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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052401B1 
(21) Acta Nº P 20050102776 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2005 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0402633-0 

02/07/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K8/375, A61K8/39, 

A61K8/922, A61Q19/00, A61Q19/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE 

COMPRENDE OLEÍNA DE PALMA Y UN 
AGENTE ANTICRISTALIZANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética caracterizada 

por comprender: a) del 85,0 % al 99,9% en 
peso de oleína de palma, y b) del 0,1% al 
15,0% en peso de un agente anticristalizante 
seleccionado entre alcohol estearilíco 
propoxilado y éter de estearilo propoxilado o 
una de sus combinaciones. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CIA. REFINADORA DA AMAZÔNIA 
 ROD. ARTHUR BERNANDES Nº5555,TAPANA, BELEM, 

PA, BR 
 NATURA COSMÉTICOS S.A. 
 RUA AMADOR BUENO 491,SANTO AMARO, SAN PABLO, 

SP, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063559B1 
(21) Acta Nº P 20070104913 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/866,484 

20/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C07D 401/06, 403/06, 417/06, 401/14, 

A61K 31/403, A61P 19/10, 5/24 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 

TETRAHIDROCICLOPENTA [B] INDOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de tetrahidrociclopenta[b]indol 

que tiene la Fórmula (I) donde, el centro de 
carbono “C*” puede estar en la configuración R, 
S o R/S; R1 representa ciano, CH=NOCH3 o-
OCF3; R2 representa-COR2a o-SO2R2b, en 
donde R2a representa etilo, isopropilo, metoxi, 
etoxi, propoxi, isopropoxi, isobutoxi, ter-butoxi, 
ciclopropilo o-N(CH3) 2, y R2b representa 
metilo, etilo, propilo, ciclopropilo,-N(CH3) 2 o-
N(C2H5) 2; R3 representa 6-fluoro-piridin-2-ilo, 
piridin-2-ilo, 3-hidroxi-piridin-2-ilo, 6-
difluorometil-piridin-2-ilo, 2-amino-piridin-3-ilo, 2-
carboximetilamino-piridin-3-ilo, pirimidin-4-ilo, 

pirimidin-2-ilo, 2-cloro-pirimidin-4-ilo, tiazol-4-ilo, 
2-metil-tiazol-4-ilo, 2-cloro-tiazol-4-ilo, tiazol-2-
ilo, tiazol-5-ilo, 4-amino-tiazol-5-ilo, pirazin-2-ilo, 
5-metil-pirazin-2-ilo, 3-cloro-pirazin-2-ilo, 6-
metil-pirazin-2-ilo, 3-amino-pirazin-2-ilo, 3-metil-
pirazin-2-ilo, piridazin-3-ilo, 5-bromo-isotiazol-3-
ilo, isotiazol-3-ilo, 4,5-dicloro-isotiazol-3-ilo o 
[1,2,5]tiadiazol-3-ilo, dicho compuesto 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
formado por: éster de isopropilo del ácido (S) -
(7-ciano-4-piridin-2-ilmetil-1,2,3,4-tetrahidro-
ciclopenta[b]indol-2-il) -carbámico; éster de 
isopropilo del ácido (S) -(7-ciano-4-tiazol-5-
ilmetil-1,2,3,4-tetrahidro-ciclopenta[b]indol-2-il) -
carbámico; éster de isopropilo del ácido (S)-[4-
(2-amino-piridin-3-ilmetil)-7-ciano-1,2,3,4-
tetrahidro-ciclopenta-[b]indol-2-il]-carbámico; (R) 
-N’-[4-(4-amino-tiazol-5-ilmetil) -7-ciano-1,2,3,4-
tetrahidro-ciclopenta[b]indol-2-il]-N,N-
dimetilsulfamida; y éster de isopropilo del ácido 
(S)-[4-(4-amino-tiazol-5-ilmetil) -7-ciano-1,2,3,4-
tetrahidro-ciclopenta[b]indol-2-il]-carbámico. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA, 

US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067599B1 
(21) Acta Nº P 20080103104 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07112881 

20/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C07D 403/12, 405/14, 401/14, 403/14, 

A61K 31/416, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE INDAZOL 

SUSTITUIDO ACTIVOS COMO INHIBIDORES 
DE QUINASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Derivados de indazol sustituido 

caracterizados porque tienen la fórmula (1) : 
FIGURA (I) donde: X es-CH2-: Ar es un grupo 
de fórmula FIGURA donde: Ra es hidrógeno o 
NR5R6, donde: R5 y R6 son 
independientemente hidrógeno, R80-alquilo C2-
6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo 
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opcionalmente sustituido con alquilo C1-6; R8 
es un alquilo C1-6 de cadena recta o 
ramificada; Rb es NR5R6, donde: R5 y R6, 
tomados juntos con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos, pueden formar un 
heterociclilo opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-6; R es fenilo opcionalmente 
sustituido con uno o más halógenos; Rl, R2 y 
R3 son hidrógeno: o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, seleccionados del grupo 
consistente en: N-[5-(3,5-difluoro-bencil) -1H-
indazol-3-il]-4-(4-metil-piperazin-1-il) 
benzamida; 2-amino-N-[5-(3,5-difluoro-bencil) -
1H-indazol-3-il]-4-(4-metil-piperazin-1-il) -
benzamida; N-[5-(3-difluoro-bencil) -1H-indazol-
3-il]-4-(4-metil-piperazin-1-il) -2-(tetrahidro-
piran-4-ilamino) -benzamida; N-[5-(2,5-difluoro-
bencil) -1H-indazol-3-il]-4-(4-metil-piperazin-1-il) 
-2-(tetrahidro-piran-4-ilamino) -benzamida; N-[5-
(3,5 difluoro-bencil) -1H-indazol-3-il]-4-(4-metil-
piperazin-1-il) -2-(tetrahidro-piran-4-ilamino) -
benzamida; N-[5-(3,5-difluoro-bencil) -1H-
indazol-3-il]-4-(4-metil-piperazin-1-il) -2-(1-metil-
piperidin-4-ilamino) -benzamida; 2-
ciclohexilamino-N-[5-(3,5-difluoro-bencil) -1H-
indazol-3-il]-4-(4-metil-piperazin-1-il) -
benzamida; N-[5-(3,5-difluoro-bencil) -1H-
indazol-3-il]-2-(2-metoxi-etilamino) -4-(4-metil-
piperazin-1-il) -benzamida; N-[5-(3,5-difluoro-
bencil) -1H-indazol-3-il]-2-(3-metoxi-
propilamino) -4-(4-metil-piperazin-1-il) -
benzamida; N-[5-(3,5-difluoro-bencil) -1H-
indazol-3-il]-4-(4-metil-piperazin-1-il) -2-
fenilamino-benzamida; 4-[(3-dimetilamino-propil) 
-metil-amino]-N-[5-(3-etoxi-bencil) -1H-indazol-
3-il]-2-nitro-benzamida; 2-amino-4-[(3-
dimetilamino-propil) -metil-amino]-N-[5-(3-etoxi-
bencil) -1H-indazol-3-il] benzamida; N-[5-(3,5-
difluorobencil) -1H-indazol-3-il]-4-(4-metil-1,4-
diazepan-1-il) -2-tetrahidro-2H-piran-4-ilamino) 
benzamida; N-[5-(3,5-difluorobencil) -1H-
indazol-3-il]-4-(piperazin-1-il) -2-(tetrahidro-2H-
piran-4-ilamino) benzamida; N-[5-(3,5-
difluorobencil) -1H-indazol-3-II]-2-[(1-
metilpiperidin-4-il) amino]-4-(morfolin-4-il) 
benzamida; N-[5-(2-metil-5-fluoro-bencil) -1H-
indazol-3-il]-4-(4-metil-piperazin-1-il) -2-
(tetrahidro-piran-4-ilamino) -benzamida; N-[5-
bencil-1H-indazol-3-u]-4-(4-metil-piperazin-1-il) -
2-(tetrahidro-piran-4-ilamino) -benzamida y N-
[5-(3,5-difluorobencil) -1H-indazol-3-il]-4-(4-
metilpiperazin-1-il) -2-(piperidin-4-ilamino) 
benzamida. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NERVIANO MEDICAL SCIENCES 

S.R.L. 
 VIALE PASTEUR, 10, NERVIANO, MILAN, IT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068976B1 
(21) Acta Nº P 20080102533 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07011766 

15/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01 ) C07C 237/06 ; C07D 295/182; 

A61K 31/165 ; A61P 1/00, A61P 25/00, A61P 
29/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE 2-(2-( FENIL) 
ETILAMINO) ALCANO AMIDA SUSTITUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula general (1) 

FIGURA I, en donde: X es-O-ó-S-; Y es 
hidrógeno; Z es =O ó =S; R es alquilo (C3-10) ; 
-trifluoro-alquilo (C3-10) ; R1 y R2 son, 
independientemente, hidrógeno, metilo, alcoxi 
(C1-8) , halo; R3 y R’3 son hidrógeno; R4 y R5 
son, independientemente, hidrógeno, alquilo 
(C1-4) ; R6 y R7 son, independientemente, 
hidrógeno o alquilo(C1-6) ; o tomados junto con 
el átomo de nitrógeno adyacente forman un 
heterociclo saturado monocíclico de 5-6 
miembros; caracterizado porque consiste en: 2-
[2-(3-butoxifenil) -etilamino]-N-metilacetamida; 
clorhidrato de 2-[2-(3-butoxifenil) -etilamino]-
N,N-dimetilacetamida; clorhidrato de 2 [-2-(3-
butoxi-2,6-difluorofenil) -etilamino]-N,N-
dimetilacetamida; 2-[2-(3-butoxi-4-metoxifenil) -
etilamino]-N, N-dimetilacetamida; clorhidrato de 
2-[2-(3-butoxifenil) -etilamino]-N,N-
dimetilpropanamida; clorhidrato de 2-[2-(3-
butoxifenil) -etilamino]-N-metilacetamida; 
clorhidrato de 2-[2-(3-pentiloxifenil) -etilamino]-
N,N-dimetilacetamida; clorhidrato de 2-[2-(3-
butoxi-4-metilfenil) -tilamino]-N,N-
dimetilacetamida; 2-[2-(3-butoxi-4-metilfenil) -
etilamino) -N,N-dimetilacetamida; clorhidrato 2-
[2-(3-hexiloxifenil) -etilamino]-N,N-
dimetilacetamida; clorhidrato de 2-[2-(3-
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butoxifenil) -etilamino]-N,N-dipropilacetamida; 
clorhidrato de 2-[2-(3-pentiloxifenil) -etilamino]-
N,N dipropilacetamida; clorhidrato de 2-[2-(3-
butoxifenil) -etilamino] -N,N-dietilacetamida; 
clorhidrato de 2-[2-(3-butoxifenil) -etilamino]-
2,N,N-trimetrilpropamida: clorhidrato de 2-[2-(3-
butoxifenil) -etilamino]-N, N-2-[2-(3-butoxifenil) -
etilamino]-N,N-dimetilpropanamida; clorhidrato 
de 2-[2-(3-butoxifenil) -etilamino]-N,N-
dibutilacetamida; clorhidrato de 2-[2-(3-
butoxifenil) -etilamino]-N, N-dimetiltioacetamida; 
clorhidrato de 2-[2-(3-butoxi-fenil) -etilamino]-1-
pirrrolidin-1-il-etanone; clorhidrato de 2-[2-(3-
butiltiofenil) -etilamino]-N,N-dimetilacetamida; y 
clorhidrato de 2-{2--[3-(4,4,4-trifluorobutoxi) 
fenil]-etilamino}-N, N-dimetilacetamida. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A. 
 VIA ARIOSTO 21, BRESSO (MI) , IT 
(72) Inventor - SABIDO-DAVID, CIBELE-IZZO, 

EMANUELA-MELLONI, PIERO-RESTIVO, 
ALESSANDRA-FRANCISCONI, SIMONA-
COLOMBO, ELENA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071461B1 
(21) Acta Nº P 20090100642 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08003526 

27/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, A01N 43/90, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE HERBICIDAS 

QUE CONTIENEN DIFLUFENICAN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones de herbicidas, caracterizadas 

porque contienen: A) diflufenican (componente 
A) , y B) piroxsulam. (componente B) . 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072455B1 
(21) Acta Nº P 20090101822 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0803764-7 

30/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 41/01, C07C 29/154 ; 

B01J29/04 
(54) Titulo - SISTEMA CATALITICO Y 

PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DIRECTA DE 
ÉTER DIMETÍLICO A PARTIR DE GAS DE 
SÍNTESIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema catalítico en lecho mixto para 

síntesis directa de éter dimetílico a partir de gas 
de síntesis, que comprende un catalizador de 
síntesis de metanol y un catalizador de 
deshidratación de metanol, caracterizado 
porque el catalizador de deshidratación de 
metanol es una zeolita ferrierita en su forma 
ácida, estando ambos mezclados físicamente 
en una forma que puede ser seleccionada entre 
polvo con granulometría definida y pastillas y en 
donde la relación entre el catalizador de síntesis 
de metanol y el catalizador de deshidratación de 
metanol, se encuentra en la franja de valores 
comprendida entre 1 y 10. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - INT-INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA 
 RUA AVENUE VENEZUELA, CENTRO, RÍO DE JANEIRO, 

RJ, BR 
 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE,RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - FALABELLA SOUSA AGUIAR, 

EDUARDO-GORESTIN, APPEL, LUCIA-
DUARTE DE FARIAS, ANDREA MARIA-
LAVOGADE ESTEVES, ANGELA MARIA-
FONTES MONTEIRO, JOSE LUIZ-FRAGA, 
MARCO ANDRE-DE SOUZA RAMOS 
BARBOSA, FLAVIA-PIZARRO BORGES, LUIZ 
EDUARDO-HUERTAS FLORES, JHONNY 
OSWALDO-PAIS DA SILVA, MARIA ISABEL 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076067B1 
(21) Acta Nº P 20100100593 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/156,599 

02/03/2009; US 61/245,187 23/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. INT. CL (2017.01) : C07D 401/14, A61K 

31/4427,A61K 31/444, A61P 35/00 
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(54) Titulo - COMPUESTO MODULADOR DE LA 
SENDA DE SEÑALIZACIÓN DE WNT 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque dicho 

compuesto es 2-(2’,3-dimetil-2,4’-bipiridin-5-il) -
N-(5-(pirazin-2-il) piridin-2-il) acetamida o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076131B1 
(21) Acta Nº P 20100100840 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 01282 

19/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B43 / 22, C09K8 / 584 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ASISTIR EN LA 

RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

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

petróleo de una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: a) inyectar en 
la formación subterránea un fluido de empuje (o 
lo que es lo mismo, fluido forzador) que 
comprende una mezcla de: un medio acuoso 
que comprende una sal; y entre el 0,05 y el en 
peso de una mezcla de dos surfactantes 
zwitteriónicos mejoradores de la viscosidad o 
una mezcla de dos poblaciones de surfactantes 
zwitteriónicos, cada uno con una distribución 
estrecha de los grupos R1; donde los 
surfactantes zwitteriónicos comprenden un 
compuesto de fórmula: en la cual: A- 
comprende un grupo carboxilato COO- o 
sulfonato SO3, R1 comprende una parte 
hidrófoba de un grupo alquilo, alcoxialquilo, 
alquilaminoalquilo o alquilamidoalquilo, donde 
además: R1 es lineal o ramificado y comprende 
entre 16 y 30 átomos de carbono, y la diferencia 
entre el número de átomos de carbono en los 
radicales R1 de los dos surfactantes 
zwitteriónicos, o de los centros de las 
distribuciones de grupos R1 de cada una de las 
dos poblaciones de surfactantes zwitteriónicos, 
es igual o superior a 4; R2 y R3 comprenden 
independientemente una cadena alifática que 
tiene entre 1 y 30 átomos de carbono, donde 
dicha cadena alifática es lineal o ramificada, 
saturada o insaturada; y R4 comprende un 
grupo alquileno que tiene entre 1 y 4 átomos de 
carbono, opcionalmente sustituido por un grupo 
hidroxilo; donde además el fluido de transporte 
exhibe: una tensión interfacial aceite/agua de 10 

mN/m o menos a 25 °C, y una viscosidad de al 
menos 10 cP a 25 °C y con un gradiente de 
cizallamiento de 10 s-1, y b) recuperar el fluido 
de empuje y el petróleo de un lugar distinto de 
aquel donde se inyectó el fluido de empuje. 

(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY, PARIS, FR 
(72) Inventor - DEGRE, GUILLAUME-MORVAN, 

MIKEL 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076404B1 
(21) Acta Nº P 20100101370 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 626/2009 

23/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 21/06, 23/84, 35/04, 37/00, B01D 

53/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CATALIZADORA PARA 

LA REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA DE 
GASES DE ESCAPE, PROCEDIMIENTO PARA 
SU PREPARACIÓN, MÉTODO DE 
TRATAMIENTO POSTERIOR DE GASES DE 
ESCAPE Y CATALIZADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición catalizadora para reducción 

catalítica selectiva de gases de escape, que 
comprende: XVO4/S caracterizada porque 
XVO4/S representa: (a) Un vanadato de Fe, 
opcionalmente en mezcla con otros vanadatos 
de metal de transición, o (b) un vanadato mixto 
de Fe/tierras raras, opcionalmente en mezcla 
con uno o más vanadatos de metal de 
transición; y S es un soporte que comprende 
Ti02. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - TREIBACHER INDUSTRIE AG 
 AUER VON WELSBACH-STRASSE, TREIBACH-

ALTHOFEN, AT 
(72) Inventor - SCHERMANZ, KARL-SAGAR, 

AMOD-TROVARELLI, ALESSANDRO-
CASANOVA, MARZIA 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078519B2 
(21) Acta Nº P 20100103601 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/731,528 

28/10/2005; US 60/692,960 22/06/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07C 311/08 
(54) Titulo - COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA 

MODULACIÓN DE LA KINASA, E 
INDICACIONES PARA LOS MISMOS 

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

selecciona entre grupo que consiste en: 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR054624B1 
(71) Titular - PLEXXIKON INC 
 91 BOLIVAR DRIVE SUITE A, BERKELEY, CA, US 
(72) Inventor - ARTIS, DEAN RICHARD-SPEVAK, 

WAYNE-CHO, HANNA-GILLETTE, SAMUEL J.-
WU, GUOXIAN-ZHU, HONGYAO-IBRAHIM, 
PRABHA N.-MAMO, SHUMEYE-NESPI, 
MARIKA-ZHANG, CHAO-ZHANG, JIAZHONG-
ZHU, YONG-LIANG-SHI, SHENGHUA-
BREMER, RYAN-TSAI, JAMES-HIRTH, 
KLAUS-PETER-BOLLAG, GIDEON 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079079B1 
(21) Acta Nº P 20100104282 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151481 

22/01/2010; EP 10154449 23/02/2010; EP 
09176684 20/11/2009; EP 10151473 
22/01/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2018 
(51) Int. Cl. C10J 3/66, 3/48 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y PLANTA PARA EL 

USO DE DE SUSTANCIAS CARBONÁCEAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para el uso de sustancias 

carbonáceas (Mi) , que se caracteriza porque 
en una primera etapa del procedimiento (Pi) se 
proporcionan y pirolizan las sustancias 

carbonáceas (Mi) , con lo que se forman coque 
de pirólisis (M2) y gas de pirólisis (M3) ; en una 
segunda etapa del procedimiento (P2) , el 
coque de pirólisis (M2) de la primera etapa (Pl) 
se gasifica a una temperatura superior a 850ºC, 
con lo que se forma gas de síntesis (M4) y se 
desprenden escoria y otros residuos (M5.i, 
M5.2) ; y en una tercera etapa del 
procedimiento (P3) , el gas de síntesis (M4) de 
la segunda etapa (P2) se convierte, mediante 
una síntesis de Fischer-Tropsch o una síntesis 
en metanol en fase líquida, en hidrocarburos o 
metanol (M6) , que se desprenden; con lo que 
las tres etapas del procedimiento (Pi, P2, P3) 
forman un circuito cerrado, el exceso de gas 
(M8) de la tercera etapa (P3) se pasa como gas 
de reciclado a la primera etapa (PI) , el gas de 
pirólisis (M3) de la primera etapa (Pi) se pasa a 
la segunda etapa (P2) , en la segunda etapa el 
oxígeno (Mi2) y/o el vapor de proceso (MiO) se 
lanza en el lecho de fuego formado por el coque 
de pirolisis (M2) , mientras que los gases de 
pirólisis (M3) se lanzan a la fase de gas anterior 
al lecho de fuego, separado espacialmente del 
punto de entrada del oxígeno, donde se 
craquean y degradan, permaneciendo el coque 
de pirolisis y los gases de pirolisis en la 
segunda etapa del proceso (P2) , durante al 
menos 2 segundos, y el gas de síntesis (M4) de 
la segunda etapa (P2) pasa a la tercera etapa 
(P3) . 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - RV LIZENZ AG 
 DAMMSTRASSE, ZUG, CH 
(72) Inventor - RUDLINGER, MIKAEL 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079117B1 
(21) Acta Nº P 20100104302 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201010146443.3 14/04/2010; CN 
201010120801.3 10/03/2010; CN 
200910223598.X 24/11/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2018 
(51) Int. Cl. C21B 5/00, C21B 5/06, C21B 3/06, C21B 

7/16 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

FABRICACIÓN DE HIERRO UTILIZANDO UN 
GAS RICO EN HIDROGENO Y OXIGENO 
TOTAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la fabricación de hierro que 

utiliza gas rico en hidrógeno y oxígeno total, 
caracterizado porque comprende:-transferir 
directamente coque maduro manufacturado por 
un homo de coque (Ci) en un silo para transmitir 
coque a alta temperatura (C3) , por medio de un 
dispositivo de transferencia de coque a alta 
temperatura (C2) sin ser apagado, transferir 
directamente el sinter a alta temperatura 
manufacturado por una máquina de sinterizado 
(Si) , en un silo para transmitir el sinter a alta 
temperatura (S3) , por medio de un dispositivo 
de transferencia del sinter a alta temperatura 
cerrado (S2) , sin ser enfriado por un enfriador 
de cinta, o un enfriador circular, y transferir 
directamente el pellet a alta temperatura 
manufacturada por una máquina de activado de 
pellet (Pi) , en un silo de transmisión de pellet a 
alta temperatura (P3) , por un dispositivo de 
transferencia de pellet a alta temperatura 
cerrado (P2) sin ser enfriado por un enfriador de 
cinta, o un enfriador circular;-transportar cargas 
a alta temperatura en una cierta proporción en 
un techo de homo resistente a la alta 
temperatura (2) a su vez y en lotes, mediante 
tolvas de pesaje a alta temperatura (C4, S4 y 
P4) y un dispositivo de transferencia de carga a 
alta temperatura cerrado (1) utilizando 
secuencialmente los tres silos de transmisión a 
alta temperatura como si fueran contenedores 
de aislamiento térmico y amortiguación para el 
coque, el sinter y el pellet a altas temperaturas, 
y entonces distribuir las cargas a alta 
temperatura en un homo para la fabricación de 
hierro (3) por medio del techo del homo 
resistente a la alta temperatura (2) , de acuerdo 
con los requerimientos actuales, en donde hay 
dos filas de toberas dispuestas en el homo para 
la fabricación de hierro (3) , que son una fila 
más baja de toberas de oxígeno en una porción 
más baja del mismo y una fila superior de 

toberas de gas en una porción media y más 
baja del mismo;-controlar las temperaturas de 
carga del coque, sinter y pellet para que estén 
en los 100-1200ºC, 100-1000ºC y 100-1400ºC, 
respectivamente, utilizando funciones de 
aislamiento térmico y amortiguación de los tres 
silos de transmisión (C3, S3 y P3) ;-inyección 
media e inferior de 200-600 m3 de oxígeno por 
tonelada de hierro y 20-300 m3 de gas 
combustible rico en hidrógeno precalentado por 
tonelada de hierro, en el homo para la 
fabricación de hierro (3) , por la fila más baja de 
las toberas de oxígeno dispuestas en la porción 
más baja del homo para la fabricación de hierro 
(3) , e inyectar 100-600 m3 de gas combustible 
rico en hidrógeno precalentado por tonelada de 
hierro, en el homo para la fabricación de hierro 
(3) , en una posición por encima de la porción 
media y más baja del homo para la fabricación 
de hierro (3) , esto es, una porción por encima 
de la raíz de una zona cohesiva, al mismo 
tiempo, siendo el gas combustible rico en 
hidrógeno el gas de homo de coque o el gas 
natural, siendo la temperatura del gas 
combustible rico en hidrógeno inyectado 
controlada como para que esté en una gama de 
los 600-1200ºC;-desempolvar el gas 
descargado del techo 1 homo a una 
temperatura de 250-1200ºC por medio de un 
dispositivo de remoción de polvo del gas a alta 
temperatura del techo de homo(4) , seguido por 
el sometimiento al intercambio de calor por 
medio de 4-6 dispositivos de intercambio de 
calor regenerativo, como para recobrar el calor 
sensible del gas, en donde 2-3 dispositivos de 
intercambio de calor regenerativo son utilizados 
para precalentar el gas combustible rico en 
hidrógeno que es inyectado en el homo en la 
porción por encima de la raíz de la zona 
cohesiva, y los otros 2-3 dispositivos de 
intercambio de calor regenerativo se utilizan 
para precalentar el gas rico en hidrógeno que 
es inyectado en el homo por la tobera de 
oxígeno;-reducir la temperatura del gas 
descargado del techo del homo a 200ºC o 
menos, después de pasar por los 4-6 
dispositivos de intercambio de calor 
regenerativo, seguido por el sometimiento al 
desempolvado por medio de 4-30 dispositivos 
de remoción del polvo en bolsa, y para ser 
limpiados para intercambiar el gas del homo de 
coque en el procedimiento operativo del homo 
de coque y manufacturar el pellet y el sinter;-
inyectar el polvo recuperado por el dispositivo 
de remoción del polvo del gas a temperatura 
alta del techo del homo (4) y los 4-30 
dispositivos de remoción del polvo de la bolsa 
en el homo para la fabricación de hierro (3) de 
las toberas de oxígeno del homo para la 
fabricación de hierro por medio de un tanque de 
inyección de polvo (7) , como para eliminar la 
contaminación del polvo; y-granular la escoria 
líquida a alta temperatura generada por el homo 
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para la fabricación de hierro (3) por el 
dispositivo de granulación de la escoria y de 
intercambio de calor (15) , y recuperar el calor 
sensible de la escoria para generar el vapor a 
alta presión por medio de una caldera (16) , el 
vapor a alta presión acciona el dispositivo que 
genera energía combinada (5) en combinación 
con el gas descargado desde el techo de homo 
para generar energía eléctrica. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHANDONG TIEXIONG ENERGY 

COAL-CHEMICAL CO.,LTD. 
 NORTH ZOUPING COUNTY, SHANDONG, CN 
 CENTRAL IRON & STEEL RESEARCH 

INSTITUTE. 
 XUEYUANNAN ROAD, HAIDIAN, DISTRICT BEIJING, CN 
 SHANDONG COKING GROUP CO., LTD. 
 LIUQUAN ROAD, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG, CN 
(72) Inventor - GUO, PEIMIN-QI, YUANHONG-

WANG, QINGTAO-YAN, DINGLIU 
(74) Agente/s 984 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079628B1 
(21) Acta Nº P 20100104689 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 058 

445 16/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. A61J 1/20, A61M 1/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DISOLVER UN 

CONCENTRADO EN UN FLUIDO Y BOLSA 
MULTICÁMARA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para disolver/mezclar un concentrado 

en/con un fluido que comprende los siguientes 
pasos: (a) proveer un concentrado (5) en una 
de varias cámaras (2, 3) de una bolsa de 

película multicámara (1) , donde la película es 
una película multicapa y en donde las cámaras 
de la bolsa de película multicámara se separan 
una de la otra mediante un dispositivo de 
separación (4, 4a) , e (b) introducir un fluido 
dentro de una de las cámaras (2, 3) , (c) abrir el 
dispositivo de separación (4, 4a) entre las 
cámaras (2, 3) mediante la introducción del 
fluido, y (d) disolver/mezclar el concentrado (5) 
en/con el fluido, caracterizado porque la película 
multicapa es una película multicapa extensible 
elástica y la proporción de la capacidad de 
volumen de la bolsa multicámara cuando está 
llena al máximo en comparación con la 
capacidad de volumen en el estado en el cual la 
película multicapa está sin extender es 3/1. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KRONER-STRASSE, BAD HOMBURG, DE 
(72) Inventor - KUGELMANN, FRANZ-FICHERT, 

THOMAS-LAFFAY, PHILIPPE-
HERRENBAUER, MICHAEL-HORMANN, 
JORN-BRANDL, MATTHIAS 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080109B1 
(21) Acta Nº P 20110100346 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /EP2010/051663 

10/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. C08F 22/00, C08G 63/668, 63/91 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR 

POLÍMEROS BIODEGRADABLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Método para preparar un poilihet 
biodegradable caracterizado porque 
comprende: a) preparar una mezcla ácida de 
ácido poliacrílico y/o poliaspártico, iones sodio, 
uno o varios oligosacáridos o sus derivados y 
agua, en donde la mezcla resultante tiene un 
pH igual o menor que 5; b) mantener la 
temperatura de dicha mezcla ácida en un rango 
de 80 oc a 130 oc hasta obtener una 
suspensión homogénea; y c) añadir alcohol 
polivinílico (PVA) y uno o más compuestos 
hidrocarbonados que tienen por lo menos dos 
grupos-COOH a la mezcla de la etapa (b) 
mientras se mantiene la temperatura en un 
rango de 80 ºc a 130 oc hasta formar el 
polímero biodegradable. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUTRIPOL CAPITAL S.Á.R.L. 
 1 RUE DE POTAGER, LUXEMBURG, LU 
(72) Inventor - KAYA, MUSTAFA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080465B1 
(21) Acta Nº P 20110100703 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/717,611 

04/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/00, CO2F 1/44 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE PURIFICACIÓN 

DE AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de purificación de agua, que 

comprende: una pluralidad de módulos (22, 24, 
44, 46, 52) que se pueden conectar mediante 
conductos de flujo de agua, en donde los 
módulos tienen al menos un elemento de 
filtración de agua (35) y al menos una bomba de 
agua (30) acoplada mediante los conductos al 
elemento de filtración de agua; un motor 
eléctrico (25) ; en donde los módulos incluyen 
un módulo de filtración; caracterizada porque 
los módulos incluyen al menos dos módulos 
para impulsar las bombas (22, 24) , en donde 
los al menos dos módulos para impulsar las 
bombas incluyen un módulo (24) que tiene el 
motor eléctrico (259 y otro módulo (22) que 
tiene un motor de combustión interna (23) ; en 
donde la bomba de agua (30) está configurada 
para el acoplamiento y desacoplamiento 
selectivo mecánico intercambiable a uno del 
motor eléctrico (25) y al motor de combustión 
interna (23) al engranar la bomba de agua con 
uno de dichos módulos para impulsar la bomba 
(24) que tiene el motor eléctrico y dicho módulo 
para impulsar la bomba (22) que tiene el motor 

de combustión interna; en donde, en cada 
módulo para impulsar la bomba (22, 24) el 
motor eléctrico (25) o motor de combustión 
interna (23) respectivo presenta un 
acoplamiento del eje desmontable para la 
bomba de agua (30) y el módulo de 
construcción comprende una disposición de 
conexión por el cual los módulos para impulsar 
la bomba tienen dicho motor eléctrico (25) y 
dicho motor de combustión interna (23) 
acoplados altemativamente con la bomba (30) y 
la potencian mecánicamente. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TERRAGROUP CORPORATION 
 735 PITTSTON STREET, ALLENTOWN, PENNSYLVANIA, 

US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080622B1 
(21) Acta Nº P 20100104232 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0919975.3 

16/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B29C 73/02, 73/24, B65D 77/04 

(2006.01)  
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA USAR EN EL 

TRATAMIENTO DE REPARACIÓN DE 
PANELES DE VIDRIO Y MÉTODO DE 
REPARACIÓN DE UNA FALLA DE VIDRIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un dispositivo para usar en el tratamiento de 
reparación de paneles de vidrio, caracterizado 
porque el dispositivo comprende un agente de 
tratamiento que está contenido en un envase 
para agente de tratamiento sellado; donde el 
envase para agente de tratamiento está 
dispuesto en el interior de un envase de 
paredes externas flexibles; en donde la presión 
aplicada al envase de paredes externas 
flexibles puede provocar la liberación del agente 
de tratamiento del envase para agente de 
tratamiento interno a través de la ruptura o 
fractura del envase para agente de tratamiento 
interno sellado lo que provoca la liberación del 
agente de tratamiento del envase para agente 
de tratamiento interno y donde el agente de 
tratamiento incluye un solvente y uno o más 
aditivos de imprimación para imprimar la 
superficie del panel de vidrio para su 
reparación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BELRON INTERNATIONAL LIMITED 
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY, GB 
(72) Inventor - SYFKO, PAUL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080998B1 
(21) Acta Nº P 20110101503 
(22) Fecha de Presentación 02/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/330,095 

30/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. F04B 47/02 F04B 47/12 E21B 17/00 

[2006.01] (V.2017.01) E21B 43/00 

(54) Titulo - UN SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE 
VARILLA CONTINUA PARA UNA BOMBA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para instalar y accionar un 

componente accionado de una bomba 
accionada por una varilla, en el cual la bomba 
está conectada en comunicación de fluido con 
la parte inferior de una sarta de la tubería de-
producción que a su vez está conectada en 
comunicación de fluido con un cabezal dé pozo 
en la superficie terrestre, en el cual el método 
comprende: proveer una varilla continua; 
acoplar un extremo de interior de pozo de la 
varilla continua a un extremo superior del 
componente accionado; mover la varilla 
continua y el componente accionado hacia 
abajo en el interior de pozo a través de un 
orificio de la tubería de producción; asegurar 
que la varilla continua tenga una longitud 
suficientemente grande para ser conectada 
operativamente con la bomba en el orificio de 
pozo y fijada en comunicación de 
accionamiento con un mecanismo de 
accionamiento en la superficie terrestre; y fijar la 
varilla continua en comunicación de 
accionamiento con el mecanismo de 
accionamiento en la superficie terrestre, en. el 
cual la varilla continua es accionada por el 
mecanismo de accionamiento para bombear los 
fluidos producidos a la superficie terrestre a 
través del orificio de la tubería de producción. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - OIL LIFT TECHNOLOGY INC. 
 37, 19 AERO DRIVE N.E., CALGARY, ALBERTA, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081170B1 
(21) Acta Nº P 20110101261 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 624/2010 

16/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 23/22, 23/847, 37/00, B01D 53/94 

(2006.01)  
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE UN CATALIZADOR 

PARA LA REDUCCIÓN CATALÍTICA 
SELECTIVA DE GASES DE ESCAPE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de. un’ catalizador para la 

reducción catalítica selectiva de gases de 
escape caracterizada porque comprende un 
vanadato representado por la fórmula (1) 
xv04/S (1) en la que: XVO4 representa: una 
mezcla de uno o más vanadatos de Bi, Sb, Ga 
y/o Al, con uno o más vanadatos de metal de 
tierra rara, donde el metal de uno o más 
vanadatos de metal de tierra rara se elige de Er, 
Gd, Sm, Y,y S es un material de soporte que 
comprende Tj02. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - TREIBACHER INDUSTRIE AG 
 AUER VON WELSBACH-STRASSE, TREIBACH-

ALTHOFEN, AT 
(72) Inventor - CASANOVA, MARZIA-SCHERMANZ, 

KARL-SAGAR, AMOD-TROVARELLI, 
ALESSANDRO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081193B1 
(21) Acta Nº P 20110101671 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris RU 

PCT/RU2010/000246 17/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/267 
(54) Titulo - MÉTODO PARA COLOCAR UN 

PAQUETE DE AGENTE APUNTALADOR 
DENTRO DE UNA FRACTURA EN UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y MÉTODO 
PARA REALIZAR DICHA FRACTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para colocar un paquete de 

agente apuntalador dentro de una fractura que 
se extiende desde un pozo formado en una 
formación subterránea, el método caracterizado 
porque comprende:  realizar por lo menos una 

de las siguientes acciones para facilitar la 
provisión de múltiples lodos de agentes de 
apuntalamiento separados espacialmente 
dentro del fluido de fracturación hidráulica que 
es introducido en el pozo a una presión superior 
a la presión de fractura de la formación: (1) 
proporcionar una tolva que contiene un agente 
de apuntalamiento que tiene una unidad de 
medición controlable que puede abrirse y 
cerrarse entre las posiciones cerrada y abierta 
en forma variable, la unidad de medición que 
selectivamente mide el agente apuntalador 
desde la tolva a un transportador en grupos de 
agente apuntalador discretos, separados 
espacialmente, los grupos de agente 
apuntalador son entregados por el transportador 
a un tanque mezclador donde el apuntalador se 
combina con el fluido de la fractura hidráulica, y 
en donde el tamaño y el espaciamiento de los 
grupos de agente apuntalador son controlados 
por una combinación de la unidad de medición y 
la velocidad del transportador. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082311B1 
(21) Acta Nº P 20110102641 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 779-2010 

22/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. B65D 5/00, B31B 5/00 
(54) Titulo - ENVASE CONTENEDOR PARA USO 

GENÉRICO AUTOENSAMBLABLE Y MÉTODO 
DE FABRICACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Envase contenedor autoensamblable, que 

comprende los siguientes elementos 
estructurales principales: un fondo (1) ,-dos 
laterales longitudinales o mayores (2) (2’) , y-
dos laterales transversales o menores (3) (3’) , 
en que dichos elementos estructurales 
principales tienen forma cuadrangular, 
caracterizado porque las caras perimetrales de 
los elementos estructurales del envase 
contenedor autoensamblable están para 
proveer un sellado suplementario contra la 
penetración de humedad al interior de los 
mismos y cada uno de los elementos 
estructurales principales comprende, en un lado 
adyacente a otro elemento estructural principal 
correspondiente, arpones flexibles resistentes a 
la tracción (6) (7) (8) (9) (10) (11) (26) (38) (41) 
(27) (39) (42) o ranuras receptoras (12) (13) 
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(14) , comprendiendo el otro elemento 
estructural principal correspondiente en dicho 
lado-adyacente al primer elemento estructural 
principal ranuras (12) (13) (14) o arpones 
flexibles resistentes a la tracción(6) (7) (8) (9) 
(lO) (11) (26) (38) (41) (27) (39) (42) 
respectivamente, estando los elementos 
estructurales principales ensamblados entre sí 
mediante la introducción de los arpones 
flexibles (6) (7) (8) (9) (10) (11) (26) (38) (41) 
(27) (39) (42) en las ranuras receptoras (12) 
(13) (14) . 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAÑÍA DE PATENTES DEL 

PACIFICO SPA 
 BARROS ARANA 12 SECTOR TRES PINOS, LOS 

ALAMOS VIII REGION CHILE, CL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082719B1 
(21) Acta Nº P 20110102993 
(22) Fecha de Presentación 17/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/374,817 

18/08/2010; US 61/493,058 03/06/2011; US 
61/485,826 13/05/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C08G 69/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES, MÉTODOS Y 

ARTÍCULOS PRODUCIDOS COMBINANDO 
POLIAMINAS CON POLÍMEROS DE OLEFINA 
Y ANHÍDRIDO MALEICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero compuesto caracterizado porque 

comprende: (a) una poliamida; y un polímero de 
anhídrido maleico y olefina copolímerizado a 
partir ,de anhídrido maleico y una olefina 
seleccionada del grupo formado por etileno, 
propileno, isobutileno, buteno. 1, octeno, 
butadieno, isopreno, hexeno, dodeceno, 

dodeceno 1, y tetradeceno; donde, el polímero 
compuesto se forma combinando la poliamida y 
el copolímero de olefina-anhídrido maleico y en 
el que el copolímero de olefina-anhídrido 
maleico tiene una relación molar de anhídrido 
maleico a olefina de 1:10 a 10: 1. y el 
copolímero de olefina-anhídrido maleico está 
presente a una concentración de 0,01% a 5,0% 
en peso del polímero compuesto. 

