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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073156B1 
(21) Acta Nº P 20080105624 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0724720.8 

19/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. C07C 51/353, 67/313, 69/18, 69/54  
(54) Titulo - UN MÉTODO MEJORADO DE 

PREPARACIÓN DE MACROMONOMEROS DE 
TRIGLICÉRIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar un 

macromonómero etilénicamente insaturado 
polimerizable a partir de un aceite no mineral 
insaturado, siendo el aceite una mezcla de 
triglicéridos, algunos de los cuales comprenden 
al menos un ácido graso que tiene al menos 
dos enlaces insaturados no conjugados al 
menos uno de los cuales está etilénicamente 
insaturado, caracterizado porque comprende las 
etapas de i) conjugar los enlaces insaturados no 
conjugados ii) hacer reaccionar el producto de 
reacción de la etapa i) con un enófilo que tiene 
un resto de ácido, éster o anhídrido para formar 
un aducto iii) hacer reaccionar el aducto con un 
monómero etilénicamente insaturado que tiene 
un resto reactivo con el resto de ácido, éster o 
anhídrido del enófilo para formar un 
intermediario iv) hacer reaccionar el 
intermediario de la etapa iii) con un extensor de 
cadena que tiene al menos dos restos reactivos 
con el resto de ácido, éster o anhídrido del 
enófilo para formar el macromonómero en 
donde el aceite tiene un valor yódico de 110 a 
180 g de yodo por 100 g de aceite. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V. 

 

 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL 
(72) Inventor - CARTER, JEFF T. - QUINN, STEVE 
(74) Agente/s 826 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080630B1 
(21) Acta Nº P 20100104531 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/267,668 

08/12/2009; EP PCT/EP2010/056873 
19/05/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. B41M 3/14, 5/28 

(54) Titulo - MARCADO CON POLÍMERO DE 
CRISTAL LÍQUIDO QUIRAL 

(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 primera composición precursora 
de cristal líquido quiral en un sustrato; (ii) 
calentar la primera composición aplicada para 
llevarla hasta un primer estado de cristal líquido 
quiral; (iii) aplicar a una o más áreas de la 
primera composición aplicada una segunda 
composición precursora de cristal líquido quiral; 
(iv) calentar al menos una 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 primera y segunda composición 
aplicadas. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - SICPA HOLDING SA 
 AV. DE FLORISSANT 41, PRILLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088187B1 
(21) Acta Nº P 20120103622 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2017 
(51) Int. Cl. G01R 19/00 
(54) Titulo - SISTEMA FIJO DE MEDICIÓN 

CONTINUA DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
CORRIENTE EN CELDAS ELECTROLÍTICAS 
INTERCONECTADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Barra colectora de corriente para celdas de 

plantas electroquímicas que comprende: - un 
cuerpo principal alargado de resistividad 
homogénea, dicho cuerpo comprendiendo 
alojamientos para uno o más contactos 
eléctricos opcionalmente removibles, dichos 
alojamientos siendo homogéneamente 
espaciados; - sondas para medir el potencial 
eléctrico, dichas sondas siendo conectadas a 
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través de medios de sujeción a dicha barra 
colectora de corriente en correspondencia de 
dichos uno o más contactos eléctricos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA, S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - PRADO, FELIX 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075193B1 
(21) Acta Nº P 20100100210 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 01/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09151775 

30/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2018 
(51) Int. Cl. A23L 1/20, 1/015 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 

UN PRODUCTO A BASE DE SOJA 
FERMENTADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de un producto a 

base de soja fermentada, dicho método 
comprende: a. proveer un líquido acuoso que 
contiene entre 0,5-10% en peso de proteína de 
soja; b. pasteurizar o esterilizar el líquido 
acuoso; c. inocular el líquido pasteurizado o 
esterilizado con un cultivo iniciador que contiene 
bacterias de ácido láctico; d. fermentar el líquido 
acuoso inoculado por incubación a una 
temperatura que oscila entre 15-48ºC durante 
0,5-24 horas, para obtener un producto 
fermentado; en el cual fitasa se agrega al 
líquido pasteurizado o esterilizado antes de los 
10 minutos previos a la terminación de la etapa 
de fermentación d., dicha fitasa se incorpora en 
el líquido pasteurizado o esterilizado en una 
cantidad no mayor a 11 FTU por gramo de 
proteína de soja; un FTU es la actividad de 
fitasa que genera 1 umol de fósforo inorgánico 
por minuto a partir de un exceso de fitato de 
sodio a pH 5,5 y 37 ºC; y en el cual la etapa de 
fermentación d. termina por una o más de las 
acciones siguientes: . pasteurización del 
producto fermentado; . enfriamiento del 
producto fermentado a una temperatura inferior 
a los 10 ºC; . ajuste del pH del producto 
fermentado a un pH inferior a 4,5. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 

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

US 
(72) Inventor - MELLEMA, MICHEL - BECKMANN, 

CHRISTOPH HENDRIK - VAN VLIET, 
CORNELIS - JANSEN, FRANCISCUS 
JOHANNES HENRICUS MARIA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091627B1 
(21) Acta Nº P 20130102324 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 14/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-176966 

09/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. B62K 23/04 ; F16C 1/14 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE PARTE OPERATIVA 

PARA UN VEHICULO DE TIPO MONTURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de parte operativa para un 

vehículo de tipo montura, que comprende: un 
manubrio (10) del vehículo de tipo montura; un 
acelerador (20) montado al manubrio (10) de 
modo que gire relativamente; una válvula de 
acelerador para ajustar la cantidad de aire 
suministrado al motor de combustión interna 
montado sobre el vehículo de tipo montura; un 
cable de acelerador (30) compuesto por un par 
de cables (33), donde cada uno tiene un 
alambre de núcleo (31) y una cubierta de cable 
(32) que cubre el alambre de núcleo (31), donde 
el alambre de núcleo (31) del cable (33) tiene 
una porción de extremo (31b) asegurada al 
acelerador (20), y la otra porción de extremo, 
asegurada a la válvula de acelerador, y el cable 
de acelerador (30) gira la válvula de acelerador 
en una dirección de apertura o cierre por el 
alambre de núcleo (31) de cualquiera del par de 
cables (33) jalado en respuesta a una dirección 
de operación del acelerador (20); un 
alojamiento para el acelerador (40) que tiene 
medias carcasas dividas de manera dual (41, 
42), donde las medias carcasas iguales (41, 42) 
se unen entre sí de manera de sostener una 
porción del acelerador (20) y una porción de 
extremo del cable de acelerador (30) y para 
asegurar eL alojamiento para el acelerador (40) 
al manubrio (10); y un deslizador (50) sostenido 
por e[ alojamiento para el acelerador (40) y que 
guía una porción de doblado (Sic) del alambre 
de núcleo (31), caracterizado por el hecho de 
que las porciones de un extremo (32b) del par 
de cubiertas de cable (32) y el deslizador (50) 
están configurados de manera de poder ser 
integrados entre si como un objeto integrado 
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(70), y el objeto integrado (70) es sostenido por 
el alojamiento para el acelerador (40). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051839B1 
(21) Acta Nº P 20050105055 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2005 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/633,899 

07/12/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 231/14,C07D 

231/16,C07D 231/20,C07D 401/04, C07C 
233/65, C07C 255/58, A01N 43/40, A01N 43/56 

(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR N-
FENILPIRAZOL-1-CARBOXAMIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque es para 

preparar un compuesto de la fórmula 1 
(FÓRMULA 1) en donde R1 es CH3 o Cl; R2 es 
Br, Cl, l o CN; R3 es H o C1-C4 alquilo; R4 es 
Cl, Br, CF3, OCF2H o OCH2CF3; R5 es F, Cl o 
Br; R6 es H, F o Cl; Z es CR7 o N; y R7 es H, F, 
Cl o Br; que comprende: combinar (1) un 
compuesto de ácido carboxílico de la fórmula 2 
(FÓRMULA 2) (2) un compuesto de anilina de la 
fórmula 3, (FÓRMULA 3) u (3) un cloruro de 
sulfonilo para formar el compuesto de la fórmula 
1. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - SHAPIRO, RAFAEL - TAYLOR, ERIC 

DE GUYON - ZIMMERMAN, WILLIAM T. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053477B1 
(21) Acta Nº P 20060102090 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2006 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/735,984 

10/11/2005; US 60/684,134 23/05/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C11B 1/04 
(54) Titulo - ACEITE DE CÁRTAMO TRANSGÉNICO 

CON ALTOS NIVELES DE ÁCIDO GAMMA 
LINOLÉLICO, EXTRACTOS DE DICHAS 
PLANTAS, MÉTODO PARA PRODUCIR EL 
ACEITE Y MÉTODOS PARA PRODUCIR 
DICHAS PLANTAS TRANSGÉNICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aceite de cártamo aislado de una semilla 

de cártamo transgénica que comprende un 
promotor recombinante funcional en una planta 
de cártamo, operablemente unido a una 
secuencia de ADN recombinante que codifica 
una desaturasa que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 10, caracterizado 
porque comprende por lo menos 40% en peso 
de ácido gamma linolénico del contenido total 
de ácidos grasos de dicho aceite. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARCADIA BIOSCIENCES, INC. 
 202 COUSTEAU PLACE, SUITE 200, DAVIS, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061180B1 
(21) Acta Nº P 20070102261 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/808,430 

25/05/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68, C12N 15/29, A01H 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SELECCIONAR UNA 

PLANTA DE SOJA RESISTENTE A ASR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para seleccionar una planta de 

soja resistente a la roya asiática de la soja 
(ASR) caracterizado porque comprende los 
pasos de: a) aislar ácidos nucleicos de una 
pluralidad de plantas de soja; b) detectar en 
dichos ácidos nucleicos aislados la presencia 
del locus de resistencia a ASR 1, en donde 
dicho locus de resistencia comprende una o 
más moléculas marcadoras que se selecciona 
del grupo formado por c) seleccionar una planta 
de soja que comprende dichas una o más 
moléculas marcadoras, seleccionando así una 
planta de soja resistente aASR. NS0093250 
identificable por sondas con N SO 1197 10 
NSO1 03004 N50099454 NSO1 02630 NSO1 
02915 NSO1 02913 NSO1 23728 NSO1 29943 
NSO1 02168 NS0092723 N500981 77 NSO1 
27343 NSO1O1121 identificable por sondas con 
las SEQ ID NOs: 100 102 104 106 108 110 112 
114 116 118 120 122 124 126 y 101, y 103, y 
105, y 107, y 109, y 111, y 113, y 115, y 117, y 
119, y 121, y 123, y 125, y 127, 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(72) Inventor - LEDEAUX, J. - BUTRUILLE, DAVID - 

HAVERDINK, M. - BALEY, G. - KRUGER, W. - 
TAMULONIS, J. - CONCIBIDO, V. - 
EATHINGTON, SAM R. - NARVEL, JAMES - 
PITKIN, J. - XIE, MICHAEL 

(74) Agente/s 1084 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070359B1 
(21) Acta Nº P 20090100477 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/027,647 

11/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. A23K 50/00, C11B 1/00 (2017.01) 

(54) Titulo - ACEITE DE PESCADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aceite de pescado caracterizado porque 

comprende ácido estearidánico (SDA), ácido 
eicosapentaenoico (EPA), ácido gamma 
linolénico (GLA) y ácido docosahexaenoico 
(DHA), ácido dihomo-gamma-Iinolénico (DOLA), 
y tococromanol, donde: a. la concentración de 
SDA es de al menos 3,0 g/100 g de ácidos 
grasos; b. la concentración de dicho GLA es de 
al menos 2,0 g/100 g de ácidos grasos; c. la 
concentración de dicho EPA es de al menos 0,5 
g/l00 g de ácidos grasos; y d. la concentración 
de dicho DHA es de al menos 3,0 g/100 g de 
ácidos grasos. 

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

MISSOURI, US 
(72) Inventor - HARTNELL, GARY F. 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072156B1 
(21) Acta Nº P 20090102177 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 03377 

17/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. C07K 19/00, 14/085, C12N 15/51, 15/62, 

15/85, 5/10, A61K 39/29, A61P 31/14 
(54) Titulo - PROTEÍNAS DE FUSIÓN Y SU 

APLICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE 
VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS C (HCV) 
Y/O LA HEPATITIS B (HBV) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proteína de fusión inmunogénica aislada, 

caracterizada porque comprende los dos 
péptidos siguientes: a)- en el extremo C-
terminal de la proteína de fusión, un primer 
péptido constituido por la secuencia de 
aminoácidos de la proteína S de un aislado del 
virus humano de la hepatitis B (HBV), en donde 
la proteína S está delecionada de su dominio 
transmembrana situado en su extremo N-
terminal y mantiene la capacidad de formar 
partículas sub-virales no infecciosas con 
respecto al virus humano de la hepatitis B, y b)- 
en el extremo N-terminal de la proteína de 
fusión, un segundo péptido constituido por la 
secuencia de aminoácidos del dominio 
transmembrana y del ectodominio de al menos 
una proteína de cubierta de un aislado del virus 
de la hepatitis C (HCV), en donde dicha 
proteína de cubierta de un aislado del virus de 
la hepatitis C está elegida entre la proteína E1, 
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la proteína E2 o un péptido de fusión que 
comprende la proteína E1 y la proteína E2. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 

DE TOURS 
 3, RUE TANNEURS, BP 4103, F-37041 TOURS CEDEX 

01, FR 
(72) Inventor - ROINGEARD, PHILIPPE - 

HOURIOUX, CHRISTOPHE - PATIENT, 
ROMUALD 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076411B1 
(21) Acta Nº P 20100101378 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/202,969 

23/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A23K 20/142, 40/30, 50/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE PIENSO PARA 

RUMIANTES, MÉTODO PARA 
SUPLEMENTAR CON LISINA LA DIETA DE 
UNA VACA, Y MÉTODO PARA PRODUCIR 
DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de pienso para rumiantes, 

caracterizada porque comprende: un material 
de núcleo granulado que comprende sulfato de 
L-lisina, donde el núcleo granulado tiene un 
tamaño granular de entre 0,3 mm y 3,0 mm; y 
dos o más capas de un material de 
recubrimiento que rodea el núcleo, en donde el 
material de recubrimiento comprende: un aceite 
vegetal que está al menos parcialmente 
hidrogenado, seleccionado del grupo que 
consiste en aceite de palma, aceite de soja, 
aceite de canola, aceite de semilla de algodón, 
y aceite de ricino; y un agente modificador 
seleccionado entre ácido oleico, ácido 
esteárico, o una mezcla de ácido oleico y ácido 
esteárico; en donde: el material de 
recubrimiento tiene una temperatura de fusión 
en el rango de entre 50ºC y 80ºC; la relación % 
de pesos entre el material del núcleo y el 
material de recubrimiento es entre 50:50 y 
70:30; y la composición exhibe una proporción 
de paso intacto por el rumen de al menos 75% y 
una tasa de digestibilidad intestinal de al menos 
70%. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - H.J. BAKER & BRO., INC. 
 228 SAUGATUCK AVENUE WESTPORT, CONNECTICUT, 

US 
(72) Inventor - VALAGENE, RICHARD J. - WRIGHT, 

DANNY R. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076724B1 
(21) Acta Nº P 20100101912 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/182,342 

29/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. C01F 5/34 (2017.01) 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCIR PRODUCTOS 

DE SAL PURIFICADOS NATURALMENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un producto de sal 

purificado naturalmente a partir de una mezla 
de sales comprendiendo el producto de sal 
purificado naturalmente y cloruro de sodio, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
a. tratar la mezcla de sales con una primera 
solución a una temperatura elevada para formar 
una primera pasta espesa, donde por lo menos 
una porción de la solución comprende cloruro 
de magnesio; b. una primera separación de la 
primera pasta espesa para obtener un primer 
sólido y una segunda pasta espesa, donde por 
lo menos una porción del primer sólido 
comprende cloruro de sodio; c. una segunda 
separación de la segunda pasta espesa para 
producir un segundo sólido y una primera 
corriente líquida. d. una primera cristalización 
de un tercer sólido en la primera corriente 
líquida para obtener una tercera pasta espesa, 
y e. una tercera separación de la tercera pasta 
espesa para producir una segunda corriente 
líquida y un tercer sólido, donde por lo menos 
una porción de la segunda corriente líquida 
comprende cloruro de magnesio y donde el 
tercer sólido comprende el producto de sal 
purificado naturalmente. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARGILL, INCORPORATED 
 15407 MC GINTY ROAD WEST, MAIL STOP 24, 

WAYZATA, MINNESOTA, US 
(72) Inventor - BOLLINGER, MATTHEW - DURCH, 

NICOLE M. - LEE, ROBERT S. 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079376B1 
(21) Acta Nº P 20100104594 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/U/2009/000496 11/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. A47F 5/00, A24F 21/00 
(54) Titulo - SUJETADOR DE CAJETILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sujetador de cajetillas en forma de L que 

se conforma con una porción de sujeción que 
presiona ligeramente la cajetilla caracterizado 
porque comprende: una porción de soporte; una 
porción base; la porción de soporte y la porción 
base conforman una forma de L; una porción de 
sujeción la cual se encuentra en el extremo 
contrario a la porción de soporte, la cual se 
encuentra conformada por un pliegue y una 
aleta, el pliegue se encuentra en un ángulo 
menor a 90º con respecto a la porción de base, 
la aleta se encuentra en un ángulo mayor a 90º 
con respecto a la porción de base; el punto de 
dobles entre el pliegue y la aleta hace que se 
sujete la cajetilla de cigarros debido al ángulo 
que forman; un elemento gancho de pantalla; y 
una guía, el elemento gancho de pantalla y la 
guía mantendrán anclado el sujetador de 
cajetillas con un panel interno, el elemento 

gancho de pantalla y la guía se encuentran 
unidos a la porción de soporte en su cara 
posterior. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

MEXICO, S.A. DE C.V. 
 AV. FRANCISCO I. MADERO 2750, PTE. MONTERREY, 

NUEVO LEÓN, MX 
(72) Inventor - VARONE, FEDERICO - JOSHINA, 

KOJI 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080567B1 
(21) Acta Nº P 20100104310 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09252666 

23/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. A24B 15/30, A24F 7/04, A24D 1/04 
(54) Titulo - SEGMENTO DE FILTRO PARA USO EN 

UN FILTRO DE UN ARTÍCULO PARA FUMAR 
Y FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR 
QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un segmento de filtro (16) para uso en un 
filtro (14) de un artículo para fumar (10, 20, 20, 
40, 50), en donde el segmento de filtro (16) 
comprende un sustrato no laminar (20) cargado 
con por lo menos un agente modificador de 
humo, en donde el sustrato no laminar (20) se 
ubica dentro del cuerpo del segmento de filtro 
(16) y se forma a partir del papel para envolver 
el filtro con una permeabilidad de aire de por lo 
menos alrededor de 3000 Unidades Coresta. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081485B1 
(21) Acta Nº P 20110101124 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/755,458 

07/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. C03C 17/42, B65D 23/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

CONTENEDOR DE VIDRIO Y MÉTODO PARA 
REVESTIR UN CONTENEDOR DE VIDRIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un champú anticaspa cosméticos, 

caracterizado porque comprende lo siguiente: a) 
entre 0,1 y 5% en peso de una sal de zinc 
anticaspa; b) entre 1 y 8% en peso de un 
glicinato de alquilo y/o carboxiglicinato de 
alquilo; c) entre 2 y 16% en peso de un 
tensioactivo aniónico de sulfato de alquilo y/o de 
sulfato de alquilo etoxilado; y d) entre 1 y 10% 
en peso de un producto de isetionato de acilo 
graso, producto que comprende entre 40 y 80% 
en peso de isetionato de acilo graso y entre 15 
y 50% en peso de ácido graso libre y/o sal de 
ácido graso. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081743B1 
(21) Acta Nº P 20110100957 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/318,216 

26/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. A24B 13/00, 15/28; A23L 1/22; A24D 

3/08 
(54) Titulo - CÁPSULAS DE CAPARAZONES 

MÚLTIPLES, ARTÍCULO PARA FUMAR Y 
PRODUCTO DE TABACO SIN HUMO QUE LA 
COMPRENDEN, Y MÉTODO PARA 
ENCAPSULAR UNA COMPOSICIÓN 
SABORIZANTE LÍQUIDA EN DICHA CÁPSULA 
DE CAPARAZONES MÚLTIPLES" 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cápsula de caparazones múltiples, 

caracterizada porque comprende: un núcleo 
interno que comprende una primera 
composición saborizante líquida; un caparazón 
interno de un primer material polimérico que 
circunda al menos parcialmente el núcleo 
interno; un caparazón externo de un segundo 
material polimérico que circunda al menos 
parcialmente el caparazón interno; y una 
segunda composición líquida ubicada en un 
espacio entre el caparazón interno y el 
caparazón externo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
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(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082288B1 
(21) Acta Nº P 20110102608 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 101704195 

22/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. C12H 1/06, C12C 11/11, B01D 41/02, 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REGENERAR 

PARTÍCULAS DE 
POLIVINILPOLIPIRROLIDONA EN LA 
PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA 
FERMENTADA CON LEVADURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para regenerar partículas de 

polivinilpolipirrolidona (PVPP) en la preparación 
de una bebida fermentada con levadura; dicho 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: a. fermentar mosto con una levadura 
biológicamente activa para producir un liquido 
fermentado que contiene levadura, alcohol, 
polifenoles y proteínas; b. combinar el líquido 
fermentado con partículas de 
polivinilpolipirrolidona (PVPP) para unir al 
menos una fracción de los polifenoles y/o las 
proteínas contenidos en el líquido fermentado a 
las partículas de PVPP, en donde la levadura 
en el líquido fermentado está a una 
concentración de al menos 6 mg de levadura 
húmeda por kg de líquido fermentado; c. 
remover una lechada que contiene las 
partículas de PVPP y levadura del líquido 
fermentado; d. separar la lechada en una 
fracción enriquecida en levadura y una fracción 
enriquecida en PVPP por medio de una técnica 
de separación por sedimentación seleccionada 
entre separación por flotación, separación por 
sedimentación y separación usando un 
hidrociclón;e. regenerar las partículas de PVPP 
durante y/o después de la separación (d) por 
desorción de los polifenoles y/o proteínas de las 
partículas de PVPP y separación de los 
polifenoles desorbidos y/o proteínas desorbidas 
de las partículas de PVPP; y f. recircular las 
partículas de PVPP regeneradas al paso b. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 BURGEMEESTER SMEETSWEG 1, PH ZOETERWOUDE, 

NL 
(72) Inventor - RICHTER ANNEKE - NOORDMAN, 

TOM REINOUD - VAN DER NOORDT 
MARCEL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082289B1 
(21) Acta Nº P 20110102609 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 25 de Julio de 2018 
9 

 

(22) Fecha de Presentación 19/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10170389 

22/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. C12H 1/06, C12C 11/11, B01D 41/02 

B01D 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REGENERAR 

PARTÍCULAS DE 
POLIVINILPOLIPIRROLIDONA EN LA 
PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA 
FERMENTADA CON LEVADURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para regenerar partículas de 

polivinilpolipirrolidona (PVPP) en la preparación 
de una bebida fermentada con levadura: dicho 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: a. fermentar mosto con una levadura 
biológicamente activa para producir un liquido 
fermentado que contiene levadura, alcohol, 
polifenoles y proteínas: b. opcionalmente, 
eliminar parte de la levadura del líquido 
fermentado; c. combinar el líquido fermentado 
con partículas de polivinilpolipirrolidona (PVPP) 
para unir al menos una fracción de los 
polifenoles yio las proteínas contenidos en el 
líquido fermentado a dichas partículas de 
PVPP, en donde al menos 80% en peso de 
dichas partículas de PVPP tienen un diámetro 
en el rango de 5-300 pm; d. someter la 
combinación de líquido fermentado y partículas 
de PVPP a filtración a través de membrana y 
remover una lechada que contiene las 
partículas de PVPP y levadura del líquido 
fermentado, en donde dicha lechada se obtiene 
como el producto retenido de la filtración a 
través de membrana; e. filtrar la lechada que 
contiene las partículas de PVPP y levadura por 
un filtro que tiene un tamaño de poro en el 
rango de 0,1-80 pm para producir un producto 
retenido enriquecido en PVPP y un producto 
filtrado agotado dé PVPP; f. regenerar las 
partículas de PVPP contenidas en el producto 
retenido enriquecido en PVPP por desorción de 
los polifenoles y/o proteínas de dichas 
partículas dé PVPP al lavar dicho producto 
retenido con un líquido acuoso cáustico que 
tiene un pH de al menos 10,0 y separar los 
polifenoles. desorbidos y/o las proteínas 
desorbidas de las partículas de PVPP; y g. 
después de refinar adicionalmente, en forma 
opcional, las partículas de PVPP regeneradas, 
recircular las partículas de PVPP regeneradas 
al paso c. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 BURGEMEESTER SMEETSWEG 1, PH ZOETERWOUDE, 

NL 
(72) Inventor - VAN DER NOORDT MARCEL - 

RICHTER ANNEKE - NOORDMAN, TOM 
REINOUD 

(74) Agente/s 1102 

(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082290B1 
(21) Acta Nº P 20110102610 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10170417 

22/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. C12H 1/06, C12C 11/11, B01D 41/02, 

1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REGENERAR 

PARTÍCULAS DE 
POLIVINILPOLIPIRROLIDONA EN LA 
PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA 
FERMENTADA CON LEVADURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para regenerar partículas de 

polivinilpolipirrolidona (PVPP) en la preparación 
de una bebida fermentada con levadura, 
caracterizado porque comprende: a. fermentar 
mosto con una levadura biológicamente activa 
para producir un líquido fermentado que 
contiene levadura, alcohol, polifenoles y 
proteínas; b. remover opcionalmente la levadura 
del líquido fermentado; c. mezclar el líquido 
fermentado con partículas de PVPP de grado 
de uso único para unir al menos una fracción de 
los polifenoles yio las proteínas contenidos en el 
líquido fermentado a dichas partículas de 
PVPP, en donde al menos 80% en peso de 
dichas partículas de PVPP tienen un diámetro 
de 5-150 pm; d. filtrar el líquido fermentado que 
contiene las partículas de PVPP por un primer 
filtro de membrana que tiene un tamaño de poro 
en el rango de 01-5 pm sin emplear un auxiliar 
de filtración para producir un líquido fermentado 
clarificado y un primer producto retenido que 
contiene partículas de PVPP; e. combinar el 
primer producto retenido con un líquido acuoso 
de regeneración para desorber polifenoles yio 
proteínas de las partículas de PVPP, en donde 
dicho líquido acuoso de regeneración tiene un 
pH de al menos 10,0; f. filtrar la combinación del 
primer producto retenido y líquido de 
regeneración por un segundo filtro de 
membrana que tiene un tamaño de poro en el 
rango de 0,1-10 pm sin emplear un auxiliar de 
filtración para producir un segundo producto 
retenido que contiene partículas de PVPP 
regeneradas; y g. refinar adicionalmente, en 
forma opcional, las partículas de PVPP 
regeneradas contenidas en el segundo producto 
retenido, y recircular las partículas de PVPP 
regeneradas al paso c; en donde los 
componentes macromoleculares contenidos en 
el primer producto retenido del paso d. y/o 
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retenido en el segundo filtro del paso f. se 
degradan usando un oxidante. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 BURGEMEESTER SMEETSWEG 1, PH ZOETERWOUDE, 

NL 
(72) Inventor - RICHTER ANNEKE - NOORDMAN, 

TOM REINOUD - VAN DER NOORDT 
MARCEL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082490B1 
(21) Acta Nº P 20110103013 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 044 

265 02/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. A41D 27/02, A41D 27/06, C09J 133/00, 

167/00, 177/00, 125/14, 133/04, D06M 17/00, 
17/04 

(54) Titulo - MASA ADHESIVA PARA ENTRETELAS 
ADHERIBLES EN CALIENTE, ENTRETELA 
QUE COMPRENDE DICHA MASA ADHESIVA 
Y PROCEDIMIENTO PARA FIJAR DICHA 
ENTRETELA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Masa adhesiva para entretelas adheribles en 

caliente, la cual comprende un adhesivo fusible 
termoplástico no pegajoso a temperatura 
ambiente (componente (A)), caracterizada 
porque contiene como componente adicional un 
adhesivo de contacto pegajoso a temperatura 
ambiente (Pressure Sensitive Adhesive) 
(componente (B)), siendo, la proporción de la 
componente (A) de 5 a 40% en peso, 
preferiblemente de 10 a 30% referido al peso 
total de la masa adhesiva no secada que 
comprende todos los componentes, y la 
proporción de la componente (B), referido al 
peso total de la masa adhesiva no secada que 
comprende todos los componentes, de 30% 
líquido a 95% líquido, preferiblemente de 50% 
en peso líquido a 90% en peso líquido. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARL FREUDENBERG KG. 
 HÖHNERWEG 2-4, WEINHEIM, DE 
(72) Inventor - BARTL, HEIKE - KINSCHERF, 

CORNELIA - SCHERBEL, ULRICH - DR. 
STAUDENMAYER, OLIVER 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR082703B1 
(21) Acta Nº P 20110102973 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10173221 

18/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. A61K 7/075 ( 2017.01 A61Q5/00, 

A61Q5/02, A61Q19/00, A61Q5/12, A61K8/36, 
A61K8/27, A61K8/44, A61K8/46 ) 

(54) Titulo - UN CHAMPÚ ANTICASPA COSMÉTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un champú anticaspa cosméticos, 

caracterizado porque comprende lo siguiente: a) 
entre 0,1 y 5% en peso de una sal de zinc 
anticaspa; b) entre 1 y 8% en peso de un 
glicinato de alquilo y/o carboxiglicinato de 
alquilo; c) entre 2 y 16% en peso de un 
tensioactivo aniónico de sulfato de alquilo y/o de 
sulfato de alquilo etoxilado; y d) entre 1 y 10% 
en peso de un producto de isetionato de acilo 
graso, producto que comprende entre 40 y 80% 
en peso de isetionato de acilo graso y entre 15 
y 50% en peso de ácido graso libre y/o sal de 
ácido graso. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, US 
(72) Inventor - ANANTHAPADMANABHAN, 

KAVSSERY PARAMESWAREN - HALL, 
CAROLINE ALEXANDRA - POST, ALBERT 
JOSEPH - SHAFER, GEORGIA - TURNER, 
GRAHAM ANDREW - ZDRAVKOVA, ANELIYA 
NIKOLOVA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083013B1 
(21) Acta Nº P 20110103384 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 03695 

17/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. C25C 3/16; C25C 7/06; H01H 1/58 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN 

ELÉCTRICA ENTRE DOS CÉLULAS 
SUCESIVAS DE UNA SERIE DE CÉLULAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de conexión eléctrica entre dos 

células (N-1, N) sucesivas de una serie de 
células (100) para la producción de aluminio 
según el procedimiento de HallHeroult, las 
células están alineadas sobre un eje (x), cada 
célula comprende una cuba de electrólisis (1) 
integrada por un conjunto catódico (3, 4) y un 
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cuadro anódico (5) que lleva ánodos (6), el 
dispositivo de conexión eléctrica comprende 
una red de conductores eléctricos que conecta 
en serie el conjunto catódico (3, 4) de la célula 
(N-1) con el cuadro anódico (5) de la célula (N) 
inmediatamente pospuesta, comprendiendo 
dicha red de conductores eléctricos al menos: - 
un primer conductor (16) conectado con el 
conjunto catódico de la célula (N-1) y con el 
cuadro anódico de la célula (N), el 
correspondiente primer conductor (16) tiene un 
tramo (19) situado entre las correspondientes 
cubas (N-1) y (N) por el que la corriente (1) 
circula en dirección al eje (x) de alineamiento de 
las cubas (1); - un segundo conductor (24) 
conectado con el conjunto catódico de la célula 
(N) y con el cuadro anódico de la célula (N+1) 
inmediatamente pospuesta, el correspondiente 
segundo conductor (24) tiene un tramo (23) 
situado entre las cubas (N-1) y (N) por el que la 
corriente (1) circula alejándose del eje (x) de 
alineamiento de las cubas (1), siendo 
sensiblemente paralelos entre sí los 
correspondientes tramos (19, 23) del primer y 
segundo conductor (16, 24); - al menos dos 
alojamientos (31) de recepción de un taco (20, 
21) de cortocircuito; caracterizado por lo que la 
red de conductores también, comprende un 
tercer conductor (27) de equilibrado de la 
corriente que se extiende sensible y 
paralelamente a los correspondientes tramos 
(19, 23), el correspondiente tercer conductor 
(27) se conecta eléctricamente con el 
correspondiente tramo del primer conductor (16) 
o del segundo conductor (24), ambos 
alojamientos (31) de recepción de un taco (20, 
21) están formados entre el correspondiente 
tercer conductor (27) y el correspondiente tramo 
del segundo conductor (24), respecto al primer 
conductor (16). conductor (24), ambos 
alojamientos (31) de recepción de un taco (20, 
21) están formados entre el correspondiente 
tercer conductor (27) y el correspondiente tramo 
del segundo conductor (24), respecto al primer 
conductor (16). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 

LIMITED 
 1188 SHERBROOKE WEST STREET, 

MONTREAL, QUEBEC H3A 3G2, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083321B1 
(21) Acta Nº P 20110104642 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/01/2018 
(51) Int. Cl. A01M 13/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE FUMIGACIÓN 

MOTORIZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de fumigación motorizado para 

promover una fumigación destinada al control 
de plagas agrícolas y urbanas en un ambiente 
abierto, caracterizado porque comprende tres 
subsistemas: un primer subsistema de 
almacenamiento y bombeo (S1), formado por 
un reservorio (1), de capacidad y conformación 
compatibles para ser fijado sobre la parte 
trasera de un vehículo liviano (y); una bomba 
centrífuga (7), que sirve para bombear líquido 
proveniente del primer conducto de aspiración 
de líquido (4); un módulo electrónico 
microprocesado (9), preprogramado, conectado 
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eléctricamente a la batería (10) del vehículo 
liviano y conectado eléctricamente a la 
alimentación eléctrica de la bomba centrífuga 
(7); un primer tubo en ‘T’ (12), conectado a la 
salida de la bomba centrífuga (7); un segundo 
tubo en “T” (17), conectado al ramal de salida 
(16) del primer tubo en 7(12): una primera 
válvula de control (21), que tiene la función de 
liberar o interrumpir el flujo de liquido hacia el 
subsistema de fumigación en caliente; una 
segunda válvula de control (22), que tiene la 
función de liberar o interrumpir el flujo de líquido 
hacia el subsistema de fumigación en frío; una 
caja de conmutación (23), fijada a la dirección 
del vehículo liviano (V) y conectada 
eléctricamente al módulo electrónico 
microprocesado (9); un segundo subsistema de 
fumigación en caliente (S2); formado por un 
caño interno (101), en material de alta 
conducción térmica, inicialmente con una región 
curva dotada de una junta cónica (102) 
rígidamente unida al extremo de la región curva 
(lOla) para la recolección y conducción de los 
gases calientes provenientes del colector de 
salida del motor (M); una cápsula de 
combustión (103), rígidamente unida al caño 
interno (101) en la región curva (101a), que 
sirve para inyección del líquido que es quemado 
por los gases calientes provenientes de la 
combustión en el interior del motor (M); un pico 
inyector pulverizador (104), encajado en el 
interior de la cápsula de combustión (103); un 
envoltorio de cierre (106), que sirve para recibir, 
contener y forzar el paso de líquido por el pico 
inyector pulverizador (104); una conexión en “L” 
(108) conectada al extremo de entrada de 
líquido (107) del envoltorio de cierre (106) para 
llevar el líquido a ser termo-nebulizado; una 
manta térmica (110) de alta capacidad de 
aislamiento térmico, que sirve para impedir la 
disipación de calor de los gases calientes 
provenientes del colector de salida del motor 
(M) a explosión; un cuerpo externo (111) de 
igual conformación que el caño interno (101) 
envuelve éste último y la manta térmica (110) 
como un escudo; un direccionador de flujo 
(113), destinado a expulsar los gases calientes 
del motor (M) de acuerdo a las funciones 
escape común y nebulización; y un tercer 
subsistema de fumigación en frío (S3), formado 
por un direccionador frío (201), en forma de un 
caño hueco, posee en su extremo superior 
medios de articulación (202) que se ligan a una 
cabeza dispersora (203); un módulo de control 
(209), microprocesado, está eléctricamente 
conectado al módulo electrónico 
microprocesado (9); un compresor de aire 
(210), responsable de la generación de aire 
presurizado a ser utilizado en la quiebra del 
líquido en gotas, eléctricamente conectado al 
módulo de control (209); un filtro de aire (211), 
destinado a filtrar el aire del ambiente, 

conectado a la entrada del compresor de aire 
(210). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - FUMAJET COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA 
 ESTRADA DE BARRA DE TIJUCA, Nº 2700,ITANHANGÁ - 

RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - DA COSTA, MARCIUS ADOLPHO 

VICTORIO 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083371B1 
(21) Acta Nº P 20110103739 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-230363 

13/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. C21C 7/10 
(54) Titulo - RECIPIENTE INFERIOR DE 

DESGASIFICADOR RH 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente inferior de un desgasificador 

RH donde una porción inferior que tiene dos 
conductos de circulación de flujo está revestida 
con una pluralidad de materiales refractarios de 
parte inferior, y una superficie interna de una 
pared lateral está revestida con una pluralidad 
de materiales refractarios de pared lateral, 
caracterizado porque la pluralidad de materiales 
refractarios de parte inferior incluye materiales 
refractarios de parte central que están ubicados 
en una parte central entre dos conductos de 
circulación de flujo, materiales refractarios de 
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disposición que se ubican contiguamente a los 
materiales refractarios de parte central, y que 
están ubicados a lo largo de una dirección de 
intersección que interseca una línea que pasa 
por la parte central y que conecta dos 
conductos de circulación de flujo en una vista 
de sección transversal horizontal de la parte 
inferior, materiales refractarios de conexión que 
se ubican en posiciones donde al menos una 
porción de cada uno de los materiales 
refractarios de conexión se superpone con una 
vista de proyección verticalmente hacia abajo 
de los materiales refractarios de pared lateral, y 
otros materiales refractarios de parte inferior 
que se ubican en otras posiciones de la parte 
inferior, de los materiales refractarios de 
conexión, al menos los materiales refractarios 
de conexión que se ubican en forma contigua a 
los materiales refractarios de disposición están 
formados por dos o más materiales refractarios 
de transmisión de fuerza por hilera, que se 
ubican hacia los materiales refractarios de 
disposición desde lós materiales refractarios de 
pared lateral, y los materiales refractarios de 
transmisión de fuerza están configurados de tal 
modo que, para convertir una carga en 
dirección vertical desde los materiales 
refractarios de pared lateral eh una fuerza en la 
dirección lateral, las superficies opuestas de los 
materiales refractario de transmisión de fuerza 
al menos en una posición entre los materiales 
refractarios de transmisión de fuerza vecinos en 
una hilera están inclinadas de modo tal que las 
porciones superiores de las superficies 
opuestas se ubican más adentro de la porción 
inferior que las porciones inferiores de las 
superficies opuestas. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOMECHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - NOMURA, HIROSHI - NAKAMURA, 

YOSHIYUKI - KATO, HISAKI - YOSHIMITSU, 
SHINYA - IDO, HIROHARU 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083403B1 
(21) Acta Nº P 20110103782 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10187495 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/02, 3/42, 17/00, 3/04. 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DETERGENTES EN 

PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN UN 
AGENTE DE FLUORESCENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente en partículas 

que comprende un agente de fluorescencia 
sulfonado, caracterizada porque la composición 
comprende más del 40% en peso de agente 
tensioactivo detergente, al menos, el 70% en 
número de partículas que comprenden un 
núcleo, que comprende, principalmente, un 
agente tensioactivo y un recubrimiento 
alrededor del núcleo, que comprende una sal 
inorgánica hidrosoluble y un agente de 
fluorescencia sulfonado; cada partícula tiene 
dimensiones perpendiculares x, y y z, en las 
cuales x varía entre 0,2 y 2 mm, y oscila entre 
2,5 y 8 mm, y z fluctúa entre 2,5 y 8 mm. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KENINGLEY, STEPHEN THOMAS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083476B1 
(21) Acta Nº P 20110103858 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 58573 

20/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 

PARA LA 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, E INSTALACIÓN 
ASOCIADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento 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 
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deshidratado, compuesto por hidrocarburos, 
nitrógeno y ‘COz, y que presenta, 
ventajosamente, un tenor molar en 
hidrocarburos en C2 superior al 10%; el 
procedimiento es del tipo que comprende las 
siguiente etapas: - enfriamiento de’ la corriente 
(15) de gas natural de carga, ventajosamente, a 
una presión superior a 40 bar, en un primer 
intercarnbiador térmico (16); e introducción de 
la corriente de gas natural de carga enfriada 
(40) en un matraz de separación (18); - 
separación de la corriente de gas natural, 
enfriada (40) en el matraz de separación (18,), y 
recuperación de una fracción liviana (42), 
esencialmente gaseosa, y de una fracción 
pesada (44), esencialmente líquida; - formación 
de un flujo de alimentación de turbina (46) a 
partir de la fracción liviana (42); - expansión 
dinámica del flujo de alimentación de turbina 
(46) en una primera turbina de expansión (22), 
e introducción del flujo expandido (102) en una 
parte intermedia de una columna de separación 
(26);- expansión de la fracción pesada (44.) e 
introducción de la fracción pesada (44) en la 
columna de separación (26), donde la fracción 
pesada (44) recuperada en el matraz de 
separación (18) se introduce, en la columna de 
separación (26) sin pasar por el primer 
intercambiador térmico (16);- recuperación, al 
pie de la columna de separación (26), de una 
corriente de pie (80) rica en hidrocarburos en 
C2+ destinado a formar el corte (14) rico en 
hidrocarburos en C2+; - extracción en la cabeza 
dé la columna de separación (26) de una 
corriente de cabeza (82) rica en metano;- 
recalentamiento de la corriente de cabeza (82) 
rica en metano, en un segundo intercambiador 
térmico (24), y en el primer intercambiador 
térmico (16), y compresión de 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) rica en metano 
comprimido; - extracción en la corriente de 
cabeza rica en metano (82, 84, 86), de una 
primera corriente (88) de recirculación; - paso 
de la primera corriente de recirculación (88) por 
el primer intercambiador térmico (16), y por el 
segundo intercambiador térmico (24) para 
enfriarlo, luego, introducción de al menos una 
primera parte de la primera corriente de 
recirculación enfriada (94), en la parte alta de la 
columna de separación (26); y el procedimiento 
comprende las etapas siguientes: - formación 
de 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); -
formación de una corriente (100; :136) de 
expansión dinámica, a partir de la segunda 
corriente de recirculación (96; 136; 168; 192), e 
Introducción de. la corriente de expansión 

dinámica (100; 136) en una turbina de 
expansión (22; 132) para producir frigorías. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECHNIP FRANCE 
 6-8 ALLEE DE L'ARCHE FAUBOURG DE L'ARCHE,ZAC 

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

VANESSA - GOURIOU, JULIE - BARTHE, 
LOÏC 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083508B1 
(21) Acta Nº P 20110103898 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A002193 

26/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/01/2018 
(51) Int. Cl. C25B 11/04 
(54) Titulo - ÁNODO PARA GENERACIÓN 

ELECTROLÍTICA DE CLORO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo para generación de productos 

gaseosos en celdas electrolíticas constituido por 
un substrato revestido con al menos una 
primera composición catalítica y al menos una 
segunda composición catalítica, comprendiendo 
dicha primera composición catalítica una 
mezcla de óxidos de iridio, de rutenio y de al 
menos un metal de válvula y estando exenta de 
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estaño, comprendiendo dicha segunda 
composición catalítica una mezcla de óxidos de 
iridio, de rutenio y de estaño, dicha primera y 
segunda composición catalítica aplicadas en 
una pluralidad de capas alternadas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - PEZZONI, CHIARA - ANTOZZI, 

ANTONIO LORENZO - URGEGHE, 
CHRISTIAN 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083545B1 
(21) Acta Nº P 20110103932 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-241021 

27/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. F02M 35/02 F02M35/04 [2006.01] 

(V.2017.01) F02M35/08 - B62K 11/04 
(54) Titulo - MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una motocicleta que comprende: un bastidor 

(5) que se proyecta hacia atrás con respecto un 
caño delantero (6) en la dirección longitudinal 
de un vehículo; y un filtro de aire (23) que se 
proyecta lateralmente con respecto al bastidor 
(5) para quedar dispuesto a horcajadas sobre el 
bastidor (5) en la dirección del ancho de un 
vehículo, donde el filtro de aire (23) se divide 
con respecto a la dirección del ancho del 
vehículo, donde un elemento de filtro de aire 
(35) para filtrar el aire exterior está sostenido en 
un plano divisorio (E) del filtro de aire (23), 
donde el filtro de aire (23) está dividido en un 
extremo sucio (D) y un extremo limpio (C) por el 
elemento de filtro de aire (35), donde el extremo 
sucio (D) y el extremo limpio (C) están situados 
en posiciones lateralmente opuestas con el 
bastidor (5) interpuesto entre los mismos en 
tanto que un conducto de admisión (34) y un 
tubo de conexión (22) están situados en 
posiciones lateralmente opuestas con el 
bastidor (5) interpuesto entre los mismos, 
caracterizada por el hecho de que el plano 
divisorio (E) del filtro de aire (23), en el cual €1 
elemento de filtro de aire (35) está sostenido, 
sirve como superficie de acople entre una caja 
del extremo sucio (32) por la cual está formado 
el extremo sucio (D) y una caja del extremo 
limpio (24 o 24B) por la cual está formado el 
extremo limpio (C), donde la caja del extremo 
limpio (24) incluye una brida (41) situada. en el 
exterior del bastidor (5) en la dirección del 
ancho del vehículo, y donde la caja del extremo 

limpio (24) está conectada a la caja del extremo 
sucio (32) por medio de la brida (41). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083576B1 
(21) Acta Nº P 20110103974 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/407,067 

27/10/2010; ZA 2010/07687 27/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 8/00, 8/18, 8/22, 19/18 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO DE OPERACIÓN DE UN 

PROCESO DE SÍNTESIS DE 
HIDROCARBUROS QUE EMPLEA UN 
CATALIZADOR QUE SE DESACTIVA A 
TRAVÉS DEL TIEMPO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método de operación de un proceso de 
síntesis de hidrocarburos para convertir 
catalíticamente uno o más reactivos en uno o 
más productos utilizando un reactor de lecho 
fluido que contiene un catalizador que se 
desactiva a través del tiempo, caracterizado 
porque el método incluye, durante una campaña 
del catalizador, en un paso A, aumentar 
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gradualmente una temperatura de operación del 
reactor para contrarrestar el efecto negativo de 
la desactivación del catalizador en un índice de 
conversión de dicho uno o más reactivos, en 
donde la temperatura de operación no excede 
una temperatura máxima seleccionada de 
operación; en un paso B, agregar catalizador 
que tiene la tendencia a aumentar el índice de 
conversión de dicho uno o más reactivos en el 
reactor, y reducir la temperatura de operación 
del reactor para contrarrestar por lo menos en 
cierta medida el efecto del catalizador agregado 
sobre.el índice de conversión de dicho uno o 
más reactivos, en donde la temperatura de 
operación se mantiene arriba de una 
temperatura mínima seleccionada de operación; 
y repetir los pasos A y B hasta el final de la 
campaña del catalizador o hasta el final de un 
ciclo de producción. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SASOL TECHNOLOGY 

(PROPRIETARY) LIMITED 
 1 STURDEE AVENUE, ROSEBANK, JOHANNESBURG, 

ZA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083691B1 
(21) Acta Nº P 20110104071 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/939,545 

04/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. F16K 31/122; F16K 31/163 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE POLARIZACIÓN 

PARA SU USO CON ACCIONADORES DE 
VÁLVULAS DE FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de polarización para su uso 

con un accionador de pistón de una válvula de, 
fluidos, el dispositivo de polarización comprende 
un miembro de asiento tubular que tiene una. 
pestaña externa en forma de anillo en un primer 
extremo de un tubo hueco y una pestaña 
interna en un segundo extremo del tubo hueco 
un miembro de retención tubular que tiene una 
placa en un primer extremo, donde la placa se 
extiende de forma lateral más allá de los bordes 
externos del miembro de retención tubular y 
forma una pestaña externa alrededor de un 
perímetro del primer extremo del miembro de 
retención tubular una ménsula de retención 
tubular que tiene una porción central hueca, una 
pestaña externa en forma de anillo en un primer 
extremo de la porción central hueca y una 
pestaña interna en un segundo extremo de la 
porción central hueca; y un elemento de 

polarización dispuesto entre la pestaña externa 
en forma de anillo del miembro de asiento 
tubular y la pestaña externa de la ménsula de 
asiento tubular; donde el miembro de retención 
tubular coloca parcialmente dentro del miembro 
de asiento tubular, el miembro de retención 
tubular pasa a través de una abertura en la 
pestaña interna del miembro de asiento tubular, 
la placa es mayor que la abertura en la pestaña 
interna del miembro de asiento tubular; el 
miembro de retención tubular se coloca 
parcialmente dentro de la ménsula de asiento 
tubular, donde el miembro de retención tubular 
pasa a través de una abertura en la pestaña 
interna de la ménsula de asiento tubular; el 
miembro de polarización se apoya contra la 
pestaña externa en forma de anillo del miembro 
de asiento tubular y contra la pestaña externa 
en forma de 15 anillo de la ménsula de asiento 
tubular. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083781B1 
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(21) Acta Nº P 20110104144 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10014383 

08/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. C08J 5/06, C08G 18/80 
(54) Titulo - ADHESIVO PARA INSERTOS DE 

REFUERZO TEXTIL Y USO DE LOS MISMOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un adhesivo pulverulento para insertos de 

refuerzo textil, el cual se puede dispersar en 
agua, caracterizado porque consiste de (A) 35 - 
95% por peso de por lo menos un isocianato de 
bajo peso molecular, por lo menos parcialmente 
protegido, (B) 0.1 - 10% por peso de por lo 
menos un agente de humectación, (C) 5 - 40% 
por peso de por lo menos un aglutinante, (D) 0 - 
5% por peso de por lo menos un catalizador y 
(E) 0 - 10% por peso de por lo menos un 
aditivo. Las proporciones de los componentes 
(A) a (E) constituyen hasta 100% por peso. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMS-PATENT AG 
 VIA INNOVATIVA 1, DOMAT / EMS 7013, CH 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083871B1 
(21) Acta Nº P 20110104248 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/413,845 

15/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B01D 53/00 
(54) Titulo - FRACCIONADORES CINÉTICOS Y 

PROCESOS DE CICLADO PARA LA 
FRACCIONACIÓN DE MEZCLAS DE GASES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la separación de metano de 

una mezcla de gas natural, donde el proceso 
comprende: dirigir una mezcla de gas natural 
hacia una unidad de separación de gas, donde 
la unidad de separación de gas tiene por lo 
menos un recipiente compuesto por: una 
entrada de gas para recibir la mezcla de gas 
Natural; una primera salida de gas; un material 
adsorbente que tiene una selectividad cinética 
para contaminantes en comparación con 
metano, superior a 5, de modo que los 
contaminantes se tornan gases cinéticamente 
adsorbidos dentro del material adsorbente; por 
lo menos dos canales de flujo principales a 
través del adsorbente, que colocan la entrada 
de gas y la primera salida de comunicación 
fluida; y por lo menos un canal de flujo menor a 

través del material adsorbente, donde los 
canales de flujo menores están en 
comunicación fluida con los canales de flujo 
principales; colocar por lo menos un recipiente a 
presión, a fin de producir la adsorción de 
contaminantes por el material adsorbente; 
liberar una corriente de producto compuesto por 
al monos 95% en volumen de metano, de la 
primera salida de gas; y disolver los gases 
contaminantes del material adsorbente 
mediante la reducción de la presión dentro de 
por lo menos un recipiente, sin la aplicación de 
calor al recipiente, a fin de suministrar una 
corriente de gas de desecho compuesta por al 
menos 95% en volumen de los gases 
contaminantes. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083943B1 
(21) Acta Nº P 20110104335 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 052 

816 29/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. A01D 41/12,A01D 43/00, A01D 57/01, 

A01D 45/02, A01D 41/14 
(54) Titulo - CABEZAL COSECHADOR PARA UNA 

MAQUINA COSECHADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal cosechador para una máquina 

cosechadora con un bastidor (1) que incluye un 
pared posterior (2) y una pared inferior (3), 
caracterizado por el hecho de que el bastidor 
(1) está conformado como perfil de colada 
continua. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CNH BELGIUM NV 
 LEON CLAEYSSTRAAT, ZEDELGEM, BE 
 BISO SCHRATTENECKER GMBH 
 ERNTETECHNIK KAMMER 26, ORT IM INNKREIS, AT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084008B1 
(21) Acta Nº P 20110104412 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-273624 

08/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2018 
(51) Int. Cl. F01N 1/00, F01N 1/08 [2006.01] 

(V.2017.01) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ESCAPE DE UN 

VEHÍCULO TIPO MONTAR A HORCAJADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de escape de un vehículo tipo 

montar a horcajadas, el dispositivo de escape 
comprende: un tubo de escape que se extiende 
desde un motor, y un silenciador de escape 
conectado a un extremo delantero del tubo de 
escape, caracterizado porque el tubo de escape 
tiene una parte curva que cambia en una 
dirección de extensión del tubo de escape, se 
proporciona una cámara de escape con forma 
de tubo para rodear una periferia externa de un 
sitio que incluye la parte curva del tubo de 
escape, y la cámara de escape incluye cuerpos 
divididos que se dividen en una pluralidad de 
pales en la dirección de extensión del tubo de 
escape, y donde los cuerpos divididos de la 
cámara de escape están fabricados de un tubo 
de acero en un solo cuerpo, un extremo 
delantero y un extremo trasero de cada uno de 
los cuerpos divididos de la cámara de escape 
están cortados para tener una sección circular 
para seguir la forma del tubo de escape, y los 
cuerpos divididos de la cámara de escape se 
sueldan entre sí en un estado de insertar el tubo 
de escape en los mismos, formando de este 
modo la cámara de escape. 

