicación especificada que 
es sensible a la primera sustancia. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084702B1 
(21) Acta Nº P 20110102264 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/838,924 

19/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. F04B17/00, 47/06 [2006.01] ( V.2017.01) 
(54) Titulo - SELLO DIELÉCTRICO CONTRA 

DESECHOS CON ATENUACIÓN DE PRESIÓN 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Junio de 2018 
139 

PARA UNA INTERFAZ DE CONECTOR 
AISLADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de bomba de pozo sumergible 

comprende: un motor eléctrico sumergible; un 
conductor de motor eléctrico para conexión a un 
cable de alimentación; porciones de conector 
macho y hembra que concuerdan entre sí en 
una posición conectada, una de las porciones 
de conector conectada al conductor de motor y 
la otra al motor; las porciones de conector 
macho y hembra, cada una de las cuales tiene 
una pluralidad de conductos y una cara de 
extremo; una pluralidad de miembros de. 
contacto eléctrico macho montados eh cada 
uno de los conductos de la cara de extremo del 
conector macho y sobresaliendo de la misma; 
una pluralidad de miembros de contacto 
eléctrico hembra montados y muescados dentro 
de cada uno de los conductos del conector 
hembra; un sello contra desechos elastomérico 
en la cara de extremo de la porción de conector 
macho que comprende una barrera de 
aislamiento que tiene una pluralidad de 
agujeros que circunscriben uno de los 
miembros de contacto eléctrico macho; y por lo 
menos una ranura de expansión térmica en la 
barrera que está separada de cada uno de los 
agujeros. 

(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084746B1 
(21) Acta Nº P 20110105023 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris AR 

PCT/US11/47440 11/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. B65D 83/22, 83/20 
(54) Titulo - ENVASE DISPENSADOR Y 

ACTUADOR BLOQUEABLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Actuador (18, 18’) para accionar una válvula 

(16) en un recipiente (14) para dispensar un 
producto fluyente, donde el actuador (18, 18’) 
comprende: un alojamiento exterior (40, 40’) 
que tiene: una base (44) para fijar el actuador 
(18, 18’) al recipiente; y una camisa (46) que 
define: una cámara interior (48); una ventana 
extendida en circunferencia (50) entre la 
cámara interior (48) y una parte exterior de la 
camisa (46); caracterizado porque la camisa 
además define: un botón de actuador (52) móvil 
entre una posición no accionada y una posición 
accionada; y un miembro giratorio (42, 42’) 
situado en la cámara interior (48) para que gire 
respecto del alojamiento exterior (40, 40’) entre 
una posición bloqueada en que se impide el 
movimiento del botón de actuador (52) de la 
posición no accionada a la posición accionada; 
y una posición no bloqueada en que se permite 
el movimiento del botón de actuador (52) de la 
posición no accionada a la posición accionada 
para accionar la válvula; teniendo el miembro 
giratorio (42, 42’) una superficie acoplable (54) 
situada en la ventana extendida en 
circunferencia (50) que el usuario debe acoplar 
para efectuar el movimiento de la superficie 
acoplable (54) dentro de dicha ventana (50) 
entre una primera posición correspondiente a la 
posición bloqueada y una segunda posición 
correspondiente a la posición desbloqueada: 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
 475 WEST TERRA COTTA AVENUE, CRYSTAL LAKE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MARQUARDT, GERALD J. - 

HALLMAN, PAUL E. - WALTERS, PETER J. - 
CHO, SEAN H. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084760B1 
(21) Acta Nº P 20110105042 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/374,077 

12/12/2011; US 61/460,324 03/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/01/2018 
(51) Int. Cl. A01J 1/02, A23B 4/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA AISLAR UNA 

COMPOSICIÓN PROTEICA Y UNA 
COMPOSICIÓN DE GRASA DESDE 
RECORTES CARNEOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El proceso para recuperar desde recortes de 

carne que contienen grasa y proteína (a) una 
composición grasa estabilizada proteica que 
contra la oxidación y (b) una composición tiene 
color rojo, que comprende: a) triturar dicho 
recorte de carne en agua, b) agregar un ácido 
apto para el consumo humano a 3,6 a dichos 
recortes triturados para alcanzar un pH de 
consecuencia de esto, c) separar la grasa sólida 
de la proteína soluble y d) agregar a dicha 
grasa un alcali apto para el consumo humano, 
para neutralizar el ácido en dicha grasa y a 
dicha proteína soluble para neutralizar el ácido 
en dicha proteína y precipitar dicha proteína. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROTEUS INDUSTRIES, INC. 
 15 GREAT REPUBLIC DRIVE, GLOUCESTER, MASSA 

CHUSSETTS, US 

(72) Inventor - KELLEHER, STEPHEN D. - 
FIELDING, WILLIAM R. 

(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(11) Resolución Nº AR084806B1 
(21) Acta Nº P 20120100055 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/986,860 

07/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. B65G 47/72, B65G 47/78 
(54) Titulo - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN RADIAL 

PARA DISTRIBUIR PRODUCTOS Y MÉTODO 
DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUE 
USA DICHO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
RADIAL 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un sistema de distribución radial para 
distribuir productos, que comprende: un canal 
interno que se extiende desde una porción de 
base del sistema de distribución radial hasta 
una porción Superior del sistema de distribución 
radial, donde el canal interno tiene una entrada 
en la porción de base para permitir que el 
producto ingrese en el canal interno del sistema 
de distribución radial; una pluralidad de 
aberturas separadas radialmente alrededor del 
canal interno en la porción superior para 
permitir que el producto salga del canal interno; 
y una pluralidad de miembros de compuertas 
asociada con al menos alguna de la pluralidad 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Junio de 2018 
141 

de aberturas, donde los miembros de 
compuertas están configurados para 
desplazarse entre una posición abierta que 
permite que el producto se traslade a través de 
la abertura asociada con ese miembro de 
compuerta y una posición cerrada que restringe 
que el producto se traslade a través de la 
abertura asociada con ese miembro de 
compuerta, caracterizado porque además 
comprende: un área de recolección de fluido 
que rodea al menos parcialmente el canal 
interno, donde el área de recolección de fluido 
está configurada para recolectar el fluido que se 
descarga del canal interno. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONAGRA FOODS LAMB WESTON, 

INC 
 8701 WEST GAGE BLVD., KENNEWICK, WASHINGTON, 

US 
(72) Inventor - HOCKETT, WILLIAM THOMAS - 

WEBB, FREDERICK D. - METCALF, MICHAEL 
CHRISTOPHER - HUFF, RONALD R. - 
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GREG ROBERT 
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(21) Acta Nº P 20120100767 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/001212 11/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. E03C 1/04, 1/086. 
(54) Titulo - UNIDAD DE INSERCIÓN SANITARIA 