(71) Titular - VERTELLUS SPECIALTIES, INC. 
 201 NORTH ILLINOIS STREET, SUITE 1800, 

INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - TARBIT, BRIAN-ASHOK, M. ADUR 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083486B1 
(21) Acta Nº P 20110103874 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10188179 

20/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B22D 41/00 
(54) Titulo - TUBO PARA VERTER METAL 

LIQUIDO, CONJUNTO DE TUBO Y 
ESTRUCTURA METÁLICA Y ESTRUCTURA 
METÁLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tubo (10) para verter metal líquido desde un 

recipiente metalúrgico (18) , caracterizado 
porque el tubo delimita un canal vertedor (12) 
que tiene un eje vertedor (X) , que comprende 
una parte corriente abajo (14) en la que el canal 
vertedor tiene un diámetro conocido como el 
diámetro de salida (D0) y una parte corriente 
arriba (16) que está definida como que es esa 
parte del tubo la que está situada entre un plano 
superior transversal (P) que es tangencial al 
extremo superior (20) del tubo y un plano 
inferior transversal (P) que está situado a una 
distancia (L) conocida como la distancia umbral 
del plano superior transversal donde la distancia 
umbral tiene una dimensión cuatro veces mayor 
que el diámetro de salida (D0) , donde la parte 
corriente arriba (16) es abocardada y está 
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configurada de una manera tal que: -su extremo 
superior (20, 20’) tiene una forma de conjunto 
convexa en la dirección axial (X) y tiene una 
superficie (20a, 20’a) de intersección con el 
plano superior transversal (P) cuyo ancho (e) en 
la dirección radial (Y) es menor que la mitad del 
diámetro de salida (D0) , -la parte corriente 
arriba (16) está incluida dentro de un primer 
volumen correspondiente a la parte 
complementaria de un volumen frustocónico 
con simetría axial (V1) que tiene como su eje el 
eje vertedor (X) y cuya generatriz forma un 
ángulo alfa (ct) mayor que 50 con el eje 
vertedor (X) , donde la base pequeña (22) del 
volumen frustocónico (y1) corresponde a la 
superficie de intersección del plano inferior 
transversal con el canal vertedor (12) , -la parte 
corriente arriba (16) está incluida dentro de un 
segundo volumen (y2) delimitado por una 
superficie de revolución generada por un 
trapezoide isósceles (24) que gira alrededor del 
eje vertedor (X) , donde la base pequeña (26) 
del trapezoide está situada en el plano superior 
transversal (P) que tiene como su centro el 
centro (C) del extremo superior (20) del tubo y 
como su dimensión un ancho (E) igual a la 
mitad del diámetro de salida (D0) , donde la 
base grande (28) del trapezoide está situada en 
el plano inferior transversal (Pf) y los dos lados 
no paralelos (30, 32) del trapezoide forman 
conjuntamente un ángulo beta (13) menor que 
30º. 

 Siguen 7 Reivindicaciones. 
(71) Titular - VESUVIUS GROUP S.A. 
 17 RUE DE DOUVRAIN, GHLIN, BE 
(72) Inventor - DELSINE, DAMIEN-COLLURA, 

MARIANO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083488B1 
(21) Acta Nº P 20110103876 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2010904681 

20/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. C22B 30/04, C22B 30/02, C22B 3/00, 

C22B 3/04, C22B 3/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR MATERIALES 

QUE CONTIENEN ARSÉNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar selectivamente el 

arsénico de un material de sulfuro que contiene 
arsénico, caracterizado porque el método 
comprende los pasos de realizar un paso de 
lixiviación que comprende poner en contacto el 
material con una solución de lixiviación que 
lixivia el arsénico del material para formar un 
licor cargado que contiene arsénico disuelto y 
un sólido que comprende un material con menor 
contenido de arsénico, y luego separar el sólido 
del licor cargado, donde la solución de 
lixiviación nueva que se provee al paso de 
lixiviación comprende una solución alcalina con 
presencia de un compuesto que contiene azufre 
en una cantidad de entre 0 y 1,0 vez la cantidad 
del compuesto que contiene azufre que es 
necesaria para reaccionar con el arsénico 
presente en el material. 

(71) Titular - XSTRATA QUEENSLAND LIMITED 
 410 ANN STREET, BRISBANE, QUEENSLAND, AU 
(72) Inventor - WAY, DAVID MICHAEL-NAKON, 

DAVID 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084182B1 
(21) Acta Nº P 20110104568 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10194465 

10/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. A61J 1/14, 1/20; A61M 5/162 
(54) Titulo - INSERTO Y FRASCO PARA LA 

INFUSIÓN DE LIQUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un frasco (30) para almacenar y suministrar 

un líquido (80) , que comprende un cuerpo 
hueco (31) para almacenar el líquido (80) , una 
porción de agarre (38) .y un cabezal (32) que 
comprende: una abertura de suministro (3) que 
define un eje x, un septum de cierre (34) 
adecuado para cerrar la abertura de suministro 
(33) ; y al menos una superficie de empuje 
circunferencial (35) definida próxima al cabezal 
(32) por una saliente (37) , la superficie de 
empuje circunferencial (35) que se encuentra 
firmemente conectada a la porción de agarre 
(38)  

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KROENER-STRASSE, BAD HOMBURG, DE 
(72) Inventor - WEHMEYER, WOLFGANG-

HOFMANN, WOLFGANG-FINI, MASSIMO-
VENERONI, ALAIN 

(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084320B1 
(21) Acta Nº P 20110104717 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/020,462 

03/02/2011; US 61/423,977 16/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. D21F 1/00, D21F 1/48, D21F 9/00, D21F 

9/02 
(54) Titulo - APARATO FORMADOR, SISTEMA, Y 

MÉTODO PARA REDUCIR LA 
CONSISTENCIA DE UNA SUSPENSIÓN DE 
FIBRAS, QUE AHORRAN ENERGÍA EN LA 
FABRICACIÓN DE PAPEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para reducir la consistencia o el 

grado de densidad de la fibra contenida en una 
suspensión líquida que se encuentra sobre una 
mesa formadora de una máquina fabricadora de 
papel, caracterizado porque el aparato 
comprende: una tela formadora sobre la cual se 
transporta una suspensión de fibras; donde la 
tela formadora tiene una superficie exterior y 
una superficie interior; una cuchilla primaria con 
una superficie de soporte en el borde de ataque 
que se encuentra en contacto deslizante con la 
superficie interior de la tela formadora; y una 
placa central que comprende por lo menos una 
parte para las secciones de autodisolución, 
esfuerzo de corte, micro actividad o drenaje de 
la mesa formadora, donde la placa central está 
separada de una placa del fondo por una 
distancia predeterminada para formar un canal 
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para la recirculación de por lo menos una parte 
del líquido. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - FCPAPEL LLC 
 P.O. BOX 93009, AUSTIN, TEXAS, US 
(72) Inventor - CABRERA Y LOPEZ CARAM, LUIS 

FERNANDO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084539B1 
(21) Acta Nº P 20110104882 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 61086 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2018 
(51) Int. Cl. D21J 3/00, 7/00, E04D 3/36, 3/40, 1/30, 

3/32 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CREAR UN 

ELEMENTO DE RECUBRIMIENTO DE TECHO 
HECHO DE FIBRAS VEGETALES 

MOLDEADAS POR COMPRESIÓN 
IMPREGNADO CON BETÚN, Y UN 
ELEMENTO DE RECUBRIMIENTO DE 
TECHO, EN PARTICULAR UN ELEMENTO 
ESTRIADO, UNA CINTA, UNA BARANDILLA, 
O UN TEJADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para crear un elemento de 

reconocimiento de techo (1,8) hecho de fibra 
vegetales,  para un techo inclinado, dicho 
elemento es totalmente impregnado con betún, 
cuyo método se caracteriza por:-en un primer 
paso, crear un elemento de fibra vegetal por 
moldeado caliente. de compresión en una 
cavidad de un molde de una composición 
acuosa de fibras vegetales que es comprimida y 
calentada en dicho molde hasta que dicho 
elemento tenga un contenido de materia seca 
de al menos 60%;-en un segundo paso, 
después de extraer el elemento del molde, 
secado dicho elemento hasta obtener un 
contenido de materia seca de al menos 98% en 
dicho elemento; y en un tercer paso, impregnar 
totalmente dicho elemento con betún caliente; y 
durante el primer paso, previamente a la 
presurización y calentamiento del molde, 
implementar una etapa previa de concentración 
de la materia seca de la pulpa en el molde por 
‘la aplicación de succión a la cavidad del molde 
por una duración tal que la fracción seca de la 
composición remanente en el molde al final de 
la etapa previa de concentración sea de al 
menos 20%. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ONDULINE 
 35 RUE BAUDIN, LEVALLOIS-PERRET, FR 
(72) Inventor - KAMIL, MELIH-FOUTEL, MARTIN-

THOMAS, MICHEL-RUFFENACH, FRANCOIS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084683B1 
(21) Acta Nº P 20110101524 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. C12C 12/04, C12C 7/04, C12C 7/047 
(54) Titulo - BEBIDA EN BASE A MALTA 

FERMENTADA CON UN BAJO CONTENIDO 
DE ALCOHOL O LIBRE DE ALCOHOL Y 
MÉTODO PARA SU PRODUCCION 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bebida fermentada en base a malta libre de 

alcohol o con un bajo contenido de alcohol, con 
un contenido de alcohol de no más de 0.7 % en 
volumen, caracterizada por la siguiente relación 
(FORMULA) en donde ( FORMULA) y b = 1.5, y 
en donde  x es la proporción entre el extracto no 
fermentable con respecto al extracto real, en 
donde el extracto no fermentable es el valor de 
extracto real menos el contenido real total de 
azúcares, el cual consiste de fructosa, maltosa, 
glucosa, maltotriosa, y sacarosa, y y es la 
proporción entre el contenido combinado de 
maltopentaosa, maltohexaosa, y maltoheptaosa 
sobre el contenido total de azúcares principales, 
en donde los azúcares principales consisten de 
fructosa, maltosa, glucosa, sacarosa, 
maltotriosa, maltotetraosa, maltopentaosa, 
maltohexaosa, y maltoheptaosa. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH IN BEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, BRUSELAS, BE 
(72) Inventor - VANDERHEAGEN, BART 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085111B1 
(21) Acta Nº P 20120100333 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CH 00180/11 

01/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. D01G 15/92, 15/24 (2006.01)  
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA FIJAR UNA 

GUARNICIÓN FLEXIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para fijar una guarnición 

flexible en la forma de una cinta de guarnición 
(2) a un chapón de cardado (1) de un 
dispositivo giratorio de 5 chapones de cardado, 
caracterizado porque el chapón de cardado (1) 
tiene un pie de chapón de cardado (4) con una 
superficie de recepción de la guarnición y un 

alma (5) localizada por encima del pie de 
chapón de cardado (4) , y se proveen por lo 
menos dos sujetadores (11) sobre la cinta de 
guarnición (2) ; el dispositivo comprende medios 
para lojar y retener el chapón de cardado (1) y 
la cinta de guarnición (2) , y arietes de presión 
(10) , que son guiados de manera móvil en 
dirección transversal a la dirección longitudinal 
del chapón de cardado (1) y desde ambos lados 
paralelos a la superficie de recepción de la 
guarnición del chapón de cardado (1) , y a 
través del movimiento ocasionan la 
conformación integral de los sujetadores (11) 
sobre el pie de chapón de cardado (4) , en el 
cual los arietes de presión (10) están 
impulsados por mangueras de compresión (12) 
y los medios para alojar el chapón de cardado 
(1) comprenden una superficie de apoyo (33) , 
la cual en su linealidad (h) es ajustable en la 
dirección longitudinal del chapón de cardado (1) 
y se proveen medios de abrazadera (30) para el 
ajuste de la linealidad (h) de la superficie de 
apoyo (33) . 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MASCHINENFABRIK RIETER A.G. 
 KLOSTERSTRASSE 20, WINTERTHUR, CH 
(72) Inventor - OTT, JURG-SCHATZMANN, HANS-

PETER 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085330B1 
(21) Acta Nº P 20120100405 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/021938 

07/02/2011; CA 2730875 07/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, E21B 43/24, E21B 34/06 
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(54) Titulo - SISTEMA DE INYECCIÓN PARA 
POZOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el suministro y la 

distribución ecualizada de vapor en una 
formación subterránea desde un pozo para 
extraer fluidos desde la formación subterránea 
hacia el interior del pozo; dicho dispositivo 
caracterizado porque comprende: a) un 
manguito exterior; b) un manguito interior 
deslizante en relación concéntrica con el 
manguito exterior; c) uno o más conjuntos de 
boquillas dispuestas en el manguito exterior del 
dispositivo a través de las cuales se transfiere 
vapor o fluidos de producción dentro o fuera de 
la formación subterránea; y d) un medio para 
accionar el movimiento del manguito interior 
deslizante dentro del manguito exterior para 
cubrir por lo menos parcialmente dichos uno o 
más conjuntos de boquillas sobre el manguito 
exterior para controlar de esta manera la 
inyección de vapor dentro de la formación 
subterránea o fuera de la misma; en donde el 
accionamiento del manguito interior deslizante 
dentro del manguito exterior sirve par abrir 
completamente, abrir parcialmente y cerrar 
completamente dichos uno o más conjuntos de 
boquillas. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - KLIMACK HOLDINGS INC 
 BOX 7, SITE 210, RR2, TOFIELD, AB, CA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/20181 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085720B1 
(21) Acta Nº P 20120101038 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2018 
(51) Int. Cl. C21D 9/52, C21D 1/74, C21D 1/76, 

C21D 9/56, C23C 2/06, C23C 2/40, C23C 2/28, 
C23C 2/02, F27D 7/06 

(54) Titulo - UN MÉTODO PARA RECOCIDO 
CONTINUO Y UN MÉTODO DE FABRICACIÓN 
DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN 
CALIENTE PARA FLEJES DE ACERO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método de recocido continuo para flejes 
de acero, que comprende el recocido de flejes 
de acero con un homo de recocido vertical, en 
el cual se dispone una zona de calentamiento 
para calentar los flejes de acero - mientras los 
flejes de acero se están transportando en 
dirección ascendente y descendente- una zona 
de impregnación y una zona de enfriamiento, en 
este orden; se suministra un gas de atmósfera 
desde el exterior del homo hacia el interior del 
homo; se descarga un gas en el homo desde 
una entrada de los flejes de acero, en una 
porción inferior de la zona de calentamiento; se 
aspira una porción del gas del homo y se 
introduce dentro de un refinador que está 
dispuesto fuera del homo e incluye un 
dispositivo de desoxidación y un dispositivo de 
deshumidificación para reducir un punto de 
condensación del gas mediante la eliminación 
de oxígeno y agua del gas; y el gas cuyo punto 
de condensación ha sido reducido se devuelve 
al homo, en el cual, la zona de calentamiento y 
la zona de impregnación están en comunicación 
entre sí mediante una porción superior del 
homo; salvo por una región de comunicación en 
la porción superior del homo, se dispone una 
pared de división a fin de separar una atmósfera 
de la zona de calentamiento de una atmósfera 
de la zona de impregnación; se dispone una 
pieza de conexión entre la zona de 
impregnación y la zona de enfriamiento, en una 
porción superior del homo; se disponen orificios 
de aspiración a través de los cuales se aspira el 
gas del homo para introducirlo dentro del 
refinador en una porción de la zona de 
enfriamiento, cerca de la pieza de conexión, 
entre la zona de impregnación y la zona de 
enfriamiento, y en una porción superior de la 
zona de impregnación; se disponen orificios de 
alimentación -a través de los cuales se ingresa 
en el homo el gas cuyo punto de condensación 
ha sido reducido con el refinador- al menos en 
la pieza de conexión, entre la zona de 
impregnación y la zona de enfriamiento, y en 
una porción inferior de la zona de impregnación; 
y una tasa de aspiración de gas Qo1 (Nm3/hr) 
en la porción de la zona de enfriamiento cerca 
de la pieza de conexión, entre la zona de 
impregnación y la zona de enfriamiento, una 
tasa de aspiración de gas Qo2 (Nm3/hr) en la 
porción superior de la zona de impregnación, 
una tasa de alimentación de gas Qi1 (Nm3/hr) 
en la pieza de conexión entre la zona de 
impregnación y la zona de enfriamiento, una 
tasa de alimentación de gas Qi2 (Nm3/hr) en la 
porción inferior de la zona de impregnación, una 
tasa de suministro Qf1 (Nm3/hr) del gas de la 
atmósfera desde el exterior del homo hacia la 
zona de enfriamiento y una zona subsiguiente a 
la zona de enfriamiento, una tasa de suministro 
Qf2 (Nm3/hr) del gas de la atmósfera desde el 
exterior del homo hacia la zona de 
impregnación, un volumen interno Vs (m3) de la 
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zona de impregnación y un promedio de la 
temperatura del homo Ts (ºC) de la zona de 
impregnación, cumplen con las relaciones 
representadas por las fórmulas (1) a (4) que se 
detallan a continuación: 0,3 x Qf1 < Qo1 (1) 0,5 
x (Qf2 + Qi2 + Qfl + Qi1-Qo1) < Qo2 < Qf2 + 
Qi2 + Qf1 + Qi1-Qo1 (2) Qi1 > Qo1-0,8 x Qf1 
(3) Qi2 > 5 x Vs x 273/(273 + Ts) (4) . 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-HOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - TAKAHASHI, HIDEYUKI-SATO, 

NOBUYUKI-NAKAZATO, KAZUKI-IRI, 
MASATO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086194B1 
(21) Acta Nº P 20120101358 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 117 

177 28/10/2011; DE 10 2011 018 363 
20/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C23C 14/35 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA A 

DISPOSICIÓN DE PULSACIONES DE 
POTENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la puesta a disposición 

de pulsaciones de potencia con la posibilidad de 
escalar o regular los intervalos de las 
pulsaciones de potencia, a efectos de operar un 
cátodo de pulverización de PVD, en donde el 
cátodo de pulverización de PVD abarca un 
primer cátodo parcial y un segundo cátodo 
parcial, habiéndose prefijado una máxima carga 
promedia de potencia para ser aplicada a los 
cátodos parciales, estando prefijada la duración 
de los intervalos de las pulsaciones de potencia, 
y en donde el procedimiento abarca los pasos 
siguientes: a) puesta a disposición de un 
generador con una potencia entregada, 
preferentemente constante por lo menos 
después de su acople y después de 
transcurrido un intervalo para el crecimiento 
gradual de la potencia; b) acople del generador; 
c) conexión del primer cátodo parcial al 
generador, de manera tal que el primer cátodo 
parcial quede cargado con potencia provista por 
el generador; d) separación del generador y 
primer cátodo parcial, después de trascurrido un 
primer intervalo de pulsaciones de potencia 
prefijado correspondiente al primer cátodo 
parcial; e) conexión del segundo cátodo parcial 
al generador, de manera tal que el segundo 
cátodo parcial quede cargado con potencia 
provista por el generador; d) separación del 
generador y segundo cátodo parcial, después 
de transcurrido un segundo intervalo de 
pulsaciones de potencia prefijado 
correspondiente al segundo cátodo parcial; en 
donde el primer intervalo de pulsaciones de 
potencia empieza en el tiempo antes del 
segundo intervalo de pulsaciones de potencia y 
el primer intervalo de pulsaciones de potencia 
termina en el tiempo antes del segundo 
intervalo de pulsaciones de potencia, 
caracterizado porque los pasos d) y e) se llevan 
a cabo de manera tal que el primer intervalo de 
pulsaciones de potencia y el segundo intervalo 
de pulsaciones de potencia se superponen en el 
tiempo y todos los intervalos de pulsaciones de 
potencia forman conjuntamente un primer 
grupo, de manera tal que la potencia entregada 

por el generador subsiste de manera continua 
sin interrupciones desde el inicio del primer 
intervalo de pulsaciones de potencia hasta el fin 
del segundo intervalo de pulsaciones de 
potencia y no llegue a presentarse un segundo 
intervalo de crecimiento gradual de la potencia. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS 

AG, PFÄFFIKON 
 CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM, CH 
(72) Inventor - LENDI, DANIEL-LECHTHALER, 

MARKUS-RUHM, KURT-KRASSNITZER, 
SIEGFRIED 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR086291B1 
(21) Acta Nº P 20120101595 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/482,823 

05/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/805 
(54) Titulo - UN PROPPANT 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proppant para fracturamiento hidráulico 

de una formación subterránea, caracterizado 
porque dicho proppant comprende: A. una 
partícula; y B. un recubrimiento polimérico 
dispuesto alrededor de dicha partícula y que 
comprende el producto de reacción de; (i) un 
novolac poliol que tiene un peso molecular 
promedio numérico de aproximadamente 200 a 
aproximadamente 1000 g/mol, (ii) un isocianato, 
y (iii) un azol. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086561B1 
(21) Acta Nº P 20120101850 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 103 

326 27/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int. Cl. B27N 1/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO 

PARA LA APLICACIÓN DE COLA SOBRE 
FIBRAS PARA FABRICAR PLACAS DE FIBRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para la aplicación de cola sobre 

fibras para fabricación de placas de fibra, 
caracterizado porque: tiene un conducto de 
soplado a través del cual son transportadas las 
fibras a encolar, estando conectadas al 
conducto de soplado varias toberas que 
desembocan en el conducto de soplado y están 
distribuidas a lo largo del conducto de soplado, 
con las cuales se puede pulverizar cola sobre 
las fibras transportadas a través del conducto 
de soplado, en donde las toberas están 
conformadas como toberas multisustancia, para 
una pulverización de vapor, a las que se 
conectaron respectivamente al menos un 
conducto de suministro de cola y un conducto 
de suministro de vapor, y en donde en cada uno 
de los conductos de suministro de cola se 
encuentran integrados al menos una válvula 
para la cola y un dispositivo para medición del 

caudal, y las válvulas para la cola y los 
dispositivos para medición del caudal están 
conectados con al menos un dispositivo de 
control, de modo que con la válvula para la cola 
puede controlarse o regularse por separado el 
caudal para cada tubería de suministro de cola. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SIEMPELKAMP MASCHINEN-UND 

ANLAGENBAU GMBH 
 SIEMPELKAMPSTRABE 75, KREFELD, DE 
(72) Inventor - OHLENDORF, RUDOLF 

CHRISTOPHER-STAUB, HOLWIRT GUNTER-
TRUMMEL, ROLF 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086655B1 
(21) Acta Nº P 20120101957 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11168432 

01/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B67D 7/56 
(54) Titulo - ACOPLAMIENTO CON CORTE DE 

SEGURIDAD PARA UN CONDUCTO DE 
LÍQUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Acoplamiento con corte de seguridad para un 

conducto de líquido con una primera y una 
segunda parte de acoplamiento (4,3) que 
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presentan una respectiva conexión para líquido 
y que son separables por aplicación de una 
fuerza definida en dirección axial del 
acoplamiento y/o un momento de flexión que 
actúa transversalmente a la dirección axial, 
caracterizado porque se prevé un seguro contra 
torsión (12) que impide, en servicio, una torsión 
mutua de la primera y la segunda parte del 
acoplamiento (4,3) . 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELAFLEX HIBY TANKTECHNIK GMBH 

& CO. KG 
 SCHNACKENBURGALLEE 121, HAMBURG, DE 
(72) Inventor - MEYER, HEINZ-ULRICH 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086663B1 
(21) Acta Nº P 20120101965 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/493,161 

03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. C22B 23/00, C22B 3/04, C22B 3/08 
(54) Titulo - LIXIVIADO SELECTIVO DE METALES 

BÁSICOS A PARTIR DE MENAS DE 
LATERITA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para lixiviar metales básicos a 

partir de menas de laterita, proceso que 
comprende: (i) sulfatar la mena de laterita para 
obtener sulfato férrico; (ii) una pirólisis selectiva 
del sulfato férrico para descomponer el sulfato 
férrico en trióxido de azufre, hematita y metales 

útiles; (iii) una disolución selectiva para obtener 
óxido férrico y una solución que contiene 
metales útiles. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALE S.A. 
 AVENIDA GRAÇA ARANHA, Nº 26, CENTRO RIO DE 

JANEIRO, BR 
(72) Inventor - BERNI, TIAGO VALENTIM-PEREIRA, 

ANTONIO CLARETI-MENDES, FLAVIA DUTRA 
(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086856B1 
(21) Acta Nº P 20120102019 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2011/04229 

07/06/2011; US 61/493,988 07/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 8/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

POR LO MENOS UN PRODUCTO A PARTIR 
DE POR LO MENOS UN REACTIVO 
GASEOSO EN UN LECHO DE SUSPENSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de por lo 

menos un producto a partir de por lo menos un 
reactivo gaseoso, donde el proceso incluye: 
alimentar dicho por lo menos un reactivo 
gaseoso, como una alimentación gaseosa o 
como parte de una alimentación gaseosa que 
se encuentra a una velocidad de gas superficial 
de entrada de por lo menos 0,5 m/s, en un 
recipiente que sostiene un lecho de suspensión 
expandido de partículas de catalizador sólido 
suspendidas en un líquido de suspensión de 
modo que el reactivo gaseoso puede burbujear 
en forma ascendente a través del lecho de 
suspensión, donde el lecho de suspensión tiene 
una carga de catalizador inferior a 14% en 
volumen de suspensión desgasificada; hacer 
reaccionar dicho por lo menos un reactivo 
gaseoso en forma catalítica a una presión 
superior a la presión atmosférica, a medida que 
el reactivo gaseoso burbujea en forma 
ascendente a través del lecho de suspensión 
para producir dicho por lo menos un producto; y 
retirar dicho por lo menos un producto y 
cualquier reactivo gaseoso no reaccionado, del 
recipiente. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SASOL TECHNOLOGY 

(PROPRIETARY) LIMITED 
 1 STURDEE AVENUE, ROSEBANK, JOHANNESBURG 

2196, ZA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086930B1 
(21) Acta Nº P 20120102110 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11170308 

17/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE SOPORTE DE 

CARTUCHO PARA DISPOSITIVOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de administración de fármacos 

para administrar una dosis predefinida de un 
medicamento que comprende un alojamiento 
que tiene:-un cuerpo (14) para dar cabida a un 
mecanismo de impulso,-un soporte (12) de 
cartucho para dar cabida a un cartucho que 
tiene un pistón dispuesto de manera deslizante 
en el mismo en una dirección axial (z) ,-una 
interconexión (59) entre el soporte (12) de 
cartucho y el cuerpo (14) , dicha interconexión 
tiene por lo menos un elemento de enganche 
desplazable o deformable elásticamente (68; 
74; 82) para emparejarse con un 
correspondiente apoyo (54; 90) , en el que el 
elemento de enganche (68; 74; 82) es 
desplazable o deformable en una dirección (z, 

w) que se extiende substancialmente paralela a 
una pared lateral circunferencial (52, 65) del 
cuerpo (14) o el soporte (12) de cartucho. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086933B1 
(21) Acta Nº P 20120102113 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/508472 

15/07/2011; US 61/497415 15/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2018 
(51) Int. Cl. C22B 3/42 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECUPERAR 

METALES PRECIOSOS Y COBRE DE 
SOLUCIONES DE LIXIVIADO 

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

(a) contactar una solución que contiene un 
metal precioso con una resina estéril para 
formar una resina cargada con metal precioso y 
una solución estéril de metal precioso; (b) 
contactar la resina cargada de metal precioso 
con un eluyente de metal precioso que 
comprende un tritionato para formar un eluyente 
rico en metal precioso y una resina estéril que 
comprende tritionato; (c) contactar la resina 
estéril con al menos uno de entre sulfuro, 
bisulfuro y polisulfuro para convertir por lo 
menos una porción del tritionato en tiosulfato; y 
(d) contactar el tiosulfato con un oxidante para 
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convertir por lo menos una porción del tiosulfato 
en un tritionato para reciclarlo en la etapa (b) 
como un componente del eluyente. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - BARRICK GOLD CORPORATION 
 161 BAY STREET, SUITE 3700-TORONTO, CANADA, CA 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086948B1 
(21) Acta Nº P 20120102128 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/501,337 

27/06/2011; IT MI2011A001091 17/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B29D 30/46 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA 

CONFECCIONAR NEUMÁTICOS PARA 
RUEDAS DE VEHÍCULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para confeccionar neumáticos 

para ruedas de vehículos, que comprende: 
formar por lo menos un componente del 
neumático (2) sobre un tambor de moldura (14) 
, en que dicho componente sea formado 
mediante: avance de una cinta de caucho (15) 
sobre un transportador (18) a lo largo de una 
dirección de alimentación (A) que coincida con 

una dirección de desarrollo longitudinal (X) de 
dicha cinta de caucho (15) , hasta superar una 
longitud predefinida (L) una zona de corte de 
dicho transportador (18) ; la cinta de caucho 
(15) que comprende una pluralidad de cuerditas 
de refuerzo (10) paralelas, inmersas en una 
matriz de material elastomérico (11) e 
inclinadas a un ángulo predefinido (a ) respecto 
a la dirección de desarrollo longitudinal (X) ; 
elevar un elemento de encaje (25) puesto bajo 
la cinta de caucho (15) y en correspondencia de 
la zona de corte hasta elevar la cinta de caucho 
(15) ; mover un cuchillo (39) , puesto sobre la 
cinta de caucho (15) y en correspondencia de la 
zona de corte, a lo largo de una dirección de 
corte (T) , para incidir a la cinta de caucho (15) 
y cortarla entre dos cuerditas de refuerzo (10) 
adyacentes y para todo su ancho de manera de 
formar un trozo (15a) ; deponer el trozo (15a) 
sobre el tambor de moldura (14) ; en que, antes 
del corte, una primera porción de la cinta de 
caucho (15) puesta arriba del elemento de 
encaje (25) esté avanzada de un trecho 
predefinido (d) para reducir la tensión de dicha 
cinta de caucho (15) provocada por el 
elevamiento de elementos de encaje (25) . 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - PORTINARI, GIANNI-PULICI, 

LORENZO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087391B1 
(21) Acta Nº P 20120102780 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11176136 

01/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. C12G 1/04, C12G 1/00, C12G 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

BEBIDA ALCOHÓLICA DE AROMA FRUTAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para producir una bebida alcohólica 

mediante fermentación, de aroma y sabor a 
maracuyá y pomelo, caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas:-proveer una 
corriente de gas que contiene sulfuro de 
hidrógeno,-hacer burbujear la corriente de gas 
que contiene sulfuro de hidrógeno en jugo de 
uva y/o fracciones derivadas del jugo de uva 
antes de la inoculación con levaduras y/o 
durante la fermentación. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERNOD RICARD 
 12 PLACE DES ETATS-UNIS, PARIS, FR 
(72) Inventor - DORSEY, AUDREY JOYCE-

MARFELL, WILLIAM JAMES-BENKWITZ, 
FRANK-HARSCH, MICHAEL-FROST, 
ANDREW 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087465B1 
(21) Acta Nº P 20120102864 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11/02464 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. G01S 19/08, G01S 19/02 
(54) Titulo - CARGA ÚTIL PARA SATÉLITE DE 

AUMENTACIÓN, DICHO SATÉLITE DE 
AUMENTACIÓN, UNA ESTACIÓN 
TERRESTRE DE NAVEGACIÓN Y UN 
SISTEMA DE AUMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Carga útil para satélite (600) de aumentación 

que comprende una vía de entrada (201, 202, 
503) que se adapta a la recepción de señales 
de navegación emitidas por al menos una 
estación (NLES) terrestre de navegación en una 
primera banda de frecuencias y una pluralidad 
de vías de salida (206, 207, 208, 216, 217, 218) 
cada una se adapta a la difusión de señales de 
navegación en una banda de frecuencias 
diferente de la mencionada primera banda y de 
las otras bandas de difusión, caracterizada 

porque ésta comprende además un procesador 
de navegación (501) adaptado para poner en 
práctica las siguientes operaciones para cada 
una de las mencionadas señales recibidas:  a 
partir de un primer conjunto de códigos de 
ensanchamiento (703) asociados cada uno a 
una estación (NLES) terrestre de navegación y 
para cada uno de dichos códigos, 
desensanchar (702) la señal en fase con el fin 
de extraer una señal piloto,  autentificar (706) la 
mencionada señal piloto y deducir la estación 
(NLES) emisora de dicha señal, si la 
autentificación (706) es negativa, bloquear 
dicha señal de navegación,  medir (707) la 
relación señal-ruido más interferencias (SNIR) 
que afectan a dicha señal piloto, retener, entre 
las señales de navegación recibidas aquélla 
que presenta la relación señal-ruido más 
interferencias más elevada y para la cual la 
autentificación es positiva, dicha señal retenida 
se denomina señal nominal, la estación (NLES) 
emisora de la señal nominal que se denomina 
estación nominal, las otras estaciones (NLES) 
emisoras se denominan estaciones 
redundantes,  a partir de un segundo conjunto 
de códigos de ensanchamiento (711) asociados 
cada uno con un tipo de señal de navegación 
destinada a ser transmitida en una de las 
bandas de frecuencia de difusión y para cada 
uno de dichos códigos, desensanchar (710) la 
señal de navegación nominal en cuadratura,  
transmitir (713,714) la mencionada señal de 
navegación nominal en una banda de 
frecuencia de difusión asociada con el código 
de ensanchamiento utilizado. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - THALES 
 45 RUE DE VILLIERS, NEUILLY / SUR SEINE 92200, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 43/267, C09K 8/60 
(54) Titulo - MÉTODO Y FLUIDO PARA TRATAR 

UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación 

subterránea caracterizado porque comprende: 
proporcionar un fluido de tratamiento que 
comprende: un fluido con base acuosa; un 
agente gelificante; y un agente de reticulación 
multifuncional de ácido borónico que 
comprende un copolímero que comprende al 
menos una unidad monomérica de ácido 
borónico y al menos una unidad monomérica 
soluble en agua; donde la al menos una unidad 
monomérica soluble en agua comprende un 
monómero seleccionado del grupo que consiste 
en una acrilamida, un ácido 2-acrilamido-2-metil 
propano sulfónico, una N,N-dimetilacrilamida, 
una vinil pirrolidona, un dimetilaminoetil 
metacrilato, un ácido acrílico, una 
dimetilaminopropilmetacrilamida, una vinil 
amina, un vinil acetato, un cloruro de 
trimetilamonioetil metacrilato, una 
metacrilamida, un hidroxietil acrilato, un ácido 
vinil sulfónico, un ácido vinil fosfónico, un ácido 
vinilbenceno sulfónico, un ácido metacrílico, una 
vinil caprolactama, una N-vinilformamida, una 
dialil amina, una N,N-dialilacetamida, un haluro 
de dimetildialil amonio, un ácido itacónico, un 
ácido estirensulfónico, un haluro de 
metacrilamidoetiltrimetil amonio, una sal 
cuatemaria derivada de acrilamida, una sal 
cuatemaria derivada de ácido acrílico, un 
acrilato de alquilo, un metacrilato de alquilo, una 
acrilamida de alquilo, una metacrilamida de 
alquilo, un haluro de alquil 
dimetilamonioetilmetacrilato, un haluro de alquil 
dimetilamoniopropilmetacrilamida, cualquiera de 
sus derivados y cualquiera de sus 
combinaciones; e introducir el fluido de 
tratamiento en una formación subterránea. 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087911B1 
(21) Acta Nº P 20120103437 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/239491 

22/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/16; C09K 8/608 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DESENSIBILIZAR 

UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para desensibilizar una formación 

subterránea, caracterizado porque comprende: 
producir un pozo que penetra en una formación 
subterránea; introducir un fluido de punta que 
comprende un primer fluido base y un primer 
agente de desensibilización en por lo menos 
una porción de la formación subterránea, donde 
el primer agente de desensibilización está 
presente en el primer fluido base en una 
primera concentración y seguidamente 
introducir un fluido de tratamiento que 
comprende un segundo fluido base y un 
segundo agente de desensibilización en por lo 
menos una porción de la formación 
subterránea, donde el segundo agente de 
desensibilización está presente en el segundo 
fluido base en una segunda concentración, y 
donde la primera concentración es más elevada 
que la segunda concentración; en el cual el 
primer agente de desensibilización y el segundo 
agente de desensibilización puede ser iguales o 
diferentes y comprenden por lo menos uno 
seleccionado del grupo que consiste en: un 
ácido inorgánico, un polielectrólito, una base 
inorgánica, una base fuerte, un óxido, una 
resina, un tensioactivo, un polímero catiónico, 
un metil glucósido, un poliglicerol, un poliglicol, 
una partícula facilitadora de emulsión, un 
agente quelante, una fosfina, un compuesto 
estabilizador orgánico soluble, un agente de 
control de sílice, un agente modificador de la 
friabilidad, una micro partícula, una 
nanoparticula y cualquier combinación de los 
mismos. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088207B1 
(21) Acta Nº P 20120103649 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/252,349 

04/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, C09K 8/508 
(54) Titulo - MÉTODO DE CONTROL DE PÉRDIDA 

DE FLUIDO, DESVÍO Y SELLADO CON 
PARTICULADOS DEFORMABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de control de pérdida de fluido, 

desvío y sellado con particulados deformables 
caracterizado porque comprende: proveer un 
fluido de tratamiento que comprende un fluido 
base y particulados poliméricos; en donde los 
particulados poliméricos comprenden un 
polímero degradable y un plastificante y exhiben 
una temperatura de transición vítrea (Tg) por 
encima de-15ºC; en donde el plastificante esta 
desde 0,25% hasta 40% en peso del particulado 
polimérico; introducir el fluido de tratamiento en 
una formación subterránea penetrada por una 
perforación y que tiene una temperatura 
estática en el fondo del pozo de 40ºC-75ºC de 
manera que los particulados se transformen de 
la forma rígida a maleable y que puedan 
proveer una pérdida de fluido, sellar las 
superficies de las rocas para el desvío de los 
fluidos, o tapar un área a lo largo del ángulo de 
un orificio de pozo; y degradar los particulados 
maleables a través del tiempo en la formación 
subterránea. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 