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

JP 
(72) Inventor - SUZUKI, HIROSHI - HIGASHINO, 

FUMIAKI - SUZUKI, TAKAYUKI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084313B1 
(21) Acta Nº P 20110104708 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/975,501 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/01/2018 
(51) Int. Cl. B32B 7/02, B32B 5/00, B32B 5/02, B32B 

5/16, E04B 9/04 
(54) Titulo - CAPA BASE PARA LOSA DE 

CIELORRASOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una capa base afieltrada con agua para una 

losa de cielorrasos suspendida que comprende, 
en una base en pedo, aproximadamente 1/2 de 
lana mineral, aglutinante de almidón, limitado a 
aproximadamente /s papel de periódico, 
limitado a aproximadamente 1/a. y 
aproximadamente ¼ de perlas’ de vidrio 
expandido. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, INC 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - YU, QING CLAIRE - CAO, BANGJI - 

PALM, GREGORY O. - BROWN, MARTIN 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084410B1 
(21) Acta Nº P 20110104750 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/971,971 

17/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/514 
(54) Titulo - APLICADOR DE CINTA PARA GUIAR 

CINTA A UNA TELA Y APARATO PARA UNIR 
CINTA EN UN PATRÓN NO LINEAL A UNA 
TELA QUE CONTIENE DICHO APLICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aplicador de cinta configurado para guiar 

cinta a una tela, el aplicador caracterizado 
porque comprende: una estructura de soporte; 
un brazo voladizo soportado por la estructura de 
soporte y movible a través de un índice de 
movimiento relativo a la estructura de soporte; y 
un rodillo de guía para guiar la cinta hacia la 
tela, el rodillo de guía montado de manera 
giratoria en el brazo voladizo para movimiento 
giratorio del rodillo de guía con respecto al 
brazo voladizo, en donde el movimiento 

giratorio del rodillo de guía depende del 
movimiento del brazo voladizo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH-WISCONSIN, US 
(72) Inventor - RAJALA, GREGORY J. 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084483B1 
(21) Acta Nº P 20110103575 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10011329 

28/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. A61B 17/70 
(54) Titulo - JUEGO DE IMPLANTES PARA LÁMINA 

VERTEBRAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Juego de implantes para la introducción en la 

lámina (93) de una vértebra (9), que comprende 
una pluralidad de implantes de refuerzo (1), 
cada uno de los cuales tiene un cuerpo de base 
(2) con superficies de apoyo (22, 23) para 
colocación sobre la vértebra (9), y una 
instalación de fijación (7), caracterizado porque 
el cuerpo de base tiene una superficie delantera 
(20), una superficie trasera (21) y superficies 
adyacentes lateral y media (22, 23) donde estas 
superficies lateral y media (22, 23) están 
ubicadas en lados opuestos del cuerpo principal 
de cara hacia afuera, estando desplazada la 
superficie adyacente media (23) hacia atrás con 
relación a la superficie adyacente lateral (22), y 
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las superficies adyacentes (22, 23) son 
superficies de descanso sobre una superficie 
seccionada de la lámina (93), y en la superficie 
trasera (21) está dispuesto un brazo (4) que se 
proyecta hacia atrás con una superficie de 
apoyo lateral (43) en una proyección espinal 
(92) de la vértebra (9), en donde el juego de 
implante comprende por lo menos un implante 
de refuerzo. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - FACET-LINK INC. 
 200 ROUNDHILL DRIVE, ROCKAWAY, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - JENSEN, HARM-IVEN - LINK, 

HELMUT D. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084484B1 
(21) Acta Nº P 20110103584 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10011155 

28/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. A61B 17/70 
(54) Titulo - IMPLANTE DE REFUERZO PARA 

LÁMINA DE UNA VÉRTEBRA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Implante de refuerzo para la lámina (93) de 

una vértebra (1), que comprende un soporte 
transversal y un dispositivo de anclaje, 
respectivamente, para el lado izquierdo y el lado 
derecho de la lámina de la vértebra, 
caracterizado porque está previsto un elemento 
de expansión (1) con una instalación de guía (2) 
y elementos de mordaza (4, 4’), que están 
montados a lo largo de la instalación de guía (2) 
de una manera móvil longitudinalmente, en el 
que en lados exteriores, que miran en 
direcciones opuestas, de los elementos de 
mordaza (4, 4’) están configuradas unas 
superficies de apoyo (43) para la lamina (93), y 
está previsto un tope de retorno para los 
elementos de mordaza (4, 4’), en el que al 
menos uno de los elementos de mordaza (4, 4’) 
está provisto con una instalación de alineación 
(5) para la orientación variable de su superficie 
de apoyo (43) con relación a la instalación de 
guía (2). 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - FACET-LINK INC. 
 101 ROUNDHILL DRIVE, ROCKAWAY, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - JENSEN, HARM-IVEN - LINK, 

HELMUT D. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084503B1 
(21) Acta Nº P 20110104489 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10193333 

01/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. A61B 17/70 
(54) Titulo - IMPLANTE DE FUSIÓN PARA 

ARTICULACIÓN FACETARIA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Implante de fusión para una articulación 
facetaria que Comprende un modulo portante 
(1) y un módulo de fusión (2), donde el módulo 
de fusión (2) está dispuesto en el módulo 
portante (1) 9 presenta un elemento de sujeción 
para medios de fijación transfacetarios (65), 
caracterizado porque el módulo portante (1) 
comprende un elemento de expansión y 
elementos de mordaza (4, 4’) que presentan 
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superficies de apoyo (43) para la lámina (93) en 
dos exteriores que miran hacia fuera y que 
están dispuestas de manera desplazable 
longitudinalmente en una guía de manera tal, 
que una distancia de los módulo de fusión (6) 
es variable por medio del elemento de 
expansión. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - FACET-LINK INC. 
 101 ROUNDHILL DRIVE, ROCKAWAY, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - JENSEN, HARM-IVEN - LINK, 

HELMUT D. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084504B1 
(21) Acta Nº P 20110104490 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10015172 

01/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. A61B 17/86 
(54) Titulo - ALINEACIÓN DE FIJACIÓN PARA 

TORNILLOS PARA HUESO DE ÁNGULO 
VARIABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de fijación que comprende un 

soporte (2’) y un manguito de sujeción (4’, 9’) 
que aloja un tornillo para hueso (1’), en la que el 
tornillo para hueso (1’) presenta un vástago 
(10’) con una rosca delantera (11’) y una 

cabeza (12’) en el extremo trasero, donde la 
cabeza (12’) tiene una banda lateral alrededor 
del eje longitudinal del tornillo y donde el 
soporte (3’) comprende un orificio de paso (30’) 
y un asiento de alojamiento (32’), en el cual el 
manguito de sujeción (4’, 9’) está 
pivotantemente montado, caracterizada porque 
la parte engrosada (15’) está provista entre el 
vástago (10’) y la cabeza (12’), en la región 
trasera del vástago (10’) y delante de la cabeza 
(12’), donde la anchura de la parte engrosada 
aumenta hacia la cabeza (12’) y donde la 
anchura del manguito de sujeción (4’, 9’) es 
mayor que la anchura del vástago (10’) 
inmediatamente delante de la parte engrosada 
(15’) y es menor que ¡a anchura más grande de 
la parte engrosada (15’). 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - FACET-LINK INC. 
 101 ROUNDHILL DRIVE, ROCKAWAY, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - JENSEN, HARM-IVEN - LINK, 

HELMUT D. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084513B1 
(21) Acta Nº P 20110104852 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10196529 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. C04B 35/00, 38/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

CRISOL PARA LA CRISTALIZACIÓN DE 
SILICIO, CRISOL OBTENIBLE POR DICHO 
MÉTODO Y SU USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para fabricar un crisol para la 

cristalización de silicio, caracterizado porque 
comprende las etapas de: preparar una lechada 
de sólidos y líquidos, dichos sólidos 
comprenden  polvo de metal de silicio  hasta 
25% (peso a peso) de polvo SiC  hasta 10% 
(peso a peso) de SiN  hasta 0,5% (peso a peso) 
de un catalizador  hasta 1% (peso a peso) de 
un aglutinante  formar la lechada en un cuerpo 
verde de un crisol calentar el cuerpo verde en 
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una atmósfera de nitrógeno, que opcionalmente 
comprende gas inerte, para hacer reaccionar el 
silicio al menos parcialmente en nitruro de 
silicio. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEULER SOLAR GMBH 
 GEORG-STEULER-STR.39, HORN-GRENZHAUSEN 

/56203, DE 
(72) Inventor - ROLIGHETEN, RUNE 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084547B1 
(21) Acta Nº P 20110104890 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/977,801 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. C04B 28/04, 28/14, 20/10, 14/18, 11/30, 

E04B 1/94, 2/26, 5/02 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE YESO-

CEMENTO NO COMBUSTIBLES DE ALTO 
RENDIMIENTO CON MEJOR DURABILIDAD 
EN AGUA Y ESTABILIDAD TÉRMICA PARA 
PANELES DE CEMENTO ESTRUCTURALES 
DE PESO LIVIANO CEMENTICIOS 
REFORZADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel cementicio reforzado de peso 

liviano resistente al fuego no combustible para 
resistir cargas de diafragma transversal y de 
corte que tiene mejor durabilidad en agua y 
mayor resistencia a la transmisión térmica que 
comprende: una fase continua resultante del 
curado de una mezcla acuosa de: una 
composición cementicia que comprende, en una 
base seca, de 50 a 95% p de polvo reactivo, 1 a 
20% p de partículas de perlita expandida 
hidrófobas recubiertas uniformemente 
distribuidas como una carga de peso liviano en 
dicha fase continua, teniendo las partículas de 
perlita hidrófobas recubiertas un diámetro en el 
rango de aproximadamente 1 a 500 micrones 
(micrómetros), un diámetro medio de 20 a 150 
micrones (micrómetros) y una densidad de 
partícula efectiva (gravedad específica) de 
menos de aproximadamente 0,50 g/cc, de 0 a 
25% p de microesferas de cerámica huecas, y 
de 3 a 16% p de fibras de vidrio resistentes a 
los álcalis para reforzar uniformemente la fase 
continua; en donde dicho polvo reactivo 
comprende: de 25 a 75% p de hemihidrato alfa 
de sulfato de calcio, de 10 a 75% p de cemento 
hidráulico que comprende cemento Portland, de 
0 a3,5% p de cal, y de 5 a 30% p de una 
puzolana activa; y teniendo el panel una 
densidad de 50 a 100 libras por pie cúbico. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 W. ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - DUBEY, ASHISH - CHAN, CESAR 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084628B1 
(21) Acta Nº P 20110104979 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/427,901 

29/12/2010; US 13/197,450 03/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, E21B 43/11 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

TERMINACIÓN DE UN POZO DE ETAPAS 
MÚLTIPLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método que comprende: desplegar un 

sarta que comprende una herramienta en un 
pozo; perforar una región designada de la 
herramienta, la perforación hace que un asiento 
de la herramienta pase de una primera posición 
en la cual el asiento está adaptado para permitir 
que un objeto sin ataduras desplegado en la 
sarta pase a través del asiento a una segunda 
posición en la cual el asiento está adaptado 
para capturar el objeto a fin de formar una 
barrera al fluido en la sarta; y desviar el fluido 
en la sarta utilizando la barrera al fluido. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE, NL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084718B1 
(21) Acta Nº P 20110103507 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C04B 5/00, C04B 5/06 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR MATERIAL 

DE PIEDRA USANDO ESCORIA FUNDIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una materia prima 

de piedra reconstituida mediante el uso de una 
escoria fundida, el método comprende: controlar 
la temperatura de la escoria fundida a 1400 ºC-
1500 ºC, y llevando a cabo un proceso de 
moldeo por fundición sobre la escoria fundida; y 
mantener la escoria fundida moldeada por 
fundición a una temperatura de 800 oc-1000 
durante 1-5 horas en una en una atmósfera no 
reductora, y luego enfriar en forma gradual la 
escoria fundida moldeada por fundición a la 
temperatura ambiente con 2-5 4 horas para 
obtener la materia prima de piedra 
reconstituida, en donde la escoria fundida 
comprende 10-40% en peso de Al203, 5-25% 
en peso de MgO, 10-50% en peso de SiO2, 10-
40% en peso de CaO, 0.1-5% en peso de TiO2, 
0.1-5% en peso de FeO y 0.1-5% en peso de 
MnO. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZHONGRONG XINDA GROUP CO., 

LTD. 
 97 LINQUAN ROAD, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG, CN 
(72) Inventor - GONG, BENKUI - WEI, ZHENXIA - 

WANG, QINGTAO - YU, XIANGJIN - LI, 
YUEYUN - MING, JUN - ZHAO, XIN 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084790B1 
(21) Acta Nº P 20120100034 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 1150096 

06/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. C10G 5/06, F25J 3/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

DE UN CORTE RICO EN HIDROCARBUROS 
C3+ Y UNA CORRIENTE RICA EN METANO Y 
ETANO A PARTIR DE UNA CORRIENTE DE 
ALIMENTACIÓN RICA EN HIDROCARBUROS 
E INSTALACIÓN ASOCIADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de producción de un corte (14) 

rico en hidrocarburos C3 y de una corriente (12) 
rica en metano y etano, a partir de una corriente 
de alimentación (16) que contiene 
hidrocarburos, el procedimiento comprende las 
siguientes etapas: enfriamiento y condensación 
parcial de una primera fracción (60) de la 
corriente de alimentación en un primer 
intercambiador térmico (20); introducción de la 
primera fracción enfriada (64) en un primer 
matraz separador (22) para formar una primera 
corriente de cabeza gaseosa (66) y una primera 
corriente de base líquida (68); introducción de 
por lo menos una parte de la primera corriente 
de cabeza (66) en una primera turbina (26) de 
expansión dinámica; formación de una primera 
corriente de alimentación (74) de una primera 
columna a partir de la primera fracción 
expandida (72) que sale de la primera turbina 
de expansión dinámica (26) e introducción de la 
primera corriente de alimentación (74) en la 
parte inferior de una primera columna (28) para 
recuperar un primer flujo de cabeza (84) y un 
primer flujo de base (92); calentamiento de por 
lo menos una parte del primer flujo de cabeza 
(84) en un segundo intercambiador térmico (24), 
luego en el primer intercambiador térmico (20), 
y compresión de por lo menos una parte del 
flujo de cabeza calentado (86) en un primer 
compresor (30) acoplado a la primera turbina 
(26), luego en un segundo compresor (34) para 
formar la corriente rica en metano y etano (12); 
introducción del primer flujo de base (20) en una 
segunda columna de fraccionamiento (40) para 
recuperar un segundo flujo de cabeza (98) y un 
segundo flujo de base (100); formación del corte 
rico en hidrocarburos C3 a partir del segundo 
flujo de base (100); enfriamiento y 
condensación por lo menos parcial del segundo 
flujo de cabeza (98), ventajosamente en el 
primer intercambiador térmico (20), e 
introducción del segundo flujo de cabeza 
parcialmente condensado (102) en un matraz 
separador de cabeza (44) para formar una 
segunda corriente de cabeza gaseosa (106) y 
una segunda corriente de base líquida (104); 
introducción de la segunda corriente de base 
líquida (104) en reflujo en la segunda columna 
de fraccionamiento (0); enfriamiento y 
condensación por lo menos parcial de la 
segunda corriente de cabeza gaseosa (106), 
ventajosamente en el segundo intercambiador 
térmico (24); expansión de la segunda corriente 
de cabeza parcialmente condensada (108) e 
introducción en la primera columna (28); - 
introducción de por lo menos una parte de la 
primera corriente de base (68) en la primera 
columna (28) y/o. en la segunda columna de 
fraccionamiento (40); caracterizado porque el 
procedimiento comprende las siguientes etapas: 
separación de la corriente de alimentación (16) 
en la primera fracción de la corriente de 
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alimentación (60) y en una segunda fracción de 
la corriente de alimentación (62); introducción 
de por lo menos una parte de la segunda 
fracción de la corriente de alimentación (62) en 
una segunda turbina de expansión dinámica 
(46) para formar una segunda fracción 
expandida (80); enfriamiento de por lo menos 
una parte de la segunda fracción expandida 
(80) por intercambio térmico con por lo menos 
una parte del primer flujo de cabeza (84) que 
sale de la primera columna (28); formación de 
una segunda corriente de alimentación (82) de 
la primera columna (28) a partir de la segunda 
fracción expandida enfriada; e introducción de 
la segunda corriente de alimentación (82) en la 
primera columna (28). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECHNIP FRANCE 
 6-8 ALLÉE DE L'ÁRCHE FAUBOURG DE L'ARCHE ZAC 

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

VANESSA - BARTHE, LOIC - GOURIOU, 
JULIE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084792B1 
(21) Acta Nº P 20120100036 

(22) Fecha de Presentación 05/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2011900020 

05/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. C10G 1/00, C10L 1/00 
(54) Titulo - PROCESAMIENTO DE LA MATERIA 

ORGÁNICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir biocombustible, 

donde el método consiste de: producir un lodo 
que consiste de una fuente de materia orgánica, 
agua y aceite; 5 tratar el lodo en un aparato 
reactor a una temperatura de entre alrededor de 
200ºC y alrededor de 45 0ºC y una presión de 
entre alrededor de 180 bar y alrededor de 350 
bar; y enfriar el lodo y liberar dicha presión y de 
ese modo proporcionar un producto que cosiste 
de dicho biocombustible. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - IGNITE RESOURCES PTY LIMITED 
 MOUNT 90 PISO 3º, NORTH SIDNEY, NEW SOUTH 

WALES, AU 
 LICELLA PTY LTD. 
 56 GINDURRA ROAD, SOMERSBY, NEW SOUTH 

WALES, AU 
(72) Inventor - MASCHMEYER, THOMAS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084837B1 
(21) Acta Nº P 20120100105 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/007,815 

17/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - ESTIMULACIÓN Y PISTONEO DE UNA 

FORMACIÓN TERREA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la comunicación 

entre un hoyo y una formación de tierra 
atravesada por el hoyo, el método comprende: 
formar una fractura en la formación; y permitir la 
comunicación entre el hoyo y un volumen de 
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baja presión en respuesta a una característica 
deseada de la fractura que se maximiza. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 P.O. BOX 819052, DALLAS, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084860B1 
(21) Acta Nº P 20120100135 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 50312 

14/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. A63B 61/00, F21V 33/00, F21S 4/00, 

G02B 6/00, H05B 33/08, 37/02 
(54) Titulo - RED LUMINOSA PARA 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y DE OTROS 
TIPOS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA 
JUEGOS CON PELOTA O ELEMENTOS 
ANÁLOGOS QUE COMPRENDE DICHA RED 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Red luminosa, por ejemplo para 
equipamiento deportivo, constituida a partir de 
elementos alargados flexibles (10), unidos 
puntualmente, caracterizada porque al menos 
algunos de estos elementos alargados flexibles 
(10), son luminosos y están constituidos cada 
uno por: -una vaina alargada (100) transparente 
a la luz, de material sintético, - una serie de 
elementos luminosos (102) distribuidos en la 
vaina alargada (100) según por lo menos una 

fila y, - una cuerda de refuerzo flexible (101) 
dispuesta en la vaina (100) y que se extiende a 
todo lo largo de esta última, que sirve para 
otorgar resistencia a la tracción al elemento 
flexible (10), siendo la longitud de dicha cuerda 
dentro de la vaina igual a la longitud de dicha 
vaina. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRAZY NETS 
 20 RUE GELIBERT, LANSARGUES, FR 
(72) Inventor - BERARD, HERVE 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084918B1 
(21) Acta Nº P 20120100217 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11152404 

27/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A23J 1/00; A23K 1/06; C12F 3/10; A23K 

1/16 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE LAVAZA FLUIDA Y 
DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 
PRODUCTO QUE CONTIENE PROTEÍNAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el procesamiento de 

lavaza fluida (TS), caracterizado por los 
siguientes pasos: a) suministro de lavaza fluida 
(TS) a un recipiente de trabajo (3); b) 
concentración de lavaza fluida (TS) en un 
equipo de filtración (9); y c) realimentación de 
un primer flujo parcial de lavaza fluida 
concentrada a la lavaza fluida (TS1) que se 
encuentra en el recipiente de trabajo (3) para 
ajustar el contenido de sustancia seca. 
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 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT 

GMBH 
 WERNER-HABIG-STRASSE 1, OELDE, DE 
(72) Inventor - EMANUELE, MARIO - 

SCHONEBERG, KNUD 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084943B1 
(21) Acta Nº P 20120100280 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-018265 

31/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. F02M 35/024, F02M 35/14, F02M 35/16 

[2006.01] (V.2017.01) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TOMA DE AIRE 

PARA UN VEHÍCULO TIPO MONTAR A 
HORCAJADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de toma de aire para un 

vehículo tipo montar a horcajadas, 
caracterizado porque comprende: un limpiador 
de aire (31) provisto con un elemento de filtro 
(42) que divide un contenedor del limpiador de 
aire (38) en un lado sucio (40) y un lado limpio 
(41); y un contenedor de sub-cámara (32) 
conectado al lado limpio (41) del contenedor del 
limpiador de aire (38) y que suministra una toma 
de aire a un dispositivo de suministro de 
combustible (34), incluyendo el dispositivo de 
toma de aire un miembro regulado (58, 70) que 
tiene una brida (59) mantenida entre el 
contenedor del limpiador de aire (38) y el 
contenedor de sub-cámara (32), y una porción 
cilíndrica del lado corriente arriba (60) y una 
porción cilíndrica del lado corriente abajo (61) 
que se extiende desde la brida (59) dentro del 
contenedor del limpiador de aire (38) y el 
contenedor de sub-cámara (32), 
respectivamente, teniendo el miembro regulado 

(58, 70) una sección de paso regulada hacia un 
lado corriente abajo desde un lado corriente 
arriba. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - KONNO, AKIRA - NAKAMURA, 

MASASHI - TAKIGUCHI, SHOHEI - HIGASHI, 
AKIYOSHI - KANAI, YU - SHINMURA, 
HIROYUKI 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084949B1 
(21) Acta Nº P 20120100288 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/017,611 

31/01/2011; US 13/017,745 31/01/2011; US 
13/017,856 31/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/70, C09K 8/80, C09K 8/88 
(54) Titulo - AUMENTO DE LA COMPLEJIDAD DE 

FRACTURAS EN FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS DE PERMEABILIDAD 
ULTRA BAJA MEDIANTE EL USO DE 
PARTÍCULAS DEGRADABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para aumentar la complejidad de 
fractura eh una zona de tratamiento de una 
formación subterránea, en el cual la formación 
subterránea que se caracteriza por tener una 
permeabilidad de la matriz inferior a 1,0 
microDarcy, método que comprende el paso de: 
bombear uno o más fluidos de fractura a tina 
región de campo lejano de una zona de 
tratamiento de la formación subterránea a una 
velocidad y presión superiores a la presión de 
fractura de la zona de tratamiento, donde un 
primer fluido de fractura de dichos uno o más 
fluidos de fractura comprende un primer 
material sólido en partículas y donde: (a) el 
primer material sólido en partículas comprende 
un primer rango de tamaños de partícula eficaz 
para cubrir las gargantas porosas de un 
empaque de apuntalante ya formado o por 
formarse en la región de campo lejano de la 
zona de tratamiento; - (b) el primer material 
sólido en partículas está en una cantidad 
insuficiente en el primer fluido de fracturamiento 
para aumentar la fracción de volumen de 
empaque de cualquier región del empaque de 
apuntalante a más de 73%; y - (c) el primer 
material sólido en partículas comprende un 
material degradable. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085254B1 
(21) Acta Nº P 20120100519 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11155029 

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 5/32 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de inyección (1) para 

administrar una dosis de un medicamento 
líquido (M) que comprende - una jeringa (3) que 
contiene la dosis del medicamento (M) - una 
aguja de inyección hueca (4) adaptada para 
penetrar en la piel del paciente, - un obturador 
(6) dispuesto de manera transitable dentro de la 
jeringa (3), un émbolo (9) conectable al 
obturador (4) y transitable en al menos una 
dirección proximal (P) para desplazar el 
obturador (4) en la dirección proximal (P) y - un 
componente de ruido liberable (28) capaz de, 
en la liberación, generar una realimentación 
audible y/o táctil, en el que el desplazamiento 
proximal del obturador (4) provoca que la dosis 
del medicamento (M) sea expulsada a través de 
la aguja de inyección hueca (4) y el componente 
de ruido (28) es liberado cuando el émbolo (9) 
alcanza una posición en relación a la jeringa (3) 
en la cual el obturador (4) se sitúa en la 
proximidad de un extremo proximal de la jeringa 
(3), y en el que el componente de ruido liberado 
(28) impacta en al menos un componente del 
dispositivo de inyección (1) para generar la 
realimentación audible y/o táctil que indica el 
final de la inyección. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085255B1 
(21) Acta Nº P 20120100520 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11155032 

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 5/32 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Auto-inyector (1) para administrar una dosis 

de un medicamento líquido (M), que 
comprende: un chasis tubular (2) que es 
telescópico en una carcasa tubular 1 2), un 
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subconjunto de portador que comprende un 
portador tubular (7) dispuesto de manera 
deslizante con respecto al chasis (2) dentro de 
la carcasa (12), el: portador (7) está adaptado 
para contener una jeringa (3) con una aguja de 
inyección hueca (4), un resorte de impulso (8) y 
un émbolo (9) para reenviar la carga del resorte 
de impulso (8) a un tapón (6) de la jeringa (3), 
en el que la jeringa (3) se puede trabar para la 
traslación axial conjunta con el portador (7), un 
botón disparador (13) dispuesto en sentido 
distal o lateralmente en la carcasa (12), un 
resorte de control (19) dispuesto alrededor del 
portador (7), un mecanismo (24) de control de 
extensión de aguja para acoplar un extremo 
proximal del resorte de control (19) ya sea al 
portador (7) para hacerle avanzar para la 
extensión de la aguja o al chasis (2) para la 
retracción de la aguja dependiendo de la 
posición axial relativa del portador (7) y el 
chasis (2), un mecanismo (27) de liberación de 
émbolo dispuesto para la liberación del émbolo 
(9) para expulsar el medicamento cuando e[ 
portador (7) casi ha alcanzado por lo menos 
una posición proximal extendida, un mecanismo 
fijador (18) dispuesto para acoplar el chasis (2) 
al portador (7) para la traslación axial conjunta 
con respecto a la carcasa (12), en el que el 
mecanismo fijador (18) se dispone para 
desacoplar el chasis (2) del portador (7) tras el 
accionamiento del botón disparador (13) 
permitiendo de este modo que el portador (7) se 
mueva con respecto al chasis (2) para hacer 
que el mecanismo (24) de control de extensión 
de aguja cambie el extremo proximal del resorte 
de control (19) al portador (7) para la extensión 
de la aguja, un mecanismo (25) de control de 
retracción de jeringa dispuesto para acoplar un 
extremo distal del resorte de control (19) ya sea 
al portador (7) para la retracción de la aguja o si 
no a la carcasa (12). 

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

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085258B1 

(21) Acta Nº P 20120100523 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11155037   

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN. 
 1. Auto-inyector (1) para administrar una dosis 

de un medicamento líquido (M), que 
comprende: un chasis tubular (2), un 
subconjunto de portador que comprende un 
portador tubular (7) dispuesto de manera 
deslizante parcialmente dentro del chasis (2), el 
portador (7) está adaptado para contener una 
jeringa (3) con una aguja de inyección hueca 
(4), un resorte de impulso (8) y un émbolo (9) 
para reenviar la carga del resorte de impulso (8) 
a un tapón (6) de la jeringa (3), en el que la 
jeringa (3) se puede trabar para la traslación 
axial conjunta con el portador (7), un resorte de 
control (19) dispuesto alrededor del portador 
(7), un mecanismo (24) de control de inserción 
de aguja para acoplar un extremo proximal del 
resorte de control (19) ya sea al portador (7) 
para hacerle avanzar para la inserción de la 
aguja o al chasis (2) para la retracción de la 
aguja dependiendo de la posición axial relativa 
del portador (7) y el chasis (2), en el que 
mecanismo (24) de control de inserción de 
aguja comprende un primer collarín 
(20)predispuesto por el resorte de control en 
sentido proximal (P), en el que por lo menos 
una barra elástica (20.1) se dispone en sentido 
proximal en el primer collarín (20), en el que 
unos rebajes respectivos se disponen en el 
portador (7) y en la carcasa (2), en el que una 
extensión transversal de un cabezal de la barra. 
elástica (20.1) es más ancha que un hueco 
entre el portador (7) y el chasis (2) haciendo 
que el cabezal de la barra elástica (20.1) haga 
tope en una cara distal en el rebaje del chasis 
(2) mientras que se le impide desviarse en 
sentido hacia dentro (1) mediante el portador (7) 
o haga tope en una cara distal en el rebaje del 
portador (7) mientras se le impide desviarse en 
sentido hacia fuera (O) mediante el chasis (2), 
reenviando con ello la carga del resorte de 
control (19) al portador (7) para la inserción de 
la aguja, en el que la barra elástica (20.1) se 
dispone para ser cambiada entre el chasis (2) y 
el portador (7) mediante el acoplamiento en 
rampa del cabezal con las caras distales bajo la 
carga del resorte de control (19) dependiendo 
de la posición longitudinal relativa entre el 
chasis (2) y el portador (7). 

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

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085259B1 
(21) Acta Nº P 20120100524 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11155039   

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 5/32 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Auto-inyector (1) para administrar una dosis 

de un medicamento líquido (M), que 
comprende: una carcasa alargada (12) 
dispuesta para ser sostenida por un usuario, un 
chasis tubular (2) que es telescópico en la 
carcasa (12) y predispuesto contra la carcasa 
(12) para sobresalir de la carcasa (12), una 
jeringa (3) con una aguja de inyección hueca 
(4), un resorte de impulso (8) y un émbolo (9) 
para reenviar la carga del resorte de impulso (8) 
a un tapón (6) de la jeringa (3), un botón 
disparador (13) que inicialmente hace tope 
contra la carcasa (12) impidiendo así el 
accionamiento, en el que el chasis (2) se 
dispone para trasladarse a la carcasa (12) 
contra la predisposición, en el que el botón 
disparador (13) se acopla por lo menos 
inicialmente con el chasis (2) de tal manera que 
el botón disparador (13) surge de la carcasa 
(12) cuando el chasis (2) se está trasladando 
hacia la carcasa (12) para comenzar un ciclo de 
inyección. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085512B1 
(21) Acta Nº P 20120100652 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/036,397 

28/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. C09K 7/00, C04B 24/32 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DESESPUMANTES 

Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIONES 
DE CEMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para reducir el 

atrapamiento de aire en una composición de 
cemento, comprendiendo el procedimiento: 
añadir una composición desespumante a una 
composición de cemento, comprendiendo la 
composición desespumante un éster de ácido 
orgánico de un copolímero de bloques de 
polioxietileno-polioxipropileno; y reducir el 
atrapamiento de aire en la composición de 
cemento respecto a una composición de 
cemento sin la composición desespumante. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - KEMIRA OYJ 
 PORKKALANKATU 3, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - MAHMOUDKHANI, AMIR H. - 

WILSON, ROBERT E. - ROCKER, JACOB A. - 
BAVA, LUCIANA 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085574B1 
(21) Acta Nº P 20120101009 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2032 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. B60K 17/28, B60K 25/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TOMA DE FUERZA 

PARA CAMIONES DE ACOPLE LATERAL A 
LA CAJA DE VELOCIDADES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de toma de fuerza para camiones 

de acople lateral a la caja de velocidades apta 
para ser aplicada a modelos Scania GR 875, 
GRS 895, GR 905, GRS 905, GRSO 905, 
GRSO 925 o similares que requieran la 
conexión de elementos que generen potencia 
para equipo auxiliar cómo cajas volcadoras, 
grúas elevadoras, compactadoras de basura, 
etc. que se configura como una carcasa 
robusta-9- fijada a la caja de velocidades -3- y 
que da soporte para que un engranaje de 
entrada o también llamado “pescador» -15-, 
cuyo eje -14- queda posicionado dentro de la 
caja de velocidades -3-, engrane con uno 
dispuesto en la mencionada caja y 
perteneciente a esta -16- del que toma la 
potencia, a su vez, el engranaje de entrada 
transmite este movimiento a un engranaje de 
salida -17- dentro de la carcasa -9- qué, 
montado a un eje de salida -19-, ya fuera de los 
límites de la caja de velocidades del camión -3-, 
se acopla y desacopla. mediante un anillo, 
estriado deslizante -23- o cualquier otro recurso, 
configurado éste eje -19- por su extremo para 
acoplar al elemento de potencia requerido que 
se encuentra fijado a la cara de salida de la 
toma caracterizada porque el eje de salida -19- 
que conecta al elemento auxiliar posee en su 
extremo dé acople -32- un sector estriado en 
sentido axial -28- complementario al del 
elemento auxiliar orientado, este extremo,. 
hacia el frente del vehículo y porque la carcasa 
-9- en su construcción posee agujeros roscados 
y guías en la cara de fijación al elemento 
auxiliar -31- también orientados hacia el frente 
del vehículo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MOROSOLY HORACIO NATALIO 
 ESPELETA 1035, MARTINEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR 
(72) Inventor - MOROSOLY HORACIO NATALIO 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085628B1 
(21) Acta Nº P 20120100754 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/042,808 

08/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. B01J 21/04, 29/82, 37/08 (2006.01) 
(54) Titulo - PARTÍCULA DE CATALIZADOR Y 

MÉTODO DE CRAQUEO DE 
HIDROCARBURO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula de catalizador que tiene un 

diámetro de alrededor de 20 a 200 micrones 
que comprende un óxido metálico modificado, 
en donde dicho óxido metálico modificado se 
forma mezclando un óxido metálico y un agente 
de estructuración que comprende polifosfato y 
calentando la mezcla para hacer reaccionar 
dicho agente de estructuración con dicho óxido 
metálico. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF CORPORATION 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 1200 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085644B1 
(21) Acta Nº P 20120100773 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/451,164 

10/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. C11D 7/50, C23G 5/032 
(54) Titulo - COMPOSICIONES AZEOTRÓPICAS Y 

SIMILARES A AZEÓTROPOS DE ÉTERES DE 
METIL PERFLUOROHEPTANO Y 
TRANSDICLOROETILENO Y SUS USOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición azeotrópica o similar a un 

azeótropo caracterizada porque comprende 
éteres de metil perfluoroheptano y una cantidad 
eficaz de trans-1 ,2-dicloroetileno. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - BARTELT, JOAN ELLEN - KNAPP 

JEFFREY P. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086050B1 
(21) Acta Nº P 20120101419 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-102087 

28/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. B60B 21/06, B60B 1/04 
(54) Titulo - RUEDA PARA VEHÍCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una rueda para vehículo caracterizada 

porque incluye: un cubo (40) fijado en forma 
rotatoria a un brazo oscilante (9), 
comprendiendo el cubo (40): una porción de 
brida (46), que se extiende hacia el lado exterior 
en la dirección radial del cubo (40) y se 
proporciona sobre una porción extrema del 
cubo en la dirección axial del cubo, y una 
pluralidad de pedestales de rayos (56) 
proporcionados a intervalos sustancialmente 
regulares sobre el lado interior de la porción de 
brida (46) y proyectándose hacia el lado interior 
de la porción de brida (46) en la dirección radial, 
y una pluralidad de porciones (70) de fijación 
del miembro de disco (31) proporcionadas a 
intervalos sustancialmente regulares sobre una 
periferia exterior de la porción de brida (46) y 
proyectándose hacia el lado exterior de la 
porción de brida (46) en la dirección radial, 
estando las porciones (70) de fijación del 

miembro de disco (31) proporcionadas entre los 
pedestales de rayos (56) en una .dirección 
circunferencial de la porción de brida (46); una 
llanta (42) a la que está fijado un neumático 
(43); una pluralidad de rayos (41) que conectan 
la llanta (42) al cubo (40); y un miembro de 
disco (31) fijado a al menos un lado axial de la 
porción de brida (46). 

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

JP 
(72) Inventor - UCHIYAMA, MIKIO - SAGARA, JUNKI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088194B1 
(21) Acta Nº P 20120103630 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011223052 

07/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. H04J 11/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO, MÉTODO Y 

DISPOSICIÓN DE RADIOCOMUNICACIÓN 
CON RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE UN 
SUBCUADRO DE ENLACE DESCENDENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de radiocomunicación con 

recepción y transmisión de un subcuadro de 
enlace descendente, caracterizado por el hecho 
de que comprende: una unidad de adquisición 
de información configurada para adquirir 
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información de una frecuencia donde se coloca 
información indispensable predeterminada para 
recibir datos en una región de datos de un 
subcuadro de un enlace descendente 
transmitido por una estación de base 
adyacente; y una unidad de control de 
transmisión de canal de control configurada 
para transmitir un canal de control en un área 
de datos de un subcuadro de enlace 
descendente de una celda actual, de manera tal 
que el canal de control no se superpone con la 
frecuencia en la cual se coloca la transmisión 
de la información indispensable, teniendo el 
canal de control una banda más angosta que 
una banda donante. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088712B1 
(21) Acta Nº P 20120100531 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/443,282 

16/02/2011; US 13/372,575 14/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2018 
(51) Int. Cl. B29C 49/58 (2006.01) 
(54) Titulo - BOQUILLA DE SOPLADO PARA 

CONTROLAR EL FLUJO DE LÍQUIDO CON 
CONJUNTO DE VARILLA DE PRE-
ESTIRAMIENTO Y PERNO DE OBTURACIÓN 
DE ASIENTO METÁLICO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un aparato para formar un envase a partir de 
una preforma de envase, que comprende: una 
carcasa; una cavidad de moldeo: y un sistema 
de boquilla dispuesto en dicha carcasa y 
operativamente conectable a la cavidad de 
moldeo, dicho sistema de boquilla puede 
disponerse entre una primera posición bajo la 
cual se acopla a dicha carcasa a lo largo de una 
interfaz de contacto impidiendo que el líquido 
presurizado sea inyectado en la preforma de 
envase y una segunda posición separada de 
dicha carcasa que permite que el líquido 

presurizado sea inyectado en la preforma de 
envase, dicho sistema de boquilla comprende 
una porción de sellado que posee una primera 
superficie, dicha primera superficie se acopla a 
una segunda superficie que se extiende desde 
la carcasa en dicha primera posición. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMCOR LIMITED 
 109 BURWOOD ROAD, HAWTHORN, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/622,173 
18/09/2012; US 61/562,035 21/11/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. H02G 1/08 
(54) Titulo - APARATO PARA CORTAR UN 

CONDUCTO QUE RODEA UN CABLE EN UNA 
TUBERÍA Y MÉTODO DE RECUPERACIÓN 
DE ESPACIO EN DICHA TUBERÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para cortar un conducto que 

rodea un cable en una tubería que se extiende 
longitudinalmente en un conducto soterrado, 
caracterizado porque comprende un conjunto 
de accionamiento que está adaptado para 
acoplar el conducto y extraer el conducto fuera 
de la tubería sin retirar el cable del conducto; y 
un conjunto de corte adaptado para ser 
colocado adyacente al conducto para cortar 
longitudinalmente el conducto sin cortar el 
cable, a medida que el conducto es tirado por 
dicho conjunto de accionamiento. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - WESCO EQUITY CORPORATION 
 225 WEST STATION SQUARE DRIVE, SUITE 700, 

PITTSBURGH, US 
(72) Inventor - JERRY L. ALLEN 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-260279 

29/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. G11B 27/03 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO 

DE INFORMACIÓN Y MÉTODO DE 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de procesamiento de 

información caracterizado por el hecho de que 
comprende un controlador configurado para: 
controlar la generación o alteración de una 
primera información de reproducción que se 
basa en una bandera, en donde la bandera 
indica que un archivo de contenido es referido 
por la primera información de reproducción, y 
en donde la primera información de 
reproducción además es referida por la 
segunda información de reproducción. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090061B1 
(21) Acta Nº P 20130100305 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-020377 

01/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/49, A61F 13/56 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable, caracterizado porque 

comprende: un cuerpo principal absorbente 
longitudinalmente alargado que comprende una 
porción de línea de cintura anterior, una porción 
de línea de cintura posterior, y una porción de 
entrepierna, e incluye un absorbente de 
retención de líquidos; solapas laterales que se 
proveen al menos en parte de los bordes 
laterales del cuerpo principal absorbente en la 
dirección a lo ancho del producto; y una cinta de 
sujeción configurada para fijarse a las solapas 
laterales, para extenderse hacia el exterior en la 
dirección a lo ancho del producto del cuerpo 
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principal absorbente desde la porción de línea 
de cintura anterior o la porción de línea de 
cintura posterior, y que se fija a la porción de 
línea de cintura anterior o la porción de línea de 
cintura posterior; en tanto la cinta de sujeción 
posee una lámina base, y una lámina gancho 
provista de una pluralidad de ganchos de 
encastre que se fija a la lámina base; una 
porción de aumento de altura que se provee en 
posición adyacente a la lámina gancho; el pañal 
descartable además comprende una porción de 
cobertura de lámina gancho que se extiende 
desde la porción de aumento de altura hasta la 
cara de la lámina gancho, y que cubre los 
extremos en la dirección a lo ancho del 
producto de la lámina gancho; la lámina gancho 
y la porción de aumento de altura se proveen en 
la superficie plana en la cara de la superficie de 
contacto con la piel de la lámina base; la 
porción de aumento de altura posee un espesor 
tal como para quedar a nivel con la lámina 
gancho; el espesor de la porción de aumento de 
altura es que el espesor de la lámina gancho; la 
diferencia en el espesor entre la porción de 
aumento de altura y la lámina gancho es de 
1.08 mm o menos; la diferencia de nivel entre 
una superficie de la porción de cobertura de 
lámina gancho y una superficie de la lámina 
gancho es de 0.46 mm o menos; la porción de 
cobertura de lámina gancho y la porción de 
aumento de altura están modeladas en una tela 
no tejida; y la porción de aumento de altura y la 
porción de cobertura de lámina gancho están 
provistas en cada cara externa y cara interna de 
la lámina gancho en la dirección a lo ancho del 
producto. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - SATORU SAKAGUCHI - YASUHIRO 

YAMANAKA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093544B1 
(21) Acta Nº P 20130104262 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/02/2018 
(51) Int. Cl. B67D 1/04; B67D 1/08, G01F 11/00, 

B65D 83/00 
(54) Titulo - DISPENSADORA DE VINO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una dispensadora de vino que comprende un 

gabinete que aloja al menos una botella de vino, 
al menos un tubo de pesca que se dispone 
dentro de la botella, al menos un elemento de 
dispensado que se adapta removiblemente al 
pico de la botella, y una disposición para la 
inyección de un gas inerte dentro de la botella, 
para de esta manera, permitir que el líquido 
contenido en la botella pueda fluir hacia un pico 
de dispensado a través del tubo de pesca, en 
donde dicha disposición para la inyección de un 
gas inerte comprende un cabezal con ingreso 
de gas, salida de vino y al menos un elemento 
de sello que se pone en contacto con el pico de 
la botella, y presentando dicho gabinete una 
plataforma base para comprimir dicha botella 
contra dicho al menos un elemento desello del 
cabezal, estando dicha dispensadora de vino 
caracterizada porque: dicho cabezal presenta 
una pluralidad de válvulas de entrada y salida 
dispuestas operativamente : entra al menos una 
entrada de gas inerte ‘conectada a dicha 
disposición de inyección de gas inerte, “al meno 
una salida’ de gas inerte, al menos una entrada 
de vino y al menos una salida desavino 
conectada a dicho pico de dispensado y dichas 
válvulas de entrada y salida que disponen 
moviblémente dentro de pasajes formados 
dentro de dicho entre dichas entrada de gas 
inerte, salida de gas inerte de vino, una salida 
de vino, presentando además el cabezal una 
entrada de limpieza que se conecta con una 
alimentación líquido de limpieza. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KLEINMAN CHANTAL 
 O´HIGGINS 1949 7º, CABA, AR 
 BUTMAN JESICA 
 CHARLONE 555 17º 01, CABA, AR 
(72) Inventor - KLEINMAN CHANTAL - BUTMAN 

JESICA 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097140B1 
(21) Acta Nº P 20140102735 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/338,279 

22/07/2014; US 61/857,571 23/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. G06F 11/07, 13/00 
(54) Titulo - MÉTODOS OPERACIONALES EN UN 

CONTROLADOR HOST Y EN UN 
DISPOSITIVO HOST PARA LA DETECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE ERRORES, MÉTODO 
EFECTUADO POR MEDIO DE SOFTWARE 
HOST EN UN DISPOSITIVO HOST PARA LA 
DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ERRORES, Y DICHOS CONTROLADOR Y 
DISPOSITIVO HOST 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método operacional en un controlador 

host para la detección y recuperación de 
errores, caracterizado porque comprende: la 
fijación de un registro de error luego de la 
detección, por el hardware del controlador host, 
de una condición de error en el procesamiento 
de tareas por un circuito de procesamiento; la 

detención, por el hardware del controlador host, 
de la ejecución de tareas o procesamiento de 
tareas por el circuito de procesamiento; y la 
reanudación de la ejecución o procesamiento 
de tareas, por el hardware del controlador host, 
luego de la detección de que la condición de 
error se ha borrado por un software host que 
opera en el circuito de procesamiento. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/949,819 

07/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/01/2018 
(51) Int. Cl. A01C 1/02, 1/04 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA EXTRAER 

UN GÉRMEN DE MAÍZ INMADURO 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para extraer un germen de maíz 
inmaduro no dañado e intacto, caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: a. 
obtener un germen de maíz inmaduro intacto 
mediante el corte mecánico de una mazorca y 
la remoción de paja o alas de abejas adheridas 
del grano; b. colocar el germen de maíz 
inmaduro intacto en un baño líquido para 
alcanzar una orientación natural, en la cual la 
porción anteriormente adherida a la mazorca 
está orientada en dirección ascendente; c. 
transportar el grano de maíz con una unidad de 
transporte que está ubicada para recibir y 
transportar horizontalmente el grano de maíz 
inmaduro orientado por lo que resta del 
proceso; d. colocar el grano con una unidad 
elevadora que está configurada para colocar 
verticalmente el grano de maíz inmaduro 
orientado para que el punto más alto del grano 
inmaduro orientado se localice a una altura 
consistente con relación al eje vertical; e. usar 
un removedor de puntas que está configurado 
para remover de 0,1 a 3 mm del material de 
maíz del extremo superior del grano de maíz 
inmaduro orientado para formar una abertura en 
el grano de maíz y mantener un germen de 
maíz inmaduro no dañado e intacto en su 
interior; f. aplicar fuerzas opuestas al grano de 
maíz inmaduro orientado en forma 
perpendicular al eje vertical del grano de maíz, 
en donde el germen de maíz inmaduro no 
dañado e intacto se extrae a través de la 
abertura del grano de maíz inmaduro; y g. 
recolectar el germen de maíz inmaduro no 
dañado e intacto, aislado, en un recipiente 
específico para uso en reproducción de plantas. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 

INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014,JOHNSTON, 

IOWA, US 
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(11) Resolución Nº AR101375B4 
(21) Acta Nº M 20150102435 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 15/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2018 
(51) Int. Cl. A43B 23/08, 3/16 
(54) Titulo - OJOTA CON DISPOSITIVO DE 

PROTECCIÓN CONTRA GOLPES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Ojota con dispositivo de protección contra 

golpes, caracterizada por un artículo de calzado 
para un usuario que comprende una suela que 
se extiende desde un extremo frontal adyacente 
a la punta de los dedos, bajo el arco y hasta un 
extremo trasero adyacente al talón del usuario e 
incluyendo una pieza moldeada que se extiende 
hacia arriba desde el extremo frontal exterior del 
pie y extendiéndose lateralmente hacia atrás 
sobre al menos los últimos tres dedos 

 Sigue 1 Reivindicación 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054169B1 
(21) Acta Nº P 20060103072 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2006 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/701,124 

19/07/2005; US 11/303,745 15/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/55 
(54) Titulo - ARN DE DOBLE HEBRA 

ESTABILIZADA IN PLANTA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Procedimiento para incrementar el contenido 
de fosfato de almidones de células vegetales 
genéticamente modificadas de 150 a 500 % en 
comparación con almidones a partir de células 
vegetales de tipo silvestre sin modificar 
genéticamente correspondientes (100 %), 
caracterizado porque a) se modifica 
genéticamente una célula vegetal mediante la 
introducción de una molécula de ácido nucleico 
extraña que codifica una sintasa de almidón 
soluble ll (SSII), la cual es codificada por la 
región de codificación de la secuencia de 
nucleótido representada en SEQ ID NO: 1; b) se 
sobre expresa esta sintasa de almidón soluble, 
lo cual implica que se produce un incremento en 
la actividad enzimática de proteínas SSII en las 
células vegetales genéticamente modificadas 
en comparación con células vegetales 
correspondientes de tipo silvestre sin modificar 
genéticamente, y un incremento 
correspondiente en la producción de almidón 
que contiene fosfato en la posición C6 (C6-
fosfato); c) se aísla el almidón producido según 
la etapa anterior, con un contenido 
incrementado de C6-fosfato, de dicha célula 
genéticamente modificada; y d) se determina el 
contenido de C6-fosfato del almidón producido 
por la célula de planta genéticamente 
modificada mediante: A) la hidrólisis del almidón 
i) incubando 50 g de almidón en 500 pl de HCI 
0,7 M durante 4 horas a 95 °C; ii) centrifugando 
el hidrolizado durante 10 min a 15,500 g; y iii) 
filtrando el sobrenadante obtenido del paso A-ii) 
por medio de una membrana de filtro de 0,45 

microm; B) la determinación del contenido de 
glucosa C6-fosfato i) mezclando 20 microl del 
filtrado obtenido del paso A-iii) con 180 microl 
de solución tampón que consiste en imidazol 
300 mM con pH 7,4, MgCI2 7,5 mM, EDTA1 
mM y NADP 0,4 mM; ii) midiendo el valor base 
de absorbancia de la mezcla de acuerdo con el 
paso-B-i) a una longitud de onda de 340 nm en 
un fotómetro; iii) agregando 2 unidades de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; iv) 
monitoreando el cambio en la absorbancia 
hasta que se alcance una meseta; v) 
determinando la diferencia en la absorbancia 
entre el valor base determinado en el paso B-ii) 
y la meseta determinada en el paso B-iv); y vi) 
calculando la cantidad de C6-fosfato en el 
almidón basada en la diferencia en absorbancia 
determinada en el paso B-v); C) la 
determinación del grado de hidrólisis del 
almidón i) neutralizando 10 microl del filtrado 
obtenido en el paso A-m) con 10 microl de 
NaOH 0,7 M; ii) diluyendo la solución de 
acuerdo con C-i) en 1:10 con agua; iii) 
mezclando 4 microl de la solución diluida 
obtenida en el paso C-ii) con 196 microl de 
solución tampón que consiste en imidazol 100 
mM con pH 6,9, MgCI2 5 mM, ATP 1 mM y 
NADP 0,4 mM; iv) determinando el valor base 
de absorbancia de la mezcla de acuerdo al 
paso C-iii) a una longitud de onda de 340 nm en 
un fotómetro; v) agregando 2 unidades de cada 
una de las enzimas hexoquinasa y glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa; vi) monitoreando el 
cambio en la absorbancia hasta que se alcance 
una meseta; vii) determinando la diferencia en 
la absorbancia entre el valor base determinado 
en el paso C-iv) y la meseta determinada en el 
paso C-vi); y viii) calculando la cantidad de 
almidón hidrolizado basada en la diferencia en 
la absorbancia determinada en el paso C-vii); y 
D) la determinación de la cantidad de C6-fosfato 
del paso B-vi) en relación a la cantidad de 
almidón hidrolizado del paso C-viii).
 Única Reivindicación 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 06090003 
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(51) Int. Cl. C07K 14/415, C12N 9/32, 15/29, 15/82, 
A23L 1/0522 