QUE PRESENTA UN REGULADOR DE 
CAUDAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Unidad de inserción sanitaria que presenta 

un regulador de caudal (8) que tiene por lo 
menos un cuerpo de estrangulamiento (9) de 
material elásticamente deformable, que está 
ubicado en el canal de circulación (10) de una 
carcasa del regulador (11) y que limita una 
ranura de control (12) entre el mismo y un perfil 
de regulación previsto en una pared del canal 
perimetralmente exterior o interior, ranura de 
control (12) que es variable en su sección 
transversal de caudal libre como consecuencia 
del cuerpo de estrangulamiento (9) que se 
puede deformar bajo la presión del medio que 
circula, en donde la carcasa del regulador (11) 
lleva en el perímetro exterior un sector de borde 
de ajuste, para un ajuste especialmente estanco 
del regulador de caudal (8) entre dos tramos de 
tubería unidos entre sí, caracterizada porque el 
regulador de caudal (8) lleva un apéndice (2) en 
forma de casquillo, cuyo cabezal (3) que 
sobresale perimetralmente en el extremo libre 
del apéndice (2) y está hecho de material 
elástico, es deformable al insertar o introducir el 
apéndice (2) en el espacio interior libre de la 
tubería (4) de un tramo de tubería (5) 
correspondiente al apéndice (2), por lo menos 
por sectores de tal modo que el cabezal (3) del 
apéndice (2) se apoya sobre la pared perimetral 
interior que limita con el interior libre de la 
tubería (4) del tramo de tubería (5) y que el 
espacio interior del casquillo del apéndice (2) 
está unido con el canal de circulación del 
regulador de caudal (8). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEOPERL GMBH 
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(11) Resolución Nº AR086847B1 
(21) Acta Nº P 20120102008 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2011 077 

129.8 07/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. F03D 11/00, F03D 7/02 [ 2006.01] 

(VERSIÓN 2017.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la operación de una 

instalación de energía eólica (1) con una 
góndola (2) con un generador eléctrico para 
generar corriente eléctrica y un rotor (3) 
aerodinámico acoplado al generador con una o 
más paletas de rotor (4), que comprende los 
pasos de: operar la instalación de energía 
eólica, cuando se puede excluir en forma 
segura una acumulación de hielo en las paletas 
de rotor, y detener la instalación de energía 
eólica, cuando se detecta una acumulación de 
hielo en las paletas de rotor, y detener con 
retardo de tiempo o evitar una nueva puesta en 
marcha de la instalación de energía eólica, 
cuando no se detectó una acumulación de hielo, 
pero se espera que se produzca o no puede 
excluirse, comenzando el retardo de tiempo 
desde el momento en el cual era esperable una 
acumulación de hielo, y/o nueva puesta en 
marcha con retardo de tiempo de la instalación 
de energía eólica cuando una condición de 
detención, que ha llevado a detener la 
instalación de energía eólica, ha desaparecido, 
y no se detectó una acumulación de hielo y no 
se espera que se produzca una acumulación de 
hielo o la formación de una acumulación de 
hielo, comenzando el retardo de tiempo desde 
el momento en que no se reconoció ni era 
esperable una acumulación de hielo, 
caracterizada porque la detención o la 
prevención de una nueva puesta en marcha de 
la instalación de energía eólica y/o la nueva 
puesta en marcha de la instalación de energía 
eólica es realizada en función de un indicador 
de sospecha de hielo, el que se determina y/o 
modifica como medida para la probabilidad de 
una acumulación de hielo, estando el indicador 
de sospecha de hielo configurado como 
contador y: modificar su valor en un primer 
sentido, en particular aumentar, cuando las 
condiciones ambientales y/o las condiciones 
operativas de la instalación de energía eólica 
favorecen una acumulación de hielo y/o indican 
una acumulación de hielo, particularmente, 
cuando la temperatura ambiente se encuentra 
por debajo de una temperatura límite, y/o 
modificar su valor en un segundo sentido, en 
particular reducir, cuando las condiciones 
ambientales o las condiciones operativas de la 

instalación de energía eólica indican y/o 
implican que no hay acumulación de hielo o se 
está reduciendo, particularmente cuando la 
temperatura ambiente se encuentra por encima 
de la temperatura límite, encontrándose la 
temperatura límite un poco por encima del 
punto de congelamiento, particularmente la 
temperatura se encuentra en el intervalo de 1 a 
4ºC, preferentemente en el entorno de 2ºC;y 
realizar una modificación del valor con una 
velocidad dependiente de las condiciones 
ambientales y/o las condiciones operativas dé la 
instalación de energía eólica, particularmente: 
aumentar el valor en caso de viento débil 
imperante en forma más lenta que en caso de 
viento fuerte imperante, cuando la instalación 
está en operación y/o detener la instalación de 
energía eólica después de un retardo de tiempo 
más grande en caso de viento débil imperante 
que en caso de viento fuerte imperante y/o 
reducir el valor más lentamente cuanto más 
baja es la temperatura ambiente, 
particularmente siendo el valor proporcional a 
una integral del tiempo sobre la diferencia de la 
temperatura ambiente con respecto a la 
temperatura límite y/o reducir el retardo del 
tiempo, después del cual se pone en marcha 
nuevamente la instalación de energía eólica, 
tanto más cuando mayor es la temperatura 
ambiente. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11170110 
16/06/2011; US 61/498,798 20/06/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODO DE OPERACIÓN Y SISTEMA 

DE AUTENTIFICACIÓN DE ACCESO DE 
OPERADOR PARA AUTENTICAR 
DISPOSITIVOS DE ABONADO A UN 
SERVICIO PROPORCIONADO POR UNA RED 
DE TELECOMUNICACIÓN ASOCIADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de operación en un sistema de 

autenticación de acceso de operador que 
autentica dispositivos de abonado para acceso 
a un servicio proporcionado por una red de 
telecomunicación asociada con el sistema de 
acceso de operador, el método caracterizado 
porque comprende: recibir una solicitud de un 
dispositivo de abonado para acceder al servicio; 
detectar que el dispositivo de abonado está 
asociado con un sistema de autenticación de 
acceso privado que gestiona credenciales de 
abonado para autenticar el dispositivo de 
abonado con respecto al servicio; responder a 
dicha detección, iniciar comunicaciones hacia el 
sistema de autenticación de acceso privado y, 
en respuesta, recibir datos de verificación y un 
elemento de datos de autenticación de abonado 
desde el sistema de autenticación de acceso 
privado, dicho elemento de datos de 
autenticación de abonado asociado con las 
credenciales de abonado; y verificar a partir de 
los datos de verificación que el sistema de 
autenticación de acceso privado se opera en un 
estado confiable, y autenticar el dispositivo de 
abonado para acceder al servicio en base al 
elemento de datos de autenticación. 
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(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 
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(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/196,210 