 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088740B1 
(21) Acta Nº P 20120101899 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/493,114 

03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. C08L 33/00, G02B 1/04 
(54) Titulo - MATERIALES ACRÍLICOS 

HIDRÓFOBOS PARA LENTES 
INTRAOCULARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material copolimérico para dispositivo 

oftálmico formado mediante la polimerización de 
una mezcla que comprende: a) 40-80 % (p/p) o 
más de un monómero arilacrílico hidrófobo de 
fórmula (I) -FIGURA I-donde: A es H, B es 
(CH2) m, S(CH2) u, O(CH2) v, o [O(CH2) 2]n; u 
es 1-4; v es 1-4; C es (CH2) w; m es 1-6; n es 
1-10; Y no es nada, es O, S o NR, siempre que 
si Y es O, S o NR, entonces B es (CH2) m; R es 
H, CH3, CnH2 +1 (n=1-10) ; iso-OC3H7, C6H5 
o CH2C6H5 w es 0-6, siempre que m + w = 8; y 
D es H, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, C6H5, 
CH2C6H5, Br, F, Cl o I; b) 0,1-3,9 % (p/p) de un 
macrómero de fórmula (II) -FIGURA II-donde R1 
y R2 son independientemente-CH3,-CH2CH3,-
CH2CH2CH2CH3, CH2CH2CH2CH3,-C6H5,-
CH2C6H5,-CH2CH2C6H5,-CH2CH2CH2C6H5 
o- CH2CH2CH2CH2C6H5: R3 es H, CH3 o 
CH2CH3; z es 2-11; y x indica la cantidad de 
unidades de repetición y determina el peso 
molecular del macrómero y es tal que el 
macrómero tiene un peso molecular de 
aproximadamente 300-aproximadamente 3.500; 
c) 5-30 % (plp) de un monómero siloxano de 
fórmula (III) FIGURA III-donde R4 es H o CH3; 
T es nada, es O (CH2) b o OCH2CH(OH) CH2; 
b es 1-3; J es (CH2) z; y K1, K2 y K3 
independientemente son CH3, C6H5 u OSi 
(CH3) ; d) 5-30% (plp) de un monómero hidrófilo 
seleccionado del grupo que consiste en: 
metacrilatos de hidroxi(alquilo C2-4) , 
metacrilato de glicerol y N-vinilpirrolidona; 5 e) 
un monómero entrecruzante; y f) un absorbente 
reactivo de luz UV; donde el material para 
dispositivo oftálmico copolimérico tiene un 
contenido de 10 agua en equilibrio a 35ºC 
menor al 4 %. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089158B1 
(21) Acta Nº P 20120102221 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11171364 

24/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B62D 25/20; B60R 13/08; F16L 59/08 
(54) Titulo - RELIEVE PARA REFORZAR EL 

MONTAJE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Escudo térmico con al menos un orificio 

caracterizado porque un patrón de estampado 
en relieve está dispuesto alrededor del orificio 
en donde el patrón de estampado en relieve 
comprende una pluralidad de elementos 
alargados protuberantes que salen en forma 
radial o se extienden en forma esencialmente 
perpendicular al perímetro del orificio. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - AUTONEUM MANAGEMENT AG 
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, WINTERTHUR, CH 
(72) Inventor - KIESSIG, MICHAEL HARTMUT 
(74) Agente/s 1102 
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(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 22/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A000279 

24/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. B62J 1/12; B62J 1/20. 
(54) Titulo - MONTURA AJUSTABLE PARA 

MOTOCICLETAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Montura ajustable (10) para motocicletas, 

caracterizada porque comprende una porción 
superior acolchada (12) , que constituye el 
asiento del conductor y/o pasajero, y una 
porción inferior sustancialmente rígida (14) , 
adecuada para apoyar y sujetar la montura (10) 
al chasis o al cuadro de la motocicleta, donde 
sobre dicha porción inferior (14) se hace al 
menos una abertura (18) para acceder a un 
respectivo compartimiento (20) hecho dentro de 
la porción superior acolchada (12) y destinada a 
recibir uno o más dispositivos (28; 30; 34; 46) 
adecuados para variar la altura del asiento y/o 
el nivel de comodidad del conductor y/o el 
pasajero de la motocicleta, hecha dicha 
abertura (18) en el asiento del conductor y/o 
pasajero y provista de una placa de cubierta 
extraíble (22) , equipada con medios reversibles 
de unión (24) a dicha porción inferior (14) para 
abrir y cerrar selectivamente dicha abertura (18) 
y el respectivo compartimiento (20) como para 
insertar, agregar y/o quitar dichos dispositivos 
(28; 30; 34; 46) adecuados para variar la altura 
del asiento y/o el nivel de comodidad del 
conductor y/o el pasajero de la motocicleta; 
donde la porción superior acolchada (12) tiene 
un perfil global en “U” que comprende una 
superficie de apoyo superior (13) y un par de 
lados a los costados (15) en relación con un 
plano transversal de sección transversal (XX) , 
es decir, perpendicular a la dirección del 
movimiento y vertical al suelo; y que el 
compartimiento (20) comprende una pared 
lateral interior (21) que sigue el perfil exterior de 
la porción superior acolchada (12) tanto en una 
dirección longitudinal (Y-Y) como en una 
dirección transversal (X-X) de manera que la 
pared lateral interior (21) del compartimiento 
tiene la contraforma del perfil exterior de la 
porción superior acolchada (12) . 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/471,715 

15/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. B65D 51/16 
(54) Titulo - TAPA DE ENVASE Y ENVASE CON 

LIBERADOR DE VACÍO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa, caracterizada por el hecho de que 

incluye: una carcasa que tiene una pared de 
base con una superficie exterior axial y una 
superficie inferior, un faldón anular alrededor de 
una periferia de la pared de base, y elementos 
de fijación espaciados circunferencialmente que 
se extienden radialmente hacia adentro desde 
el faldón, una junta portada por la carcasa, y 
que tiene una superficie de base en contacto 
con la superficie inferior de la pared de base de 
la carcasa y un superficie de sellado dispuesta 
de manera opuesta, y un miembro flexible 
alargado que se extiende entre la superficie de 
sellado de la junta y la superficie exterior axial 
de la carcasa y alrededor de una porción del 
faldón circunferencialmente entre los elementos 
de fijación. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
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(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(21) Acta Nº P 20130103649 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/711,098 

08/10/2012; US 13/954,758 30/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/30 19/46 
(54) Titulo - MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA EL 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE VIDEO Y 
PARA LA CODIFICACIÓN DE DATOS DE 
VIDEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de datos 

de video, caracterizado porque comprende: 
determinar, con base por lo menos en parte en 
un elemento de sintaxis en un mensaje de 
información de mejora suplementaria (SEI) que 
está encapsulado por medio de una unidad de 
capa de abstracción de red (NAL) de SEI y 
encapsula uno o más mensajes de SEI 
anidados, si los uno o más mensajes de SEI 
anidados son aplicables a una subcorriente de 
bits por defecto de una corriente de bits de 
video codificada que comprende imágenes 
codificadas de los datos de video, en donde el 
elemento de sintaxis no se encuentra en 
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ninguno de los uno o más de los uno o más 
mensajes de SEI anidados y la subcorriente de 
bits por defecto es una representación de punto 
de operación de un punto de operación definida 
por medio de un identificador de capa 
especificado en una cabecera de la unidad de 
NAL de la unidad de NAL de SEI y un 
identificador temporal especificado en la 
cabecera de la unidad de NAL; y cuando los 
uno o más mensajes de SEI anidados son 
aplicables a la subcorriente de bits por defecto, 
utilizar los uno o más mensaje de SE! anidado 
en una operación sobre la subcorriente de bits 
por defecto. 

 Siguen 39 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094826B1 
(21) Acta Nº P 20130103581 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/709,094 

02/10/2012; US 14/042,416 30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - MÉTODO, DISPOSITIVO Y APARATO 

PARA PROCESAR DATOS DE VÍDEO 
MULTICAPA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar datos de vídeo 

multicapa, caracterizado porque comprende: 
recibir, en un conjunto de parámetros de video, 
un elemento de sintaxis que especifica un valor 
máximo de identificación (ID) de capa para 
cualquiera de las unidades de NAL asociadas 
con un primer conjunto de capas, en donde 

cada uno de los dos o más conjuntos de capas 
está asociado con al menos un flujo de bits 
decodificable independientemente de los datos 
de video multicapa y comprende dos o más 
capas; para el primer conjunto de capas de al 
menos un conjunto de capas, recibir en el 
conjunto de parámetros de video, una bandera 
incluida en un ID de capa de un bit para una 
primera capa con un valor ID de capa menor 
que el valor máximo de ID de capa en base a 
un valor de la bandera incluida en el ID de capa 
de un bit, determinar que la primera capa está 
incluida en el primer conjunto de capas; recibir 
una pluralidad de unidades de NAL, cada 
unidad de NAL respectiva de la pluralidad de 
unidades de NAL con un encabezado de unidad 
de NAL que comprende un elemento de sintaxis 
de ID de capa que especifica una capa al cual 
pertenece la unidad de NAL respectiva; y 
determinar que una unidad de NAL de la 
pluralidad de unidades de NAL está incluida en 
la primera capa en base a un elemento de 
sintaxis de ID de capa de la unidad de NAL que 
corresponde a la primera capa. 

 Siguen 35 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - WANG, YE-KUI 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097291B1 
(21) Acta Nº P 20140102991 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 

PCT/SE2014/050923 08/08/2014; US 
61/864,397 09/08/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2018 
(51) Int. Cl. H04L 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR UN 

PRIMER DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS Y 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Agosto de 2018 
29 

 

PRIMER DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por un primer 

dispositivo de comunicaciones inalámbricas en 
uno primero de múltiples grupos de dispositivos 
de comunicaciones inalámbricas de un sistema 
de comunicaciones inalámbricas, donde los 
dispositivos de cualquier grupo determinado se 
sincronizan con la misma referencia de 
temporización y los dispositivos de los 
diferentes grupos no se sincronizan con la 
misma referencia de temporización, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
recibir un mensaje que indica, para cada uno o 
más de los grupos, un rango de valores 
posibles para la desalineación entre la 
referencia de temporización de ese grupo y una 
referencia de temporización común, dando 
cuenta dicho rango de la incertidumbre de esa 
desalineación; determinar, en base al uno o 
más rangos indicados por el mensaje, los 
intervalos de tiempo durante los cuales se 
espera recibir la señalización de control directo 
en el primer dispositivo de uno o más 
dispositivos de uno o más otros grupos; y 
ajustar los intervalos de tiempo durante los 
cuales el primer dispositivo está configurado 
para operar en un estado despierto a fin de 
abarcar estrechamente los intervalos de tiempo 
durante los cuales se espera recibir dicha 
señalización de control directo; donde el primer 
dispositivo opera en el estado despierto o un 
estado dormido, y donde en el estado despierto 
y el estado dormido el primer dispositivo 
monitorea y no monitorea, respectivamente, la 
señalización de control directo de los otros 
dispositivos. 

 Siguen 45 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON (PUBL)  
 S 126-25, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - SORRENTINO, STEFANO-MASINI, 

GINO LUCA-WÄNSTEDT, STEFAN 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR099911B4 
(21) Acta Nº M 20150101249 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/01/2018 
(51) Int. Cl. E04D 5/04, 5/08, 5/14 
(54) Titulo - MEMBRANA TÉRMICAMENTE 

AISLANTE DE LANA DE VIDRIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Membrana térmicamente aislante de lana de 

vidrio, para bajo techos, aplicada en la industria 
de construcción civil, preferentemente para 
galpones, tinglados, naves industriales, locales 
comerciales, viviendas o ambientes similares, 
caracterizado porque comprende una masa 
aislante con alma de lana de vidrio (1) y una 
lámina (2) adyacente ubicada arriba de dicha 
masa en el cual contiene una cobertura de 
aluminio metálico o papel kraft laminado con 
aluminio, y además en un extremo distal de 
dicha membrana se localiza una franja exenta 
de masa aislante de lana de vidrio, definiendo 
una pestaña sobresaliente (3) , en donde su 
cara interna o posterior (5) de dicha pestaña (3) 
se dispone una banda de capa de adhesivo (6) 
de contacto, como medio de unión marginal a 
una membrana contigua o consecutiva, 
enfrentándose ambas membranas por la acción 
del pegado en frío por intermedio de la 
yuxtaposición de la pestaña (3) sobre una franja 
(4’) de superficie de material perteneciente a 
dicha membrana contigua o consecutiva. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - TECNO AISLANTES S.A. 
 ING. HUERGO LUIS AUGUSTO, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - POLLICITA, MARCELO FABIAN VITO 
(74) Agente/s 1035 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR100007B4 
(21) Acta Nº M 20150101250 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. E04D 5/06, 5/14 
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(54) Titulo - MEMBRANA AISLANTE ALUMINIZADA 
CON BURBUJA DE AIRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Membrana aislante aluminizada con burbuja 

de aire, térmicamente aislante (M) para bajo 
techos, aplicada en la industria de construcción 
civil, preferentemente para galpones, tinglados, 
naves industriales, locales comerciales, 
viviendas o ambientes similares, en donde 
comprende una masa aislante (2) con alma de 
burbuja de aire confinado entre dos caras 
externas (3, 3) superior e inferior que incluyen 
una lámina con cobertura de aluminio metálico 
ó aluminizada (4,4’) , caracterizado porque 
sobre un extremo distal de la cara externa 
superior de la membrana (M) se dispone una 
superficie de solapamiento (5) en donde en su 
cara interna o posterior de la misma se localiza 
una banda (6) de capa de adhesivo de contacto 
como medio de unión marginal a una 
membrana contigua o consecutiva (1) , 
enfrentándose ambas membranas ( M, 1) por la 
acción del pegado de la yuxtaposición de dicha 
superficie de solapamientos (5) sobre otra 
superficie perteneciente a dicha membrana 
contigua o consecutiva (1) . 

(71) Titular - TECNO AISLANTES S.A. 
 ING. HUERGO LUIS AUGUSTO, CABA, AR 
(72) Inventor - POLLICITA, MARCELO FABIAN VITO 
(74) Agente/s 1035 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101606B4 
(21) Acta Nº M 20150102693 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/01/2018 
(51) Int. Cl. B60H 1/32 
(54) Titulo - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 

PORTÁTIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Climatizador evaporativo portátil del tipo que 

comprende una toma de aire (4) pasante por un 
filtro evaporador (5) próximo a un reservorio de 
agua (7) desde el cual el tubo pescador de una 
electro bomba impulsora (8) lo distribuye por 
aspersión por el canto superior del mencionado 
filtro evaporador, siendo el aire enfriado en 

dicho filtro expulsado por un dispositivo de 
extractores centrífugos (12) , caracterizado 
porque los elementos componentes son 
contenidos de manera apropiada en una 
carcasa sustancialmente paralelepipédica (1) 
cerrada, con la porción superior de su lado 
posterior saliente a modo de comisa hueca (2) 
cuya base inferior conforma una escotadura 
longitudinal (3) a modo de gancho y cuya tapa 
superior tiene aberturas de toma de aire (4) , 
siendo la oquedad de dicha comisa comunicada 
con el interior de la referida carcasa (1) cuya 
pared frontal tiene en su área superior las 
toberas de salida (11) con persianas deflectoras 
y girantes y en su área inferior un tablero de 
comando (13) , siendo el climatizador 
alimentado por corriente eléctrica de la batería 
propia o del vehículo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - HECTOR EDUARDO NEIL 
 TUCUMAN 1130, MERLO-BS AS, AR 
(72) Inventor - HECTOR EDUARDO NEIL 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102018B1 
(21) Acta Nº P 20140104659 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/104,129 

12/12/2013; US 14/154,294 14/01/2014; US 
14/104,319 12/12/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A01D 34/03, 34/14, 34/18 
(54) Titulo - MONTAJE DE SUJECIÓN AJUSTABLE 

PARA UN SISTEMA SEGADOR DE CORTE 
(57) REIVINDICACIÓN. 
 1. Un aparato segador de corte caracterizado 

porque comprende: una pluralidad de guardas 
de cuchilla fijas dispuestas para ser montadas a 
lo largo de la barra de corte; una barra 
segadora montada en una posición que se 
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extiende transversalmente y dispuesta para ser 
accionada para movimiento alternativo en 
relación con dichas guardas de cuchilla; la barra 
segadora que tiene una pluralidad de hojas de 
cuchilla montadas sobre ella para movimiento 
con la misma; teniendo cada una de las hojas 
de cuchilla una superficie de corte para pasar a 
través de las guardas de cuchilla; teniendo cada 
una de las hojas de cuchilla sobre el primer y 
segundo lado bordes de corte laterales; 
comprendiendo cada guarda de cuchilla: una 
porción de base dispuesta para ser montada 
sobre la barra de corte; al menos un dedo de 
guarda montado sobre la porción de base de 
modo que los dedos de guarda estén 
dispuestos para ser montados en una fila a lo 
largo de la barra de corte; teniendo cada dedo 
de guarda una superficie saliente que mira 
hacia arriba con bordes laterales opuestos de la 
misma dispuestos para proporcionar un primer y 
segundo borde de corte que cooperan con 
dichos bordes de corte laterales de dichas hojas 
de cuchilla; y una pluralidad de miembros de 
sujeción dispuestos para ser montados a lo 
largo de la barra de corte; comprendiendo cada 
miembro de sujeción un miembro de montaje de 
base dispuesto para estar unido a la barra de 
corte; comprendiendo cada miembro de 
sujeción dos dedos de sujeción sobre el mismo 
llevados sobre el miembro de montaje de base 
dispuestos para estar en posiciones espaciadas 
longitudinalmente de la barra de corte de modo 
de ser montados hacia adelante desde la barra 
de corte hasta una posición de una punta frontal 
de cada dedo de sujeción ubicado en un 
espacio regulable en frente de la barra 
segadora encima de la superficie saliente de 
uno de los respectivos dedos de guarda; en 
donde cada uno de los miembros de montaje de 
base están dispuestos para ser unidos a la 
barra de corte por al menos dos elementos de 
sujeción roscados que pasan a través de la 
barra de corte y a través del miembro de 
montaje de base los cuales pueden ser 
ajustados para apretar el miembro de montaje 
de base sobre la barra de corte; teniendo los 
elementos de sujeción roscados ejes de los 
elementos de sujeción roscados tendidos en 
posiciones espaciadas a lo largo de una línea 
imaginaria longitudinalmente de la barra de 
corte; en donde cada uno de dichos dedos de 
sujeción están dispuestos para ser ajustables 
sobre la barra de corte para modificar dicho 
espacio regulable de ella; en donde cada uno 
de dichos dedos de sujeción es pivotante en 
relación con la barra de corte alrededor de un 
fulcro que se extiende longitudinalmente de la 
barra de corte y ubicado en una posición hacia 
adelante de dicha línea imaginaria; en donde 
cada uno de los dos dedos de sujeción incluye 
un respectivo tomillo de ajuste para ajuste 
individual de cada dedo de ajuste por extensión 
del respectivo tomillo de ajuste, donde cada uno 

de los tomillos de ajuste está ubicado en una 
posición hacia atrás de dicha línea imaginaria; y 
en donde los dos dedos de sujeción están 
conectados mediante una disposición que está 
formada y dispuesta para proporcionar fuerza 
lateral entre los dos dedos de sujeción y para 
ser suficientemente flexible para permitir la 
torsión de los mismos para proporcionar dichos 
ajustes individuales permitiendo que cada dedo 
de sujeción sea ajustado de manera 
independiente del otro. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA, CA 
(72) Inventor - DORY PARSONAGE-FRANCOIS R. 

TALBOT 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR103945B2 
(21) Acta Nº P 20160100696 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 14/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/065,086 

08/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. C08J 3/22 
(54) Titulo - UN COMPUESTO ELASTÓMERO Y 

MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de un 

compuesto elastómero, caracterizado porque 
comprende: A) combinar un primer fluido que 
comprende látex elastómero con un segundo 
fluido que comprende relleno de partículas; B) 
causar la coagulación del látex elastómero, para 
formar, de ese modo, la porción del lote madre; 
C) llevar la porción del lote madre a un 
contenido de agua de 1% en peso a 20% en 
peso, a fin de formar un coágulo deshidratado; 
D) eliminar agua del coágulo deshidratado 
sometiendo al coágulo deshidratado a energía 
mecánica, a fin de lograr el calentamiento del 
coágulo deshidratado como resultado de la 
fricción, mientras se permite al coágulo 
deshidratado alcanzar una temperatura de 
130ºC a 190ºC, donde el contenido de agua se 
reduce adicionalmente hasta de 0,5% a 3%, y 
donde sustancialmente la totalidad de la 
disminución del contenido de agua se logra por 
evaporación, de modo de producir un lote 
madre amasado; y E) someter al lote madre 
amasado a al menos un adicional de 0,3 MJ/kg 
de energía mecánica, mientras se reduce 
adicionalmente el contenido de agua. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR070602B1 
(71) Titular - CABOT CORPORATION 
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 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, 
MASSACHUSETTS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065880B1 
(21) Acta Nº P 20080101310 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/907,290 

28/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 213/68, C07D 213/69, 

A61K 31/4412, A61K 31/351, A61P 25/00 
(54) Titulo - DERIVADOS FLUORINADOS DE 

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

donde (i) : Y es NR1, en donde R1 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno 
y metilo; R2 es metilo; R3 se selecciona del 
grupo que consiste en CH2CF3 y CF3CHOI-I; y 
R4 es hidrógeno; o en donde (il) : Y es NR1, en 
donde R1 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno y metilo; R2 se selecciona del 
grupo que consiste en CH2CF3 y CF3CHOH; 
R3 es hidrógeno; y R4 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno y metilo; 
caracterizado porque el compuesto se 
selecciona del grupo que consiste en: 3-hidroxi-
1,6-dimetil-2-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-etil) -1H-
piridin-4-ona; 3-hidroxi-1,6-dimetil-2-(2,2,2-
trifluoro-etil) -1H-piridin-4-ona; 3-hidroxi-1-metil-
2-(2,2,2-trifluoro-etil) -1H-piridin-4-ona; 3-
hidroxi-6-metil-2-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-etil) -
1H-piridin-4-ona; 3-hidroxi-2-metil-5-(2,2,2-
trifluoro-1-hidroxi-etil) -1H-piridin-4-ona; 3-
hidroxi-1-metil-2-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-etil) -
1H-piridin-4-ona; 3-hidroxi-1,2-dimetil-5-(2,2,2-
trifluoro-etil) -1H-piridin-4-ona; 3-hidroxi-2-metil-

5-(2,2,2-trifluoro-eti!) -1H-piridin-4-ona; y 3-
hidroxi-1,2-dimetil-5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-etil) 
-1H-piridin-4-ona. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - APOTEX TECHNOLOGIES INC. 
 150 SIGNET DRIVE, TORONTO, ONTARIO, CA 
(72) Inventor - ZHAO, YANQING-LEUNG-TOUNG, 

REGIS-TAM, TIM FAT-WANG, YINGSHENG 
(74) Agente/s 1370 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066520B1 
(21) Acta Nº P 20080101984 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/928303 

09/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/52 
(54) Titulo - POLINUCLEÓTIDO AISLADO QUE 

CODIFICA LA ENZIMA ARILOXIALCANOATO 
DIOXIGENASA QUE PROMUEVE 
TOLERANCIA EN PLANTAS A HERBICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polinucleótido aislado que codifica una 

proteína que degrada enzimáticamente una 
subestructura química de ariloxialcanoato de un 
herbicida de ariloxialcanoato, caracterizado 
porque dicho polinucleótido está 
operativamente ligado a un promotor que es 
funcional es una célula vegetal, y donde dicho 
polinucleótido que codifica dicha proteína 
comprende SEQ ID NO 3. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069801B1 
(21) Acta Nº P 20080105522 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2028 
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(30) Prioridad convenio de Paris IB 
PCT/IB2008/054369 23/10/2008; IB 
PCT/IB2007/055199 18/12/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 407/06, C07D401/06, 

C07D413/12, C07D413/14, C07D417/06, 
C07D417/14, C07D249/04, A61K 31/4192, 
A61P 29/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE AMINOTRIAZOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula (1) , FIGURA (I) 

en donde A representa fenil-1,3-diilo, furan-2,5-
diilo, oxazol-2,4-diilo, oxazol-2,5-diilo, tiofen-2,4-
diilo, tiofen-2,5-diilo, tiazol-24-diilo, tiazol-2,5-
diilo, piridin-2,4-diilo, piridin-2,6-diilo o propan-
1,3-diilo; E representa *(c1-.c4) alquil-O-
CH=CH-o-FIGURA-en donde los asteriscos 
indican el enlace que está ligado a R1; Q 
representa O o S; R3 representa hidrógeno, 
(C1-4) alquilo, ciclopropilo, (C1-4) alcoxi-(C1-2) 
alquilo, bencilo o-CH2CH2C(O) OtBu; R1 
representa un grupo piridil-o fenil-, que está no 
sustituido, mono-, di-o trisustituido, en donde los 
sustituyentes están independientemente 
seleccionados a partir del grupo formado por 
halógeno, (C1-4) alquilo, (C1-4) alcoxi, (C1-4) 
fluoralquilo, (C1-4) fluoralcoxi, di-[(Ci-C3) alquil]-
amino y (C1-4) alcoxi-(C1-2) alquilo; y R2 
representa-CO-(C1-3) alquilo,-CF2-(C1-3) 
alquilo, o-S02-(C1-3) alquilo; estando dicho 
compuesto caracterizado porque es [2-(5-acetil-
furan-2-ilmetil) -2H-[1,2, 3] triazol-4-il]-amida del 
ácido 5-Fenil-.oxazol-4-carboxílico; (E) -N-[2-(5-
Acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-3-(4-
trifluormetil-fenil) -acrilamida; [2-(5-acetil-furan-
2-ilmetil) -2H-[1 2, 3] triazol-4-il]-amida del ácido 
5-(3-Metoxi-fenil) -2-metil-oxazol-4-carboxilico; 
2-cloro-bencil éster del ácido [2-(5-Acetil-furan-
2-ilmetil) ) -2H-[ 1,2,3]triazol-4-il]-carbámico; [2-
(5-oxo-hexil) -2H-[1,2, 3]triazol-4-il]-amida del 
ácido 5-Fenil-oxazol-4-carboxilico; (E) -N-[2-(5-
Acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-3-(4-
cloro-fenil) -acrilamida; (E) -N-[2-(5-Acetil-furan-
2-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-3-(2-trifluormetil-
fenil) -acrilamida; (E) -N-[2-(5-Acetil-furan-2-
ilmetil) -2H-[1, 2,3]triazol-4-il]-3-(3-trifluormetoxi-
fenil) -acrilamida; (E) -N-[2-(5-Acetil-furan-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-3-o-tolil-acrilamida; 
(E) -N-[2-(5-Acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] 
triazol-4-il]-3-(2-cloro-4-fluor-fenil) -acrilamida; 
(E) -N-[2-(5-Acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] 
triazol-4-il]-3-m-tolil-acrilamida; (E) -N-[2-(5-
Acetit-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-3-p-
tolil-acrilamida, (E) -N-[2-(5-Acetil-furan-2-
ilmetil) -2H-[1, 2,3]triazol-4-il]-3-(4-metoxi-fenil) -
acrilamida; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1, 2, 
3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3,5-Dimetil-
fenil) -2-metil-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-
furan-2-ilmetil) -2H-[1, 2, 3]triazol-4-il]-amida del 
ácido 5-(3-Trifluormetil-fenil) -oxazol-4-
carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-Fluor-
fenil) -2-metil-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-

furan-2-ilmetil) -2H-[1, 2,3]triazol-4-il]-amida del 
ácido 5-(4-Cloro-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-
(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1, 2, 3]triazol-4-il]-
amida del ácido 2-Metil-5-m-tolil-oxazol-4-
carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2, 
3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-Trifuormetoxi-
fenil) -oxazol-4-carboxilico; [2-(5-acetil-furan-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-
(3-loro-fenil) -2-metil-oxazol-4-carboxílico;[2-(5-
acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1 2, 3]triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(3-Metoxi-4-metil-fenil) -
oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) 
-2H-[1,2,3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-(4-
Fluor-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-
furan-2-ilmetil) -2H-[1, 2, 3]triazol-4-il]-amida del 
ácido 5-m-ToIil-oxazol-4-carboxilico; [2-(5-acetil-
furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-amida del 
ácido 5-(3-Metoxi-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-
(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1 2, 3]triazol-4-ill-
amida del ácido 2-Metil-5-fenil-oxazol-4-
carboxilico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3]triazol-4-il]-amida del ácidá 2-Metil-5-(3-
trifluormetil-fenil) -oxazol-4-carboxilico; [2-(5-
acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2 3]triazol-4-il]-
amida del ácidó 2-Metil-5-(3-trifluormetoxi-fenil) 
-oxazol-4-carboxilico;[2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) 
-2H-[1,2,3]triazol-4-il]-amida del ácidó 2-Metil-5-
o-tolil-oxazol-4-carboxilíco; [2-(5-acetil-furan-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-ill-amida del ácido 2-
Etil-5-fenil-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-
furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-amida del 
ácido 2-iclopropil-5-fenil-oxazol-4-carboxílico; 
[2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1 2, 3]triazol-4-
il]-amida del ácido 5-(3-Fluor-fenil) -oxazol-4-
carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3]triazol-4-ill-amida del ácido 5-(3-loro-fenil) 
-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-tiofen-2-ilmefil) 
-2H-[1,2 3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-Fenil-
oxazol-4-carboxílico; [2-(3-acetil-bencil) -2H-[1,2 
3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-Fenil-oxazol-4-
carboxílico; 2-cloro-bencil éster del ácido [2-(3-
Acetil-bencil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-carbámico; 
[2-(5,5-difluor-hexil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-amida 
del ácido 5-Fenil-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-
mthansulfonil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-
4-il]-amida del ácido 5-Fenil-oxazol-4-
carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-
Dimetilamino-fenil) -oxazol-4-carboxilico; [2-(4-
acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-Fenil-oxazol-4-carboxílico; 2-
cloro-bencil éster del ácido [2-(4-Acetil-tiazol-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-carbámico; 2-cloro-
bencil éster del ácido [2-(4-Acetil-piridin-2-ilmeil) 
-2H-[1,2,3]triazol-4-il]-carbámico; [2-(5-acetil-
furan-2-ilmetil) -2H-[1,2, 3]triazol-4-il]-amida del 
ácido 5-[3-(2-Metoxi-etil) -fenil]-oxazol-4-
carboxílico; [2-(6-acetil-piridin-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3]triazol-4-il) -amida del ácido 5-Fenil-
oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) 
-2H-[1,2,3]triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-
Metoximetil-fenil) -oxazol-4-carboxilico, [2-(2-
acetil-tiazol-4-ilmetil) -2H-[1,2 3]triazol-4-il]-
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amida del ácido 5-Fenil-oxazol-4-carboxílico; [2-
(4-acetil-piridin-2-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-
amida del ácido 5-Fenil-oxazol-4-carboxulico; 
[2-(2-acetil-piridin-4-ilmetil) -2H-I1,2,3]triazol-4-
il]-amida del ácido 5-Fenil-oxazol-4-carboxílico; 
2-cloro-bencil éster del ácido [2-(2-Acetil-piridin-
4-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-carbámico; [2-(5-
acetil-tiofen-3-ilmetil) -2H-[1, 2, 3 ]triazol-4-il]-
amida del ácido 5-Fenil-oxazol-4-carboxílico [2-
(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 2-Metil-5-m-tolil-tiazole-4-
carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-
Isopropoximetil-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-
(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-[3-(2-Isopropoxi-etil) -fenil]-
oxazol-4-carboxilico; [2-(5-acetil-tiofen-2-ilmetil) 
-2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-Metil-5-
m-tolil-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-tiofen-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-
(3-loro-fenil) -2-metil-oxazol-4-carboxilico; [2-(5-
acetil-tiofen-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-m-Tolil-oxazol-4-carboxílico; 
[2-(5-acetil-tiofen-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-
il]-amida del ácido 2-Metil-5-feníl-oxazol-4-
carboxílico; [2-(5-acetil-tiofen-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-Metil-5-(3-
trifluormetil-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-(5-
acetil-tiofen-2-ílmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(3-Fluor-fenil) -oxazol-4-
carboxilico; [2-(5-acetil-tiofen-2-ílmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-
Dimetilamino-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-(5-
acetil-tiofen-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(3-loro-fenil) -oxazol-4-
carboxilico; [2-(5-acetil-tiofen-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-Metil-5-(3-
trifluormetoxi-fenil) -oxazol-4-carboxulico; [2-(5-
acetil-tiofen-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(4-Fluor-fenil) -oxazol-4-
carboxílico; [2-(5-acetil-tiofen-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-
Trifluormetoxi-fenil) -oxazol-4-carboxilico; [2-(5-
acetil-tiofen-2-iln,etil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(3-Metoxi-fenil) -oxazol-4-
carboxílico;[2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-Fluor-
fenil) -tiazole-4-carboxilico; [2-(2-acetil-tiazol-5-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-
Fenil-oxazol-4-carboxílico; 2-cloro-bencil éster 
del ácido [2-(2-Acetil-tiazol-5-ilmetil) -2H-[1 
2,3]triazol-4-il]-carbámico; (E) -N-[2-(2-Acetil-
tiazol-5-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-3-(4-
trifluormetil-fenil) -acrilamida; [2-(2-acetil-oxazol-
5-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 
5-Fenil-oxazol-4-carboxílico; 2-cloro-bencil éster 
del ácido [2-(5-Acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3]triazol-4-il]-carbámico; [2-(4-acetil-tiofen-
2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 
5-Fenil-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-tiazol-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-
Fenil-oxazol-4-carboxi lico; (E) -N-[2-(5-Acetil-
tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-3-(4-

trifluormetil-fenil) -acrilamida; [2-(4-acetil-tiazol-
2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 
2-Metil-5-m-tolil-oxazol-4-carboxilico; [2-(4-
acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(3-loro-fenil) -2-metil-oxazol-
4-carboxílico; [2-(4-acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-Metil-5-
fenil-oxazol-4-carboxilico; [2-(4-acetil-tiazol-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-
Metil-5-(3-trifluormetil-fenil) -oxazol-4-
carboxílico; [2-(4-acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-Fluor-
fenil) -oxazd-4-carboxítico; [2-(4-acetil-tiazol-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-
(3-Dimetilamino-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-
(4-acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(3-loro-fenil) -oxazol-4-
carboxílico; [2-(4-acetll-tiazol-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-Metil-5-(3-
trifluormetoxi-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-(4-
acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(4-Fluor-fenil) -oxazol-4-
carboxílico; [2-(4-acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-
Trifluormetoxí-fenil) -oxazol-4-carboxílico; [2-(4-
acetil-tiazo1-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(3-Metoxi-fenil) -oxazol-4-
carboxílico; (E) -N-[2-(4-Acetil-tiazol-2-ilmetil) -
2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido-3-(4-
trifluormetil-fenil) -acrilamida; (E) -N-[2-(4-Acetil-
tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del 
ácido-3-(3-trifluormetoxi-fenil) -acrilamida; [2-(4-
acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 5-(3-Metoxi-fenil) -2-metil-
oxazol-4-carboxilico; [2-(4-acetil-tiazol-2-ilmetil) 
-2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-(3-
Fluor-fenil) -2-metil-oxazol-4-carboxilico [2-(4-
acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 2-Metil-5-m-tolil-tiazole-4-
carboxílico; [2-(4-acetil-oxazol-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-Fenil-
oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) 
-2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-
Metoximetil-5-fenil-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-
acetil-furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 2-(2-Metoxi-etil) -5-fenil-oxazol-
4-carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-ilmetil) -2H-
[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-Butil-5-
fenil-oxazol-4-carboxílico; [2-(5-acetil-furan-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 2-
lsopropil-5-fenil-oxazol-4-carboxílico; (E) :N-[2-
(4-Acetil-tiazol-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
3-(2-trifluormetil-fenil) -acrilamida; [2-(5-acetil-
furan-2-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del 
ácido 2-Bencil-5-fenil-oxazol-4-carboxílico; tert-
butil éster del ácido 3-{4-[2-(5-Acetil-furan-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-ilcaramoil]-5-fenil-
oxazol-2-il}-propiónico; [2-(2-acetil-oxazol-5-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-
(3-Fluor-fenil) -2-metil-oxazol-4-carboxílico; [2-
(2-acetil-oxazol-5-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-
amida del ácido 2-Metil-5-m-tolil-oxazoi-4-
carboxilico; [2-(2-acetil-oxazol-5-ilmetil) -2H-
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[1,2,3]triazol-4-ilJ-amida del ácido 5-(3-loro-
fenil) -2-metil-oxazol-4-carboxílico; [2-(2-acetil-
oxazol-5-ilmetil) -2H-[1,2,3]triazol-4-il]-amida del 
ácido 5-m-Tolil-oxazol-4-carboxílico; [2-(2-acetil-
oxazol-5-ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida 
del ácido 2-Metil-5-(3-trifluormetoxi-fenil) -
oxazol-4-carboxílico; 2-cloro-bencil éster del 
ácido [2-(2-Acetil-oxazol-4-ilmetil) -2H-[1,2,3] 
triazol-4-il]-carbámico; o [2-(5-acetil-furan-2-
ilmetil) -2H-[1,2,3] triazol-4-il]-amida del ácido 5-
(6-Trifluormetil-piridin-2-il) -oxazol-4-carboxílico; 
o una sal farmacéuticamente aceptable de 
dicho compuesto. 
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hidroxibenzo [di tiazol-2 (3H) -ona. 

(71) Titular - ASTRAZENECA AB. 
 SE-181 85, SÖDERTÄLJE, SE 
 ARGENTA DISCOVERY LTD 
 8/9 SPIRE GREEN CENTRE FLEX MEADOW, HARLOW, 

ESSEX, GB 
(72) Inventor - ALCARAZ, LILIAN-STOCKS, 

MICHAEL-BULL, RICHARD JAMES-BAILEY, 
ANDREW-TEOBALD, BARRY-LISTER, 
ANDREW-JOHNSON, TIMOTHY-ROBBINS, 
ANDREW JAMES-KINDON, NICHOLAS 
DAVID-LISTER, ANDREW STUART-STOCKS, 
MICHAEL JOHN-TEOBALD, BARRY JOHN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071713B1 
(21) Acta Nº P 20090101704 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2018 
(51) Int. Cl. A61K 7/06 
(54) Titulo - COMPOSICIONES TÓPICAS PARA EL 

CRECIMIENTO DEL CABELLO, USOS, 
PROCEDIMIENTOS Y MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición líquida cosmética de aplicación 

tópica para promover el crecimiento del cabello, 
excluido un método de tratamiento, 
caracterizada porque comprende una 
combinación de: un extracto acuoso de café 
tostado descafeinado que comprende una 
cantidad igual o menor a 0,014 g % (p/v) de 
cafeína y 0,042 g % (p/v) de ácido clorogénico; 
y un extracto acuoso de una planta del género 
Larrea divaricata con una cantidad menor a 
0,7% p/p de ácido nordihidroguaiaretico (NDGA) 
, en donde la relación entre el extracto acuoso 
de la planta del género Larrea divaricata y el 
extracto acuoso de café descafeinado es de 1:1 
v/v. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET)  

 AVDA. RIVADAVIA, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES (1033) , AR 

(72) Inventor - DAVICINO, ROBERTO-ALONSO, 
ROSARIO-ANESINI, CLAUDIA 

(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075303B1 
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(21) Acta Nº P 20090104507 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-299274 

25/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 57/14, A01N 47/44, 

A01N 51/00, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 

PLAGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de. control de plagas 

caracterizada porque comprende tolclofos-
metilo y un compuesto neonicotinoide 
seleccionado del grupo que consiste en 
clotianidina, imidacloprida y tiametoxam. 