(54) Titulo - SOBRE EXPRESIÓN DE SINTASA DE 
ALMIDÓN EN VEGETALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para incrementar el contenido 

de fosfato de almidones de células vegetales 
genéticamente modificadas de 150 a 500 % en 
comparación con almidones a partir de células 
vegetales de tipo silvestre sin modificar 
genéticamente correspondientes (100 %), 
caracterizado porque a) se modifica 
genéticamente una célula vegetal mediante la 
introducción de una molécula de ácido nucleico 
extraña que codifica una sintasa de almidón 
soluble ll (SSII), la cual es codificada por la 
región de codificación de la secuencia de 
nucleótido representada en SEQ ID NO: 1; b) se 
sobre expresa esta sintasa de almidón soluble, 
lo cual implica que se produce un incremento en 
la actividad enzimática de proteínas SSII en las 
células vegetales genéticamente modificadas 
en comparación con células vegetales 
correspondientes de tipo silvestre sin modificar 
genéticamente, y un incremento 
correspondiente en la producción de almidón 
que contiene fosfato en la posición C6 (C6-
fosfato); c) se aísla el almidón producido según 
la etapa anterior, con un contenido 
incrementado de C6-fosfato, de dicha célula 
genéticamente modificada; y d) se determina el 
contenido de C6-fosfato del almidón producido 
por la célula de planta genéticamente 
modificada mediante: A) la hidrólisis del almidón 
i) incubando 50 g de almidón en 500 pl de HCI 
0,7 M durante 4 horas a 95 °C; ii) centrifugando 
el hidrolizado durante 10 min a 15,500 g; y iii) 
filtrando el sobrenadante obtenido del paso A-ii) 
por medio de una membrana de filtro de 0,45 
microm; B) la determinación del contenido de 
glucosa C6-fosfato i) mezclando 20 microl del 
filtrado obtenido del paso A-iii) con 180 microl 
de solución tampón que consiste en imidazol 
300 mM con pH 7,4, MgCI2 7,5 mM, EDTA1 
mM y NADP 0,4 mM; ii) midiendo el valor base 
de absorbancia de la mezcla de acuerdo con el 
paso-B-i) a una longitud de onda de 340 nm en 
un fotómetro; iii) agregando 2 unidades de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; iv) 
monitoreando el cambio en la absorbancia 
hasta que se alcance una meseta; v) 
determinando la diferencia en la absorbancia 
entre el valor base determinado en el paso B-ii) 
y la meseta determinada en el paso B-iv); y vi) 
calculando la cantidad de C6-fosfato en el 
almidón basada en la diferencia en absorbancia 
determinada en el paso B-v); C) la 
determinación del grado de hidrólisis del 
almidón i) neutralizando 10 microl del filtrado 
obtenido en el paso A-m) con 10 microl de 
NaOH 0,7 M; ii) diluyendo la solución de 
acuerdo con C-i) en 1:10 con agua; iii) 
mezclando 4 microl de la solución diluida 

obtenida en el paso C-ii) con 196 microl de 
solución tampón que consiste en imidazol 100 
mM con pH 6,9, MgCI2 5 mM, ATP 1 mM y 
NADP 0,4 mM; iv) determinando el valor base 
de absorbancia de la mezcla de acuerdo al 
paso C-iii) a una longitud de onda de 340 nm en 
un fotómetro; v) agregando 2 unidades de cada 
una de las enzimas hexoquinasa y glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa; vi) monitoreando el 
cambio en la absorbancia hasta que se alcance 
una meseta; vii) determinando la diferencia en 
la absorbancia entre el valor base determinado 
en el paso C-iv) y la meseta determinada en el 
paso C-vi); y viii) calculando la cantidad de 
almidón hidrolizado basada en la diferencia en 
la absorbancia determinada en el paso C-vii); y 
D) la determinación de la cantidad de C6-fosfato 
del paso B-vi) en relación a la cantidad de 
almidón hidrolizado del paso C-viii). 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 60/860,749 

22/11/2006 
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(54) Titulo - COMPUESTOS PARA LA 

MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL C-FMS 
Y/O EL C-KIT Y SUS USOS APLICABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque se 

selecciona del grupo que consiste en: (3-Cloro-
piridin-4-ilmetil)-[5-(5-cloro-1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-3-ilmetil)-piridin-2- il]amina, ácido 
propan-1- sulfónico de (3-{[5-(5-cloro-1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-3-ilmetil)-piridin-2-ilamino]- 
metil}-2,4-difluoro-fenil)-amina, [5-(5-Cloro-1H-
pirrolo2,3-b]piridin-3.1lmetil)-piridin-2-il]-(2-
metoxi-piridin-3-ilmetil)-amina (2-cloro-bencil)-
[5-(5-cloro-1H-pirrolo[2,3-b}piridin-3-ilmetil)-
piridin-2-il]-amina Y- [5-(5-Cloro-1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-3-ilmetil)-piridin-2-il)-(2-fluoro-bencil)-
amina 3 [5-(5-Cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-
ilmetil)-piridin-2-il]-(6-metoxi-piridin-3-ilmetil)-
amina, 2:’ [5-(5-Cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-
ilmetil)-piridin-2-il]-(2-trifluorometil-bencil)-amina, 
- - [5-(5-Cloro-1H-pirrolo(2,3-b]piridin-.3-ilmetil)-
piridin-2-il]-(2,6-difluoro-bencil)-amina, 1’- 5 ) ‘N 
/ [5-(5-Cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-ilmetil)-
piridin-2-il]-(2,5-difluoro-bencil)-amina, Y - [5-(5-
Cloró-1H-pirrolo [2,3b]piridin-3-ilmetil)-piridin-2-
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il]-(5-fluoro-piridin-3-ilmetil)-amina4 y [5-(5-
Cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-ilmetil)-piridin-2-
il]-(2-difluorometoxi-bencil)-amina, y - [5-(5-
Cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-ilmetil)-piridin-2-
il]-[6-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin- ilmetil]-amina, o 
una sal del mismo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Un derivado de oxopirazina representado por 

la fórmula [I], o una sal agroquímicamente 
aceptable del mismo: (FÓRMULA I) en donde, 
X1 representa un átomo de oxígeno o un átomo 
de azufre; X2 representa CH (el átomo de 
carbono puede ser sustituido con R2), o N(O)m; 
m representa un entero de 0 o 1; R1 representa 
un átomo de hidrógeno; un grupo C1-12 alquilo; 
un grupo C2-6 alquenilo; un grupo C2-6 
alquinilo; un grupo C3-8 cicloalquilo; un grupo 
C3-8 cicloalquil-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
haloalquilo; un grupo C2-6 haloalquenilo; un 
grupo C2-6 haloalquinilo; un grupo C3-8 
halocicloalquilo; un grupo C3-8 halocicloalquilo-
C1-6 alquilo; un grupo amino-C1-6 alquilo; un 
grupo nitro-C1-6 alquilo; un grupo mono(C1-6 
alquil)amino-C1-6 alquilo; un grupo di (C1-6 
alquil) amino-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
alquiltio-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
alquilsulfinil-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonil-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo; un grupo -C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo un grupo hidroxi-C1-6 
alquilo; un grupo fenil-C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo 
(la porción fenilo del grupo puede ser sustituida 

con uno o dos o más R4s idénticos o diferentes) 
; a C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi- C1-6 alquilo; un 
grupo C3-8 cicloalquil-alcoxi C1-6 alquil; un 
grupo feniloxi-C1-6 alquilo (la porción fenilo del 
grupo puede ser sustituida con uno o dos o más 
R4s idénticos o diferentes); un grupo 
heterocíclico-oxi-C1-6 alquilo; en el cual el resto 
heterocíclico tiene 2 a 10 átomos de 10 carbono 
y 1 a 5 heteroátomos seleccionados entre un 
átomo de oxígeno, un átomo de azufre y un 
átomo de nitrógeno (el resto heterocíclico tiene 
de 2 a 10 átomos de carbono y tiene 1 a 5 
heteroátomos seleccionados de un átomo de 
oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de 
nitrógeno en el grupo, pueden estar sustituidos 
con uno o dos o más R5s idénticos o 
diferentes); un grupo feniltio-C1-6 alquilo (la 
porción fenilo del grupo puede ser sustituida 
con uno o dos o más R4s idénticos o 
diferentes); un grupo fenilsulfinil-C1-6 alquilo 
(un fenilo del grupo puede estar sustituido con 
uno o dos o más R4s idénticos o diferentes); un 
grupo fenilsulfonil-C1-6 alquilo (un fenilo del 
grupo puede estar sustituido con uno o dos o 
más R4s idénticos o diferentes); un grupo C1-6 
haloalcoxi-C1-6 alquilo; un grupo heterocíclico-
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo en el cual la porción 
heterocíclica posee 2 a 10 átomos de carbono y 
1 a 5 heteroátomos seleccionados entre un 
átomo de oxígeno, un átomo de azufre y un 
átomo de nitrógeno (la porción heterocíclica 
posee 2 a 10 átomos de carbono y posee 1 a 5 
heteroátomos seleccionados entre un átomo de 
oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de 
nitrógeno en el grupo, puede sustituirse con uno 
o dos o más R5s idénticos o diferentes); un 
grupo C1-6 alquiltio-C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; un 
grupo C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo; un grupo ciano-C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo; un grupo ciano-C1-6 alquilo; un grupo 
C1-6 alquilcarboniloxi-C1-6 alquilo; un grupo 
C1-6 acil-C1-6 alquilo; un grupo di (C1-6 alcoxi)-
C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 alcoxiimino-C1-6 alquilo; 
un grupo C1-6 alquilidenamino-oxi-C1-6 alquilo; 
un grupo (R6R7N-C=O)-C1-6 alquilo; un grupo 
C6-10 aril-C1-6 alquilo (la porción arilo del 
grupo puede sustituirse con uno o dos o más 
R8s idénticos o diferentes); un grupo 
heterocíclico-C1-6 alquilo en el cual la porción 
heterocíclica posee 2 a 10 átomos de carbono y 
1 a 5 heteroátomos seleccionados entre un 
átomo de oxígeno, un átomo de azufre y un 
átomo de nitrógeno (la porción heterocíclica 
posee 2 a 10 átomos de carbono y 1 a 5 
heteroátomos seleccionados entre un átomo de 
oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de 
nitrógeno en el grupo, puede sustituirse con uno 
o dos o más R9s idénticos o diferentes) ; un 
grupo NR10R11; un grupo C1-6 alcoxi; un 
grupo C6-10 arilo (el grupo puede sustituirse 
con uno o dos o más R12s idénticos o 
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diferentes); o a grupo heterocíclico que posee 2 
a 10 átomos de carbono y 1 a 5 heteroátomos 
seleccionados entre un átomo de oxígeno, un 
átomo de azufre y un átomo de nitrógeno (el 
grupo puede sustituirse con uno o dos o más 
R13s idénticos o diferentes); R2 representa un 
átomo halógeno; un grupo hidroxilo; un grupo 
nitro; un grupo ciano; un grupo C1-6 alquilo; un 
grupo C3-8 cicloalquilo; un grupo C3-8 
cicloalquil-C1-6 alquilo; un grupo C2-6 
alquenilo; un grupo C2-6 alquinilo; un grupo C1-
6 haloalquilo; un grupo C1-6 haloalquenilo; un 
grupo C1-6 haloalquinilo; un grupo C3-8 
halocicloalquilo; un grupo C3-8 halocicloalquilo-
C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo 
C3-8 cicloalquiloxi; un grupo C3-8 cicloalquilo-
C1-6 alquiloxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un 
grupo C2-6 alquiniloxi; un grupo C1-6 
haloalcoxi; un grupo C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi; un 
grupo C1-6 alquilcarboniloxi; un grupo C1-6 
alquiltio; un grupo C1-6 alquilsulfinilo; un grupo 
C1-6 alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; 
un grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo; un grupo amino; un grupo 
mono(C1-6 alquil)amino; un grupo di(C1-6 
alquil)amino; un grupo C1-6 acilamino; un grupo 
hidroxi-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 alquiltio- C1-6 alquilo; un 
grupo C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo; un grupo 
C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
haloalquiltio-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonil -C1-6 alquilo; un grupo ciano-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 acil; un grupo C1-6 
alcoxiimino-C1-6 alquilo; un grupo carboxilo; un 
grupo C1-6 alcoxicarbonilo; un grupo 
carbamoílo; un grupo mono(C1-6 
alquil)aminocarbonilo; un grupo di (C1-6 
alquil)aminocarbonilo; o a grupo heterocíclico 
que posee 2 a 10 átomos de carbono y 1 a 5 
heteroátomos seleccionados entre un átomo de 
oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de 
nitrógeno (la porción heterocíclica posee 2 a 10 
átomos de carbono y 1 a 5 heteroátomos 
seleccionados entre un átomo de oxígeno, un 
átomo de azufre y un átomo de nitrógeno en el 
grupo, puede sustituirse con uno o dos o más 
R14s idénticos o diferentes); y además, dos 
R2s adyacentes pueden unirse a los 
respectivos átomos de carbono a los que R2s 
están directamente unidos, para formar un anillo 
carbocíclico de 4 a 8 miembros o un anillo 
heterocíclico de 4 a 8 miembros que posee 1 a 
4 heteroátomos seleccionados entre un átomo 
de oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de 
nitrógeno, y el anillo así formado puede 
sustituirse con un átomo halógeno, un grupo 
ciano, un grupo nitro, un grupo C1-6 alquilo, un 
grupo C1-6 haloalquilo, un grupo C1-6 alcoxi, 
un grupo C1-6 haloalcoxi o un grupo oxo; n 
represente un entero de 0 a 4 cuando X2 es 
CH(el grupo puede ser sustituido con R2), y n 
representa un entero de 0 a 3 cuando X2 es 

N(O) m; R3 representa un grupo hidroxilo; O- 
M+ (en donde M+ es un catión de metal álcali o 
un catión de amonio); un grupo amino; un 
átomo halógeno; un grupo C1-6 alquilsulfoniloxi; 
un grupo C1-6 alquiltio; un grupo C1-6 
alquilsulfinilo; un grupo C1-6 alquilsulfonilo; un 
grupo C1-6 haloalquiltio un grupo C1-6 
haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo; un grupo C2-6 alqueniltio; un 
grupo C2-6 alquenilsulfinilo; un grupo C2-6 
alquenilsulfonilo; un grupo C2-6 alquiniltio; un 
grupo C2-6 alquinilsulfinilo; un grupo C2-6 
alquinilsulfonilo; un grupo C1-6 alquilcarboniloxi; 
un grupo C2-6 alquenilcarboniloxi; un grupo C2-
6 alquinilcarboniloxi; un grupo fenoxi (el grupo 
puede sustituirse con uno o dos o más R14s 
idénticos o diferentes); un grupo feniltio (el 
grupo puede sustituirse con uno o dos o más 
R14s idénticos o diferentes) ; un grupo 
fenilsulfinilo (el grupo puede sustituirse con uno 
o dos o más R14s idénticos o diferentes); un 
grupo fenilsulfonilo (el grupo puede sustituirse 
con uno o dos o más R14s idénticos o 
diferentes); un grupo fenilsulfoniloxi (el grupo 
puede sustituirse con uno o dos o más R14s 
idénticos o diferentes); un grupo fenilcarboniloxi 
(el grupo puede sustituirse con uno o dos o más 
R14s idénticos o diferentes); un grupo 1,2,4-
triazol-1-ilo; un grupo 1,2,3-triazol-1-ilo; un 
grupo 1,2,3-triazol-2-ilo; un grupo imidazol-1-ilo; 
un grupo pirazol-1-ilo; un grupo tetrazol-1-ilo; o 
un grupo tetrazol-2-ilo; R4 representa un átomo 
halógeno; un grupo nitro; un grupo ciano; un 
grupo C1-6 alquilo; un grupo C2-6 alquenilo; un 
grupo C2-6 alquinilo; un grupo C3-8 cicloalquilo; 
un grupo C1-6 haloalquilo; un grupo C1-6 
alcoxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C2-6 
alquiniloxi; un grupo C1-6 haloalcoxi; un grupo 
C1-6 alquiltio; un grupo C1-6 alquilsulfinilo; un 
grupo C1-6 alquilsulfonilo; un grupo C1-6 
haloalquiltio; un grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; 
un grupo C1-6 haloalquilsulfonilo; un grupo C1-
6 alcoxicarbonilo; un grupo C1-6 acil; o un 
grupo C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; R5 representa 
un grupo OXO; un átomo halógeno; un grupo 
nitro; un grupo ciano; un grupo C1-6 alquilo; un 
grupo C2-6 alquenilo; un grupo C2-6 alquinilo; 
un grupo C3-8 cicloalquilo; un grupo C1-6 
haloalquilo; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo C2-
6 alquenilo oxi; un grupo C2-6 alquiniloxi; un 
grupo C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alquiltio; 
un grupo C1-6 alquilsulfinilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo.; un grupo C1-6 
alcoxicarbonilo; un grupo C1-6 acil; o un grupo 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; R6 y R7 cada uno 
independientemente representa un grupo C1-6 
alquilo, o R6 y R7 pueden unirse con el átomo 
de nitrógeno al cual se encuentran unidos, para 
formar un anillo de 5 a 6 miembros, mientras el 
anillo así formado puede tener un átomo de 
oxígeno interpuesto, además del átomo de 
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nitrógeno al cual R6 y R7 se unen; R8 
representa un átomo halógeno; un grupo nitro; 
un grupo ciano; un grupo C1-6 alquilo; un grupo 
C2-6 alquenilo; un grupo C2-6 alquinilo; un 
grupo C3-8 cicloalquilo; un grupo C1-6 
haloalquilo; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo C2-
6 alqueniloxi; un grupo C2-6 alquiniloxi; un 
grupo C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alquiltio; 
un grupo C1-6 alquilsulfinilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo; un grupo C1-6 
alcoxicarbonilo; un grupo C1-6 acil; o un grupo 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; R5 representa un 
grupo oxo; un átomo halógeno; un grupo nitro; 
un grupo ciano; un grupo C1-6 alquilo; un grupo 
C2-6 alquenilo; un grupo C2-C5 alquinilo; un 
grupo C3-8 cicloalquilo; un grupo C1-6 
haloalquilo; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo C2-
6 alquenilo oxi; un grupo C2-6 alquiniloxi; un 
grupo C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alquiltio; 
un grupo C1-6 alquilsulfinilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo; un grupo C1-6 
alcoxicarbonilo; un grupo C1-6 acil; o un grupo 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; R6 y R7 cada uno 
independientemente representa un grupo C1-6 
alquilo o R6 y R7 pueden unirse con el átomo 
de nitrógeno al cual se encuentran unidos, para 
formar un anillo de 5 a 6 miembros, mientras el 
anillo así formado puede tener un átomo de 
oxígeno interpuesto, además del átomo de 
nitrógeno al cual R6 y R7 se unen; R8 
representa un átomo halógeno; un grupo nitro; 
un grupo ciano; un grupo C1-6 alquilo; un grupo 
C2-6 alquenilo; un grupo C2-6 alquinilo; un 
grupo C3-8 cicloalquilo; un grupo C1-6 
haloalquilo; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo C2-
6 alqueniloxi; un grupo C2-6 alquiniloxi; un 
grupo C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alquiltio; 
un grupo C1-6 alquilsulfinilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo; un grupo C1-6 
alcoxicarbonilo; un grupo C1-6 acil; o un grupo 
C1-6 alcoxi -C1-6 alquilo; R9 representa un 
grupo oxo; un átomo de halógeno; un grupo 
nitro; un grupo ciano; un grupo C1-6 alquilo; un 
grupo C2-6 alquenilo; un grupo C1-6 alquinilo; 
un grupo C3-8 cicloalquilo; un grupo C1-6 
haloalquilo; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo C2-
6 alqueniloxi; un grupo C2-6 alquiniloxi; un 
grupo C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alquiltio; 
un grupo C1-6 alquilsulfinilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo; un grupo C1-6 
alcoxicarbonilo; un grupo C1-6 acil; o un grupo 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; R10 y R11 cada uno 
independientemente representa un átomo de 
hidrógeno; un grupo C1-6 alquilo; o un grupo 
C1-6 alcoxicarbonilo, y además, R10 y R11 

pueden unirse juntos con el átomo de nitrógeno 
al cual los mismos se unen, para formar un 
anillo de 5 a 6 miembros, mientras el anillo así 
formado puede tener un átomo de azufre y/o un 
átomo de oxígeno interpuesto, además del 
átomo de nitrógeno al cual se unen R10 y R11; 
R12 representa un átomo halógeno; un grupo 
hidroxilo; un grupo nitro; un grupo ciano; un 
grupo C1-6 alquilo; un grupo C3-8 cicloalquilo; 
un grupo C3-8 cicloalquil-C1-6 alquilo; un grupo 
C3-C6 alquenilo; un grupo C2-6 alquinilo; un 
grupo C1-6 haloalquilo; un grupo C2-6 
haloalquenilo; un grupo C3-8 halocicloalquilo; 
un grupo C3-8 halocicloalquil-C1-6 alquilo; un 
grupo C1-6 alcoxi; un grupo C3-8 cicloalquiloxi; 
un grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C2-6 
alquiniloxi; un grupo C1-6 alquilcarboniloxi; un 
grupo C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alquiltio; 
un grupo C1-6 alquisulfinilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo; un grupo amino; un grupo 
C1-6 acilamino; un grupo mono(C1-6 alquil) 
amino; un grupo di (C1-6 alquil) amino; un 
grupo hidroxi-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquiltio-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 alquilosulfinil-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfonil-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo; 
un grupo C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo; un 
grupo ciano C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi-
C1-6 alcoxi; un grupo C3-8 cicloalquil-C1-6 
alquiloxi; un grupo C1-6 haloalcoxi-C1-6 alcoxi; 
un grupo ciano-C1-6 alcoxi; un grupo C1-6 acil; 
un grupo C1-6 alcoxiimino-C1-6 alquilo; un 
grupo carboxilo; un grupo C1-6 alcoxicarbonilo; 
un grupo carbamoílo; un grupo mono(C1-6 
alquil) aminocarbonilo; un grupo di (C1-6 alquil) 
aminocarbonilo; un grupo heterocíclico que 
posee 2 a 10 átomos de carbono y 1 a 5 
heteroátomos seleccionados entre un átomo de 
oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de 
nitrógeno (la porción heterocíclica del grupo 
puede sustituirse con uno o dos o más R14s 
idénticos o diferentes) o un grupo heterocíclico-
C1-6 alcoxi en donde la porción heterocíclica 
posee 2 a 10 átomos de carbono y 1 a 5 
heteroátomos seleccionados entre un átomo de 
oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de 
nitrógeno (la porción heterocíclica en el grupo, 
puede sustituirse con uno o dos o más R14s); o 
dos R12s adyacentes pueden unirse a los 
respectivos átomos de carbono a los que R12s 
están directamente unidos, para formar un anillo 
carbocíclico de 4 a 8 miembros o un anillo 
heterocíclico de 4 a 8 miembros que posee 1 a 
4 heteroátomos seleccionados entre un átomo 
de oxígeno, un átomo de azufre y un átomo de 
nitrógeno, mientras que el anillo así formado 
puede ser sustituido con un átomo halógeno, un 
grupo ciano, un grupo nitro, un grupo C1-6 
alquilo, un grupo C1-6 haloalquilo, un grupo C1-
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6 alcoxi, un grupo C1-6 haloalcoxi o un grupo 
oxo; R13 representa un grupo oxo; un grupo 
tioxo; un grupo hidroxilo; un átomo halógeno; un 
grupo nitro; un grupo ciano; un grupo C1-6 10 
alquilo; un grupo C2-6 alquenilo; un grupo C6-
C6 alquinilo; un grupo C3-8 cicloalquilo; un 
grupo C3-8 cicloalquil-C1-6 alquilo; un grupo 
C1-6 haloalquilo; un grupo C2-6 haloalquenilo; 
un grupo C3-8 halocicloalquilo; un grupo C3-8 
halocicloalquil-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
alcoxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C2-6 
alquiniloxi; un grupo C3-8 cicloalquiloxi; un 
grupo C3-8 cicloalquil-C1-6 alquiloxi; un grupo 
C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alcoxi-C1-6 
alcoxi; un grupo C1-6 haloalcoxi- C1-6 alcoxi; 
un grupo ciano-C1-6 alcoxi; un grupo C1-6 
alquilcarboniloxi; un grupo C1-6 alquiltio; un 
grupo C1-6 alquilsulfinilo; un grupo C1-6 
alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo; un grupo amino; un grupo 
mono(C1-6 alquil)amino; un grupo di(C1-6 
alquil) amino; un grupo C1-6 acilamino; un 
grupo carboxilo; un grupo C1-6 alcoxicarbonilo; 
un grupo carbamoílo; un grupo mono (C1-6 
alquil) aminocarbonilo; un grupo di(C1-6 alquil) 
aminocarbonilo; un grupo C1-6 acilo; un grupo 
C1-6 alcoxiimino-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquiltio-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo; 
un grupo C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo; un 
grupo C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo; un grupo 
C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo; un grupo 
C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo; o un grupo 
ciano C1-6 alquilo y además, dos R13s 
adyacentes pueden unirse con los respectivos 
átomos de carbono a los que R13s están unidos 
directamente, para formar un anillo carbocíclico 
de 4 a 8 miembros o un anillo heterocíclico de 4 
a 8 miembros que posee 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados entre un átomo de oxígeno, un 
átomo de azufre y un átomo de nitrógeno, 
mientras que el anillo así formado puede ser 
sustituido con un átomo halógeno, un grupo 
ciano, un grupo nitro, un grupo C1-6 alquilo, un 
grupo C1-6 haloalquilo, un grupo C1-6 alcoxi, 
un grupo C1-6 haloalcoxi o un grupo oxo; R14 
representa un átomo halógeno; un grupo nitro; 
un grupo ciano; un grupo C1-6 alquilo; un grupo 
C1-6 haloalquilo; un grupo C1-6 alcoxi; o un 
grupo C1-6 haloalcoxi; A1 representa 
C(R15R16); A2 representa C(R17R18), o C=O; 
A3 representa C(R19R20);y R15, R16, R17, 
R18, R19 y R20 cada uno independientemente 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
C1-6 alquilo, y R15 y R20 pueden unirse para 
formar una cadena alquileno C2-C5, y pueden 
constituir un anillo junto con átomos de carbono 
adyacentes. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD. 
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO, JP 

 KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO- KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 453 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068615B1 
(21) Acta Nº P 20080103673 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0716592.1 

24/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/04, A01N 43/56, 

A01P 3/00. 
(54) Titulo - MEJORAS EN COMPUESTOS 

ORGÁNICOS O RELACIONADAS CON LOS 
MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición en la forma de concentrado 

en emulsión caracterizada porque comprende 
un compuesto de fórmula 1 
CH3CH(OH)C(=Q)NR1R2(1) donde R1 y R2 
son cada uno independiente metilo; y el 
compuesto agroquímico representado en la 
figura 2; excluido su uso terapéutico en 
animales y humanos (FORMULA FIG. 2). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071908B1 
(21) Acta Nº P 20090101878 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/055,661 

23/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 251/14; A61K 31/53, 

31/5377; A61P 35/00 
(54) Titulo - UN COMPUESTO DE TRIAZINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de triazina caracterizado por 

(fórmula) y porque es el compuesto 1 -(4-{[4-
(dimetilamino)piperidin-1-il{carbonil}fenil-3-[4-
(4,6-dimorfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-il)fenil]urea o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

(71) Titular - WYETH 
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - GOPALSAMY, ARIAMALA - 

CURRAN, KEVIN J. - DOS SANTOS, 
OSVALDO - CHEN, ZECHENG - 
VENKATESAN, ARANAPAKAM - SHI, 
MENGXIAO - MANSOUR, TAREK S. - 
VERHEIJEN, J. - AYRAL-KALOUSTIAN, 
SEMIRAMIS - ZASK, ARIE - KAPLAN, JOSHUA 
AARON - RICHARD, DAVID JAMES - DE LOS 
SANTOS, EFREN GUILLERMO - 
DEHNHARDT, CHRISTOPH M. 

(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074709B1 
(21) Acta Nº P 20090102832 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/083,202 

24/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 59/46, C07C59/90, 

C07C 62/38 ; A01N 37/00, A01N 37/42 
(54) Titulo - SAL O MEZCLA DE SALES DE ÁCIDO 

S-(+)-ABSCÍSICO Y COMPOSICIÓN ACUOSA 
PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sal o mezcla de sales caracterizada 

porque es una sal o mezcla de sales de ácido 
(S)-(+)-abscísico seleccionada del grupo que 
consiste en la sal de rubidio, sal de 
tetrametilamonio, sal de tetraetilamonio, sal de 
tetrapropilamonio, sal de tetrabutilamonio, sal 
de colina, sal de dimetilpiperidinio y sal de 
cloroetiltrimetilamonio; o es una sal de 
guanidinio o mezcla de sales de guanidinio de 
ácido (S)-(+)-abscísico donde la guanidina 
puede llevar de 1 a 5 grupos metilo o etilo. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT BIOSCIENCES 

CORPORATION 
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075087B1 
(21) Acta Nº P 20090103710 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08165282 

26/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/50, 33/18, 25/04, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - CONCENTRADOS LÍQUIDOS DE 

PRINCIPIOS ACTIVOS, EMULSIONABLES EN 
AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Concentrado líquido de principios activos, 

emulsionable en agua, caracterizado porque 
contiene los siguientes componentes: a) de 100 
a 400 gil del herbicida de dinitroanilina 
pendimetalina; b) de 5 a 100 gIl del herbicida de 
imidazolinona imazamox en la forma de su sal 
amónica o de su sal amónica sustituida; c) de 
20 a 100 gIl de agua; d) db 15 a 150 gil de una 
sustancia superficie activa aniónica, que se 
selecciona de entre sales sódicas y sales 
amónicas de ácidos alquil-C4-20-
bencenosulfónicos, de hemiésteres de ácido 
alquil-C8-22-sulfúrico y de ésteres mono- y 
dialquílicos-C4-15 del ácido sulfosuccínico, y 
sus mezclas; e) de 5 a 100 gIl de una sustancia 
superficie activa no iónica polimérica, que se 
selecciona de entre copolímeros en bloque de 
óxido de etileno- co-óxido de propileno; f) de 
100 a 250 g/l de una sustancia superficie activa 
no iónica, que se selecciona de entre ésteres 
etoxilados de ácidos grasos de compuestos de 
polihidroxilo, alquilpoliglucósidos, alquil-C4-16-
fenoles etoxilados y alcanoles-C8-22 etoxilados; 
y g) completar con por lo menos un disolvente 
hidrocarburo hasta 1 1; donde el disolvente 
hidrocarburo tiene un punto de ebullición a 
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presión normal dentro del intervalo de 120 a 
300ºC; en donde las cantidades en gil que se 
indican de los componentes a) a f) se 
establecen tomando como referencia el 
volumen total del concentrado de principio 
activo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075665B1 
(21) Acta Nº P 20090104763 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-316203 

11/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/56, A01N 43/70, 

A01N 47/36, A01N 37/22, A01N 43/10, A01N 
39/04, A01N 37/40, A01N 41/10, A01N 43/66, 
A01P 13/00 

(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 
CONTIENEN COMPUESTOS DE 
BENZOILPIRAZOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada 

porque comprende como ingredientes activos 
(a) un compuesto herbicida de benzoilpirazol 
representado por la fórmula (I) o su sal: 
(FÓRMULA I) donde R1 es -CH2CH3, R2 es -H, 
R3 es -CH3, R4 es -CH3, R5 es -
OCH2CH2OCH3, R6 es -SO2CH3 y A es -
CH(CH3)-, y (b) otro compuesto herbicida, 
donde dicho (b) otro compuesto herbicida es al 
menos un compuesto seleccionado de: atrazina, 
terbutilazina, nicosulfurón, acetoclor, 
dimetenamid-P, S-metolaclor, 2,4-D, dicamba y 
mesotriona. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

550-0002, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075961B1 
(21) Acta Nº P 20100100973 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09156703.2 

30/03/2009; US 61/212073 06/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. D21B 1/04, 1/30, C08J 3/00, 3/075, 5/00, 

D21C 9/00, D01F 2/02 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

GELES DE CELULOSA NANOFIBRILAR, 
GELES PRODUCIDOS, Y USOS DE LOS 
MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de geles le 

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; (c) la combinación de las fibras de 
celulosa y uno o más rellenos y/o pigmentos; (d) 
la fibrilación de las fibras de celulosa en 
presencia de uno o más de los rellenos y/o 
pigmentos, hasta la formación de un gel. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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31/5377, A61P 9/10, A61P 11/06, A61P 19/02, 
A61P31/00 

(54) Titulo - PIPERIDINAS SUSTITUIDAS COMO 
ANTAGONISTAS DE CCR3 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque se 

selecciona del grupo que consiste en: (formulas 
- pags 165-168). 

 Única Reivindicación 
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GEORG - SEITHER, PETER - GIOVANNINI, 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076466B1 
(21) Acta Nº P 20100101410 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y PROCESO DE 

POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, PROVENIENTE DEL 
MEDIO AMBIENTE, Y/O DE AGUA OBTENIDA 
DE RED MUNICIPAL Y/O DE AGUA 
OBTENIDA DE POZO Y/O DE AGUA 
OBTENIDA EN RECIPIENTES DOMÉSTICOS 
E INDUSTRIALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de potabilización de agua para 

consumo humano, proveniente del medio 
ambiente, y/o de agua obtenida de red 
municipal y/o de agua obtenida de pozo, y/o de 
agua obtenida en recipientes domésticos e 
industriales, aplicado in situ”, en donde 
comprende una unidad receptora (1) de aire del 
medio ambiente (190) que incluye por lo menos 
un medio filtrante (9) y un generador de 
humedad (2) asociada a una unidad 
condensadora (20) de agua proveniente de 
dicha unidad receptora y a su vez se dispone en 
la parte inferior de dicha unidad (20) una 
bandeja (25) de recolectora con medios 
filtrantes de impurezas y sólidos en suspensión 
de agua obtenida en dicha unidad (20) y 
además tiene una electroválvula (40) reguladora 
del caudal proveniente de una red municipal, 
caracterizado porque comprende un 
concentrador de oxígeno (80) y una fuente de 
esterilización estabilizada (100) vinculados 
operativamente, dicho concentrador (80) tiene 
un conducto de entrada de aire (81) relacionado 
con un filtro de aire (86) y un compresor (82) y 
un luego se dispone de un separador de gases 
a través de un adsorbente selectivo (83), el cual 
separa gran parte del nitrógeno del aire (84) y 
los gases ricos en oxígeno circula a través de 
un filtro (87) y hacia un conducto de salida (85), 
también incluye un recipiente de esterilización 
primaria (50), receptor del agua recolectada a 
través de la unidad condensadora (20) o a 
través del caudal suministrado por la 
electroválvula (40) y del oxidante selectivo 
suministrado por la fuente de esterilización 
estabilizada (100); donde el oxidante selectivo 
actúa sobre cada gota de agua que proviene de 
la unidad condensadora de agua (20), y 
además se localiza dos conductos de entradas 
una de agua y otro de oxidante, y ambos 
conductos convergen en los otros extremos 
distales en un difusor (55) de mezcla gas/ agua; 
y también incluye un recipiente (150) con 
atmósfera estéril asociado a por lo menos a un 
dispositivo auxiliar dosificador (170) de 
minerales, y/o vitaminas y/o carbohidratos, y un 
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grifo (180) de agua potable a consumo 
canalizada previamente por dicha cámara de 
adsorción (130). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - KELLY, JOSÉ LUIS 
 CAMINO BELGRANO 2625, GONNET, LA PLATA, AR 
 BARRAGÁN, ANDREA CECILIA 
 URUGUAY 345 2º, GONNET, LA PLATA, AR 
(72) Inventor - KELLY JOSE LUIS - BARRAGAN 

ANDREA CECILA 
(74) Agente/s 1691 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076567B1 
(21) Acta Nº P 20100101623 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2010 
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(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA REDUCIR 

UNA MATERIA PRIMA SÓLIDA EN UN 
APARATO ELECTROLÍTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir una materia prima 

sólida en un aparato electrolítico caracterizado 
porque comprende los pasos de: disponer una 
porción de la materia prima en cada una de una 
pluralidad de celdas electrolíticas, hacer circular 
la sal fundida desde un primer reservorio de sal 
fundida de modo que la sal fluya a través de 
cada uña de las celdas electrolíticas, y aplicar 
un potencial a través de electrodos de cada una 
de las celdas, en donde el potencial es 
suficiente para causar la reducción de la 
materia prima. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-209063 

10/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, A01N 25/30 
(54) Titulo - MICROCÁPSULA Y SU MÉTODO DE 

PRODUCCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una microcápsula en la que una gota de 

líquido se recubre con una resma, caracterizada 
porque en la gota, se suspende un ingrediente 
sólido de acción pesticida en un compuesto de 
la fórmula (1) FORMULA 1 donde R representa 
un grupo alquilo C1-C5. 

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

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078491B1 
(21) Acta Nº P 20100103579 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/247744 

01/10/2009; US 12/644034 22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. E04B 9/00, 9/06, 9/30, 9/34 
(54) Titulo - MÉNSULA ÚTIL CON SISTEMA DE 

CIELO RASO SUSPENDIDO EN PENDIENTE 
(57) REIVINDICACION 
 1. Una disposición de montaje de un ángulo de 

pared de cielo raso suspendido y una ménsula 
de hoja metálica que se fija al ángulo de pared 
de cielo raso y a la pared, de manera que el 
ángulo de pared se fija a la pared a través de la 
ménsula formando un ángulo que corresponde 
a una inclinación del cielo raso, en donde queda 
formado un espacio generalmente triangular 
entre la pared y la ménsula, estando la 
disposición caracterizada porque la ménsula es 
un perfil estampado generalmente rectangular y 
tiene una configuración generalmente plana, 
incluyendo la ménsula una línea de doblado a lo 
largo de su dirección longitudinal en una zona 
del medio del perfil que divide la ménsula en 
secciones mayor y menor, estando la línea de 
doblado formada por un área debilitada en la 
hoja metálica de la ménsula, de manera que 
cuando la ménsula es doblada por la línea de 
doblado las secciones mayor y menor quedan 
orientadas en planos diferentes que intersecan 
la línea de doblado con un ángulo determinado 
por la inclinación del cielo raso, y una pluralidad 
de orificios receptores de tornillos en cada una 
de dichas secciones mayor y menor para fijar la 
ménsula al ángulo de pared o a la pared, 
incluyendo la ménsula un par de lengüetas 
integrales sobresalientes, en cada una de 
dichas secciones mayor y menor, que se fijan al 
ángulo de pared de cielo raso, en donde ambas 
lengüetas de cada par de lengüetas de cada 
una de dichas secciones mayor y menor se 
extienden en una dirección común 

generalmente paralela a un plano de la sección 
mayor o menor respectiva y en alejamiento de 
un alma respectiva de fijación con la respectiva 
sección mayor o menor, en donde las almas de 
fijación de ambas lengüetas de cada par de 
lengüetas se extienden en y a lo largo de una 
línea común paralela a la línea de doblado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - CONJUNTO DE CUCHILLA 

OSCILANTE PARA UN IMPLEMENTO 
AGRICOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de cuchilla oscilante para un 

implemento agrícola, teniendo el implemento un 
bastidor principal que se extiende lateralmente 
que lleva una plataforma draper que incluye un 
transportador sinfín central dispuesto para 
transportar hacia atrás el cultivo cosechado, y 
transportadores sinfín derecho e izquierdo 
ubicados respectivamente en lados opuestos de 
dicho transportador sinfín y que incluyen 
respectivamente correas sinfín primera y 
segunda formadas respectivamente en vueltas 
primera y segunda que tienen respectivos 
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extremos internos dispuestos adyacentes a 
dicho transportador sinfín central, estando los 
transportadores sinfín derecho e izquierdo 
dispuestos respectivamente para transportar el 
cultivo cosechado lateralmente sobre dicho 
transportador sinfín central, caracterizado por 
comprender: un soporte de cuchilla estacionario 
dispuesto a lo largo del borde delantero de, y 
extendiéndose sustancialmente el ancho total 
de dicho implemento justo hacia delante de 
dicha plataforma draper, una primera cuchilla 
oscilante alargada dispuesta a lo largo de un 
soporte de cuchilla estacionario en dicho borde 
delantero del implemento agrícola sobre el lado 
izquierdo del implemento, una segunda cuchilla 
oscilante dispuesta a lo largo de dicho soporte 
de cuchilla estacionario en dicho borde 
delantero del implemento agrícola sobre el lado 
derecho del implemento; estando dichas 
cuchillas oscilantes primera y segunda 
dispuestas extremo a extremo y extendiéndose 
de co-linealmente para oscilar simultáneamente 
en direcciones opuestas, estando dichas 
cuchillas oscilantes primera y segunda 
soportadas sobre un soporte de cuchilla 
estacionario para efectuar un movimiento 
deslizante sobre el implemento agrícola en una 
dirección lateral generalmente perpendicular a 
la dirección de recorrido del implemento 
agrícola a medida que avanza por un campo 
agrícola cosechando cultivo; y un conjunto 
impulsor de cuchilla oscilante, donde dicho 
conjunto impulsor de cuchilla oscilante 
comprende una primera cigüeña acoplada a la 
primera cuchilla oscilante para hacer oscilar 
dicha cuchilla en la dirección lateral; y una 
segunda cigüeña acoplada a la segunda 
cuchilla oscilante para hacer oscilar la segunda 
cuchilla oscilante, donde cada una de las 
cigüeñas primera y segunda están dispuestas 
dentro de y adyacente a, el extremo respectivo 
de una de dichas vueltas primera y segunda y 
donde dicha cuchillas reciprocantes primera y 
segunda se extienden respectivamente hacia la 
izquierda y hacia la derecha de dichas cigüeñas 
primera y segunda: incluyendo al menos un 
brazo de soporte de transportador debajo de 
una de dichas vueltas primera y segunda y que 
tiene un extremo frontal asegurado a dicho 
soporte de cuchilla estacionario para pivotar 
hacia arriba y bajo alrededor de un eje 
geométrico que se extiende horizontal y 
lateralmente junto con dicho soporte de cuchilla 
estacionaria; estando un bastidor impulsor de 
cuchilla posicionado dentro de una de dichas 
vueltas primera y segunda y teniendo un 
extremo frontal fijado a dicho soporte de cuchilla 
estacionaria y un extremo posterior fijado a 
dicho al menos un brazo de soporte de 
transportador; y estando dichas cigüeñas 
primera y segunda montadas pivotantemente y 
respectivamente a dicho bastidor impulsor de 

cuchilla para girar alrededor de los ejes 
geométricos ascendentes primero y segundo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - COERS, BRUCE A. - BURKE, 

DANIEL J. - PEARSON, MARK L. - MACKIN, 
RYAN P. - ADAMSON, JAMES K. 

(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079097B1 
(21) Acta Nº P 20100102959 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/552806 

02/09/2009; US 61/233488 12/08/2009; US 
61/233826 13/08/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. F04D 13/06, F04D 13/10, F04D 29/62,   

[2006.01)] (V.2017.01) - E21B 43/12 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 25 de Julio de 2018 
49 

(54) Titulo - SISTEMA DE BOMBA DE IMPULSO 
DIRECTO 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un sistema de. bomba de impulso directo, 

.caracterizado porque comprende: una tubería 
de revestimiento del pozo, la tubería de 
revestimiento del pozo es una cubierta para el 
sistema de bomba de impulso directo; una 
tubería de producción situada dentro de. la 
tubería de revestimiento del pozo; una bomba, 
unida a un extremo inferior de la tubería de 
producción; una varilla de cadena impulsora, 
situada dentro de la tubería de producción, y 
que se extiende desde la superficie hasta la 
bomba situada en el extremo inferior de la 
tubería de producción; una cabeza impulsora 
unida al extremo de la superficie de la tubería 
de producción, estando dicha cabeza impulsora 
equipada con un motor rotacional unido a una 
varilla de cadena impulsora con el fin de 
impulsar rotacionalmente dicha varilla de 
cadena impulsora; en donde dicha bomba es 
una bomba centrífuga o. de tipo similar, que 
requiere una alta velocidad rotacional impulsora 
desde la varilla de cadena impulsora para una 
operación eficaz; donde dicha varilla de cadena 
impulsora está conectada a un elemento 
rotacional de dicha bomba e impulsa 
rotacionalmente a dicha bomba para alentar al 
fluido del pozo presurizado por la bomba a fluir, 
dentro de la tubería de producción, hacia arria 
por el pozo hacia la superficie para la 
producción; donde dicha varilla de cadena 
impulsora está equipada con una pluralidad de 
estabilizadores y cojinetes, que están 
separados a lo largo de la longitud completa de 
la varilla de cadena impulsora para asegurar la 
rotación estable durante la operación; de la 
varilla de cadena impulsora por lo menos uno 
de un estabilizador y un cojinete está dispuesto 
sobre la varilla de cadena impulsora y sirve 
como soporte para la varilla de cadena 
impulsora para asegurar la rotación estable 
durante la operación de la bomba; en donde 
dicha separación de estabilizadores y cojinetes 
a lo largo de la longitud de la varilla de cadena 
impulsora para asegurar la rotación estable 
depende de la tensión axial de la varilla de 
cadena impulsora. 
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(22) Fecha de Presentación 11/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE RED INALÁMBRICA 

DE ALTA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 
DE DATOS PARA ESTABLECER 
COMUNICACIONES DIGITALES ENTRE 
DISPOSITIVOS FIJOS Y MÓVILES 
MARÍTIMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de red inalámbrica de alta 

velocidad de transferencia de datos para 
establecer comunicaciones digitales multipunto 
- multipunto entre dispositivos marítimos 
móviles y dispositivos marítimos fijos, donde los 
dispositivos marítimos móviles de comunicación 
inalámbrica constan de medios de transmisión y 
medios de recepción y los dispositivos 
marítimos fijos de comunicación inalámbrica 
constan de medios de transmisión y medios de 
recepción, caracterizada porque los dispositivos 

marítimos fijos y los dispositivos marítimos 
móviles que conforman la red están provistos 
de dispositivo replicador de señal. 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FILTRO PARA 

BOTELLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de filtro para botellas 

caracterizada porque comprende: un medio de 
filtración que posee un primer extremo 
dispuesto a lo largo de un extremo próximo de 
una carcasa de filtro y un segundo extremo 
dispuesto a lo largo de un extremo distal de la 
carcasa de filtro; una estructura soporte 
dispuesta a lo largo de una superficie interior 
del extremo próximo de carcasa de filtro, en 
donde la estructura soporte comprime el primer 
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extremo del medio de filtración para evitar que 
el agua alojada en una botella pase de lado un 
sellado de compresión entre la estructura 
soporte y el medio de filtración; y una estructura 
soporte secundaria dispuesta a lo largo de una 
superficie interior del extremo distal de la 
carcasa de filtro y configurada para insertarse 
en un segundo extremo del medio de filtración 
cuando el medio de filtración está en una 
posición acopada dentro de la carcasa de filtro. 
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(54) Titulo - MÉTODOS PARA EXTRAER Y AISLAR 

CONSTITUYENTES DE UN MATERIAL 
CELULÓSICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para extraer y aislar 

constituyentes de material celulósico, 
caracterizado porque el proceso comprende: (a) 
poner en contacto el material celulósico con un 
fluido supercrítico en condiciones que permiten 
obtener un extracto; (b) eliminar del extracto el 
material insoluble; y (c) fraccionar el extracto 
por destilación para dar uno o más 
constituyentes aislados. 
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UNA 
MATRIZ DE MICROORGANISMOS UTILIZADA 
EN EL ENSAMBLADO DE BIOSENSOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un biosensor para la medición de BOD que 
utiliza como transductor un electrodo 
potenciométrico de CO2, caracterizado porque 
comprende un electrodo de H+ (1) en contacto 
con una cámara electrolítica (2), en donde dicha 
cámara está sujeta al electrodo mediante un 
medio de sujeción (3); una membrana 
permeable a los gases (5) sujeta a la cámara 
mediante un medio de sujeción (6); y una matriz 
seleccionada del grupo consistente en acetato 
de celulosa, geles de alginato de calcio y 
alcohol polivinílico (PVA) (9), que comprende 
levaduras anaerobias facultativas inmovilizadas, 
sujeta a la membrana mediante un medio de 
sujeción (7). 
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FILTRO CON ADITIVOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de filtro para usar en un artículo 

para fumar, caracterizado porque comprende un 
material de filtro que es un material de papel o 
de laminado no tejido, y: (i) polietilenglicol en 
una cantidad suficiente como para aumentar la 
eliminación selectiva de los compuestos semi-
volátiles del humo que se aspira a través del 
elemento de filtro; (ii) TEC en una cantidad 
suficiente como para mejorar las características 
de sabor del humo que se aspira a través del 
elemento de filtro; y/o (iii) triacetina en una 
cantidad suficiente como para mejorar las 
características de sabor del humo que se aspira 
a través del elemento de filtro. 
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(54) Titulo - COMPOSICIONES, MÉTODOS Y 

ARTÍCULOS DE RECUBRIMIENTOS 
MEJORADOS DE BAJO DIOXIDO DE TITANIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento acuosa 

con un PVC de 78% a 88% caracterizada por 
comprender, basado en el volumen total de 
sólidos del recubrimiento seco a menos que se 
establezca algo distinto, a) partículas de 
pigmento opacificadoras que comprenden: i) 
entre un 3% y un 10% de dióxido de titanio ii) 
entre un 0% y un 20% de partículas poliméricas 
huecas. b) partículas extensoras no 
opacificadoras que comprenden: i) carbonato de 
magnesio de calcio y/o ji) carbonato de calcio 
y/o iii) nefelina sienita y/o iv) caolín donde 
i)+ii)+iii)+iv) 40% a 80% y iv) es 0% a 20%. c) 
Partículas de polímeros ligantes con una Tg 
calculada según Fox de 25ºC a 70ºC con un 
valor ácido de 15 a 65mg KOH/g de polímero y 
en donde las partículas de polímero se derivan 
de monómeros de acrílico y, opcionalmente, 
además comprenden estireno y/o sus 
derivados. d) Dispersante con un peso 
molecular promedio de al menos 3500 Daltons. 
e) Disolvente coalescente fugitivo En donde la 
composición es libre de disolvente coalescente 
no fugitivo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un palet jaula para retener a los parabrisas 

de vehículos para almacenamiento, transporte u 
otro tipo, caracterizado porque comprende: una 
estructura de bastidor que define una base y 
una periferia, en donde la estructura de bastidor 
es colapsable desde una configuración de 
retención de parabrisas a una configuración de 
almacenamiento y también es expandible de un 
configuración de retención de parabrisas de una 
mínima dimensión a una configuración de 
retención de parabrisas de una máxima 
dimensión de, en donde en la configuración de 
retención de dimensión máxima el palet jaula 
está extendido tanto en altura como en longitud 
cuando se lo compara con la configuración de 
dimensión mínima. teniendo el palet jaula 
bastidores laterales enfrentados que son 
extensibles para variar la altura de los 
bastidores laterales, que están articulados o 
pivotantes a la base para plegarse desde una 
condición erecta a una condición colapsada. 
donde el palet jaula tiene un bastidor de 
conexión que se extiende entre los bastidores 
laterales enfrentados donde el bastidor de 
conexión es ajustable en altura y el bastidor 
lateral enfrentado que es extensible 
telescópicamente en una longitud efectiva y 
pivotante respecto de la base para plegarse de 
un condición erecta a una condición colapsada. 
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MARKUS - GLOVER, RICHARD - HOAG, AI - 
PRICE, RONALD - TAYLOR, EVAN - RUDYK, 
RICHARD - LANNO, DINO - HOWARD, 
WILLIAM F. - COOKE, RICHARD 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081579B1 
(21) Acta Nº P 20110101922 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/351,172 

03/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. A23L 2/39, A23L 2/52, A23L 33/16 
(54) Titulo - UNA BEBIDA DE REHIDRATACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida de rehidratación caracterizada 

porque comprende: agua; al menos un 
edulcorante, el al menos un edulcorante 
presente en una cantidad que oscila entre 0% 
en. peso y 10% en peso; al menos un ácido, el 
al menos un ácido presente en una cantidad 
que oscila entre 0% en peso y 1,0% en peso, y 
electrolitos que consisten en una mezcla de 
electrolitos; en donde, exceptuando el al menos 
un edulcorante y el al menos un ácido, la bebida 
de rehidratación contiene solamente los 
electrolitos que consisten en cloruro de sodio, 
lactato de sodio, y fosfato monopotásico; en 
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donde la mezcla de electrolitos brinda de 50 a 
250 mg de sodio por porción, de! 20 a 350 mg 
de potasio por porción, y de 10 a 250 mg de 
cloruro por porción, en donde una porción es 
240 mL de la bebida de rehidratación. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - STOKELY-VAN CAMP, INC. 
 555 WEST MONROE STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - AUBRY, VICTOIRE - RINALDI, 

VINCENT - ALI, ZEINAB - WEE, JIA KHIUN - 
BRASLAVSKAYA, MARINA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081690B1 
(21) Acta Nº P 20110102261 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/01/2018 
(51) Int. Cl. A61M 27/00 
(54) Titulo - BOLSA DESCARTABLE PARA 

DRENAJE QUIRÚRGICO POR SUCCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bolsa descartable para drenaje quirúrgico por 

succión del tipo que conforma un recinto 
cilíndrico cerrado de plástico flexible cuya base 
superior rígida presenta un orificio de entrada y 
otro de salida referidos por tubos flexibles al 
paciente y al circuito de succión 
respectivamente, siendo dicha bolsa contenida 
con escasa holgura en un receptáculo cilíndrico 
determinando una cámara estanca envolvente 
comunicada por un orificio de su pared con el 
circuito de succión, caracterizada por 
comprender en una sola pieza un tramo inferior 
alargado, flexible por el escaso grosor de su 
pared, que define un recinto contenedor 
cilíndrico (2) solidario superiormente a un 
cabezal (3), rígido por e mayor grosor de su 
pared, que define una medio de encastre cónico 
a modo de tapón ajustado a la embocadura del 
receptáculo, provisto de un pico tubular (4), 
comunicante con el exterior, para el enchufe de 
un conducto flexible (4’) de entrada y de otro 
pico tubular (5), comunicante con el exterior, 
para el enchufe de un conducto flexible (5’) de 
salida, siendo la sección transversal menor de 
dicho tapón, mayor que la sección transversal 
de dicho recinto contenedor cilíndrico (2). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - WAGNER CRISTIAN GUILLERMO 
 BEAUCHEF 5432, GRAND BOURG, PCIA. DE BS. 