02/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. H01M 2/02, 10/04, 4/50 
(54) Titulo - CELDA DE BATERÍA 

ELECTROQUÍMICA, DISPOSITIVO QUE LA 
INCORPORA Y MÉTODO PARA FORMAR LA 
CELDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una celda de batería electroquímica que 

comprende: al menos un colector de corriente 
de ánodo configurado como un alambre que 
tiene un perfil en sección transversal 
predeterminado; al menos un colector de 
corriente de cátodo configurada como un 
alambre que tiene un perfil en sección 
transversal predeterminado, el al menos un 
colector de corriente de cátodo está colocado 
adyacente al menos un colector de corriente de 
ánodo y está separado una distancia 
predeterminada, donde cada uno de al menos 
un colector de corriente de ánodo y el al menos 
un colector de corriente de cátodo se configuran 
como pares; una capa de ánodo formada y 
colocada alrededor de al menos una porción del 
al menos un colector de corriente de ánodo; una 
capa de cátodo formada y colocada alrededor 
de al menos una porción del al menos un 
colector de corriente de cátodo; una capa 
separadora formada y colocada alrededor de 
alguna porción de la capa de ánodo y la capa 
de cátodo, la capa separadora está configurada 
para evitar e! contacto eléctrico entre la capa de 
ánodo y la capa de cátodo; y un electrolito que 
establece conductividad iónica entre la capa de 
ánodo y la capa de cátodo, caracterizada por el 
hecho de que la capa de ánodo comprende 
partículas de zinc dispersadas en una matriz 
polimérica. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087685B1 
(21) Acta Nº P 20120103152 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/528,942 

30/08/2011; US 13/486,394 01/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. C08L 1/28, C09K 8/10, C09K 8/20 
(54) Titulo - PRODUCTO CELULÓSICO Y MÉTODO 

DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto celulósico caracterizado porque 

comprende: a) por lo menos un éter celulósico 
seleccionado de carboximetil celulosa (CMC), 
hidroxi etil celulosa (HEC), carboximetil hidroxi 
etil celulosa (CMHEC), metil celulosa (MC), 
hidroxi etil metil celulosa (HEMC), etil hidroxil 
etil celulosa (EHEC), hidroxi propil celulosa 
(HPC),y combinaciones de los mismos; b) por lo 
menos una sal que es una sal sçluble en agua 
de berilio(ll), magnesio(ll), calcio(ll), estroncio(ll), 
bario(Il), titanio(ll), vanadio(ll), vanadio(IV), 
vanadio(V), cromo(ll 1), cromo(IV), manganeso(l 
1), manganeso(ll 1), hierro(l 1), hierro(lll), 
cobalto(ll), cobalto(lll), níquel(ll), zinc(Il), 
aluminio(lll), estaño(ll), estaño (IV), o 
combinaciones de los mismos; y c) por lo 
menos un ligando seleccionado de por lo menos 
un ácido poli(carboxílico) o una sal del mismo 
que comprende átomos de nitrógeno 
secundarios, átomos de nitrógeno primarios, o 
átomos que no son de nitrógeno donde el 
producto celulósico tiene menos de 10% en 
peso de agua. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
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 KUHNAMONTIE 2, PL 500, ÄÄNEKOSKI, FI 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(11) Resolución Nº AR087855B1 
(21) Acta Nº P 20120103366 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/534,975 

15/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 57/34, 33/08, A01P 1/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SINÉRGICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición sinérgica caracterizada 

porque comprende sulfato de 
tetrakis(hidroximetil)fosfonio y 2-

(deciltio)etanamina, donde la relación de peso 
del sulfato de tetrakis(hidroximetil)fosfonio y 2-
(deciltio)etanamina está entre 8:1 y 1:4. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
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PCT/IT2011/000326 19/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. H04L 9/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA 

ASEGURAR/DESASEGURAR DATOS 
INTERCAMBIADOS POR LOS NODOS DE 
COMUNICACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para asegurar/desasegurar datos 

intercambiados por los nodos de 
comunicaciones que comprende: generar, 
mediante un primer nodo de comunicaciones (5) 
y mediante uno o más segundos nodos de 
comunicaciones (8), una y la misma secuencia 
ordenada de claves de seguridad, cada una de 
las cuales será utilizada en un respectivo 
intervalo temporal de validez;  sincronizar, 
mediante cada primer y segundo nodo de 
comunicaciones (5,8), una respectiva referencia 
temporal interna con una referencia temporal 
global como para obtener una respectiva 
referencia temporal sincronizada;  extraer, 
mediante el primer nodo de comunicaciones (5), 
una clave de seguridad de dicha una y la misma 
secuencia ordenada de claves de seguridad 
sobre la base de la respectiva referencia 
temporal sincronizada; asegurar, mediante un 
primer nodo de comunicaciones (5), los datos 
que deben enviarse al segundo nodo/s de 
comunicaciones (8) sobre la base de la clave de 
seguridad extraída; extraer mediante cada 
segundo nodo de comunicaciones (8), un 
respectivo grupo ordenado de claves de 
seguridad de dicha una y la misma secuencia 
ordenada de claves de seguridad sobre la base 
de la respectiva referencia de tiempo 
sincronizada; y  desasegurar, mediante cada 
segundo nodo de comunicaciones (8), los datos 
asegurados recibidos del primer nodo de 
comunicaciones (5) sobre la base del respectivo 
grupo ordenado de claves de seguridad 
extraídas; caracterizado porque cada segundo 
nodo de comunicaciones (8):  trata de 
desasegurar los datos asegurados recibidos del 
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primer nodo de comunicaciones (5) -siguiendo 
una respectiva secuencia dada de intentos de 
desasegurar, cada uno de los cuales se basa 
en una clave de seguridad correspondiente 
incluida en el respectivo grupo ordenado de 
claves de seguridad extraídas, y - comenzando 
con un intento de desasegurar sobre la base de 
una clave de seguridad que se encuentra 
posición de inicio en el respectivo grupo de 
claves de seguridad extraídas; modifica la 
respectiva posición de inicio de manera de 
compensar la respectiva demora de 
propagación estimada respecto de los datos 
asegurados anteriores enviados por el primer 
nodo de comunicaciones (5) y recibidos por 
dicho segundo nodo de comunicaciones (8); y 
determina, sobre la base de dicha respectiva 
demora de propagación, un respectivo número 
de claves de seguridad a ser incluido en el 
respectivo grupo ordenado de claves de 
seguridad a ser extraídas. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/789,307 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. D21C1/06,D21C3/22 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN DE PULPA DE CELULOSA 
CON ALTO GRADO DE ALFA-CELULOSA 