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

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SOMA, MASATO-IWATA, ATSUSHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075945B1 
(21) Acta Nº P 20100100956 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2009/053530 25/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A23L 27/00, A23L 27/10, A23L 27/20, 

A23L 27/21, A23L 27/22, A23L 27/23, A23L 
27/24 

(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 
DE UNA BASE SABORIZANTE NATURAL 
MEJORADORA DEL SABOR 

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

saborizante mejoradora del sabor, la base 
comprende: entre 8 y 80 % de compuestos 
derivados naturalmente tomados del grupo que 
consiste de glutamato, inosina monofosfato 
(IMP) y guanosina monofosfato (GMP) , 
compuestos derivados de alimentos naturales 
tales como ácidos orgánicos y sus sales, 
aminoácidos, péptidos y compuestos 
aromáticos, caracterizado porque comprende el 
paso de procesamiento: fermentación sobre un 
sustrato usando un microorganismo del género 
seleccionado del grupo que consiste de 
Corynebacterium glutamicum, Corynebacterium 
ammoniagenes, Brevibacterium 
lactofermentum, Corynebacterium case 
Corynebacterium efficiens y Bacillus subtilis, y 
en donde no se purifica dicha base, lo que 
significa que ni se ha cristalizado ningún 

compuesto de la fermentación ni se han 
utilizado productos químicos para la purificación 
antes del secado ni se ha llevado a cabo 
ninguna técnica de separación cromatográfica y 
que la eliminación de células no debe 
entenderse como una purificación. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076553B1 
(21) Acta Nº P 20100101576 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/176,448 

07/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. A41D 13/00, 13/002, 13/005, A43 B 7/34, 

A47G 9/08, E04H 15/12 
(54) Titulo - MATERIAL DE GESTIÓN TÉRMICA 

ADAPTADO PARA UTILIZAR EN 
INDUMENTARIA, Y MÉTODO PARA 
HACERLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material de gestión térmica adaptado para 

utilizar en indumentaria, caracterizado porque 
comprende.: una tela de base con una 
propiedad de transferencia adaptada para 
permitir, impedir, y/o restringir el paso de un 
elemento natural a través de dicha tela de base; 
una matriz de elementos para el 
direccionamiento del calor acoplados a una 
primera cara de la tela de base, donde los 
elementos para el direccionamiento del calor 
están posicionados para direccionar calor en la 
dirección deseada, y donde la disposición de los 
elementos para el direccionamiento del calor y 
la separación entre los mismos contribuye a 
permitir que la tela de base realice la propiedad 
de transferencia de dicho elemento; donde el 
material de base comprende una capa más 
interna de la indumentaria que tiene una 
superficie más interna,  y donde los elementos 
para el direccionamiento del calor están 
posicionados en la superficie más interna y 
dirigen al calor hacia el cuerpo del usuario de la 
indumentaria. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH 

AMERICA .INC 
 14375 NW SCIENCE PARK DRIVE PORTLAND, OREGON, 

US 
(72) Inventor - BLACKFORD, WOODY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078638B1 
(21) Acta Nº P 20100103755 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/251,477 

14/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 471/04, A61K 31/4523, 

A61P 25/06 
(54) Titulo - ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE 

CGRP 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

imidazol [4,5-b]piridin-1-il) piperidin-1-
carboxilato de difluorofenil) -6,7,8,9-tetrahidro-
5H-ciclohepta[b]piridin-9-ilo; (FÓRMULA) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) Titular - BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 
 LAWRENCEVILLE-PRINCETON RD., PRINCETON, NEW 

JERSEY, US 
(72) Inventor - LUO, GUANGLIN-DUBOWCHIK, 

GENE M-MACOR, JOHN E. 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078697B1 
(21) Acta Nº P 20100102952 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/233,024 

11/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. F04D 13/08, 29/04, H02K 5/132, 5/16, 

F16C 27/02 [2006.01] (V.2017.01)  
(54) Titulo - MÉTODO DE ARMADO Y 

FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE 
BOMBA SUMERGIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método de armado y funcionamiento de 
un motor de bomba sumergible, caracterizado 
porque comprende: (a) proporcionar un estrato 
con un agujero central; (b) conformar un 
conjunto del rotor con un árbol con un eje, 
primera y segunda sección de rotor espaciadas 
entre sí y un cojinete de transmisión que tiene 
una pieza antirrotación y una porción central 
ubicada entre la primera y segunda sección de 
rotor, e instalar una arandela de empuje 
desviable entre un cubo del cojinete de 
transmisión y un extremo de la segunda sección 
de rotor; (c) introducir el conjunto del rotor en el 
agujero del estator con la pieza antirrotación en 
engranaje friccional con el estator; (d) instalar el 
motor en un pozo y operar la bomba; (e) 
permitir que el árbol y las secciones de rotor 
crezcan axialmente como respuesta a un 
incremento de la temperatura del motor, 
causando que la arandela de empuje desviable 
reduzca su grosor como respuesta a una fuerza 
axial de crecimiento térmico impuesta a la 
arandela de empuje debido a un incremento de 
temperatura; que es inferior a la fuerza de 
arrastre; y donde la magnitud de la fuerza axial 
de crecimiento térmico que causa la reducción 
del grosor es inferior a una fuerza de arrastre 
necesaria para hacer que la pieza antirrotación 
se mueva axialmente en relación con el estator. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - MCVICKER, VAN J.-CAIN, SEAN A.-

PARMETER, LARRY J.-NEUROTH, DAVID H.-
EVENSON, JIM F.-CRAIG, CHAD A. 

(74) Agente/s 1369 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079048B1 
(21) Acta Nº P 20100104236 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 053 

320 17/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. F04D 13/06 [2006.01] (V.2017.01) F04D 

15/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE BOMBA 

CENTRÍFUGA CON APARATO DE CONTROL 
Y/O REGULACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de bomba centrífuga con bomba 

centrífuga, motor eléctrico y un aparato de 
control y/o regulación, en donde el aparato de 
control y/o regulación está montado en el motor 
eléctrico, en. donde el aparato de control y/o 
regulación está conectado a una tensión de 
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alimentación eléctrica rígida y en donde un 
miembro de ajuste del aparato de control y/o 
regulación influye sobre el número de 
revoluciones y/o el par de giro del motor 
eléctrico con una magnitud de salida eléctrica 
variable, caracterizada porque el aparato de 
control y/o regulación (5) presenta un interruptor 
(17) maniobrable a mano que tiene una primera 
posición de conmutación en la que el interruptor 
(17) une eléctricamente el motor eléctrico (4) 
con la tensión de alimentación a través del 
miembro de ajuste (20) del aparato de control 
y/o regulación (5) , con lo que el motor eléctrico 
(4) es alimentado con la magnitud de salida 
eléctrica variable del miembro de ajuste (20) , y 
una segunda posición de conmutación en la que 
el interruptor (17) une eléctricamente el motor 
eléctrico (4) con la tensión de alimentación 
eléctrica rígida, con lo que el motor eléctrico (4) 
es hecho funcionar con la tensión de 
alimentación rígida; y porque, en caso de 
defecto del miembro de ajuste (20) y/o de otro 
componente electrónico del aparato de control 
y/o regulación (5) , el interruptor (17) conmuta 
automáticamente el motor eléctrico (4) a la 
tensión de alimentación. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - KSB AKTIENGESELLSCHAFT 
 JOHANN-KLEIN-STRASSE 9, FRANKENTHAL, DE 
(72) Inventor - GONTERMANN, DANIEL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079573B1 
(21) Acta Nº P 20100104801 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. F25B 9/00 [2006.01] (V.2017.01) F25B 

9/02 
(54) Titulo - EQUIPO ENFRIADOR DE GAS 

NATURAL COMPRIMIDO (GNC) PARA 
ESTACIONES DE CARGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo enfriador de gas natural comprimido 

(GNC) para estaciones de carga, caracterizado 
por el hecho que comprende una entrada de 
GNC providente de un compresor de GNC, al 
menos dos serpentinas (31-32) , por la primera 
serpentina (31) circula el gas a enfriar y por la 
segunda serpentina (32) circula el gas a 
expandir, un intercambiador de calor (33) donde 
se enfría el gas de la primera serpentina (31) , y 
al menos un intercambiador de calor de 
expansión (34) donde se expande el gas de la 
segunda serpentina (32) , capaz de crear un 
efecto Joule-Thomson de enfriamiento, ambas 
serpentinas están sumergidas en una solución 

facilitadora (40) del intercambio térmico, y las 
mismas rematan en válvulas de salida de gas 
enfriado hacia los surtidores de GNC de una 
estación de carga; cada una de las aludidas 
primera y segunda serpentinas (31-32) 
comprende dos serpentinas, contando cada par 
con un intercambiador de calor (33) y un 
intercambiador de expansión (34) . 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GNC GALILEO S.A. 
 AV. GRAL. PAZ, SÁENZ PEÑA, AR 
(72) Inventor - DEL CAMPO, OSVALDO CLAUDIO 
(74) Agente/s 1078, 503 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079636B1 
(21) Acta Nº P 20100104699 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09179555.9 

17/12/2009; EP 10162621.6 12/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 405/14,C07D 491/10, 

A61K 31/506, A61P 29/00 
(54) Titulo - ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR 

CCR2 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque se 

selecciona entre uno de los siguientes o sus 
sales de adición de ácidos con ácidos 
farmacológicamente aceptables: ( formula)  

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, INGELHEIM, DE 
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(72) Inventor - EBEL, HEINER-FRATTINI, SARA-
GERLACH, KAI-HOENKE, CHRISTOPH-
GIOVANNINI, RICCARDO-MAZZAFERRO, 
ROCCO-SANTAGOSTINO, MARCO-
TRIESELMANN, THOMAS-SCHEUERER, 
STEFAN-TAUTERMANN, CHRISTOFER 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079832B1 
(21) Acta Nº P 20110100016 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/652.569 

05/01/2010; US 12/652.571 05/01/2010; US 
12/652.572 05/01/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. H04N 5/44 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

PROPORCIONAR UNA FUNCIONALIDAD DE 
APLICACIÓN A LA GUÍA DE MEDIOS 
USANDO UN DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para transferir automáticamente 

contenido de medios de comunicación, el 
método está caracterizado porque comprende: 
determinar, en un dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico, que el dispositivo 
de comunicaciones inalámbrico está dentro del 
rango de un enlace de rango corto formado 
entre el dispositivo de comunicaciones 
inalámbrico y el equipo del usuario; en base a la 
determinación de que el dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico está dentro del 
rango del enlace de rango corto, evitar 
visualizar el contenido en el dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico, donde el 
contenido se muestra en el equipo del usuario; 
determinar que el dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico se ha movido fuera 
del rango del enlace de rango corto; en base a 
la determinación de que el dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico se ha movido fuera 
del rango del enlace de rango corto, recibir 
automáticamente, en el dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico, una transmisión 
de contenido que comprende el contenido que 
se mostró en el equipo del usuario cuando el 
dispositivo de comunicaciones inalámbrico 
estaba dentro del rango del enlace de rango 
corto, donde la transmisión de contenido se 
recibe desde el equipo del usuario; generar, 
para su visualización, el contenido de 
transmisión de contenido en el dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROVI GUIDES, INC. 

 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, 
CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - TAM, TERRY-CHUNG, DAVID-SO, 
JERRY-WONG, DICK-WONG, KA CHUN-TSUI, 
JASON 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081887B1 
(21) Acta Nº P 20110102056 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/821,388 

23/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/04 
(54) Titulo - TAPA PARA UN MÚLTIPLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa para un múltiple de distribución, 

teniendo el múltiple una abertura de entrada 
que define un eje geométrico, una abertura de 
acceso opuesta a la entrada y una pluralidad de 
bocas de salida que se extienden radialmente, 
comprendiendo la tapa: un elemento de montaje 
adaptado para acoplar la tapa al múltiple para 
cerrar la abertura de acceso; un cono acoplado 
al elemento de montaje y que se extiende 
axialmente hacia la abertura de entrada del 
múltiple cuando la tapa es acoplada al múltiple; 
y un retén de una sola pieza adaptada para 
asegurar el cono al elemento de montaje sin 
sujetadores adicionales. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - PETERSEN, BRIAN T.-RIEWERTS, 

PAUL R.-OLSON, JAY H. 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082078B1 
(21) Acta Nº P 20110102375 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/361,169 

02/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. F02C 9/00, F02C 9/16 [2006.01] 

(2017.01)  
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA COMBUSTIÓN DE 

UN COMBUSTIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la combustión de un 

combustible, caracterizado porque comprende: 
introducir un combustible, un oxidante y un 
diluyente, en una zona de combustión; quemar 
por lo menos una porción del combustible, para 
producir un gas de escape que comprende 
agua, dióxido de carbono, oxígeno y monóxido 
de carbono; expandir el gas de escape, para 
producir energía mecánica y un gas de escape 
expandido; determinar una concentración de 
por lo menos uno de oxígeno y monóxido de 
carbono, en por lo menos uno del gas de 
escape y el gas de escape expandido; y ajustar 
una cantidad de por lo menos uno del oxidante 
y el combustible introducidos en la zona de 
combustión, sobre la base, al menos en parte, 
de la concentración determinada de por lo 
menos uno de oxígeno y monóxido de carbono, 
para producir un gas de escape que contiene 
una cantidad combinada de oxígeno y 
monóxido de carbono inferior a alrededor de 2% 
en moles. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS 

77252-2189, US 
 OFFICE OF TECHNOLOGY LICENSING 

GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION 
 505 TENTH STREET, NW ATLANTA, GEORGIA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083123B1 
(21) Acta Nº P 20110103526 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TO2010A000794 

29/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. C13D 1/14; D21B 1/02, 1/12, 1/36; D21C 

1/02 (2006.01)  
(54) Titulo - PROCESO MEJORADO PARA 

RECUPERAR AZÚCARES A PARTIR DE UNA 
CORRIENTE DE PRETRATAMIENTO DE 
BIOMASA LIGNOCELULÓSICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la impregnación de biomasa 

lignocelulósica, que comprende los siguientes 
pasos: A) introducir una materia prima que 
proviene de biomasa lignocelulósica en una 
primera zona de impregnación, B) impregnar la 
materia prima que proviene de biomasa 
lignocelulósica en presencia de un líquido-o 
vapor del líquido-una primera vez, y a una 
primera temperatura correlativa a una primera 
intensidad de las condiciones de impregnación, 
lo cual genera un primer líquido que 
comprende, al menos, un compuesto 
seleccionado entre el grupo que consiste en 
ácido acético, glucosa, xilosa y sus oligómeros 
solubles, C) separar, al menos, una porción del 
primer líquido que comprende el compuesto-al 
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menos uno-seleccionado entre el grupo que 
consiste en ácido acético, glucosa, xilosa y sus 
oligómeros solubles, a partir de la biomasa de la 
primera impregnación, D) introducir la biomasa 
de la primera zona de impregnación en una 
segunda zona de impregnación, en presencia 
de un líquido, por segunda vez y a una segunda 
temperatura correlativa a una segunda 
intensidad de las condiciones de impregnación, 
lo que genera un segundo líquido que 
comprende, al menos, un compuesto 
seleccionado entre el grupo que consiste en 
ácido acético, glucosa, xilosa y sus oligómeros 
solubles, caracterizado porque la segunda 
intensidad es superior a la primera intensidad, 
E) separar, al menos, una porción del segundo 
líquido que comprende el compuesto-al menos 
uno-seleccionado entre el grupo que consiste 
en ácido acético, glucosa, xilosa y sus 
oligómeros solubles, a partir de la biomasa de la 
segunda impregnación. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BETA RENEWABLES S.P.A 
 STRADA RIBROCCA 11, ALESSANDRIA, IT 
(72) Inventor - FERRERO, SIMONE-OTTONELLO, 

PIERO-TORRE, PAOLO-CHERCHI, 
FRANCESCO-DE FAVERI DANILO-ORIANI 
LUIS 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083631B1 
(21) Acta Nº P 20110102174 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ES U 201030663 

25/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. B31B 1/06, 1/44 
(54) Titulo - MAQUINA PARA MONTAR CAJAS DE 

CARTÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina para montar cajas de cartón, que 

incorporando un dispositivo alimentador de 
láminas de cartón para conformar las cajas en 
una estación de conformado donde se 
encuentra un dispositivo de armado que incluye 
un molde y un macho que desciende hacia 
abajo, mediante un actuador lineal vertical, para 
conformar la caja dentro del citado molde en 
combinación con éste, se caracteriza porque 
incorpora un bastidor (33) de estructura hueca y 
envolvente que soporta el dispositivo 
alimentador acoplado al bastidor (33) de forma 
desmontable y en voladizo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOIX MAQUINARIA SPAIN, S.L.U. 

 POLÍGONO INDUSTRIAL LA GRANADINA, DINAMARCA 
S/N (FASE 1) , NAVE PUERTA 11, SAN ISIDRO DE 
ALBATERRA, ALICANTE, ES 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083707B1 
(21) Acta Nº P 20110104096 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1021286.8 

15/12/2010; GB 1102518.6 14/02/2011; GB 
1018558.5 03/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B25B 11/00 
(54) Titulo - APARATO PARA USAR EN LA 

MANIPULACIÓN DE PARABRISAS Y 
CONJUNTO DE MONTAJE QUE LO USA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para usar en la manipulación de 

parabrisas, caracterizado porque comprende: 
un conjunto de anclaje de parabrisas que 
comprende un dispositivo de anclaje de 
parabrisas y un brazo de soporte alargado que 
se extiende alejándose del dispositivo de 
anclaje de parabrisas hasta un extremo del 
brazo de soporte que está separado del 
dispositivo de anclaje de parabrisas, donde el 
brazo de soporte alargado incluye un miembro 
de tope próximo al extremo del brazo de 
soporte, donde el miembro de tope tiene un 
ancho mayor que el ancho del brazo de soporte, 
y una estructura de montaje para acoplar y 
sostener el brazo de soporte del conjunto de 
anclaje de parabrisas, en donde la estructura de 
montaje incluye una porción superior abierta 
que define un canal de guía dentro del que el 
brazo de soporte puede ser bajado y a través 
del cual el brazo de soporte está configurado 
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para deslizar en su dirección longitudinal con 
respecto a la estructura de montaje, donde el 
movimiento relativo longitudinal del brazo de 
soporte está limitado en al menos una dirección 
al acoplarse el miembro de tope con la horquilla 
de la estructura de montaje. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BELRON INTERNATIONAL LIMITED 
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY, GB 
(72) Inventor - FINCK, WILLIAM-DAVIES, 

CHRISTOPHER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084043B1 
(21) Acta Nº P 20110104449 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/421,129 

08/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/01/0001 
(51) Int. Cl. A01G 7/06, A01G 23/02; A01C 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INTERPLANTAR 

CULTIVOS DE ENERGÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para interplantar un cultivo 

primario y un cultivo de energía en un sitio de 
plantación, en donde el método comprende los 
pasos de: plantar el cultivo primario en una 
primera hilera y una segunda hilera, la primera 
hilera y la segunda hilera está separada por un 
área intermedia, el área intermedia está dividida 
en una porción central, una primera porción 
lateral, y una segunda porción lateral; preparar 
el sitio de plantación para plantar el cultivo de 
energía por medio de: (a) levantar una mezcla 
de suelo y basura de plantación del área 

intermedia, la mezcla de suelo y basura de 
plantación comprende un componente del suelo 
y un componente de basura de plantación; (b) 
volver a depositar el componente del suelo 
sobre el área intermedia principalmente en la 
porción central; y (c) volver a depositar el 
componente de basura de plantación sobre el 
área intermedia principalmente en la primera 
porción lateral y/o la segunda porción lateral; y 
plantar el cultivo de energía en el área 
intermedia. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEYERHAEUSER NR COMPANY 
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(30) Prioridad convenio de Paris AR /FR2010/052659 
09/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. B65G 69/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE LLENADO DE UN 

RECIPIENTE CON PARTÍCULAS SÓLIDAS 
QUE CONTIENE UN DIAFRAGMA Y 
PROCEDIMIENTO DE OBSTRUCCIÓN DE 
DICHO DE DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de llenado de un recipiente con 

partículas sólidas y procedimiento de 
obstrucción de dicho dispositivo, que 
comprende: - conductos anulares (20, 20’, 20”) 
de paso de las partículas para una distribución 
homogénea de las partículas en el recipiente, 
delimitadas por múltiples tubuladuras verticales 
(16) dispuestas de manera coaxial unas con 
respecto a las otras, y - un diafragma (22) 
dispuesto en la parte superior de los conductos 
anulares (20, 20’, 20”) , para la regulación del 
caudal de las partículas en los conductos 
anulares (20, 20’, 20”) , caracterizado porque el 
diafragma (22) comprende múltiples alerones 
de obturación (42) de los conductos anulares 
(20, 20’, 20”) , obturando cada uno un sector 
angular de un único conducto anular (20, 20’, 
20”) , y porque el diafragma (22) comprende 
medios de control (44, 44’, 44”) del 
desplazamiento de los alerones de obturación 
(42) , configurados para poder obturar 
parcialmente un conducto independientemente 
de los otros conductos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CREALYST 
 7, RUE DES SPORTS, SEMUR EN VALLON, FR 
(72) Inventor - POUSSIN, BERNARD-POUSSIN, 

GUILLAUME 
(74) Agente/s 775 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085027B1 
(21) Acta Nº P 20120100239 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-012428 

24/01/2011; JP 2011-102514 28/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B30B 9/12, B30B 9/26 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEPARACIÓN 

SÓLIDO-LÍQUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de separación sólido-líquido 

caracterizado porque comprende una pluralidad 
de miembros fijos y miembros móviles que 
están dispuestos de manera que se pueden 
desplazar entre los miembros fijos adyacentes, 
y además por lo menos un tomillo que se 
extiende a través de los miembros fijos y los 
miembros móviles en un estado donde el tomillo 
no está en contacto con los miembros fijos ni 
con los miembros móviles, y donde este tomillo 
es impulsado para que gire alrededor de un eje 
geométrico que pasa por la línea central del 
mismo, mientras que la rotación del tomillo hace 
desplazar a un objeto que se desea tratar, que 
ha penetrado en una parte de separación 
sólido-líquido delimitada por los miembros fijos 
y los miembros móviles, hacia una salida de la 
parte de separación sólido-líquido, y donde a 
través de unos espacios para la descarga de 
filtrado que hay entre los miembros fijos y los 
miembros móviles se descarga un filtrado que 
se separa del objeto que se desea tratar hacia 
el exterior de la parte de separación sólido-
líquido, y luego el objeto que se desea tratar 
que tiene un menor contenido de líquido se 
descarga por la salida hacia el exterior de la 
parte de separación sólido-líquido, donde por lo 
menos una parte de los miembros móviles está 
diseñada para moverse, a la vez que se 
acercan al eje geométrico que pasa por la línea 
central del tomillo, penetrando el límite del 
borde perimetral exterior de la hoja del tomillo 
sinfín, sin entrar en contacto con el tomillo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMUKON KABUSHIKI KAISHA 
 1926, NIPPA-CHO, KOHOKU-KU, YOKOHAMA-SHI, 

KANAGAWA, JP 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085389B1 
(21) Acta Nº P 20120100601 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/034,154 

24/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. C03B 3/02, C03B 5/225; - C03C 1/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA FUNDIR Y REFINAR 

VIDRIO DE SODA-CAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para fabricar vidrio de soda-cal, 

caracterizado porque incluye las etapas de: (a) 
calcinar carbonato de calcio (CaCO3) a una 
temperatura elevada suficiente para producir 
dióxido de carbono (CO2) gas y óxido de calcio 
(CaO) en una fase sólida, (b) hacer reaccionar 
un compuesto que contiene sodio con silica 
(Si02) para producir vidrio de silicato de sodio 
(Na2SiO3) en una fase líquida, (c) refinar el 
producto de vidrio de silicato de sodio en fase 
líquida de la etapa (b) , y (d) después de 
finalizar dicha etapa (c) , disolver el producto de 
óxido de calcio en fase sólida de dicha etapa (a) 
en el producto de vidrio de silicato de sodio en 
fase líquida refinado de dicha etapa (c) para 
producir una masa fundida de vidrio de soda-cal 
en fase líquida refinada. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC 

 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 55 231 

29/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. B05B 13/02, 13/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y CABINA DE 

PINTURA DE UNA PIEZA DE CARROCERÍA 
DE VEHICULO AUTOMÓVIL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de pintura de una pieza de 

carrocería (9) de vehículo automotor, que 
comprende las etapas que consisten en aplicar 
un primer componente sobre la pieza y en dejar 
que este primer componente se extienda sobre 
esta pieza durante una fase denominada de 
“flash off”, caracterizado porque, durante una 
parte, al menos de la fase de flash off, la pieza 
(9) es desplazada por un robot manipulador (5) 
frente aun medio (12) de aceleración del flash 
off. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Agosto de 2018 
45 

 

(71) Titular - COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 
 19 AVENUE JULES CARTERET, LYON, FR 
(72) Inventor - VIDAL, SOPHIE 
(74) Agente/s 775 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(11) Resolución Nº AR085948B1 
(21) Acta Nº P 20120101206 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/472,470 

06/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. B05D 3/02 5/00 B32B 15/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UNA PIEZA 

DE DESGASTE PARA EQUIPO DE 
MOVIMIENTO DE TIERRA. 

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

desgaste para equipo de movimiento de tierra 
caracterizado por el hecho de que comprende:- 
conectar una cápsula de metal con una 
superficie de un sustrato para  definir una 
cavidad entre la cápsula y la superficie;  colocar 
un material duro dentro de la cavidad; colocar 
un material metálico para soldadura en 
comunicación con la cavidad; calentar el 
material para soldadura hasta una temperatura 
superior al punto de fusión del material para 
soldadura y mantener la temperatura durante el 
tiempo suficiente para que el material para 
soldadura contacte el material duro y la 
superficie del sustrato en estado fundido; y 
enfriar el material para soldadura para solidificar 
el material para soldadura y unir el material duro 
con la superficie del sustrato. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
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 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
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(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 04/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2011/03329 

06/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 23/75, 23/889, 23/89, 35/00, 37/08, 

C07C1/04 (2006.01)  
(54) Titulo - CATALIZADORES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un 

precursor de catalizador de síntesis de 
hidrocarburos que contiene cobalto, 
caracterizado porque dicho proceso incluye la 
calcinación de un soporte de catalizador 
cargado que comprende un soporte de 
catalizador que sostiene un compuesto de 
cobalto para descomponer el compuesto de 
cobalto y/o para hacer que el compuesto de 
cobalto reaccione con oxígeno, donde la 
calcinación convierte de este modo el 
compuesto de cobalto en un óxido de cobalto; 
donde la calcinación incluye el calentamiento 
del soporte de catalizador cargado sobre un 
rango de temperatura de calentamiento de 90ºC 
a 220ºC, usando: uno o más períodos de alta 
velocidad de calentamiento durante el 
calentamiento sobre el rango de temperatura de 
calentamiento, donde el calentamiento del 
soporte de catalizador cargado tiene lugar a una 
velocidad de calentamiento de por lo menos 
10ºC/min, y donde un flujo de gas con una 
velocidad espacial de por lo menos 5 m3/kg de 
compuesto de cobalto por hora se efectúa sobre 
el soporte de catalizador cargado; y uno o más 
períodos de baja velocidad de calentamiento 
durante el calentamiento sobre el rango de 
temperatura de calentamiento, donde, el 
calentamiento del soporte de catalizador 
cargado tiene lugar a una velocidad de 
calentamiento inferior a 6ºC/min, de modo de 
calcinar el compuesto de cobalto, a fin de 
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producir un precursor de catalizador de síntesis 
de hidrocarburos que contiene cobalto. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - SASOL TECHNOLOGY 

(PROPRIETARY) LIMITED 
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(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/152,355 

03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2018 
(51) Int. Cl. E04B 9/08, E04B 9/06 
(54) Titulo - CORREDERA DE REJILLA DE ALMA 

ABIERTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una corredera de rejilla para un cielorraso 

suspendido que comprende cordones 
superiores e inferiores paralelos separados, una 
pluralidad de placas de alma idénticas que se 
extienden verticalmente entre los cordones y 
que se fijan rígidamente a los mismos, teniendo 
la corredera de rejilla una altura, teniendo las 
placas una altura menor que la altura de la 
corredera de rejilla y un ancho, estando los 
cordones hechos de tiras de metal de chapa 
formada por laminación y teniendo secciones 
transversales simétricas sobre un plano vertical, 
teniendo cada tira del cordón secciones 
marginales plegadas en paralelo entre sí y en 
lados opuestos del plano vertical, teniendo las 
secciones marginales de la tira del cordón 
superior bordes longitudinales en el lado inferior 
del cordón superior y teniendo las secciones 
marginales de la tira del cordón inferior bordes 
longitudinales en el lado superior del cordón 
inferior, incluyendo las placas de alma ranuras 
verticales para recibir conectores de las 
correderas transversales, estando las placas de 
alma espaciadas en centros regulares a lo largo 
de la corredera de rejilla con una distancia que 
es una fracción pequeña de la longitud nominal 
de la corredera de rejilla, siendo las 
separaciones entre placas de alma adyacentes 
mayores que la altura de la corredera de rejilla. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS INC 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - GULBRANDSEN, PEDER J.-

LEHANE, JAMES J.-UNDERKOFLER, 
ABRAHAM M. 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086493B1 
(21) Acta Nº P 20120101778 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 2011/001090 

20/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. B65D 65/02 
(54) Titulo - MALLA TEJIDA PARA ENVOLVER UN 

OBJETO QUE COMPRENDE INDICADOR DE 
ELONGACIÓN Y MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA ELONGACIÓN 
LONGITUDINAL DE DICHA MALLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una malla tejida para envolver un objeto, que 

comprende: primeras cintas tipo Franze 
longitudinales, primeros látigos laterales, por lo 
menos dos segundas cintas tipo Franze 
longitudinales, y por lo menos un segundo látigo 
lateral, los látigos tejidos con las cintas tipo 
Franze para formar la malla tejida, 
caracterizada porque el segundo látigo lateral 
es un látigo indicador, las segundas cintas tipo 
Franze longitudinales son cintas tipo Franze 
indicadoras, y el látigo indicador está tejido con 
las cintas tipo Franze indicadoras para formar 
un indicador de elongación para indicar la 
cantidad de estiramiento longitudinal de la malla 
tejida, y en donde primeras cintas tipo Franze 
longitudinales y primeros látigos laterales están 
configurados de manera tal que la separación 
de las primeras cintas tipo Franze longitudinales 
disminuye en menos de 10% cuándo se elonga 
la malla tejida en un 20% o cuándo se elonga la 
malla tejida en un 50% de una elongación 
pretendida, siendo la elongación ponderada 
desde 15% hasta 400% de la longitud de la 
malla tejida; y (a) el indicador de elongación 
está configurado de manera tal que la 
separación de las cintas tipo Franze indicadoras 
disminuye por más de 10% cuándo se elonga 1. 
malla tejida en un 20% o cuándo se elonga la 
malla tejida en un 50% de la elongación 
ponderada; o en donde primeras cintas tipo 
Franze longitudinales y primeros látigos 
laterales están configurados de manera tal que 
la separación de las primeras cintas tipo Franze 
longitudinales disminuye en un primer 
porcentaje cuando se elonga la malla tejida en 
un 20% o cuándo se elonga la malla tejida en 
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un 50% de una elongación pretendida, la 
elongación ponderada es de 15% hasta 400% 
de la longitud de la malla tejida, y el indicador 
de elongación configurado de manera tal que la 
separación de las cintas tipo Franze indicadoras 
disminuye en un segundo porcentaje cuándo se 
elonga la malla tejida en un 20% o cuándo se 
elonga la malla tejida en un 50% de la 
elongación ponderada, (b) en donde la 
proporción del segundo porcentaje al primer 
porcentaje es mayor que 1,5. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAMA PLASTIC INDUSTRY 
 KIBBUTZ MISHMAR HA'EMEK, MISHMAR HA'EMEK, IL 
(72) Inventor - LIEBER, YUVAL-EFRATI, YAIR 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086661B1 
(21) Acta Nº P 20120101963 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P201130961 

09/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. E04H 12/12, E04H 12/16 
(54) Titulo - MONTAJE MACHIHEMBRADO DE 

FIJACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Montaje machihembrado de fijación, armado 

internamente, para una junta horizontal húmeda 
3 formada entre dos tramos cilíndricos 2, 2’ 
prefabricados de hormigón para una torre 1 de 
aerogenerador, que comprende al menos un 
dispositivo machihembrado de fijación con 
armadura interna activa 8 y al menos un 
dispositivo machihembrado de fijación con 
armadura interna pasiva 7, de modo que dicha 
armadura interna activa 8 y dicha armadura 

interna pasiva 7 incluyen, cada una, una porción 
embebida que está embebida en un primer 
tramo 2; 2’ de dichos tramos cilíndricos y una 
porción saliente que sale desde dicho primer 
tramo 2; 2’ y está alojada en un conducto 9; 10 
en un segundo tramo 2’; 2 de dichos tramos 
cilíndricos, caracterizado porque dicha 
armadura interna activa 8 incluye medios 14, 16 
de apriete que están dispuestos en dicha 
porción saliente de dicha armadura interna 
activa 8 y contra una superficie 15 de apoyo de 
uno 2; 2’ de dichos tramos cilíndricos de tal 
manera que dicha armadura interna activa 8 
está anclada a dicha superficie 15 de apoyo y 
tensada mediante dichos medios 14, 16 de 
apriete, y porque dicha armadura interna pasiva 
7 incluye material endurecido 12 que está 
dispuesto rodeando al menos parcialmente 
dicha porción saliente de dicha armadura 
interna pasiva 7 y adherido al interior del 
conducto 10 de armadura pasiva en el que está 
dispuesta dicha porción saliente de dicha 
armadura interna pasiva 7. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNEO TORRES S.L. 
 CALLE ORENSE 12 PISO 1, MADRID, ES 
 ESTEYCO ENERGIA S.L. 
 JARDINS D´ATLANTA 3, BARCELONA ESPAÑA, ES 
(72) Inventor - FERNANDEZ GOMEZ, MIGUEL 

ANGEL-JIMENO CHUECA, JOSE EMILIO 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086857B1 
(21) Acta Nº P 20120102020 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2011/04241 

07/06/2011; US 61/493,989 07/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 8/18, 8/22, 8/26 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

POR LO MENOS UN PRODUCTO A PARTIR 
DE POR LO MENOS UN REACTIVO 
GASEOSO EN UN LECHO DE SUSPENSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de por lo 

menos un producto a partir de por lo menos un 
reactivo gaseoso, donde el proceso incluye: 
alimentar dicho por lo menos un reactivo 
gaseoso, como una alimentación gaseosa o 
como parte de una alimentación gaseosa que 
se encuentra a una velocidad de gas superficial 
de entrada de por lo menos 0,5 m/s, en un 
recipiente que sostiene un lecho de suspensión 
expandido de partículas de catalizador sólido 
suspendidas en un líquido de suspensión de 
modo que el reactivo gaseoso puede burbujear 
en forma ascendente a través del lecho de 
suspensión, donde el lecho de suspensión tiene 
una carga de catalizador de por lo menos 20% 
en volumen de suspensión desgasificada; hacer 
reaccionar dicho por lo menos un reactivo 
gaseoso en forma catalítica a una presión 
superior a la presión atmosférica, a medida que 
el reactivo gaseoso burbujea en forma 
ascendente a través del lecho de suspensión 
para producir dicho por lo menos un producto; y 
retirar dicho por lo menos un producto y 
cualquier reactivo gaseoso no reaccionado, del 
recipiente. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SASOL TECHNOLOGY 

(PROPRIETARY) LIMITED 
 1 STURDEE AVENUE, ROSEBANK, JOHANESBURG, ZA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086889B1 
(21) Acta Nº P 20120102055 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/520,383 

09/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. C04B 24/38, 28/02 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE ÉTER DE 

CELULOSA PARA LA EFICIENCIA 
MEJORADA A ALTAS TEMPERATURAS EN 
MORTEROS DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO 
EXTERIOR Y ACABADO FINAL (EIFS) . 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mortero de EIFS para la aplicación a altas 

temperaturas y con vida útil y capacidad de 
retención de agua mejoradas que comprende: 
cemento, material de carga/agregado, una 
mezcla de metilhidroxietilcelulosa e 
hidroxietilcelulosa, suficiente agua para otorgar 
una consistencia apropiada al mortero, donde la 
mezcla de metilhidroxietilcelulosa e 
hidroxietilcelulosa es una cantidad de 
aproximadamente 0,1 % a aproximadamente 
1% en peso, sobre la base del peso del mortero 
de EIFS en base seca y donde la relación de 
metilhidroxietilcelulosa a hidroxietilcelulosa en la 
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mezcla está en el rango de aproximadamente 
10:90 a aproximadamente 90:1Q en peso. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HERCULES INCORPORATED. 
 500 HERCULES ROAD, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086954B1 
(21) Acta Nº P 20120102138 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/497,825 

16/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. G01M 11/02, G01N 21/59 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

LONGITUD DE ONDA OPTIMA PARA 
INSPECCIONAR LENTES OFTÁLMICAS 

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

onda de la radiación que puede usarse para 

inspeccionar automáticamente una lente 
oftálmica de un espesor máximo de material 
faltante de una cantidad entre cero y un cierto 
grosor, caracterizado porque comprende: (a) 
medir un porcentaje de transmitancia de 
radiación de varias longitudes de onda 
diferentes a través de lentes oftálmicas de 
varios grosores conocidos diferentes; (b) 
calcular un valor k para cada longitud de onda 
de varias longitudes de onda diferentes 
mediante ajuste de regresión y confirmar que la 
transmisión de luz a través de las lentes 
oftálmicas sigue la Ley de Beer, en la que la 
Ley de Beer está representada por: porcentaje 
de transmitancia = 10 (2-kt) , donde t es el 
grosor de las lentes oftálmicas; (c) restar el 
porcentaje de transmitancia a dicho espesor 
determinado del porcentaje de transmitancia en 
ausencia de una lente oftálmica en dichas 
varias longitudes de onda diferentes para 
proporcionar los primeros valores de contraste; 
(d) restar el porcentaje de transmitancia a dicho 
grosor máximo del porcentaje de transmitancia 
a dicho espesor de lente determinado en dichas 
varias longitudes de onda diferentes para dar 
segundos valores de contraste; (e) comparar los 
primeros valores de contraste con los segundos 
valores de contraste en cada longitud de onda y 
seleccionar los valores de contraste más bajos 
en cada longitud de onda y luego representar 
dichos valores de contraste más bajos contra la 
longitud de onda; y (f) seleccionar la longitud de 
onda de la gráfica del paso (e) en el pico más 
alto para la inspección de defectos de material 
faltante. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087308B1 
(21) Acta Nº P 20120102691 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201131274 