AS.1615, AR 
(72) Inventor - WAGNER CRISTIAN GUILLERMO 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081759B1 
(21) Acta Nº P 20110101158 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10165116 

07/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. B65D 5/02, B65D 5/06, B65D 5/74 
(54) Titulo - ENVASE SELLADO PARA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VERTIBLES Y 
MATERIAL DE ENVASADO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ENVASES SELLADOS 
PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
VERTIBLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase sellado para productos 

alimenticios vertibles, que comprende: un panel 
inferior cuadrangular que comprende un primer 
borde delantero y un segundo borde trasero 
opuestos entre sí; un panel superior 
cuadrangular opuesto a dicho panel inferior y 
comprende un tercer borde delantero y un 
cuarto borde trasero; un panel delantero que se 
extiende entre dichos primero y tercer bordes; 
un panel trasero que se extiende entre dichos 
segundo y cuarto bordes; y dos paneles 
laterales opuestos entre sí; dichos primero y 
tercer bordes definen un primer plano teórico de 
referencia; dicho panel delantero comprende un 
quinto y sexto bordes opuestos entre sí y 
ambos se extienden entre dichos primero y 
tercer bordes; al menos uno de dichos quinto y 
sexto bordes delanteros se extienden al menos 
parcialmente en el lado opuesto de dicho primer 
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plano teórico con respecto a dicho panel 
trasero; dicho panel trasero comprende un 
séptimo y un octavo bordes traseros opuestos 
entre si y que se extienden entre dichos 
segundo y cuarto bordes; dicho panel delantero 
comprende al menos una primera zona que se 
extiende en el lado opuesto de dicho primer 
plano teórico con respecto a dicho panel 
trasero; caracterizado porque dichos dos 
paneles laterales están adyacentes a dichos 
paneles frontal y trasero y cada uno se extiende 
desde dicho panel frontal hasta dicho trasero; 
dicho quinto borde limitando dicho panel frontal 
y uno de dichos paneles laterales; dicho sexto 
borde limitando dicho panel frontal y el otro de 
dichos paneles laterales; dicho séptimo borde 
limitando dicho panel trasero y uno de dichos 
paneles laterales; dicho octavo borde limitando 
dicho panel trasero y el otro de dichos paneles 
laterales; dicho quinto borde y dicho sexto 
borde siendo los únicos bordes que se 
extienden entre el primer borde y el tercer 
borde; dicho séptimo borde y dicho octavo 
borde siendo los únicos bordes que se 
extienden entre dicho segundo borde y cuarto 
borde; la distancia entre dicho primer y tercer 
borde siendo menor que la distancia entre dicho 
segundo y cuarto borde;dicho panel superior 
estando en un ángulo respecto a un segundo 
plano definido por dicho primer y segundo 
borde; dichos paneles laterales son cóncavos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE 

S.A. 
 AVENUE GENERAL-GUISAN 70, PULLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082402B1 
(21) Acta Nº P 20110102727 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/04, C22C 38/02, 

C21D 9/46, C23C 2/06, C23C 2/02, C23C 2/28 
(54) Titulo - UNA LÁMINA DE ACERO 

GALVANIZADA DE ALTA RESISTENCIA 
ADECUADA PARA EL USO DE PARTES DE 
AUTOMÓVILES Y UN MÉTODO DE 
FABRICACIÓN DE DICHA LÁMINA DE ACERO 
GALVANIZADA DE ALTA RESISTENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámina de acero galvanizada de alta 

resistencia adecuada para el uso de partes de 
automóviles, dicha lámina tiene una excelente 
capacidad de adoptar formas y caracterizada 
porque comprende un acero que tiene una 
composición que contiene, sobre la base de un 
porcentaje en masa, entre el 0.03% y el 0.15% 
de C menos del 0.5% de Si, entre el 1.0% y el 
2.5% de Mn, 0.05% o menos de P, 0.01% o 
menos de S, 0.05% o menos de Al, 0.0050% o 
menos de N, entre el 0.05% y el 0.8% de Cr, 
entre el 0.01% y el 0.1% de V, en donde la 
composición del acero opcionalmente contiene, 
sobre la base de un porcentaje en masa, al 
menos uno entre el 0.01% y el 0.1% de Ti, entre 
el 0.01% y el 0.1% de Nb, entre el 0.01% y el 
0.1% de Cu, entre el 0.01% y el 0.1% de Ni, 
entre el 0.001% y el 0.01% de Sn, y entre el 
0.01% y el 0.5% de Mo, y siendo el equilibrio Fe 
y purezas inevitables; y una película de 
revestimiento de cinc sobre la superficie de 
dicha lámina de acero, en donde la 
microestructura del acero contiene ferrita, que 
tiene un diámetro de grano promedio de 15µm o 
menos, y entre el 5% y el 40% de martensita 
por área, una relación de martensita que tiene 
una relación de aspecto inferior a 3,0 con 
respecto a la martensita total, es superior al 
95% en relación de áreas, y el total de la 
relación de áreas de martensita y ferrita es de 
95% o más. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - KARIYA NOBUSUKE - TOKOTA 

TAKESHI - SAITO, HAYATO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082438B1 
(21) Acta Nº P 20110102775 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 1291/2010 

02/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. F23G 5/03 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA INTRODUCIR 

MATERIALES DE DESECHO Y/O 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN UNA 
INSTALACIÓN DE ELABORACIÓN DE 
CLINKER 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para introducir materiales de 

desecho y/o combustibles alternativos en una 
instalación de elaboración de clínker, 
comprendiendo el dispositivo una carcasa 
tubular (2) con un rotor (4) que está montado de 
tal forma que pueda rotar de forma 
sustancialmente concéntrica con respecto a un 
eje de tubo (3) y que puede accionarse para la 
rotación, con una pluralidad de elementos 
golpeadores (5) dispuestos en el contorno del 
rotor, estando conectado a la carcasa (2) al 

menos un conducto (6) para la alimentación de 
los materiales de desecho y/o de los 
combustibles alternativos (6) y una abertura de 
descarga (7) transversal con respeto al eje de 
rotación (3) del rotor (4), caracterizado porque 
los elementos golpeadores están conformados 
como filas (17) de alambres (16). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOLCIM TECHNOLOGY LTD. 
 8645 RAPPERSWIL - JONA, ZÜRCHERSTRABE 156, CH 
(72) Inventor - MOLINA, RICARDO 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082485B1 
(21) Acta Nº P 20110103005 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/860,135 

20/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C22B 5/00, B01J 31/40 
(54) Titulo - CÓMO MEJORAR DE LA VELOCIDAD 

DE FILTRADO DE PURGA DE ÁCIDO 
TEREFTÁLICO MEDIANTE EL CONTROL DEL 
PORCENTAJE DE AGUA EN LA 
SUSPENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL 
FILTRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de purga a base de ácido 

tereftálico que comprende: (a) someter un flujo 
de purga oxidante que se forma en un proceso 
a base de ácido tereftálico a la evaporación en 
una primera zona de evaporación para producir 
un primer flujo de vapor y un flujo de purga 
concentrado; donde dicho flujo de purga 
oxidante comprende un ácido carboxílico, un 
catalizador de metal, impurezas, agua y un 
solvente; donde dicho solvente comprende 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 25 de Julio de 2018 
58 

ácido acético; y (b) agregar agua a dicho flujo 
de purga concentrado en una primera zona de 
mezclado para producir un flujo de purga 
concentrado rico en agua; (c) someter dicho 
flujo de purga concentrado rico en agua a 
evaporación en una segunda zona de 
evaporación para producir un segundo flujo rico 
en vapor y un flujo de suspensión de purga 
concentrada; y (d) agregar agua a la 
suspensión de purga súper concentrada en una 
segunda zona de mezclado para producir una 
suspensión de purga súper concentrada rica en 
agua; (e) filtrar dicha suspensión de purga 
súper concentrada rica en agua en una zona de 
separación de sólidos y líquidos para formar 
una torta de filtro y el licor madre; (f) lavar dicha 
torta de filtro con un material de lavado en dicha 
zona de separación de sólidos y líquidos para 
formar una torta de filtro lavada, y el filtrado de 
lavado; (g) agregar agua a dicho licor madre eh 
una tercera zona de mezclado para recuperar el 
catalizador de metal y, luego, someter una 
mezcla acuosa formada de esta manera a la 
extracción con un solvente de extracción para 
producir un flujo de extracción y un flujo 
refinado que comprende un catalizador de 
metal. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V. 
 RICARDO MARGAIN NO. 444, TORRE SUR, PISO 16, 
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GARCIA, NUEVO LEON, MX 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(11) Resolución Nº AR082896B1 
(21) Acta Nº P 20110103236 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/877,090 

07/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/02/2018 
(51) Int. Cl. A23L 27/30, C13K 1/00, 3/00,11/00, 

A23L 2/08, C13B 20/14 
(54) Titulo - PROCESO Y PLANTA PARA 

PRODUCIR PRODUCTOS DE AZÚCAR A 
PARTIR DE UVAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir productos de 

azúcar a partir de frutas, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: i) proveer un 
jugo de fruta que comprende fructosa libre y 
glucosa libre; ii) desmineralizar y decolorar el 
jugo de fruta para llevar su contenido sólido a 
un rango que comprende desde el 99 % en 
peso hasta el 99,99 % en peso de una mezcla 
de sustancias seleccionadas entre el grupo 
conformado por sacáridos, alcoholes y 
flavonoides u otros polifenoles; iii) separar 
mediante cromatografía el jugo de fruta 
desmineralizado y decolorado, a fin de obtener 
al menos una fracción enriquecida con glucosa 
y/o una fracción enriquecida con fructosa a 
partir del jugo de fruta, caracterizado porque el 
contenido sólido de la fracción enriquecida con 
glucosa comprende al menos desde el 70 % en 
peso hasta el 99,99 % en peso de glucosa, y el 
contenido sólido de la fracción enriquecida con 
fructosa comprende desde el 70 % en peso 
hasta el 99,99 % en peso de fructosa. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NATURALIA INGREDIENTS S.R.L. 
 VIA ROSARIO BALLATORE 5, MAZARA DEL VALLO, IT 
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(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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Boletín de Patentes Concedidas ‐ 25 de Julio de 2018 
59 

(54) Titulo - GRANULACIÓN SECA DE ESCORIA 
METALÚRGICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la granulación seca de la 

escoria líquida caliente en donde la escoria 
líquida caliente se mezcla con partículas 
metálicas sólidas para formar una torta de 
escoria vitrificada solidificada mezclada con 
dicha articulas metálicas sólidas, dicha torta de 
escoria se’ tritura para formar partículas de 
escoria calientes y partículas sólidas calientes, 
dichas partículas se enfrían y dichas partículas 
sólidas metálicas se reciclan. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PAUL WURTH S.A 
 32, RUE D'ALSACE, LUXEMBURGO, LU 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/230,296 

12/09/2011; US 61/382,113 13/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/12/2017 
(51) Int. Cl. B29C 49/02, 49/28, 49/42 

(54) Titulo - DISEÑO DE PREFORMA POR 
HIDROSOPLADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de moldeo para moldear un 

envase plástico a partir de una preforma, dicha 
preforma posee por lo menos un elemento 
exterior formado sobre la misma, que 
comprende: un molde que define una cavidad 
de moldeo; y una varilla externa central que 
puede desplazarse dentro de dicha cavidad de 
moldeo, dicha varilla externa central posee un 
elemento de posicionamiento formado en la 
misma, dicho elemento de posicionamiento 
puede encastrar con el por lo menos único 
elemento exterior de la preforma para mantener 
a orientación central de la preforma dentro de 
dicha cavidad de moldeo durante el moldeo. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMCOR LIMITED 
 109 BURWOOD ROAD, HAWTHORN, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(21) Acta Nº P 20110103821 
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(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/906,275 

18/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. B29C 49/46, B65B 3/00 
(54) Titulo - MOLDEO POR SOPLADO LÍQUIDO O 

HIDRÁULICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para formar y llenar un recipiente 

de manera simultánea, dicha sistema 
caracterizado porque comprende: una cavidad 
de molde que define una superficie interna y 
adaptada para aceptar una preforma; una 
fuente de presión que tiene un sistema 
servomotor operable en una primera dirección 
en donde el líquido es atraído desde una 
entrada e impulsado hacia la preforma; y una 
tobera de soplado adaptada para recibir el 
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líquido desde la fuente de presión y para 
transferir el liquido a una presión en la 
preforma, y así hacer que la preforma se 
expanda hacia la superficie interna de la 
cavidad de molde y cree un recipiente 
resultante, en donde el líquido permanece 
dentro del recipiente como producto final. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
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 109 BURWOOD ROAD, HAWTHORN VICTORIA, AU 
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(54) Titulo - TOBERA DE SOPLADO PARA 

CONTROLAR EL FLUJO DEL LÍQUIDO CON 
CONJUNTO DE BARRA DE PRE-
ESTIRAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para formar un recipiente, dicho 

aparato caracterizado porque comprende: un 
alojamiento; un aparato de barra dispuesto en 
dicho alojamiento, donde dicho aparato de barra 
tiene una barra para formar al menos 

parcialmente una preforma del recipiente; y un 
sistema de tobera dispuesto en dicho 
alojamiento y acoplado en forma operable con 
dicho aparato de barra, donde dicho sistema de 
tobera es activable entre una primera posición 
que evita que el fluido presurizado sea 
inyectado en la preforma del recipiente y una 
segunda posición que permite que el fluido 
presurizado sea inyectado en la preforma del 
recipiente. 
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(51) Int. Cl. B01J 20/12, 20/16, B01D 53/46, 53/46 
(2006.01) 

(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA 
PROTECCIÓN DE CATALIZADOR SCR Y 
CONTROL DE EMISIONES MÚLTIPLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar la vida útil de un 

catalizador SCR, en donde el método 
comprende los pasos de catalizador, en donde 
el método comprende los pasos de: (a) proveer 
por lo menos un compuesto que contiene 
caolina a una zona de combustión o corriente 
de gas de combustión de un horno, o caldera, 
antes de la entrada del gas de combustión a un 
SCR; y (b) permitir que por lo menos un 
compuesto que contiene caolina reaccione con 
cualquier compuesto de potasio y/o sodio 
gaseoso, o compuestos que contienen potasio 
y/o sodio presentes en la zona de combustión o 
gas de combustión antes de la entrada del gas 
de combustión en SCR. 

 Siguen 35 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 
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 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, BARBERTON, OHIO, 

US 
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(51) Int. Cl. A01B 63/00, A01D 67/00 
(54) Titulo - MAQUINA COSECHADORA CON UN 

DISPOSITIVO DE ALIGERAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina cosechadora que comprende un 

chasis (1) con montantes laterales (3) sobre los 
cuales se articulan pivotes (5) equipados con 
ruedas (4)’ primeros cilindros hidráulicos (7) que 
están conectados a los montantes laterales (3) 
y a los pivotes (5) - al menos un mecanismo de 
cosecha (lo) provisto de elementos de corte (12) 
- un dispositivo de suspensión (15) que une 
dicho mecanismo de cosecha (10) al chasis (1) 
y que permite un desplazamiento vertical de 
dicho mecanismo de cosecha (10) en relación al 
chasis (1) un dispositivo de aligeramiento (22) 
de dicho mecanismo de cosecha (10) 
caracterizada porque el dispositivo de 
aligeramiento (22) está constituido por 
segundos cilindros hidráulicos (23) que se 
articulan con el chasis (1) y con el mecanismo 
de cosecha (10) o su mecanismo de suspensión 

(15) y que están conectados por circuitos 
hidráulicos (24), por un lado, a los primeros 
cilindros hidráulicos (7) de modo de poder ser 
accionados por estos últimos y, por otro lado, a 
acumuladores hidroneumáticos (25). 
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(54) Titulo - MEJORAS RELATIVAS A 

ACONDICIONADORES DE TELAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición líquida para el tratamiento 

de las telas que se agrega en el enjuague, que 
comprende: (a) un activo de tratamiento de las 
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telas en una cantidad que oscila entre el.5 y el 
50% en peso, en base al peso total de la 
composición, (b) un antiespumante en una 
cantidad que oscila entre el 0,025 y el 0,45% en 
peso, en base al peso de la composición total, y 
el 100% de actividad antiespumante, 1 (c) un 
activo anticongelante donde el activo 
anticongelante es un surfactante no iónico - 
alcoxilado que tiene un valor de alcoxilación 
promedio que oscila entre 4 y 22 y un ClogP 
que oscila entre 3 y 6. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
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(54) Titulo - COSECHADORA DE ARRASTRE, DE 

UN SURCO, PARA EXTRAER TUBÉRCULOS 
EN GENERAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cosechadora de arrastre, de un surco, para 

extraer tubérculos en general, concebida para la 
extracción y embolsado de zanahoria, 
remolacha, rabanito, cebolla y similares, del tipo 
que se vincula a la toma de fuerza del tractor 
que la arrastra, comprendiendo un bastidor 
estructural portador de una plataforma 
recolectora (8) pivotante en la que actúan pares 
de correas extractoras sinfín (9) y (10) que las 
aprietan por su follaje (E) y las elevan 
desplazándolas una a continuación de otra, 
hacia un dispositivo de corte constituido por un 
agusano” posicionador asociado a una cuchilla 
de corte que separa el follaje de la hortaliza (H), 
la cual es descargada a bolsas colectoras (32) y 
(33) para ser trasladadas a los lavaderos; 
donde dicha plataforma recolectora actúa en 
coordinación con una reja inferior subsoladora 
que se dispone alineada por debajo del extremo 
libre inferior de dicha plataforma; caracterizada 
porque el bastidor estructural portador de la 
plataforma recolectora (8), está montado en 
condición de pivotante respecto de un eje 
transversal (5) definido en el chasis de apoyo 
inferior, y comprende un par de parantes 
verticales (7) y un par de largueros horizontales 
(6) que por sus extremos libres soportan a la 
plataforma recolectora (8) orientada en un plano 
inclinado; sobre los citados parantes verticales 

(7) del mismo bastidor y adyacente a dicha 
plataforma recolectora (8), está montado el 
“gusano” (24), posicionador de cada tubérculo 
(T), el cual se dispone verticalmente alineado 
sobre una cuchilla de corte (27) montada en los 
mismos parantes Verticales (7), debajo de la 
cual se ubica una cinta transportadora de 
descarga (29) que se extiende hasta un 
distribuidor lateral (31) qué alimenta a un 
conjunto de bolsas receptoras, ambos 
montados sobre el citado chasis inferior. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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MEDIO DE AMINAS EN COMBINACIÓN CON 
POLÍMEROS VINIL CARBOXILICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de preparación de una 

suspensión acuosa de materia mineral que 
comprende los pasos de: a) poner a disposición 
al menos una materia mineral, b) preparar una 
suspensión acuosa que comprende al menos 
una materia mineral del paso a), c) moler la 
materia mineral de la suspensión acuosa del 
paso b), d) y eventualmente seleccionar y/o 
concentrar la suspensión acuosa del paso c) 
antes de dispersar el concentrado obtenido 
caracterizado porque se agrega al menos una 
amina y un polímero vinil carboxílico totalmente 
neutralizado mediante un agente de 
neutralización diferente de una amina entre los 
pasos a) y/o b) y/o c) o durante el paso c) o 
después del paso c) durante o después de la 
dispersión del concentrado obtenido. 
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(51) Int. Cl. E21B 43/26, C09K 8/62, E21B 43/267 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA CREAR FRACTURAS 

DE ALTA CONDUCTIVIDAD QUE CONECTAN 
REDES DE FRACTURAS HIDRÁULICAS EN 
UN POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratar una formación 

subterránea de una perforación del pozo, que 
comprende: a) proporcionar un primer fluido de 
tratamiento; b) posteriormente, bombear el 
primer fluido de tratamiento para iniciar una red 
de fracturas de conductividad en la formación 
subterránea; c) proporcionar un segundo fluido 
de tratamiento que comprende un segundo 
fluido transportador, una mezcla de particulado 
que incluye una primera cantidad de 
particulados que tienen un primer tamaño de 
partícula promedio entre aproximadamente 100 
y 2000 microm y una segunda cantidad de 
particulados que tienen un segundo tamaño de 
partícula promedio entre aproximadamente tres 
y veinte veces menor que el primer tamaño de 
partícula promedio, de modo que una fracción 
del volumen empaquetado de la mezcla de 
particulado excede 0,74; y d) posteriormente, 

bombear el segundo fluido de tratamiento para 
iniciar al menos una fractura de alta 
conductividad en la formación subterránea, 
donde la fractura de alta conductividad tiene 
una conductividad más alta que el promedio de 
la conductividad de las fracturas de 
conductividad y conecta la red de las fracturas 
de conductividad. 
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(54) Titulo - RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO 

MEJORADA EN YACIMIENTOS DE BAJA 
PERMEABILIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la recuperación de 

hidrocarburos en yacimientos de baja 
permeabilidad, el método comprende: (a) 
proporcionar un yacimiento subterráneo que 
comprende uno o más hidrocarburos y agua en 
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el mismo; (b) proporcionar un agujero de 
perforación en comunicación fluida con el 
yacimiento subterráneo; (c) inyectar dióxido de 
carbono en el yacimiento subterráneo a través 
del agujero de perforación, y (d) inyectar dióxido 
de carbono en el yacimiento subterráneo a 
través del agujero de perforación, la 
composición sustancialmente anhidra 
comprende el dióxido de carbono y uno o más 
tensioactivos y es adecuada para formar una 
espuma al entrar en contacto con agua dentro 
del yacimiento subterráneo. 
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(51) Int. Cl. C22B 3/16, C22B 15/00 
(54) Titulo - PROCESO HIDROMETALÚRGICO 

PARA LIXIVIAR MINERALES DE ÓXIDO DE 

COBRE SIN EL EMPLEO DE ÁCIDO 
SULFÚRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento hidrometalúrgico para lixiviar 

minerales de óxido de cobre que permite 
producir cátodos, láminas o precipitado de 
cobre, que utiliza un agente lixiviante orgánico 
no contaminante caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: a) lixiviación 
del mineral de óxido de cobre, en la que, una 
vez trasladado el mineral desde la mina, se 
procede a la molienda primaria, secundaria y 
terciaria de dicho mineral para su clasificación, 
luego de lo cual es trasportado a una fase de 
aglomeración para ser impregnado con un 
lixiviante que consiste en una solución acuosa 
compuesta por ácido tricarboxilico (C6H807) en 
combinación con agua (H20), en una mezcla tal 
en que la acidez varía entre un pH de 1,0 y 5,0; 
el mineral ya impregnado es trasladado y 
acopiado en pilas de lixiviación, las que son 
irrigadas con el lixiviante previamente 
especificado mediante un manejo sistemático 
que consiste en dividir o parcelar las pilas de 
lixiviación en sectores, los que son regados 
secuencialmente con el lixiviante, obteniendo 
así un óitrato de cobre concentrado; by: electro-
depositación del citrato de cobre obtenido el 
cual es conducido y vaciado, mediante un flujo 
controlado, a tinas de electro-depositación, las 
que contienen ánodos y cátodos alimentados 
por un voltaje continuo que varia entre 0,1 y 7,0 
Volts, a una densidad de corriente que varia 
entre 5,0 y 300,0 amperes por metro cuadrado; 
c) recuperación de pilas de lixiviación por medio 
de una segunda molienda del mineral ya 
agotado de las pilas de lixiviación, que consiste 
en una molienda húmeda en la que se emplea 
el lixiviante previamente singularizado, 
aplicando una agitación mecánica por un tiempo 
de residencia controlado, determinado conforme 
a la cinética de lixiviación de cada mineral, lo 
cual genera una pulpa que permite lixiviar el 
núcleo de dicho mineral, la que, una vez filtrada, 
produce licor de cobre adicional y que permite 
recuperar los metales nobles (oro, plata y 
platino), como también los sulfuros de cobre 
que pudieren estar aún contenidos. 
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(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2031 
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(54) Titulo - PRUEBA AUTOMÁTICA DE 

INTEGRIDAD DEL ASIENTO DE UNA 
VÁLVULA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para probar la integridad del 

asiento de la válvula, el método comprende: 
proporcionar un sistema de control de proceso 
que incluye una válvula; recibir un valor de la 
señal de control de un controlador del sistema 
de control de proceso; operar la válvula de 
acuerdo con el valor de la señal de control que 
refleja la extensión a la cual la válvula se debe 
abrir; ejecutar una operación de cierre de la 
válvula de acuerdo con el valor de la señal e 
control recibida; leer el valor de la señal de 
control y los datos de la posición de la válvula; 
determinar si el valor de la señal de control está 
por debajo de un valor límite predeterminado 
asociado con la integridad del asiento de la 
válvula; cuando el valor de la señal de control 
se determina que está por debajo del valor 
límite predeterminado, determinar si los datos 
de posición está por encima del valor límite; 
determinar si los datos de posición indican una 
continuación de la operación de cierre de la 
válvula; mientras los datos de posición indican 
una continuación de la operación de cierre de la 
válvula, continuar la lectura y almacenamiento 
de los datos de posición y de los datos de 
presión asociados con la operación de cierre de 
la válvula; ejecutar una comparación entre los 
datos de posición almacenados y los datos de 
presión acumulados durante la operación de 
cierre de la válvula y un conjunto de datos de 
posición y presión previamente almacenado 
correspondiente a una integridad aceptable del 
asiento de la válvula; hacer una determinación a 
partir de la comparación si un umbral 
predeterminado asociado con el conjunto de 
datos de posición y presión previamente 
almacenado se ha excedido; y generar una 
alerta en respuesta a la determinación de que el 
umbral fue excedido. 
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(54) Titulo - UN APARATO PARA APLICAR CINTA 

EN UN PATRÓN NO LINEAL A UNA TELA Y 
MÉTODO OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para aplicar cinta en un patrón no 

lineal a una tela, el aparato caracterizado 
porque comprende: un conjunto de guía 
incluyendo un rodillo adaptado para guiar la 
cinta hacia la tela a medida que la tela se 
mueve en una primera dirección; y un 
dispositivo oscilante para mover al menos el 
rodillo del conjunto de guía hacia atrás y delante 
a lo largo de un eje de movimiento, el eje de 
movimiento no está paralelo a la primera 
dirección. 
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(51) Int. Cl. A01C 7/04 
(54) Titulo - UNIDAD PLANTADORA PARA UNA 

MAQUINA SEMBRADORA QUE TIENE UN 
ELEMENTO DE BLOQUEO PARA 
CONTROLAR EL PASAJE DE SEMILLA 
DESDE UN DOSIFICADOR DE SEMILLAS 
HASTA UN SISTEMA DE ENTREGA DE 
SEMILLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad plantadora para una máquina 

sembradora, que comprende: un dosificador de 
semillas que tiene un elemento dosificador que 
lleva la semilla secuencialmente a lo largo de 
una primera trayectoria a una posición de 
liberación en la cual la semilla se mueve en una 
primera dirección; un sistema de entrega 
adaptado para tomar la semilla desde el 

elemento dosificador en la posición de 
liberación y llevar la semilla del dosificador de 
semilla a una ubicación de descarga adyacente 
a un surco semillero formado en el suelo debajo 
de la máquina sembradora, llevando el sistema 
de entrega, en la posición de liberación, a la 
semilla en una segunda dirección a lo largo de 
una segunda trayectoria; y un elemento de 
bloqueo ubicado adyacente a la primera 
trayectoria inmediatamente antes de la posición 
de liberación adaptado para impedir el 
movimiento de la semilla en la segunda 
dirección hasta que la semilla haya pasado el 
elemento de bloqueo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la operación de un aparato 

para fase de lechada, método que incluye 
alimentar uno o más reactivos gaseosos al 
cuerpo de una lechada de material sólido en 
partículas suspendido en un líquido de 
suspensión contenido en el interior de un 
recipiente, con un espacio de cabeza por 
encima del cuerpo de la lechada, donde se 
alimenta dichos uno o más reactivos gaseosos 
al cuerpo de la lechada a través de un 
distribuidor de gases que presenta bocas de 
salida de gas dirigidas en dirección 
descendente y donde se los alimenta en 
dirección a una partición impermeable a los 
fluidos que cruza de lado a lado el recipiente 
por debajo del distribuidor de gases, donde la 
partición divide el recipiente en un volumen de 
lechada por encima de la partición y un volumen 
de fondo por debajo de la partición y mantener 
una presión diferencial sobre la partición entre 
límites predefinidos mediante la manipulación o 
la habilitación de cambios de presión en el 
volumen de fondo merced al empleo de un 
conducto de transferencia de presión que 
establece una comunicación de flujo o de 
presión entre el volumen de fondo y el espacio 
de cabeza por encima del cuerpo de la lechada. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR MATERIAL 

DE ESPUMA USANDO ESCORIA FUNDIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un material de 

espuma mediante el uso de una escoria 
fundida, el método comprende: introducir la 
escoria fundida dentro de una pileta para 
preservar ei calor y modificar, en donde una 
temperatura de la escoria fundida se mantiene a 
1400 °C-1500 °C, y agregar un modificador de 
viscosidad y/o un modificador de color a la 
escoria fundida para ajustar una viscosidad y/o 
un color de la escoria fundida de acuerdo a 
requerimientos de un producto a ser 
manufacturado; introducir la escoria fundida 
descargada de la pileta para preservar el calor y 
modificar dentro de una pileta para espumar 
mientras se agrega un agente espumante a la 
escoria, en donde la escoria fundida en la pileta 
para espumar se controla al 250 °C-1400 °C 
afín de que espume y se moldee; y mantener la 
escoria espumada y moldeada a 800 °C -1000 
°C durante 20-30 minutos en una atmósfera no 
reductora, y luego enfriar la misma en forma 
natural a la temperatura ambiente a fin de 
obtener et material de espuma, en donde la 
escoria fundida comprende 10-40% en peso de 
AI2O3, 5-25% en peso de MgO, 10-50% en 
peso de SiO2, 10-40% en peso de CaO, 0.1-5% 
en peso de TiO2, 0.1-5% en peso de FeO y 0.1-
5% en peso de MnO. 
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(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 05027 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. C10G 3/52, 3/54 
(54) Titulo - PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES 

PARAFÍNICOS A PARTIR DE FUENTES 
RENOVABLES MEDIANTE UN PROCESO DE 
HIDROTRATAMIENTO CONTINUO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el hidrotratamiento de una 

alimentación originada de fuentes renovables a 
fin de producir hidrocarburos parafínicos en la 
presencia de hidrógeno en exceso del consumo 
de hidrógeno teórico y en condiciones de 
hidrotratamiento en un reactor de lecho fijo que 
tiene una pluralidad de zonas catalíticas 
dispuestas en serie y que comprende un 
catalizador de hidrotratamiento, caracterizado 
porque: a) el flujo de alimentación total F se 
divide en un cierto número de diferentes flujos 
parciales F1 a Fn igual al número de zonas 
catalíticas n en el reactor, el primer flujo parcial 
F1 se inyecta en la primera zona catalítica, el 
segundo flujo parcial F2 se inyecta en la 
segunda zona catalítica y similares, si n es 
mayor de 2; los diversos flujos parciales se 
inyectan en zonas catalíticas sucesivas en 
proporciones crecientes de modo que F1/F es 
menor de o igual a F2/F, que de por sí es menor 
de o igual a F3/F y así sucesivamente hasta 
que F(n-1)/F sea menor de o igual a Fn/F, a fin 
de producir un efluente que contiene 
hidrocarburos parafínicos; b) dicho efluente se 
somete a al menos una etapa de separación a 
fin de separar una fracción gaseosa que 
contiene hidrógeno, CO, C02, H2S, agua y 
gases livianos y una flujo parcial de la fracción 
líquida que contiene los hidrocarburos 
parafínicos; c) al menos una porción de dicha 
fracción líquida que contiene hidrocarburos 
parafínicos se recicla a la primera zona 
catalítica de modo que la relación de peso entre 
el flujo de dicho reciclado enviado a la primera 
zona catalítica y el flujo parcial F1 introducido 
en la primera zona catalítica es loo más. 
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REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
LA EROSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición, que contiene: a. por lo menos 

un componente poliol, que contiene por lo 
menos un prepolímero de poliuretano que 
contiene grupos OH (prepolímero OH), que 
puede ser preparado a partir de: a1, por lo 
menos un compuesto de la fórmula general (1): 
HO-R1-X-R2-OH (1) en donde: R1, R2, 
independientemente entre sí, representan un 
grupo alquileno ramificado o no ramificado, con 
de 1 a 10 átomos de carbono; X: representa 8, 
S-S, NR3 u O; R3: representa un grupo alquilo 
ramificado o no ramificado con 1 a 10 átomos 
de carbono o un átomo de H; y a2. por lo menos 
un di-o poliisocianato, en donde el componente 
poliol presenta un contenido en grupos hidroxilo 
de 3 a 15% en peso, referido al peso total del 
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componente poliol, y b. por lo menos un 
componente isocianato con un contenido en 
grupos isocianato del 6 al 15% en peso, referido 
al peso total del componente isocianato, en 
donde el componente isocianato contiene por lo 
menos un prepolímero de polilactona terminado 
en dio polisocianato. 
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 1. Una motocicleta que comprende: un caño 

delantero (12) que sostiene en forma 
direccionable una horquilla delantera (21) que 
sostiene en forma rotatoria una rueda delantera 
(13); un bastidor principal (31) que se extiende 
desde el caño delantero (12) hacia la parte 
posterior de la motocicleta; un motor (15) 
dispuesto por debajo del bastidor principal (31) 
y que incluye un cárter (32) y un cilindro (33) 
que se extiende desde el cárter (32) en 
dirección ascendente oblicua; una porción 
envolvente circular (56) provista en una porción 
anterior del bastidor principal (31) y que se 
extiende en dirección ascendente oblicua hacia 
la parte posterior de la motocicleta desde un 
extremo inferior de una superficie posterior del 
caño delantero (12) para pasar alrededor de 
una superficie superior del cilindro (33), en una 
vista lateral de la motocicleta. 
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D02G 3/22 
(54) Titulo - FIBRA INORGÁNICA BIOSOLUBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fibra inorgánica que tiene la siguiente 

composición: Si02 71 % en peso hasta 80 % en 
peso CaO 18% en peso hasta 27% en peso 
MgO O % en peso hasta 3 % en peso Al203 1,1 
% en peso hasta 3,4% en peso caracterizada 
porque la cantidad de cada uno de Zr02 y R203 
(R se selecciona de Sc, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y o mezclas de 
los anteriores) Es 0,1 % en peso o menos, la 
cantidad de cada óxido de metal alcalino es 0,2 
% en peso o menos y la cantidad total de SiC2, 
CaO, MgO y Al203 es del 99 % en peso o más. 
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UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO A UNA 
ALIMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
REALIZACIÓN DE UN EMPALME DE ESTE 
TIPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de empalme de un tanque de 

almacenamiento (0) de un producto líquido o 
gaseoso a una alimentación (12, 13), que 
comprende un conducto de unión  (18) que 
tiene una entrada (18 A) adecuada para ser 
acoplada a la alimentación y una salida (18 B 
adecuada para ser acoplada al tanque, 
caracterizado porque comprende una cámara 
de retención (20; 120), que está unida en 
derivación al conducto de unión (18) y que está 
equipada con una válvula de muestreo (24) y 
porque el conducto de unión comprende una 
válvula de autorización de carga (22)., situada 
entre la cámara de retención y la salida del 
conducto de unión. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de adsorción por cambio de 

presión para separar, en un suministro de gas 
de alimentación presurizado, uno o más 
componentes que se adsorben en mayor 
medida de por lo menos un componente del 
producto gaseoso qué se adsorbe en menor 
medida ‘en un sistema de seis lechos de 
adsorción para producir una corriente continua 
de producto gaseoso enriquecida en el 
componente que se adsorbe en menor medida 
y una corriente de gas de salida que está 
enriquecida en los componentes que se 
adsorben en mayor, medida, en donde la 
duración de ecualización descendiente de la 
presión y el primer paso de despresurización es 
menor del 15% del tiempo de alimentación, 
caracterizado porque el ciclo del proceso tiene 
por lo menos dieciocho pasos que incluyen 
cuatro pasos de ecualización lecho a lecho. 
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(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO DE UN PROCESO DE 
RECAUCHUTADO DE NEUMÁTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para realizar el seguimiento de un 

neumático a través de un proceso de 
recauchutado, caracterizado porque 
comprende: una pluralidad de estaciones de 
verificación, donde cada estación de verificación 
representa un paso secuencial diferente en el 
proceso de. recauchutado de neumáticos, una 
primera y una segunda pantalla táctil donde 
cada una está asociada con una de una 
pluralidad de estaciones de verificación, en 
donde la primera pantalla táctil está configurada 

parra mostrar una imagen transversal de un 
neumático con una pluralidad de regiones y 
además está configurada para responder 
cuando se toca una de una pluralidad de 
regiones, proporcionando una interfaz que 
permita que un usuario ingrese la información 
sobre los daños del neumático asociada con 
dicha región del neumático seleccionado, y en 
donde la segunda pantalla táctil está 
configurada para mostrar una imagen 
transversal de un neumático con una pluralidad 
de regiones y además está configurada para 
responder cuando se toca una dé una pluralidad 
de regiones, proporcionando una interfaz que 
permita que un usuario ingrese la información 
sobre las, reparaciones del neumático asociada 
con dicha región del neumático seleccionado. 
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(51) Int. Cl. F02M 21/00 F02D 19/02 [2006.01] ( 
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(54) Titulo - SISTEMA PARA LA ALIMENTACIÓN DE 

MOTORES ENDOTÉRMICOS MEDIANTE GAS 
LICUADO DE PETRÓLEO (GPL). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema para la alimentación de motores 

endotérmicos mediante gas licuado de petróleo 
(GPL), cuyo modelo está destinado a unirse con 
el equipo de alimentación original, previsto en 
un relativo motor endotérmico (M) y que 
comprende: un tanque (S) para el carburante; 
una bomba de alimentación (Pa) asociada a 
una tubería de envío (T) del carburante extraído 
de dicho tanque (S); un aparato de inyección 
(A) constituido por a1 menos una bomba de 
inyección (Pi), preparada para recibir el 
carburante que fluye a través de dicha tubería 
de envío (T), y por al menos un inyector (U), 
preparado para erogar cantidades dosificadas 
del mismo carburante, alimentado por la 
mencionada bomba de inyección (Pi), a los 
cilindros de dicho motor endotérmico (M); 
aparatos electrónicos de control y mando (C), 
preparados para manejar el funcionamiento de 
dicha bomba de inyección (Pi) y del 
mencionado inyector (U), de acuerdo con 
parámetros preestablecidos; dicho sistema 
(100) está caracterizado porque contempla: una 
botella (1) preparada para contener, a presión, 
gas licuado de petróleo (GPL); un primer 
conducto (10), preparado para permitir el 
escape, de dicha botella (1), de gas (GPL) en 
estado líquido, como consecuencia de la 
apertura de los primeros medios de 
interceptación (11) asociados a dicho primer 
conducto (10); un recipiente hermético (2), 
preparado para recibir en su interior el gas 
(GPL) llevado por dicho primer conducto (10), y 
mantenerlo en estado líquido; un segundo 
conducto (20), preparado para permitir el 
escape, de dicho recipiente hermético (2), de 
gas (GPL) en estado líquido y para introducirlo 
en la tubería de envío (T) del carburante, a la 
salida de dicha bomba de alimentación (Pa) del 
equipo de alimentación original; una bomba de 
envío (3), asociada a dicho segundo conducto 
(20), preparada para aumentar la presión del 
gas (GPL) en estado líquido de un gradiente 
predeterminado respecto de la presión a la cual 
se encuentra el gas en el interior de dicho 
recipiente (2); primeros y segundos órganos 
sensores (21), (22), para la determinación de 
los valores de presión del gs (GPL) en estado 
líquido, asociados a dicho segundo con4ucto 
(20), respectivamente al ingreso y a la salida de 
dicha bomba de envío (3); segundos medios de 
interceptación (12), asociados a dicho segundo 
conducto (20), a la salida de dicha bomba de 
envío (3), preparados para permitir o impedir el 
flujo de dicho gas (GPL) hacia la tubería de 
envío (T); terceros medios de interceptación 

(13), asociados a dicha tubería de envío (T) del 
carburante, a la salida de dicha bomba de 
alimentación (Pa) y al ingreso respecto del 
empalme en la misma tubería (T) del segundo 
conducto (20) preparados para permitir o 
impedir el flujo del carburante hacia dicho 
aparato de inyección (A); aparatos electrónicos 
de manejo y control (4), preparados para recibir 
las señales enviadas por los primeros y los 
segundos órganos sensores (21), (22) y 
accionar, mediante oportuna relación de fase: la 
apertura temporizada e intermitente de los 
primeros medios de interceptación (11), para la 
afluencia controlada de gas (GPL) en estado 
líquido al recipiente hermético (2), de manera 
de mantener la presión a un valor constante 
predeterminado; el cierre de los terceros medios 
de interceptación (13) y la desactivación de 
dicha bomba de alimentación (Pa); la activación 
de dicha bomba de envío (3) y la apertura de 
los segundos medios de interceptación (12), 
para el envío de gas (GPL) en estado líquido, 
que tiene una presión constante 
predeterminada, a la tubería de envío (T) en 
lugar del carburante original, con dicho gas 
(GPL) destinado a alimentar al menos una 
bomba de inyección (Pi) y a ser posteriormente 
rociado, aún en estado líquido, por al menos un 
inyector (U). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRUM S.R.L 
 VIA P. VERRI 8, MILANO, IT 
(72) Inventor - CIACCINI, MARCO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085028B1 
(21) Acta Nº P 20120100240 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/435,536 

24/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. D21C 9/08, D21H 21/36, A01N 59/08, 

A01N 35/02, A01N 25/22 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA EL USO DE 

OXIDANTES PARA EL CONTROL 
MICROBIANO BAJO CONDICIONES 
REDUCTORAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar el crecimiento 

microbiano en un sistema acuoso que contiene 
residuos de borohidruro, caracterizado porque 
comprende agregar un aldehído o una fuente de 
aldehído a dicho sistema acuoso seguido por 
agregar un oxidante, en dónde dicho oxidante 
es una fuente de halógeno activo, de forma que 
se provee un nivel de oxidante residual. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - LONZA INC. 
 90 BOROLINE ROAD, ALLENDALE, NJ, US 
(72) Inventor - JANAK, KEVIN E. 
(74) Agente/s 1754 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085303B1 
(21) Acta Nº P 20120100574 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/032,481 

22/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 20/26 (2006.01) 
(54) Titulo - SORBENTE LIGADO POR RESINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material sorbente ligado por resina, 

multifuncional, que comprende una mezcla de 
una resina, un sorbente y un material 
eléctricamente conductor, caracterizado porque 
dicho sorbente comprende una pluralidad de 
partículas de sorbente uniformemente dispersas 
dentro de dicha resma de manera tal que cada 
partícula de sorbente de dicha pluralidad de 
partículas de sorbente se halla completamente 
rodeada por dicha resina y dicho material 
eléctricamente conductor comprende una 
pluralidad de partículas conductoras dispersas 
dentro de dicha resina de manera tal que dicha 
pluralidad de partículas conductoras forma una 
trayectoria conductora. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MULTISORB TECHNOLOGIES, INC. 
 325 HARLEM ROAD, BUFFALO, NEW YORK, US 
(72) Inventor - INCORVIA, SAMUEL A. - ALABRAN, 

MICHAEL W. - POWERS, THOMAS H. - 
SOLOVYOV, STANISLOV E. 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085407B1 
(21) Acta Nº P 20120100621 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 51606 

28/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/05/2018 
(51) Int. Cl. F03B 11/00, F03B 11/04 [2006.01] 

(V.2017.01) 
(54) Titulo - ALETA E INSTALACIÓN DE 

CONVERSIÓN DE ENERGIA HIDRÁULICA 
QUE COMPRENDE TAL ALETA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aleta (20) destinada a instalarse en saliente 

en el interior de un conducto de evacuación (8) 
de una máquina hidráulica (1), caracterizada 
porque la aleta (20) comprende una primera 
cara (201) que consta de orificios (200) y una 
segunda cara (202) que es maciza, que la aleta 
(20) define en si misma, entre la primera cara 
(201) y la segunda cara (202), una cavidad 
(C20) que une el exterior del conducto de 
evacuación (8) a los orificios (200) de la primera 
cara (201). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GE RENEWABLE TECHNOLOGIES 
 AVENUE LEON BLUM, GRENOBLE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085520B1 
(21) Acta Nº P 20120100663 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11157025 

04/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. C08G 59/54, C08G 65/332, C08G 

65/333, C09D 163/00, C09J 163/00, C08G 
73/02, C08G 18/50 

(54) Titulo - CURATIVOS EPOXI HÍBRIDOS DE 
POLIÉTER 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de poliéter-amido-amina que 

puede obtenerse por reacción de dos pasos de 
una polieteramina con un alquilacrilato y una 
polialquilenimina, donde la polieteramina y la 
polialquilenimina presentan al menos un grupo 
amina primario o secundario, donde el primer 
paso comprende la reacción de la polieteramina 
con el alquilacrilato y el segundo paso 
comprende la reacción de la polialquilenimina 
con el producto del primer paso. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - 3M INNOVATIVE PROPERTIES 

COMPANY 
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA, US 
(72) Inventor - AUDENAERT, FRANS A. - 

HUTCHINSON, MARTIN A. - ROBINSON, IAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085631B1 
(21) Acta Nº P 20120100758 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P2011030323 

09/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. B63B 35/613 
(54) Titulo - ACOPLAMIENTO AMORTIGUADOR 

PARA ESTRUCTURAS FLOTANTES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Acoplamiento amortiguador para estructuras 

flotantes, que incluye dos cuerpos de montaje 
para ser respectivamente montados en 
componentes enfrentados de armazones 
contiguos de una estructura, y al menos un 
cuerpo flexible tal como una cubierta de 
neumático entre dichos cuerpos de montaje, 
caracterizado porque comprende primeros 
miembros de agarre respectivamente 
conectados, enfrentados a un mismo nivel, en 
cada uno de dichos cuerpos de montaje y 
segundos miembros de agarre respectivamente 

montados verticalmente deslizantes en cada 
uno de dichos cuerpos de montaje por encima y 
en correspondencia de superposición sobre 
dichos primeros miembros de agarre; dichos 
primeros y segundos miembros de agarre 
enfrentados aptos para retener, en posición 
horizontal, a dichas cubiertas de neumático, a 
las que sujetan en dos regiones diametralmente 
opuestas, de manera que cada cubierta de 
neumático en la estructura pueda flexionar, 
estirar o torcer sobre su región central. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESPAÑOLA DE PLATAFORMAS 

MARINAS S.L. 
 CAMPAÑA, S/N, VALGA, PONTEVEDRA, ES 
(72) Inventor - QUINTA CORTIÑAS, ANDRES 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 

PCT/BR2011/000257 02/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 57/20, A01N 25/12, 

A01N 25/30, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN 

POLVO SOLUBLE HERBICIDA DE 
PREPARACIÓN IN SITU Y EL PROCESO DE 
PREPARACIÓN DE LA MISMA 

 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición herbicida en polvo 
caracterizado porque comprende glifosato, un 
activador, un agente de solubilidad, y un agente 
surfactante líquido, en donde el glifosato es 
glifosato ácido; en donde la composición es 
soluble en agua; en donde el activador es una 
sal de amonio seleccionada del grupo que 
consiste en nitrato de amonio, cloruro de 
amonio, carbonato de amonio, bicarbonato de 
amonio, fosfato de mono amonio, fosfato de 
diamonio, fosfato de triamonio, sulfato de 
amonio y combinaciones de los mismos, que 
proveen iones amonio dentro del rango de 
desde aproximadamente 0,12 a 
aproximadamente 0,135 partes en peso por 1,0 
parte en peso de glifosato ácido puro (100%); 
en donde el agente de solubilidad es una sal 
alcalina o hidróxido alcalino seleccionado del 
grupo que consiste en carbonato de sodio, 
bicarbonato de sodio, carbonato de potasio, 
bicarbonato de potasio, hidróxido de sodio, 
hidróxido de potasio, y combinaciones de los 
mismos, presente en una cantidad para proveer 
desde aproximadamente 1,10 a 
aproximadamente 1,25 moles de iones alcalinos 
por mol de glifosato ácido; y en donde el agente 
surfactante líquido es una solución acuosa de 
cocoamida seleccionada del grupo que consiste 
de óxido de propilamina de cocoamida y 
cocoamida propil betaína, y combinaciones de 
los mismos y está presente dentro del rango de 
desde aproximadamente 7 a aproximadamente 
8 partes en peso por 100 partes en peso de 
glifosato ácido puro (100%). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-049968 

08/03/2011 
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(51) Int. Cl. A01N 25/24, A01N 25/10, A01N 25/30 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida qué comprende 

un ingrediente activo pesticida, un copolímero 
de metacrilato de metilo-butadieno que contiene 
grupo carboxilo, un tensioactivo y agua, 
caracterizada porque la cantidad del copolímero 
de metacrilato de metilo-butadieno que contiene 

grupo carboxilo es 20 -- 100 partes en peso 
respecto de 100 partes en peso del ingrediente 
activo pesticida y la cantidad del tensioactivo es 
0,1 - 50 partes en peso respecto de 100 partes 
en peso del ingrediente activo pesticida. - 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
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(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/897,564 

04/10/2010; US 61/329,121 29/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. E05B 15/00 
(54) Titulo - CONJUNTOS DE LLAVE Y 

CERRADURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de llave caracterizado porque 

comprende: una hoja de llave, la hoja de la llave 
que tiene una primera superficie y una segunda 
superficie, la hoja de la llave que está 
configurada como para ser insertada en un 
cerradura que sea compatible; una abertura en 
la hoja de la llave, la abertura que tiene un eje y 
una saliente dispuesta radialmente dentro de la 
abertura; una tapita que tiene una superficie 
exterior, capturada en la abertura para un 
recorrido axial continuo entre un primer límite 
que se extiende fuera de la primer superficie y 
un segundo límite empotrado dentro de la 
abertura, y una base que tiene una superficie 
exterior, capturada en la abertura que realiza un 
recorrido axial continuo entre un primer límite 
que se extiende fuera de la segunda superficie 
y un segundo límite empotrado dentro de la 
abertura; en donde la base y la tapita, están 
enganchadas en forma deslizable una con la 
otra y pueden moverse axialmente con respecto 
una con la otra, la base que está intercalada 
hacia afuera desde la tapita y donde la tapita 
incluye, por lo menos, una protuberancia inferior 
que tiene por lo menos una lengüeta y la base 
que tiene por lo menos un labio; por lo menos 
una lengüeta configurada para enganchar, por 
lo menos, un labio que limita la distancia en que 
la tapita y la base puedan ser intercaladas hacia 
afuera una con la otra y donde la porción 
superior de la tapita, la protuberancia inferior de 
la tapita y la lengüeta de la base definen un 
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canal circunferencial configurado para 
enganchar la saliente en la apertura de la hoja 
de la llave, por lo tanto, limitando en forma 
continua el movimiento axial de la tapita 
enganchada en forma deslizable y la base. 
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(51) Int. Cl. C01G 53/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

CARBONATO DE NIQUEL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de carbonato 

de níquel que comprende las etapas siguientes 
a) Preparar una solución de sal de magnesio; b) 
Poner dicha solución en contacto con una 
corriente de CO2 gaseoso, manteniendo el pH 
entre 4 y 10 y la temperatura entre O and 
100ºC, durante un lapso de hasta 5 horas; c) 
Poner la mezcla de la etapa b) eh contacto con 
una solución de sulfato de níquel, lo que 
produce una mezcla; d) Efectuar una 
separación de las partes líquida y sólida de la 
mencionada mezcla; e) Suministrarle a [a etapa 
a) la mencionada parte líquida. 
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(--) F ha de Venc ento 27/04/2032 

Prioridad convenio de 
PCT/EP2011/056669 27/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a D
(51) Int. Cl. G08B 21/12 

Titulo - UN SISTEMA DE MONITOREO PARA 
LLEVAR UN CONTROL DE LA CONDICIÓN 
AMBIENTAL DE UN ÁREA MEDIANTE LA 
MEDICIÓN DE UNA CANTIDAD AMBIENTAL 
CORRESPONDIENTE, Y UN MÉTODO QU
EMPLEA DICHO S

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de monitoreo (100) para llevar un 
control de la condición ambiental de un área 
(105) med te la medición d una cantidad 
ambiental correspondiente, caracterizado 
porque el sistema comprende: un sección de 
monitoreo estática (110), que comprende una 
pluralidad de unidades de sensores estáticas 
(120), donde cada unidad de sensores estática 
está con igurada pa a recoger los da os de la 
primera medición, relativos a la cantidad 
ambiental, en a respectiva porción d l área, 
de acuerdo con las primeras rutinas 
programadas predeterminadas durante una 
condición ambiental estándar; una sección de 
monitoreo móvil (115), que comprende al 
menos n robot (125) ,. dond  cada uno de 
dichos robots, uno como mínimo, está 
configurado para desplazarse dentro del área y 
para reco er los datos de la segunda ed ción 
referidos a la cantidad ambiental, en una 
porción del área que rodea al único robot 
prop men  dicho-com  mínimo, de acuerdo 
con las segundas rutinas programadas 
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predeterminadas durante la condición ambiental 
estándar,  una unidad central (130) que se 
comunica con las unidades de sensores 
estáticas y con el único robot como mínimo, 
para recibir los datos de la primera medición y 
los datos de la segunda medición y evaluar la 
condición ambiental del área, basándose en los 
datos de la primera medición o en los datos de 
la segunda medición, al menos en uno de estos 
dos grupos de datos, donde la unidad central 
está configurada para llevar a cabo al menos 
una de las siguientes acciones: supeditándose 
a la determinación de una condición ambiental 
anómala proveniente de los datos de la primera 
medición,- recogidos por al menos una unidad 
de sen ores estática,- ordenar  uno de los 
robots ‘por lo menos, que funcione de 
conformidad con las rutinas de anomalía, bajo 
el control de la unidad central, y supeditándose 
a la determinación de una condición ambiental 
anómala proveniente - de los datos de la 
segunda medición recogidos por al menos uno -
de los robots, ordenar a una de las unidades de 
sensores estáticas como mínimo, que funcione 
de conformidad con las rutinas de anomalía, 
bajo el. control de la unidad central; - y porque 
cada robot está configurado para deambular n 
forma autónoma dentro del área cuando 
funciona de -acuerdo con las seg ndas ruti as 
programadas predeterminada
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(51) Int. Cl. A61N 5/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA GENERAR UN 

HAZ CONVERGENTE DE ELECTRONES Y 
RAYOS-X. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para generar un haz 

convergente de electrones y rayos-X, 
caracterizado porque comprende: un dispersor 
de electrones para dispersar un haz de 
electrones desde una fuente de electrones; uno 
o más lentes magnéticos y/o eléctricos para 
expandir y redirigir el haz de electrones; un 
casquete anódico hecho de un material y un 
espesor, que tiene forma de cono y un punto 
focal, de tal manera que se genera una 
radiación de rayos X sobre toda la superficie de 
dicho casquete anódico, en donde la radiación 
de rayos X se emite hacia adelante, 
focalizándose principalmente en el punto focal 
del casquete anódico; y un poli-colimador 
coaxial que tiene la misma forma del casquete 
anódico, con múltiples orificios para colimar y 
focalizar la radiación de rayos X en el punto 
focal del casquete anódico. 
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(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086501B1 
(21) Acta Nº P 20120101788 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/111,167 

19/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/513 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE QUE 

CONTIENE APERTURAS DISPUESTAS EN 
FORMA ALINEADA CON UN PATRÓN DE 
ONDA REPUJADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que se extiende en 

una dirección longitudinal y una dirección 
transversal y define una línea central 
longitudinal y una línea central transversal, 
caracterizado porque el artículo comprende: 
una hoja superior que contiene una región 
repujada que se propaga en la dirección 
longitudinal del artículo en la forma de una onda 
con altos y bajos alternados, y además en 
donde una pluralidad de aperturas están 
formadas en la hoja superior que están 
dispuestas en una columna que se extiende en 
la dirección longitudinal del artículo, en donde al 
menos una parte de las aperturas está ubicada 
próxima a altos contiguos y/o bajos contiguos 
de la región repujada, en donde las aberturas 
son alargadas y tienen un eje principal que se 
extiende en la dirección longitudinal del artículo, 
y en donde la columna de aperturas está 
orientada tangente a uno o más picos y/o bajos 
de la onda; un deflector; y un núcleo absorbente 
dispuesto entre la hoja superior y el deflector. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, 

INC. 
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - PRISCILA ENG CHOO GOH - 

YEINSZE ONG - MEIJIA NG - SANGWOOK 
LEE - DOOHONG KIM - FRANZ 
ASCHENBRENNER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086918B1 
(21) Acta Nº P 20120102097 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2011 70297 

14/06/2011; DK PCT/DK2011/050434 
11/11/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2018 
(51) Int. Cl. A61B 10/00 
(54) Titulo - CONJUNTO CONTENEDOR Y 

MÉTODO ASOCIADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto contenedor (300) que 

comprende - un contenedor (1) configurado 
para almacenar una muestra de tejido (45); 
comprendiendo dicho contenedor (1) una parte 
inferior (13) - una cubierta (2) adaptada para 
acoplarse con dicho contenedor (1), dicha 
cubierta (2) comprendiendo: - un elemento 
superior (21), que comprende un receptáculo 
(211), dicho receptáculo (211) estando 
adaptado para contener un agente conservante, 
- un sello (22) para sellar dicho receptáculo 
(211) - un elemento de perforación (323) 
configurado para romper dicho sello (22) 
mediante el desplazamiento de dicho elemento 
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de perforación (323); donde el conjunto 
contenedor (300) tiene una primera y una 
segunda posición, en donde en la primera 
posición el contenedor (1) está aislado del 
receptáculo (211), y en la segunda posición se 
provee comunicación de fluido entre el 
receptáculo (211) y el contenedor (1), 
caracterizado porque el conjunto contenedor 
(300) comprende un separador (31) posicionado 
entre el sello y la parte inferior (311) del 
contenedor (1), y el separador’ (31) define al 
menos una abertura (232) adaptada para 
proveer un pasaje de fluido entre el receptáculo 
(211) y el contenedor (1). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - AXLAB INNOVATION APS 
 BYGSTUBBEN 12, VEDBAEK, DK 
(72) Inventor - JAKOBSEN, OLE - BAY, 

CHRISTOFFER 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086986B1 
(21) Acta Nº P 20120102178 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/501,225 

26/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. A23K 50/00, A23P 10/20 (2017.01) 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA ELABORAR 
ALIMENTO PELETIZADO PARA GANADO O 
PARA MASCOTAS Y PROCESO PARA 
PRODUCIR DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para elaborar alimento 

peletizado para ganado o para mascotas, 
CARACTERIZADA porque comprende: a) 20 - 
50 % en peso de un ácido orgánico 
seleccionado a partir de un, grupo que tiene 
ácidos fórmico, acético, propiónico, butírico y 
mezclas de éstos; b) 15 a 30 % en pesó de un 
surfactante de polisorbato-80, un surfactante de 
aceite de ricino etoxilado que tiene una 
proporción molar de 1 molécula de aceite de 
ricino cada 40 a 60 moléculas de óxido de 
etileno o una mezcla d estos; c) 5 a 20 % en 
peso de propilenoglicol; y d) O a 50% en peso 
de agua. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANITOX CORPORATION 
 1055 PROGRESS CIRCLE, LAWRENCEVILLE, GEORGIA, 

US 
(72) Inventor - PIMENTEL, JULIO - RICHARDSON, 

KURT - WILSON, DON 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087778B1 
(21) Acta Nº P 20120103262 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11180241.9 

06/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. G01F 23/284, H01Q 1/22, 13/24 
(54) Titulo - MÉTODO POR RADAR PARA 

DETECTAR EL NIVEL DE UN LÍQUIDO Y 
SISTEMA DE RADAR CONFIGURADO SEGÚN 
DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método por radar para detectar el nivel de 

un líquido que es una solución de carbamato 
formado en la síntesis de urea en un reactor de 
síntesis de urea, caracterizado porque un fluido 
supercrítico está presente por encima de dicho 
líquido, y dicho método comprende transmitir 
ondas electromagnéticas en la dirección de 
dicho líquido de solución de carbamato, a través 
de un tubo ubicado en dicho reactor de síntesis 
de urea, donde el tubo que se extiende hacia un 
extremo inferior ubicado dentro de dicho reactor 
por encima de un nivel mínimo deseado de 
dicho líquido y en donde la parte de extremo 
inferior está definida por una superficie 
reflectora; el tubo comprende además al menos 
un orificio para ventear gas y al menos un 
orificio para permitir el ingreso de líquido. 
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 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAMICARBON B.V 
 MERCATOR 2 SITTARD, KW, NETHERLANDS, NL 
(72) Inventor - RIEGMAN, KLEMENT 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088523B1 
(21) Acta Nº P 20120103990 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/550,885 

24/10/2011; US 61/550,873 24/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. B28B 19/00; B28C 5/08. 
(54) Titulo - BOTA DE DESCARGA DE MÚLTIPLES 

MANGAS PARA DISTRIBUIR UNA LECHADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bota de descarga de múltiples tramos 

caracterizado porque comprende: un conducto 
de entrada que incluye un segmento de 
entrada, un segmento de transición y una 
porción de talón dispuesta entre los mismos, 
donde el segmento de entrada tiene un extremo 
de entrada que define un orificio de entrada, 
donde el segmento de entrada está dispuesto a 
lo largo de un eje de entrada de flujo principal 
que se extiende entre el extremo de entrada y la 
porción de talón, el segmento de transición 
tiene un extremo de conexión donde el 
segmento de transición está dispuesto a lo largo 
de un eje de descarga de flujo principal que se 
extiende entre la porción de talón y el extremo 
de conexión, donde el extremo de conexión 
define unos primero y segundo orificios de 
conexión, donde el primer orificio de conexión 
está dispuesto en relación espaciada con el 
segundo orificio de conexión, y donde la porción 
de talón tiene una superficie adaptada para 
dirigir un flujo de lechada que se desplaza 
desde el orificio de entrada a lo largo del eje de 
entrada de flujo principal a través de la porción 
de talón hacia el segmento de transición a lo 
largo del eje de descarga de flujo principal, un 
primer conducto de salida en comunicación 
fluida con el primer orificio de conexión del 
conducto de entrada, donde el primer conducto 
de salida incluye un extremo de descarga que 
define un primer orificio de descarga, un 
segundo conducto de salida en comunicación 
fluida con el segundo orificio de conexión del 
conducto de entrada, donde el segundo 
conducto de salida incluye un extremo de 
descarga que define un segundo orificio de 
descarga, y una porción de conexión dispuesta 
en el extremo de conexión del conducto de 
entrada, donde la porción de conexión está 
dispuesta entre el primer orificio de conexión y 

el segundo orificio de conexión, donde la 
porción de conexión incluye una región de 
pared sustancialmente plana, donde la región 
de pared es sustancialmente perpendicular al 
eje de descarga de flujo principal. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS 60661, US 
(72) Inventor - LI, ALFRED - LEE, CHRIS C. - SONG, 

WEIXIN DAVID - SCHENCK, RONALD E. - 
CHAN, CESAR - LORING, CURT - WITTBOLD, 
JAMES - RAGO, WILLIAM 

(74) Agente/s 1734 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090270B1 
(21) Acta Nº P 20130100741 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 204 

220.2 16/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. H02J 3/14, 3/38, 3/28 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR 

UNA DISPOSICIÓN DE ALIMENTACIÓN QUE 
PRESENTA UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE 
POTENCIA ELÉCTRICA EN UNA RED DE 
SUMINISTRO, DISPOSICIÓN DE 
ALIMENTACIÓN Y PARQUE EÓLICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para controlar una disposición 

de' alimentación (1)'que presenta una 
instalación de energia eólica (2) para la 
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alimentación de potencia eléctrica en una red 
de suministro eléctrico (22) que comprende los 
pasos de generación de energía eléctrica (P0) 
con la instalación de energia eólica (2) a partir 
del viento, alimentación de una primera parte 
(P1) de la potencia- eléctrica generada (Po) en 
la red de suministro eléctrico (22) y suministro 
de una segunda parte (P2) de la potencia 
eléctrica generada (P0) a un consumidor 
eléctrico (6) para el consumo ,de la segunda 
parte suministrada (P2) de la potencia eléctrica 
generada (P0); caracterizado porque, en 
función de por lo menos un estado supervisado 
de la red, se reduce la segunda parte (P2) 
suministrada al consumidor (6) de la potencia 
eléctrica generada (P0), total o parcialmente y 
se eleva de manera correspondiente la primera 
parte (P1) alimentada en la red de suministro 
eléctrico (22), de la potencia eléctrica (P0), y 
porque la supervisión de al menos una 
condición de la red abarca la supervisión de al 
menos una de las variables siguientes; la 
frecuencia en la red de suministro eléctrico (22); 
la tensión en la red de suministro eléctrico (22) 
y la modificación de la frecuencia de la red de 
suministro-eléctrico (22). 

(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - ALFRED BEEKMANN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093826B1 
(21) Acta Nº P 20130102829 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

CN201210283544.4 10/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. A63J 5/12, B66B 11/04, B66B 3/02, 

E04H 4/06 
(54) Titulo - UNA PLATAFORMA ELEVABLE PARA 

ESPECTÁCULOS ACUÁTICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plataforma elevable para espectáculos 

acuáticos, caracterizada porque está dispuesta 
en un estanque, en donde el estanque 
comprende un espacio de agua situado por 
encima de la parte baja del estanque para el 
almacenamiento de agua y un foso de cimientos 
por debajo de la parte inferior del estanque para 
el acceso del personal de mantenimiento y 
equipamiento de la instalación, la plataforma 
elevable comprende un mecanismo de 
accionamiento dispuesto en el foso de 
cimientos, un mecanismo de escenarios 
dispuesto en el espacio de agua, y una varilla 
de elevación que pasa por el fondo del 

estanque y que conecta el mecanismo de 
accionamiento y el mecanismo de escenario; el 
mecanismo de escenario comprende un cuerpo 
de plataforma, un marco de soporte conectado 
al cuerpo de plataforma, y un dispositivo de 
guía conectado al marco de soporte y al fondo 
del estanque; el mecanismo de accionamiento 
comprende in marco guía de acero fijado al 
fondo de la fosa de cimientos, un marco de guía 
conectado al marco guía de acero y que puede 
moverse en el sentido vertical a lo largó del 
marco guía de acero, y un motor de 
direccionamiento acoplado al marco de guía y 
donde el fondo del estanque comprende un 
agujero pasante vacío en el cual se encuentra 
dispuesta una manga deslizante, y la varilla de 
elevación pasa a través la manga deslizante 
para conectar el marco de sopote y marco de 
guía, respectivamente. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - WANDA CULTURAL TOURISM 

PLANNING & RESEARCH INSTITUTE CO., 
LTD. 

 FLOOR 33, TOWER A, GEMDALE PLAZA, NO.91 
JIANGUO ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CN 

(72) Inventor - WANG, YUAN - LAI, JIANYAN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097042B1 
(21) Acta Nº P 20140102749 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/US2013/053029 31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/42, E21B 33/13, 47/09 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA MANTENIMIENTO DE 
PERFORACIONES DE POZOS, FLUIDO PARA 
MANTENIMIENTO, PROCESO PARA 
PREPARARLO Y COMPACTO DE MATERIAL 
PARTICULADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mantenimiento de pozo en 

una formación subterránea caracterizado 
porque comprende: preparar un fluido para 
mantenimiento de perforación d pozo que 
comprende un material particulado, un fluido de 
base acuosa, un fluido oleaginoso, y un 
tensioactivo macromolecular, donde el fluido 
para mantenimiento de pozo forma una 
emulsión de aceite en agua con el fluido 
oleaginoso discontinuamente dispersado a lo 
largo de una fase acuosa continúa y donde la 
emulsión de aceite en agua suspende el 
material particulado dentro del fluido para 
mantenimiento del pozo; y colocar el fluido para 
mantenimiento de perforación de pozo en la 
perforación de pozo y/o formación subterránea 
para consolidar y/o mejorar la conductividad de 
por lo menos una porción de la perforación de 
pozo y/o formación subterránea, donde la 
emulsión de aceite en agua se caracteriza por 
una velocidad de asentamiento del material 
particulado que va desde 10 mts a 10 m/s. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099804B2 
(21) Acta Nº P 20150100840 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/659,001 

04/03/2005; US 60/713,948 01/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/32, A01N 57/20, 

A01P13/00 
(54) Titulo - MITIGACIÓN DE LA NECROSIS EN 

PLANTAS DE ALGODÓN TRANSGÉNICAS 
TOLERANTES AL GLIFOSATO TRATADAS 
CON FORMULACIONES HERBICIDAS DE 
GLIFOSATO 

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

herbicida de glifosato para proteger contra la 
aparición de necrosis foliar inducida por ácido 
N- (fosfonometil)imindiacético en plantas de 
algodón transgénicas tolerantes al glifosato, 
cuando la composición herbicida de glifosato se 
aplica a follaje de un cultivo de dichas plantas 
de algodón transgénicas tolerantes al glifosato, 

caracterizado porque el método comprende 
combinar una composición herbicida de 
glifosato con una composición de aditivos y 
agua, donde la composición herbicida de 
glifosato comprende N-(fosfonometil)glicina en 
forma de una sal aceptable para uso 
agronómico de la misma, y ácido N-
(fosfonometil)imindiacético o una sal del mismo; 
y la composición de aditivos comprende un 
agente protector que comprende un ion 
metálico seleccionado del grupo que consiste 
en aluminio, antimonio, hierro, cromo, níquel, 
manganeso, cobalto, cobre, zinc, vanadio, 
titanio, molibdeno, estaño, bario y mezclas de 
los mismos; produciendo así una composición 
herbicida de glifosato acuoso en aerosol 
protegida donde la relación molar de iones 
metálicos al equivalente de ácido N-
(fosfonometil)imindiacético es al menos 
aproximadamente 0,15:1. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR052507B1 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(72) Inventor - SEITZ, MICHAEL - HAUPFEAR ERIC 

- CASANOVA, EDUARDO - BECHER, DAVID - 
ROGER PETER - EATON DAVID - PROSCH 
STEVEN 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100848B1 
(21) Acta Nº P 20150101905 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/731,276 

04/06/2015; US 62/017,790 26/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. G10L 19/06; G10L 19/02; G10L 19/24; 

G10L 21/038 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

CODIFICACIÓN DE AUDIO MEDIANTE EL 
AJUSTE DE COEFICIENTES DE PREDICCIÓN 
LINEALES (LPC) DE UN CODIFICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de codificación de audio mediante 

el ajuste de coeficientes de predicción lineales 
(LPC) de un codificador, caracterizado porque 
comprende: determinar, en el codificador, una 
ganancia de predicción lineal (LP) en base a 
una operación de ganancia LP que utiliza un 
primer valor para una orden LP, la ganancia LP 
asociada a un nivel de energía de un filtro de 
síntesis LP; comparar la ganancia LP con un 
umbral; reducir el orden LP del primer valor a un 
segundo valor si la ganancia LP es mayor que 
el umbral; transformar los LPCs a pares de 
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espectrales de líneas (LSPs), las LPCs en base 
al orden LP; y transmitir los LSPs como parte de 
una corriente de bits desde el codificador a un 
receptor. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G,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 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060636B1 
(21) Acta Nº P 20070101764 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

PCT/IT2006/000280 24/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07F 5/02, C07F 15/00, Y01N 

6/00, B22F1/02 

(54) Titulo - COMPUESTOS NANOCRISTALINOS 
ANTIVIRALES Y ANTIBACTERIALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Los compuestos nanocristalinos antivirales y 

antibacteriales caracterizados por ser de 
fórmula (I): AOx-(ácido 4-mercaptofenil 
borónico-Ag+) (I) donde AO representa un óxido 
metálico u óxido metaloide, con x = 1 o 2; 
donde los óxido metaloides o metálicos son 
seleccionados de sílice coloidal, dióxido de 
titanio; y i representa el número de los grupos 
(ácido 4-mercaptofenil borónico-Ag+) unidos a 
una ríanopartícula de AOx. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - NM TECH LTD NANOMATERIALS AND 

MICRODEVICES TECHNOLOGY 
 6, ALBEMARLE STREET W1S, 4HG LONDRES, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064611B1 
(21) Acta Nº P 20070105776 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/643,583 

21/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K8 /04, A61K8 /19, A61Q1 

/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE 

CONTIENE GELES NOVEDOSOS A BASE DE 
PARTÍCULAS FRACTALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para su 

aplicación a un sustrato biológico caracterizada 
porque dicha composición comprende un gel 
fractal que comprende una primera partícula 
fractal y una segunda partícula fractal con 
cargas superficiales opuestas a un pH 
determinado, donde dichas partículas fractales 
son partículas de óxidos de metales 
seleccionadas del grupo conformado por sílice 
ahumado, alúmina ahumada, óxido de titanio 
ahumado, óxido de zirconio ahumado, óxido de 
cerio ahumado, óxido de zinc ahumado, óxido 
de indio-estaño ahumado y mezclas de los 
mismos que además comprende un contenido 
de partícula de 1% a 85% de sólidos por peso 
de la composición. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK 10020-

1196, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068542B1 
(21) Acta Nº P 20080104142 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/974,623 

24/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C12N 15/29, C12N 15/11 
(54) Titulo - PLANTAS QUE TIENEN BIOMASA 

AUMENTADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar la acumulación de 

biomasa en una planta con respecto a la planta 
del tipo silvestre, encontrándose excluida la 
planta obtenida por dicha método, caracterizado 
porque dicho método comprende los siguientes 
pasos: a) proveer un constructo de ácido 
nucleico operativamente ligado a un promotor, 
en donde dicho constructo de ácido nucleico 
codifica un olionucleótido antisentido de FVE, 
un siRNA de FVE, un shRNA de FVE, un 
miRNA de FVE, un miRNA artificial de FVE, o 
un niutante negativo dominante de FVE; b) 
insertar dicho constructo de ácido nucleico 
operativamente ligado a un promotor dentro del 
vector; c) transformar una planta, cultivo tisular 
o célula vegetal con dicho vector para obtener 
una planta transformada, cultivo tisular 
transformado o célula vegetal transformada con 
una expresión o actividad FVE disminuida; y d) 
desarrollar dicha planta transformada o 
regenerar una planta a partir de dicho cultivo 
tisular transformado o célula vegetal 
transformada, donde se produce una planta que 
tiene una acumulación aumentada de biomasa 
con respecto a la planta del tipo silvestre. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERFORMANCE PLANTS, INC. 
 700 GARDINERS ROAD, KINGSTON, ONTARIO, CA 
(72) Inventor - ZHANG, ZHIYONG - WAN, JIANGXIN 

- HUANG, YAFAN 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068785B1 
(21) Acta Nº P 20080105009 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/34 
(54) Titulo - PROCESO PARA REDUCIR EL CORTE 

DE AGUA PARA LA SEPARACIÓN Y 
MEDICIÓN DE CAUDAL DE PETRÓLEO Y 
APARATO SEPARADOR DE PETRÓLEO, 
AGUA Y GAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para reducir el corte de agua para la 

separación y medición de caudal de petróleo en 
una corriente de entrada con alto corte de agua 
que incluye una fase gaseosa, incluyendo el 
proceso someter dicha corriente a condiciones 
de liberación adecuada del gas dentro de la 
misma, caracterizado por los pasos de: arrastrar 
petróleo disperso en el agua hacia la superficie 
del líquido burbujeando en él el gas liberado; 
promover el burbujeo de petróleo mediante un 
difusor que fracciona parte del gas libre en 
pequeñas burbujas; y extraer, separadamente: 
una corriente de fase gaseosa que sale sobre la 
superficie del líquido y una corriente de fase 
líquida con mayor concentración de petróleo 
acumulada en la superficie del líquido. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARTEC INGENIERÍA S.A. 
 KING 386, C.A.B.A., AR 
(74) Agente/s 729 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071352B1 
(21) Acta Nº P 20090100577 
(22) Fecha de Presentación 19/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/029,996 

20/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04,25/28, 41/10, 37/22, 57/20 
(54) Titulo - FORMULACIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación herbicida que comprende: 

(a) una fase acuosa; (b) un inhibidor HPPD en 
suspensión en la fase acuosa; donde el 
inhibidor HPPD es una tricetona de fórmula (IB) 
(FÓRMULA IB) donde R9 es seleccionado del 
grupo que consiste de cloro, bromo, nitro, ciano, 
alquilo C1-4, -F3, -S(O)fR12, -alquil C1-4-OR12, 
cada R10 es independientemente cloro, bromo, 
nitro, ciano, alquilo C1-4, -F3, -OR12, -
OS(O)fR16 o -S(O)fR16; R12 representa un 
grupo alquilo de cadena lineal o ramificada 
conteniendo hasta seis átomos de carbono, que 
está opcionalmente sustituido por uno o más 
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átomos de halógeno; R16 representa un grupo 
alquilo de cadena lineal o ramificada 
conteniendo hasta seis átomos de carbono; d 
es cero, e es uno o dos y f es cero, 1 o 2; (c) un 
herbicida de cloroacetamida encapsulado 
seleccionado del grupo que consiste de alaclor, 
acetoclor, dimetenamida, metolaclor y S-
metolaclor en suspensión en la fase acuosa; (d) 
glifosato y/o glufosinato o una de sus sales 
aceptable desde el punto de vista agroquímico, 
en solución en la fase acuosa; y (e) ácido 
toluenosulfónico en una cantidad apropiada 
para proporcionar un pH de aproximadamente 3 
a aproximadamente 7. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077631B1 
(21) Acta Nº P 20100102360 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 03278 

03/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. C10L 1/18 
(54) Titulo - UN COPOLÍMERO O UNA MEZCLA DE 

DOS O MÁS DE DICHOS COPOLÍMEROS 
COMO ADITIVOS PARA MEJORAR LA 
RESISTENCIA AL FRÍO Y LA FILTRABILIDAD 
DE CARBURANTES, UNA COMPOSICIÓN 
QUE LOS COMPRENDE Y UN MÉTODO 
PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FRÍO Y 
LA FILTRABILIDAD DE UN COMBUSTIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un copolímero, caracterizado porque 

comprende: del 81 al 87% en moles de al 
menos una alfa-olefina, de preferencia, de al 
menos etileno, del 10,5 a menos del 12% en 
moles de al menos un éster vinílico, del 1 al 
8,5% en moles de al menos un éster de ácido 
mono carboxílico alfa-beta insaturado, o una 
mezcla de dos o más de dichos copolímeros 
como aditivos para mejorar la resistencia al frío 
y la filtrabilidad de carburantes, donde dicho 
copolímero o al menos un copolímero de la 

mezcla están inscritos en un cuadrilátero ABCD 
en el que A, B, C y D representan las cimas de 
dicho cuadrilátero y corresponden a los 
porcentajes molares de al menos el éster 
vinílico y de al menos el éster de ácido mono 
carboxílico alfa-beta insaturado: A: 12; 1 B: 12; 
6 C: 10,5; 4 D: 10,5; 8,5 o dicho copolímero o al 
menos un copolímero de la mezcla está inscrito 
en un cuadrilátero A1BC1D en el que A1, B, C1 
y D representan las cimas de dicho cuadrilátero 
y corresponden a los porcentajes molares de al 
menos el éster vinílico y de al menos el éster de 
ácido mono carboxílico alfa-beta insaturado: A1: 
12; 2 B: 12; 6 C1: 10,5; 5 D: 10,5; 8,5. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078834B1 
(21) Acta Nº P 20100104000 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2009-

0104382 30/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/472, 13/53 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE CON 

MIEMBRO ANULAR ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente caracterizado porque 

comprende: una hoja superior permeable al 
líquido; una hoja inferior impermeable al líquido; 
un miembro anular absorbente dispuesto entre 
la hoja superior y la hoja inferior capaz de 
absorber y retener líquido que pasa a través de 
la hoja superior, el miembro anular absorbente 
con una apertura longitudinalmente alargada en 
una parte central del mismo; un segundo 
miembro absorbente dispuesto entre el 
miembro anular absorbente y la hoja inferior, en 
donde el segundo miembro absorbente 
comprende un miembro portador que absorbe y 
transporta el líquido retenido en el miembro 
anular absorbente, y un cuerpo absorbente 
separado que absorbe el líquido transportado a 
través del miembro portador, el segundo 
miembro absorbente con un área visible 
alineada con una posición de dicha apertura del 
miembro anular absorbente, en donde el área 
visible incluye un patrón impreso que está 
impreso sobre el miembro portador; y en donde 
el segundo miembro absorbente ademas 
comprende una parte de repujado, en donde la 
parte de repujado rodea por lo menos 
parcialmente el miembro anular absorbente. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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(71) Titular - YUHAN-KIMBERLY, LIMITED 
 13-16TH FLOOR, HAESUNG BUILDING, 942 DAECHI 3-

DONG, KANGNAM-KU, SEOUL, KR 
(72) Inventor - KANG, EUN JUNG - KIM, HYONG 

BOM - PARK, HYUNG WOO - ROH, SEONG 
DAE 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079405B1 
(21) Acta Nº P 20100102971 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/542,565 

17/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 5/22, 5/25, 5/32, 5/48, 

11/08, 11/167 
(54) Titulo - PROCESO MEJORADO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BUTADIENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de butadieno 

caracterizado porque comprende los pasos de: 
A) alimentar una corriente de alimentación (10) 
que comprende una mezcla de olefinas C4 a 
una combinación de la reacción de 
isomerización de butenos y la torre de 
destilación (15) para producir una corriente 
superior (12) que comprende isobuteno, y una 
corriente inferior (22) que comprende 2-buteno; 
alimentar al menos una parte (70) de la 
corriente inferior (22) a una unidad de 
oxideshidrogenación (75) para convertir los 2-
butenos en butadieno; separar el butadieno (82) 
del efluente de la unidad de 
oxideshidrogenación de los compuestos sin 
reaccionar y de los subproductos (80); 
opcionalmente alimentar al menos una parte 
(20) de la corriente superior (12) a una primera 
unidad de deshidrogenación (35) para convertir 
el isobutano a isobuteno; alimentar al menos 
una parte (20) de la corriente superior (12) y/o 

al menos una parte (36) del efluente de la 
primera unidad de deshidrogenación (35) a una 
unidad de isomerización inversa (45) para 
convertir el isobuteno a n-buteno; y alimentar al 
menos una parte (44) del efluente de la unidad 
de isomerización inversa (45) a la combinación 
de la reacción de isomerización de butenos y la 
torre de destilación (15); o B) alimentar una 
corriente de alimentación (10) que comprende 
una mezcla de olefinas C4 a una combinación 
de la reacción de isomerización de butenos y la 
torre de destilación (15) para producir una 
corriente superior (12) que comprende 
isobuteno y una corriente inferior (22) que 
comprende 2-buteno; alimentar al menos una 
parte (70) de la corriente inferior (22) a una 
unidad de oxideshidrogenación (75) para 
convertir los 2-butenos en butadieno; separar al 
butadieno (82) del efluente de la unidad de 
oxideshidrogenación de los compuestos sin 
reaccionar y de los subproductos (80); alimentar 
al menos una parte de la segunda corriente de 
alimentación superior (52) que comprende n-
butanos a una segunda unidad de 
deshidrogenación (55) para convertir n-butanos 
en n-butenos; y alimentar al menos una parte 
(64) del efluente de la segunda unidad de 
deshidrogenación (55) a la unidad de 
oxideshidrogenación (75). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NUEVA JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080977B1 
(21) Acta Nº P 20110101467 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT RM10A000203 

28/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. F28D13/00 - F24J 2/07, F24J2/34  

[2006.01] ( VERSIÓN 2017.01) 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE ACUMULACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA, 
QUE PUEDE RECIBIR UNA RADIACIÓN 
SOLAR; UNA PLANTA PARA PRODUCIR 
VAPOR O CALOR PARA USOS 
INDUSTRIALES, PREFERENTEMENTE UNA 
PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA QUE COMPRENDE UNO O MÁS 
DISPOSITIVOS, Y UN MÉTODO QUE 
PROVEE LA UTILIZACIÓN DE UNO O MÁS 
DISPOSITIVOS O DE DICHA PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un dispositivo de acumulación y transferencia 
de energía térmica (1), que puede recibir una 
radiación solar, dicho dispositivo (1) 
caracterizado porque comprende: - una cubierta 
de contención (2); - haces de tuberías (4); - un 
lecho de partículas (3) apto para la acumulación 
de energía térmica dentro de dicha cubierta de 
contención (2), y - al menos una entrada de 
alimentación para alimentar un gas de 
fluidización a través de dicho lecho de 
partículas (3), siendo la disposición en conjunto 
tal que, en uso, dicho gas de fluidización mueve 
las partículas de dicho lecho (3) determinando o 
favoreciendo un intercambio de calor desde las 
partículas hacia los haces de tuberías (4) en las 
cuales fluye un fluido de operación. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE 

S.P.A. 
 VIALE REGINA MARGHERITA 125, ROMA, IT 
 MAGALDI INDUSTRIE SRL 
 VIA IRNO 219, SALERNO, IT 
(72) Inventor - MAGALDI, MARIO - DE MICHELE, 

GENNARO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081020B1 
(21) Acta Nº P 20110101572 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/332,059 
06/05/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. C08G 77/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO OFTÁLMICO Y 

PROCESOS RELACIONADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo oftálmico que comprende un 

polímero que contiene silicona y al menos un 
polímero hidrófilo no reactivo, estable, 
caracterizado porque comprende, en la cadena 
principal del polímero hidrófilo no reactivo, un 
segmento hidrófilo que tiene un grado de 
polimerización de 500 a 10.000, y un segmento 
lineal de silicona en al menos un extremo 
terminal del polímero hidrófilo no reactivo, 
donde, dicho segmento de silicona comprende 
entre 6 y 20 unidades de siloxi, donde el 
polímero hidrófilo no reactivo se asocia, a través 
del bloque de silicona lineal, con el polímero 
que contiene silicona y proporciona el 
dispositivo oftálmico con una reducción en la 
absorción de lípidos en comparación con el 
polímero que contiene silicona de al menos 
20%, donde el al menos un polímero hidrófilo no 
reactivo, estable, es un polímero de la Fórmula 
1: (FÓRMULA I) donde R1 se selecciona de 
alquilo C1-24 sustituido y no sustituido; R2-R5 
se seleccionan independientemente de H, 
alquilo C1-4 y arilo C6-10; n es 6-20; R9 se 
selecciona de enlace directo y alquileno C1-12; 
X se selecciona de -O-(CO)-, -(CO)O-, -NR8-
(CO)-, -(CO)NR8-, -O-, o un enlace directo; R8 
se selecciona de H, metilo, etilo o propilo; R6 se 
selecciona del grupo formado por alquilenos de 
la siguiente formula: (FÓRMULA) n =1-20 o un 
grupo aromático seleccionado de: (FÓRMULA) 
Q es el segmento hidrófilo; Z se selecciona del 
grupo formado por hidrógeno, cloro, flúor, 
alquilo opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, heterociclilo 
opcionalmente sustituido, alquiltio 
opcionalmente sustituido alcoxi opcionalmente 
sustituido, alcoxicarbonilo opcionalmente 
sustituido, ariloxicarbonilo opcionalmente 
sustituido (-OOR”), carboxi (-OOH), aciloxi 
opcionalmente sustituido (-O2CR”), carbamoílo 
opcionalmente sustituido (- CONR”2), ciano (-
N); dialquil- o diaril-fosfonato [-P(=O)(OR”)2], 
dialquil- o diaril-fosfinato [P(=O)(OR'’)2]; t es 1 o 
un entero mayor que 1, y p es un entero de 1-5. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081607B1 
(21) Acta Nº P 20110100013 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-001042 

06/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 43/78, A01N 43/90, 

A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR 

PESTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para controlar pestes 

caracterizada porque comprende, como 
ingredientes activos, etaboxam y avermectina 
en una relación de peso de etaboxam a 
avermectina que está en el rango de 1:0,1 a 
1:20. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KURAHASHI, MAKOTO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081663B1 
(21) Acta Nº P 20110102219 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/165,849 

22/06/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. E21B 34/06, 43/12 
(54) Titulo - VÁLVULA BARRERA PARA 

LEVANTAMIENTO POR GAS Y MANDRIL DE 
BOLSILLO LATERAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de mandril de una válvula 

barrera de levantamiento por gas, compuesta 
por: un miembro tubular que se extiende 
longitudinalmente que define un conducto de 
producción y tiene un eje longitudinal central; un 
mandril con bolsillo lateral que tiene un primer 
bolsillo para aceptar una válvula barrera de 
levantamiento por gas, el primer bolsillo que 
tiene un primer eje central; el mandril con 
bolsillo lateral que tiene un segundo bolsillo 
para aceptar una válvula barrera de 
levantamiento por gas, el segundo bolsillo que 
tiene un segundo eje central; donde el eje 
central del conducto de producción, el primer 
eje y el segundo eje no son coaxiales y son 
paralelos entre SÍ; un primer pasaje que 
conecta en forma fluida un exterior del mandril a 
un interior del primer bolsillo; un segundo 
pasaje que conecta en forma fluida el interior 
del primer bolsillo con el interior del segundo 
bolsillo; un tercer pasaje que conecta en forma 
fluida el interior del segundo bolsillo con el 
conducto de producción; un cuarto pasaje que 
conecta el primer bolsillo con el conducto de 
producción y permite la inserción de una barrera 
de levantamiento por gas en el primer bolsillo y 
un quinto pasaje que conecta el segundo 
bolsillo con el conducto de producción y permite 
la inserción de una barrera de levantamiento 
por gas en el segundo bolsillo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA 2514 JG, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081674B1 
(21) Acta Nº P 20110102237 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/165,140 

21/06/2011; US 61/358,511 25/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. B01J 19/00, C10G 11/00 
(54) Titulo - DISTRIBUIDOR ELEVADOR DE 

CATALIZADOR AGOTADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tanque de regenerador de craqueo fluido, 

que comprende: un distribuidor unido de 
manera fluida al extremo de descarga de una 
columna de catalizador agotado, donde el 
extremo de descarga de una columna de 
catalizador agotado está ubicado en la parte 
interna del tanque de un regenerador de 
craqueo fluido, y donde el distribuidor está 
constituido por: a) una parte superior; b) un 
costado continuo de distribuidor que está 
adosado a la parte superior del distribuidor y se 
prolonga hacia abajo desde la parte superior del 
distribuidor con el fin de formar un volumen 
sellado entre la parte superior del distribuidor y 
el costado del distribuidor; y c) una pluralidad de 
tubos de distribuidor que conectan en forma 
fluida el área que está en la parte superior del 
distribuidor, o por encima de ella, al área que 
está por debajo de la parte superior del 
distribuidor. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL RESEARCH AND 

ENGINEERING COMPANY 
 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, 

ANNANDALE, NUEVA JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081694B1 
(21) Acta Nº P 20110102267 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/827467 

30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 
(54) Titulo - BOTELLA CONSTRUIDA EN UNA 

PIEZA, CON CUELLO GENERALMENTE 
ELÍPTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella construida en una pieza que 

incluye: un cuerpo (22) que tiene un hombro 
(28), una terminación de cuello (24) y un cuello 
(26) que se extiende desde dicho hombro a 
dicha terminación de cuello (24), teniendo dicho 
hombro (28) una sección transversal circular 
alrededor de un eje central de la botella (29) y 
perpendicular al mismo, y donde dicha 
terminación de cuello (24) posee una sección 
transversal circular alrededor del eje (29) y 
perpendicular al mismo, caracterizada por el 
hecho de que: una porción mayor de dicho 
cuello (26) posee una sección transversal 
generalmente elíptica alrededor del eje (29) y 
perpendicular al mismo, que se convierte 
suavemente en dichas secciones transversales 
circulares en dicho hombro y en dicha 
terminación del cuello, en donde dicha porción 
mayor de dicho cuello se abulia en forma 
convexa y radialmente hacia fuera a lo largo de 
su longitud. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081857B1 
(21) Acta Nº P 20110102019 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. B41M 3/14 
(54) Titulo - SUSTRATO CON IMPRESIÓN DE 

SEGURIDAD Y MÉTODO PARA OBTENERLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sustrato con impresión de seguridad, del 

tipo que comprende al menos una capa de tinta 
que define una marca de agua, caracterizado 
porque comprende: un sustrato laminar, una 
impresión con tinta de color en el anverso del 
sustrato y una impresión con tinta de color en el 
reverso del sustrato, siendo dichas impresiones 
coincidentes y de acuerdo con un patrón de 
impresión que deja al menos una zona libre de 
impresión formando una marca de agua, y una 
impresión con tinta ultravioleta dentro de dicha 
zona que forma la marca de agua, en el 
anverso y en el reverso de dicho sustrato 
laminar. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BERNARDES BRUGADA, JORGE 
 AYALA VELAZQUEZ 709, ASUNCIÓN, PY 
 SIEVENS LOURDES B. 
 1700 LOWER BROOK DR., CLEMMONS, US 
(72) Inventor - BERNARDES BRUGADA, JORGE. - 

SIEVENS LOURDES B. 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082028B1 
(21) Acta Nº P 20110102266 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/825,950 

29/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. C03B9/325; C03B9/34, B65D1/023; 

B65D1/0246 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MOLDEAR UNA 

BOTELLA DE VIDRIO PARA VINO, BOTELLA 
DE VIDRIO PARA VINO, MÉTODO PARA 
MOLDEAR BOTELLAS Y PRODUCTOS 
FABRICADOS POR LOS MÉTODOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para moldear una botella de vidrio 

para vino (20 o 30) adaptada para usar con uno 
de un primer tipo de cierre u un segundo tipo de 
cierre diferente del primer tipo de cierre, pero no 

con ambos, donde el primer tipo de cierre 
incluye un tapón del tipo corcho y el segundo 
tipo de cierre incluye un cierre roscado de un 
tipo que tiene una cápsula metálica que tiene 
roscas internas y una falda engarzable al cuello 
de un envase para simular una lámina que 
cubre un corcho, caracterizado por el hecho de 
que incluye los siguientes pasos: (a) en una 
etapa de pieza en bruto, formar un parisón de 
vidrio que consta de un cuerpo temporario y una 
terminación de cuello completada (24 o 32) que 
incluye: o bien una terminación de cuello del 
tipo taponado mediante un corcho contorneada 
para recibir el primer tipo de cierre, o sino una 
terminación de cuello roscada contorneada para 
recibir el segundo tipo de cierre, (b) transférir el 
parisón de vidrio formado en dicho paso (a) a la 
etapa de moldeo y luego (c) moldear por 
soplado el cuerpo temporario del parisón en 
dicha etapa de moldeo para formar una botella 
de vidrio que presenta un cuello con dicha 
terminación de cuello completada, y para formar 
dicho cuello con ambas dimensiones externas 
(L y K) para recibir el un segundo tipo de cierre 
y un interior cilíndrico que incluye un diámetro 
interior (D) que se extiende sobre una distancia 
de especificación del corcho (C) para recibir el 
primer tipo de cierre, en donde se usan 
diferentes moldes de anillos de cuello para 
diferentes terminaciones de cuello en la etapa 
de pieza en bruto dependiendo del tipo de 
terminación de cuello que se está formando, 
pero utilizando el mismo cuerpo y el mismo 
molde de cuello en la etapa de moldeo, para 
producir botellas de vidrio para vino que tienen 
o bien la terminación de cuello de tapón de tipo 
de corcho o la terminación de cuello roscado, 
pero no ambos, pero teniendo los mismos 
cuerpo y cuello de botella y para facilitar el 
cambio de una línea de producción entre 
diferentes tipos de botellas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082058B1 
(21) Acta Nº P 20110102341 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 017 

676 01/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. A01D 41/127 
(54) Titulo - SISTEMA DE ASISTENCIA DE 

CONDUCTOR PARA MÁQUINA AGRÍCOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de asistencia de conductor para 

máquina agrícola, en particular segadora-
trilladora, comprendiendo la máquina agrícola 
una pluralidad de equipos de trabajo que 
procesan el producto cosechado que pasa a 
través de la máquina agrícola y el sistema de 
asistencia de conductor está constituido por al 
menos una unidad de procesamiento de datos y 
de control y al menos una unidad de 
visualización, procesando la unidad de 
procesamiento de datos y de control 
informaciones generadas por sistemas de 
sensores internos de la máquina, informaciones 
almacenadas en la unidad de procesamiento de 
datos y de control y/o informaciones externas, 
caracterizado porque el sistema de asistencia 
de conductor (35) comprende estrategias 
seleccionables de conducción de proceso (42, 
43), siendo el criterio selección (45) de una 
estrategia de conducción de proceso 43) la 
calidad del producto cosechado requerida para 
dterminada finalidad de aplicación del producto 
cosechado 11) y/o criterios de optimización (51) 
de los equipos trabajo (20). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜNSTERSTRASSE 33, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - HEITMANN, CHRISTOPH - NEU, 

SEBASTIAN - WILKEN, ANDREAS - 
BAUMGARTEN, JOACHIM - VOCKING, 
HENNER - BUSSMANN, CHRISTOPH 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082576B1 
(21) Acta Nº P 20110102848 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/371527 

06/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. F02C 3/34; F01K 23/10; F23C 9/00; 

F23R3/00 [2006.01] (2017.01) 
(54) Titulo - CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE UNA 

TURBINA DE GAS Y MÉTODO PARA 
OPERAR UN MOTOR DE TURBINA DE GAS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una cámara de combustión de una turbina de 
gas, que comprende: una cámara de 
combustión que comprende un revestimiento de 
combustión parcialmente perforado un puerto 
de inyección de oxidante configurado para 
inyectar un oxidante a través del revestimiento 
de combustión parcialmente perforado de tal 
manera que el oxidante es inyectado próximo a 
una llama en la cámara de combustión; y un 
puerto de extracción de gas reciclado 
configurado para una extracción de un gas 
reciclado de la cámara de combustión, donde el 
revestimiento de combustión parcialmente 
perforado permite que una porción del gas 
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reciclado se mezcle con al menos una porción 
de un gas de escape; caracterizada por el 
hecho de que además comprende un barrera 
para evitar que se mezcle el gas reciclado y el 
oxidante antes de la introducción del oxidantes 
a través del revestimiento de combustión 
parcialmente perforado. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082615B1 
(21) Acta Nº P 20110102901 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/036358 12/05/2011; US 
61/413,355 12/11/2010; US 61/371,967 
09/08/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. G01N 15/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INSPECCIONAR EL 

PRODUCTO DE UN PROCESO DE 
REVESTIMIENTO Y APARATO PARA 
REALIZARLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para inspeccionar el producto de 
un proceso de revestimiento en donde se aplicó 
un revestimiento a la superficie de un sustrato 
para formar una superficie revestida, 
caracterizado porque el método comprende las 
etapas de: (a) proporcionar el producto como 
objeto de inspección; (b) medir la liberación de 
al menos una especie volátil del objeto de 
inspección en el espacio de gas adyacente a la 
superficie revestida; y (c) comparar el resultado 
de la etapa (b) con el resultado de la etapa (b) 
para al menos un objeto de referencia medido 
en las mismas condiciones de prueba, 
determinando así la presencia o ausencia del 
revestimiento y/o una propiedad física y/o 
química del revestimiento; en donde, la etapa 
(b) se lleva a cabo midiendo la tasa de flujo 
másico o tasa de flujo volumétrico de al menos 
una especie volátil en el espacio de gas 
adyacente a la superficie revestida. 