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

orgánico que contiene pulpa, que ha sido 
sometido a prehidrólisis en un recipiente de 
reacción, en donde la prehidrólisis comprende 
calentar el material orgánico que contiene 
pulpa, como parte de un proceso kraft para 
producir pulpa disuelta, y que comprende: la 
adición de una primera cantidad de licor blanco 
(1015) al recipiente de reacción, como un 
primer fluido de neutralización para sólo llenar 
parcialmente el recipiente de reacción con el 
licor blanco, en donde el fluido de neutralización 
es agregado a una temperatura entre 120ºC y 
160ºC; después de haber agregado la primera 
cantidad de licor blanco, la adición de una 
solución alcalina que comprende un filtrado 
alcalino de extracción cáustica en frío (1016) en 
el recipiente de reacción para constituir un fluido 
de neutralización completo; desplazar el fluido 
de neutralización con un fluido de cocción 
(1017, 1019) adecuado para llevar a cabo la 
cocción kraft; cocer (1050) el material orgánico 
que contiene pulpa en el recipiente de reacción; 
y descargar la pulpa cocida del recipiente de 
reacción. 
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(21) Acta Nº P 20130101107 
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(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/510,478 

28/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. A23F 5/44, A23F 3/34, A23L 1/052, A23L 

1/0532, A23L 1/212 
(54) Titulo - MATERIAL DE BIOMASA 

DESHIDRATADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material de biomasa deshidratado que 

comprende un polisacárido, caracterizado 
porque el material de biomasa deshidratado 
comprende materia seca en una cantidad de 
35% a 60% en peso del material de biomasa 
deshidratado, y un contenido de azúcar residual 
de 3% a 30% en peso del material de biomasa 
deshidratado. 
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 VED BANEN, LILLE SKENSVED, DK 
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(51) Int. Cl. G01N 21/31, G06E 3/00, G01J 3/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA DETERMINAR 

ÓPTICAMENTE UNA CARACTERÍSTICA DE 
UNA SUSTANCIA MEDIANTE LA 
INTERACCIÓN CON AL MENOS DOS 
ELEMENTOS INFORMÁTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo, que comprende: una fuente 

de radiación electromagnética configurada para 
interactuar ópticamente con una muestra y al 
menos dos elementos informáticos integrados, 
caracterizado por el hecho de que los al menos 
dos elementos informáticos integrados están 
configurados para producir ópticamente una luz 
de interacción cuando una muestra de luz se 
trasmite secuencialmente a través de los al 
menos dos elementos informáticos integrados, y 
además están configurados para ser asociados 
con una característica de la muestra a través de 
un primer valor de proporcionalidad y un 

segundo valor de proporcionalidad, 
respectivamente, en donde la luz de interacción 
óptica tiene una intensidad óptica; por lo menos 
un detector dispuesto para recibir la luz de 
interacción óptica y generar una señal indicativa 
de la intensidad óptica; y un procesador 
configurado para obtener de la señal indicativa 
de la intensidad óptica un valor de la 
característica de la muestra. 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ELABORAR UN 

ÍNDICE DE DIVERSIDAD E ÍNDICE DE 
VIABILIDAD DE MICROORGANISMOS EN 
MUESTRAS DE PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método para encarar una infestación de 
microorganismos en un sistema de proceso 
industrial, estando dicho método caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas: tomar 
por lo menos una primera medición que 
identifica la concentración relativa de dos o más 
organismos presentes en por lo menos una 
porción del sistema de proceso industrial, tomar 
por lo menos una segunda medición que 
identifica la concentración relativa de dos o más 
organismos presentes en la por lo menos una 
porción del sistema de proceso industrial, las 
identificaciones definen por lo menos 
parcialmente un índice de diversidad 
subsiguiente, la por lo menos una segunda 
medición tomada luego de la primera o primeras 
mediciones, observar cualquier modificación 
relativa en la concentración de los dos 
organismos, si la concentración relativa de uno 
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de los organismos medidos excede una 
cantidad umbral predeterminada, determinar si 
la modificación está asociada a un efecto 
indeseado en el sistema de proceso industrial, e 
implementar una solución para remediar el 
efecto indeseado. en donde 
independientemente de la identidad de al 
menos uno de los organismos, si sus 
concentraciones relativas aumentan con 
respecto a la medición anterior en una cantidad 
mayor que el umbral incluso si la población 
biológica total sigue siendo la misma, se añade 
un tratamiento biocida al sistema. 
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DECODIFICAR DATOS DE VIDEO Y MÉTODO 
Y DISPOSITIVO PARA CODIFICAR DATOS 
DE VIDEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para decodificar datos de vídeo, 

caracterizado porque comprende: recibir, 
mediante un decodificador de video, un 
conjunto de parámetros que comprende un 
primer bit y un segundo bit, el primer bit que 
indica si las placas están habilitadas para una 
imagen que se refiere al conjunto de 
parámetros, el segundo bit es diferente del 
primer bit, y el segundo bit indica si el 
procesamiento en paralelo de los frentes de 
onda (WPP) está habilitado para la imagen, en 
donde: en base a las placas estando habilitadas 
para la imagen, el conjunto de parámetros 
incluye un primer elemento de sintaxis, un 
segundo elemento de sintaxis y un tercer 
elemento de sintaxis, el primer elemento de 
sintaxis que define un número de columnas de 
las placas de la imagen, el segundo elemento 
de sintaxis que define el número de hileras de 
las placas de la imagen y el tercer elemento de 
sintaxis que indica si el espaciado de las placas 
de la imagen es uniforme, y en base al tercer 
elemento de sintaxis que indica que el 
espaciado de las placas de la imagen no es 
uniforme y en base a el número de columnas de 
placas mayor que 1, el conjunto de parámetros 

incluye una pluralidad de cuartos elementos de 
sintaxis, cada cuarto elemento de sintaxis 
respectivo de la pluralidad de cuartos elementos 
de sintaxis indican un ancho de una columna 
respectiva de las placas de la imagen en 
unidades de codificar tres bloques, al menos un 
cuarto elemento de sintaxis de la pluralidad de 
cuartos elementos de sintaxis que indica un 
valor mayor que 1, y en base al primer bit que 
indica que las placas están habilitadas para la 
imagen y el segundo bit indica que WPP está 
habilitado para la imagen, decodificar la imagen 
utilizando tanto una pluralidad de placas como 
WPP, en donde: un cabezal de parte de una 
parte de la imagen comprende una pluralidad 
de puntos de entrada, y en base tanto a las 
placas como a WPP estando habilitados para la 
imagen, cada punto de entrada respectivo que 
es señalizado en el cabezal de parte es un 
punto de entrada WPP que señaliza el inicio de 
un frente de onda respectivo, y los frentes de 
onda están restringidos para extenderse a 
través de múltiples placas. 
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 1. Una batería y antena de combinación, 
caracterizada porque comprende: una batería 
que posee un contacto positivo y un contacto 
negativo, en donde solo uno de los contactos 
positivo y negativo comprende una antena 
acoplada a un circuito de adaptación y a un 
montaje de circuito de batería que comprende 
un choque de radiofrecuencia, en donde el otro 
del contacto positivo y el contacto negativo 
acoplado en forma eléctrica a una placa de 
tierra, en donde la placa de tierra comprende 
una tierra de corriente continua (CC) y una 
tierra de radiofrecuencia (RE), en donde la CC 
se suministra al montaje de circuito de batería y 
una señal de RF se suministra a un circuito de 
RE; y por lo menos un radiador secundario 
acoplado en forma parasitaria a por lo menos 
uno de los contactos positivo’ y negativo de la 
batería, y además en forma eléctrica acoplado a 
la placa de hierro, en donde por lo menos un 
radiador secundario es una estructura metálica 
formada ‘a partir de un material metálico que 
también es utilizado para formar la placa de 
tierra, el radiador secundario está conectado al 
contacto negativo de la batería. 
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CONJUNTO DE FILTRACIÓN POR 
MEMBRANA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para procesar productos lácteos 