26/07/2011; ES 201230284 24/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2018 
(51) Int. Cl. A23L 3/34, A23L 3/3409, A23B 4/00, 

A23B 4/10, A23B 4/12, A23B 4/16, A22B 7/008 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS 
PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA 
Y DE OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTARÍAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la conservación de los 

subproductos procedentes de la industria 
cámica y de otras industrias alimentarías, 
caracterizado porque teniendo como finalidad 
reducir drásticamente la putrefacción o 
degradación de tales subproductos sin 
aplicación de frío, concretamente mediante la 
incorporación a los mismos de conservantes 
apropiados, en correspondencia de cada 
descarga de los subproductos sobre el silo o 
recipiente de recogida, sin molturación, 
trituración o disgregación de tales 
subproductos, se incorpora el conservante en 
cantidad apropiada, a presión y conjuntamente 
con aire también a presión, en orden a obtener 
una nebulización del conservante, con un 
reparto uniforme del mismo sobre cada capa de 
subproducto. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - HIGIENIZO TÉCNICAS REUNIDAS 

S.L.U. 
 POLIGONO INDUSTRIAL PARQUE 22 C/GALILEO 

GALILEI,118, ARROYOMOLINOS MADRID, ES 
(72) Inventor - EGEA FERNANDEZ, ANTONIO-

BAEZA ORTEGA, FERNANDO-ROMERO 
LOPEZ, MIGUEL ANGEL-BORGEAUD, JAIME-
GUZMAN ARCOS, JOSE MARIA-PUMARIÑO 
ALVAREZ, JOSE RAMON 

(74) Agente/s 1260 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087362B1 
(21) Acta Nº P 20120102744 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-166503 

29/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. H04H 7/04, H04N 7/173 

(54) Titulo - RECEPTOR PARA RECIBIR SEÑALES 
DE FLUJOS DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO 
Y MÉTODO PARA CONTROL DE PANTALLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un receptor para recibir señales de flujos de 

imágenes en movimiento que comprende: una 
interfaz de radiodifusión configurada para recibir 
una señal transmitida; una interfaz de 
comunicaciones de red configurada para 
transmitir y recibir información a través de 
Internet; una memoria de video que incluye un 
primer plano y un segundo plano, donde dicho 
primer plano copia la información recibida por 
dicha porción de interfaz de radiodifusión, 
donde dicho segundo plano copia señales de 
flujos de imágenes en movimiento la 
información recibida por dicha interfaz de 
comunicaciones de red; estando dispuestos 
dicho primer y segundo plano en este orden de 
atrás hacia adelante dentro de la memoria de 
video; y caracterizado por el hecho de que 
comprende: un circuito configurado para: 
almacenar en la memoria de video, dicho primer 
plano que copia las señales de imágenes en 
movimiento recibidas por dicha interfaz de 
radiodifusión a una resolución máxima de las 
señales de imágenes en movimiento recibidas; 
redimensionar las señales de flujo de imágenes 
en movimiento recibidas por dicha interfaz de 
red de comunicaciones a una primera 
resolución menor, que es menor que la 
resolución original de las señales de flujo de 
imágenes en movimiento recibidas; almacenar, 
en la memoria de video, dicho segundo plano 
que copia las señales de flujos de imágenes en 
movimiento redimensionadas a la primer 
resolución menor; determinar si se debe 
descargar una aplicación de difusión de datos a 
través de dicha interfaz de difusión o a través 
de dicha interfaz de comunicación de red 
basado en información especificada en la señal 
de difusión recibida; hacer funcionar la 
aplicación de difusión de datos, donde la 
aplicación de difusión de datos incluye un 
enlace (link) a una ubicación de las señales de 
flujos de imágenes en movimiento; componer 
dicho primer plano y dicho segundo plano en 
dicha memoria de video; presentar en una 
pantalla, una pluralidad de planos que incluyen 
el primer plano y el segundo plano; y en 
respuesta a un ingreso de un usuario, cambiar 
el orden de dicho primer plano y dicho segundo 
plano, de tal manera que dicho primer plano y 
dicho segundo plano se disponen en este orden 
de adelante hacia atrás dentro de dicha 
memoria de video, redimensionar las señales 
de imágenes en movimiento recibidas por dicha 
interfaz de radiodifusión desde la resolución 
máxima a una segunda resolución menor que la 
resolución máxima, y redimensionar las señales 
de flujos de imágenes en movimiento recibidas 
por dicha interfaz de comunicaciones de red de 
la primera resolución menor a la resolución 
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original de las señales de flujos de imágenes en 
movimiento recibidas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY BRASIL LTDA. 
 INOCENCIO TOBIAS STREET 125 BARRA FUNDA, SAN 

PABLO, BR 
 SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087908B1 
(21) Acta Nº P 20120103431 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/052106 19/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo - CAUDALÍMETRO VIBRATORIO Y 

MÉTODO PARA PROMEDIAR VELOCIDAD DE 
FLUJO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un caudalímetro vibratorio (5) para 

determinar una caudal promedio de un flujo 
pulsante, el caudalímetro vibratorio (5) , 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
un conjunto de caudalímetro (10) que incluye 
por lo menos dos sensores de captación (170L, 
170E) y configurado para generar por lo menos 
dos señales vibracionales; y electrónica de 
medición (20) configurada para recibir las por lo 
menos dos señales vibracionales y generar una 
señal de medición de caudal, dividir la señal de 
medición de caudal formando una serie de 
períodos de tiempo, con cada período de 
tiempo que incluye un solo pico de flujo que 
está substancialmente centrado en el período 
de tiempo, totalizar las mediciones de caudal de 

cada período de tiempo para generar una suma 
de período, y dividir la suma de período por una 
longitud de período de tiempo para generar una 
caudal promedio de período, en donde la 
electrónica de medición (20) entrega una 
secuencia de velocidades de flujo de período 
como una señal de caudal promedio. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088317B1 
(21) Acta Nº P 20120103261 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/531,074 

05/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. B01D 17/02, C22B 3/00 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA RECUPERAR 

UNA FASE DE EXTRACCIÓN DE SOLVENTE 
ORGÁNICO A PARTIR DE UNA EMULSIÓN 
ESTABILIZADA CON SÓLIDO FORMADA EN 
UN CIRCUITO DE EXTRACCIÓN DE 
SOLVENTE HIDROMETALÚRGICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para recuperar una fase de 

extracción de solvente orgánico a partir de una 
emulsión estabilizada con sólido formada en un 
circuito de extracción de solvente 
hidrometalúrgico, caracterizado porque 
comprende: a) mezclar una cantidad 
desestabilizante de un agente de agregación 
polimérico soluble en agua o hinchable en agua 
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con la emulsión estabilizada con sólido, 
separando así la emulsión estabilizada con 
sólido en sus componentes acuosos, orgánicos 
y sólidos; y b) eliminar la fase de extracción de 
solvente orgánico de los componentes 
separados, recuperando así la fase de 
extracción de solvente orgánico de la emulsión 
estabilizada con sólido, en donde agente de 
agregación polimérico soluble en agua o 
hinchable en agua comprende un polímero 
derivado de al menos un monómero 
seleccionado de: 1) un monómero catiónico 
seleccionado de una o más de las fórmulas 1, II 
o III en donde R1, R2 y R5 son cada uno, de 
modo independiente, hidrógeno o un alquilo C1 
a C6 R3 y R4 son cada uno, de modo 
independiente, hidrógeno, un alquilo C1 a C12, 
arilo, arilalquilo o hidroxietilo; y R2 y R4 o R2 y 
R3 se pueden combinar para formar un anillo 
cíclico que contiene uno o varios heteroátomos; 
Z es la base conjugada de un ácido, X es 
oxígeno o -NR6, en donde R6 es hidrógeno o 
un alquilo C1 a C6 y A es un alquileno C1 a C12 
haluros de dialildialquilamonio; (met) acrilatos 
de N,N-dialquilaminoalquilo; (met) acrilamidas 
de N,N-dialquilaminoalquilo; sus sales; sus 
sales cuatemarias; y mezclas de ellos; u) un 
monómero aniónico seleccionado de: ácido 
(alquil) acrílico; ácido fumárico; ácido crotónico; 
ácido maleic; ácido 2-acrilamido-2-(alquil C1-6-
sulfónico) ; ácido estirensulfónico; sus sales; y 
mezclas de ellos; iil) un monómero no jónico 
seleccionado de: (alquil) acrilamida; N(alquil) 
acrilamidas; acrilamidas de N,N-dialquilo; 
acrilato de metilo; metacilato de metilo; 
acrilonitrilo; N-vinilacetamida; N-vinilformamida; 
acetato de N-vinilo; N-vínilpirollidona; 
metacrilatos de hidroxialquilo; estireno; acetato 
de vinilo; sus sales; y mezclas de ellos. 

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

US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089677B1 
(21) Acta Nº P 20130100051 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 121502256 

05/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A47J 31/58, 31/06, 31/36 
(54) Titulo - UNA MAQUINA PARA REPARAR 

BEBIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina para preparar bebidas (1) que 

comprende: (i) un depósito (2) para un fluido, (ii) 
un cabezal de preparación (3) adaptado para 
recibir al menos una cápsula de ingredientes 
(100) que comprende al menos un ingrediente 
para preparar bebidas (104) , (iii) una bomba (6) 
para bombear un volumen predeterminado de 
dicho fluido desde dicho depósito (2) a dicho 
cabezal de preparación (3) , de manera que 
dicho fluido puede ser inyectado dentro de 
dicha cápsula (100) , cuando dicha cápsula 
(100) es recibida por dicho cabezal de 
preparación (3) , para mezclar con dicho 
ingrediente (104) bajo presión y producir un 
volumen predeterminado de bebida, en donde 
el depósito (2) , la bomba (6) , y una cápsula de 
ingredientes insertada (100) en uso están en 
comunicación fluida y forman un sistema de 
fluido (800) , caracterizada porque la máquina 
para preparar bebidas (1) comprende además 
un sensor adaptado para medir la presión 
interna (P) dentro de una cápsula de 
ingredientes (100) insertada dentro de dicho 
cabezal de preparación (3) al usar la medición 
de una velocidad de fluido de un fluido en el 
sistema de fluido (800) , y un mecanismo de 
traba (401) adaptado para evitar que la cápsula 
de ingredientes (100) insertada se desconecte 
desde el sistema de fluido (800) si la presión 
interna (P) medida supera un valor de presión 
umbral (Pt) predeterminado. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 1200 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090109B1 
(21) Acta Nº P 20130100524 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12305200 

21/02/2012 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. E02D 29/02, E02B 3/06. 
(54) Titulo - UN ELEMENTO DE COBERTURA 

PARA ESTRUCTURA DE SUELO 
REFORZADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de cobertura (10) para una 

estructura de suelo reforzado que comprende: 
una primera cara (12) que comprende por lo 
menos un miembro de conexión (14) 
configurado para la conexión, a dicho elemento 
de cobertura, de por lo menos un miembro de 
refuerzo propuesto para reforzar el suelo 
reforzado, una segunda cara (16) sobre la cual 
se tiene la intención de aplicar por lo menos una 
membrana protectora (13) , donde dicha 
segunda cara está opuesta a la primera cara, 
donde dicha segunda cara tiene una superficie 
esencialmente plana y comprende por lo menos 
una porción de fijación, donde la porción de 
fijación comprende una superficie de contacto 
(18, 19) que se proyecta desde la superficie de 
plano de la segunda cara, un elemento de 
aseguramiento (20) anclado en el elemento de 
cobertura, y un elemento de ajuste (22, 23) 
capaz de encastre con el elemento de 
aseguramiento, de manera de fijar la membrana 
protectora (13) entre dicho elemento de ajuste y 
dicha superficie de contacto. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TERRE ARMEE INTERNATIONALE 
 1 BIS, RUE DU PETIT CLAMART, VELIZY 

VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090741B1 
(21) Acta Nº P 20130101285 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A000647 

18/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. B65D 33/00 

(54) Titulo - BOLSA PARA LA CONTENCIÓN DE 
PRODUCTOS LÍQUIDOS QUE EMANAN 
GASES, EN PARTICULAR LEVADURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bolsa para contener productos líquidos que 

producen gases, en particular levadura, del tipo 
de doble pared, que comprende dos caras 
opuestas (2) unidas una a la otra a lo largo de 
una línea perimetral de sellado por calor (3) y 
una boquilla (7) para llenar/suministrar el 
producto líquido colocado en una de estas 
caras (2) , la doble pared de la bolsa 
comprende una película interior a base de 
polietileno (5) con alta permeabilidad y una 
película exterior de refuerzo (6) , caracterizada 
porque dicha película exterior (6) está hecha de 
una tela no tejida a base de polietileno. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GOGLIO S.P.A 
 VIA ANDREA SOLARI 10, MILANO, IT 
(72) Inventor - LUCA FANTONI-FRANCO GOGLIO-

GIORGIO BOTTINI 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095695B2 
(21) Acta Nº P 20140101307 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/906,479 

02/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2018 
(51) Int. Cl. B32B 13/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN PANEL 

DE YESO LIVIANO 
(57) REIVINDICACIÓN 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Agosto de 2018 
54 

 

 1. Un panel de yeso liviano que comprende un 
núcleo de yeso fraguado dispuesto entre dos 
láminas de recubrimiento y que comprende una 
matriz de cristal de yeso que tiene paredes que 
definen y separan huecos de aire dentro de la 
matriz de cristal de yeso, caracterizado porque: 
el espesor promedio de las paredes entre los 
huecos de aire es de entre 30 y 200 micrones, 
los huecos de aire cumplen con por lo menos 
una de las siguientes condiciones: a) el tamaño 
de poro hueco de mayor frecuencia tiene un 
diámetro de alrededor de 100 micrones o 
menos, b) la mayoría de los huecos de aire 
tienen un diámetro de 100 micrones o menos, y 
c) el tamaño promedio de poro hueco de aire es 
menor a 100 micrones de diámetro, en donde 
dicho espesor promedio de la pared está 
medido utilizando imágenes tridimensionales 
obtenidas por técnica de fotomicrografía de 
escaneo de electrones o análisis por escaneo-
CT (tomografía computada) con rayos X (XMT) , 
* la densidad del panel seco es de 560 kg/m3 
(35 pcf) o inferior, y en la matriz de cristal de 
yeso está presente al menos una de las 
siguientes características i) e ii) i) el núcleo de 
yeso fraguado tiene una dureza promedio del 
núcleo de por lo menos 5 kg (11 libras) según la 
norma ASTM C-473; y ii) el panel presenta una 
relación entre la resistencia a la tracción de 
clavos y la dureza del núcleo de 4 a 8, cada una 
determinada con la norma ASTM C-473, con 
panel de 1.3 cm ( pulgada) de espesor. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR068668B1 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - YU, QIANG 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR103560B1 
(21) Acta Nº P 20160100250 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/608,220 

29/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2018 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO DE UN DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y DICHO 
DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la mejora del rendimiento de 

un dispositivo de comunicación inalámbrica, 
caracterizado porque comprende: detectar una 
actividad de transmisión en una pila de módem 

asociada con un primer módulo de identidad del 
suscriptor (SIM) ; detectar una actividad de 
comunicación programada en una pila de 
módem asociada con un segundo SIM que tiene 
una prioridad más alta que la actividad de 
transmisión en la pila de módem asociada con 
el primer SIM; determinar si la actividad de 
transmisión entrará en conflicto con la actividad 
de comunicación; y en respuesta a la 
determinación de que la actividad de 
transmisión entrará en conflicto con la actividad 
de comunicación: identificar subtramas en la 
pila de modem asociada con el primer SIM que 
se superponen en el tiempo con la actividad de 
comunicación; para cada subtrama identificado, 
suprimir los símbolos que entran en conflicto 
con la actividad de comunicación para 
desarrollar una subtrama parcialmente en 
blanco; y seleccionar si transmitir cada 
subtrama parcialmente en blanco a una red 
asociada con el primer SIM con base en una 
política de supresión. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G, SAN DIEGO, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - JONG HYEON PARK-REZA 

SHAHIDI-CHEOL HEE PARK-ANTHONY 
FANOUS 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058721B1 
(21) Acta Nº P 20060105762 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2026 
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(30) Prioridad convenio de Paris FI 20051318 
22/12/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. C12P 7/06, 19/02, C12N 9/42, 15/56 
(54) Titulo - TRATAMIENTO DE MATERIAL 

CELULÓSICO Y DE ENZIMAS ÚTILES EN EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar material celulósico con 

celobiohidrolasa, endoglucanasa y beta-
glucosidasa, caracterizado porque dicha 
celobiohidrolasa comprende una secuencia de 
amino ácidos de SEQ ID NO: 6, 28 o 30, y el 
método comprende contactar dicho material 
celulósico con dicha celobiohidrolasa, 
endoglucanasa y beta-glucosidasa ya sea de 
forma simultanea o secuencial; permitiendo que 
la reacción ocurra a temperaturas entre 30-75 
ºC y obteniendo material celulósico hidrolizado. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROAL OY 
 TYKKIMÄENTIE 15, RAJAMÄKI, FI 
(72) Inventor - SIIKA-AHO, MATTI-KALLIO JARNO-

PURANEN,TERHI-HOOMAN, SATU-
VOUTILAINEN, SANNI-VIIKARI, LIISA-
ALAPURANEN, MARIKA-VEHMAANPERÄ, 
JARI-HALONEN, TEEMU 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059718B1 
(21) Acta Nº P 20070100876 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/778,828 

02/03/2006; US 11/680,611 28/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68, G01N 33/50 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ANALIZAR SEMILLAS 

INDIVIDUALES EN UNA POBLACIÓN DE 
SEMILLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para analizar semillas individuales 

en una población de semillas, excluidas las 
semillas que intervienen en dicho método, 
caracterizado porque el método comprende: 
extraer una muestra de tejido de semillas 
individuales de la población usando un 
muestreador automático conservando viabilidad 
de germinación de las semillas muestreadas; y 
analizar las muestras de tejido para un rasgo 
genético. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - FORBES, HEATHER-SCHNIDER, 

PATRICK-DOTSON, STANTON-

DEPPERMANN, K.-TAMULONIS, JOHN-
EATHINGTON, SAM R.-BUTRUILLE, DAVID 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067433B1 
(21) Acta Nº P 20080101634 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/965582 

20/08/2007; US 60/925312 18/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, A01H 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

PLANTA TOLERANTE AL ESTRÉS POR 
CALOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una planta tolerante 

al estrés por calor, excluyendo la planta y las 
semillas obtenibles por dicho método, 
caracterizado porque comprende: a) 
proporcionar un ácido nucleico que codifica un 
polipéptido MYB-subgrupo 14, seleccionado del 
grupo consistente en MYB36, MYB68, MYB84, 
y MYB87; b) insertar dicho ácido nucleico 
dentro de un vector; c) transformar una planta, 
un cultivo tisular o célula vegetal con dicho 
vector para obtener una planta transformada, 
cultivo tisular o célula vegetal con una expresión 
aumentada de dicho polipéptido MYB-subgrupo 
14; d) desarrollar dicha planta transformada o 
regenerar una planta a partir de dicho cultivo 
tisular o célula vegetal transformados, donde se 
produce una planta tolerante al estrés por calor 
que presenta una tolerancia al estrés 
incrementada en comparación a una planta sin 
modificar. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERFORMANCE PLANTS, INC. 
 700 GARDINERS ROAD, KINGSTON, ONTARIO, CA 
(72) Inventor - HUANG, YAFAN-WAN, JIANGXIN-

KUZMA, MONIKA 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071089B1 
(21) Acta Nº P 20090101088 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08171480 

10/12/2008; EP 08102906 26/03/2008; EP 
08171223 10/12/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
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(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07F 3/02  D21H 21/30 
(54) Titulo - ABRILLANTADORES ÓPTICOS 

MEJORADOS, PROCEDIMIENTOS PARA 
PREPARARLOS, PROCEDIMIENTO PARA EL 
ABRILLANTAMIENTO ÓPTICO DEL PAPEL 
QUE LOS UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es de 

fórmula (1) , (FÓRMULA) en donde R1 es 
hidrógeno o SO3:, R2 es hidrógeno o SO3-, R3 
es hidrógeno, alquilo C1, hidroxialquilo C23, 
CH2C02, CH2CH2CONH2 o CH2CH2CN, R4 
es alquilo Cl-4, hidroxialquilo C2-3, CH2CO2, 
CH(CO2) CH2CO2-o CH(CH2-) CH2CH2CO2, 
bencilo o R3 y R4 junto con el átomo de 
nitrógeno vecino significan un anillo de 
morfolina, y en donde M representa el 
equivalente catiónico estequiométrico requerido 
para compensar la carga aniónica en la fórmula 
(1) y es una combinación de Mg2 junto con al 
menos I, preferentemente 1, 2, 3, 4, 5 o 6, más 
preferentemente 1, 2 o 3, incluso más 
preferentemente 1 o 2, cationes adicionales, 
siendo seleccionados los cationes adicionales 
del grupo consistente en W, catión de metal 
alcalino, catión de metal alcalinotérreo distinto 
de Mg2+, amonio, mono-alquilo Cl-C4-di-
hidroxialquilo(C2-3) amonio, di-alquilo Ci-C4-
mono-hidroxialquilo(C2-3) amonio, aomonio que 
está mono-, di-o trisustituido por un radical 
hidroxialquilo C2-3 y mezclas de los mismos, en 
donde la relación molar del Mg2 al catión 
adicional en M es de entre 50 a 50 y 99,99 a 
0,01. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARCHROMA IP GMBH 
 NEUHOFSTRASSE, REINACH, CH 
(72) Inventor - JACKSON, ANDREW CLIVE-

PUDDIPHATT, DAVID 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075580B1 
(21) Acta Nº P 20100100434 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2030 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/152.533 
13/02/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/28, A01N 37/26, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - HERBICIDA DE ACETAMIDA 

PARTICULADO MICROENCAPSULADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un herbicida de acetamida particulado 

microencapsulado caracterizado porque 
comprende: un material del núcleo inmiscible en 
agua que comprende al herbicida de acetamida, 
en donde el herbicida de acetamida comprende 
acetoclor, y microcápsulas que tienen una 
pared de recubrimiento que comprende una 
poliurea, las microcápsulas contienen al 
material del núcleo, en donde la pared de 
recubrimiento se forma en un medio de 
polimerización mediante una reacción de 
polimerización entre un componente de 
poliisocianato que comprende un poliisocianato 
o una mezcla de poliisocianatos y un 
componente de poliamina que comprende una 
poliamina o una mezcla de poliaminas para 
formar la poliurea, en donde la relación de 
equivalentes molares de amina contenidos en el 
componente de poliamina a equivalentes 
molares de isocianato contenidos en el 
componente de poliisocianato es de entre 
1,15:1 y 1,4:1, y en donde las microcápsulas 
tienen un tamaño de partícula promedio de 
entre 7 pm y 15 pm. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - ABRAHAM-PROSCH-BECHER-

BUSSLER-HERR 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077789B1 
(21) Acta Nº P 20100102852 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2018 
(51) Int. Cl. A63B 22/14 
(54) Titulo - APARATO PARA JUEGO Y 

EJERCITACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para juego y ejercitación, el que 

destinado a la actividad lúdica y a la ejercitación 
física del usuario manteniendo el equilibrio 
sobre un piso móvil, comprendiendo: Una base 
de soporte, Una plataforma móvil con montaje 
libremente rotativo sobre dicha base de soporte, 
Dicha plataforma móvil provee un piso giratorio 
sobre el que se :dispone normalmente el 
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usuario cuya movilidad es la fuerza impulsora, 
esta caracterizado porque: Dicha plataforma 
móvil esta preparada para el montaje y 
conexión opcional de medios auxiliares de 
soporte y/o ejercitación, Los medios auxiliares 
de soporte comprenden miembros de soporte 
rígidos que se proyectan desde la plataforma 
móvil y Al menos, uno de -los miembros de 
soporte rígidos es elásticamente abatible con 
respecto a la plataforma móvil desde la que 
dicho miembro se proyecta. 

(71) Titular - LEIKIJ, ENRIQUE 
 IGUALDAD Nº 50, CORDOBA, AR 
(72) Inventor - LEIKIJ, ENRIQUE 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078261B1 

(21) Acta Nº P 20100103228 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09169299 

02/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. C04B 28/04, C04B 28/18, C04B 41/45 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ROCIABLE DE 

AGLUTINANTE HIDRÁULICO Y MÉTODO DE 
USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la preparación de una 

composición rociable de aglutinante hidráulico 
que contiene como componentes principales: 
agua, agregados, aglutinante hidráulico, 
acelerante de fraguado, caracterizado porque 
comprende agregar un componente que 
contiene hidrato de silicato de calcio (C-S-H) 
antes de la boquilla rociadora y/o en ella. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSTRUCTION RESEARCH & 

TECHNOLOGY GMBH 
 DR.-ALBERT-FRANK-STR. 32, TROSTBERG, DE 
(72) Inventor - KOLOMIETS, ELENA-DR. 

NICOLEAU, LUC-DR. ALFONSO, 
MONTSERRAT 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078634B1 
(21) Acta Nº P 20100103750 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09173122 

15/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.0.1) C08G 77/38, C07F 7/18, A61K 

7/42 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UN POLÍMERO 
ORGÁNICO DE SILICIO FOTOPROTECTOR 
PROGRESIVO; POLÍMERO OBTENIDO; SU 
USO PARA LA PREPARACIÓN DE 
COMPOSICIONES Y COMO PRECURSOR 
FOTOQUÍMICO DE LOS ABSORBENTES UV; 
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COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE 
COMPRENDE DICHO POLÍMERO; 
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 
DE UN MONÓMERO; Y MONÓMERO 
OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de un 

polímero orgánico de silicio fotoprotector 
progresivo, caracterizado porque comprende la 
reacción de un monómero de fórmula (I) : 
FÓRMULA I) donde R se selecciona del grupo 
que consiste en (i) , (ii) , (iii) y (iv) : [FORMULA 
(i) , (ii) , (iii) y (iv) ] R1, R2, R3, R4 y R5 se 
seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en H, alquilo(C1-6) linear o ramificado, 
cicloalquilo(C3-6) , OR6, NH2, NHR7, NR8R9, 
COOH, C00R10, CONH2, CONHR11, 
C0NR12R13, SO2NH2, SO2NHR14 y 
S02NR15R16 R6 es alquilo(C1-6) lineal o 
ramificado o cicloalquilo(C3-6) ; R7 es 
alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) ; R8 es alquilo(C1-6) lineal o 
ramificado o cicloalquilo(C3-6) ; R9 es 
alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) ;o R8 y R9 tomados 
conjuntamente con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman un anillo de pirrolidina, 
piperidina o morfolina; R10 es alquilo(C1-6) 
lineal o ramificado o cicloalquilo(C3-6) ; R11 es 
alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) ; R12 es alquilo(C1-6) lineal o 
ramificado o cicloalquilo(C3-6) ; R13 es 
alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) ;o R12 y R13 tomados 
conjuntamente con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman un anillo de pirrolidina, 
piperidina o morfolina; R14 es alquilo(C1-6) 
lineal o ramificado o cicloalquilo(C3-6) ; R15 es 
alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) ; R16 es alquilo(C1-6) lineal o 
ramificado o cicloalquilo(C3-6) , o R15 y R16 
tomados conjuntamente con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos forman un anillo 
de pirrolidina, piperidina o morfolina; A es H, 
alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) , OR’1, NH2, NHR’2 o 
NR’3R’4 L es un enlace sencillo, -CH2-, o -CH2-
H(RL) - Z es NH o O; Ra es alquilo(C1-6) lineal 
o ramificado, alquenilo(C2-6) lineal o ramificado, 
cicloalquilo(C3-6) o fenilo; Rb es alquilo(C1-6) 
lineal o ramificado, alquenilo(C2-6) lineal o 
ramificado, cicloalquilo(C3-6) o fenilo; Rc es 
alquilo(C1-6) lineal o ramificado, alquenilo(C2-6) 
lineal o ramificado, cicloalquilo(C3-6) o fenilo; 
R’1 es alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) ; R2 es alquilo(C1-6) lineal o 
ramificado o cicloalquilo(C3-6) ; R’3 es 
alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) ; R’4 es alquilo(C1-6) lineal o 
ramificado o cicloalquilo(C3-6) ; o R’3 y R’4 
tomados conjuntamente con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos forman un anillo 
de pirrolidina, piperidina o morfolina; RL es H, 

alquilo(C1-6) lineal o ramificado o 
cicloalquilo(C3-6) ; n es un número entero 
seleccionado entre 0 y 1; p es un número entero 
seleccionado entre 2, 3 y 4; s es un número 
entero seleccionado entre 0 y 1; t es un número 
entero seleccionado entre 0 y 1; con un 
compuesto de fórmula (IV) : (FÓRMULA IV) 
donde: Rd es un alquilo(C1-6) lineal o 
ramificado; Re, Rf y Rg son 
independientemente un alquilo(C1-6) lineal o 
ramificado, alquenilo(C2-6) lineal o ramificado, 
cicloalquilo(C3-6) o fenilo, w1 y w2 son 
independientemente 0 o 1, en una mezcla de 
alcanol/agua, donde el alcanol es un alcanol 
lineal o ramificado de 1 a 6 átomos de carbono. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTERQUIM SA 
 JOAN BUSCALLÁ, 10 SANT CUGAT DEL VALLÉS, 

BARCELONA, ES 
(72) Inventor - NONELL MARRUGAT, SANTIAGO-

MARQUILLAS OLONDRIZ, FRANCISCO-
GALLARDO SANCHEZ, ADAYA-SALLARES 
ROSELL, JUAN-MIRALLES BACETE, 
RICARDO 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080063B1 
(21) Acta Nº P 20100102976 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 092519842 

12/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 7/00, C07C 11/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAMIENTO DE 

ETILENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para retirar agua de una corriente 

de etileno que comprende agua, dicho proceso 
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comprende: introducir una corriente de etileno 
que comprende agua en, y hacer circular dicha 
corriente de etileno a través de, un recipiente de 
separación; introducir una corriente de éter de 
dietilo líquido en, y hacer circular dicha corriente 
de éter de dietilo líquido a través de, el 
recipiente de separación, de tal manera que 
dicha corriente de éter de dietilo líquido y dicha 
corriente de etileno que comprende agua se 
ponen en contacto; recuperar una corriente de 
etileno que tiene un contenido de agua reducido 
del recipiente de separación; y opcionalmente 
recuperar una corriente de éter de dietilo líquido 
que tiene un contenido de agua incrementado 
del recipiente de separación. 

(71) Titular - BP P. L.C 
 1 ST. JAMES'S SQUARE, LONDON, GB 
(72) Inventor - BOLTON, LESLIE WILLIAM-LEE, 

MICHAEL KEITH-GRACEY, BENJAMIN 
PATRICK 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080687B1 
(21) Acta Nº P 20110100855 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/002506 23/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. A23N 3/04 
(54) Titulo - MÁQUINA DESHUESADORA DE 

ACEITUNAS Y MÉTODO PARA DESHUESAR 
ACEITUNAS QUE UTILIZA DICHA MÁQUINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina descarozadora de aceitunas, que 

fijada en un bastidor (1) comprende: un 
alimentador (2) de aceitunas, que alimenta de 
aceitunas a un transportador (3) de aceitunas, 
que las conduce hasta un conjunto 
descarozador (4) que realiza el descarozado de 
las aceitunas y que comprende, a su vez, una 
pluralidad de punzones (9) para el descarozado 
de las aceitunas, dirigidos por una segunda leva 
(10) , y una pluralidad de boquillas (11) para la 
recogida de los carozos extraídos de las 
aceitunas por los punzones (9) , dirigidas por 
una tercera leva (12) , y un desprendedor (16) 
de carozos, que desprende los carozos de las 
boquillas (11) , caracterizada porque 
adicionalmente comprende: medios de 
detección de aceitunas no válidas, que 
comprenden medios seleccionados entre: 
medios de detección de aceitunas no aptas 
para el descarozado, dispuestos en el 
transportador (3) a la entrada del conjunto 
descarozador (4) , medios de detección de 
aceitunas incorrectamente descarozados, 

dispuestos a la salida del conjunto 
descarozador (4) , que detectan las aceitunas 
que no han sido descarozados y las que han 
sido descarozados incorrectamente, y una 
combinación de ambos, que están conectados 
por medio de un sistema de control a medios de 
expulsión de aceitunas no válidas, que expulsan 
éstas por al menos una salida diferente a la de 
las aceitunas correctamente descarozados. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L 
 C/LA SAFOR 2 POL IND ELS ALGARS, COCENTAINA 

ALICANTE, ES 
(72) Inventor - VAN OLMEN, SIMON-SOLER 

ESTEBAN, ALVARO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081294B1 
(21) Acta Nº P 20110101701 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10425162 

18/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. F02D 25/00, F02D 29/02, B60K 17/08, 

F02B 73/00 [2006.01] (VERSION 2017.01)  
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DOBLE 
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DE COMBUSTIÓN INTERNA EN UN 
VEHÍCULO, ESPECIALMENTE PARA 
VEHÍCULOS ANTIINCENDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para controlar el funcionamiento de 

un motor de combustión interna doble en un 
vehículo, especialmente un vehículo de 
extinción de incendios, estando cada motor 
equipado con una transmisión automática, 
adecuada para transferir el par generado en un 
distribuidor de par (5) , que comprende: un 
primer embrague (K1) adecuado para conectar 
una primera unidad de motor (A) de dicho doble 
motor de combustión interna a una bomba de 
suministro de un líquido; un segundo embrague 
(K2) adecuado para conectar dicha primera 
unidad de motor (A) al sistema de tracción del 
vehículo; un tercer embrague (K3) adecuado 
para conectar una segunda unidad de motor (B) 
de dicho motor de combustión interna doble al 
sistema de tracción del vehículo, caracterizado 
porque: dicho control tiene una etapa de 
activación o una etapa de desactivación de 
dicha bomba de suministro de un líquido, 
cerrando o abriendo dicho primer embrague 
(K1) a una velocidad del vehículo menor que un 
umbral más alto que cero, y en una condición 
de desaceleración del vehículo, con la apertura 
o el cierre simultáneo de dicho segundo 
embrague (K2) , y si dichas condiciones se 
verifican dentro de un intervalo de tiempo desde 
una petición de activación o de desactivación. 

(71) Titular - IVECO S.P.A. 
 VIA PUGLIA 35, TORINO, IT 
(72) Inventor - MUELLER, HUBERT-CATALANO, 

CLAUDIO-ZANOLINI, ANDREA 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081624B1 
(21) Acta Nº P 20110100398 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C05B 17/00(2017 0,1)  
(54) Titulo - UN FERTILIZANTE FOSFORADO 

LÍQUIDO A BASE DE AZUFRE ELEMENTAL Y 
ROCA FOSFÓRICA, SU MÉTODO DE 
OBTENCIÓN Y SU MÉTODO DE APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fertilizante fosforado líquido a base de 

azufre elemental y roca fosfórica, para ser 
aplicada por pulverización a la siembra directa, 
caracterizado por ser una suspensión acuosa 
cuyos ingredientes se encuentran molturados y 
aditivados con gelificantes/estabilizantes, 
humidificantes y antiespumantes; y en donde el 
tamaño nominal de partícula tanto del azufre 
elemental como de la roca fosfórica, que se 
hayan mezclados uniformemente, es menor a 
44 micrones, y cuya proporción de mezcla 
satisface la relación en peso de 2 <roca 
fosfórica/azufre <10; y en donde la totalidad de 
azufre elemental, roca fosfórica y aditivos se 
encuentran en una proporción comprendida 
entre el 40 % y el 70 % en peso respecto de la 
suspensión total. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIASETTON, JORGE MARIO 
 CASA 10 FÁBRICA MILITAR FRAY LUÍS BELTRÁN, 

PROV. DE SANTA FE, AR 
 CHEDIACK, JUAN 
 HIPÓLITO YRIGOYEN 2020, MARTÍNEZ, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - BIASETTON, JORGE MARIO-

CHEDIACK, JUAN 
(74) Agente/s 1966 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081726B1 
(21) Acta Nº P 20110100608 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/309,073 

01/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 25/04, 25/26, 27/00, 

A01P 21/00 
(54) Titulo - FORMULACIONES DE ACEITE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de aceite que comprende 1-

metilciclopropeno, caracterizada porque 
comprende: (a) un fluido vertible no acuoso que 
comprende un carbonato de alquileno; (b) gotas 
dispersadas en dicho fluido vertible (a) , donde 
dichas gotas comprenden: (i) una fase continua 
no acuosa que es un sólido en donde el sólido 
comprende uno o más compuestos orgánicos 
seleccionados del grupo formado por 
hidrocarburos, ceras no hidrocarburos, 
compuestos grasos, mezclas que contienen 
polímeros orgánicos y fluidos orgánicos y sus 
mezclas; y (il) partículas sólidas dispersadas en 
dicha fase continua (i) en donde la masa de la 
fase continua (i) ubicada en una gota (b) estará 
aislada de otras masas de la fase continua (i) 
ubicadas en otras gotas (b) , separada por el 
fluido interpuesto (a) ; en donde dichas 
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partículas sólidas (ji) tienen una mediana de 
tamaño medido por la mayor dimensión de 100 
micrómetros o menos; y donde dichas 
partículas sólidas (u) comprenden 1-
metilciclopropeno y alfaciclodextrina. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGROFRESH, INC., 
 400 ARCOLA ROAD-P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082072B1 
(21) Acta Nº P 20110102368 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2010902938 

01/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. C10L 1/00, C10G 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

BIOCOMBUSTIBLE, BIOCOMBUSTIBLE 
PRODUCIDO Y APARATO DE FLUJO 
CONTINUO PARA CONVERTIR MATERIA 
ORGÁNICA EN BIOCOMBUSTIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un biocombustible a 

partir de materia orgánica; dicho método 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
(i) generar un solvente acuoso supercrítico; (ii) 
poner en contacto la materia orgánica con el 
solvente acuoso supercrítico para formar una 
mezcla de reacción, en donde dicho contacto 
provoca un cambio de fase de supercrítico a 
subcrítico en el solvente acuoso; y (iii) tratar la 
mezcla de reacción a una temperatura de entre 
200ºC y 450ºC, y una presión de entre 50 bares 
y 350 bares. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - IGNITE RESOURCES PTY LIMITED 
 MOUNT 90 3º FLOOR, NORTH SIDNEY, NEW SOUTH 

WALES, AU 
(72) Inventor - KLATT WALDEMAR PETER-

BENNETT MATHEW-HUMPHREYS, 
LEONARD JAMES-KLATT, PETER 
WALDEMAR 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082392B1 
(21) Acta Nº P 20110102710 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/164,409 

20/06/2011; US 61/367,895 27/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2018 
(51) Int. Cl. A61F 2/16 
(54) Titulo - LENTE ÓPTICA MENSICO LÍQUIDA 

CON PARED DE MENISCO CON SEGMENTO 
CONVEXO TRONCO-CÓNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica menisco líquida que 

comprende: una lente con la "cara anterior 
curva que comprende una superficie externa de 
la lente con la cara anterior curva y una 
superficie interna de la lente con la cara anterior 
curva, en donde tanto la superficie externa de la 
lente con la cara anterior curva como la 
superficie interna de la lente con la cara anterior 
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curva comprenden una forma arqueada; 
caracterizada por el hecho de que comprende: 
una lente con la cara posterior curva que 
comprende una superficie interna de la lente 
con la cara posterior curva y una superficie 
externa de la lente con la cara posterior curva, 
en donde tanto la superficie interna de la lente 
con la cara posterior curva como la superficie 
externa de la lente con la cara posterior curva 
comprenden una forma arqueada, dicha lente 
con la cara posterior curva está posicionada 
cerca de dicha lente con la cara anterior curva 
de tal manera que dicha superficie interna de la 
lente con la cara anterior curva y dicha 
superficie interna de la lente con la cara 
posterior curva forman una cavidad entre éstas; 
un volumen de solución salina y aceite 
contenido dentro de la cavidad formada entre 
dicha superficie interna de la lente con la cara 
anterior curva y dicha superficie interna de la 
lente con la cara posterior curva, dicho volumen 
de solución salina y aceite comprende un 
menisco entre éstas; y una pared de menisco 
que comprende una forma general de un tronco 
cónico con por lo menos una porción del tronco 
cónico convexa hacia el eje óptico. 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
INC. 