Sigue 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - SIO2 MEDICAL PRODUCTS, INC. 
 2570 BOULEVARD OF THE GENERALS, SUITE 215, 

NORRISTOWN, US 
(72) Inventor - FELTS, JOHN T. - FERGUSON, 

JOHN - FISK, THOMAS E. - ABRAMS, 
ROBERT S. - FREEDMAN, JONATHAN R. - 
PANGBORN, ROBERT J. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083008B1 
(21) Acta Nº P 20110103379 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10177378 

17/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. C25C 3/22 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE RECOLECCIÓN DE 

GAS CRUDO, PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ALUMINIO, MÉTODO PARA EQUILIBRAR UN 
FLUJO DE GAS CRUDO Y USO DE UNA 
PLURALIDAD DE ELEMENTOS 
COMBINADOS DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR Y GENERACIÓN DE RESISTENCIA 
DE FLUJOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de recolección de gas crudo 

(15) para recolectar gas crudo desde una 
pluralidad de crisoles de aluminio (4), que 
comprende una pluralidad de conductos 
secundarios (16, 16a-d), cada conducto 
secundario (16, 16a-d) conectado en forma 
fluida a un respectivo crisol de aluminio (4) de 
dicha pluralidad de crisoles de aluminio (4), 
cada conducto secundario (16, 16a-d) adaptado 
para canalizar gas crudo desde una entrada del 
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respectivo conducto secundario (34, 34a, 34b) 
en el crisol (4) hasta una salida del respectivo 
conducto secundario (36, 36a, 36b); y un primer 
conducto recolector común (20a) conectado en 
forma fluida a dicha pluralidad de conductos 
secundarios (16, 16a-d) en las salidas del 
respectivo conducto secundario (36, 36a, 36b), 
el primer conducto recolector común (20a) 
adaptado para canalizar gas crudo desde las 
salidas del conducto secundario (36, 36a, 36b) 
hacia una unidad de limpieza de gas (26); 
caracterizado por el hecho de que: un primer 
conducto secundario (16a) posee un primer 
elemento combinado de transferencia de calor y 
generación de resistencia de flujo (17) adaptado 
para generar, en combinación con el primer 
conducto secundario (16a), una primera 
resistencia de flujo total mayor a una segunda 
resistencia de flujo total de un segundo 
conducto secundario (16b) y para transferir 
calor desde un primer flujo secundario (32a) de 
gas crudo hasta un medio de transferencia de 
calor. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY 

GMBH 
 BROWN BOVERI STRASSE 7, BADEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083106B1 
(21) Acta Nº P 20110103508 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201010293061.3 27/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. C21B 3/06, B28B 1/54 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR MATERIAL 

INORGÁNICO NO METÁLICO EN PLACA 
USANDO ESCORIA FUNDIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un material 

inorgánico no metálico en placa mediante el uso 
de una escoria fundida, el método comprende: 
introducir la escoria fundida dentro de una pileta 
para preservar el calor y modificar, en donde 
una temperatura de la escoria fundida se 
mantiene a 1450 ºC-1600 ºC, y modificar una 
viscosidad y/o un color de la escoria fundida de 
acuerdo a requerimientos de un producto a ser 
manufacturado; introducir la escoria fundida 
modificada dentro de un horno de proceso de 
flotado usando estaño o una aleación de estaño 
como un portador y preparar un material 
inorgánico no metálico en placa, de la escoria 
fundida modificada, y descargando el material 
inorgánico no metálico en placa a 1000-1 300 
ºC.; y mantener el material inorgánico no 
metálico en placa a 600 ºC -900 ºC durante 0.5 
horas en una atmósfera no reductora, y luego 
enfriando el mismo en forma gradual a la 
temperatura ambiente dentro de 1-2 horas, en 
donde la escoria fundida comprende 10-40% en 
peso de A1203, 5-25% en peso de Mg0, 10-
50% en peso de SiC2, 10-40% en peso de cao, 
0.1-5% en peso de TiC2, 0.1- 5% en peso de 
FeO y 0.1-5% en peso de MnO. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZHONGRONG XINDA GROUP CO., 

LTD 
 97 LIUQUAN ROAD, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG, CN 
(72) Inventor - WANG, QINGTAO - ZHAO, XIN - 

GONG, BENKUI - WEI, ZHENXIA - LI, YUEYUN 
- MING, JUN - YU, XIANGJIN 

(74) Agente/s 745, 464 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083143B1 
(21) Acta Nº P 20110101297 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 0596/2010 

14/04/2010; AT A 00597/2010 14/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. C10G 15/08 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UN LÍQUIDO, 
DISPOSITIVO PARA LLEVAR A CABO DICHO 
MÉTODO Y MÉTODO PARA AJUSTAR EL 
PUNTO DE OPERACIÓN DE UN 
GENERADOR DE ONDAS DE PRESIÓN PARA 
TRATAR UN LIQUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para tratar un líquido, en donde el 

líquido es un aceite mineral, para incrementar 
una porción de fracciones de bajo punto de 
ebullición, en donde se generan ondas de 
presión que tienen una primera frecuencia y se 
somete el líquido a dichas ondas de presión en 
una zona de aplicación haciendo pasar el 
líquido a través de un generador de ondas de 
presión, caracterizado porque dicho tratamiento 
comprende: excitar un sistema que comprende 
el generador de ondas de presión y conductos 
que conducen hacia y desde el generador de 
ondas de presión y el líquido contenido en 
éstos, incluyendo al menos un conducto, a 
través del cual fluye el líquido tratado, y 
dispuesto inmediatamente a continuación de 
dicha zona de aplicación, a oscilaciones de una 
segunda frecuencia, la cual es una frecuencia 
de resonancia del sistema excitado; y alimentar 
el líquido así tratado a un tanque, en donde un 
estado de resonancia es logrado extrayendo 
una porción del líquido después de pasar dicha 
zona de aplicación y antes de llegar al tanque y 
realimentar dicha porción extraída del líquido a 
dicha zona de aplicación a través de un 
conducto de recirculación, siendo la presión en 
el conducto de recirculación ajustada con el 
auxilio de al menos una válvula ajustable de 
estrangulación. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRISTEC AG 
 TECH GATE VIENNA SCIENCE AND TECHNOLOGY 

PARK, DONAU- CITY STRASSE 1 VIENA, AT 
(72) Inventor - CHERNIKOV, FEDOR - VENECIANO 

RIVERA, ANIBAL LUIS - DELGADO 
CASTILLO, JOSE MIGUEL - NUERK, 
RUEDIGER UWE 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084786B1 
(21) Acta Nº P 20120100028 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/984,658 

05/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. F16K 37/00 
(54) Titulo - CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE 

CONTROLADOR DE VÁLVULA SIN INTERFAZ 
DE USUARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de ejecución de una rutina de 

auto-calibración en controlador de válvula 
caracterizado porque comprende: proveer el 
controlador de válvula acoplado a una válvula; 
determinar cuando existe un corto a través de 
una entrada designada del controlador de 
válvula durante una primera duración de más de 
un tiempo mínimo y menos de un tiempo 
máximo; y ejecutar la rutina de auto-calibración 
que incluye: salvar las variables del sistema y 
parámetros de modo; activar la válvula para 
indicar la iniciación de la rutina de auto- 
calibración; determinar un tipo de relé de la 
Válvula; ejecutar una calibración dé 
desplazamiento de la válvula; ejecutar una 
calibración de rango de presión; accionar un 
regulador de rendimiento; establecer una 
indicación de finalización salir de la rutina de 
auto-calibración; en caso de no completarse 
con éxito la desplazamiento de la válvula, la 
calibración de rango accionamiento del 
regulador de rendimiento: la calibración rango 
de presión, de y el con éxito; y calibración de dé 
presión, o el modo, restablecer las variables del 
sistema e abortar la rutina de auto-calibración; y 
salir de la rutina de auto-calibración. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084928B1 
(21) Acta Nº P 20120100262 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 1100026-0 

26/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
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(51) Int. Cl. F04B 35/04 F04B49/02 [2006.01] 
(V.2017.01) F04B49/06 

(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE CONTROL 
PARA COMPRESORES ALTERNATIVOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de control para compresores de 

refrigeración, el sistema comprende al menos: 
un control electrónico (2); y un compresor 
alternativo (3) que comprende al menos un 
conjunto mecánico (12) que posee al menos un 
mecanismo de compresión (8) y un motor (9); 
caracterizado porque: el control electrónico 
(2)está configurado para detectar una velocidad 
de giro (23) de rotación del mecanismo de 
compresión (8) y aplicar un torque .de frenado 
(36) al conjunto mecánico (12) después de 
detectar que una velocidad de giro (23) se 
encuentra debajo de un nivel de velocidad (34). 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - WHIRLPOOL S.A. 
 AV. DAS NACOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR 

BROOKLIN NOVO, 04578-000 SAN PAULO SP, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085084B1 
(21) Acta Nº P 20120100190 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT RM2011A000023 

21/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. F23J 1/02 
(54) Titulo - EQUIPO Y MÉTODO DE EXTRACCIÓN 

Y ENFRIAMIENTO DE LAS CENIZAS CON 
AUMENTO DE LA EFICIENCIA GLOBAL DE 
LA CALDERA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Equipo (1) de enfriamiento de cenizas 
pesadas del tipo: apto para ser utilizado 
asociado a una cámara de: combustión (2), 
especialmente por grandes cantidades de: 
cenizas, derivadas, por ejemplo, de combustible 
fósil: sólido en una unidad de producción de 
energía, dicho equipo (l)incluye: una cinta 
transportadora (31) de las cenizas. pesadas, 
apta para ser puesta interiormente con respecto 
a la cámara de combustión (2) y equipara con 
una- envoltura de contención (3.) y una 
superficie de transporte (311) don aberturas () 
por el paso del aire, de enfriamiento; dicha 
superficie de transporte (311).: es apta para 
recibir las’ cenizas producidas en la; cámara de 
combustión (2) sustancialmente en forma de: 
lecho continuo; y medios de enfriamiento de las 
cenizas pesadas recibidas por dicha superficie 
de transporte (311), que incluyen por lo menos 
una reglón compartimentada (4y dispuesta por 
debajo de dicha superficie de transporté; (311)’, 
y esta región compartimentada (4) esta 
configurada de tal manera que limita las fugas 
de airé aducido hacia ella, ‘ y en donde la 
disposición global es tal que, en uso, el aire de 
enfriamiento aducido en dicha región: 
compartimentada (4) atraviesa dichas aberturas 
(9) en dicha superficie de transporte (311) y el 
lecho de ceniza recibido en esta Ultima. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAGALDI POWER S.P.A. 
 VIA IRNO, SALERNO, IT 
(72) Inventor - MAGALDI, MARIO - CARREA, 

ALBERTO - SORRENTI, ROCCO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085277B1 
(21) Acta Nº P 20120100543 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 011 

765 18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. F16K 25/00, F16K 3/02 
(54) Titulo - FIJACIÓN DE ANILLOS DE JUNTA 

BLINDADOS DE ACCESORIOS DE GRIFERÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Carcasa (1) de accesorio de grifería, 

especialmente carcasa de compuerta, con al 
menos un anillo de junta (7), en donde el anillo 
de junta (7) presenta por el lado de bloqueo un 
blindaje y por el lado posterior, en su lado de 
fijación vuelto hacia una carcasa metálica (1), 
está provisto de uña capa de soldadura fuerte y 
está soldado con ésta dentro de la carcasa (1), 
caracterizada porque el anillo de junta (7) está 
realizado como un anillo de metal duro con una 
tensión de. compresión admisible de al menos 
100 N/mm2, cuyo lado posterior (9) revestido 
con un material de soporte -(10.) está fijado a 
través de una unión por material sobre una 
superficie de alojamiento plana (5) que no 
presenta -destalonados. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KSB AKTIENGESELLSCHAFT 
 JOHANN-KLEIN-STRASSE, FRANKENTHAL, DE 
(72) Inventor - KRAUS, PETER - RICHTER, 

HELMUT 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085368B1 
(21) Acta Nº P 20120100578 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2011/01370 

21/02/2011; CH PCT/IB2011/055576 
09/12/2011; CH PCT/IB2011/05573 09/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. F42B 3/12, F42B 3/18 
(54) Titulo - DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema detonador de explosivos para 

detonar una carga explosiva con la cual está 
dispuesto, cuando se lo utiliza, en una relación 
de detonación, el sistema detonador 
comprende: un alojamiento para el detonador; 
un circuito detonador dentro del alojamiento 
para el detonador, el circuito detonador 
comprende una vía conductiva; una espoleta 
dentro del alojamiento para el detonador, la 
espoleta comprende al menos dos electrodos 
conductivos separados y un puente resistivo 
que abarca el espacio entre los electrodos, la 
espoleta está integrada con el circuito 
detonador de modo que la vía conductiva pasa 
a lo largo de ambos electrodos y el puente 
resistivo; y una fuente de voltaje recargable, 
descargada, dentro del alojamiento del 
detonador, la fuente de voltaje recargable está 
integrada con el circuito detonador y es 
eléctricamente sensible a una propiedad de 
carga que está incluida en una señal de carga 
que, cuando se la utiliza, está en comunicación 
con el detonador, de forma tal que la exposición 
a la propiedad de carga, carga la fuente de 
voltaje, con lo cual la fuente de voltaje se vuelve 
capaz de generar una diferencia de potencial 
entre los electrodos que al menos iguale el 
voltaje de ruptura del puente resistivo, donde la 
propiedad de carga és una o varias entre un 
pulso luminoso de carga, una temperatura de 
carga, una presión de carga y una 
radiofrecuencia de carga de la señal de carga y 
la fuente de voltaje recargable es por lb tanto 
eléctricamente sensible a uno o varios entre el 
pulso luminoso de carga, la temperatura de 
carga, la presión de carga y la radiofrecuencia 
de carga. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(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 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085411B1 
(21) Acta Nº P 20120100856 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1104311 

05/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. A24B 3/12 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

IMPARTIR UNA CUALIDAD ORGANOLÉPTICA 
A UN PRODUCTO RECEPTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para impartir una cualidad 

organoléptica a un producto receptor usando 
una sustancia sensible obtenida de Un producto 
dador, caracterizado porque comprende: una 
cámara de almacenamiento de producto dador; 
y una cámara de almacenamiento de producto 
receptor; estando dispuesto el aparato para 
hacer circular repetidamente un fluido entre la 
cámara de almacenamiento de producto dador 
y la cámara de almacenamiento de producto 
receptor, de manera que al menos una 
sustancia sensible obtenida del producto dador 
se lleva de la cámara de almacenamiento de 
producto dador a la cámara de almacenamiento 
de producto receptor y entra en contacto con el 
producto receptor. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GB 
(72) Inventor - MCLELLAN, ANDREW - 

HEPWORTH, RICHARD - CASSELL, MARK 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085548B1 
(21) Acta Nº P 20120100975 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2018 
(51) Int. Cl. ( 2017.01) C07C13/465, C07C35/32 
(54) Titulo - PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

INDENO A PARTIR DE 1- INDANOL EN FASE 
LIQUIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de obtención de indeno a partir 

de 1-indanol caracterizado porque comprende 
una deshidratación intramolecular en fase 
líquida, a temperaturas de reacción menores a 
150 oc y en presencia de zeolita mordenita 
ptotónica calcinada con relación Si/Al de 80 
como catalizador. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 
 BOULEVARD PELLEGRINI 2750, SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
 AVDA. RIVADAVIA 1906 PISO 3º "F", C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - BERTERO, NICOLAS MAXIMILIANO 

- BUSTOS, GERMAN DARIO - MARCHI, 
ALBERTO JULIO - APESTEGUIA, CARLOS 
RODOLFO 
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(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(21) Acta Nº P 20120101000 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-070577 

28/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2018 
(51) Int. Cl. B60C 1/00, B60C 11/01; C08K 3/04, 

C08K 7/00 
(54) Titulo - CARCASA DE NEUMÁTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una carcasa de neumático caracterizada 

porque una porción de pared lateral, un talón, 
una capa de carcasa, y un cinturón que ha sido 
previamente vulcanizada antes de pegar la 
banda dé rodamiento, en tanto cuando la 
distancia desde una porción terminal de la 
superficie de empalme de la banda de 
rodamiento a una porción terminal de la 
superficie .inferior del talón a lo largo de la 
superficie de la porción de pared lateral se 
determina en 1, la carcasa de neumático posee 
un. elemento de caucho lateral (A) que se 
extiende entre 0.09 y 0.30 de la distancia a lo 
largo de la superficie de ‘la porción de pared 
lateral desde la porción terminal de la superficie 
de empalme de la banda de rodamiento, y el 
elemento de caucho lateral (A) contiene 100 
partes en masa de por lo menos uno o más 
componentes de caucho seleccionados entre 
caucho natural, caucho de isopreno sintética. 
caucho de polibutadieno, y caucho de 
copolímero de estireno-butadieno y entré 40 y 
100 partes en masa de negro de humo con un 
área de superficie específica de adsorción de 
nitrógeno (N2SA, a- medida de acuerdo a JIS 
K6217-2:2001) que oscila entre 70 y l0 m2/g. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRIDGESTONE CORPORATION 
 1-1 KYOBASHI 3-HOME, CHUO-KU, TOKIO, JP 
(72) Inventor - KANOU, MOTOAKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085583B1 
(21) Acta Nº P 20120101020 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11160900 

01/04/2011; US 61/473,215 08/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. C09C 1/02, D21H 17/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS 
AUTOAGLUTINANTES 

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

de pigmentos autoaglutinantes, que comprende 
las siguientes etapas: a) la provisión de una 
suspensión de material de pigmento mineral 
acuosa; ,b) la provisión de por lo menos un 
aglutinante polimérico, donde el aglutinante 
comprende por lo menos una 
carboximetilcelulosa que tiene un grado de 
carboxilación en el rango de 0,4 a 2,0, y que 
tiene una viscosidad intrínseca en el rango de 3 
a 300 ml/g; c) la mezcla del aglutinante de la 
etapa b) con la suspensión de material de 
pigmento mineral acuosa de la etapa a); y el 
ajuste del contenido de sólidos de la suspensión 
obtenida de modo de encontrarse en desde 45 
hasta 80% en peso, sobre la base del pesó total 
de la suspensión d) la molienda de la 
suspensión de material mineral acuosa de la 
etapa c). 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085671B1 
(21) Acta Nº P 20120100809 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/051,162 

18/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. B60C 7/18, 7/22 
(54) Titulo - CUBIERTA NO NEUMÁTICA CON 

MALLA RADIAL DE REFUERZO ANULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cubierta no neumática, que comprende 

un elemento de aro interno con una superficie 
interna que define un diámetro interno :de la 
cubierta; un elemento de aro externo que 
incluye una región de ranura de banda de 
rodamiento que define un diámetro externo de 
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la cubierta; una malla central que conecta 
dichos elementos de aro interno y externo; una 
pluralidad de cavidades alargadas, radialmente 
alineadas en cada lado de dicha malla central 
que define una pluralidad de rayos alargados 
radialmente alineados que conectan dichos 
elementos de aro interno y externo, y un 
elemento de refuerzo en cada lado de dicha 
malla central que interconecta una porción 
central de al menos un par de rayos 
adyacentes. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEMTURA CORPORATION 
 199 BENSON ROAD, MIDDLEBURY, CONNECTICUT, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. B05B 1/20, E03C 1/08, E03C 1/086 
(54) Titulo - BOQUILLA AJUSTABLE PARA 

INCORPORAR EN CAÑOS SIN MECANIZAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Boquilla ajustable para incorporar en caños 

sin mecanizar, apta para ser posicionada en 
correspondencia de la boca de salida del pico 
de un caño sanitario sin mecanizar, sea este de 
lavatorio, bañadero o lo equivalente, y con ello 
permitir que el caudal del chorro de agua que * 
se dispensa pueda salir debidamente regulado 
y disciplinado, caracterizada porque el cuerpo 
de la boquilla (1) es hueco y presenta una pared 
cónica, cuya superficie externa está afectada 

por un roscado helicoidal (4), cooperante con el 
roscado interno (4’) de una arandela expansible 
(3) que se dispone sobre la misma, diseñada 
para actuar como vínculo de montaje que se 
apoya y presiona sobre a superficie interna del 
pico receptor (2). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - F.V. S.A. 
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(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/048,383 

15/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/00 
(54) Titulo - RETARDADOR DE GIRO INVERSO 

PARA UNA BOMBA DE CAVIDAD 
PROGRESIVA, BOMBA DE CAVIDAD 
PROGRESIVA Y MÉTODO PARA BOMBEO 
POR CAVIDADES PROGRESIVAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un retardador de giro inverso para una 

bomba de ,cavidad progresiva que tiene una 
sarta impulsora, el retardador caracterizado por 
el hecho de que comprende: un impulsor 
dispuesto en el fondo de pozo y acoplado a la 
rotación de la sarta impulsora para la bomba de 
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cavidad progresiva, estando el impulsor en una 
condición de desacople y es giratorio en 
relación con la rotación de la sarta impulsora al 
menos cuando la sarta impulsora gira en una 
primera dirección, y el impulsor está en una 
condición de acople y es giratorio con la 
rotación de la sarta impulsora al menos cuando 
la sarta impulsora deja de rotar en la primera 
dirección. 

(71) Titular - WEATHERFORD TECHNOLOGY 
HOLDINGS, LLC 

 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, HOUSTON, TEXAS, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085994B1 
(21) Acta Nº P 20120101250 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11162044 

12/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. C09C 1/22, C09C 1/24, C09C 3/12 
(54) Titulo - PARTÍCULAS FUNCIONARIZADAS 

HIDROFÓBICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla estable caracterizada porque 

comprende partículas modificadas en la 
superficie que se obtienen haciendo reaccionar 
partículas de óxido de, metal o de óxido de 
semimetal con al menos un compuesto de 
fórmula general (1) ( FORMULA) donde R’, R2 y 

R3 tienen los siguientes significados: los 
radicales R1 son cada uno, de modo 
independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-
30. opcionalmente funcionalizado, lineal o 
ramificado, - aLquenilo C2-30 opcionalmente 
funcionalizado, lineal o ramificado, alquinilo C2-
30 opcionalmente funcionalizado, lineal o 
ramificado cianoalquilo C3-20 opcionalmente 
funcionalizado, cicloalquenilo C3-20 
opcionalmente funcionalizado, heteroarilo C1-20 
opcionalmente funcionalizado, arilo C5-22 
opcionalmente funcionalizado, alquilarilo C6-23 
opcionalmente funcionalizado, arilalquilo C6-23 
opcionalmente funcionalizado, heteroarilo C5-22 
opcionalmente funcionalizado, los radicales R2 
son cada uno, de modo independiente entre sí, 
hidrógeno, alquilo C1-30 opcionalmente 
funcionalizado, lineal o ramificado, ‘alquenilo 
C2-20 opcionalmente funcionalizado, lineal o 
ramificado, alquinilo C2-30 opcionalmente 
funcionalizado, lineal o ramificado, cicloalquilo 
C3-20 opcionalmente funcionalizado, 
cicloalquenilo C2-20 opcionalmente 
funcionalizado, heteroarilo C1-20 opcionalmente 
funcionalizado, arilo C5-22 opcionalmente 
funcionalizado, alquilarilo C6-23 opcionalmente 
funcionalizado, arilalquilo C6- C23 
opcionalmente funcionalizado, heteroarilo C5-22 
opcionalmente funcionalizado, NR14, donde los 
radicales R’ pueden tener, de modo 
independiente entre sí, los significados antes 
mencionados, un grupo de la fórmula general 
1I(p-x’y) MP+XXY, donde M es un átomo 
metálico seleccionado del grupo que consiste 
en metales del grupo principal y del grupo de 
transición de la Tabla Periódica de Elementos, 
X es un anión, p es el número 28 de oxidación 
del átomo metálico M, x es 1, 2 ó 3 e y es 0, 1 ó 
2, y/o un grupo de la fórmula general (Ha) 
LSiR1m(OR2)3.m (lla), donde R1 y R2 tienen, 
de modo independiente entre sí, los significados 
antes mencionados y los índices m pueden ser, 
de modo independiente entre sí, de 0, 1, 2 ó 3, 
n es 1,2 ó 3, (Or-J* 4L y al menos un solvente, 
al menos una sustancia tensioactiva o un de u.s 
nezclas, en donde al menos Un radical R2 en el 
compuesto de la fórmula general (1) o en el 
grupo de la formula general lla) es NR14 o un 
grupo de la fórmula general 1/(px*y) MPXXY 
con los significados antes mencionados de R1, 
p, x, y, M yX.. 

 Siguen 13 Reivindicaciones. 
(71) Titular - BASF CORPORATION 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, 

US 
 BASF SE 
 CARL-BOSCH-STR. 38, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086025B1 
(21) Acta Nº P 20120101310 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 53331 

18/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/43, 3/20, 11/00 
(54) Titulo - PREPARACIONES PARA 

COMPOSICIONES DE LIMPIEZA MULTIUSO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de impresión monocapa de 

una tinta sobre un envoltorio para artículo de 
fumar con el fin de obtener un envoltorio para 
artículo de fumar con baja propensión a la 
ignición mediante la técnica flexográfica 
caracterizado por que (1) la impresión se realiza 
con una máquina flexográfica de tambor central 
usándose un solo grupo impresor, (2) dicho 
grupo está equipado con - un anilox de una 
capacidad entre 10 y 40 cm3/m2 - y un rodillo 
impresor equipado con una forma impresora 
seleccionada entre: - un cliché más un 
adhesivo, - y una camisa, y (3) porque se utiliza 
una tinta que comprende al menos una 
sustancia filmógena y una carga mineral. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA POLIAMIDA E 

ESPECIALIDADES LTDA 
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215 BLOCO 1º ANDAR 

PARTE 1 - JARDIM SAO LUIZ, SAO PAULO, BR 
(72) Inventor - LOURENCO, WAGNER 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086073B1 
(21) Acta Nº P 20120101445 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-102231 

28/04/2011; JP 2011-192148 02/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/511, 13/472 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende una 

lámina superior permeable a los líquidos, una 
lámina inferior impermeable a los líquidos, y un 
cuerpo absorbente entre la lámina superior 

permeable a los líquidos y la lámina inferior 
impermeable a los líquidos, caracterizado 
porque la lámina superior comprende un agente 
de reducción de color que posee un IOB de 
0.00-0.35, un punto de fusión no superior a 
45ºC, y una solubilidad en agua de 0.00-0.05 g 
en 100 g de agua a 25ºC, y la lámina superior 
exhibe una diferencia de color que oscila en el 
rango 39-77, en base al sistema de color L*a*b* 
y medida desde una superficie de contacto con 
la piel de la lámina superior en un ensayo a la 
gota de líquido. 

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

EHIME, US 
(72) Inventor - NODA, YUKI - NAKASHITA, 

MASASHI - WADA, MITSUHIRO - KINOSHITA, 
HIDEYUKI - HASHINO, AKIRA - WADA, 
ICHIRO - KOMATSU, SHIMPEI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086269B1 
(21) Acta Nº P 20120101572 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 075 

383 06/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. F16L 11/08; F16L 53/00; F16L 11/24; 

E21B 17/01; H05B 3/48 
(54) Titulo - TUBERÍA DE TEMPERATURA 

CONTROLABLE PARA APLICACIONES OFF-
SHORE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tubo flexible que comprende las siguientes 

capas, desde el interior hacia el exterior: - un 
revestimiento interior, y - al menos una capa de 
refuerzo, donde, entre dos capas, también hay 
otra capa hecha de una cinta enrollada, 
caracterizado porque la cinta comprende las 
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siguientes capas: - a) una primera capa exterior 
(1) hecha de una composición de moldeo de 
plásticos que no es eléctricamente conductiva, 
b) una capa intermedia (2) hecha de una 
composición de moldeo de plásticos 
eléctricamente conductiva cuya resistividad 
volumétrica según IEC 60093 está en el rango 
de io a 1010 Ç2m, donde al menos dos 
conductores metálicos (4) se incorporaron en la 
capa intermedia a lo largo de la cinta de modo 
tal que, en toda su longitud, no se tocan entre 
sí, y c) una segunda capa exterior (3) hecha de 
una composición de moldeo de plásticos que no 
es eléctricamente conductiva. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - KUHMANN, KARL - GRUHN, 

MAXIMILIAN - DOWE, ANDREAS - GORING, 
RAINER - FRANOSCH, JUERGEN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086640B1 
(21) Acta Nº P 20120101938 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/150,753 

01/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. B65B 3/32 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL 

LLENADO DE JERINGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el llenado de jeringas 

caracterizado porque comprende: 5 a) 
proporcionar un conducto flexible que tiene un 
primer extremo y medios para conectar el 
conducto con un adaptador de la jeringa, y un 
segundo extremo que tiene un cono de 
acoplamiento de goma para conectar el 
conducto a una aguja o a la aguja de un medio 
para llenar jeringas; b) conectar el dispositivo al 
adaptador de la jeringa; c) conectar el 
dispositivo a la pistola de llenado insertando su 
aguja en el cono de acoplamiento; d) activar la 
pistola de llenado para llenar la jeringa con una 
dosis exacta de drogas; e) desconectar la 
pistola de llenado del cono de acoplamiento; f) 

una vez que la jeringa se llena con la droga o 
drogas deseadas, insertar la aguja de conexión 
de una aguja dental al cono de acoplamiento; y 
g) aplicar la droga o drogas deseadas al 
paciente por medio de la aguja dental. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CASTAÑEDA ROGELIO (JR.) 
 1445 E. MADISON ST. APT. 321, BROWNSVILLE TX, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087111B1 
(21) Acta Nº P 20120102490 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/179,762 

11/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 31/06 
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(54) Titulo - APARATO PARA INSTALAR EN EL 
FONDO DE UN POZO ACTIVADO EN FORMA 
REMOTA Y MÉTODO LLEVADO A CABO POR 
EL MISMO 

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

pozo, activado en forma remota, caracterizado 
por el hecho de que comprende: un cuerpo 
impermeable configurado para evitar el paso de 
fluido por el mismo; un elemento sellador 
alrededor del cuerpo impermeable; un depósito 
de fluido hidráulico operativamente conectado al 
elemento sellador; un compartimiento 
electrónico hidráulicamente conectado al 
depósito de fluido hidráulico; una barrera de 
presión entre el depósito de fluido hidráulico y el 
compartimiento electrónico; y un activador 
configurado para recibir un señal desde el 
interior del cuerpo impermeable y abrir la 
barrera de presión; donde al abrir la barrera de 
presión se origina el movimiento de fluido 
hidráulico fuera del depósito de fluido hidráulico 
y dentro del compartimiento electrónico, 
instalando el elemento sellador. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088779B1 
(21) Acta Nº P 20120101118 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1105455.8 

31/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. C08L 67/04, C08J 5/18, A24D 3/06 
(54) Titulo - MEZCLAS DE UN ACIDO 

POLILACTICO Y UN POLIMERO SOLUBLE EN 
AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende una mezcla de un poliláctido y un 
polímero soluble en agua, donde la mezcla 
también comprende un agente compatibilizador 

de la reacción en una cantidad suficiente para 
compatibilizar la mezcla. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES, GB 
(72) Inventor - YAHIA LEMMOUCHI - ROBERT 

QUINTANA - OLIVIER PERSENAIRE - LEILA 
BONNAUD - PHILIPPE DUBOIS 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088961B1 
(21) Acta Nº P 20120104401 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. A61G 7/075, A47G 9/10 
(54) Titulo - ALMOHADA ORTOPÉDICA CURVA Y 

FUNDA CON BANDAS DE SUJECIÓN POR 
CONTACTO PARA REPOSO EN DECÚBITO 
LATERAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Almohada ortopédica curva y funda con 

bandas de sujeción por contacto para reposo en 
decúbito lateral sobre lado sano que comprende 
un cuerpo de densidad blanda de forma 
irregular preferentemente en forma de “L 
invertida” que tiene un grosor V de entre 8 a 10 
cm, lo que permite colocar el neoarticulación 
(prótesis) en posición de reposo dentro de su 
cavidad cotiloidea neoarticulación cotiloidea que 
tiene una tela que enfunda dicho cuerpo blando 
de forma irregular en toda su dimensión unida 
operativamente a elementos de fijación 
preferentemente bandas velcros o similar 
caracterizada porque dichas bandas se ubican 
a lo largo de la funda y se disponen formando 
cuatro grupos de sujeción siendo el primer 
grupo de bandas de sujeción (velcro) - 
(Negativo) se une a la tela en 1 (alfa ) a una 
distancia determinado por debajo de la unión de 
su borde superior y perpendicular y su borde 
diagonal superior externo del cuerpo 
dirigiéndose de externo hacia borde III (gama) 
del cuerpo hasta encontrar el velcro + que tiene 
igual dirección pero sentido opuesto el segundo 
grupo se ubica paralelo al primer grupo a una 
distancia determinada para cumplir la función 
de sostén ambos grupos ubicado desde caudal 
antes de la curva medial del cuerpo hacia podal 
el tercer grupo se ubica por debajo de la 
curvatura medial más hacia podal parte de su 
borde externo II (beta) hacia IV @ 
encontrándose con el velcro + de igual dirección 
pero sentido opuesto el cuarto grupo es paralelo 
al tercer grupo y su ubicación es más caudal 
Este aparato en todo su extensión presenta un 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 25 de Julio de 2018 
104 

grosor V de entre 8 a 10 cm(fig. 1) lo que 
permite colocar el neoarticulación en posición 
de reposo dentro de su cavidad cotiloidea. 

(71) Titular - VITELLI, VIVIANA NELLY 
 OLAZABAL 4575, PISO 1º DTO. "H", BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - VITELLI, VIVIANA NELLY 
 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089485B1 
(21) Acta Nº P 20120105005 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-289970 

28/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/472 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE Y MÉTODO 

PARA PRODUCIRLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente caracterizado porque 

comprende una capa superior permeable a los 
líquidos, una capa1 posterior impermeable a los 
líquidos y un cuerpo absorbente entre la capa 
superior permeable a los líquidos y la capa 
posterior impermeable a los líquidos, donde el 
artículo absorbente tiene en la región de 
contacto de la abertura excretora una sección 
abovedada que sobresale en la dirección de 
espesor del artículo absorbente, la sección 
abovedada incluye parte de, la capa superior y 
una sección acojinada dispuesta entre la capa 
superior y el cuerpo absorbente, la sección 
abovedada tiene una sección central y una 
sección periférica exterior que rodea la sección 
central, la densidad de la sección acojinada en 

la sección periférica exterior es mayor que la 
densidad de la sección acojinada en la sección 
central, y la sección abovedada comprende 
además un agente modificador de la sangre con 
un IOB de 0,00 a 0,60, un punto de fusión no 
mayor que 45ºC y una solubilidad en agda de 
0,00 a 0,05 g en 100 g de agua a 25ºC. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN, KINSEI-HO SHIKOKUCHUO -SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - HASHINO, AKIRA - NODA, YUKI - 

TAMURA, TATSUYA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090094B1 
(21) Acta Nº P 20110102281 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/827,675 

30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. B60C 15/00, 15/06 
(54) Titulo - NEUMÁTICO CON DOBLECES 

ASCENDENTES ESCALONADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un neumático que posee una altura de 

sección, un ancho máximo de sección, una 
sección superior sobre el ancho máximo de 
sección, y una sección inferior por debajo del 
ancho de sección máximo, dicho neumático 
caracterizado porque comprende: una banda de 
rodamiento circunferencial; al menos un 
cinturón; un par de paredes laterales; un 
revestimiento interno; un par de porciones de 
talón, donde cada porción de talón incluye un 
núcleo de talón y un relleno de talón; un cubre 
pestaña que posee un primer extremo 
axialmente hacia adentro de un extremo 
superior del relleno de talón, que se extiende 
desde el primer extremo radialmente hacia 
abajo a lo largo de un perímetro axialmente 
interno del relleno de talón y alrededor de un 
perímetro del núcleo de talón, que continúa 
radialmente hacia arriba a lo largo de un 
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perímetro axialmente externo del relleno de 
talón, y que termina en un segundo extremo 
axialmente hacia afuera del extremo superior 
del relleno de talón; al menos tres capas de 
carcasa que se extienden circunferencialmente 
alrededor dél neumático desde una porción de 
talón hasta la otra, donde la al menos tres 
capas de carcasa se extienden radialmente 
hacia abajo, hacia adentro del relleno de talón, 
se extienden alrededor del núcleo de talón y 
continúan hacia arriba, hacia afuera del relleno 
de talón y terminan en al menos tres extremos 
de dobleces ascendentes; en donde al menos 
tres capas de carcasa incluyen una primera, 
segunda, tercera, y cuarta capa de carcasa que 
tienen primero, segundo, tercero y cuarto 
extremos de dobleces ascendentes, en donde 
al menos dos de los extremos de dobleces 
ascendentes no toma contacto con al menos 
una de las capas de carcasa que se extienden 
radialmente hacia abajo en una de las paredes 
laterales, en donde al menos dos de los 
extremos de dobleces ascendentes toman 
contacto con al menos una de las capas de 
carcasa que se extienden radialmente hacia 
abajo en una de las paredes laterales, los al 
menos dos de los extremos de dobleces 
ascendentes incluyen un extremo de doblez 
ascendente más interno y un extremo de doblez 
ascendente más externo, en donde el primer 
extremo de doblez ascendente y el cuarto 
extremo de doblez ascendente toman contacto 
con al menos una de Las capas de carcasa que 
se extienden radialmente hacia abajo en una de 
las paredes laterales, en donde el segundo 
extremo de doblez ascendente y el tercer 
extremo de doblez ascendente no toman 
contacto con al menos una de las capas de 
carcasa que se extienden radialmente hacia 
abajo en una de las paredes laterales, en donde 
el segundo extremo de doblez ascendente se 
encuentra hacia afuera y debajo del tercer 
extremo de doblez ascendente, y en donde el 
tercer, extremo de doblez ascendente se 
encuentra hacia afuera, y debajo del cuarto 
extremo de doblez ascendente y hacia adentro 
y debajo del primer extremo de doblez 
ascendente; al menos dos accesorios de 
inserción de hombros incluyen un primer y un 
segundo accesorio de inserción de hombro que 
se extienden circunferencialmente alrededor del 
neumático, los accesorios de inserción de 
hombro primero y segundo provistos entre el 
revestimiento interno y al menos una de las 
paredes laterales del neumático, en donde al 
menos un extremo inferior de los accesorios de 
inserción de hombro primero y segundo 
terminan en la sección superior del neumático y 
los extremos superiores de los accesorios de 
inserción de hombro primero y segundo 
terminan en la sección superior del neumático 
radialmente por debajo de al menos un cinturón; 
un refuerzo de talón que se extiende axialmente 

hacia afuera desde el revestimiento interno 
hacia una de las paredes laterales y que posee 
una porción curvada que se cuna radialmente 
hacia arriba a lo largo de una porción 
axialmente externa del núcleo de talón y una 
tira de goma de la pared lateral que se extiende 
radialmente hacia arriba desde la porción 
curvada del refuerzo de talón, donde la tira de 
goma de la pared lateral se encuentra ubicada 
axialmente entre el al menos un extremo de 
doblez ascendente de la capa de carcasa y una 
pared lateral. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRIDGESTONE AMERICAS TIRE 

OPERATIONS, LLC 
 535 MARRIOTT DRIVE, NASHVILLE, TENNESSEE 37214, 

US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091115B1 
(21) Acta Nº P 20130101763 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/649,605 

21/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A23L 13/60, A23L 13/62, A23K 10/20, 

A23K 50/40 
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(54) Titulo - PRODUCTO ALIMENTICIO ENLATADO, 
MÉTODO PARA PREPARARLO Y ENVASE 
MULTIPACK QUE COMPRENDE UNA 
PLURALIDAD DE DICHOS PRODUCTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto alimenticio enlatado 

caracterizado porque comprende: una lata que 
comprende: una emulsión de carne en el interior 
de la lata; y una emulsión no cárnica que 
recubre completamente la emulsión de carne en 
donde la emulsión de carne es una emulsión de 
carne gelificada que comprende carne de 
músculo, colágeno y la emulsión no cárnica 
comprende al menos una proteína seleccionada 
del grupo que consiste en globulinas, búminas y 
caseína. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091189B1 
(21) Acta Nº P 20130101869 
(22) Fecha de Presentación 29/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/EP2012/002269 29/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B65D 47/08 
(54) Titulo - CIERRE DISPENSADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cierre dispensador (10) que comprende una 

base (200) y una cubierta (100), unida a dicha 
base (200) por medio de una bisagra (400) y 
que se puede mover entre una posición abierta 
y una cerrada, comprendiendo dicha cubierta 
(100) una pared del lado externo, en la que 
dicho cierre dispensador (10) también 
comprende elementos a prueba de 
manipulaciones, que indican si dicha cubierta 
ha sido abierta o no caracterizado porque los 
elementos a prueba de manipulaciones 
comprenden un primer elemento de retención 
(160) que está unido a una primera región del 
lado interno de dicha pared del lado externo de 
dicha cubierta (100) y que se puede mover 
desde una posición de bloqueo hasta una 
posición de desbloqueo, y un segundo elemento 
de retención (260) unido a dicha base (200), en 
el que dicho primer (160) y dicho segundo 
elemento de retención (260) están dispuestos y 
posicionados de manera tal que se acoplan 
entre sí cuando dicha cubierta (100) se 
encuentra en su posición cerrada y cuando 
dicho primer elemento de retención se 
encuentra en su posición de bloqueo, en el que 
dicha pared del lado externo de dicha cubierta 

(100) comprende una región de botón pulsador, 
estando dicha región de botón pulsador (300) 
conectada al área restante de dicha pared del 
lado externo de dicha cubierta (100) al menos 
en parte por medio de al menos un elemento 
indicador (340), en el que dicha región de botón 
pulsador (300) está dispuesta de manera tal 
que puede ser presionada por un usuario al 
menos en parte en una dirección radial hacia 
dentro de manera tal que dicho primer elemento 
de retención (160) se mueve hacia dicha 
posición de desbloqueo en la que dicho primer 
elemento de retención (160) está fuera del 
acoplamiento con dicho segundo elemento de 
retención (260), mientras que al menos un 
elemento indicador (340) está destruido y/o 
deformado por medio de un movimiento de 
dicho primer elemento de retención (160) desde 
su posición de bloqueo a su posición de 
desbloqueo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTAR FREYUNG GMBH 
 LÖFFLERSTRASSE 1, FREYUNG - LINDEN, DE 
(72) Inventor - KÖNIGSEDER, BRUNO - PRINZ, 

KATRIN - WHOLGENANNT, HERBERT 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092542B1 
(21) Acta Nº P 20130103264 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BE 2012/0602 

12/09/2012; US 61/719,622 29/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C04B 22/06, C04B 2/04, C01F 11/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE UNA COMPOSICIÓN DE LECHADA DE 
CAL CON ALTA REACTIVIDAD Y 
COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para la producción de una 
composición de lechada de cal con alta 
reactividad, caracterizado porque el método 
comprende los siguientes pasos consecutivos 
de: a) el apagado de la cal viva mediante la 
aplicación de una proporción de cal viva relativa 
a agua superior a 1 a 8, en particular de 1 a 6, y 
inferior a 1 a 3 para formar una suspensión de 
cal; b) reducir de tamaño de partícula de dicha 
suspensión de cal, posiblemente diluida, 
tamizando por tamaño en un tamiz vibratorio 
con un tamaño de malla menor o igual a 250 
pm, con la obtención de al menos una primera 
fracción que se muele pasando a través de la 
pantalla con tamaño de malla de menos de o 
igual a 250 pm y una segunda fracción que se 
retiene y consiste sustancialmente de partículas 
o impurezas inertes para ser eliminadas; c) 
reducir el tamaño de partícula por molienda de 
bolas de dicha al menos una primera fracción a 
moler; y d) obtención de dicha leche de cal de 
alta reactividad, posiblemente después de la 
dilución. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.A. LHOIST RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 
 28 RUE CHARLES DUBOIS, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-

NEUVE, BE 
(72) Inventor - DIAZ CHAVEZ, LUIS ALFREDO - 

GÄRTNER, ROBERT SEBASTIAN 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

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

(11) Resolución Nº AR094820B1 
(21) Acta Nº P 20130102498 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/791,585 

08/03/2013; US 61/671,498 13/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. G01N 27/725 
(54) Titulo - MÉTODOS Y EQUIPO PARA LA 

DETECCIÓN DE OBJETOS DE METAL EN UN 
ESPACIO PREDETERMINADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo para detectar una presencia de un 

objeto, caracterizado porque comprende: un 
circuito resonante que tiene una frecuencia 
resonante, el circuito resonante que comprende 
un circuito sensor que comprende una 
estructura conductora de electricidad; un 
circuito de acoplamiento acoplado al circuito 
sensor; y un circuito de detección acoplado al 
circuito sensor a través del circuito de 
acoplamiento, el circuito de detección 
configurado para detectar la presencia del 
objeto en respuesta a la detección de una 
diferencia entre una característica medida que 
depende de una frecuencia en la que el circuito 
resonante está resonando y una característica 
correspondiente que depende de la frecuencia 
resonante del circuito resonante, y el circuito de 
acoplamiento configurado para reducir una 
variación de la frecuencia resonante por el 
circuito de detección en ausencia del objeto. 

 Siguen 47 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - HANSPETER WIDMER - MARKUS 

BITTNER - LUKAS SIEBER - MARCEL 
FISCHER 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR095060B1 
(21) Acta Nº P 20140100759 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/791,958 

09/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/03, 8/36, E21B 43/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR POZOS 

CON FLUIDOS DE PERFORACIÓN EN 
EMULSIÓN INVERSA CON REOLOGÍA 
MEJORADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para perforar un pozo en una 

formación subterránea caracterizado porque 
comprende: producir un fluido de perforación en 
emulsión inversa que tiene una fase continua 
oleaginosa, una fase discontinua no oleaginosa, 
un modificador de la reología que comprende 
un aditivo de diamina grasa de dímero y menos 
de 0,3 ppb (35,9 kg/m3) de cal; y perforar al 
menos una porción del pozo en al menos una 
porción de la formación subterránea mientras el 
fluido de perforación en emulsión inversa circula 
en el pozo. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095477B1 
(21) Acta Nº P 20140101080 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/793,707 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. A23L 2/60, A23L 27/10, A23L 27/12 
(54) Titulo - EDULCORANTE MEJORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de edulcorante 

caracterizada porque comprende alulosa y al 
menos un mogrósido, en donde el al menos un 
mogrósido se encuentra en un extracto de fruta 
de una fruta de una planta de la familia de las 
Cucurbitáceas, y en donde la composición 
comprende alulosa en una cantidad de al 
menos 97% en peso y extracto de fruta en una 
cantidad de al menos 0,05% en peso con 
relación al peso total de alulosa y extracto de 
fruta en la composición. 

(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS 
AMERICAS LLC 

 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN STATES, 
ILLINOIS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096703B1 
(21) Acta Nº P 20140102368 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13173326 

24/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. B65D 85/80 
(54) Titulo - CÁPSULA Y DISPOSICIÓN PARA 

PREPARAR ALIMENTOS O BEBIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cápsula (1) para preparar alimentos o 

bebidas que tiene un cuerpo de la cápsula que 
define un compartimiento para contener un 
ingrediente precursor, dicho cuerpo de la 
cápsula es un volumen con un plano de simetría 
o un eje de simetría a fin de definir al menos 
dos segmentos de volumen simétricos, dicha 
cápsula (1) es adecuada para acoplar 
cualquiera de sus segmentos de cuerpo a una 
máquina para preparar alimentos o bebidas (14) 
para la inyección de un ingrediente de mezcla a 
partir de dicha máquina dentro de dicha 
cápsula, caracterizada porque dicha cápsula (1) 
comprende al menos dos códigos (15) lleva dos 
valores alternativos diferentes de configuración 
de preparación de una misma bebida. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097514B4 
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(21) Acta Nº M 20140103257 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/02/2018 
(51) Int. Cl. A63G 31/02 
(54) Titulo - SILLA AÉREA A PEDAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Silla aérea a pedal caracterizada por utilizar 

la combinación de una silla sin patas y una 
bicicleta sin ruedas, utilizando dos cadenas 
distintas para llevar la transmisión de la fuerza 
que parte de una pedalera tipo bicicleta hasta 
llegar a un piñón con corona tipo de bicicleta 
soldado a una polea simple ubicada en la parte 
superior y alargada de la silla y que con un 
simple montaje y desmontaje sobre un riel 
aéreo en forma de T invertida se desplaza 
sobre este utilizando la saliente superior del riel 
y apoyando la caladura de la polea en la 
saliente y los bordes externos de la misma 
polea en la base de T quedando lista para 
desplazarse. Utilizando para el movimiento un 
sistema de poleas piñones con corona y 
cadenas de tipo bicicleta dispuestas de forma 
tal que se pueda transmitir la fuerza desde la 
pedalera ubicada en la parte inferior hasta la 
parte superior donde se encuentra la corona del 
piñón superior unido a la polea encargada del 
acople y desplazamiento sobre el riel del 
sistema Esta polea se apoya en el riel 
desplazándose hacia adelante y traccionando 
por la acción del pedaleo, este riel es fijado y se 
mantiene elevado por medio de unas columnas 
especiales dispuestas a una distancia adecuada 
una de otra de acuerdo al material utilizado. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - PARRA, GERMAN ARIEL 
 AVENIDA 13 Nº51, SAN CLEMENTE DEL TUYU, AR 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098507B1 
(21) Acta Nº P 20140104384 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2034 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/908,458 
25/11/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. E02F 3/28, 3/36, 3/43 
(54) Titulo - CANGILÓN PARA USAR CON UN 

EQUIPO DE EXCAVACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cangilón para usar con un equipo de 

excavación, que comprende: una pluralidad de 
paredes que definen una porción de contención 
para rec6ger el material de tierra por excavar; 
un borde guía para poner en contacto 
inicialmente el material de tierra, donde el borde 
guía se extiende a lo largo de una de dichas 
paredes que definen la porción de contención; 
caracterizado por el hecho de que comprende al 
menos un sensor electrónico montado en una 
de dichas paredes del cangilón pai3a controlar 
al menos uno de: presencia, desgaste, impacto, 
relleno y rendimiento, del cangilón. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061171B1 
(21) Acta Nº P 20070102389 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/860509 

21/11/2006; US 60/810714 02/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/00, 16/22, C12N 15/12, 15/63 
(54) Titulo - PROTEINAS DE UNION AL FACTOR 

DE CRECIMIENTO DE HEPATOCITOS (FCH) 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula aislada que se une al factor de 

crecimiento de hepatocitos humano (FCH) 
caracterizado porque comprende: (a) una región 
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variable de la cadena pesada de la 
inmunoglobulina que comprende la estructura 
CDRH1-CDRHrCDRH3, en la cual (i) CDRHI 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO. 15, (ii) CDRH2 comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO. 205, 
y (iii) CDRHS comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO. 17, (b) una región 
variable de la cadena liviana de 
inmuncglobulina que comprende la estructura 
CDRllCDRL2CDRLa, donde (i) CDRLI 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO. 18, (ii) CDR2 comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQID NO. 206,y 
(iii) CDR13 comprende la secuencía de 
aminoácidos de SEQ ID NO. 20. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - XOMA TECHNOLOGY LTD 
 CLARENDON HOUSE 2 CHURCH STREET HAMILTON 

HM 11, BERMUDAS, BM 
 AVEO PHARMACEUTICALS, INC. 
 75 SYDNEY STREET, MASSACHUSSETS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062655B1 
(21) Acta Nº P 20070103910 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/824,641 

06/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04 37/22 57/20 
(54) Titulo - FORMULACIONES DE EMULSIONES 

DE PICKERING. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de emulsión pesticida 

líquida caracterizada porque comprende: (a) 
una fase acuosa continua que comprende agua; 
(b) un sólido coloidal presente en la interfaz 
líquido-líquido entre la fase acuosa continua y 
una fase de emulsión oleosa dispersa, y en 
donde dicho sólido coloidal es sílice; y (c) la 
fase de emulsión oleosa dispersa comprende (i) 
metolaclor, o S-metolaclor; y (u) un inhibidor de 
la maduración de Ostwald, en donde dicho 
inhibidor de la maduración de Ostwald es 
poliestireno, un líquido de isoparafina, 
poliisobutileno, un aceite de parafina C1316, u 
oleato de metilo y donde dicho inhibidor de la 
maduración de Ostwald funciona al inhibir la 
maduración de Ostwald, y en donde si la 
composición además comprende un 
emulsionante la composición comprende entre 
0.5 a 0.0 % en peso del emulsionante. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 989 

(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064186B1 
(21) Acta Nº P 20070105484 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07380227 

02/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int. Cl. G01N 33/53 
(54) Titulo - INMUNOENSAYOS DE ALTA 

SENSIBILIDAD Y KITS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PÉPTIDOS Y 
PROTEÍNAS DE INTERÉS BIOLÓGICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un kit para la detección de un péptido diana 

seleccionado del grupo de A42, A4O y la 
combinación de ambos, caracterizado porque 
comprende: - (i) un primer anticuerpo o 
combinación de anticuerpos que se dirige 
contra un epítopo localizado en los aminoácidos 
1 a 16 de A4O y A42, en donde dicho 
anticuerpo es el anticuerpo monoclonal mAb 
6ElO, (ii) un segundo anticuerpo o combinación 
de anticuerpos que reconocen una región del 
péptido diana distinta de la región reconocida 
por el primer anticuerpo o combinación de 
anticuerpos, en donde el segundo anticuerpo es 
un anticuerpo seleccionado del grupo 
consistente en a) un anticuerpo policlonal 
preparado contra un péptido correspondiente a 
la región C-terminal del péptido A42 que se une 
específicamente a SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 2 
de A42 sin producir reacción cruzada sustancial 
con A4O, b) un anticuerpo policlonal preparado 
contra un péptido correspondiente a la región C-
terminal del péptido A4O que se une 
específicamente a la SEQ ID Nº 3 de A1340 sin 
producir reacción cruzada sustancial con A342, 
c) un anticuerpo que reconoce simultáneamente 
la región C-terminal de ambos A4O y A42 y d) 
una combinación de los anticuerpos de (a) y (b), 
(iii) un reactivo que muestra afinidad por el 
segundo anticuerpo que se selecciona del 
grupo consistente en un anticuerpo antiIgG, 
proteína A y proteína G, en donde dicho 
reactivo está acoplado a un primer miembro de 
un par de unión de biotina, y (iv) un segundo 
miembro de un par de unión seleccionado de 
avidina y estreptavidina acoplado a una etiqueta 
detectable seleccionada del grupo consistente 
en una enzima y una molécula fluorescente. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARACLON BIOTECH S.L. 
 VIA HISPANIDAD, 21 -2ºA, ZARAGOZA, ES 
(72) Inventor - SARASA BARRIO, J. MANUEL 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066543B1 
(21) Acta Nº P 20080102013 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 032 

507 12/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. C07D 237/04, 403/10, 403/14, A61K 

31/50, 31/501, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 

PIRIDAZINONA COMO INHIBIDORES DE LA 
MET-QUINASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de la fórmula 1 en donde R1 es 

Ar o Het, R2 - es pirimidinilo, piridazinilo, 
piridinilo, [1,3]oxazinanilo, morfolinilo, 
piperidinilo o piperazinilo no sustituido o mono-, 
di- o trisustituido con Hal, A, [C(R3)2]nOR3, 
N=CR3N(R3)2, CN, COOR3, [C(R3)2']nN(R3)2, 
[C(R3)2]nHet, O[C(R3)2]pOR3, O[C-
(R3)2]nN(R3)2, 
O[C(R3)2]nC=C[C(R3)2]nN(R3)2, 
O[C(R3)2]nN+O-(R3)2, O[C(R3)z]nHet, 
NR3[C(R3)2]nN(R3)2, NR3[C(R3)2]nHet, 
[C(R3)2]nNHCO[C(R3)2]nN(R3)2, 
[C(R3)2]nNHCO[C(R3)2]nHet, 
CONR3[C(R3)2]nN(R3)2, 
CONR3[C(R3)2]nNR3COOA, 
CONR3[C(R3)2]nOR3, CONR3[C(R3)2]nHet, - 
COHet, CH=CH-COOR3, CH=CH-N(R3)2 y/u 
=O (oxigeno del carbonilo), R3 es H, metilo, 
etilo o propilo, R4, R4' es H, Ar es fenilo, naftilo 
o bifenilo no sustituido o mono-, di- o 
trisustituido con A, Hal, CN, S(O)mA, NR3COA, 
CON(R3)2, O[C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nOR3, 
CONR3[C(R3)2]nN(R3)2 y/o 
CONR3[C(R3)2]nHet, Het es piperidinilo, 
piperazinilo, pirrolidinilo, morfolinilo, furilo, 
tienilo, pirrolilo, imidazolilo, pirazolilo, oxazolilo, 
isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, piridilo, 
pirimidinilo, triazolilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, 
tiadiazolilo, piridazinilo, pirazinilo, 
bencimidazolilo, f benzotriazolilo, indolilo, V 
benzo[1,3]dioxolilo, indazolilo, 
azabiciclo[3,2,1]octilo, aza-biciclo[2,2,2]octilo, 
imidazolidinilo, azepanilo o 
benzo[2,1,3]tiadiazolilo no sustituido o mono-, 
di-, tri-, tetra- o pentasustituido con A, CHO, 
COOR3, CON(R3), [C(R3)2]nHet1, 
[C(R3)2]nOR3, [C(R3)2]nN(R3)2, 
O[C(RH2]nHet1 y/u =O (oxígeno del carbonilo), 
y en donde un nitrógeno del anillo puede estar 
oxidado, Het1 es pirrolidina, piperidina, 
piperazina o morfolina no sustituida o mono- o 
disustituida con A y/u =O (oxígeno del 
carbonilo), A es alquilo no-ramificado o 
ramificado con 1-8 átomos de C, en donde 1-7 

átomos de H pueden estar reemplazados por F 
y/o Cl, Hal es E, Cl, Br o I, m es 0, 1 ó 2, n es 0, 
1, 2, 3 ó 4, p 1, 2, 3 ó 4, así como sus sales, 
farmacéuticamente aceptables, caracterizado 
porque se selecciona del grupo que comprende: 
(CONTINÚAN 314 CUADROS CON 
FÓRMULAS). 