mediante filtración por membrana, caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: a) 
opcionalmente, suministrar el producto lácteo a 
un tanque depósito (Figura 1.1; Figura 3.1); b) 
someter el producto lácteo a filtración por 
membrana (Figura 1.2; Figura 3.3) para formar 
un fracción permeato y una fracción retentato; y 
c) enfriar la fracción permeato (Figura 1.3; 
Figura 3.2) hasta una temperatura que sea 
menor que la temperatura de la fracción 
retentato, lo que da como resultado un 
enfriamiento de las superficies de membrana. 
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(FÓRMULA I) donde X es -O-, -CH2-, -NH- o -
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N(alquiló C1-6)-, n es un número entero de 1 a 
3, R1 es -H, halógeno o alquilo C1-6, R2 Y R3 y 
son cada uno el mismo o diferentes entre si, y 
son -H, halógeno, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-
6, R4 es -H o -Lk-NH-Rº, Lk es alquileno C1-6 o 
un enlace, R0 es alquilo C1-6, -alquileno C1-6-
OH o cicloalquilo, siempre que, en caso de que 
sea -H, X sea -N(alquilo C1-6)-, y R5 es -H o 
alquilo C1-6, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, caracterizado Porque se 
selecciona del grupo que consiste en: ácido 5-
(6-cloro-2-metil-1 -benzotiofen-3--iI)-2-{(2R)-2- 
[(ciclobutilamino)metil]morfolin-4-il}benzoico, 
ácido 5-(6--cloro--2-fluor-1 -benzotiofen-3-il)-2-
{(2R)-2- [(ciclobutilamino)metil]morfolin-4-
il}benzoico, ácido 2-{(3R)-3-[(ter-
butilamino)metil)piperidin-1 -il}-5-[6-
(trifluormetil)- 1 -benzotiofen-3-il}benzoico, ácido 
5-(5-cloro-6-1(trifluormetil)-1 -benzotiofen--3-iI]-
2-{(2R)-2- [(ciclobutilamino)metil]morfolin-4-
il}benzoico y ácido 5-(6-cloro-5-fluor-2-metil-1 -
benzotiofen-3-il)-2-{(2R)--2- 
[(ciclobutilamino)metil]morfolin-4-iI}benzoico, o 
una sal farmacéuticamente aceptable de los 
mismos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTELLAS PHARMA INC. 
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, 

TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096549B1 
(21) Acta Nº P 20140102212 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 210 

812 10/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. H02J 3/38, F03D 7/0284 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN UNA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la alimentación de 

energía eléctrica por medio de un parque eólico 
(2) que comprende varias instalaciones de 

energía eólica (4) en una red de suministro 
eléctrico (8), que comprende los pasos de: 
alimentar la energía eléctrica en un punto de 
conexión de la red (6), registrar al menos un 
parámetro de estado de la red en el punto de 
conexión de la red (6) por medio de una unidad 
de control del parque (14) y examinar la red de 
suministro (8) con respecto a la presencia de un 
evento transitorio; caracterizado por transmitir, 
con un ritmo de cadencia aumentado, los 
valores de medición captados por la unidad de 
control del parque (14) y/o los valores de control 
(iQS1, iQS2, iQS3) calculados por la unidad de 
control del parque (14) a las instalaciones de 
energía eólica (4) cuando se detecta la 
ocurrencia de un evento transitorio. 
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 Un método para evaluar in vitro rápidamente la 
susceptibilidad de una cepa aislada de 
bacterias a un antibiótico inhibidor de la síntesis 
de la pared celular caracterizado porque 
comprende: a) establecer in vitro un cultivo 
bacteriano a partir de una cepa aislada de 
bacterias; b) combinar una o más dosis de un 
antibiótico inhibidor de la síntesis de la pared 
celular para diferentes porciones del cultivo 
bacteriano, en donde la concentración de cada 
una de la una o más dosis está correlacionada 
con umbrales de resistencia a antibiótico para la 
cepa aislada de bacterias para el antibiótico 
inhibidor de la síntesis de la pared celular; c) 
incubar el cultivo bacteriano y la una o más 
dosis de antibiótico; d) evaluar la longitud 
celular o el tamaño celular de las bacterias 
incubadas para cada una de la una o más dosis 
de antibiótico inhibidor de la síntesis de la pared 
celular; y e) clasificar l susceptibilidad de la 
cepa aislada de bacterias al antibiótico inhibidor 
de la síntesis de la pared celular tomando como 
base las longitudes celulares o tamaños 
celulares de las bacterias asociados con cada 
dosis de la una o más dosis de antibiótico 
inhibidor de la síntesis de la pared celular; en 
donde una de las dosis comprende determinar 
empíricamente una concentración mínima del 
antibiótico inhibidor de la síntesis de la pared 
celular que resulta en un agrandamiento celular 
o un incremento del tamaño celular en cepas de 
las bacterias que son susceptibles al antibiótico 
inhibidor de la síntesis de la pared celular, y en 
donde dicha concentración mínima del 
antibiótico inhibidor de la síntesis de la pared 
celular es menor que la concentración 
inhibidora mínima (MIC) de la cepa de bacterias 
en el antibiótico inhibidor de la síntesis de la 
pared celular para indicar susceptibilidad. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de evaluación del cemento, 

que comprende: un módulo de extremo superior 
un módulo de extremo inferior; una tubería que 
emula la tubería de revestimiento que se 
conecta al módulo del extremo superior y al 
módulo del extremo inferior y emula una tubería 
de revestimiento de un pozo; módulos 
intermedios que emulan la pared del pozo que 
se acoplan extremo con extremo y al módulo 
del extremo superior y al módulo del extremo 
inferior para formar un espacio anular alrededor 
de la tubería que emula la tubería de 
revestimiento para recibir el cemento ahí dentro, 
donde cada uno de los módulos intermedios 
que emulan la pared del pozo comprenden 
secciones de pared lateral configurados para 
estar acoplados juntos de manera extraible y 
cada una de las secciones de pared lateral 
teniendo bordes opuestos que se extienden a lo 
largo de las longitudes de secciones de pared 
lateral, y una pestaña ubicada en los bordes 
opuestos respectivos de la sección de pared 
lateral que se extiende hacia afuera desde y a 
lo largo de una longitud axial de cada uno de los 
bordes opuestos, las pestañas configuradas 
para empalmar entre si cuando tas secciones 
de pared lateral se unen para formar un módulo 
que emula la pared del pozo, y caracterizada 
por el hecho de que un módulo seleccionado de 
un grupo que consiste de uno o más módulos 
intermedios que emulan la pared del pozo, uno 
o más de un módulo de tubería intermedio y 
cualquier combinación de estos comprende un 
sensor. 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 