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082678B1 
(21) Acta Nº P 20110102946 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2018 
(51) Int. Cl. F02M 25/00, F02M 25/14 [2006.01] 

(V.2017.01)  
(54) Titulo - SISTEMA OPTIMIZADOR DE 

COMBUSTIÓN APLICADO A MOTORES 
DIESEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema optimizador de combustión aplicado 

a motores Diesel, preferentemente con un 
combustible principal, tal como: Fuel oil, 

Biodiesel, Euro-diesel, Diesel y Gasoil; 
dispuesto entre el tanque de combustible y 
dicho motor, caracterizado porque comprende 
un equipo generador de gases a partir de una 
sustancia antidetonante no combustible, que 
incluye una solución que tiene en 5 litros de 
agua destilada:-.1.8 g de sal de limón, 6g de 
amonio, 2 g de sulfato de cobre, 4g de zinc, 2g 
de anilina, y 22g de azufre; dicho equipo tiene 
un tapón de una boca de abastecimiento de 
dicha sustancia y en su interior al menos dos 
electrodos y múltiples separadores 
transversales de sustancia líquida y gaseosa, y 
además dos picos de salida de fluido gaseoso 
por medio de ramales de conductos como 
medios de transferencia de dicho caudal según 
los requerimientos del motor a un aparato que 
contiene medios de inyección electrónicos 
asociados a medios de control y regulación para 
añadir dicha sustancia gaseosa a dicho 
combustible principal antes de la entrada a 
dicho motor. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - COLICCHIA, CARLOS ANTONIO 
 GARAY 4455 PB DTO 1, MAR DEL PLATA PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - COLICCHIA CARLOS ANTONIO 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083196B1 
(21) Acta Nº P 20110103569 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT UD10A000177 

29/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C21B 13/00, C21B 13/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

PRODUCIR HIERRO DE REDUCCIÓN 
DIRECTA MEDIANTE EL USO DE UNA 
FUENTE DE GAS REDUCTOR QUE 
COMPRENDE HIDRÓGENO Y MONÓXIDO DE 
CARBONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir DRI (Hierro de 

Reducción Directa) mediante el uso de una 
fuente de gas de reducción de repuesto que 
contiene monóxido de carbono e hidrógeno en 
una planta de reducción que comprende un 
reactor de reducción que posee una zona de 
reducción superior donde los óxidos de hierro 
se reducen y transforman a DRI que contiene 
hierro metálico mediante un gas reductor de alta 
temperatura, compuesto, principalmente, por 
hidrógeno y monóxido de carbono, y una zona 
inferior de descarga; caracterizado dicho 
método por que comprende: retirar una 
corriente de gas de reducción caliente agotado 
de la zona de reducción del reactor de 
reducción, a una temperatura entre 300ºC y 
6000C; pasar la corriente de gas de reducción 
caliente agotado a través de un intercambiador 
de calor, donde su temperatura se reduce hasta 
un nivel de 200ºC a 400ºC y, luego, a través de 
una estación de enfriamiento y depuración, en 
la que su temperatura disminuye hasta un nivel 
inferior a 100ºC, para resultar en una corriente 
de gas de reciclado agotado frío; mezclar la 
corriente de gas de reducción de repuesto con 
al menos una porción de la corriente de gas de 
reducción frío agotado; pasar el gas mezclado a 
través de una unidad de separación de CO2 por 
medio de la cual se forman una corriente de gas 
pobre en CO2 y una corriente de gas rica en 
CO2; pasar la corriente de gas pobre en CO2 a 
través del intercambiador de calor, donde el 
calor sensible recuperado del gas reductor 
agotado efluente del reactor de reducción se 
utiliza para elevar la temperatura de la corriente 
de gas pobre en CO2 hasta un nivel inferior a 
450ºC en una, primera etapa de calentamiento 
sin ninguna combustión de combustible; elevar 
la temperatura de la corriente de gas calentada 
pobre en CO2 hasta una temperatura superior a 
700ºC mediante una combustión parcial en una 
cámara de combustión con una corriente de un 
gas que contiene oxígeno molecular, o 
mediante una combustión total de una porción 

de la corriente de gas calentada pobre en CO2 
y la combinación de los productos de la 
combustión con el resto de la corriente de gas 
calentada pobre en CO2; alimentar el gas 
caliente luego de la combustión hacia la zona 
de reducción del reactor; y descargar el DRI de 
la parte interior del reactor de reducción. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DANIELI & C. OFFICINE 

MECCANICHE S.P.A. 
 VIA NAZIONALE 41, BUTTRIO (UD) , IT 
 HYL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. 
 AV. EUGENIO CLARIOND GARZA 101, COL. 

CAUHTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO 
LEÓN, MX 

(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083660B1 
(21) Acta Nº P 20110104030 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/917,167 

01/11/2010 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/00, C09K 8/76 
(54) Titulo - ADITIVOS PARA SUPRIMIR 

ACUMULACIÓN DE INCRUSTACIÓN DE 
SÍLICE Y MÉTODOS DE USO DE LOS 
MISMOS 

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

de tratamiento acidico que contiene: un fluido 
de base, un ácido, y un aditivo de control de 
incrustación de sílice; contactar por lo menos 
una porción de una formación subterránea con 
el fluido de tratamiento acidico; y dejar que el 
fluido de tratamiento acidico interactúe con la 
acumulación de incrustación de sílice en la 
formación subterránea de modo que es 
removida por lo menos una porción de la 
acumulación de incrustación de sílice. 

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

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085006B1 
(21) Acta Nº P 20110104924 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/975,586 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. G01C 21/34 GO6F 3/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

INSTRUCCIONES DE NAVEGACIÓN 
UTILIZANDO SEÑALIZACIÓN DE ANCHO DE 
BANDA BAJO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por una aplicación 

que se ejecuta en un dispositivo móvil, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
calcular una ruta al destino objetivo desde la 
ubicación del usuario; y utilizar señalización de 
ancho de banda bajo en la forma de vibraciones 
codificadas para guiar al usuario al destino 
objetivo utilizando retroalimentación háptica, 
estando las vibraciones codificadas impartidas 
al usuario desde el dispositivo móvil en una 
secuencia de pasos de una o más vibraciones 
espaciadas y discretas que comprenden un 
patrón específico que indica una instrucción de 
navegación correspondiente, ocurriendo las 
vibraciones codificadas en cualquier dirección. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 

(72) Inventor - COUCKUYT, JEFFREY-HERZOG, 
SHAI-OFEK, EYAL 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085229B1 
(21) Acta Nº P 20120100486 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/028,244 

16/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, B65D 1/40 
(54) Titulo - PANEL DE VACÍO CON RESPUESTA 

DE VACÍO Y PRESIÓN EQUILIBRADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase caracterizado porque comprende: 

un tope; una porción de pared lateral que se 
extiende desde dicho tope; una porción base 
que se extiende desde dicha porción de pared 
lateral y que aloja dicha porción de pared lateral 
para formar un volumen con el fin de alojar un 
producto; y un área de panel dispuesta en dicha 
porción de pared lateral, dicha área de panel 
que posee una porción de apoyo en banda y un 
par de porciones de inserción dispuestas en 
espejo con relación a dicha porción de apoyo en 
banda. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMCOR GROUP GMBH 
 THURGAUERSTRASSE, ZURICH, CH 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085230B1 
(21) Acta Nº P 20120100488 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/028,251 

16/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, B65D 1/40 
(54) Titulo - NERVIO DE RESALTO PARA 

ORIENTAR UNA FUERZA DE CARGA 
SUPERIOR. 

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

un tope; una porción de pared lateral que posee 
un panel de vacío; una porción de resalto que 
se extiende entre dicho tope y dicha porción de 
pared lateral; una porción base que se extiende 
desde dicha porción de pared lateral y que aloja 
dicha porción de pared lateral para formar un 
volumen con el fin de alojar un producto; y un 
primer nervio orientado hacia el. interior que se 
extiende circunferencialmente y continuamente 
sobre el envase en una interfaz entre dicha 
porción de pared lateral y dicha porción de 
resalto, dicho primer nervio orientado hacia el 
interior orienta las fuerzas de carga superiores 
ejercidas en general sobre dicho tope en 
dirección descendente por dicha porción de 
pared lateral a lo largo de las caras opuestas de 
dicho panel de vacío. 

(71) Titular - AMCOR GROUP GMBH 
 THURGAUERSTRASSE, ZURICH, CH 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085388B1 
(21) Acta Nº P 20120100600 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/034,407 

24/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. C03C 1/00, 17/00 
(54) Titulo - ENVASES DE VIDRIO RECUBIERTOS 

CON SOL-GEL HÍBRIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para cubrir la superficie exterior 

de un envase de vidrio caracterizado porque 
incluye las etapas de: (a) proporcionar un sol-
gel híbrido que tiene un contenido de sólidos de 
más de 90% en volumen y que es formado de 
una composición que incluye por lo menos un 
silano y por lo menos un solvente; (b) calentar 
el sol-gel híbrido para producir un sol-gel híbrido 
calentado que tiene una viscosidad objetivo 
entre 0,025 Pas y 0,05 Pas; (c) recubrir la 
superficie exterior de vidrio de un envase de 
vidrio (10 ó 110) con dicho sol-gel híbrido 
calentado; y (c) calentar dicha superficie 
exterior de vidrio recubierta del envase de vidrio 
para reticular dicho sol-gel híbrido y resultar en 
un recubrimiento transparente sobre dicha 
superficie exterior de vidrio del envase de vidrio 
que tiene más de 90% en peso de material con 
base de silicato. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY PERRYSBURG, OHIO, US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085500B1 
(21) Acta Nº P 20120100638 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/454,205 

18/03/2011; US 13/401,952 22/02/2012; US 
61/447,469 28/02/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. B29D 11/00, G02C 7/04 
(54) Titulo - MÉTODOS Y APARATO PARA UNA 

LENTE OFTÁLMICA CON CAPAS DE 
INSERTO FUNCIONALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para conformar el sustrato de 

medios para una lente oftálmica; el método 
comprende: formar capas de sustratos con 
funcionalidad eléctrica; ensamblar las capas de 
sustratos en una que comprenda: una forma 
circular anular y una porción de una forma 
anular; adherir las capas funcionales de 
sustrato a capas aislantes para formar, de ese 
modo, una característica apilada; formar 
interconexiones eléctricas entre capas de 
sustratos; encapsular la característica apilada 
con uno o más materiales que pueden unirse 
dentro del cuerpo de una lente oftálmica 
moldeada. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
INC. 

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 
100,JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085546B1 
(21) Acta Nº P 20120100973 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11159402 

23/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B32B 5/02, B32B 5/24, B32B 5/28 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UN 

REVESTIMIENTO MULTICAPA MOLDEADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para producir un revestimiento 

multicapa para aislación térmica y acústica 
caracterizado porque incluye los pasos de: 
mezclar fibras de refuerzo y material de matriz 
de poliamida, en la forma de fibras, copos o 
polvo, y formar una red con dicha mezcla; 
disponer en capas dicha red mixta y por lo 
menos una capa adicional que se selecciona 
entre una capa de espuma de célula abierta, 
una capa termo reflectante, u otra de dichas 
redes mixtas dentro del molde; tratar el material 
multicapa apilado con vapor saturado 
presurizado, de manera tal que el material de 
matriz de poliamida en la red mixta se funda 
bajo la presión del vapor a una temperatura que 
es menor que la temperatura de fusión de la 
matriz de poliamida de acuerdo con la DSC, 
aglutinando entre sí de esa manera las fibras de 
refuerzo para consolidar así la red mixta, 
formando una capa de refuerzo porosa, y 
laminar juntas todas las capas del material 
multicapas. 

(71) Titular - AUTONEUM MANAGEMENT AG 
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, WINTERTHUR, CH 
(72) Inventor - GODANO, PHILIPPE-KÖNIGBAUER, 

STEFAN-KRAUSE, WENZEL-DANIERE, 
PIERRE-BÜRGIN, THOMAS 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Agosto de 2018 
67 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085606B1 
(21) Acta Nº P 20120100690 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/448334 

02/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2018 
(51) Int. Cl. C23C 16/00 
(54) Titulo - COMPONENTE QUE SE DESLIZA 

RECUBIERTO CON CAPA DE CARBONO 
QUE COMPRENDE METAL PARA MEJORAR 
EL COMPORTAMIENTO DE DESGASTE Y 
FRICCIÓN GENERADO POR APLICACIONES 
TRIBOLÓGICAS EN CONDICIONES 
LUBRICADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Componente que se desliza para usar con un 

lubricante que comprende Molibdeno y/o Zinc, 
en donde el componente comprende un 
recubrimiento previsto por estar por lo menos 
parcialmente en contacto con el lubricante 
caracterizado porque el recubrimiento 
comprende por lo menos una capa que se 
forma por medio de una composición que puede 
expresarse como (MeaC1-a) 1-bXb con 
0,3=<a=<0,6 y 0<b=<0,3, donde Me es un metal 
o una mezcla de dos o más metales, C es 
carbono, X es un elemento diferente de Me y 
diferente de C, o X es una mezcla de elementos 
diferente de Me y diferente de una mezcla de 
elementos que contienen C, a es una fracción 
atómica de Me sólo si Me y C se consideran 
para el equilibrio de elementos, y b es una 
fracción atómica de X si Me, C y X se 
consideran para el equilibrio de elementos. 
Componente que se desliza de acuerdo con la 
reivindicación 1 caracterizado porque Me es 
cromio o molibdeno o es una mezcla de dos o 
más metales que contiene principalmente 
cromio o molibdeno, y X es hidrógeno o silicio o 
nitrógeno o boro, o X es una mezcla de 
elementos que contiene principalmente 
hidrógeno o silicio o nitrógeno o boro. 

(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS 
AG, PFÄFFIKON 

 CHURERSTRASSE, PFÄFFIKON, CH 
(72) Inventor - GRISCHKE, MARTIN-BECKER, 

JURGEN-GIES, ASTRID 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085640B1 
(21) Acta Nº P 20120100768 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11157636 

10/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/54, E21B 41/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AMONIO 

CUATERNARIO PARA INHIBIR LA 
CORROSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de amonio cuaternario que 

comprende, por lo menos, un compuesto que 
tiene la Fórmula (1) y por lo menos un 
compuesto que tiene la Fórmula (II) o (III) , que 
son las siguientes: ( FORMULA) en donde: X1 y 
X2 son independientemente un grupo alquilo o 
hidroxialquilo que contiene entre 1 y 4 átomos 
de carbono; X3 es un grupo hidroxialquilo que 
contiene entre 1 y 4 átomos de carbono o un 
grupo alquilo que contiene entre 1 y 4 átomos 
de carbono o un grupo alquilo que contiene un 
grupo aromático; A es un grupo alquileno con 2 
6 3 átomos de carbono, preferentemente un 
grupo CH2-CH2 R, R1 y R2 son, 
independientemente, un grupo alquilo lineal o 
ramificado que contiene entre 5 y 23 átomos de 
carbono o un grupo alquenilo lineal o ramificado 
que contiene entre 7 y 23 átomos de carbono y 
1, 2 6 3 enlaces dobles; QZ es un anión de 
carga-z, en donde z es 1, 2 6 3; en donde, en 
dicha composición, la relación de pesos entre el 
peso de los compuestos que tienen la Fórmula 
(1) y el peso total de los compuestos que tienen 
la Fórmulas (II) y (III) es de por lo menos 1,0, 
preferentemente, por lo menos 1,2, más 
preferentemente, por lo menos 1,5, aún más 
preferentemente por lo menos 1,8, más 
preferentemente todavía, de por lo menos 2,0. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KAO CORPORATION S.A. 
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 PUIG DELS TUDONS, 10, BARBERA DEL VALLES, 
BARCELONA, ES 

(72) Inventor - MUNDO BLANCH, MIQUEL-BUENO 
PERISE, AGUSTI-LOZANO SALVATELLA, 
LUIS-RIAZA MARTINEZ, JOAN ANTONI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085688B1 
(21) Acta Nº P 20120100725 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/042,942 

08/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/20, A01B 79/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL Y MÉTODO 

PARA OPERAR UNA MÁQUINA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar un aparato 

distribuidor de producto, teniendo el aparato al 
menos un abresurco y un elemento regulador 
de profundidad del surco asociado con el 
abresurco, un dispensador de producto 
operable para dispensar producto en el surco, 
un accionador de fuerza descendente operable 
para aplicar una fuerza descendente al 
abresurco y un elemento regulador de 
profundidad del surco para producir una fuerza 
de reacción deseada del suelo sobre el 
elemento regulador de profundidad, un sensor 
para medir la fuerza de reacción del suelo, un 
controlador adaptado para operar el 
dispensador y el accionador y un sistema 
ubicador para determinar la ubicación del 
aparato acoplado operativamente al 
controlador, comprendiendo el método las 
etapas de: trasladar el aparato a través de un 
campo; monitorear dinámicamente una salida 
del sensor y operar el accionador en respuesta 
a una salida del sensor para variar la fuerza 

descendente para producir la fuera de reacción 
deseada del suelo cuando el abresurco está en 
una primera área del campo y para no operar el 
accionador cuando el abresurco está en una 
segunda área del campo mientras se mantiene 
una magnitud constante de fuerza descendente 
sobre el abresurco y el elemento regulador de 
profundidad del surco; y usar un mapa 
electrónico del campo almacenado en una 
memoria accesible por parte del controlador y 
una salida del sistema ubicador para determinar 
cuando el abresurco está en la segunda área 
del campo. 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - LANDPHAIR, DONALD K.-GREEN, 

LAWRENCE D. 
(74) Agente/s 1075 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085972B1 
(21) Acta Nº P 20120101234 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris TW 100112601 

12/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. C09B 62/085-C09B 62/09-D06P1/382 
(54) Titulo - TINTA REACTIVA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tinta reactiva que tiene una estructura de 

la fórmula (1) : en donde X es un halo o 
carboxipiridino R1, R2 y R3 son 
independientemente hidrógeno, Cl4alquilo, 
Cl4alquilcarbonilo, fenilo, C4hidroxialquilo o 
sulfofenilo; n es 0 o 1; Q1 y Q2 son 
independientemente hidrógeno, sulfo, C1-
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4alquilo, C1-4alcoxi, Cl4alcanoilamino o ureido; 
y (HO3S) 13 es 1 a 3 grupos sulfo. 

(71) Titular - EVERLIGHT USA, INC. 
 10570 SOUTHERN LOOP BLVD., PINEVILLE, US 
(74) Agente/s 879 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086046B1 
(21) Acta Nº P 20120101415 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/093,037 

25/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/10 
(54) Titulo - PLANTADORA Y MÉTODO PARA 

OPERAR UNA PLANTADORA CON CONTROL 
INDIVIDUAL DEL DOSIFICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina sembradora adaptada para 

trasladarse sobre el suelo en una operación de 
plantado para plantar semilla, que comprende: 
una unidad de hilera que tiene un abresurco, un 
dosificador de semillas, y un motor para 
impulsar el dosificador de semillas; y un sistema 
de control que incluye un sensor de semillas 
asociado con el dosificador de semillas, estando 
el sistema de control adaptado para operar el 
motor, antes de la operación de la máquina 
sembradora para plantar semilla, para impulsar 
el dosificador de semillas en una operación de 
cebado para llenar el dosificador de semillas 
con semilla y para detener el motor en 
respuesta a la detección de una semilla por 
parte del sensor de semillas asociado, con lo 
cual al comenzar la operación de plantado 
trasladando la máquina sembradora sobre un 
campo, la semilla es descargada 
inmediatamente del dosificador de semillas. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - PETERSON, JAMES R.-FRASIER, 

MICHAEL E.-SILBERNAGEL, CARL-
RYLANDER, DAVE J. 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086107B1 
(21) Acta Nº P 20120101323 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11162787 

18/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. B67D 1/04 
(54) Titulo - APARATO DISPENSADOR DE 

LÍQUIDO QUE COMPRENDE UN SÓLIDO 
ADSORBENTE DE GAS Y MÉTODO PARA 
DISPENSAR UN LÍQUIDO FUERA DE UN 
RECIPIENTE USANDO DICHO APARATO 
DISPENSAR DE LÍQUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de piezas para dispendio de in 

líquido contenido en un recipiente, 
caracterizado porque comprende: (a) un 
aparato (2) dispensador impulsado por presión 
que comprende: medios (21) para recibir un 
recipiente (1) que contiene un líquido a ser 
dispensado: medios (10A) para dispensar el 
líquido fuera del recipiente (1) cuando se 
encuentra montado en el aparato; una cámara 
(30) que contiene un sólido adsorbente (30A) 
apto para adsorber aire; medios (15A) para 
conexión fluida de dicha cámara (30) con el 
interior del recipiente (1) cuando se encuentra 
montado en el aparato; y (b) un compresor de 
aire (29) conectable con dicha cámara (30) . 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, BRUSSELS, FR 
(72) Inventor - PIERSMAN, DANIEL-

VANDEKERCHOVE, STIJIN 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086118B1 
(21) Acta Nº P 20120101458 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/479,096 

26/04/2011; US 13/455,977 25/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. F26B 17/00 
(54) Titulo - ELIMINADOR DE SOLVENTE PARA UN 

TOSTADOR DESOLVENTIZADOR QUE 
EMPLEA UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
DE VAPOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. En una unidad DT (desolventizador-tostador) 

para remover solvente líquido de una masa de 
harina vegetal, siendo dicha unidad DT del tipo 
que tiene un piso y arriba del mismo una serie 
de bandejas intermedias permeables y una 
bandeja inferior, recibiendo cada bandeja 
intermedia vapor de agua para calentar la 
harina y para permear la harina, y a través de 
las cuales cae la harina en forma de cascadas 
hacia abajo a través de portillos en las mismas, 
hacia una bandeja inferior’, ‘y a través de las 
cuales fluye hacia arriba una mezcla del vapor 
de agua y solvente vaporizado teniendo dicha 
bandeja inferior y el piso de la unidad, cada uno 

de ellos, un dispositivo de transporte para hacer 
pasar harina hacia el espacio situado por 
debajo pero que impiden el paso de los 
vapores. comprendiendo además dicha unidad 
DT un eyector principal’,con una entrada en el 
espacio situado debajo de la bandeja inferior y 
una salida situada entre bandejas adyacentes 
situadas arriba de la bandeja inferior,” 
caracterizado porque dicha invención 
comprende: a) una bandeja de extracción 
residual, situada entre la entrada del eyector 
principal y el piso; b) un primer eyector de 
extracción residual, que tiene una entrada en el 
espacio entre la bandeja de extracción residual 
y el piso y una salida en el espacio entre la 
bandeja de extracción residual y la bandeja 
inferior. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CROWN IRON WORKS COMPANY 
 2500 WEST COUNTY ROAD C, ROSEVILLE, 

MINNESOTA, US 
(72) Inventor - ANDERSON, GEORGE E.-FLOAN, 

BENJAMIN W. 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086206B1 
(21) Acta Nº P 20120101504 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2011/051876 28/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 23/72, 23/75, 23/755, 23/89, 35/00, 

37/00, C10G 2/00 (2006.01)  
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN 

PRECURSOR DE CATALIZADOR Y 
CATALIZADOR, Y PROCESOS DE SÍNTESIS 
DE HIDROCARBUROS Y DE 
HIDROGENACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar un precursor de 

catalizador, en donde el proceso incluye: la 
formación de una suspensión de partículas de 
una sal de metal inorgánico insoluble, partículas 
y/o uno o más cuerpos de un soporte de 
catalizador en un líquido portador y una sal de 
metal soluble disuelta en el líquido portador, 
donde las partículas de la sal de metal 
inorgánico insoluble de este modo están en 
contacto con las partículas y/o el uno o más 
cuerpos del soporte dé catalizador y donde el 
soporte de catalizador de este modo está en 
contacto al menos una vez con la sal de metal 
soluble, para producir así un soporte de 
catalizador tratado; y la remoción del líquido 
portador de la suspensión para obtener un 
soporte de catalizador tratado seco, que 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Agosto de 2018 
71 

 

constituye directamente el precursor de 
catalizador, u opcionalmente es calcinado para 
obtener el precursor de catalizador, 
caracterizado porque (i) los metales. de la sal 
de metal inorgánico insoluble y de la sal de 
metal soluble son los mismos; (ii) el metal es un 
componente de catalizador activo; y (iii) el 
soporte de catalizador está premoldeado. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF NEDERLAND B.V. 
 STRIJKVIERTEL 67, PK DE MEERN, ZA 
 SASOL TECHNOLOGY (PROPIETARY) 

LIMITED 
 1 STURDEE AVENUE, ROSEBANK, JOHANNESBURG, 

NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086295B1 
(21) Acta Nº P 20120101601 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/482,311 

04/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2018 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA 

ADITIVOS A BASE DE HIDROCARBUROS 
CON NIVELES NO DETECTABLES DE BTEX 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una zona de una 

formación subterránea penetrada por un pozo, 
método que comprende: proporcionar una 
composición fluida reticulante que comprende 
un fluido oleaginoso, un agente de suspensión, 
un sufactante, y un agente reticulante, el fluido 
oleaginoso tiene un punto de inflamabilidad alto 
y está substancialmente libre de, por lo menos, 
uno de los contaminantes que contienen 
aromáticos seleccionados de benceno, tolueno, 
etil benceno, y m-, o-, and p-xilenos 
(componentes de benceno alquil-substituido y 
BTEX) ; preparar un fluido de tratamiento 
compuesto de agua, agente gelificante, y la 
composición fluida reticulante; e introducir el 
fluido de tratamiento a la zona dentro del pozo 
que penetra la formación subterránea, en donde 
el fluido tiene un nivel contaminante de BTEX 
no detectable medido por medio de 
cromatografía de gas/espectroscopía de masa. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - TEXAS UNITED CHEMICAL 

COMPANY, LLC. 
 4800 SAN FELIPE STREET, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086355B1 
(21) Acta Nº P 20120101667 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11290223 

12/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. C22B 26/00, C22B 26/22, C22B 26/12, 

C22B 26/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA SEPARACIÓN DE 

METALES MONOVALENTES DE METALES 
MULTIVALENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la separación de un metal 

monovalente de una solución concentrada de 
metal multivalente que comprende: i) obtener a 
medio de resma funcionalizado con ácido 
sulfónico ii) obtener una solución concentrada 
que comprende por lo menos un metal 
monovalente y por lo menos un metal 
multivalente; iii) hacer pasar la solución 
concentrada sobre el medio de resma 
funcionalizado con ácido sulfónico para separar 
el metal monovalente del metal multivalente y 
iv) eluir el metal monovalente donde el metal 
multivalente está presente en una cantidad de 5 
a 175 gIl. 
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 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086527B1 
(21) Acta Nº P 20120101817 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11167583 

26/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/40, 3/382 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LIQUIDA PARA EL 

LAVADO DE LA ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición, que comprende: (a) entre 

el 0,00001% y el 0,05% en peso de un 
colorante tonalizador que tiene un cromóforo, 
en donde el cromóforo se selecciona entre el 
grupo que comprende: monoazoicos, 
bisazoicos, trifenodioxazina, ftalocianina, 
naftolactama, azina y antraquinona; y en donde 
el colorante tonalizador comprende al menos un 
grupo sulfonato; (b) entre el 1 y el 70% en peso 
de un surfactante; (c) entre el 0,1 y el 30% en 
peso de un polímero de lignina modificado; y (d) 
el resto de la composición está compuesto por 
diluyentes y aditivos hasta el 100% en peso; y 
en donde la composición es un detergente 
líquido para el lavado de la ropa. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN-
BIRD, JAYNE MICHELLE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086575B1 
(21) Acta Nº P 20120101867 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2018 
(51) Int. Cl. B63B 21/00 
(54) Titulo - LANZA CABO NEUMÁTICO NÁUTICO 

PARA MANIOBRAS DE AMARRE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Lanza cabo neumático para maniobras de 

amarre, caracterizado porque este dispositivo o 
herramienta está formado por un botellón o 
cámara de aire comprimido, una válvula de 
carga y una válvula de alivio alojadas en el 
exterior del botellón o cámara de aire 
comprimido, una tercera válvula alojada en el 
extremo o parte posterior del botellón o cámara 
de aire comprimido y a continuación de este se 
encuentra un cañón o caño que aloja en su 
parte externa un proyectil tubular que en su 
extremo interior lleva una esfera de goma y en 
su parte externa posterior lleva atado un cabo o 
cordel largo. 

(71) Titular - PICART LEANDRO CESAR MARIANO 
 LUIS RESIO 2280, GARIN, BS. AS., AR 
(72) Inventor - PICART LEANDRO CESAR 

MARIANO 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086617B1 
(21) Acta Nº P 20120101915 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11168651 

03/06/2011; US 61/495,453 10/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. B41M 5/50, 5/42, 5/52 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

SUSTRATOS REVESTIDOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la fabricación de sustratos 

revestidos, caracterizado por las etapas de: 
proveer un sustrato; proveer por lo menos un 
material mineral; proveer un material de 
polisacárido que comprende uno o más 
polisacáridos; revestir el sustrato con por lo 
menos un material mineral a fin de obtener una 
capa de revestimiento previo de material 
mineral; revestir la capa de revestimiento previo 
de material mineral con el material de 
polisacárido que comprende uno o más 
polisacáridos. 

Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086644B1 
(21) Acta Nº P 20120101942 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 54925 

07/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. B43K 11/00, B43K 8/03, B43K 8/24 

(54) Titulo - INSTRUMENTO DE ESCRITURA, EN 
PARTICULAR MARCADOR, PROVISTO DE 
UNA UNIDAD DE DEPÓSITO RECARGABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instrumento marcador recargable (1) que 

comprende: un cuerpo tubular (4) que se 
extiende longitudinalmente entre una 
extremidad anterior (4a) provista de una 
abertura anterior (5) y una extremidad posterior 
(4b) provista de una abertura posterior (6) ; una 
unidad de depósito (8) que está alojada en el 
cuerpo tubular (4) de modo amovible y que 
presenta una extremidad anterior (8a) y una 
extremidad posterior (8b) ; una punta de 
escritura(2) que está unida a la extremidad 
anterior (8a) de la unidad de depósito 8) y que 
está montada en la extremidad anterior (4a) del 
cuerpo tubular a través de la abertura anterior 
(5) ; un tapón amovible (10) para tapar la 
abertura posterior 6) del cuerpo tubular (4) en 
una posición de obturación, el tapón amovible 
presenta una parte externa (12k) y una parte 
interna (11) insertada en el cuerpo tubular (4) 
en una configuración cargada por el instrumento 
marcador en la cual la unidad de depósito 8) 
está en contacto con dicha parte interna (11) ; la 
parte interna (11) del tapón amovible (10) tiene 
una forma general tubular con una cara interna 
(fi) y una cara externa (f2) , y presenta una 
extremidad libre alejada de la parte externa, 
dicha parte interna (11) presenta sobre su cara 
externa (f2) al menos una protuberancia (30) 
que sobresale en forma radial hacia el exterior; 
la parte externa (12) presenta una porción 
perfilada (14) para una toma en rotación, al 
menos una de la cara interna (9) del cuerpo 
tubular (4) y la cara externa (f2) de dicha parte 
interna (11) presenta relieves de estanqueidad 
(3132[41, 42) que forman en dicha posición de 
obturación, en la proximidad de la parte externa 
(12) del tapón amovible, un contacto estanco 
entre el cuerpo tubular (4) y la parte interna (II) 
del tapón amovible (10) , que se caracteriza 
porque el cuerpo tubular (4) posee una cara 
interna (9) que presenta dos superficies de leva 
24a, 24b) diametralmente opuestas y orientadas 
en forma axial hacia la abertura posterior (6) , 
los relieves de estanqueidad se extienden en la 
proximidad de la parte externa (12) del tapón 
amovible, dicha protuberancia (30) está ubicada 
del lado de la extremidad libre (ha) , a una 
distancia mayor de la parte externa que dichos 
relieves de estanqueidad, y forman un seguidor 
de leva que se apoya sobre una de las dos 
superficies de leva (24a, 24b) a fin de generar 
un desplazamiento relativo del tapón amovible 
(10) con respecto al cuerpo tubular (4) para 
eliminar o alcanzar la posición de obturación. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIÉTÉ BIC 
 14, RUE JEANNE D'ASNIÈRES, CLICHY CEDEX, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086654B1 
(21) Acta Nº P 20120101955 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/598,014 

13/02/2012; US 61/492,928 03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/40, 3/37, 3/386, 3/42, ;C09B 

29/08 
(54) Titulo - COMPOSICIONES QUE CONTIENEN 

TINTES PARA EL CUIDADO DE LA ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una tela que 

comprende poliéster y/o nailon, caracterizado 
porque comprende las etapas de (i) tratar la tela 
con una solución acuosa que comprende un 
adicional para el cuidado de la ropa y de 1 ppb 
a 500 ppm de un tinte de carboxilato de tiofeno 
azo; y (ii) enjuagar y secar la tela; el tinte 
comprende un tinte que tiene una estructura de 
la Fórmula 1: (FÓRMULA I) en donde R1 y R2 
se seleccionan, independientemente, de 
[(CH2CR’HO) x(CH2CR”HO) yQ], alquilo de C1-
12, arilo de C6-10, arilalquilo de C7-C22, 
siempre que al menos uno de R1 y/o R2 sea 
[(CH2CR’HO) x(CH2CR'’HO) yQ], en donde R’ 
se selecciona del grupo que consiste en H, 
alquilo de C1-4, CH2O(CH2CH2O) zQ, fenilo y 
CH2OR5; en donde R” se selecciona del grupo 
que consiste en H, alquilo de C1-4, 
CH2O(CH2CH2O) zQ, fenilo y CH2OR5; en 
donde 1 o 2 = x + y = 50, preferentemente, x + y 
= 25, con mayor preferencia, x + y = 10; en 
donde y = 1; en donde z = O o de 1 a 20, 
preferentemente, de 0 a 10 o 5; y en donde Q 
se selecciona del grupo que consiste en H e Y, 
y en donde Y es como se define más abajo; 
siempre que el tinte comprenda al menos un 
grupo Q que es Y; cada R5 se selecciona del 
grupo que consiste en alquilo de C1-C16 lineal 
o ramificado, arilo de C6-C14 y arilalquilo de 
C7-C16; preferentemente, R5 se selecciona del 
grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, 
isopropilo, butilo, sec-butilo, isobutilo, t-butilo, 
hexilo, 2-etilhexilo, octilo, decilo, dodecilo, 

tetradecilo, hexadecilo, fenilo, bencilo, 2-
feniletilo, naftilo y mezclas de estos; y en donde 
Y es un radical orgánico representado por la 
Fórmula II (FÓRMULA II) en donde, 
independientemente para cada grupo Y, M es H 
o un catión nivelador de carga; m es de 0 a 5, 
preferentemente, 0, 1, 2 o 3; n es de 0 a 5, 
preferentemente, 0, 1, 2 o 3; la suma de m + n 
es de 1 a 10, preferentemente, 1, 2 o 3; cada 
R8 se selecciona, independientemente, del 
grupo que consiste en H y alquenilo de C3-18 o 
C4-C18, y en donde al menos un grupo R8 no 
es H. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

US 
(72) Inventor - MIRACLE, GREGORY SCOT-

TORRES, EDUARDO-BRUHNKE, JOHN 
DAVID 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086768B1 
(21) Acta Nº P 20120102298 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/501,318 

27/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A01F 25/13 
(54) Titulo - SISTEMA PARA PROTEGER 

MERCADERÍA ALMACENADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para proteger mercadería 

almacenada (50) en una sala de 
almacenamiento (1) , caracterizado porque 
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comprende una o más construcciones de 
almacenamiento (2) formada por una o más 
redes tratadas con plaguicida (30, 31) , capaces 
de albergar la mercadería almacenada (50) , en 
donde la construcción para almacenamiento (2) 
comprende, además, un marco de soporte (10) , 
medios para suspender el marco de soporte 
(35) , medios para abrir y cerrar por lo menos 
una sección (13) de la construcción para 
almacenamiento (2) mientras que el marco de 
soporte (10) está en un estado suspendido, y 
medios para evitar el colapsamiento de una 
estructura general (32) si una red (30, 31) se 
enreda. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086826B1 
(21) Acta Nº P 20120102367 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/502,374 

29/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. A23L 3/02, 3/10, B65B 55/00, B67C 7/00 
(54) Titulo - SOLUCIONES PARA ESTERILIZACIÓN 

Y PASTEURIZACIÓN LIBRES DE MOLIBDATO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de 

esterilización/pasteurización que comprende: a) 
ácido alquil-dicarboxílico; b) ácido fosfono-
carboxílico; y c) tri(ácido amino-carboxílico) . 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086964B1 
(21) Acta Nº P 20120102149 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/164,377 

20/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B29D 29/00 (2006.01)  
(54) Titulo - SISTEMA DE MOLDEO, MÉTODO 

PARA ENSAMBLAR EL SISTEMA DE 
MOLDEO Y CORREA CONFORMADA CON 
ESTE MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de moldeo, caracterizado porque 

comprende: un componente conformado en una 
forma de bucle generalmente cerrado y que 
tiene una pluralidad de dientes que se 
extienden radialmente, comprendiendo dicho 
componente una pluralidad de segmentos 
discretos acoplados entre sí. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - DAYCO IP HOLDINGS, LLC 
 4500 SOUTH GARNETT ROAD SUITE 500, TULSA, 

OKLAHOMA, US 
(72) Inventor - DIEFENDERFER, RANDALL-

FOSTER, RANDY-KARIMIAN, ENAYAT O. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087039B1 
(21) Acta Nº P 20120102402 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/505,399 

07/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. G01N 7/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE INTERCAMBIO DE GAS 

DE UNA FUENTE VARIABLE DE GAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de medición de intercambio de 

gas que incluye: un regulador; una cámara de 
prueba; una fuente de gas que se puede 
personalizar que proporciona gas a la cámara 
de prueba, la fuente de gas está controlada por 
el regulador, el regulador proporciona 
características de personalización de los gases 
suministrados a la cámara de prueba, y un 
dispositivo de medición. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087128B1 
(21) Acta Nº P 20120102512 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 56363 

12/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. C10L 1/14 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE ADITIVOS QUE 

MEJORAN ESTABILIDAD Y LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE LOS 
GASÓLEOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composiciones de aditivos que comprenden 

los siguientes componentes: a) al menos un 
desactivador de metales o agente quelante, b) 
al menos un antioxidante de tipo fenol impedido 
(alquilfenol) , c) al menos un agente dispersante 
y/o detergente, i) al menos un pasivador de 
metales, y, eventualmente, d) al menos un 
neutralizador de acidez (en inglés, acid 
scavenger) de tipo amina alifática, cicloalifática 
o aromática; e) al menos un aditivo de 
resistencia al frío, f) al menos un trazador o 
marcador, g) al menos un agente un agente 
perfumante y/o enmascarante de olor y/o 
reodorante, h) al menos un agente biocida. 