(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG 

 DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - DORSCH, DIETER - STIEBER, 

FRANK - SCHADT, OLIVER - BLAUKAT, 
ANDREE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070902B1 
(21) Acta Nº P 20090100927 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 01398 

15/03/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. C12N 1/14, 1/16, C12P 1/02 
(54) Titulo - UNA CEPA DE SACCHAROMYCES Y 

MÉTODO PARA SU MULTIPLICACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cepa de Saccharomyces, que dicha 

cepa es elegida del grupo formado por una 
cepa pura aislada, depositada el 20 de 
diciembre de 2007 ante la CNCM bajo el 
número CNCM I-386, una cepa pura aislada, 
depositada el 20 de diciembre de 2007 ante la 
CNCM bajo el número CNCM 1-3887, una cepa 
pura aislada, depositada el 20 de diciembre de 
2007 ante la CNCM bajo el número CNCM 1-
3888, una cepa pura aislada, depositada el 3 de 
marzo de 2009 ante la CNCM bajo el número 
CNCM 1-4132 y una cepa pura aislada, 
depositada el 3 de marzo de 2009 ante la 
CNCM bajo el número CNCM 1-4133. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, PARIS, FR 
(72) Inventor - PARASIE, GEORGES - POILPRE, 

EMMANUEL - FUENTES, JEAN-LUC - 
QUIPOURT-ISNARD, ANNE- DOMINIQUE - 
STIEN, GILLES 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076406B1 
(21) Acta Nº P 20100101373 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/429,891 

24/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/29, 1/30, 1/10, 1/164 
(54) Titulo - PRODUCTOS DE CEREALES, 

MÉTODOS PARA PRODUCIRLOS Y BARRAS 
PARA TENTEMPIÉS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de cereales que comprende un 

material aglutinante y una mezcla de cereales, 
caracterizado porque el material aglutinante 
comprende un aceite enriquecido en ácido 
estearidónico (SDA) y una lecitina donde el 
aceite enriquecido en SDA comprende entre 
aproximadamente 10 % en peso y 
aproximadamente 30 % en peso de SDA. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - WILKES, RICHARD S. 
(74) Agente/s 1084 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077376B1 
(21) Acta Nº P 20100102380 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09164590 

03/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. A47J 31/36, B65D 85/804 
(54) Titulo - CÁPSULA PARA LA PREPARACIÓN 

DE UNA BEBIDA QUE INCORPORA UN 
ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cápsula (1) para la preparación de una 

bebida que comprende: una primera y segunda 
pared de recubrimiento (3A, 3B) conectadas 
para formar una cavidad (5) que contiene el 
ingrediente de una bebida (6); un elemento de 
identificación sin contacto (8) para identificar la 
cápsula mediante la detección del elemento de 
identificación (8) usando medios de detección 
(2) de un dispositivo que produce una bebida 
(13); caracterizada porque: el elemento de 
identificación (8) está dispuesto en el interior de 
la cavidad (5). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077671B1 
(21) Acta Nº P 20100102819 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/533,802 

31/07/2009; EP 09175465 10/11/2009; US 
12/689,844 19/01/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2018 
(51) Int. Cl. C08F 251/00, 291/00 

(54) Titulo - COMPOSICIONES DE COPOLÍMEROS 
HÍBRIDOS, FORMULACIONES QUE LAS 
CONTIENEN Y MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de copolímero híbrido 

aniónico caracterizada porque comprende: un 
copolímero híbrido que comprende al menos un 
monómero etilénicamente insaturado aniónico y 
un hidroxilo de origen natural que contiene un 
agente de transferencia de cadena como grupo 
terminal, en donde el agente de transferencia 
de cadena se obtiene de una fuente renovable; 
y un copolímero híbrido sintético que tiene uno 
o más polímeros sintéticos derivados de al 
menos un monómero etilénicamente insaturado 
aniónico con al menos un fragmento iniciador 
como grupo terminal, dicho copolímero híbrido 
sintético tiene la siguiente estructura: 
(ESTRUCTURA), donde I es el fragmento 
iniciador, H es un protón separado del hidroxilo 
de origen natural que contiene un agente de 
transferencia de cadena y Mhsc es una porción 
sintética del copolímero híbrido sintético 
derivado de al menos un monómero 
etilénicamente insaturado aniónico; y donde el 
hidroxilo de origen natural que contiene un 
agente de transferencia de cadena está 
presente en cantidades superiores a 75% en 
peso a 99% en peso, basado en el peso total de 
un copolímero híbrido. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - SANDERS, JENNIFER - 

VANDERHOOF, MATTHEW M. - RODRIGUES, 
KLIN A. - CARRIER, ALLEN M. 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077882B1 
(21) Acta Nº P 20100103032 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 1749-2009 

20/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. C12M 1/00, B01J 8/00 
(54) Titulo - BIORREACTOR PARA PRODUCCIÓN 

CONTINUA DE SOLUCIONES 
BIOLIXIVIANTES PARA LA INOCULACIÓN Y 
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EL RIEGO DE PILAS Y BOTADEROS DE 
BIOLIXIVIACIÓN DE MINERALES 
SULFURADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un biorreactor para producción continua de 

soluciones biolixiviantes con concentraciones 
de microorganismos y iones férricos, para la 
inoculación y el riego de pilas y botaderos de 
biolixiviación de minerales sulfurados, 
caracterizado porque comprende: una zona de 
reacción (1), que comprende un cilindro externo 
(2) y un cilindro interno (3) concéntrico al 
cilindro externo (2), el cual separa la zona de 
reacción (1) en una columna ascendente (riser) 
(4) y en una columna descendente (down-
comer) (5), una zona de recirculación superior 
(6) desde el riser al down-comer, que se ubica 
por sobre el cilindro interno (3) y una zona de 
recirculación inferior (7) desde el down-comer 
(5) al riser (4) que se ubica por debajo del 
cilindro interno (3); una entrada de ácido (8); 
ubicada en la pared lateral del cilindro externo 
(2); una entrada de medio de cultivo (9); 
ubicada en la pared lateral del cilindro externo 
(2); un calefactor de serpentín (10) que rodea la 
parte inferior exterior del cilindro interno (3) en 
la zona de reacción (1) para calentar la mezcla 
que desciende por el down-comer (5), cuya 
estructura evita el estrés mecánico y térmico 
sobre los microorganismos al poseer una zona 
de intercambio apropiada para el control de la 
temperatura; unos medios de inyección de aire 
(11) ubicados en la parte inferior e interior del 
cilindro interno (3), conectados a una cañería de 
entrada de aire (12) ubicada en la zona de 
recirculación inferior (7); una salida de descarga 
(13) ubicada en la zona de recirculación inferior 
(7) para vaciar el biorreactor; un separador de 
fases (14) ubicado por sobre una zona de 
reacción (1), que comprende: una pieza 
separadora interna (15) ubicada en forma 
concéntrica al separador de fases (14) que 
define la zona de entrada (17) en donde se 
atrapan y se conducen las burbujas de aire de 
la mezcla trifásica hacia una zona de 
desaireado (21) y que define también la i’/ 
separación gaseosa (18) para separar las 
burbujas de aire de la mezcla trifásica; una 
pieza separadora externa (16) ubicada de 
manera concéntrica externa a la pieza 
separadora interna (15) y concéntrica interna al 
separador de fases (14) que define la zona de 
desaireado (21) en su lado interior, entre la 
pieza separadora interna (15) y la pieza 
separadora externa (16) se define la zona de 
conducción (19) de la mezcla bifásica (sólido-
líquido) a una zona de separación de sólidos 
(20) y del lado externo de la pieza separadora 
externa (16) se define la zona de separación de 
sólidos (20); una tapa superior (23), que se 
ubica en la parte superior del separador de 
fases (14); una chimenea de salida (22) ubicada 
sobre la tapa superior (23) del separador de 

fases (14) y en comunicación fluida con la zona 
de desaireado (21); una canaleta anular (24) 
adosada a la pared interior del separador de 
fases (14), para formar una zona de 
acumulación de líquido claro que sale del 
biorreactor; una pared cilíndrica de borde 
dentado (25) adosada a la pared del separador 
de fases (14) delimitando la canaleta anular 
(24), y una salida (26) adosada a la pared 
exterior del separador de fases (14) y por sobre 
la canaleta anular (24), para la recolección de 
solución concentrada en bacterias oxidantes de 
hierro y/o de azufre, y de iones férricos. 

Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOSIGMA S.A. 
 CARRETERA GRAL. SAN MARTIN Nº 16.500 PARQUE 

INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES, LOTE 106 COLINA, 
CL 

(72) Inventor - PADILLA IGLESIAS, LEANDRO 
MAURICIO - BADILLA OHLBAUM, RICARDO - 
OLIVARES COLLAO, ROBERTO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078041B1 
(21) Acta Nº P 20100101534 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/215,513 

05/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 7/00 
(54) Titulo - DERIVADO SULFONADO DE UNA O 

MÁS OLEOFINAS INTERNAS Y 
COMPOSICIÓN PARA USAR EN LA 
RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO DE UNA 
FORMACIÓN PORTADORA DE PETRÓLEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado sulfonado de una o más olefinas 

internas, caracterizado a que dichas olefinas 
internas corresponden a la fórmula: R1 
R2C=CR3R4 donde R1, R2, R3 y son iguales o 
diferentes, y son hidrógeno o grupos 
hidrocarbilo saturados, de cadena recta o 
ramificada, y el número total de átomos de 
carbono de R1, R2, R3 y es 6 a 44, con la 
condición de que al menos 96 % molar de R1 y 
sean grupos hidrocarbilo saturados, de cadena 
recta o ramificada, y al menos 96 % molar de 
R2 y sean hidrógeno en las olefinas internas, o 
dichas olefinas internas se obtienen por medio 
de la metátesis de una o más alfa-olefinas en 
presencia de un catalizador de metátesis que 
comprende un complejo metálico de transición 
del Grupo 6. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS, 

US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078122B1 
(21) Acta Nº P 20100101752 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. E03D 9/14, E03D 1/38- F16L 55/00 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA LA 

SUPRESIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR 
CAÑERÍAS CLOACALES SUSPENDIDAS EN 
LOS PASES DE LOSA Y/O PARED. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para la supresión de ruidos 

generados por cañerías cloacales suspendidas 
(5) en los pases de losa y/o pared (4), que 
consiste en un elemento tubular (1) que en una 
de sus caras incluye un disco (2) de diámetro 
externo por lo menos 10% mayor que el de 
dicho elemento tubular (1), siendo el diámetro 
interno de dicho disco (2) menor al diámetro 
interno de dicho elemento tubular (1), 
comprendiendo dicho disco (2) orificios (3) para 
su fijación a la losa y/o pared (4) de un piso 
superior, estando dichos orificios (3) dispuestos 
entre dicho diámetro interno y dicho diámetro 
externo de dicho disco (2), dicho dispositivo 
caracterizado porque la relación de diámetros 
interno y externo entre dicho disco (2) y dicho 
elemento tubular (1) genera un primer espacio 
anular (El) entre la losa y/o pared (4) y dicho 
elemento tubular (1), y un segundo espacio 
anular (E2) entre dicho elemento tubular (1) y 
una cañería cloacal suspendida (5) que lo 
atraviesa. 
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(22) Fecha de Presentación 16/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09170447 

16/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 273/16, C01C 1/12 
(54) Titulo - ELIMINACIÓN DE UREA Y AMONIACO 

DE GASES DE ESCAPE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la recuperación de polvo de 

urea y amoniaco de un flujo de gas al poner en 
contacto dicho flujo de gas con una solución de 
ácido sulfúrico acuoso, formando así una 
solución de ácido de sulfato de amonio y urea, 
caracterizada porque la solución de ácido se 
concentra con una fusión que comprende 
menos de 5 % en peso de agua, cuya fusión se 
transfiere posteriormente en partículas sólidas 
que comprenden urea y sulfato de amonio. 
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22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2017 
(51) Int. Cl. C21C 5/50, F27B 14/00. 
(54) Titulo - HORNO METALÚRGICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un horno metalúrgico, que comprende: un 

cuerpo (1) del horno, un anillo de muñones (2); 
y una estructura de pedestal (3) en el que-el 
cuerpo (1) del horno está dispuesto para poder 
moverse en rotación en el anillo de muñones (2) 
alrededor de un eje de rotación (A) mediante 
una disposición de soporte (4) entre el anillo de 
muñones (2) y el cuerpo (1) del horno, para 
conectar el anillo de muñones (2) con el cuerpo 
(1) del horno, comprendiendo dicha disposición 
de soporte (4) una disposición de apoyo (5) 
entre el anillo de muñones (2) y el cuerpo (1) 
del horno de manera de permitir dicho 
movimiento de rotación; y el anillo de muñones 
(2) está conectado de modo pivotable a la 
estructura de pedestal (3) para el movimiento 
de inclinación del cuerpo (1) del horno alrededor 
de un eje de pivote horizontal (B); caracterizado 
porque la disposición de soporte (4) comprende 
un primer medio de armazón de conexión (7) 
entre el cuerpo (1) del horno y la disposición de 
apoyo (5) y un segundo medio de armazón de 
conexión (8) entre la disposición de apoyo (5) y 
el anillo de muñones (2), en el que el primer 
medio de armazón de conexión (7) y el segundo 
medio conexión (8) rodean el cuerpo (1) del 
horno; porque el primer medio de armazón de 
conexión (7) está conectado al cuerpo (1) del 
horno y a la disposición de apoyo, (5); porque el 
segundo medio de armazón de conexión (8) 
está conectado a la disposición de apoyo, (5), y 
al anillo de muñones (2), y porque el segundo 
medio de armazón de conexión (8) está 
conectado al anillo de muñones (2) mediante 
una primera fijación (9) que permite 
movimientos entre el segundo medio de 
armazón de conexión (8) y el anillo de muñones 
(2). 
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(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/758,466 

12/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/68 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODO PARA 

ROTURA DE FLUIDOS DE FRACTURACIÓN 
HIDRÁULICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición roturadora para la rotura 

controlada de fluidos de fracturación 
reticulantes de borato caracterizada porque 
comprende: un componente oxidativo que 
incluye una solución acuosa de 
aproximadamente 0.5 a aproximadamente 20% 
en peso de un clorito de metal alcalino una 
pluralidad de cloritas de metales alcalinos en 
agua, y un componente éster que incluye un 
éster de un ácido carboxílico o una mezcla de 
ésteres de ácidos carboxílicos, donde los ácidos 
carboxílicos pueden tener entre 2 y 20 átomos 
de carbono y, los grupos éster son un grupo 
alquilo que tiene entre 1 y 10 átomos de 
carbono, donde uno o más de los átomos de 
carbono puede estar sustituido por un átomo de 
oxigeno, y donde una relación del componente 
oxidativo al componente éster está entre 
aproximadamente 4:1 y aproximadamente 20:1. 
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(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A01C 5/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE PLANTAR UNA 

SEMILLA, UNA PLANTA, UN ARBUSTO O UN 
ARBOL, Y UN TALADRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de plantar una semilla una planta 

o un árbol en una tierra que cubre un estrato de 
capa dura, el método que comprende los pasos 
de: perforar un agujero en la tierra, teniendo el 
agujero paredes laterales ahusadas hacia abajo 
y una superficie inferior substancialmente pana ‘ 
horizontal; y plantar una semilla, una planta, un 
arbusto o un árbol en la superficie inferior 
sustancialmente plana, en donde el paso de 
perforación el agujero comprende el paso de: 
hacer girar una estructura portante que porta un 
número plural de elementos de corte, estando 
acomodado el número plural de elementos de 
corte a lo largo de una línea que se extiende 
substancialmente radialmente y hacia fuera 
desde un eje central, en donde los extremos 
inferiores de los elementos de corte que están 
en una sección radial interior están 
posicionados ‘principalmente en un plano 
substancialmente en forma transversal al eje de 
rotación, mientras los extremos inferiores de los 
elementos de corte que están una sección 
radial exterior están posicionados 
principalmente en una superficie ahusada hacia 
abajo que tiene un eje de simetría que coincide 
con el eje de rotación. 
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(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. F16B 35/00 
(54) Titulo - CONJUNTO REDUCTOR DE 

MATERIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, USO DE DICHO 
CONDUCTO Y ELEMENTO DE FIJACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto reductor de material (410) para 

la producción de elementos de fijación, 
caracterizado porque comprende: un primer 
elemento reductor de material (430) conectado 
a un primer elemento de montaje (435) 
mediante un primer elemento de conexión 
(470), el primer elemento de montaje (435) es 
estacionario; un segundo elemento reductor de 
material (440) unido a un segundo elemento de 
montaje (445) mediante un segundo elemento 
de conexión (472), el segundo elemento de 
montaje (445) está unido a un elemento 
pivotante (447) mediante un tercer elemento de 
conexión (474), el segundo elemento de 
montaje (445) tiene movimiento pivotante 
alrededor del eje del tercer elemento de 
conexión (474) lo que permite colocar el 
segundo elemento reductor de material (440) en 
relación con el primer elemento reductor de 
material (430); y un elemento de transmisión 
(442) acoplado al segundo elemento de montaje 
(445) para hacer pivotar el segundo elemento 
de montaje (445). 
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(51) Int. Cl. F02C 6/00, F02C 7/22 [2006.01] 
(V.20170.01) 

(54) Titulo - DISPOSICIÓN INTEGRADA Y MÉTODO 
DE SEPARACIÓN DE CO2. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición integrada de separación de 

CO2, que comprende: un disposición de turbina 
de gas que tiene una cámara de combustión 
configurada para provocar la combustión 
substancialmente estequiométrica de un 
oxidante comprimido y un combustible; una 
disposición de control de temperatura de 
combustión configurada para inyectar al menos 
una porción de una corriente de reciclado 
comprimida dentro de la cámara de combustión 
para generar una corriente de descarga desde 
la cámara de combustión y para funcionar como 
un diluyente para controlar la temperatura de la 
corriente de descarga desde la cámara de 
combustión, donde la corriente de reciclado es 
inyectada dentro de la cámara de combustión 
de independientemente del oxidante 
comprimido; un expansor configurado para 
expandir la corriente de descarga desde la 
cámara de combustión para generar una 
corriente de escape y dirigirla al menos 
parcialmente a un compresor principal; un 
disposición de recirculación del gas de escape 
con al menos uno de un compresor de 
sobrealimentación y una o más unidades de 
enfriado configurados para proveer un gas de 
reciclado enfriado al compresor principal, donde 
el compresor principal comprime el gas de 
reciclo enfriado y genera el flujo de reciclado 
comprimido, una porción del cual se dirige a la 
cámara de combustión y una porción del cual 
provee una corriente de purga; caracterizada 
porque comprende: un separador de CO2 
acoplado en forma fluida a la corriente de 
purga, donde el separador de CO2 comprende: 
una columna de absorción configurada para 
recibir la corriente de purga y hacer circular un 
solvente de carbonato de potasio en la misma 
para absorber C02 en la corriente de purga, 
donde la columna de absorción descarga una 
corriente residual rica en nitrógeno y una 
solución de solvente de bicarbonato; una 
primera válvula acoplada en forma fluida a la 
columna de absorción y configurada para 
vaporizar de manera súbita (flash) la solución 
de solvente de bicarbonato a una presión casi 
atmosférica; y una columna de regeneración 
acoplada en forma fluida a la primera válvula 
configurada para recibir y hacer hervir la 
solución de solvente de bicarbonato para 
eliminar CO2 y agua de la misma, produciendo 
así un solvente de carbonato de potasio 
regenerado para ser recirculado de regreso a la 
columna de absorción. 
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(54) Titulo - TETINA PARA UNA MAMADERA CON 

VÁLVULA DE COMPENSACIÓN DE PRESIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tetina caracterizada porque comprende 

una tetilla, una pestaña de montaje acoplada a 
la tetilla que define una cavidad de la válvula en 
ella, y una válvula dispuesta en la cavidad de la 
válvula; en tanto la válvula está configurada 
para compensar presiones diferentes. 
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19/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. B22D 41/00 
(54) Titulo - CUBETA AMORTIGUADORA 

REFRACTARIA DE CERÁMICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cubeta amortiguadora refractaria de 

cerámica con las siguientes características en 
su posición funcional: 1.1 un piso (10) con una 
superficie base inferior (10g) y una superficie 
superior de impacto (10p), 1.2 una pared (20) 
compuesta de varias secciones (20a-d) que se 
extiende desde el piso (10) hacia arriba hasta 
un extremo libre (20k), donde la pared (20) con 
su lado interno (20i) y la superficie de impacto 
(10p) limitan un espacio (30) que en su extremo 
superior enfrentado al pisó (10) está abierto, 1.3 
como mínimo una sección (20a) de la pared 
(20) presenta como mínimo una abertura (40) 
que se prolonga desde el lado interno (20i) en 
forma continua hacia el lado externo (20s) de la 
pared (20) y está limitada por flancos 
enfrentados (4 of), 1.4 la abertura (40) presenta 
el siguiente perfil de la sección transversal: 
1.4.1 considerada en sentido perimetral de la 
pared (20) la abertura presenta (40) su mayor 
ancho (Bg) adyacente al extremo libre (20k), 
1.4.2 considerada en sentido perimetral de la 
pared (20) la abertura (40) presenta su menor 
ancho (Bk) adyacente al pisó (10) 1.4.3 la 
abertura (40. se extiende a lo largo de más de 
5.0% de la altura (Ii) de la pared (20) 1.4.4 el 
mayor ancho (Bg) de la abertura asciende a 
más de 5% del perímetro total de la pared (20) 
de la cubeta amortiguadora, 1.4.5 en sentido 
longitudinal, desde el extremo libre superior 
(20k) de la pared (20) en sentido vertical hacia 
:abajo en dirección al piso, la abertura se 
extiende con un perfil, en el que más de 70% de 
su sección transversal se extienden en la mitad 
superior de la pared (20), adyacente al extremo 
libre (20k) de la pared (20). 
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(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/04, C22C 38/02, 

C21D 9/46, C23C 2/06, C23C 2/02, C23C 2/28 
(54) Titulo - UNA LAMINA DE ACERO 

GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA 
ADECUADA PARA PARTES 
ESTRUCTURALES DE AUTOMÓVILES, Y LA 
CUAL POSEE UNA EXCELENTE 
MALEABILIDAD Y SEGURIDAD EN CASO DE 
IMPACTOS Y UN MÉTODO PARA FABRICAR 
DICHA LAMINA DE ACERO GALVANIZADO 
DE ALTA RESISTENCIA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámina de acero galvanizado de alta 

resistencia adecuada para partes estructurales 
de automóviles, y la cual posee una excelente 
maleabilidad y seguridad en caso de impactos, 
caracterizada porque comprende una 
composición que contiene, en base a la masa, 
entre 0,03% y 0,13% de C, entre 1,0% y 2,0% 
de Si, entre 2,4% y 3,5% de Mn, entre 0,001% y 
0,05% de E, entre 0,0001% y 0,01% de 5, entre 
0,001% y 0,1% de Al, entre 0,0005% y 0,01% 
de N, y entre 0,0003% y 0,01% de B, 
opcionalmente, en base a la masa, al menos 
uno seleccionado entre el grupo que consiste 
de entre 0,0005% y 0,1% de Ti, y entre 
0,0005% y 0,05% de Nb, opcionalmente, en 
base a la masa, al menos uno seleccionado del 
grupo que consiste de entre 0,01% y 1,0% de 
Mo, entre 0,01% y 2,0% de Ni y entre 0,01% y 
2,0% de Cu, opcionalmente, en base a la masa, 
entre 0,001% y 0,005% de Ca, siendo el resto 
Fe e impurezas inevitables, y una 
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microestructura que contiene una fase 
martensítica templada, opcionalmente una fase 
bainítica de modo tal que la suma de la fracción 
de área de la fase martensítica templada y la 
fracción de área de la fase bainítica es del 30% 
o más, y la ferrita como una fase principal, en 
donde la distancia de aproximación más 
cercana de la fase martensítica templada 
definida por la siguiente fórmula (2) es 10pm o 
menos y el contenido de C, Mn y B satisface la 
siguiente desigualdad (1): 
(%Mn)+1000x(%B)35X(%C) (1) 
L=(dN/2)x(4r/3f)1/3 (2) donde L,rN es la 
distancia de aproximación más cercana, dN es 
el diámetro promedio de los granos de la fase 
martensítica templada, y f es la fracción de área 
de la fase martensítica templada, y la lámina de 
acero galvanizada satisface la desigualdad 
TSxE1 18000MPa%, y posee un valor que se 
obtiene dividiendo la energía absorbida 
determinada en una deformación de hasta 15% 
por TS que es de 0,14 o más, y tiene una 
relación de expansión de orificio X del 40% o 
más. 
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ELIMINACIÓN DE GASES ÁCIDOS DE UNA 
CORRIENTE DE GASES DE 
HIDROCARBUROS USANDO DISPOSITIVOS 
DE SEPARACIÓN EN EQUICORRIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para la eliminación de gases 

ácidos de una corriente de gas crudo, que 
comprende: un recipiente de deshidratación 
para la recepción de la corriente de gas crudo, y 
para la separación de la corriente de gas crudo 
en una corriente de gas crudo deshidratada y 
una corriente compuesta sustancialmente por 
un fluido acuoso; un intercambiador de calor 
para el enfriamiento de la corriente de gas 
deshidratada, y la liberación de una corriente de 
gas agrio enfriada; una torre de destilación 
criogénica, que recibe la corriente de gas agrio 

enfriada y separa la corriente de gas agrio 
enfriada en (i) una corriente de gas superior 
compuesta principalmente por metano, y (ii) una 
corriente de gas ácido licuado inferior 
compuesta principalmente por dióxido de 
carbono; un contactor en equicorriente final, 
configurado para: (i) recibir la corriente de gas 
ácido licuado inferior; (U) recibir una corriente 
de gas parcialmente enriquecida con metano de 
un contactor en equicorriente previo; (iii) liberar 
una corriente de gas enriquecido con metano 
final hacia la torre de destilación criogénica; y 
(iv) liberar un primer líquido de gas ácido 
parcialmente estabilizado hacia el contactor en 
equicorriente previo; y un primer contactor en 
equicorriente, configurado para: (i) recibir un 
gas de estabilización; (ii) recibir un segundo 
líquido de gas ácido parcialmente estabilizado 
de un segundo contactor en equicorriente; (iii) 
liberar un líquido de gas ácido estabilizado final; 
y (iv) liberar una primera corriente de gas 
parcialmente enriquecida con metano hacia el 
segundo contactor en equicorriente. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082584B1 
(21) Acta Nº P 20110102857 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/851,922 

06/08/2010; US 12/851,915 06/08/2010; US 
12/851,917 06/08/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. H04N 5/76 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN TIEMPO 
REAL PARA SU UTILIZACIÓN EN UNA 
APLICACIÓN GUÍA DE MEDIOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proveer actualizaciones en 

tiempo real para información de medios, para 
realizar grabaciones de medios usando una 
aplicación guía de medios al menos 
parcialmente implementada en el circuito de 
procesamiento, caracterizado porque 
comprende: recibir, usando la aplicación guía 
de medios, una instrucción de grabación, dicha 
instrucción de grabación comprende, al menos, 
un identificador de un recurso de medios 
seleccionado para grabar; almacenar en un 
dispositivo de almacenamiento, la instrucción de 
grabación, e información de medios asociada 
con el recurso de medios seleccionado; acceder 
a una pluralidad de servidores de información 
que no son de medios para recibir datos de 
actualización de medios asociada con el 
recurso de medios; seleccionar qué información 
recibir, de cada uno de la pluralidad de 
servidores de información que no son de 
medios, usando el identificador del recurso de 
medios seleccionado para grabar; agregar la 
información recibida. de cada uno de la 
pluralidad de servidores de información que no 
son de medios usando el circuito de 
procesamiento; en base a parte de lo agregado, 
generar la información de actualización usando 
el circuito de procesamiento; y actualizar la 
instrucción de grabación en base a la 
información de actualización. 

(71) Titular - ROVI GUIDES, INC. 
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - THOMAS, WILLIAM L. - KLAPPERT, 

WALTER - DRUMMOND, MITCH B. - 
MCCARTY, MICHAEL 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083170B1 
(21) Acta Nº P 20110103477 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-223309 

30/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE Y PAÑAL 

DESCARTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente, caracterizado porque 

comprende: una lámina superior permeable a 
los líquidos que comprende un no tejido blanco, 
una lámina inferior impermeable a los líquidos 
opuesta a la lámina superior, y un absorbente 
provisto entre la lámina superior y la lámina 
inferior; donde, además se provee un elemento 
coloreado sobre una superficie de la lámina 
superior que no entra en contacto con la piel, 
que es visible a través de la lámina superior, y 
de un color distinto de blanco, la lámina superior 
posee una pluralidad de salientes que se 
proyectan en la dirección del espesor del 
artículo absorbente y una pluralidad de 
hendiduras hendidas en la dirección del 
espesor, que se forman descargando un fluido 
caliente, el peso base de las salientes es mayor 
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que el peso base de las hendiduras, y la 
diferencia de color entre el valor de laboratorio 
del color del elemento coloreado, visto a través 
de las salientes de la lámina superior, y el valor 
de laboratorio del color del elemento coloreado, 
visto a través de las hendiduras de la lámina 
superior, es de 2.8 o más. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-HO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME, 

JP 
(72) Inventor - KIKUCHI KYO - WAKASUGI, KEI - 

YAMANAKA, YASUHIRO - OHASHI, NAOTO - 
UEDA JUNKO 
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(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083176B1 
(21) Acta Nº P 20110103546 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 1048-2010 

30/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B22C 9/08, B22D 15/00 
(54) Titulo - MANGUITO DE CAPAS COMPUESTAS 

PARA SER UTILIZADO COMO ALIMENTADOR 
DE METAL SUPLEMENTARIO EN PROCESOS 
DE COLADO POR FUNDICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un manguito (4) de capas compuestas 

utilizado como alimentador de metal 
suplementario en procesos de colado por 
fundición, caracterizado porque comprende: dos 
capas concéntricas, compuestas por una capa 
interior exotérmica (7) y una capa exterior 
aislante (6), formando dichas capas: una parte 
superior (8) que hueco; y una parte inferior (9) 

que manguito (4); donde el manguito posee una 
altura 1-1; un espesor e; corresponde a un 
cilindro corresponde a la base del un diámetro 
interior D de la parte superior del manguito (8); 
un diámetro interno D’ de la parte inferior del 
manguito comprendido entre 0,5 D y 0,75 D; y 
donde: la capa exterior aislante (6) está 
compuesta por arena de sílice entre 15 y 25%, 
perlita expandida granular entre 10 y 20%, 
vermiculita expandida entre 5 y 15%, 
microesferas huecas entre 38 y 48% y resma 
fenólica uretánica entre 7 y 17%; y la capa 
interior exotérmica (7) está compuesta por 
aluminio en polvo entre 20 y 30%, perlita 
expandida granular 10 a 20%, fluoruro de calcio 
2 a 8%, óxido de hierro 2 a 8%, nitrato de bario 
2 a 8%, microesferas huecas 25 a 35% y resma 
fenólica uretánica entre 10 y 20%. 

(71) Titular - CASAS DEL VALLE BARROS HNOS. 
LTDA 
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(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083179B1 
(21) Acta Nº P 20110103551 
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13/149,105 31/05/2011; US 61/386,966 
27/09/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. G02B 26/02, 3/14, G02C 7/04, 7/08 
(54) Titulo - LENTE ÓPTICA CON MENISCO 

LIQUIDO QUE INCLUYE RECUBRIMIENTO 
DIELÉCTRICO DE ESPESOR CON 
GRADIENTE. 

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

anterior que comprende una superficie externa 
de la lente anterior y una superficie interna de la 
lente anterior; una lente posterior que 
comprende una superficie interna de la lente 
posterior y una superficie externa de la lente 
posterior, donde dicha lente posterior se 
encuentra cerca de dicha lente anterior de tal 
manera que dicha superficie interna de la lente 
anterior y dicha superficie interna de dicha lente 
posterior forman una cavidad entre las mismas; 
un volumen de solución salina y aceite 
contenido en la cavidad formada entre dicha 
superficie interna de dicha lente anterior y dicha 
superficie interna de dicha lente posterior; 
donde dicho volumen de solución salina y aceite 
comprende un menisco entre las mismas; 
caracterizada por el hecho de que comprende: 
una pared de menisco que comprende una 
primera porción con un primer espesor de 
dieléctrico y una segunda porción con un 
segundo espesor de dieléctrico, donde el primer 
espesor de dieléctrico es mayor que el segundo 
espesor de dieléctrico y cada una de las 
porciones primera y segunda bordean al 
menisco formado entre la solución salina y el 
aceite; y un recubrimiento conductivo en al 
menos una porción de dicha pared de menisco 
en donde el volumen de aceite comprende una 
densidad dentro de alrededor del 10% de una 
densidad de la solución salina. 

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

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
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(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
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(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07J 9/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE 

BILIS LIQUIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de concentración de bilis líquida, 

caracterizado porque la concentración de la bilis 

se realiza por la precipitación de los ácidos 
biliares mediante el empleo conjunto de un 
medio ácido y el uso de fuerza iónica a 
temperatura controlada. 

(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

 AVDA. GRAL PAZ 5445, SAN MARTIN, AR 
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(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/408,124 

29/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. C08F 10/02 
(54) Titulo - POLÍMERO BASADO EN ETILENO, 

COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE Y 
ARTÍCULO QUE COMPRENDE UN 
COMPONENTE FORMADO A PARTIR DE LA 
COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero basado en etileno, que 

comprende una cantidad mayoritaria de etileno 
polimerizado, basado en el peso del polímero, 
caracterizado porque está formado a partir de al 
menos lo siguiente: etileno y un "agente de 
transferencia de cadena monomérica (CTA 
monomérido)”, que comprende un “extremo de 
copolimerización” y un "extremo de 
transferencia de cadena”; en donde el “extremo 
de copolimerización” del agente de 
transferencia de cadena monomérica se 
selecciona del grupo que consiste en lo 
siguiente: a) FORMULA a, donde R1 se 
selecciona de H, CH3, CH2CH3, CN, o COCH3; 
b) FORMULA b, donde R2 se selecciona de H, 
CH3, CH2CH3, CN, o COCH3; c) FORMULA c, 
donde R3 se selecciona de H, alquilo Cl-22, 
cicloalquilo C3-8 o fenilo; d) FORMULA d, 
donde R4 se selecciona de H, CH3 CH2CH3, 
CN, o COCH3, y R5 se selecciona de H, alquilo 
C1-22, cicloalquilo C3-8, fenilo o COCH3; e) 
FORMULA e, donde R6, R7, R8 se seleccionan 
cada uno de manera independiente de H, CH3, 
o CH2CH3; f) FORMULA d, donde R9, R10, 
R11 se seleccionan cada uno de manera 
independiente de H, CH3, o CH2CI-13; g) 
FORMULA g, donde R12, R13 se seleccionan 
cada uno de manera independiente de H, CH3, 
CH2CH3 o fenilo; h) FORMULA h, donde R14 
se selecciona de H, CH3, CH2CI-i3, o CN; y i) 
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FORMULA i. donde R15 se selecciona de H, 
alquilo C1-22, cicloalquilo C3-8, o fenilo; y el 
“extremo de transferencia de cadena” del 
agente de transferencia de cadena monomérica 
se selecciona del grupo que consta de lo 
siguiente: 1) FORMULA 1, donde R1 se 
selecciona de H, alquilo C1-22, cicloalquilo C3-
8, CN, fenilo, COCH3, Cl, Br, o I 2) FORMULA 
2, donde R2, R3 se selecciona cada uno de 
manera independiente de H, alquilo Cl-22, 
cicloalquilo C3-8, CN, fenilo, o COCH3; 3) 
FORMULA 3, donde n es de 1 a 6; 4) 
FORMULA 4, donde R4 se selecciona de H, 
alquilo C1-22, cicloalquilo C3-8, fenilo, Cl, Br, o 
I; 5) FORMULA 5, donde R5 se selecciona de 
alquilo Cl-22, cicloalquilo C3-8 o fenilo; 6) 
FORMULA 6, donde R6 se selecciona de 
alquilo Cl-22, cicloalquilo C3-8 o fenilo; 7) 
FORMULA 7, donde R7, R8 se seleccionan 
cada uno de manera independiente de H, 
alquilo Cl-22, cicloalquilo C3-8, fenilo, Cl, Br, o I; 
y X se selecciona de F, Cl, Br, o I; 8) FORMULA 
8, donde X se selecciona de Cl, Br, o 1; y n es 
de 1 a 6; 9) FORMULA 9, donde R9, R10 se 
seleccionan, cada uno de manera 
independiente, de H, alquilo C1-22, cicioalquilo 
C3-8, CN, feniio, o COCH3; y X se selecciona 
de Cl, Br, o I; 10) FORMULA 10, donde X se 
selecciona de Cl, Br, o I; y n es de 1 a 6; 11) 
FORMULA 11, donde R11, R12 se seleccionan, 
cada uno de manera independiente, de H, 
alquilo Çl-22, cicloalquilo C3-8, CN, fenilo, o 
COCH3; 12) FORMULA 12, donde n es de 1 a 
6; 13) FORMULA 13 donde R13 se selecciona 
de H, alquilo C1-22 cicloalquilo C3-8, o fenilo; 
R14 se selecciona de H, alquilo C1-22, o 
cicloalquilo C3-8; y Z se selecciona de N o P; 
14) FORMULA 14, donde R15 se selecciona de 
H, alquilo C1-22, cicloalquilo C3-8, o fenilo; R16 
se selecciona de H, alquilo C1-22, o cicloalquilo 
C3-8; Z se selecciona de N o P; y n es de 1 a 6; 
15) FORMULA 15, donde R17 se selecciona de 
H, alquilo C1-22 cicloalquilo C3-8, o fenilo; Z se 
selecciona de N o P; y n es de 1 a 6; 16) 
FORMULA 16, donde R18, R19, R20, R21, R22 
se seleccionan, cada uno de manera 
independiente, de H, alquilo C1-22, o 
cicloalquilo C3-8; Z se selecciona de N o P; y n 
es de 1 a 6; y 17) FORMULA 17, donde R23 se 
selecciona de H, alquilo C1-22, cicloalquilo C3-8 
o fenilo; y R24 se selecciona de H, alquilo C1-
22, cicloalquilo C3-8, CN, fenilo, COCH3, Cl, Br, 
o I. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. F42B 3/12, F42B 3/18 
(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 y 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 y de 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 se basa en la 
identificación de radio frecuencia que puede 
detectar una propiedad de conmutación de una 
señal de conmutación de radio que se transmite 
al sistema detonador y que puede cambiar el 
dispositivo iniciador, en la detección de la 
propiedad de iniciación de la detonación, a un 
estado de espera en el cual el dispositivo 
iniciador puede aceptar operativamente la señal 
de iniciación de la detonación cuando se 
transmite a éste. 
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23/12/2010 
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(51) Int. Cl. B65D 41/04, 51/16 
(54) Titulo - CIERRE PARA UN RECIPIENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre para un recipiente que comprende 

una base circular (20), una pollera (30) que se 
extiende desdé la periferia de la misma, un sello 
obturador (50) en la forma de un anillo circular y 
al menos una nervadura (80) que se apoya 
sobre la superficie de la base (20) en una 
dirección sustancialmente radial y en contacto 
con la superficie radialmente interna del sello 
obturador (50) en un extremo para transferir 
cualquier movimiento de la base (20), con 
respecto a la pollera (30), al sello obturador 
(50), de forma tal que el sello obturador (50) sea 
traccionado radialmente hacia adentro para 
permitir el venteo del exceso de presión dentro 
del recipiente, caracterizado porque el cierre se 
suministra con un sello externo (60) que posee 
al menos una parte deformable (65) para 
deformar el sello exterior (60) localmente en 
caso de presión excesiva a interrumpir 
parcialmente circunferencialmente el efecto de 
sellado del sello exterior. 

(71) Titular - OBRIST CLOSURES SWITZERLAND 
GMBH 
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(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 037 

131.9 24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A01D 44/14, A01D 61/00, A01D 43/00 
(54) Titulo - CABEZAL DE CORTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cabezal de corte (1), el cual comprende una 

sección central (3) dispuesta en un bastidor 
principal (2) y al menos dos secciones laterales 
(4) dispuestas en forma adyacente a la sección 
central (3), comprendiendo dichas secciones 
una barra flexible de cuchillas (6), como 
también al menos un dispositivo transportador 
(7) dispuesto por detrás de la barra de cuchillas 
(6), estando dicho dispositivo transportador (7) 
materializado sobre las respectivas secciones 
laterales (4) a manera de al menos una cinta 
transportadora sin fin (7) dispuesta en forma 
contigua a la sección central (3), para 
transportar el producto agrícola cortado por la 
barra de cuchillas (6) en forma paralela al eje 
longitudinal del cabezal de corte (1) en dirección 
hacia la sección central (3), presentando las 
secciones laterales (4) una pluralidad de brazos 
de soporte (12) dispuestos en forma basculable 
en el bastidor principal (2), caracterizado porque 
los brazos de soporte (12) de la respectiva 
sección lateral (4) soportan a la barra de 
cuchillas (6), y está previsto al menos un 
elemento de soporte (13), el cual soporta la al 
menos una cinta transportadora (7), de manera 
que éstos pueden ser movidos en forma 
mutuamente independiente. 

(71) Titular - CLAAS SELBSFAHRENDE 
ERNTEMASCHINEN GMBH 

 MÜNSTERSTRAßE 33, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - FUCHTLING, CHRISTIAN 
(74) Agente/s 190 
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(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085237B1 
(21) Acta Nº P 20120100498 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/028,752 

16/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. E21B 34/08; F16K 1/18, 3/04 
(54) Titulo - VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO 

CHARNELA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de retención tipo charnela, que 

comprende: un cuerpo de válvula; una tapa de 
válvula acoplada pivotalmente al cuerpo de 
válvula en una articulación o bisagra entre una 
posición abierta y cerrada; un elemento de 
direccionamiento que direcciona a la tapa de 
válvula a la posición cerrada; y la tapa de 
válvula que además comprende una cara 
interna que comprende: una. superficie de 
sellamiento; y un lomo que comprende una cara 
rodeada por un borde biselado que une el lomo 
con la superficie de sellamiento. 

Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - THRUBIT B.V 
 LANGE KLEIWEG 60F, RIJSWIJK, ZUID- HOLLAND, NL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085260B1 
(21) Acta Nº P 20120100525 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11155040 

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 5/32 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Auto-inyector (1) para administrar una dosis 

de un medicamento líquido (M), que 
comprende: - un chasis tubular (2) que es 
telescópico en una carcasa tubular (12), - un 
subconjunto de portador que comprende un 
portador tubular (7) dispuesto de manera 
deslizante con respecto al chasis (2) dentro de 
la carcasa (12), el portador (7) está adaptado 
para contener una jeringa (3) con una aguja de 
inyección hueca (4), un resorte de impulso (8) y 
un émbolo (9) para reenviar la carga del resorte 
de impulso (8) a un tapón (6) de la jeringa (3), 
en el que la jeringa (3) se puede trabar para la 
traslación axial conjunta con el portador (7), - un 
resorte de control (19) dispuesto alrededor del 
portador (7) para trasladar el portador (7) en 
sentido proximal (P) para la inserción de la 
aguja (4) a través del chasis (2) al lugar de 
inyección, en el que el resorte de control (19) se 
dispone para predisponer la carcasa (12) contra 
el chasis (2) en sentido distal (D) para extender 
el chasis (2) fuera del extremo proximal (P) de 
la carcasa (12), en el que una profundidad de 
inserción de la aguja (4) es definida por el 
portador (7) al hacer tope con el chasis (2) en 
una posición predefinida, en el que la carcasa 
(12) se dispone para liberar o permitir la 
liberación del resorte de control (19) para la 
inserción de la aguja con la traslación de la 
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carcasa (12) en sentido proximal (P) con 
respecto al chasis (2) contra la predisposición a 
una posición avanzada. 