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

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Junio de 2018 
151 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098330B2 
(21) Acta Nº P 20140104178 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/839,168 

22/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/08 
(54) Titulo - SEMBRADORA CONFIGURABLE A 

MEDIDA Y MÉTODO DE SIEMBRA 
CONFIGURADA A MEDIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sembradora para sembrar múltiples 

hileras de semillas en un campo, caracterizada 
porque dicha sembradora comprende múltiples 
unidades de siembra, donde cada unidad de 
siembra está estructurada y se puede operar 
para sembrar una hilera de semillas a una 
velocidad de siembra en un campo, donde por 
lo menos una de las unidades de siembra 
incluye un sistema dosificador de semillas que 
se puede operar para ajustar una velocidad de 
siembra de la por lo menos una de las unidades 
de siembra durante la siembra; y donde por lo 
menos una de las unidades de siembra se 
puede mover en relación con una unidad de 
siembra adyacente, la sembradora se puede 
operar para mover dicha por lo menos una de 
las unidades de siembra en relación con dicha 
unidad de siembra adyacente durante la 
siembra para cambiar una separación entre 
dicha por lo menos una de las unidades de 
siembra y dicha unidad de siembra adyacente y 
para así cambiar una separación entre hileras 
de semillas sembradas por dicha por lo menos 
una de las unidades de siembra y dicha unidad 
de siembra adyacente a través del campo; 
donde la sembradora puede controlar una 
población de semillas sembradas en el campo 
mediante el ajuste de la velocidad de siembra 
de por lo menos una de las unidades de 
siembra durante la siembra y/o mediante el 
cambio de separación entre unidades de 
siembra adyacentes durante el sembrado. 
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(51) Int. Cl. G03G 15/04 - G03G 21/16 
(54) Titulo - UNIDAD REEMPLAZABLE PARA UN 

DISPOSITIVO DE FORMACIÓN DE 
IMÁGENES ELECTROFOTOGRÁFICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad reemplazable para un dispositivo 

de formación de imágenes electrofotográficas, 
caracterizada por que comprende: una carcasa 
que tiene una parte superior, una parte inferior, 
una parte frontal y una parte trasera situadas 
entre un primer lado y un segundo lado de la 
carcasa, teniendo la carcasa un depósito para 
almacenar tóner; un eje giratorio situado dentro 
del depósito y que tiene un eje de rotación; un 
imán en el depósito que puede moverse en 
respuesta a una rotación del eje; y una pieza de 
enganche situada en un exterior de la parte 
superior de la carcasa, la pieza de enganche 
está alineada con un punto en una trayectoria 
de movimiento del imán en el depósito, la pieza 
de enganche tiene una superficie frontal que no 
está obstruida para contactar y empujar una 
carcasa en el dispositivo de formación de 
imágenes que soporta un sensor magnético 
hacia una posición de funcionamiento del 
sensor magnético durante la inserción de la 
unidad reemplazable en el dispositivo de 
formación de imágenes. 
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 1. Un proceso para la recuperación de metales 

de valor de una mena, caracterizado porque 
incluye las etapas de: la molienda de la mena 
para producir una mena de materiales 
particulados 10 gruesos con un tamaño de 
partícula p80 de más de 150 pm a 1000 pm, y la 
selección de partículas en el rango de tamaño 
de 150-650 pm; el tratamiento de la mena de 
material particulado grueso en una etapa de 
flotación de gruesos para producir una fracción 
de concentrado y una fracción de relaves 
gruesos y 15 la molienda de la fracción de 
concentrado para producir un concentrado 
molido, y el tratamiento del concentrado molido 
en una etapa de flotación secundaria para 
producir una fracción de concentrado 
secundario y una fracción de relaves finos; 
donde: los relaves gruesos de la fracción de 
relaves gruesos son tratados o 20 almacenados 
separadamente de la fracción de relaves finos o 
cualquier otro relave finos, y donde se elimina el 
agua de los relaves gruesos de la fracción de 
relaves gruesos por medio del apilamiento 
hidráulico, la filtración o el tamizado, y los 
relaves de gruesos de la fracción de relaves 
gruesos son apilados en seco. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054915B1 
(21) Acta Nº P 20060103555 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. A23B 9/26, A23L 3/3463, 3/3481, A21D 

2/14 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO DE 

DECOLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL 
GRANO DE TRIGO Y SUS HARINAS 
RESULTANTES 

(57) ÚNICA REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de limpieza, decoloración y 

desinfección del grano de trigo y sus harinas 
resultantes, que se aplica sobre el grano de 
trigo antes, durante o después de su molienda, 
de acuerdo al modo de e zarandeo y rotura 
tradicional de cada establecimiento molinero, y 
de sus harina, caracterizado porque comprende 
la aplicación de ácido grado alimenticio 
rebajado (denominado "vinagre de alcohol"), 
combinado de ácido láctico, los que se mezclan 
con el agua de limpieza y humectación de los 
mismos en una proporción del 2% cada uno 
respecto de dicha agua de limpieza. 