(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1100 

(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087293B1 
(21) Acta Nº P 20120102674 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/510,378 

21/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. D21F 1/00, D21F 1/48, D21F 1/483, 

D21F 1/66, D21F 11/00 
(54) Titulo - MÁQUINA DE FORMACIÓN DE PAPEL 

CON AHORRO ENERGÉTICO; APARATO, 
SISTEMA Y MÉTODO PARA REDUCIR LA 
CONSISTENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE 
FIBRAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para reducir la consistencia o el 

grado de densidad de la fibra contenida en una 
suspensión líquida que se encuentra sobre una 
mesa formadora de una máquina fabricadora de 
papel, caracterizado porque el aparato 
comprende: al menos un conducto para agregar 
los productos químicos para la fabricación de 
papel a un flujo de líquido para formar un flujo 
mixto; una tela formadora sobre la cual se 
transporta una suspensión de fibras; donde la 
tela formadora tiene una superficie exterior y 
una superficie interior; una cuchilla primaria con 
una superficie de soporte en el borde de ataque 
que se encuentra en contacto deslizante con la 
superficie interior de la tela formadora; y una 
placa central que comprende por lo menos una 
parte para las secciones de auto dilución, 
esfuerzo de corte, micro actividad o drenaje de 
la mesa formadora, donde la placa central está 
separada de una placa del fondo por una 
distancia predeterminada para formar un canal 
para la recirculación de por lo menos una parte 
del líquido. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - FCPAPEL LLC 
 P.O. BOX 93009, AUSTIN, TEXAS, US 
(72) Inventor - LOPEZ CARAM-CABRERA LUIS 

FERNANDO 
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(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087337B1 
(21) Acta Nº P 20120102717 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 108 

747 28/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C22B 1/20 
(54) Titulo - MÉTODO Y REGULADOR PARA 

AJUSTAR EL PUNTO DE PERFORACIÓN 
POR QUEMADO EN UNA MÁQUINA DE 
SINTERIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para ajustar el punto de 

perforación por quemado (ID) en una máquina 
de sinterización (1) , en donde el material a ser 
sinterizado es cargado en un paso de transporte 
(3) , encendido y transportado a través de los 
conductos o cajas (6) dispuestos en dirección 
de transporte (F) hasta una descarga de 
material (5) , en donde en por lo menos tres 
puntos de medición (10) dispuestos 
consecutivamente en dirección de transporte (F) 
a lo largo del paso de transporte (3) , la 
temperatura se mide y la velocidad de 
transporte de la máquina de sinterización (1) se 
ajusta dependiendo de la posición de la 
temperatura medida máxima (D(i) ) con relación 
a la posición del punto de perforación por 
quemado seleccionado (ID) en el paso de 
transporte, en donde dicho método es 
caracterizado porque se compara el perfil de la 
temperatura de tres puntos de medición 
dispuestos consecutivamente (10) , y en donde 
no se estima un máximo de la temperatura 
cuando todos los puntos de medición (lo) 
forman una serie ascendente de valores de 
temperatura, y porque con un máximo estimado 
de la temperatura la velocidad de transporte se 
ajusta dependiendo de una desviación entre la 
posición del punto de medición con el valor de 
temperatura máxima (D(i) ) y la posición del 
punto de perforación por quemado seleccionado 
(ID) y porque sin máximo de temperatura 
estimado la velocidad de transporte se reduce 
mediante un valor especificado. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC OYJ 
 RIIHITONTUNTIE 7, ESPOO, FI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087369B1 
(21) Acta Nº P 20120102752 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-167807 

29/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/32 
(54) Titulo - APLICADOR DE TAMPÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aplicador de tampón, caracterizado 

porque comprende: un tubo externo con un 
absorbente almacenado en su interior; un tubo 
interno que se inserta dentro del tubo externo, 
que puede desplazarse hacia el tubo externo 
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para impulsar el absorbente al exterior del tubo 
externo; y un elemento de sujeción auxiliar, en 
tanto una abertura a través de la cual el 
absorbente es expulsado se forma en un 
extremo del tubo externo, y una unidad de 
sujeción configurada para ser asida por el 
usuario se forma en el otro extremo del tubo 
externo, el elemento de sujeción auxiliar incluye 
una unidad de recubrimiento configurada para 
cubrir una superficie circunferencial externa de 
la unidad de sujeción del tubo externo, y una 
unidad anular que se extiende hacia el exterior 
desde una superficie circunferencial externa de 
la unidad de sujeción del tubo externo. 

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

EHIME, JP 
(72) Inventor - TANIGUCHI, KENTA-ITO, YUKIHIRO-

YAMAKI, KOUICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087373B1 
(21) Acta Nº P 20120102759 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11175952 

29/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. B29B15/10, B29B15/12, C08J5/04, 

D06M17/55 

(54) Titulo - HILO FLEXIBLE DE FIBRAS 
REFORZADORAS, PRE-IMPREGNADO CON 
RESINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Hilo pre-impregnado compuesto de un ovillo 

de filamentos de fibras reforzadoras, con un 
interior del ovillo y una parte externa del ovillo, 
en el que los filamentos de fibra reforzadora 
están impregnados con una primera 
composición resinosa infiltrada en el hilo pre-
impregnado y los filamentos del hilo pro-
impregnado están, al menos parcialmente, 
conectados por medio de la primera 
composición resinosa, y en el que la primera 
composición resinosa contiene por lo menos 
dos resinas de epiclorohidrina de bisfenol A, Hl 
y H2, con una relación ponderal H1:H2 de 1,1 a 
1,4, en la que Hl tiene un valor epoxi de 1850 a 
2400 mmoles/kg y un peso molecular medio MN 
de 800 a 1000 g/mol y es sólida a temperaturas 
ambiente, y H2 tiene un valor epoxi de 5000 a 
5600 y un peso molecular medio MN de < 700 
g/mol y es líquida a temperatura ambiente, 
caracterizado porque el hilo pre-impregnado 
tiene de 0,1 a 2% en peso de la primera 
composición resinosa con relación al peso total 
del hilo, y la primera composición resinosa 
contiene además un éter polihidroxílico 
aromático Pl que tiene un índice de acidez de 
40 a 55 mg de KOH/g y un peso molecular 
medio MN de 4000 a 5000 g/mo 1, y que el hilo 
pre-impregnado tiene una segunda composición 
resinosa en la parte externa del ovillo en forma 
de partículas o gotas que se adhieren a los 
filamentos de fibra reforzadora, en donde la 
segunda composición resinosa es sólida a 
temperaturas ambientes, tiene una temperatura 
de fusión dentro del intervalo que va de 80 a 
1500 C y está presente en la parte externa del 
ovillo con una concentración de 0,5 a 10% en 
peso en relación al peso total del hilo pro-
impregnado, en donde al menos 50% de la 
superficie de la parte externa del ovillo está 
exenta de la segunda composición resinosa, y 
en donde parte interna del ovillo está exento de 
la segunda composición resinosa. 

(71) Titular - TOHO TENAX EUROPE GMBH 
 KASINOSTRASSE 19-21, WUPPERTAL, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087411B1 
(21) Acta Nº P 20120102802 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/198,972 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
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(51) Int. Cl. E21B 43/25 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL MONITOREO DE 

LA FORMACIÓN Y EL TRANSPORTE DE UN 
FLUIDO DE FRACTURACIÓN 

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

y el transporte de un fluido de fracturación que 
comprende: proveer por lo menos un 
componente de fluido de fracturación; combinar 
por lo menos un componente de fluido de 
fracturación con un fluido de base para formar 
un fluido de fracturación; y monitorear una 
característica del fluido de fracturación 
empleando un primer dispositivo óptico analítico 
que se encuentra en comunicación óptica con 
una vía de flujo para el transporte del fluido de 
fracturación, caracterizado por el hecho de que 
antes de combinar para formar el fluido de 
fracturación, monitorear al menos la identidad y 
la concentración del al menos un componente 
fluido de fracturación utilizando un segundo 
dispositivo óptico analítico que está en 
comunicación óptica con una vía de flujo para 
transportar el al menos un componente de fluido 
de fracturación. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087438B1 
(21) Acta Nº P 20120102830 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/196645 

02/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2018 
(51) Int. Cl. C01B 17/16, 1/02, 1/12 
(54) Titulo - EXTRACCIÓN DE SULFURO DE 

HIDROGENO COMO SULFATO DE AMONIO 
DE LOS VAPORES DEL PRODUCTO DE 
HIDRÓLISIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar biomasa en 

combustible de hidrocarburo caracterizado 
porque comprende: procesar una biomasa en 
un reactor de hidropirólisis que da combustibles 
de hidrocarburo, residuo carbonoso y una 
corriente de vapores del proceso; enfriar la 
corriente de vapores del proceso hasta una 
temperatura de condensación que produce una 
corriente acuosa; enviar la corriente acuosa a 
un reactor catalítico; inyectar aire en el reactor 
catalítico para obtener una corriente de 
producto acuoso que contiene amoníaco y 
sulfato de amonio; y obtener una corriente de 

vapor del producto enfriada que contiene 
vapores del proceso no condensables que 
contienen H2, CH4, CO, CO2, amoníaco y 
sulfuro de hidrógeno. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - GAS TECHNOLOGY INSTITUTE 
 1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - ROBERTS, MICHAEL J.-MARKER, 

TERRY L.-FELIX, LARRY G.-LINCK, MARTIN 
B. 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087605B1 
(21) Acta Nº P 20120103057 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/525456 

19/08/2011; US 13/558960 26/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. G05D 7/03; G05D 16/16; F16K 24/02 
(54) Titulo - REGULADOR CON VÁLVULA DE 

PURGA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un regulador de fluido de proceso que 

comprende: un cuerpo regulador que tiene una 
entrada de fluido y una salida de fluido 
conectadas por un pasaje de flujo de fluido; un 
elemento de control dispuesto dentro del pasaje 
de flujo de fluido, cooperando el elemento de 
control con un asiento para controlar un flujo de 
fluido de proceso a través del cuerpo regulador; 
un actuador conectado al cuerpo regulador, 
teniendo el actuador una carcasa superior y una 
carcasa inferior, un diafragma dispuesto dentro 
del actuador y dividiendo el actuador en una 
cámara superior y una cámara inferior; un 
vástago del actuador conectado al diafragma y 
al elemento de control, y una válvula de purga 
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de alta presión conectada a la cámara inferior, 
formando la válvula de purga de alta presión un 
pasaje de fluido con la cámara inferior para 
ventear gas residual de la cámara inferior. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

REGULATOR TECHNOLOGIES INC 
 310 EAST UNIVERSITY DRIVE, MCKINNEY TEXAS, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087758B1 
(21) Acta Nº P 20120103229 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT RE2011A000064 

31/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. B30B 9/06 
(54) Titulo - LÍNEA DE PRESIÓN CONTINUA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Línea de prensado continuo que comprende 

una cámara cilíndrica con pared perforada, que 
posee una parte inferior cerrada y una parte 
inferior opuesta abierta con apertura de 
descarga ajustable; un pistón movido por un 
accionador adaptado para deslizarse en forma 
hermética a lo largo del eje de dicha cámara 

para que se posicione en proximidad a la parte 
inferior cerrada o inmediatamente fuera de la 
parte inferior abierta de la cámara cilíndrica 
para ajustar la apertura de descarga; una 
bomba de desplazamiento variable adaptada 
para abastecer al producto a ser prensado a 
dicho contenedor, a través de su parte inferior 
cerrada;-un sistema de control centralizado 
adaptado para controlar dicho accionador de 
dicho pistón y dicha bomba dedesplazamiento 
variable. 

(71) Titular - DIEMME ENOLOGIA S.P.A. 
 19, VIA BEDAZZO, LUGO RAVENNA, IT 
(72) Inventor - MELANDRI, FILIPO-PIERANTONI, 

LORENZO-MUGNAINI, LUCA-CAMELLI, 
MARCO 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087762B1 
(21) Acta Nº P 20120103236 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1104172-2 

31/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. F04B 17/04 F04B 35/04 [2006.01] 

(V.2017.01) F04B 53/00 
(54) Titulo - COMPRESOR LINEAL BASADO EN UN 

MECANISMO OSCILANTE RESONANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Compresor lineal basado en un mecanismo 
oscilante resonante, que comprende: por lo 
menos un resorte resonante (2) , por lo menos 
un motor lineal (3) compuesto por al menos una 
porción fija (31) y por al menos una porción 
móvil (32) , por lo menos un pistón (4) asociado 
funcionalmente a por lo menos una barra (5) y 
por lo menos un cilindro (6) , estando todos 
estos elementos dispuestos en el interior de una 
carcasa (7) ; la porción móvil (32) del motor 
lineal (3) está asociada físicamente a uno de los 
extremos del resorte resonante (2) a través de 
un primer conjunto de acoplamiento; la barra (5) 
está asociada físicamente al extremo opuesto 
del resorte resonante (2) a través de un 
segundo conjunto de acoplamiento; el 
compresor lineal (1) está caracterizado porque: 
el motor lineal (3) , el cilindro (6) y el pistón (4) 
se encuentran dispuestos físicamente en el 
interior de un mismo extremo de la carcasa (7) ; 
la barra (5) se encuentra dispuesta en el interior 
del resorte resonante (2) ; y el conjunto pistón 
(4) -cilindro (6) puede actuar en el extremo 
distal al extremo de acoplamiento entre la barra 
(5) y el resorte resonante (2) . 

(71) Titular - WHIRLPOOL S.A. 
 AV. DAS NACOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR 

BROOKLIN NOVO, SAN PAULO SP, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087817B1 
(21) Acta Nº P 20120103317 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 

(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 112 
779 09/09/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C01B 17/80 
(54) Titulo - TORRE DE RELLENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una torre de relleno, en particular para la 

absorción de agua o SO3 en el ácido sulfúrico, 
con un lecho (8) de rellenos (9) soportados 
sobre una rejilla en forma de domo (7) a través 
de la cual el ácido sulfúrico cargado desde 
arriba percola, con un tubo de suministro de gas 
(5) provisto en la región inferior de la torre, un 
puerto de salida de gas provisto encima del 
lecho, y un puerto de salida de ácido (4) 
provisto en la región inferior de la torre, 
caracterizado porque la rejilla en forma de domo 
(7) está soportada sobre un anillo en forma de L 
(10) de manera que entre el diámetro externo 
de la rejilla en forma de domo (7) y la cubierta 
(2) de la. torre de relleno (1) se forma una 
separación (15) . 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC OYJ 
 RIIHITONTUNTIE 7, ESPOO, FI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087954B1 
(21) Acta Nº P 20120103305 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11180429 

07/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. D06B 1/14, 3/10, B05C 1/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL 

HUMEDECIMIENTO DE UNA BANDA SIN FIN 
CON UN LÍQUIDO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para la humectación de una 

banda sin fin (2) con un líquido (3) en donde la 
banda sin fin (2) es conducida en una dirección 
de marcha (L) con ayuda de un dispositivo que 
comprende medios de conducción para la 
conducción de la banda sin fin (2) y medios de 
aplicación para la sobre posición del líquido (3) 
sobre la banda sin fin (2) , caracterizado porque 
sobre el lado opuesto a los medios de 
aplicación de la banda sin fin (2) se encuentra 
dispuesta una protección contra salpicaduras 
que se localiza directamente sobre la banda sin 
fin (2) . 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG 

MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRASSE 46-48, TROISDORF, DE 
(72) Inventor - NITSCHKE, MICHAEL 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087983B1 
(21) Acta Nº P 20120103483 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11182096 

21/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2018 
(51) Int. Cl. B01F 15/06, B01F 3/08, B01F 5/04, B01J 

19/00, B01J 19/24, C01B 15/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA MEZCLAR Y 

ENFRIAR DOS LÍQUIDOS REACTIVOS Y 
MÉTODO PARA HACER ÁCIDO 
PEROXIMONOSULFURICO CON EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para mezclar y enfriar dos 

líquidos reactivos, caracterizado porque 
comprende un intercambiador de calor del tipo 
de haz de tubos, donde dicho intercambiador de 
calor comprende una multiplicidad de tubos 
paralelos (1) dispuestos dentro de un mismo 
recinto (2) , un espacio de cabeza (3) que se 
abre a un extremo de todos los tubos del haz de 
tubos, y una primera admisión (4) que da hacia 
el espacio de cabeza para introducir un primer 
líquido (5) , donde el dispositivo comprende una 

segunda admisión (6) que da hacia el espacio 
de cabeza con una multiplicidad de boquillas (7) 
para introducir un segundo líquido (8) , donde 
dichas boquillas están situadas dentro del 
espacio de cabeza y se las orienta para dirigir al 
líquido que se introduce en dirección transversal 
al eje de los tubos del haz de tubos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH. 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - STESEL, PETER-HITCHINER, ALAN-

BROWN, TERRY 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088008B1 
(21) Acta Nº P 20120103523 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 02938 

28/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. C25C 3/10; C25C 3/12; C25C 3/14; B66C 

17/00 
(54) Titulo - MÓDULO DE SERVICIO COMPACTO Y 

SU UTILIZACIÓN EN UNA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN DE ALUMINIO POR 
ELECTRÓLISIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Módulo de servicio (19) que se puede 

emplear en una planta de producción de 
aluminio por electrólisis ígnea, el 
correspondiente módulo comprende un bastidor 
(25) apto para fijarse a un carro (17) y una parte 
giratoria (33) montada en el correspondiente 
bastidor de manera que ésta pueda girar 
alrededor de un eje sensiblemente vertical (A) , 
la correspondiente parte giratoria está equipada 
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con por lo menos una herramienta (21, 22) 
montada en un brazo telescópico de la 
correspondiente parte giratoria, el 
correspondiente módulo de servicio además 
comprende una primera estructura soporte (35) 
montada en el correspondiente bastidor y 
destinada a soportar una tolva (37) , el 
correspondiente módulo de servicio se 
caracteriza por lo que la correspondiente 
primera estructura soporte (35) y la 
correspondiente tolva (37) están integradas en 
la correspondiente parte giratoria (33) , la 
correspondiente primera estructura soporte (35) 
está diseñada para soportar el conjunto de la 
correspondiente parte giratoria (33) y está 
montada en el correspondiente bastidor (25) de 
manera que ésta gire alrededor del 
correspondiente eje sensiblemente vertical, y 
por lo que la correspondiente parte giratoria 
comprende una segunda estructura soporte (41) 
, un elemento fijo (39) del correspondiente 
brazo telescópico está montado en la 
correspondiente segunda estructura soporte 
(41) solidaria con la correspondiente parte 
giratoria (33) con la ayuda de medios de 
enganche (43) que autorizan movimientos 
pendulares del correspondiente brazo 
telescópico, los correspondientes medios de 
enganche (43) están fijados a una parte de 
enganche del correspondiente elemento fijo 
colocada a distancia de los extremos (45, 47) 
del correspondiente elemento fijo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.C.L. 
 100, RUE CHALANT, RONCHIN, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088031B1 
(21) Acta Nº P 20120103537 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2012 

(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-218541 

30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/511, A61F 13/539 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende una 

lámina superior permeable a los líquidos 
provista en un lado que da a la piel, una lámina 
trasera impermeable a los líquidos provista en 
un lado que no da a la piel y un cuerpo 
absorbente que retiene líquidos situado entre la 
lámina superior y la lámina trasera y que tiene 
agujeros pasantes que van del lado que da a la 
piel hasta el lado que no da a la piel, 
caracterizado porque: la lámina superior cubre 
las paredes interiores de los agujeros pasantes 
del cuerpo absorbente, y la lámina superior que 
cubre las paredes interiores de los agujeros 
pasantes comprende un agente modificador de 
la sangre, el agente modificador de la sangre 
tiene un equilibrio inorgánico-orgánico de 0,00-
0,60, un punto de fusión de no más de 45 ºC y 
una solubilidad en agua de no más de 0,05 g en 
100 g de agua a 25 ºC, donde al menos una 
parte del agente modificador de la sangre se 
licua o es un líquido cuando se contacta con el 
fluido del cuerpo a 40 ºC. 

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

EHIME, JP 
(72) Inventor - TATSUYA TAMURA-TAKASHI 

NOMOTO-AKIRA HASHINO-YUKI NODA-
TAKASHI ONOZUKA-TOMOYUKI SAGA-
NORITOMO KAMEDA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088112B1 
(21) Acta Nº P 20120103684 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2012 
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(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/594,134 

02/02/2012; US 61/610,181 13/03/2012; EP 
12153643 02/02/2012; US 61/542,429 
03/10/2011; EP 11306275 03/10/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A23K 1/10, 1/18 
(54) Titulo - DIGESTOS DE TEJIDOS CÁRNICOS 

QUE TIENEN AUMENTO DE PALATABILIDAD 
PARA USAR EN ALIMENTOS DE MASCOTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un digesto de tejido 

cárnico que tiene una palatabilidad mejorada, 
caracterizado porque comprende: a) 
proporcionar un tejido cárnico de animales y 
ajustar el pH de dicho tejido cárnico; b) poner 
en contacto dicho tejido cárnico con al menos 
una endopeptidasa alcalina; c) dejar que dicha 
endopeptidasa alcalina hidrolice dicho tejido 
cárnico; d) tratar térmicamente el producto de 
digesto así obtenido para inactivar dicha 
endopeptidasa alcalina; y e) obtener dicho 
digesto de tejido cárnico que tiene una 
palatabilidad mejorada, en donde:-dicha 
endopeptidasa alcalina se usa en una cantidad 
(E) de 0,01 a 1,2% respecto del peso del 
producto de digesto obtenido después de la 
etapa d) ;-dicha hidrólisis en la etapa c) se lleva 
a cabo durante un período de tiempo (T) de 
0,25 a 5,0 horas; y-el producto de digesto 
obtenido después de la etapa d) tiene un grado 
de hidrólisis (DH) de más del 20%, estando 
definido dicho DH por la ecuación (1) : DH= 
14,04+1 ,8xE+5, 5xT2-0,48xT2+4,97xE2+ 
0,829xExT. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPECIALITES PET FOOD 
 Z.A. DU GOHELIS, ELVEN, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088192B1 
(21) Acta Nº P 20120103628 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11183467 

30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B60R 11/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SOPORTE DE UNA 

PANTALLA VEHICULAR AJUSTABLE 
INTEGRADA EN EL TABLERO DE UN 
VEHÍCULO, EN PARTICULAR UN VEHÍCULO 
INDUSTRIAL O COMERCIAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de soporte de una pantalla 

vehicular ajustable (M) integrada en el tablero 
de un vehículo (D) , en particular un vehículo 
industrial o comercial, estando la pantalla (M) 
integrada en el tablero en una posición 
sustancialmente central; la pantalla CM) tiene 
un desarrollo sustancialmente plano y 
comprende dos lados opuestos (Ma, Mb) , el 
primero (Ma) de esos lados cerca del asiento 
del conductor; el dispositivo de soporte que 
comprende una bisagra (1) que conecta dicho 
primer lado (Ma) al tablero (D) y define un eje 
de rotación (X) paralelo a dicho primer lado 
(Ma) , un sistema de deslizamiento sobre guías 
(2) que conecta un segundo lado (Mb) al tablero 
(D) , opuesto a dicho primer lado (Ma) ; el 
sistema de deslizamiento sobre guías es 
adecuado para limitar una rotación de la 
pantalla (M) en tomo a dicha bisagra (1) y para 
colaborar con la bisagra (1) en el soporte de la 
pantalla (M) . 

(71) Titular - IVECO S.P.A. 
 VIA PUGLIA 35, TORINO, IT 
(72) Inventor - GUARINO, SALVATORE-PUGNO, 

ENRICO 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088223B1 
(21) Acta Nº P 20120103484 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11182103 

21/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. B01J 14/00, 19/24, C01B 15/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA 

PREPARAR UNA SOLUCIÓN ACUOSA 
DILUIDA DE ÁCIDO 
PEROXIMONOSULFURICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para preparar una solución 

acuosa diluida de ácido peroximonosulfurico, 
caracterizado porque comprende a) un 
conducto (1) para una corriente acuosa (2) , b) 
un tubo mezclador (3) situado en el interior de 
dicho conducto, con un mezclador estático (4) 
en el interior del tubo mezclador, una salida 
abierta hacia dicho conducto y una admisión, c) 
un tubo de suministro de ácido sulfúrico (5) 
conectado a la admisión de dicho tubo 
mezclador y d) un tubo de suministro de 
peróxido de hidrógeno (6) , dispuestos dentro 
del tubo de suministro de ácido sulfúrico y con 
una salida para el peróxido de hidrógeno en la 
admisión de dicho tubo mezclador. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - STESEL, PETER-TOWNSEND, 

DARREN-BARRATT, THOMAS 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088230B1 
(21) Acta Nº P 20120103697 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/253,685 

05/10/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, C09K 7/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE SERVICIO DE POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de servicio de pozo caracterizado 

porque comprende; colocar una composición de 
resina emulsionada en una zona de pérdida de 
fluido del pozo, donde el compuesto de resina 
emulsionado comprende (1) una fase externa 
no acuosa (NEP) que comprende (i) un material 
polimerizable, (ii) un agente reticulante (iii) un 
emulsionador en una cantidad de 1 % vol. a 20 
% vol, basado en el volumen total de la NEP y 
(iv) un iniciador opcional y (2) una fase interna 
acuosa (AIP) que comprende un material 
cementicio y agua; y permitir a la composición 
curarse para formar un material compuesto. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088430B1 
(21) Acta Nº P 20120103147 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/604,484 

28/02/2012; US 61/526,834 24/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. B01D 21/26, B01D 21/2411, B01D 

21/262, B01D 21/265, B01D 21/267, B04C 5/08, 
C02F 1/38 

(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de tratamiento de agua 

caracterizado porque comprende: un módulo 
impulsor que tiene una base; un módulo 
cargador de discos que tiene una turbina 
cargadora de discos en engranaje rotatorio con 
dicho módulo impulsor; un módulo de vortex en 
comunicación fluida con dicha turbina cargadora 
de discos; un módulo de admisión en 
comunicación fluida con dicho módulo de 
vortex; una pluralidad de conductos que 
conectan dicho módulo de vortex a dicho 
módulo de admisión; y una pluralidad de 
miembros de soporte conectados a dicho 
módulo cargador de discos y dicho módulo de 
vortex, y al menos uno de dicha pluralidad de 
conductos y dicha pluralidad de miembros de 
soporte está conectado entre dicho módulo de 
vortex y dicho módulo de admisión de manera 
tal que dicho módulo de admisión está arriba de 
dicho módulo de vortex y dicho módulo 
cargador de discos. 
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 Siguen 40 Reivindicaciones 
(71) Titular - QWTIP LLC 
 6300 SAGE WOOD DR., STE. H 241, PARK CITY, UT, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088439B1 
(21) Acta Nº P 20120103319 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250776 

09/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. A24B 15/28, A23L 1/22 
(54) Titulo - ARTICULO PARA FUMAR QUE 

COMPRENDE UN SUSTRATO GENERADOR 
DE AEROSOL QUE COMPRENDE UN 
MATERIAL QUE ADMINISTRADOR DE 
SABOR, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y 
USO DE DICHO MATERIAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar que comprende un 

sustrato generador de aerosol, en donde el 
sustrato generador de aerosol comprende un 
material administrador de sabor para liberar 
térmicamente un saborizante, caracterizado 
porque el material administrador de sabor 
comprende: una matriz de polímero; y una 
pluralidad de dominios que incluyen una 
composición de sabor dentro de la matriz de 
polímero, donde la composición de sabor 
comprende un saborizante mezclado con un 
excipiente de triglicéridos que comprende al 
menos una grasa incluyendo al menos 30% en 
peso de triglicérido con al menos un ácido 

carboxílico que posee una longitud de cadena 
superior a 12, en el que el aromatizante tiene un 
punto de fusión que está dentro de 15°C del 
punto de fusión de la al menos una grasa; ' en 
donde, el saborizante es liberable del material 
administrador de sabor al calentar el artículo 
para fumar. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088448B1 
(21) Acta Nº P 20120103644 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11183499 

30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. C14C 3/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CURTIDO 

ECOLÓGICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una composición 

adecuada para curtir cueros, que comprende 
zeolita que se ha puesto en contacto con ácido 
monocarboxílico concentrado, caracterizada 
porque dicho método comprende proveer 
zeolita en un reactor y mantener la citada 
zeolita en movimiento, mientras se introduce 
ácido monocarboxílico concentrado, siendo la 
concentración de la misma superior al 84% en 
peso, con la condición de que la temperatura 
media de la composición resultante se 
mantenga a una temperatura de 50º C o 
inferior. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - KEMIRA OYJ 
 PORKKALANKATU 3, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - BRENDLER, DOMINICUS-WEGNER, 

FRANK-BAGIRAN, CUNEYIT 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088484B1 
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(21) Acta Nº P 20120103946 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/278,368 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. F15B 1/02, F15B 20/00 
(54) Titulo - REFORZADOR DE VOLUMEN CON 

APLICACIÓN DE CARGA DE ASIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para el control del flujo, que 

comprende: un puerto de suministro para recibir 
un suministro de fluido presurizado; un puerto 
de salida para entregar un suministro de fluido 
presurizado; un puerto de venteo para ventear 
un suministro de fluido presurizado; un cartucho 
de ajuste dispuesto entre el puerto de 
suministro y el puerto de salida y entre el puerto 
de salida y el puerto de venteo, en donde el 
cartucho de ajuste define un puerto de 
suministro de cartucho y una superficie plana 
superior, estando el puerto de suministro del 
cartucho dispuesto a lo largo de una trayectoria 
de suministro que se extiende entre el puerto de 
suministro y el puerto de salida, estando la 
superficie plana superior dispuesta a lo largo de 
una trayectoria de escape que se extiende entre 
el puerto de salida y el puerto de venteo; un 
conjunto de diafragma dispuesto entre el puerto 
de salida y el puerto de venteo, definiendo el 
conjunto de diafragma un puerto de escape a lo 
largo de la trayectoria de escape; un elemento 
de control dispuesto de manera de poder 
moverse en el cartucho de ajuste, en donde el 
elemento de control incluye un enchufe de 
suministro, un enchufe de escape, y un vástago 
que se extiende entre los enchufes de 
suministro y de escape, estando el enchufe de 
suministro en un acoplamiento selectivo con el 
puerto de suministro de cartucho del cartucho 
de ajuste, con lo que cierra la trayectoria de 
suministro, estando el enchufe de escape en un 
acoplamiento selectivo con el puerto de escape 
del conjunto de diafragma, con lo que cierra la 
trayectoria de escape, comprendiendo el 
enchufe de escape una superficie plana 
superior dispuesto en una interfaz entre el 
enchufe de escape y el vástago, siendo la 
superficie plana superior del enchufe de escape 
coplanar con la superficie plana superior del 
cartucho de ajuste. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR088928B1 
(21) Acta Nº P 20120104364 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-255254 

22/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/49 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable caracterizado porque 

comprende: una región de línea de cintura 
anterior; una región de línea de cintura 
posterior; una región de entrepierna dispuesta 
entre una región de línea de cintura anterior y la 
región de línea de cintura posterior; un par de 
unidades de abertura para las piernas; un 
absorbente dispuesto a través de una región de 
entrepierna y que se extiende en una región de 
línea de cintura anterior y una región de línea 
de cintura posterior; una dirección longitudinal 
de producto desde la región de línea de cintura 
anterior hacia la región de línea de cintura 
posterior; una dirección a lo ancho del producto 
que es perpendicular a la dirección longitudinal 
de producto; una unidad de retención de línea 
de cintura que se extiende a lo largo de la 
dirección a lo ancho del producto en la región 
de línea de cintura anterior y la región de línea 
de cintura posterior, y que retiene el pañal 
descartable sobre el cuerpo del usuario; una 
unidad de entrepierna que se forma en la región 
de entrepierna y que puede expandirse y 
contraerse en la dirección longitudinal de 
producto o la dirección a lo ancho del producto; 
una primera unidad curva que se forma en el 
absorbente y que se transforma en un punto 
base curvo del pañal descartable al extenderse 
a lo largo de la dirección a lo ancho del 
producto; y una segunda unidad curva que se 
forma en el absorbente, que se transforma en el 
punto base curvo del pañal descartable al 
extenderse a lo largo de la dirección a lo ancho 
del producto, y que se dispone hacia la unidad 
de línea de cintura posterior desde la primera 
unidad curva; en tanto la unidad de entrepierna 
se provee independientemente de la unidad de 
retención de línea de cintura sin interceptar la 
unidad de retención de línea de cintura; y está 
posicionada entre la primera unidad curva y la 
segunda unidad curva; la dimensión a lo largo 
de la dirección longitudinal de producto de la 
unidad de entrepierna es de 30 mm o más y 
150 mm o menos, en un estado natural del 
pañal descartable; en el absorbente, se forma 
una muesca en la cual el centro absorbente que 
configura el absorbente no existe, y ésta está 
posicionada fuera de la región de entrepierna 
en la dirección longitudinal de producto; la 
longitud de la muesca en la dirección 
longitudinal de producto se configura para 
ensancharse a medida que la muesca se 
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desplaza hacia una cara externa de la dirección 
a lo ancho del producto; y los bordes de la 
muesca hacia una región de línea de cintura 
anterior o una región de línea de cintura 
posterior-se configuran para adoptar una forma 
de arco. 

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

EHIME, JP 
(72) Inventor - SAKAGUCHI, SATORU 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089328B1 
(21) Acta Nº P 20120104821 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/333,177 

21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. F16F 7/12, 7/00 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE BASE 

AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES PARA 
UN MOLINO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de base para un molino que 

comprende: un primer anillo que tiene una 
primera superficie de acoplamiento; una 
estructura de sostén que tiene una segunda 
superficie de acoplamiento, en donde la 
estructura de sostén está acoplada en forma 
móvil al primer anillo, donde la primera 
superficie de acoplamiento y la segunda 
superficie de acoplamiento están enganchadas 
en forma deslizante una con otra; un segundo 
anillo acoplado de forma que se puede remover 

al primer anillo, en donde el segundo anillo se 
puede operar para recibir fuerzas de impacto de 
los miembros de molienda que se enganchan 
con el segundo anillo; el ensamble de base se 
puede operar para amortiguar vibraciones que 
resulten de las fuerzas de impacto aplicadas al 
ensamble de base. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARVOS RAYMOND BARTLETT SNOW 

LLC 
 WEAVER PARKWAY, WARRENVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089488B1 
(21) Acta Nº P 20120105008 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-289647 

28/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/49, 13/53, 13/15 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable, caracterizado porque 

comprende: una porción de línea de cintura 
anterior, una porción ¿le línea de cintura 
posterior, una porción de entrepierna dispuesta 
entre la porción de línea de cintura anterior y la 
porción de línea de cintura posterior; y un 
absorbente que abarca la porción de 
entrepierna y que se extiende en la porción de 
línea de cintura anterior y la porción de línea de 
cintura posterior; y que posee una dirección 
longitudinal de producto desde la porción de 
línea de cintura anterior hacia la porción de 
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línea de cintura posterior, y una dirección a lo 
ancho del producto perpendicular a la dirección 
longitudinal del producto, el pañal descartable 
comprende un elemento elástico tipo lámina 
provisto en la porción de línea de cintura 
posterior, y el pañal descartable comprende una 
porción de estiramiento configurada para 
estirarse en la dirección a lo ancho del producto 
por el elemento elástico tipo lámina, donde el 
absorbente comprende: una porción de baja 
rigidez donde el peso base es menor que el 
peso base en las otras partes del absorbente o 
donde el centro absorbente está ausente, una 
porción sin capacidad de estiramiento que es 
inelástica en la dirección a lo ancho del 
producto, y un par de porciones de control de 
estiramiento que controla el estiramiento en la 
dirección a lo ancho del producto, la porción sin 
capacidad de estiramiento se provee en la cara 
de la porción de entrepierna desde la porción de 
estiramiento, la porción de estiramiento se 
superpone al menos a una parte de la porción 
de baja rigidez en una vista en planta del pañal 
descartable, la porción de baja rigidez se 
extiende hasta el extremo en la cara de la 
porción de línea de cintura posterior del centro 
absorbente, el ancho de la porción de baja 
rigidez en la dirección a lo ancho del producto 
se ensancha hacia el extremo en la cara de la 
porción de línea de cintura posterior en la 
dirección longitudinal del producto y las 
porciones de control de estiramiento están 
formadas en cada una de las caras externas de 
la porción de baja rigidez en la dirección a lo 
ancho del producto. 