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

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085261B1 
(21) Acta Nº P 20120100526 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11155041 

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 5/32 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Auto-inyector (1) para administrar una dosis 

de un medicamento líquido (M), que 
comprende: - una carcasa alargada (12) 
dispuesta para ser sostenida por un usuario, - 
un chasis tubular(2) que es telescópico en la 
carcasa (12) y predispuesto contra la carcasa 
(12) para sobresalir de la carcasa (12), una 
jeringa (3) con una aguja de inyección hueca 
(4), un resorte de impulso (8) y un émbolo (9) 
para reenviar la carga del resorte de impulso (8) 
a un tapón (6) de la jeringa (3), - un botón 
disparador (13) dispuesto en sentido distal en o 
sobre la carcasa (12), en el que el botón 
disparador (13) se acopla inicialmente a la 
carcasa (12) de una manera para sobresalir en 
sentido distal desde la carcasa (12) y 
enganchado al chasis (2) de una manera que 
impide que el botón disparador (13) se 
desacople de la carcasa (12) y se impida de 
este modo el accionamiento del botón 
disparador (13) en una posición inicial, en el 
que la carcasa (12) se dispone para trasladarse 
en sentido proximal (P) contra la predisposición 
con respeto al chasis (2) trasladando con ello 
también el botón disparador (13) soltando el 
enganche con el chasis (2) para permitir el 
accionamiento del botón disparador (13), en el 
que el botón disparador (13) se dispone para 

trabarse en una posición más proximal con el 
accionamiento. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085262B1 
(21) Acta Nº P 20120100527 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11155042 

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 5/32 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Auto-inyector (1) para administrar una dosis 

de un medicamento líquido (M), que 
comprende: una carcasa alargada (12) 
dispuesta para ser sostenida por un usuario, un 
chasis tubular (2) que es telescópico en la 
carcasa (12) y predispuesto contra la carcasa 
(12) para sobresalir de la carcasa (12), una 
jeringa (3) con una aguja de inyección hueca 
(4), un resorte de impulso (8) y un émbolo (9) 
para reenviar la carga del resorte de impulso (8) 
a un tapón (6) de la jeringa (3), un botón 
disparador (13) dispuesto en sentido distal en o 
sobre la carcasa (12), en el que el botón 
disparador (13) se acopla inicialmente a la 
carcasa (12) de una manera para sobresalir en 
sentido distal desde la carcasa (12) y 
enganchado al chasis (2) de una manera que 
impide que el botón disparador (13) se 
desacople de la carcasa (12) y se impida de 
este modo el accionamiento del botón 
disparador (13) en una posición inicial, en el 
que la carcasa (12) se dispone para trasladarse 
en sentido proximal (P) contra la predisposición 
con respecto al chasis (2) trasladando con ello 
también el botón disparador (13) soltando el 
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enganche con el chasis (2) para permitir el 
accionamiento del botón disparador (13), en el 
que el botón disparador (13) se dispone para 
trabarse en una posición más proximal con el 
accionamiento. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085315B1 
(21) Acta Nº P 20120100387 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/439,448 

04/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. C22B 23/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR 

PRODUCTO DE FERRO-NIQUEL EN BRUTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El proceso para producir un producto en 

bruto de Ferro-Níquel, consta de las etapas de: 
(i) Mezclar hidróxido de níquel con una fuente 
de hierro y agentes escoriadores; (ii) Poner la 
mezcla en contacto con un agente reductor 
produciéndose una aleación de ferroníquel; y 
(iii) Producir un producto calcinado que tiene 
una aleación de ferroníquel diseminada dentro 
de la estructura. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALE S.A. 
 AVENIDA GRAÇA ARANHA Nº 26 CENTRO, RIO DE 

JANEIRO, BR 
(72) Inventor - BERNI, TIAGO VALENTIM - 

PEREIRA, ANTONIO CLARETI 
(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085320B1 
(21) Acta Nº P 20120100394 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/493,654 

06/06/2011; US 61/440,633 08/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. G02B 1/04 
(54) Titulo - MATERIALES DE DISPOSITIVOS 

OFTALMICOS HIDROFÓBICOS DE BAJA 
ADHERENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material copolimérico del dispositivo 

oftálmico formado por la polimerización de una 
mezcla que comprende a) 50% (p/p) o más de 
un monómero hidrofóbico acrílico arilo de la 
fórmula (FÓRMULA, I) en la cual: A es H; B es 
(CH2)m, S(CH2), O(CH2), u [O(CH2)2] u es 1 - 
4; y es 1 - 4; C es (CH2) m es 1 - 6; n es 1 -10; 
Y es nada, O, S, o NR, siempre que si Y es O, 
S, o NR, entonces B es (CH2)m Res H, CH3, 
CflH2N+1 (n = 1-10), iso-0C3H7, C6H5, o 
CH2C6H5; w es O - 6, siempre que m + w+<=8; 
y D es H, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, C6H5, 
CH2C6H5, Br, F, CI, 01; b) 0,3 -10% (plp) de un 
copolímero en bloque ABA poli(etilenglicol) - 
polidimetilsiloxano-poli(etilenglicol) terminado 
con acriloxi de.la fórmula 1:(FÓRMULA1) en la 
cual R1 es H o CH3 x es 1 - 20; y es 3-8;y a es 
1-25; c) 5 - 30% (p/p) de un monómero siloxano 
de la fórmula 2:(FÓRMULA 2) en la cual R2 es 
H o CH3 G es nada, O(CH2), u 
OCH2CH(OH)CH2 z es 1 - 3; J es (CH2)z y K1, 
K2 y K3 independientemente son CH3, C6H5, u 
OSi(CH3)3 d) 2 - 20% (p/p) de un monómero 
hidrofílico seleccionado del grupo formado por: 
hidroxi(alquil C2-4) metacrilatos, metacrilato de 
glicerol, y N-vinilpirrolidona; e) un monómero de 
entrecruzamiento; y f) un absorbente reactivo 
de UV. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085395B1 
(21) Acta Nº P 20120100608 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/034,655 

24/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. F16K 47/00 
(54) Titulo - CONTROL DE RUIDO MEJORADO 

MEDIANTE LA DISPERSIÓN DE LA 
FRECUENCIA DEL CHORRO DE SALIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un disco de atenuación de ruido apilable que 

comprende un borde perimetral interior; un 
borde perimetral exterior; una pluralidad de 
conductos de entrada situada a los largo del -
borde- perimetral interior, una pluralidad de 
conductos de salida situada a los largo del 
borde perimetral exterior, la pluralidad de 
conductos de." salida incluyendo una pluralidad 
de primeros conductos de salida y' una 
pluralidad de segundos conductos de salida, 
cada uno de la pluralidad de primeros 
conductos de salida teniendo un primer ancho y 
cada uno de la pluralidad de segundos 
conductos de salida teniendo un segundo ancho 
que es mayor que el primer ancho, en donde la 
pluralidad de conductos de entrada y la 
pluralidad de conductos de salida se organizan 
de manera que el fluido que entra en uno de la 
pluralidad de conductos de entrada sale a 
través de uno o ambos de la pluralidad -de 
primeros conductos de salida y la pluralidad de 
segundos conductos de salida, y en donde los 
primeros conductos de salida y los segundos 
conductos de salida cooperan para dispersar 
las frecuencias pico del ruido del fluido que sale 
de la pluralidad de conductos de salida, 
reduciendo de esa manera el nivel del ruido 
total del fluido que sale de la pluralidad de 
conductos de salida. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085432B1 
(21) Acta Nº P 20120100883 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/051,356 

18/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2018 
(51) Int. Cl. F16K 1/48 
(54) Titulo - APARATO DE ACOPLAMIENTO DE 

VÁLVULA COMPENSADO TÉRMICAMENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de acoplamiento de válvula, que 

comprende: un tapón de la válvula que tienen 
una cavidad; un inserto fijado en la cavidad y 
que tiene un orificio en el mismo, él. inserto 
hecho de un primer material que tiene una 
mayor resistencia que un segundo material del 
tapón dé la válvula; un vástago de la válvula 
que tiene un extremo roscado dispuesto en el 
orificio del inserto para formar una conexión del 
vástago de la válvula; y un espaciador acopiado 
operativamente al tapón de la válvula y el 
vástago de la válvula para afectar una carga 
ejercida sobre la conexión del vástago de la 
válvula en respuesta a un cambio de 
temperatura. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085448B1 
(21) Acta Nº P 20120100904 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/502,279 

13/07/2011; US 61/453,862 17/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. B63H 19/02, B63H 1/32 
(54) Titulo - EMBARCACIONES ACCIONADAS CON 

ENERGÍA UNDIMOTRIZ PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE SUBSTANCIAS DE 
FERTILIZACIÓN DEL PLANCTON, LA 
SIEMBRA DE PECES Y LA CAPTURA DE 
CARBONO DE LA ATMÓSFERA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una flota de embarcaciones autónomas, 

caracterizada porque comprende: (1) una 
pluralidad de embarcaciones autónomas de 
distribución de sustancias, cada una de las 
cuales comprende: a) una unidad de 
almacenamiento configurada para liberar una 
sustancia sólida dentro del agua por donde está 
navegando la embarcación de distribución de 
sustancias; b) equipamiento electrónico 
configurado para detectar la posición geográfica 
de la embarcación; c) un microprocesador 
programado para dirigir la embarcación de 
acuerdo con su posición; y 2) una o más 
embarcaciones autónomas de monitoreo, cada 
una de las cuales comprende: a) uno o más 
sensores configurados para determinar una 
condición del agua y/o del aire próximos o 
cercanos a la embarcación de monitoreo; y b) 
un transmisor inalámbrico configurado para 
transmitir datos desde los sensores de la 
embarcación de monitoreo hasta las 
embarcaciones de distribución de sustancias o 
hasta una unidad de control central; en donde el 

microprocesador en cada embarcación de 
distribución de sustancias se programa para 
ajustar la liberación desde la unidad de 
almacenamiento de acuerdo con los datos 
recibidos desde las embarcaciones de 
monitoreo ya sea directamente o por medio de 
la unidad de control central de acuerdo con la 
posición de la embarcación de distribución de 
sustancias. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - LIQUID ROBOTICS INC. 
 1329 MOFFETT PARK DRIVE, SUNNYVALE, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - HINE, ROGER G. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085449B1 
(21) Acta Nº P 20120100905 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/535,116 

15/09/2011; US 61/453,871 17/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2018 
(51) Int. Cl. B63H 19/02, B63H 1/32 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ACCIONADO CON 

ENERGIA UNDIMOTRIZ CON UNO O MAS 
AMARRES QUE TIENEN UNA O MAS 
SECCIONES RÍGIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo náutico accionado con energía 

undimotriz, caracterizado porque comprende: 
(1) un flotador; (2) un componente accionado 
por las olas; y (3) un amarre que conecta el 
flotador al componente accionado por las olas, 
en donde el amarre incluye una primera y una 
segunda secciones rígidas que se mueven una 
relativa a la otra para desplazarse entre: (a) una 
posición adyacente, en la cual por lo menos 
parte del amarre se encuentra cerca del 
flotador, y (b) una posición extendida, en la cual 
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el amarre se extiende por debajo del flotador, 
en donde el flotador, el amarre, y el 
componente accionado por las olas están 
configurados de modo tal que, cuando el 
dispositivo náutico se encuentra en aguas con 
oleaje con el flotador sobre o cerca de la 
superficie del agua y el amarre está sumergido 
en la posición extendida por debajo del flotador, 
el componente accionado por las olas interactúa 
con el agua para generar fuerzas que son 
transmitidas al amarre a fin de propulsar el 
dispositivo náutico horizontalmente a través del 
agua. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - LIQUID ROBOTICS INC. 
 1329 MOFFETT PARK DRIVE, SUNNYVALE, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - HINE, ROGER G. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085450B1 
(21) Acta Nº P 20120100906 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/535,116 

15/09/2011; US 61/453,871 17/03/2011; US 

61/502,279 28/06/2011; US 61/585,229 
10/01/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B63H 19/02, B63H 1/32 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS ACCIONADOS POR 

ENERGÍA UNDIMOTRIZ CONFIGURADOS 
PARA SU APILAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo accionado por energía 

undimotriz, caracterizado porque comprende: 
(1) un flotador; (2) un componente accionado 
por las olas; y (3) un componente de cierre que 
tiene un primer estado en el cual se aseguran el 
flotador y el componente accionado por las olas 
como un conjunto que puede moverse como 
una unidad, y un segundo estado que permite 
que el componente accionado por las olas se 
aleje del flotador; dicho conjunto configurado 
para aceptar un amarre que tiene un primer 
extremo conectado al flotador y un segundo 
extremo conectado al componente accionado 
por las olas, de manera tal que, cuando el 
componente de cierre se encuentra en el 
segundo estado y el conjunto incluye dicho 
amarre, el flotador, el amarre y el componente 
accionado por las olas forman un dispositivo 
accionado por energía undimotriz en el cual: (A) 
cuando el flotador se coloca sobre o cerca de la 
superficie de aguas quietas, en el dispositivo 
accionado por energía undimotriz: (a) el flotador 
flota sobre o cerca de la superficie de las aguas 
quietas, (b) el amarre se extiende hacia abajo 
del flotador y bajo tensión, y (c) el componente 
accionado por las olas se sumerge debajo del 
flotador, y (B) cuando el flotador se coloca 
sobre o cerca de la superficie del agua con 
oleaje, en el dispositivo accionado por energía 
undimotriz: (a) el flotador flota sobre o cerca de 
la superficie del agua con oleaje, (b) el amarre 
se extiende hacia abajo del flotador, y (c) el 
componente accionado por las olas se sumerge 
debajo del flotador, e interactúa con el agua 
para generar fuerzas que se transmiten al 
amarre. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - LIQUID ROBOTICS INC. 
 1329 MOFFETT PARK DRIVE, SUNNYVALE, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - HINE, ROGER G. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085486B1 
(21) Acta Nº P 20120100947 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11159758 

25/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/00 
(54) Titulo - MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO 

DE DOSIS Y DISPOSITIVO DE INYECCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo de establecimiento de dosis para 

un dispositivo de administración de fármacos, 
preferiblemente un dispositivo de administración 
de fármacos que se puede restablecer, el 
mecanismo comprende: - un miembro (3) de 
establecimiento de dosis, un miembro de 
impulso (4), para impulsar un vástago de pistón 
en sentido distal durante la dispensación de la 
dosis, el miembro de impulso (4) comprende un 
miembro proximal de impulso (4”) y un miembro 
distal de impulso (4’), un primer embrague para 
acoplar de manera liberable el miembro 
proximal de impulso (4”) y el miembro distal de 
impulso (4’), uno medios de resorte (7) para 
predisponer el miembro proximal de impulso 

(4”) y el miembro distal de impulso (4’) en un 
estado acoplado durante el establecimiento de 
la dosis y la dispensación de la dosis, y - unos 
medios de acoplamiento (3a, 4a) asociados con 
el miembro proximal de impulso (4”) y con el 
miembro (3) de establecimiento dé dosis, en el 
que los medios de acoplamiento (3a, 4a) se 
diseñan y-se disponen de tal manera que el 
miembro proximal de impulso (4”) arrastra al 
miembro (3) de establecimiento de dosis en 
sentido distal durante la dispensación de la 
dosis pero permite el movimiento axial relativo 
del miembro proximal de impulso (4”) con 
respecto al miembro (3) de establecimiento de 
dosis en sentido proximal. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11159757 

25/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/24 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN 

DE FÁRMACOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de administración de fármacos, 

que tiene un cuerpo (9, II), el cuerpo comprende 
un mecanismo de establecimiento de dosis que 
se puede restablecer, un soporte (7) de 
cartucho para recibir un cartucho (8) que 
contiene por lo menos un producto medicinal, y 
unos medios (13, 14, 17, 18) para acoplar de 
manera liberable el soporte (7) de cartucho en 
el cuerpo (9, 11) o el mecanismo de 
establecimiento de dosis, en el que dichos 
medios se adaptan y disponen de tal manera 
que un movimiento inicial rotatorio de 
acoplamiento del soporte (7) de cartucho con 
respecto al cuerpo (9, 11) o el mecanismo de 
establecimiento de dosis hace que el soporte 
(7) de cartucho se mueva en un primer sentido 
axial con respecto al cuerpo (9, 11) o al 
mecanismo de establecimiento de dosis y que 
un movimiento rotatorio continuo de 
acoplamiento del soporte (7) de cartucho con 
respecto al cuerpo (9, 11) o al mecanismo de 
establecimiento de dosis hace que el soporte 
(7) de cartucho se mueva en un segundo 
sentido axial, que es contrario al primer sentido 
axial, con respecto al cuerpo (9, 11) o el 
mecanismo de establecimiento de dosis. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085771B1 
(21) Acta Nº P 20120101100 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11160937 

04/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/00, 3/386, 3/37, 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE LAVADO DE TELAS.. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el lavado de telas sobre las 

cuales se ha depositado y secado una 
sustancia activa suavizante de telas catiónica, 
que comprende el paso que consiste en poner 
en contacto la tela con un licor de lavado 
acuoso que tiene la siguientes composición: “ a) 
entre 15 y 600 ppm de agente tensioactivo no 
jabonoso, “ b) al menos 59 ppm de etoxilato de 
polietilenimina, c) al menos 25 ppm de polímero 
desprendedor de suciedad de poliéster, en 
donde el nivel total de polímero (b+c) es de al 
menos el 20 %/p del nivel de agente 
tensioactivo no jabonoso (a), .d) entre 0,1 y 100 
ppm de enzima es seleccionada entre proteasa, 
amilasa, celulasa, e) opcionalmente, es enzima 
lipasa. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BENNETT, JULIE - GRAINGER, 
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(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/472,442 

06/04/2011; US 13/427,731 22/03/2012; US 
61/472,423 06/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. B01D 15/00 
(54) Titulo - MÉTODOS DE PROVEER 

SUMINISTRO UNIFORME DE UN AGENTE 
FUNCIONAL A PARTIR DE UNA 
COMPOSICIÓN CONFORMADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para introducir una concentración 

substancialmente uniforme de un agente 
funcional desinfectante anti microbiano dentro 
de una corriente de agua que fluye, el método 
que comprende: proveer una composición 
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conformada que comprende una región 
disoluble conformada cilíndricamente que 
incluye un agente funcional desinfectante anti 
microbiano, teniendo la región disoluble una’ 
superficie exterior que incluye una superficie 
superior, una superficie inferior, y una superficie 
periférica; el agente funcional que es 
seleccionado del grupo que consiste en un 
hipoclorito, un peróxido, un compuesto de 
amonio cuaternario, una sal de plata, un 
compuesto N-halógeno. un ácido orgánico anti 
microbiano, y combinaciones de ellos, y, 
contactar una corriente de agua que fluye con la 
superficie superior de la región disoluble 
conformada, cilíndricamente para introducir el 
agente funcional dentro ¿e la corriente de agua 
que fluye, el contacto entre la corriente de agua 
que fluye y la superficie superior de la región 
disoluble conformada cilíndricamente que 
introduce el agente funcional desinfectante anti 
microbiano dentro de la corriente de agua que 
fluye en una concentración substancialmente 
constante durante la duración de Fa 
composición conformada. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 DOVER DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(11) Resolución Nº AR085902B1 
(21) Acta Nº P 20120100783 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/523,085 

12/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. A23L 2/385, 2/56, 2/68 
(54) Titulo - CONCENTRADOS PARA BEBIDAS 

LÍQUIDAS CON BAJO CONTENIDO DE AGUA, 
ESTABLES AL ALMACENAMIENTO Y 
MÉTODOS PARA PRODUCIRLOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un concentrado para bebidas líquidas 
saborizadas que tiene un contenido bajo de 
agua, caracterizado porque comprende: 
alrededor de 5 hasta alrededor de 50 por ciento 
de acidulante; alrededor de 0,5 hasta alrededor 
de 40 por ciento de saborizante; O hasta 
alrededor de 30 por ciento de agua; y líquido no 
acuoso en una cantidad efectiva para 
proporcionar un contenido total de líquido no 
acuoso de alrededor de 20 hasta alrededor de 
94,5 en peso del concentrado, la cantidad de 
acidulante y saborizante incluyó a una 
proporción de por lo menos alrededor de 0,1:1, 
y para los concentrados que contiene agua, el 
acidulante y agua se incluyen en una proporción 
de por lo menos alrededor de 0,25:1, y el 
concentrado para preparar bebidas líquidas 
saborizadas que contiene ácido menos 
disociado y mantiene más sabor que un 
concentrado de otro modo idéntico que incluye 
agua en lugar de líquido no acuoso después del 
almacenamiento en un envase cerrado a 
temperatura ambiente durante por lo menos 
alrededor de tres meses. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS 

LLC., UNA CORPORACION DEL ESTADO DE 
DELAWARE 

 200 E. RANDOLPH STREET, SUITE 7600, CHICAGO, 
ILLINOIS, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(21) Acta Nº P 20120101292 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2012 
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(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/087,771 

15/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2018 
(51) Int. Cl. F16K 17/04 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE TAPÓN DE 

SEGURIDAD PARA UN DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD DE ACCION DIRECTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de tapón de seguridad para un 

dispositivo de seguridad de acción directa que 
consta de: un vástago; un tapón de seguridad 
unida al vástago que incluye una sección distal 
y otra proximal, y la sección proximal incluye 
una parte cónica; y un disco de seguridad unido 
a la sección distal del tapón de seguridad. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086027B1 
(21) Acta Nº P 20120101312 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P201131662 

17/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. A24B 3/14, 5/60 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN 

MONOCAPA DE PAPEL PARA ARTÍCULOS 
DE FUMAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de impresión monocapa de 

una tinta sobre un envoltorio para artículo de 
fumar con el fin de obtener un envoltorio para 
artículo de fumar con baja propensión a la 
ignición mediante la técnica flexográfica 
caracterizado por que (1) la impresión se realiza 
con una máquina flexográfica de tambor central 
usándose un solo grupo impresor, (2) dicho 
grupo está equipado con - un anilox de una 
capacidad entre 10 y 40 cm3/m2 - y un rodillo 
impresor equipado con una forma impresora 
seleccionada entre: - un cliché más un 
adhesivo, - y una camisa, y (3) porque se utiliza 
una tinta que comprende al menos una 
sustancia filmógena y una carga mineral. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 27/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/484,419 

10/05/2011; IT MI2011A000721 29/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. B29D 30/24 
(54) Titulo - PROCESO Y APARATO PARA 

CONFECCIONAR NEUMÁTICOS PARA 
RUEDAS DE VEHÍCULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para confeccionar neumáticos para 

ruedas de vehículos, comprende: colocar un 
manguito de carcasa (3) que comprenda por lo 
menos una lona de carcasa sobre un tambor . 
de conformación (1) que tiene dos 
semitambores (15) y dos soportes (f6), cada 
soporte está asociado operativamente a uno de 
los semitambores (15) y sostiene una pluralidad 
de palancas de doblado (28) que presentan 
extremidades. libres(28b) ubicadas en el 
respectivo semitambor (15), en el cual el 
manguito e carcasa (‘3) dispuesto sobre los 
semitambores (15) cubre como mínimo dicha 
extremidades libres (28b); colocar dos 
estructuras anulares de anclaje (4) alrededor 
del manguito de carcasa (3); bloquear cada uno 
de los dos soportes (16) respecto de su . 
correspondiente semitambor (15) insertando 
entre dicho soporte (16) y el respectivo 
semitambor (15) sólo elementos mecánicos 
rígidos en contacto recíproco; hacer girar un eje 
a rosca (27) para formar de manera toroidal el 
manguito de carcasa (3); - desbloquear cada 
uno de los dos soportes mencionados - (16) del 
respectivo semitambor(15); hacer girar un eje a 
rosca’ (27) para levantar las - extremidades 
libres (28b) de dichas palancas de doblado (28) 
hasta doblar los bordes terminales del manguito 
de carcasa (3) alrededor de las estructuras 
anulares de anclaje (4). 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
 VIALE SARCA, MILANO, IT 
(72) Inventor - BIGOGNO, MAURO - PORTINARI, 
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(11) Resolución Nº AR086162B1 
(21) Acta Nº P 20100103098 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. F41H 5/04; B32B 27/00 
(54) Titulo - PLACA DE PROTECCIÓN BALÍSTICA Y 

SU MÉTODO DE FABRICACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa de protección balística del tipo 

utilizado para integrar blindajes, caracterizada 
por comprender una pluralidad de capas (1) 
compactadas e impregnadas de resinas de 
poliéster y etoxi (4), siendo cada capa (1) 
conformada por uña porción de tela aramida. 
fraccionada en múltiples configuraciones 
poligonales (1’, 1”, 1”, etc.) unidas por costuras 
(2) con hilos de aramida embebidos en dicha 
resma, de forma tal que una determinada 
cantidad de capas (1), con similar esquema se 
superponen con un pequeño desplazamiento 
coplanar en ángulos semejantes sucesivo 
progresión axial) hasta alcanzar los 3600 

Sigue 1 Reivindicaciones 
(71) Titular - VÁZQUEZ FERRO RUBÉN AMADOR 
 CATAMARCA 1914 PISO 1º B, MAR DEL PLATA BS AS, 
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 DALMASSO RAÚL OSCAR 
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(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/509,748 

20/07/2011; US 61/481,987 03/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. E21B 34/14, 43/12 
(54) Titulo - VÁLVULA DE CAMISA CORREDIZA Y 

MÉTODO PARA TRATAR CON FLUIDO UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de camisa corrediza que 

comprende: Un cuerpo tubular que comprende 
una pared tubular y que incluye una superficie 
exterior y una superficie interior que definen así 
una perforación interior; Una lumbrera de fluido 
que se extiende a través de la pared tubular 
proporcionando una comunicación fluídica entre 
la superficie exterior y la perforación interior. 
Una camisa corrediza en la perforación interior 
que es móvil de manera deslizante entre una 
posición de lumbrera cerrada y una posición de 

lumbrera abierta, la camisa corrediza incluye un 
asiento de bola sobre el que se descarga un 
obturador para mover la camisa desde la 
posición de lumbrera cerrada a la posición de 
lumbrera abierta; Un primer mecanismo de 
sujeción de camisa para sujetar la camisa 
corrediza en la posición de lumbrera cerrada, el 
primer mecanismo de sujeción de camisa 
seleccionada para ser superada mediante la 
descarga de un obturador sobre el asiento de 
bola para mover el camisa corrediza; y un 
segundo mecanismo de sujeción de camisa 
para sujetar la camisa corrediza en la posición 
de lumbrera cerrada después que se ha cerrado 
nuevamente la camisa corrediza de la posición 
de lumbrera abierta a la posición de lumbrera 
cerrada, siendo el segundo mecanismo de 
sujeción de camisa seleccionado para ser 
superado mediante la descarga de un obturador 
sobre el asiento de bola para mover la camisa 
corrediza. 
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MENDOZA, GUSTAVO 
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(21) Acta Nº P 20120101731 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/486535 

16/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SURFACTANTE ÚTIL 

PARA LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO, 
CONCENTRADO ACUOSO ÚTIL PARA LA 
RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO, 
PRODUCTO INYECTABLE Y 
MICROEMULSIÓN DE PETRÓLEO, ESTABLE 
EN AGUA Y DE BAJA VISCOSIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición surfactante, útil para la 

recuperación de petróleo, caracterizada porque 
comprende: (a) de 10 a 80% en peso de un 
sulfato de alcohol C12-20 propoxilado; (b) de 10 
a 80% en peso de un sulfonato de olefina 
interna C12-20 y (c) de 0,1 a 10% en peso de 
un sulfato de alcohol C4-12 etoxilado. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086439B1 
(21) Acta Nº P 20120101754 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11166553 

18/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. B08B 9/08, B09B 3/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO 

PARA VACIAR Y LAVAR RECIPIENTES QUE 
CONTIENEN FLUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para vaciar y lavar recipientes que 

contienen fluido (1) que tiene - una unidad de 
recepción (4) para recibir el recipiente (1) y - 
una unidad de descarga que comprende un 
conducto de descarga (9), un acoplamiento (8) 
unido al conducto de descarga (9) para 
conectar a una abertura de descarga (2) del 
recipiente (1) y un mecanismo conductor (11), 
con el cual el fluido que se halla en el recipiente 
puede ser llevado afuera de ese recipiente, 
caracterizado por una unidad de lavado que 
comprende una púa de lavado <14), un 
conducto de lavado (17) unido a la púa de 
lavado y un mecanismo de mando (13), en la 
cual por medio del mecanismo de mando (13) la 
púa de lavado (14) es hasta tal punto movible 
que, tras haberse vaciado el recipiente, perfora 
automáticamente una pared (7) del recipiente 
(1) y lava el recipiente (1). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086442B1 
(21) Acta Nº P 20120101757 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/151,749 

02/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/02/2018 
(51) Int. Cl. B01F 5/0408 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

MINIMIZAR LA SEPARACIÓN AIRE-
SUSPENSIÓN DURANTE EL FLUJO DE 
SUSPENSIÓN DE YESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proporcionar una suspensión 

de yeso mejorada con aditivos mezclados en 
forma pareja a una red, caracterizado porque 
comprende: insertar yeso calcinado y agua en 
una cámara de mezcla de una mezcladora a 
través de al menos una entrada de la cámara 
de mezcla; agitar el contenido de la cámara de 
mezcla para formar una suspensión que 
comprende una dispersión acuosa del yeso 
calcinado; pasar la suspensión desde una 
salida de la mezcladora a un aparato 
dispensador de suspensiones que incluye un 
conducto; introducir un aditivo en la suspensión 
en un punto a lo largo del conducto en el 
aparato dispensador de suspensiones para 
lograr un flujo de una mezcla de 
suspensión/aditivo a través del conducto; 
cambiar una dirección del flujo a la vez que no 
se cambia una sección de paso del flujo y, 
posteriormente, dirigir el flujo a través de un 
tramo lineal del conducto sin cambiar una 
sección de paso del flujo o una dirección del 
flujo y, posteriormente, cambiar una dirección 
del flujo a la vez que no se cambia una sección 
de paso del flujo, y posteriormente expandir una 
sección de paso del flujo en el conducto a la vez 
que no se cambia una dirección del flujo, todo 
ello antes de que el flujo salga a través de una 
salida del conducto. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - LI, ALFRED - LEE, CHRIS C. - CHAN, 

CESAR - NELSON, CHRIS - SONG, DAVID 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086498B1 
(21) Acta Nº P 20120101783 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/112,262 

20/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/01/2018 
(51) Int. Cl. A01C 5/06 
(54) Titulo - MAQUINA DE LABRANZA CON UN 

SISTEMA ELIMINADOR DE 
OBSTRUCCIONES Y MÉTODO DE 
OPERACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina de labranza que comprende: un 

bastidor; una rueda de enganche montada al 
bastidor y que se mueve entre una posición 
elevada que no se vincula con el suelo y una 
posición de trabajo que se vincula con el suelo, 
donde la rueda de enganche, cuando está en la 
posición de trabajo, gira alrededor de un eje 
geométrica de rueda a medida que la máquina 
se traslada sobre el suelo; un accionar para 
mover la rueda de enganche entre las 
posiciones elevada y de trabajo; y un sistema 
de control que incluye un sensor para detectar 
la rotación de la rueda de enganche, un 
controlador que recibe una entrada de 
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proveniente del sensor, estando el controlador 
conectado operativamente con el accionador 
para hacer que el accionador levante la rueda 
de enganche cuando el sensor detecta que la 
rueda de enganche no está girando. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - RYLANDER, DAVID J. 
(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086524B1 
(21) Acta Nº P 20120101814 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EU 

PCT/IB2011/054093 19/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2018 
(51) Int. Cl. A61F 2/38 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SEPARADOR MODULAR 

TEMPORAL PARA ARTICULACIONES DEL 
CUERPO HUMANO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo separador modular descartable 

(1) para la articulación de una rodilla que 
comprende un elemento tibial (2, 2’, 2’’), 
adaptado para ser fijado en un extremo del 
hueso tibial en la proximidad de la articulación 
de la rodilla, comprendiendo dicho elemento 
tibial (2, 2’, 2’’) una superficie inferior (7) y una 
superficie superior (16, 16’, 16’’), provista de un 
radio de curvatura R2, y un elemento femoral 
(4, 4, 4’’),comprendiendo dicho elemento 
femoral (4, 4 ‘, 4’’) una superficie interior (14), 
adaptada para ser fijada en un extremo del 
hueso femoral en la articulación de la rodilla, y 
una superficie exterior convexa (15, 15’, 15’‘), 
provista de un radio de curvatura Rl y adaptada 
para entrar en contacto con dicha superficie 
superior (16, 16’, 16’‘) de dicho elemento tibial 

(2, 2 ‘, 2’’) teniendo dichos elemento tibial (2, 2’’, 
2’’) y elemento femoral (4, 4’, 4’’) diferentes 
dimensiones o tamaños, caracterizado porque 
dicho elemento tibial (2, 2’, 2’’) está configurado 
de manera de acoplarse con cualquier tamaño 
de dicho elemento femoral (4, 4’, 4’’) a efectos 
de adaptar las dimensiones de dicho dispositivo 
separador modular (1) a las dimensiones de los 
extremos de los huesos a los que se lo debe 
conectar. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECRES S.P.A. 
 VIA A.DORIA 6, SOMMACAMPAGNA (VR), IT 
(72) Inventor - FACCIOLI, GIOVANNI - SOFFIATI, 

RENZO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087568B1 
(21) Acta Nº P 20120103013 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/EP2011/068117 17/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. G01J 3/45 
(54) Titulo - MÉTODO PARA COMPENSAR LA 

DESVIACIÓN DE FRECUENCIA DE UNA 
FUENTE DE ENERGÍA DE REFERENCIA EN 
UN ESPECTRÓMETRO BASADO EN UN 
INTERFERÓMETRO FT. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para compensar una desviación 

de frecuencia de una fuente de energía de 
referencia (22) en un instrumento espectrómetro 
(2) basado en un interferómetro FT (4) que 
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comprende los pasos de: (i) obtener en una 
unidad aritmética (6) del instrumento 
espectroscópico (2) datos que representan un 
interferograma de referencia (40) recolectados 
en respuesta a una señal de disparo que ha 
sido generada en dependencia con la 
frecuencia de emisión de la fuente de energía 
de referencia (22) para reflejar una posición de 
un elemento óptico móvil (10) del interferómetro 
(4); y (ii) posteriormente obtener en la unidad 
aritmética (6) datos que representan un 
interferograma objetivo (42) registrado por el 
interferómetro FT (4) en respuesta a una señal 
de disparo que ha sido generada en 
dependencia con la frecuencia de emisión de la 
fuente de energía de referencia (22) para 
reflejar una posición de un elemento óptico 
móvil (10) del interferómetro (4)  dicho método 
caracterizado porque comprende además los 
pasos de: (iii) comparar en la unidad aritmética 
(6) los datos que representan el interferograma 
de referencia (40) y los datos que representan 
el interferograma objetivo (42) para determinar 
un cambio de fase (d) entre los interferogramas 
en por lo menos una región (36) lejos del 
máximo de intensidad; (iv) generar en la unidad 
aritmética (6) una transformación matemática 
dependiente del cambio o cambios (d) 
determinados; y (v) aplicar la transformación 
matemática para controlar la operación del 
instrumento espectrómetro (2) para generar 
datos que representan un interferograma 
estabilizado en frecuencia de una muestra 
desconocida registrada por el interferómetro FT 
(4). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - FOSS ANALYTICAL A/S 
 SLANGERUPGADE 69, HILLEROED, DK 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087620B1 
(21) Acta Nº P 20120103075 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 
(51) Int. Cl. G01L 1/02, G01L 5/04 
(54) Titulo - EQUIPO PARA LA VERIFICACIÓN 

TÉCNICO-ANALÍTICA A LA TRACCIÓN DE 
ANCLAS CONTRAVIENTO DE TORRES 
PETROLÍFERAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo para la verificación técnico-analítica a 

la tracción de anclas contraviento de torres 
petrolíferas, çiéI tipo integrado por un vehículo 
portante, un medio de tiro, un cable de tracción 
y al menos una eslinga, caracterizado porque 
sobre la caja de dicho vehículo se monta una 
estructura base integrada por una pluralidad de 
perfiles vinculados entre si y a la que se fija un 
cilindro hidráulico en cuyo vástago y previo 
pasaje por una polea se fija un extremo del 
cable de tracción que en el interior de una jaula 
remata n un grillete al que se sujetan las 
eslingas del ancla a testear; cuya jaula presenta 
una primera porción que cubre la parte final del 
cilindro hidráulico y una segundo -tramo o 
porción reforzada -que cubre el extremo del 
vástago, las eslingas y parte del cable de 
tracción; cuya polea está montada en el 
extremo de un brazo telescópico dispuesto en 
Un ángulo de 45º respecto del plano del piso y 
cuyo brazo telescópico se integra con un tramo 
base y un tramo final cuyas posiciones relativas 
se fijan con barras pasantes que atraviesan 
orificios practicados en las paredes laterales de 
ambos. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - INGENIERIA TERRA S.A. 
 PASO DE LOS LIBRES, CIPOLLETTI, RIO NEGRO, AR 
(72) Inventor - TKACZYK, WALTER FRANCISCO 
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(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088399B1 
(21) Acta Nº P 20120103909 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011234555 

26/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2018 
(51) Int. Cl. G06F 17/30 H04N 7/173 
(54) Titulo - UN RECEPTOR, UN MÉTODO DE 

RECEPCIÓN Y UNA DISPOSICIÓN DE 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un receptor, que comprende: una parte 

receptora (31) configurada para recibir un 
primer contenido, en donde el primer contenido 
es contenido de radiodifusión emitido a través 
de una red de radiodifusión; una parte de 
extracción de la cantidad de características (42) 
configurada para extraer una cantidad de 
características de cualquiera o las dos de una 
señal de video y una señal de audio del primer 
contenido recibido, en donde la cantidad de 
características es una información de huella 
digital; una parte de adquisición del resultado de 
la identificación (45) configurada para adquirir 
un resultado de la identificación, recibido 
mediante un servidor ACR (por sus siglas en 
inglés: Automatic Content Recognition- 
Reconocimiento Automático de Contenidos) por 
el primer contenido identificado usando una 
tecnología ACR de la cantidad de 
características extraída; una parte de 
adquisición de comandos (44) configurada para 
adquirir un comando, recibido desde un servidor 
de comandos, para controlar una operación 
para conmutar entre el primer contenido y el 
segundo contenido diferente del primer 
contenido dependiendo del resultado de 
identificación adquirida; caracterizado porque el 
segundo contenido es un contenido de 
distribución que es distribuido desde un servidor 
de distribución a través de una red de 
comunicación, y en donde el comando es un 
primer comando que permite que un usuario 
confirme si ejecutar o no la conmutación antes 
del tiempo de la conmutación del primer 
contenido con el segundo contenido, o un 
segundo comando que conmuta el primer 
contenido con el segundo contenido; y una 
parte de control (48) configurada para controlar 
una operación para la conmutación del primer 
contenido al segundo contenido en respuesta al 
comando adquirido; en donde la parte de 
control (48) está configurada para solicitar que 
el usuario confirme si ejecutar o no la 
conmutación en respuesta al primer comando, 
y, cuando el usuario permite la ejecución de la 
conmutación, conmuta el primer contenido con 

el segundo contenido de acuerdo con el 
segundo comando. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088492B1 
(21) Acta Nº P 20120103955 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

/US2011/057859 26/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo - SENSOR COLOCADO PARA UN 

MEDIDOR DE CAUDAL VIBRATORIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un excitador combinado con un componente 

de sensor de captación (200, 300) para un 
medidor vibratorio, caracterizado por: una 
porción de imán (1048) que comprende al 
menos un primer imán (211); una porción de 
bobina (204A, 304A) que incluye: una bobina 
(220); un cable excitador (221) enrollado 
alrededor de la bobina (220); y un cable de 
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captación (222) enrollado alrededor de la 
bobina (220). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089185B1 
(21) Acta Nº P 20120104521 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11191615 

01/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. A47J31/44 
(54) Titulo - UNA MÁQUINA PARA PREPARAR 

BEBIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina para preparar bebidas (1) con 

un cuerpo de la máquina (2) y un cabezal de 
suministro de la máquina (3); dicho cabezal de 
suministro (3) y el cuerpo de la máquina (2) 
comprenden medios de cooperación (12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ghd, gmb, g,  
Cmb) que permiten el movimiento del cabezal 
(3) con respecto al cuerpo (2) a lo largo de una 
vía no lineal, y de manera tal que el ángulo de 
compensación del cabezal de suministro (3) sea 
constante, independientemente de su posición, 
caracterizada porque dichos medios de 
cooperación comprenden engranajes de 
cooperación (ghd, gmb, g, ) con al menos una 
rueda de engranaje movible del cabezal de 
suministro ghd, una rueda de engranaje fija del 
cuerpo de la máquina gmb y una rueda de 
engranaje de unión intermedia movible g,  
cuyos centros están ubicados sobre un 
elemento de palanca que es movible de manera 
giratoria alrededor del eje central Cmb de la 
rueda de engranaje de la máquina gmb, y en 
donde al menos dichas tres ruedas de 
engranaje tienen módulos de ruedas de 

engranaje idénticos, y los diámetros primitivos 
de las ruedas de engranaje del cabezal de 
suministro y del cuerpo de la máquina ghd, gmb 
son idénticos. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089531B1 
(21) Acta Nº P 20120105058 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A000003 

02/01/2012; US 61/599,537 16/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. G06K 9/62 
(54) Titulo - ANÁLISIS DE IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar una imagen, que 

comprende: - identificar un primer grupo de 
puntos de interés en la imagen; - para cada 
punto de interés del primer grupo: a) identificar 
al menos una característica local del punto de 
interés correspondiente relacionada con dicho 
punto de interés; b) para dicha al menos una 
característica local del punto de interés, calcular 
una probabilidad de relevancia de la 
característica local correspondiente; c) calcular 
una probabilidad de relevancia del punto de 
interés en base a las probabilidades de 
relevancia de la característica local de dicha al 
menos característica local; - seleccionar puntos 
de interés, entre los puntos de interés del primer 
grupo, que tengan las mayores probabilidades 
de relevancia del punto de interés para formar 
un segundo grupo de puntos de interés, y - 
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utilizar los puntos de interés del segundo grupo 
para el análisis de la imagen, donde: - 
probabilidad de relevancia de la característica 
local calculada para una característica local de 
un punto de interés se obtiene comparando el 
valor asumido por dicha característica local con 
una distribución estadística de referencia 
correspondiente de valores de dicha 
característica local. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELECOM ITALIA S.P.A 
 PIAZZA DEGLI AFFARI, 2, MILANO, IT 
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(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089532B1 
(21) Acta Nº P 20120105059 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2012/050025 02/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2018 
(51) Int. Cl. G06K 9/62 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA 

COMPARAR IMÁGENES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para comparar una primera 

imagen con una segunda imagen, que 
comprende: identificar los primeros puntos clave 
de la primera imagen y los segundos puntos 
clave de la segunda imagen, formar 
equiparaciones entre el primer y el segundo 
puntos clave asociando cada primer punto clave 
a un segundo punto clave correspondiente, 
calcular una multiplicidad de primeras 
relaciones de distancia, donde dada primera 
relación de distancia se base en la relación de 
la distancia entre un par de dichos primeros 
puntos clave y la distancia entre un par de 
dichos segundos puntos clave correspondientes 
equiparados al par de primeros puntos clave 

organizar una distribución e kratores de dicha 
multiplicidad calculada de relaciones de primera 
distancia en un histograma con múltiples lotes 
ordenados, donde cada uno corresponda a un 
respectivo intervalo de valores de las primeras 
relaciones de distancia y el histograma enumere 
para cada lote un número correspondiente de 
primeras relaciones de distancia de la 
distribución con valores comprendidos dentro 
del intervalo respectivo, generar una función de 
densidad de valor atípico que exprese la 
distribución estadística de múltiples relaciones 
de segunda distancia correspondientes a una 
selección aleatoria de pares de puntos clave en 
la primera y segunda imágenes, donde la 
multiplicidad de relaciones de segunda distancia 
se base en la relación de la distancia entre 
pares de primeros puntos clave en la primera 
imagen y la distancia entre los pares 
correspondientes de segundos puntos clave 
seleccionados al azar en la segunda imagen y 
discretizar dicha función de densidad de valores 
atípicos generando para cada uno de esos lotes 
un correspondiente valor de densidad de 
probabilidad de valor atípico, caracterizado 
porque comprende: - determinar un número de. 
equiparaciones correctas de puntos clave, cada 
una formada por un primer y un segundo puntos 
claves correspondiente a un mismo punto de un 
mismo objeto representado en la primera y la 
segunda imagen, lo cual determina un número 
de equiparaciones correctas de puntos clave, 
incluso: - determinar una matriz, en la que cada 
elemento corresponda a un respectivo par de 
equiparaciones de puntos clave y que posee un 
valor correspondiente á la diferencia entre el 
valor del histograma en el lote, incluso la 
relación de distancia del respectivo par de 
equiparaciones de puntos clave y el valor de 
densidad de probabilidad de valores atípicos 
correspondiente al lote y dicho valor de 
densidad de probabilidad de valores atípicos se 
pondera por medio de un parámetro (j3) 
determinar un valor del parámetro ([3) tal que el 
vector propio dominante de la matriz sea igual a 
un vector (r) con elementos de un primer valor 
si el par de equiparación de puntos clave es una 
equiparación correcta de puntos clave y de un 
segundo valor si el par de equiparaciones de 
puntos clave es una: equiparación incorrecta de 
puntos clave y determinar el número de: 
equiparaciones correctas de puntos clave como 
una expresión del valor propio dominante 
asociado al vector propio dominante. donde 
para comparar la primera imagen con la 
segunda imagen, se aprovecha el número 
determinado de equiparaciones correctas de 
puntos clave. 
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(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089573B1 
(21) Acta Nº P 20120104291 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11189232 

15/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. A47J 31/44 
(54) Titulo - SOPORTE DE CÓDIGO 

ÓPTICAMENTE LEGIBLE Y CÁPSULA PARA 
PREPARAR UNA BEBIDA QUE TIENE TAL 
SOPORTE DE CÓDIGO QUE PROPORCIONA 
UNA SEÑAL ÓPTICA LEGIBLE POTENCIADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte de código ópticamente legible 

(30, 60a, 60b) a estar asociado con o ser parte 
de una cápsula para preparar una bebida en un 
dispositivo de producción de bebidas el soporte 
comprende al menos una secuencia de 
símbolos representados sobre el soporte de 
manera tal que cada símbolo sea 
secuencialmente legible por una disposición de 
lectura de un dispositivo de lectura externa 
mientras la cápsula se opera en rotación a lo 
largo de un eje de rotación, donde los símbolos 
están esencialmente formados por superficies 
de reflexión de luz (400-403) y superficies de 
absorción de luz (410-414) caracterizado 
porque comprende una estructura de base 

(500) que se extiende continuamente al menos 
a lo largo de dicha secuencia de símbolos y 
porciones de absorción de luz separadas 
discontinuas (528) aplicadas localmente sobre o 
formadas en la superficie de dicha estructura de 
base; donde las porciones de absorción de luz 
separadas discontinuas de las superficies de 
absorción de luz y la estructura de base (500) 
forman las superficies de reflexión de luz (400-
403) fuera de las áreas de superficie ocupadas 
por las porciones de absorción de luz 
separadas; dichas porciones de absorción de 
luz separadas (410-414) se disponen para 
proporcionar una menor reflejatividad de luz que 
la estructura de base fuera de las áreas de 
superficies ocupadas por las porciones de 
absorción de luz separadas. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094937B1 
(21) Acta Nº P 20140100651 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 102 

030 01/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. F04C 2/16, F04C 15/00  [2016.01] 

(V.2017.01) 
(54) Titulo - BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba de tornillo helicoidal (1) para 

transportar medios fluidos con una carcasa de 
la bomba (2) que comprende: al menos un 
canal de entrada (7) con un primer eje 
longitudinal (L1); y al menos un canal de salida 
(9) con un segundo eje longitudinal (L2); en 
donde la carcasa de la bomba (2) en por lo 
menos un sector se encuentran ubicados un 
primer tornillo de accionamiento (5) con un 
tercer eje longitudinal (L3) y al menos un 
segundo tornillo accionado (6,6*), en donde 
cada uno de los tornillos (5,6,6*) comprenden 
un tramo perfilado (P) entre el canal de entrada 
(7) y el al menos un canal de salida (9), en 
donde los tramos perfilados (P) de los al menos 
dos tornillos (5,6,6*) se encuentran por lo 

menos parcialmente engranados entre sí y 
forman, con la carcasa de la bomba (2) entre el 
al menos un canal de entrada (7) y el al menos 
un canal de salida (9), un trayecto de transporte 
(FS) paralelo al eje longitudinal (L3) del tornillo 
de accionamiento (5) con cámaras de 
transporte (F) para el medio fluido, 
caracterizada porque el segundo eje 
longitudinal (L2) del al menos un canal de salida 
(9) está ubicado en un ángulo obtuso (a) con 
respecto al trayecto de transporte (FS) en la 
carcasa de la bomba (2), y donde el tornillo de 
accionamiento (5) esta constituido al menos por 
tramos configurados como un tramo (?) en 
forma cónica. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/787,219 

06/03/2013; US 61/771,717 01/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. H01L 23/522 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR Y 

MÉTODO PARA PROPORCIONAR UN 
INDUCTOR EN DICHO DISPOSITIVO 
SEMICONDUCTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 25 de Julio de 2018 
157 

 1. Un dispositivo semiconductor caracterizado 
porque comprende: una placa de circuito 
impreso (PCB) que comprende una primera 
capa de metal; un conjunto de puntos de 
soldadura acoplado a la PCB; y una 
microplaqueta acoplada a la PCB a través del 
conjunto de puntos de soldadura, la 
microplaqueta comprende una segunda capa de 
metal y una tercera capa de metal, en donde la 
primera capa de metal de la PCB, el conjunto 
de puntos de soldadura, y las capas de metal 
segunda y tercera de la microplaqueta se 
encuentran configuradas para funcionar como 
un inductor en el dispositivo semiconductor. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097256B1 
(21) Acta Nº P 20140102952 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 108 

493 07/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, F04C 2/107 
(54) Titulo - SISTEMA PARA LA EXTRACCIÓN POR 

BOMBEO DE MEDIOS LÍQUIDOS DE UN 
POZO DE PERFORACIÓN, Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN 

DE UNA UNIDAD DE BOMBEO 
CONFIGURADA COMO BOMBA HELICOIDAL 
EXCÉNTRICA EN UN POZO DE 
PERFORACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para la extracción por bombeo de 

medios líquidos de un pozo de perforación, 
caracterizado porque comprende: un tubo 
ascendente, el cual se extiende al menos en 
una dirección longitudinal del pozo de 
perforación, una unidad de bombeo alojada en 
el tubo ascendente con un estator, un rotor y 
una barra de accionamiento conectada con el 
rotor para el movimiento excéntrico del rotor, y- 
una unidad de adaptación, la que está 
conectada al estator y mantiene al estator 
sustancialmente en forma inmóvil en el tubo 
ascendente a través de un apoyo de sujeción 
que contacta el tubo ascendente, en donde en 
el sistema la unidad de adaptación comprende 
una sección parcial con un diámetro de sección 
transversal aumentado (D15) y al menos un 
elemento elástico, los que son apoyados con 
sujeción en el tubo ascendente y/o en un 
manguito de alojamiento ubicado en el tubo 
ascendente. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097668B1 
(21) Acta Nº P 20140103436 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13184722 

17/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2018 
(51) Int. Cl. C09B 69/10; C11D 3/12 
(54) Titulo - COLORANTE-POLÍMERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un colorante-polímero azul o violeta, 

caracterizado porque comprende una 
polieilenimina covalentemente unida a un 
colorante reactivo, donde la polietilenimina tiene 
desde 6 hasta 1.000.000 átomos de nitrógeno 
de amina, en donde desde un porcentaje que 
abarca desde el 20 hasta el 95 % mcl de la 
totalidad de los protones de los átomos de 
nitrógeno de amina primarios y secundarios de 
la polietilenimina no sustituida están sustituidos 
por grupos de alcohol isopropílico. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR STEPHEN NORMAN - 

BIRD JAYNE MICHELLE - DEVINE KAREN 
MARIA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/07/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099952B1 
(21) Acta Nº P 20150101015 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/11/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/265,693 

30/04/2014 
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(51) Int. Cl. G10L 19/08; G10L 19/24 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

GENERACIÓN DE SEÑAL DE EXCITACIÓN 
DE BANDA ALTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, caracterizado porque 

comprende: extraer un parámetro de 
clasificación de sonoridad de una señal de 
entrada en base a un flujo de bits recibido, 
donde la señal de entrada corresponde a una 
señal de audio; controlar un rango de frecuencia 
de una envolvente de una representación de la 
señal de entrada en base al parámetro de 
clasificación de sonoridad, el rango de 
frecuencia controlado en base a una frecuencia 
de corte de un filtro de paso bajo aplicado al a 
representación de la señal de entrada; modular 
una señal de ruido blanco en base al rango de 

frecuencia controlada de la envolvente; y 
generar una señal de excitación de banda alta 
que corresponde a la versión decodificada de la 
señal de audio en base a en la señal de ruido 
blanco modulada. 
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(54) Titulo - VEHÍCULO TIPO SCOOTER 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo, tal como in vehículo para montar 

a horcajadas o del tipo para montar a 
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horcajadas, y preferiblemente un vehículo tipo 
scooter, caracterizado porque el vehículo 
comprende: un tubo colector; una estructura 
descendente que se extiende hacia abajo desde 
el tubo colector; una estructura inferior que se 
extiende hacia atrás desde la estructura 
descendente; una estructura de asiento que se 
extiende hacia atrás y hacia arriba desde la 
estructura inferior; un asiento dispuesto hacia 
atrás del tubo colector y apoyado sobre la 
estructura de asiento; un descansa pies plano 
para colocar los pies del conductor, el descansa 
pies plano se dispone abajo y adelante del 
asiento, y sobre la estructura inferior; un tanque 
de combustible dispuesto bajo el descansa pie 
plano; una tubería de suministro de combustible 
que se proyecta hacia arriba desde el tanque de 
combustible; y una rueda delantera dispuesta 
en la parte delantera de una porción de extremo 
inferior de la - estructura descendente, en la 
parte delantera de la tubería, de combustible y 
en la parte delantera del tanque de combustible 
cando se ve desde un lado del vehículo; en 
donde cuando se ve desde el lado del vehículo, 
por lo menos una parte de una porción de 
extremo inferior de la tubería de suministro de 
combustible superpone la estructura 
descendente, - cuando se ve en una vista de 
plano del vehículo, una línea central del 
vehículo se extiende en la dirección longitudinal 
del vehículo a través del tubo colector, la 
estructura descendente se extiende hacia un 
lado desde el tubo colector de tal manera que, 
cuando se ve en una vista de plano del 
vehículo, por lo menos una parte de la porción 
de extremo inferior de la estructura 
descendente se dispone al lado con respecto a 
la línea central, cuando se ve en una vista de 
plano del vehículo, por. lo menos una porción 
de la tubería de suministro de combustible se 
dispone sobre un lado diferente u opuesto de la 
línea central al lado de la línea central en el cual 
se extiende la estructura descendente, y el 
descansa pies plano incluye: una porción 
central dispuesta detrás de la porción de 
extremo inferior de la estructura descendente y: 
la tubería de suministro de combustible; una 
porción del descansa pies izquierdo dispuesta 
delante de la porción central, y al lado izquierdo 
de la tubería de suministro de combustible y la 
porción de extremo inferior de la estructura 
descendente;. y una porción del descansa pies 
derecho dispuesta delante de la porción central, 
y al lado derecho de la tubería de suministro de 
combustible y la porción de extremo inferior de 
la estructura descendente. 
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Y PRESURIZAR FLUIDO DE 
FRACTURACIÓN, Y TRANSPORTE DE 
BOMBA DE FRACTURACIÓN ÚTIL EN DICHO 
SISTEMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para bombear y presurizar fluido 

de fracturación; dicho sistema caracterizado 
porque comprende: una fuente de energía 
eléctrica; y un transporte de bomba de 
fracturación acoplado a la fuente de energía 
eléctrica, en donde el transporte de bomba de 
fracturación comprende: un motor eléctrico 
primario de doble eje que comprende un eje 
que sobresale por lados opuestos del motor 
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eléctrico primario de doble eje; una primera 
bomba acoplada a un primer extremo del eje a 
través de una primera conexión de acople que 
permite la conexión selectiva entre la primera 
bomba y el motor eléctrico primario de doble 
eje; y una segunda bomba acoplada a un 
segundo extremo del eje a través de una 
segunda conexión de acople que permite la 
conexión selectiva entre la segunda bomba y el 
motor eléctrico primario de doble eje, y en 
donde el motor eléctrico primario de doble eje 
es operable para impulsar la primera bomba 
después de que la segunda conexión de acople 
desconecta el motor eléctrico primario de doble 
eje de la segunda bomba. 
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(54) Titulo - MÉTODO, SISTEMA Y APARATO PARA 

PROVEER ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proveer energía eléctrica 

móvil, caracterizado porque comprende: 
convertir una fuente móvil de electricidad que 
comprende un remolque de generación eléctrica 
y un remolque de alimentación y escape de una 
modalidad de transporte a una modalidad de 
operación, en donde el remolque de generación 
eléctrica y el remolque de alimentación y 
escape son remolques separados que se 
desplazan independientemente en la modalidad 
de transporte, en donde tanto un alojamiento 
para filtro de aire de alimentación como un 
conducto de escape están montados a un 
chasis único de remolque del remolque de 
alimentación y escape, en donde el conducto de 
escape se hace girar desde una posición 
horizontal en la modalidad de transporte hasta 
una posición vertical en la modalidad de 
operación, en donde una cámara de mezcla 
para el aire de alimentación y un colector de 
escape están montados a un chasis único de 
remolque del remolque de generación eléctrica, 
y la cámara de mezcla para el aire de 
alimentación y el colector de escape están, 
cada uno, alineados a lo largo de una longitud 
del remolque de generación eléctrica; acoplar al 
menos un costado vertical del remolque de 
generación eléctrica con un correspondiente 
costado vertical del remolque de alimentación y 
escape usando una o más conexiones de 
expansión, en donde dicho al menos un costado 
vertical del remolque de generación eléctrica es 
paralelo a la longitud del remolque de 
generación eléctrica; proveer aire de 
combustión desde el alojamiento para filtro de 
aire de alimentación del remolque de 
alimentación y escape a la cámara de mezcla 
para el aire de alimentación del remolque de 
generación eléctrica en dicho al menos un 
costado vertical del remolque de generación 
eléctrica; y dirigir el aire de escape fuera del 
colector de escape del remolque de generación 
eléctrica con el conducto de escape del 
remolque de alimentación y escape en dicho al 
menos un costado vertical del remolque de 
generación eléctrica. 
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