(71) Titular - PORRO, HUGO NESTOR 
 BELGRANO 2374, 3º PISO A, CIUDAD DE MAR DEL 

PLATA, AR 
(72) Inventor - PORRO, HUGO NESTOR 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062183B1 
(21) Acta Nº P 20070103407 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/08/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2017 
(51) Int. Cl. A23B 9/26, A23L 3/3463, 3/3481 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN, 

DECOLORACIÓN Y LIMPIEZA DE GRANOS 
DE TRIGO ANTES, DURANTE O DESPUÉS 
DE LA MOLIENDA Y/O DE SUS HARINAS 
RESULTANTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de limpieza, decoloración y 

desinfección del grano de trigo y sus harinas 
resultantes, concebido para ser aplicado sobre 
el grano de trigo antes, durante o después de 
su molienda, de acuerdo al modo de zarandeo y 
rotura tradicional que lleva a cabo cada 
establecimiento molinero, o bien de sus harinas, 
incorporando por lo menos un ácido orgánico o 
alimentario adecuado combinado con el agua 
de limpieza o humectación de los mismos en 
una proporción de entre 2 % y 25 % de ácido 

con respecto al agua a utilizar, pudiendo 
recurrirse al uso de vinagre de alcohol o vinagre 
blanco, ya sea solo o bien combinado con ácido 
láctico, mezclado con el agua en la proporción 
indicada, contemplándose la utilización de 
metabisulfito de sodio o de potasio mezclado 
con el agua de limpieza en la misma proporción; 
caracterizado porque se incorpora sal de mesa 
común combinada con el agua de limpieza o 
humectación, en una proporción de 5%, con el 
agregado de ácido acético en una proporción de 
2,0% y ácido láctico en una proporción de 2,0%. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - PORRO, HUGO NESTOR 
 BELGRANO 2374 - P. 3 - DTO. A -, MAR DEL PLATA, 

PCIA. DE BS. AS., AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065216B1 
(21) Acta Nº P 20080101590 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. G01L 1/02, G01N 3/10, E04H 12/32, 

12/34, 12/20 
(54) Titulo - EQUIPO PARA ENSAYO DE 

ANCLAJES PARA MÁSTILES Y/ O TORRES 
CON CABLES CONTRAVIENTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo para ensayo de anclajes para 

mástiles y/o torres con cables contravientos, 
apto para ejecutar pruebas de ensayo que 
verifiquen el comportamiento del anclaje cuando 
es sometido a exigencias semejantes a las que 
puedan producir las riendas tensoras de 
arriostramiento; del tipo que comprende un 
conjunto tractor. capaz de someter al anclaje a 
un esfuerzo crítico y extremo, combinado con 
un conjunto lector capaz de medir y procesar el 
comportamiento de dicho anclaje cuando está 
siendo sometido a un esfuerzo, caracterizado 
porque el conjunto tractor es un conjunto 
mecánico de tornillo sinfín, accionado desde un 
motor, en el que corre una tuerca tractora 
asociada a un medio de vinculación con el 
anclaje que se prueba; estado dicho motor 
integrado a un circuito electrónico de comando 
y accionamiento que incluye un controlador 
electrónico asociado a una celda de carga que 
mide la fuerza aplicada, a través del cual se 
miden y procesan los resultados. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEL PLATA INGENIERIA S.A. 
 AV. FORTUNATO DE LA PLAZA 5374, MAR DEL PLATA 

PCIA. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - DEL PLATA INGENIERIA S.A. 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065986B1 
(21) Acta Nº P 20080101452 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/907,648 

12/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/01/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/00, A01N 25/04, 

A01N 37/00 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DE CONCENTRADO 

AGROQUÍMICO, MÉTODO PARA 
PREPARARLA Y FORMULACIÓN EN 
AEROSOL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de concentrado agroquimico 

que es un líquido homogéneo estable capaz de 
formar una dilución estable con agua, 
caracterizada porque comprende: a) 5 a 40% en 
peso de un aceite biológicamente eficaz 
seleccionado de aceite mineral, aceite vegetal 
opcionalmente hidrogenado o éster de aceite; Y 
b) 20 a 60% en peso de agua; c) 5 a 35% en 
peso de un agroquimico que se disuelve en el 
agua para formar electrolitos concentrados 
acuosos, y es un fertilizante inorgánico soluble 
en agua; ci) 5 a 25% de una composición 
surfactante estabilizadora, basada en 
surfactantes no jónicos o no jónicos y aniónicos 
o anfóteros, que comprende un surfactante 
tolerante a electrolito compatible con aceite que 
comprende uno de: un éster de sorbitán, un 
éster parcial de glicerol, un éster parcial de 

poliglicerol, un monoéster de ácido graso 
propilenglicol, un surfactante de alquilamina 
alcoxilada, un surfactante de alcanolamida, un 
alquilbencensulfonato, un alquil o 
alquileterfosfato en la forma ácida o 
parcialmente neutralizado, un alquiletersulfato, 
una acilsarcosina o. un ácido graso y un 
surfactante tolerante a electrolito soluble en 
agua que comprende uno de: un éster de ácido 
graso sacárido, un polisacárido de hidrocarbilo, 
un alcoxilato de amina graso, un 
alquileterfosfato, un alquileterfosfato 
neutralizado, un acilsarcosinato, un 
alquildifeniletersulfonato, un 
dicarboxilalquilsulfosuccinamato o un 
alquiliminopropionato o un anfopropionato 
anfótero; y e) 1 a 40% en peso de un 
componente de poliol seleccionado de glicoles 
monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos; 
donde el surfactante compatible con aceite está 
de 0,2 a 2 partes en peso por parte en peso del 
aceite biológicamente eficaz y el surfactante 
soluble en agua está de 0,5 a 5 partes en peso 
por partes en peso del surfactante compatible 
con aceite. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRODA AMERICAS LLC 
 1209 ORANGE STREET, CITY OF WILMINGTON, NEW 

CASTLE, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073532B1 
(21) Acta Nº P 20090101198 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 20 2008004730 

07/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. A61F 2/36 
(54) Titulo - PRÓTESIS MODULAR DE CABEZA DE 

FÉMUR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 Se describe una prótesis modular de cabeza de 

fémur, del tipo que comprende una parte de 
vástago (1) a ser colocado en la abertura 
medular de un fémur y una parte de cuello (2) 
con una superficie de alojamiento (25), siendo 
dicha parte de cuello fijable sobre una cara de 
apoyo (15) prevista en la zona extrema de la 
parte de vástago (1) mediante un elemento de 
unión roscada (3), la cual se caracteriza porque 
comprende al menos un anillo intermedio 
independiente (4), el cual está dispuesto entre 
la cara de apoyo (15) de la parte de vástago (1) 
y la superficie de alojamiento (25) de la parte de 
cuello (2) y fijado mediante el elemento de 
unión roscada, y estando la superficie de 
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alojamiento (25) dispuesta en forma deprimida 
en una concavidad que aloja al anillo intermedio 
(4) en forma de cámara. 

(71) Titular - WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG. 
 BARKHAUSENWEG 10, HAMBURG, DE 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(11) Resolución Nº AR075917B1 
(21) Acta Nº P 20100100915 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2009 018 

248 01/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LICUAR UNA 

FRACCIÓN RICA EN HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Procedimiento para licuar una fracción rica en 
hidrocarburos, que comprende: a) enfriar (E6) y 
licuar (E7) la fracción rica en hidrocarburos (1, 
2) por intercambio indirecto de calor con una 
mezcla de refrigerantes de un circuito de 
mezcla de refrigerantes (5-9); caracterizado por 
b) enfriar (E6) la fracción rica en hidrocarburos 
(1,2) por intercambio indirecto de calor con la 
mezcla de refrigerantes completamente 
evaporada del circuito de mezcla de 
refrigerantes (5-9); c) preenfriar la mezcla 

comprimida de refrigerantes del circuito de 
mezcla de refrigerantes (5-9) en un 
intercambiador de calor de múltiples etapas en 
serie (E2-E5) de un circuito de sustancia 
refrigerante pura (10-19) de manera que la 
mezcla de refrigerantes comprimida es licuada 
completamente por el circuito de sustancia 
refrigerante pura (10-19)- para producir una 
mezcla de refrigerantes líquida en estado 
monofásico. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09156683 

30/03/2009; US 61/212.108 06/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. D21C 9/00, D21H 11/18, D21B 1/30, 1/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SUSPENSIONES DE CELULOSA 
NANOFIBRILAR. 

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

suspensiones de celulosa nanofibrilar, 
caracterizado por las etapas de: (a) la provisión 
de fibras de celulosa; (b) la provisión de por lo 
menos un relleno o pigmento; 10 (c) la 
combinación de las fibras de celulosa y uno o 
más rellenos o pigmentos; (d) la fibrilación de 
las fibras de celulosa en presencia de uno o 
más de los rellenos o pigmentos. 

(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 30/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, A01N 57/20, A01N 59/02, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA LÍQUIDA 

HOMOGÉNEA; MÉTODO DE CONTROL DE 
MALEZAS; MÉTODO DE PRODUCCIÓN Y 
APLICACIÓN DE DICHA COMPOSICIÓN 
HERBICIDA LÍQUIDA HOMOGÉNEA PARA EL 
CONTROL DE MALEZAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición herbicida líquida y homogénea, 

que contiene al menos, una sal de glifosato 
soluble en agua y una mezcla de adyuvantes, 
que incluye, al menos, un surfactante, sulfato de 
amonio, al menos, un ácido carboxílico y 
substancias adicionales, caracterizada porque 
la sal de glifosato soluble en agua es 
isopropilamina, sodio, potasio, amonio y/o la sal 
de magnesio en un rango de 120 a 400 g/L del 
ácido de glifosato equivalente, y que la mezcla 
de adyuvantes consiste en: a) al menos un 
surfactante de alquilpoliglicosida no iónico o una 
mezcla de surfactantes de este grupo; b) sulfato 
de amonio contenido en un rango desde 20 
hasta 240 gIL; e) al menos, un ácido carboxílico 
y/o una mezcla de ácidos carboxílicos y/o las 
sales de los ácidos carboxílicos contenidas en 
la composición en un rango desde 1 a 50 g/L; d) 
substancias adicionales representadas por 
trietanolamina y glicerol en una proporción 
desde 0,8:1,2 a 1,2:0,8 siendo el contenido total 
de estas substancias desde 50 hasta 200 gIL. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SN BIOTECH TECHNOLOGIES SP 

.Z.O.O. SP.K 
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(22) Fecha de Presentación 20/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/180.665 

22/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13 
(54) Titulo - COMPOSICIONES CEMENTICIAS DE 

BAJA DENSIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aglutinante cementicio manufacturado 

caracterizado porque comprende: un 
aglutinante hidráulico en una cantidad 
comprendida entre alrededor del 40 y 75% en 
peso del aglutinante cementicio; metacaolina en 
una cantidad superior a alrededor del 5% en 
peso del aglutinante cementicio; microsílice en 
una cantidad hasta alrededor del 15% en peso 
del aglutinante cementicio; y polvo de horno 
para cemento en una cantidad superior a 
alrededor del 10% en peso del aglutinante 
cementicio, incluyendo el polvo de horno para 
cemento, cloro en una cantidad de, al menos, el 
0,1% en peso del polvo de horno para cemento, 
proporcionando el aglutinante cementicio una 
composición cementicia fraguable, cuando se 
agrega con agua y sin un aditivo de peso ligero, 
que tiene una densidad inferior a alrededor de 
1,56 kg/litro (13 libras por galón) y superior a 
alrededor de 1,32 kg/litro (11 libras por galón) y 
una resistencia compresiva después de 24 
horas de fraguado a 37,77 ºC (100 ºF) de por lo 
menos 35 kg/cm2 (500 psi). 

(71) Titular - LAFARGE 
 61, RUE DES BELLES FEUILLES, PARIS, CEDEX 16, FR 
(72) Inventor - MCCORKLE, RICHARD - BOWMAN, 

ERIC - WOYTOWICH, WES - CARRUTHERS, 
BILL - COTNOIR, BENOIT - LEHOUX, PAUL 
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(45) Fecha de Publicación 28/06/2018 
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(22) Fecha de Presentación 19/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2009A000880 

19/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C25B 11/06, 11/04 
(54) Titulo - CÁTODO PARA PROCESOS 

ELECTROLÍTICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cátodo apto para la evolución de hidrógeno 

en procesos electrolíticos que comprende un 
substrato conductor revestido con una primera 
capa protectora intermedia, una capa catalítica 
y una segunda capa protectora externa, dicha 
primera y segunda capa protectora 
comprendiendo una aleación constituida por al 
menos un metal seleccionado entre níquel, 
cobalto y cromo, al menos un no metal 
seleccionado entre fósforo y boro y 
opcionalmente un elemento de transición 
seleccionado entre tungsteno y renio. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA EMPAQUETAR UN 

ARTÍCULO ABSORBENTE Y PARA UNIR EL 
ARTÍCULO ABSORBENTE A LA ROPA 
INTERIOR 

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

(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Un método para empaquetar individualmente 

un artículo absorbente y unir el artículo 
absorbente a la ropa interior; el método 
comprende: proporcionar un artículo absorbente 
triplemente plegado que tiene una superficie 
orientada hacia la prenda con un adhesivo de 
unión a la prenda, una superficie orientada 
hacia el cuerpo, una primera línea de pliegue, 
una segunda línea de pliegue, una primera 
porción final, una segunda porción final y una 
porción intermedia ubicada entre la primera 
porción final y las segundas porciones finales, la 
primera porción final está separada de la 
porción intermedia por la primera línea de 
pliegue, la segunda porción final está separada 
de la porción intermedia por la segunda línea de 
pliegue y la porción de intermediación se ubica 
entre la primera línea de pliegue y la segunda 
línea de pliegue; proporcionar una bolsa para 
contener el articulo absorbente triplemente 
plegado, la bolsa se forma a partir de un 
material laminado que tiene un primer borde 
terminal y un segundo borde terminal; y abrir la 
bolsa a lo largo del primer borde terminal del 
material laminado y levantar el material 
laminado para exponer una superficie orientada 
hacia la prenda de la porción intermedia del 
artículo, antes de exponer la superficie 
orientada hacia la prenda de la primera porción 
final y la superficie orientada a la prenda de la 
segunda porción final. 
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