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

EHIME, JP 
(72) Inventor - SATORU SAKAGUCHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089636B1 
(21) Acta Nº P 20130100020 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/590,227 

24/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. B65D 5/00, 5/20, 5/44 
(54) Titulo - CONTENEDOR PARA TRANSPORTE 

DE PRODUCTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor para transportar artículos 

caracterizado porque comprende: un piso que 
tiene sus respectivos cierres de lateral izquierdo 
y lateral derecho unidos de manera plegable, 
una pared de extremo frontal unida de manera 
plegable al piso y a sus respectivos cierres de 
lateral izquierdo y lateral derecho, una pared de 
extremo posterior unida de manera plegable al 
piso y a sus cierres respectivos de lateral 
izquierdo y lateral derecho y, al menos, una 
esquina tricapa que coopera con los cierres 
respectivos de lateral izquierdo y lateral derecho 
para definir una región interior adaptada para 
recibir artículos, donde la, al menos, una 
esquina tricapa incluye respectivas capas 
externa e interna y una capa media ubicada 
entre las respectivas capas interna y externa 
para mejorar la resistencia al apilamiento del 
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contenedor y minimizar, al mismo tiempo, los 
desechos que se producen durante la 
construcción del contenedor y donde la, al 
menos, una esquina tricapa incluye cuatro 
esquinas tricapa definidas por una primera 
esquina tricapa, una segunda esquina tricapa, 
una tercer esquina tricapa y una cuarta esquina 
tricapa; la primer esquina tricapa está dispuesta 
extendida entre la pared de extremo frontal y 
una pared lateral derecha y yace a un ángulo 
agudo con respecto a la pared de extremo 
frontal donde el ángulo agudo está definido 
entre un primer borde ingleteado del piso y un 
borde de extremo frontal de piso y, donde la 
capa interna está acoplada a la pared de 
extremo frontal, la capa externa está formada a 
partir de una segunda porción del cierre lateral 
derecho y la capa media está formada a partir 
de una primera porción del cierre lateral 
derecho de manera que una primera aleta de 
anclaje de pared derecha que forma la capa 
media está dispuesta para extenderse 
alejándose de la pared lateral derecha hacia la 
pared de extremo frontal y está acoplada a un 
puente de esquina derecha que forma la pared 
interna y donde la capa media incluye 
corrugaciones que están dispuestas para 
extenderse horizontalmente paralelamente al 
piso del contenedor. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - TIN LLC. 
 CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE 

STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - IGNACIO PADILLA HERMOSILLO-

MICHAEL B. MCLEOD-RAMON ULISES COTA 
SOTO 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091437B1 
(21) Acta Nº P 20130102086 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 3319/MUM/2012 

19/11/2012; IN 1733/MUM/2012 15/06/2012; US 
61/668,146 05/07/2012; US 61/735,679 
11/12/2012; IN 387/MUM/2013 08/02/2013; US 
61/792,225 15/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. C07D 249/12, C07D 403/12, C07D 

401/04, C07D401/10, C07D 403/04, C07D 
403/10, C07D 405/12, C07D 409/14, C07D 
413/10, C07D 417/10,C07D 417/12, A61K 
31/4196, A61P 25/00, A61P 29/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE TRIAZOLINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque esta 

seleccionado 5de: 4-(3-(2-cloro-5-

(ciclopropancarboxamidometil) fenil) -5-oxo-4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) -2-metoxi-N-(3-
(trifluorometil) fenil) benzamida; N-(4-cloro-3-(1-
(4-(3-(4-clorofenil) -1,2,4-oxadiazol-5-il) -3-
metoxifenil) -5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
3-il) bencil) ciclopropancarboxamida; 4-(3-(2-
cloro-5-(ciclopropancarboxamidometil) fenil) -5-
oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) -N-(3-
(difluorometil) -4-fluorofenil) -2-
metoxibenzamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-
(ciclopropancarboxamida) -3-metoxifenil) -5-
oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-1) bencil) 
ciclopropancarboxamida; 4-(3-(2-cloro-5-
(ciclopropancarboxamidometil) fenil) -5-oxo-4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) -N-(3-
20(difluorometil) fenil) -2-metoxibenzamida; 4-
(3-(2-cloro-5-(ciclopropancarboxamidometil) 
fenil) -5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) -N-
(3-(trifluorometil) fenil) benzamida; N-(4-cloro-3-
(3-(4-((2,5-diclorofenil) etinil-2-fluorofenil) -5-
oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
ciclopropancarboxamida; N-(4-cloro-3-(3-(4-((4-
cloro-2-fluorofenil) etinil) -2-fluorofenil) -5-oxo-
4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
ciclopropancarboxamida; N-(4-cloro-3-(3-(2-
fluoro-4-((3,5(trifluorometil) fenil) etinil) fenil) -5-
oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
ciclopropancarboxamida; N-(4-cloro-3-(3-(4-((3-
cloro-2-fluorofenil) etinil) -2-fluorofenil) -5-oxo-
4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) bencil 
ciclopropancarboxamida; N-(4-cloro-3-(3-(4-((2-
cloro-4-(trifluorometil) fenil) etinil) -2-fluorofenil) -
5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
ciclopropancarboxamida; N-(4-cloro-3-(1-(3,4-
diclorofenil) -5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
3-il) -2-fluorobencil) pivalamida; N-(4-cloro-2-
fluoro-3-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) pivalamida; 
N-(4-cloro-3-(1-(2,4-difluorofenil) -5-oxo-4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) -2-fluorobencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-2-fluoro-3-(1-(4-
metoxifenil) -5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
3-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-2-fluoro-3-(3-
(2-fluoro-4-(trifluorometil) fenil) -5-oxo-4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) bencil) pivalamida; 
N-(4-cloro-3-(3-(2-cloro-6-fluorofenil) -5-oxo-4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il) -2-fluorobencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-cianofenil) -5-oxo-
4,5-dihidro-1H-1,2,-triazol-3-il) -2-fluorobencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(3-(4-cloro-2-
fluorobencil) -5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
1-il) -2-fluorobencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(3-
(4-cloro-2-fluorofenil) -5-oxo-4,5-dihidro-1H-
1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
ciclopropancarboxamida; N-(4-cloro-3-(3-(2-
fluoro-4-(trifluorometil) fenil) -5-oxo-4,5-dihidro-
1H-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
cicloproparicarboxamida; N-(4-cloro-2-fluoro-3-
(5-oxo-3-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-1H-
1,2,4-triazol-1-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-
2-fluoro-3-(5-oxo-1-(5-(trifluorometil) piridin-2-il) 
-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-2-fluoro-3-(5-oxo-1-(6-
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(trifluorometil) piridin-3-il) -4,5-dihidro-1H-1,2,4-
triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-(4-cibro-3-(1-
(4-clorofenil) -5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
3-il) -2-fluorobencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(5-
oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-1H-
1,2,4-triazol-3-il) bencil) -2,2,2-
trifluoroacetamida; N-(4-cloro-3-(5-oxo-1-(4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
3-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(5-oxo-1-(4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
3-il) bencil) tetrahidrofuran-2-carboxamida; N-(4-
cloro-3-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil-1) -4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) 
ciclopropansulfonamida; N-(4-cloro-3-(5-oxo-1-
(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-1H-1,2,4-
triazol-3-il) bencil) -2--fluorobenzamida; N-(4-
cloro-3-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) isoxazol-5-
carboxamida; N-(3-(1-(4-(trifluorometil) fenil) -
4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,-triazol-3-il) -2,4-
dimetilbencil) -2,2,2-trifluoroacetamida; (R) -N-
(2,4-dimetil-3-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) -
4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) 
tetrahidrofuran-2-carboxamida; N-(3-(1-(4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihrdro-5-oxo-1H-1,2,4-
triazol-3-il) -2,4-dimetilbencil) pivalamida; (S) -N-
(4-cloro-3-(1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-
5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) -
tetrahidrofuran-2-carboxamida;, N-(4-cloro-3-(1-
(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-
1,2,4-triazol-3-il) bencil) -1-metil-1H-imidazol-2-
carboxamida; N-(4-cloro-2-fluoro-3-(4,5-dihidro-
3-(4-(3,3-dimetilbut-1-inii) fenil) -5-oxo-1,2,4-
triazol-1-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(3-
(4-(2-ciclopropiletinil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-
1,2,4-triazol-1-il) -2-fluorobencil) pivalamida; N-
(4-cloro-2-fluoro-5-(1-(4-(trifluorometil) fenil) -
4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) -
2,2,2-5trifluoroacetamida; N-(4-cloro-2-fluoro-5-
(1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-
1,2,4-triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-
3-(1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-
1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) -3-hidroxi-2,2-
dimetilpropanamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-cloro-3-
fluorofenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) bencil) -2,2,2-trifluoroacetamida; (R) -N-(4-
cloro-2-fluoro-5-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) 
-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) 
tetrahidrofuran-2-carboxamida; N-(4-cloro-3-(1-
(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-
1,2,4-triazol-3-il) bencil) -3-metoxi-2, 2-
dimetilpropanamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-cloro-3-
fluorofenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-5-(1-(4-
clorofenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) -2-fluorobencil) pivalamida; N-(4-cloro-5-(1-(4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-12,4-
triazol-3-il) -2-metoxibencil) pivalamida; N-(4-
cloro-2-fluoro-5-(1-(4-fluoro-3-(trifluorometil) 
fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) 
bencil) pivalamida; N-(4-cloro-2-fluoro-5--(1-(6-
(trifluorometil) piridin-3-il) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-
1,2,4-triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-(2,4-

dicloro-5-(3-(4-(2-ciclopropiletinil) fenil) -4,5-
5dihidro-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-5-(1-(3-cloro-4-
fluorofenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) -2-fluorobencil) pivalamida; N-(4-cloro-5-(1-(4-
clorofenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) -2-fluorobencil) -2-fluorobenzamida; N-(4-
cloro-2-fluoro-5-(1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) 
isobutiramida; N-(4-cloro-5--(1-(4-clorofenil) -
4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) -2-
fluorobencil) -3-fluoro-2, 2-dimetilpropanamida; 
N-(4-cloro-5-(1-(3-cloro-4-metilfenil) -4,5-dihidro-
5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) -2-fluorobencil) 
pivalamida; 1 N-(4-cloro-5-(3-(4-(2-
ciclopropiletinil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1,2,4-
triazol-1-il) -2-fluorobencil) pivalamida; N-(4-
cloro-2-fluoro-5-(4,5-dihidro-3-(4-(3,3-dimetilbut-
1-il) fenil) -5-oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(6-(trifluorometil) 
piridin-3-il) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(3-cloro-4-
fluorofenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(3-cloro-4-
metilfenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(3-(4-(2-
ciclopropiletinil) fenil) -4,5-dihidro-oxo-1,2,4-
triazol-1-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-
(3-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-
1,2,4-triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-
3-(4,5--dihidro-3-(4-(3,3-dimetilbut-1-inil) fenil) -
5-oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) isobutiramida; N-
(4-cloro-3-(1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-
5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) isobutiramida; 
N-(4-cloro-3-(3-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(3-(3-fluoro-4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1,2,4-
triazol-1-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(3-
(4-cloro-3-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-
oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) pivalamida; N-(4-
cloro-3-(3-(4-fluoro-3-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-5--oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(3-(3-fluoro-4-(3,3-
dimetilbut-1-mil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1,2,4-
triazol-1-il) bencil) isobutiramida; N-(4-cloro-3-
(3-(4-(2-ciclopropiletinil) -3-fluorofenil) -4,5-
dihidro-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
isobutiramida; N-(4-cloro-3-(4,5-dihidro-5-oxo-3-
(4-((pirrolidin-1-il) metil) fenil) -1,2,4-triazol-1-il) 
bencil) pivalamida; N-(3-(3-(4-((2,2,2-
trifluoroetoxi) metil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-
1,2,4-triazol-1-il) -4-clorobencil) pivalamida; N-
(4-cloro-3-(4,5-dihidro-3-(4-(5-isopropil-1,2,4-
oxadiazol-il) fenil) -5-oxo-1,2,4-triazol-1-il) 
bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-cloro-3-
metilfenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-cloro-3-
metilfenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) bencil) isobutiramida; N-(4-cloro-3-(1-(3-
fluoro-5-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-
1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-(4-
cloro-3-(1-(4-cloro-3-(trifluorometil) fenil) -4,5-
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dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(3-(trifluorometil) -4-
metilfenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-
il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-
(trifluorometil) -2-metilfenil) -4,5-dihidro-5-oxo-
1H-1,’2,4-triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-(4-
cloro-3-(1-(3-fluoro-4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(3-fluoro-4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro--5-oxo-1H-
1,2,4-triazol-3-il) bencil) isobutiramida; N-(4-
cloro-3-{5-oxo-1-[4-(trifluorometil) fenil-4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il}bencil) propan-2-
sulfonamida; N-(4-cloro-3-(1-(2-fluoro-4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-
triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-(3-(4,5-dihidro-
1-(4-(3,3-dimetilbut-1-inil) fenil) -5-oxo-1H-1,2,4-
triazol-3-il) -2,4-dimetilbencil) isobutiramida; N-
(3-(1-(4-(2-ciclopropiletinil) fenil) -4,5-dihidro-5-
oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) -2,4-dimetilbencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(3-(4-(2-
ciclopropiletinil) -3-florofeni1) -4,5-dihidro-5-oxo-
1,2,4-triazol-1-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-
3-(1-(4-(2-ciclopropiletinil) fenil) -4,5-dihidro-5-
oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-
(4-cloro-3-(3-(4-(2-ciclopropiletinil) -2-fluorofenil) 
-4,5-dihidro-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) 
pivalamida; N-(3-(1-(4-(2-ciclopropiletinil) fenil) -
4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) -2,4-
dimetilbencil) -3-fluoro-2, 2-dimetilpropanamida; 
N-(3-(1-(3-fluoro-4-(3,3-dimetilbut-1-inil) fenil) -
4,5-dihidro-5-oxo--1H-1,2,4-triazol-3-il) -2,4-
dimetilbencil) isobutiramida; N-(4-cloro-3-(4,5-
dihidro-3-(4-((3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) metil) 
fenil) -5-oxo-1,2,4-triazol-1-il) bencil) pivalamida; 
N-(4-cloro-2-fluoro-3-(1-(3-fluoro-4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-
triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-
(4-cloro-3-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-5-
oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) -2-fluorobencil) 
pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-(trifluorometil) 
fenil) -4,5-dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) 
bencil) -3-fluoro-2,2-dimetilpropanamida; N-((6-
ciclopropil-5-(1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) piridin-3-il) 
metil) pivalamida; N-(4-cloro-3-(1-(4-(2-
ciclopropiletinil) -2-fluorofenil) -4,5-dihidro-5-
oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) pivalamida; N-
(4-cloro-3-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) -2-metil) 
propan-2-sulfonamida; N-(4-cloro-3-(5-oxo-1-(4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-1H--1,2,4-
triazol-3-il) bencil) ciclobutancarboxamida; N-(4-
cloro-3-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) bencil) 
ciclopentanocarboxamida; N-((6-(difluorometil) -
5-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-
1H-1,2,4-triazol-3-il) piridin-3-il) metil) 
pivalamida; N-((6-(difluorometil) -5-(5-oxo-1-(4-
(trifluorometil) fenil) -4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
3-il) piridin-3-il) metil) isobutiramida; N-((6-
(difluorometil) -5-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) 
-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) piridin-3-il) 

metil) propan-2-sulfonamida; N-((6-
(difluorometil) -5-(5-oxo-1-(4-(trifluorometil) fenil) 
-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il) piridin-3-il) 
metil) ciclobutancarboxamida; N-(4-cloro-3-(3-
(4-(ciclopropiletinil) fenil) 5-oxo-4,5-dihidro-1H-
1,2,4-triazol-1-il) bencil) -2,2,2-
trifluoroacetamida; N-(4-cloro-3-(3-(4-
(ciclopropiletinil) fenil) -oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-
triazol-1-il) bencil) -3-hidroxi-2,-
dimetilpropanamida; 3-fluoro-N-((6-
(difluorometil) -5-(1-(4-(trifluorometil) fenil) -4,5-
dihidro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il) piridin-3-il) 
metil) -2,2-dimetilpropanamida; y sales 
farmacéuticamente aceptables de estos. 
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AISLADA INCAPAZ DE CONDUCIR A LA 
REGENERACIÓN DE UN ANIMAL O PLANTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una célula vegetal transformada aislada 

incapaz de conducir regeneración de un animal 
o una planta caracterizada porque se ha 
transformado con una construcción de ADN 
recombinante que comprende una molécula de 
ácido nucleico que codifica un polipéptido que 
tiene una secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 13, SEQ ID Nº 15 o SEQ ID Nº 17, donde 
dicho polipéptido comprende un dominio de 
unión a proteína y dicho dominio puede unirse a 
la proteína COP1, donde dicha molécula de 
ácido nucleico está unida operativamente río 
arriba (5’) a un promotor heterólogo y río abajo 
(3’) a un elemento regulador. 
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(54) Titulo - ANILLO DE CUÑA Y MÉTODO PARA 

ANCLAR UNA HERRAMIENTA DE FONDO DE 
POZO EN UNA TUBERÍA DE 
REVESTIMIENTO DE UN POZO DE 
PERFORACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anillo de cuña para anclar una 

herramienta de fondo de pozo en una tubería de 
revestimiento de un pozo de perforación que 
tiene una pared interior, comprendiendo dicho 
anillo de curia: dos o más segmentos de cuña 
formados integralmente en dicho anillo de curia, 
en donde cada segmento de curia tiene una 
superficie exterior; caracterizado por el hecho 
de que comprende: dos o más ranuras ubicadas 
sobre el anillo de curia y donde una ranura está 
posicionada longitudinalmente entre dichos 
segmentos de curia, en donde una primera 
porción de dichas ranuras define canales de 
fractura de manera que dicho segmentos de 
curia están frágilmente conectados entre si y 
dichos segmentos de curia se separarán a lo 
largo de dicha primera porción de dichas 
ranuras luego de la aplicación de una fuerza 
radial primaria predeterminada; y una pluralidad 
de salientes que generalmente se extiende 
circunferencialmente sobre cada superficie 
exterior en donde cada saliente tiene un borde 
de corte; y en donde cada segmento de curia 
tiene una línea central que se extiende 
longitudinalmente; y en donde cada segmento 
de curia y cada saliente están configurados de 
manera que, luego de la expansión de dicho 
anillo de curia en dicha tubería de 
revestimiento, un punto de contacto en dicho 
borde de corte y en o cerca de dicha línea 
central estará en contacto con dicha tubería de 
revestimiento antes de cualquier porción de 
dicho borde de corte en o cerca de dicha 
ranura. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096478B1 
(21) Acta Nº P 20140102106 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13169568 

28/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/42 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODO PARA 

EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIE QUE 
COMPRENDEN TINTES FOTOCROMÁTICOS 

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

caracterizada porque comprende: a) un tinte 
fotocromático tonalízador de telas o mezclas de 
este; b) de alrededor de 0,1% a alrededor de 
60% en peso de la composición de surfactante; 
c) alrededor de 0,00001% a alrededor de 2% en 
peso de la composición de enzima; y d) 
ingredientes adjuntos adicionales opcionales. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

US 
(72) Inventor - STEVEN GEORGE PATTERSON-

ANDREW PHILIP MOON-NEIL JOSEPH LANT 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097385B1 
(21) Acta Nº P 20140103111 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2013/059240 11/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 34/06, 21/10 
(54) Titulo - VÁLVULA DE RETENCIÓN Y MÉTODO 

DE UTILIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 
FONDO DE POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de retención que comprende: un 

tapón magnético y un asiento magnético; en el 
que dicho tapón magnético y dicho asiento 
magnético se acoplan en forma operativa de 
manera tal que dicho tapón magnético tenga 
una resistencia magnética de manera tal que 
dicho tapón magnético tenga una primera 
posición en la que no se acopla en forma 
hermética con dicho asiento magnético y una 
segunda posición en la que dicho tapón 
magnético se acopla en forma hermética con 
dicho asiento magnético; caracterizada por el 
hecho de que dicha resistencia magnética entre 
dicho tapón magnético y dicho asiento 
magnético retiene dicho tapón magnético en 
dicha primera posición hasta que se aplica una 
presión predeterminada a dicho tapón 
magnético, con lo cual, se supera dicha 
resistencia magnética de manera tal que dicho 
tapón magnético se mueve hasta dicha 
segunda posición. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2601 BELT LINE ROAD, CARROLLTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098531B1 
(21) Acta Nº P 20140104416 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13194582 

27/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/22, 3/37, 1/66 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA EL LAVADO 

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

el lavado de ropa caracterizada porque 
comprende: (a) de 5 a 40% en peso de 
tensioactivo; (b) de 0,05 a 5% en peso de 
silicona aniónica suavizante de telas; (c) de 
0,05 a 2,5% en peso de un polímero de celulosa 
catiónico que tiene un contenido de nitrógeno 
de desde 0,7 a 1,4%; (d) de 0,001 a 3% en 
peso de perfume; y, (e) de 0,005 a 2% en peso 
de un agente de fluorescencia. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MARTIN CHARLES CROSSMAN-

BELINDA FAY DAWSON-PAULA ROSE 
BERNADETTE GILFOYLE-ANDREW 
ANTHONY HOWARD BARNES 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099351B1 
(21) Acta Nº P 20140104266 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/903,024 

12/11/2013; SE PCT/SE2014/051339 
11/11/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. H03M 7/30 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA SOPORTAR LA 

CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN 
VECTORIAL DE FORMA DE GANANCIA 
DIVIDIDA, CODIFICADORES Y 
DECODIFICADORES DE MEDIOS Y 
DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS QUE 
COMPRENDEN DICHOS CODIFICADORES Y 
DECODIFICADORES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. método para soportar la codificación vectorial 

de forma de ganancia dividida llevado a cabo 
por medio de un codificador de medios, en el 
que la codificación de cada segmento de vector 
se encuentra sometida a una restricción 
relacionada con un número máximo de bits, 
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BMÁX, permitido para la codificación de un 
segmento de vector, caracterizado porque 
comprende: para un vector x objetivo: -la 
determinación (101, 201) de un número inicial, 
Np fljC, de segmentos para el vector x objetivo; 
-ia determinación (102, 202) de un número de 
bits promedio por segmento, BPROM, sobre la 
base de un balance de bits de vector y y: -la 
determinación (103) de un número final de 
segmentos a utilizar en la codificación vectorial 
de forma de ganancia sobre la base ce las 
energías de los segmentos N.:10 y una 
diferencia entre BMÁ.X y BPROM, lo que 
permite de este modo una asignación eficiente 
de balance de bits sobre el vector objetivo. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL)  
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099761B1 
(21) Acta Nº P 20150100778 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/953,331 

14/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. G10L19/02; G10L19/18 
(54) Titulo - MÉTODO Y CODIFICADOR PARA 

CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO, Y 
DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN QUE 
COMPRENDE DICHO CODIFICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para codificar una señal de audio, 

en donde un espectro de frecuencia de la señal 
de audio se divide en al menos una primera y 
una segunda región, en donde al menos la 
segunda región comprende un número de 
bandas, y en donde los picos espectrales en la 
primera región se codifican mediante un primer 
método de codificación, caracterizado porque 
comprende: para un segmento de la señal de 
audio: determinar una relación entre una 
energía de una banda en la segunda región y 
una estimación de energía de la primera región; 
determinar una relación entre la energía de la 
banda en la segunda región y una energía de 
bandas vecinas en la segunda región; 
determinar si un número disponible de bits sea 
suficiente para codificar al menos un segmento 
de no pico de la primera región y la banda en la 
segunda región; y cuando las relaciones 
cumplan un criterio predeterminado respectivo y 
el número de bits sea suficiente: codificar la 
banda en la segunda región y al menos un 
segmento no pico de la primera región 

utilizando un segundo método de codificación 
que es diferente del primer método de 
codificación y sino: someter la banda en la 
segunda región a la extensión de ancho de 
banda BWE o relleno de ruido. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL)  
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100603B2 
(21) Acta Nº P 20150101636 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10349501 

23/10/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. A01N 37/22, A01N 37/46 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS FUNGICIDAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN 
DE COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones sinérgicas de compuestos 

activos, fungicidas, que comprenden la 
carboxamida (1-2) N-[2-(1 ,3-dimetilbutil) fenil]-
5-fluoro-1 ,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida 
(grupo 1) y al menos un compuesto activo del 
grupo (8) , donde los compuestos activos se 
seleccionan de la siguiente lista: (8-4) metalaxil-
M, caracterizadas porque la proporción de 
mezcla, expresada en relaciones en peso, del 
compuesto activo de la fórmula (1-2) y el 
compuesto activo (8-4) es entre 10:1 y 1:150. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR046144B1 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT 
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 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100604B2 
(21) Acta Nº P 20150101638 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10349501 

23/10/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. A01N 37/22, A01N 43/56 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS FUNGICIDAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA PREPARAR 
COMPOSICIONES QUE LA COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones sinérgicas de compuestos 

activos fungicidas, que comprenden la 
carboxamida (1-2) N-[2-(1 ,3-dimetilbutil) fenil]-
5-fluor-1 ,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida 
(grupo 1) , y un compuesto activo elegido del 
grupo (20) que es (20-1) Pencicuron; 
caracterizadas porque la proporción de mezcla, 
expresada en relaciones en peso, del 
compuesto activo de la fórmula (1-2) y el 
compuesto activo (20-1) es entre 50:1 y 1:50. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR046144B1 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102319B4 
(21) Acta Nº M 20150101726 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/02/2018 
(51) Int. Cl. B63B 35/71, B63B 35/71, B63B 35/74 
(54) Titulo - KAYAK CON HABITÁCULO PASANTE 

HUECO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Kayak con habitáculo pasante hueco 

caracterizado por ser un mono volumen con un 
habitáculo pasante hueco y disponer de un 
asiento ubicándolo en la parte inferior del orificio 
pasante hueco ocupando un tercio del espacio 
para permitir la entrada de la persona y un 
apoyo de los pies en la parte inferior delantera 
del volumen, delante del asiento, quedando así 
todos los elementos unificados dentro del agua, 

ubicando ahí la posición del peso de la persona 
y su centro de gravedad en el agua e 
interactuando permanentemente con ella, 
logrando una máxima estabilidad del volumen y 
control del mismo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - PARRA, GERMAN ARIEL 
 AVENIDA 13 Nº 51, SAN CLEMENTE DEL TUYU, AR 
(72) Inventor - GERMAN ARIEL PARRA 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056807B1 
(21) Acta Nº P 20060104954 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2006 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05024969 

15/11/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. C07D 231/14 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CARBOXANILIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación del 

compuesto de la fórmula general (1) : en la cual 
R1 es H o alquilo C1-4 y R2 es difluormetilo o 
trifluormetilo, que comprende la reacción de un 
compuesto de la fórmula general (II) en la cual 
R1 tiene el significado antes expuesto y X es 
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cloro o bromo, con un compuesto de la fórmula 
general (III) : en la cual R2 tiene el significado 
antes expuesto, en presencia de una base, un 
catalizador de paladio y un ligando de ferrocenil 
bifosfina del tipo Josiphos, reacción que se lleva 
a cabo en un solvente etéreo a una temperatura 
de reflujo de al menos 100ºC. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065124B1 
(21) Acta Nº P 20080100413 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/669,693 

31/01/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07F 9/38 // A01N 57/18, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA REMOCIÓN 

SELECTIVA DEL AGUA Y LAS IMPUREZAS 
DE LA N-(FOSFONOMETIL) GLICINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación y 

recuperación de un producto de N(fosfonometil) 
glicina que comprende: oxidar un sustrato de 
ácido N-(fosfonometil) iminodiacético en una 
zona de reacción de oxidación para producir 
una solución acuosa donde ocurre la reacción 
de oxidación que comprende al producto de N-
(fosfonometil) glicina; precipitar cristales del 

producto de N-(fosfonometil) glicina desde la 
solución acuosa donde ocurre la reacción de 
oxidación para producir una suspensión acuosa 
de producto que comprende cristales 
precipitados del producto de N-(fosfonometil) 
glicina y aguas madres saturadas o 
supersaturadas en producto de N-(fosfonometil) 
glicina; separar por lo menos una porción de la 
suspensión acuosa de producto en una fracción 
de suspensión enriquecida en sólidos que 
comprende cristales del producto de N-
(fosfonometil) glicina y una fracción de aguas 
madres empobrecida en sólidos; caracterizado 
porque dicho proceso además comprende 
poner en contacto a la fracción de aguas 
madres empobrecida en sólidos con una 
membrana selectiva seleccionada del grupo que 
consiste en una membrana de nanofiltración y 
una membrana de ósmosis inversa para 
producir una fracción retenida enriquecida en el 
producto de N-(fosfonometil) glicina con 
respecto a la fracción de aguas madres 
empobrecida en sólidos y un producto de 
permeación empobrecido en el producto de N-
(fosfonometil) glicina con respecto a la fracción 
de aguas madres empobrecida en sólidos, 
donde la fracción de aguas madres 
empobrecida en sólidos que inicialmente se 
puso en contacto con la membrana selectiva se 
satura o supersatura en producto de 
N(fosfonometil) glicina; y precipitar cristales del 
producto de N-(fosfonometil) glicina de la 
fracción retenida. 

 Siguen 41 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - RIES, ED-HARTMANN, GREG-

CASANOVA, EDUARDO-RANGACHARI, 
SUNDER S.-FRIEDMAN, TODD C.-BYRD, 
ROBERT E.-ALBERTS, RANDALL 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068846B1 
(21) Acta Nº P 20080104450 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/047,862 

25/04/2008; US 60/979,192 11/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. C07D 487/04, A61K 31/519, A61K 

31/407, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA 

PROTEÍNA QUINASA B Y COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS PARA PREPARARLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un compuesto caracterizado porque es (S) -
4-amino-N-(1-(4-clorofenil) -3-hidroxipropil) -1-
(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) piperidina-4-
carboxamida (FÓRMULA 1) o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - JOHNSON, PAUL DAVID-LEACH, 

ANDREW-MATUSIAK, ZBIGNIEW STANLEY-
LUKE, RICHARD WILLIAM ARTHUR-MORRIS, 
JEFFREY JAMES 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070479B1 
(21) Acta Nº P 20090100644 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-045134 

26/02/2008; JP 2008-256755 01/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, 471/14, 487/04, 495/04, 

491/04, 498/04,513/04, A61K 31/4365, 31/4738, 
A61P 35/00 

(54) Titulo - COMPUESTO BICÍCLICO FUSIONADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto bicíclico fusionado 

caracterizado porque es seleccionado del grupo 
que consiste de: 3-etoxi-6-etil-N-[l-(hidroxiacetil) 
piperidin-4-il]-1-metil-4-oxo-5-(2-oxo-2-feniletil) -
4,5-dihidro-1H-pirrolo [3, 2-c] piridin-2-
carboxamida, N-[1-(hidroxiacetil) piperidin-4-il]-
1, 6-dimetil-4-oxo-5-(2-oxo-2-feniletil) -3-(2,2, 2-
trifluoroetoxi) -4,5-dihidro-1H-pirrolo[3,2-
c]piridin-2-carboxamida, y 6-etil-N-[1-
(hidroxiacetil) piperidin-4-il]-1-metil-4-oxo-5-(2-
oxo-2-feniletil) -3-(2,2, 2-trifluoroetoxi) -4,5-
dihidro-1H-pirrolo[3,2-c]piridin-2-carboxamida o 
una sal del mismo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(72) Inventor - OGURO, YUYA-SASAKI, SATOSHI-

FUJII, NOBUHIRO-KONDO, SHIGERU 
(74) Agente/s 438 

(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076435B1 
(21) Acta Nº P 20100101429 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/174,033 

30/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C07D 413/14, A61K 31/422, 31/4439, 

A61P 37/00, 11/00, 31/12, 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS INHIBIDORES DE 

ACTIVIDAD QUINASA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es: N-

[5-[4-(5-{[(2R,6S) -2,6-dimetil-4-morfolinil] metil}-
1,3-oxazol-2-il) -1 H-indazol-6-il]-2-(metiloxi) -3-
piridinil]metansulfonamida FIGURA; 6-(1H-indol-
4-il) -4-(5-{[4-(1-metiletil) -1-piperazinil]}-1,3-
oxazol-2-il) -1H-indazol FIGURA; o una sal de 
los mismos. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - GLAXO GROUP LIMITED 
 GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, 

GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077005B1 
(21) Acta Nº P 20100101993 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/184,983 

08/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
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(51) Int. Cl. (2017,01) 57/10, A01N 57/14, A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida caracterizado 

porque comprende tolclofos-metilo, fosfato de 
polioxietilenpoliarilfenol, copolímero de bloque 
de polioxietileno-polioxipropileno, éter de 
alcohol graso de polioxietileno y agua. 

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

LIMITED 
 27-1 SHINKAWA 2-CHOME,CHUO-KU TOKYO, JP 
(72) Inventor - SEITZ, MICHAEL E.-TSUDA, NAOKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078484B1 
(21) Acta Nº P 20100103570 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/A/2009/010612 01/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. F16L 47/16 
(54) Titulo - CONECTOR PARA TUBERIA QUE 

CONTIENE UN INSERTO DE PLASTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector (l) para tubería constituido por 

un cuerpo (3) del conector y un inserto (4) tipo 
macho roscado, en donde el inserto tiene una 
porción frontal (5) con un roscado externo, y 
una porción posterior (6) que se encuentra 
alojada en el cuerpo (3) del conector, en 
estrecho acoplamiento con el mismo mediante 
un medio de anclaje que consiste en una o más 
crestas (7) circulares o poligonales formadas en 
la cara externa de la porción posterior (6) del 
inserto (4) , Io(s) cresta(s) (7) rodean 
circunferencialmente o la pared cilíndrica del 
inserto (4) y la separación entre los crestas (7) 
da lugar a una o más ranuras o surcos 
circulares de inserción (9) ,el conector se 
caracteriza porque: a) la(s) cresta(s) (7) que 
rodea(n) la pared cilíndrica del cuerpo tienen(n) 
formada(s) en su superficie una pluralidad de 
dientes paralelos (13) orientados en el eje 
longitudinal; y b) la base (10) del inserto incluye 
un medio de anclaje posterior consistente en 
una o más crestas circulares (11) y uno o más 
surcos circulares (12) orientados 
perpendicularmente en relación con las crestas 
(7) de la pared cilíndrico del inserto (4) . 

(71) Titular - GRUPO ROTOPLAS S.A. DE C.V. 
 PASEO DE LA REFORMA 115 PISO 18, COLONIA LOMAS 

DE CHAPULTEPEC, MX 
(72) Inventor - BURGOA MARQUEZ, EDUARDO 

SANTOS 
(74) Agente/s 1665 

(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079184B1 
(21) Acta Nº P 20100103094 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. G01N 27/048, 27/223, 33/025, G01R 

27/26, A01D 75/28 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SENSADO 

CONTINUO DE HUMEDAD DE GRANOS 
APLICABLE EN MAQUINAS AGRICOLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el sensado continuo de 

humedad en granos, aplicable a tina máquina 
agrícola de tipo cosechadora, caracterizado 
porque comprende:-una cámara de volumen 
variable que presenta un extremo abierto y en 
donde la pared opuesta a dicho extremo abierto 
está constituida por un pistón con movimiento 
alternativo sujeto a un actuador lineal eléctrico;-. 
al menos un par de electrodos para medición de 
la capacidad eléctrica de los granos censados, 
conectados mediante un circuito eléctrico a 
medios medidores de dicha capacidad y en 
donde los electrodos de sensado capacitivo 
están dispuestos uno en contacto con los 
granos y el otro aislado del contacto con los 
mismos; y medios de conexión y sujeción de 
dicha cámara de volumen variable a un o de 
transporte de granos de la máquina agrícola, 
comprendiendo dichos medios un marco o 
bastidor’ de sección no circular, fijado a dicho 
tubo en correspondencia con una abertura del 
mismo, presentando dicho marco o bastidor 
medios de acople/desacople rápido, para el 
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extremo abierto de dicha cámara de volumen 
variable. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENTILI, JORGE ALBERTO 
 COLÓN ,VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FÉ 2919, AR 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080843B1 
(21) Acta Nº P 20110101167 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

/US2010/052,174 11/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C10L 1/04, C10G 3/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA REFINAR UN 

ACEITE NATURAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para refinar un aceite natural, 

caracterizado porque comprende: proveer (a) 
una materia prima que comprende un aceite 
natural; y olefinas de bajo peso molecular, 
metatizar en forma cruzada glicéridos de 
petróleos naturales con las olefinas de bajo 
peso molecular en un reactor de metátesis en la 
presencia de un catalizador de metátesis para 
formar un producto metatizado que comprende 
olefinas y ésteres; donde las olefinas en el 
producto metatizado comprenden alfa olefinas; 
separar las olefinas en el producto metatizado 
de los ésteres en el producto metatizado para 
proporcionar una corriente de olefina separada, 
la corriente de olefina separada comprende alfa 
olefinas; y reciclar la corriente de oletina 
separada al reactor de metátesis. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELEVANCE RENEWABLE SCIENCES, 

INC. 
 NBC TOWER, SUITE 3600, 455 NORTH CITYFRONT 

PLAZA DRIVE CHICAGO, IL, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081055B1 
(21) Acta Nº P 20100104855 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/289,140 

22/12/2009; US 12/966,051 13/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2018 
(51) Int. Cl. E04C 2/284, E04C 2/00, B32B 5/18, 

E04B 1/84 
(54) Titulo - USO DE MALLAS DE REFUERZO NO 

TEJIDAS POROSAS EN PANELES 
ACÚSTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel de construcción acústico 

caracterizado porque comprende: un fieltro de 
base realizado a partir de una composición de 
base de agua, una malla de refuerzo no tejida 
porosa, un recubrimiento aplicado a una 
superficie externa de la malla de refuerzo, un 
adhesivo depositado en una forma discreta o 
perforada entre la malla de refuerzo y el fieltro 
de base; en donde la malla de refuerzo tiene 
una resistencia específica al flujo de aire menor 
que alrededor de 30 Rayls y es porosa 
permitiendo que el recubrimiento penetre la 
malla de refuerzo desde una superficie externa 
de la malla de refuerzo uniéndola al fieltro de 
base, en donde el recubrimiento aumenta la 
resistencia al desprendimiento de la malla de 
refuerzo al fieltro de base por encima de la 
resistencia al desprendimiento que se efectúa 
por medio del adhesivo por al menos 40%. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, INC. 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - CAO, BANGJI-PALM, GREGORY-

SONG, WEIXIN D. 
(74) Agente/s 1102, 1265 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082162B1 
(21) Acta Nº P 20110102511 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 1184/2010 

13/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. C22B 1/20, 1/26; F27D 15/02 
(54) Titulo - APARATO DE REFRIGERACIÓN PARA 

MERCADERÍAS CALIENTES A GRANEL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de refrigeración para mercaderías 

calientes a granel (1) , en donde el aparato de 
refrigeración has una torre de enfriamiento (2) 
con un eje principal vertical (3) , en cuya torre 
de enfriamiento se enfrían las mercaderías 
calientes a granel (1) por medio de una 
corriente gaseosa (4) , en donde el aparato de 
refrigeración tiene un dispositivo de suministro 
(5) , por medio del cual las mercaderías 
calientes a granel (1) se vierten desde arriba en 
la torre de enfriamiento (2) , de modo que las 
mercaderías calientes a granel (1) se apilen en 
la torre de enfriamiento (2) , en donde el 
aparato de refrigeración tiene un dispositivo de 
eliminación (7) , por medio del cual las 
mercaderías a granel (1) , en estado frío, se 
eliminan de la parte superior de la torre de 
enfriamiento (2) de la forma que las 
mercaderías a granel (1) que quedan en la torre 
de enfriamiento (2) se deslicen hacia abajo, en 
donde el aparato de refrigeración tiene un 
dispositivo de transporte de gas (8) , por medio 
del cual el flujo de gas (4) se transporta a través 
de la torre de enfriamiento (2) , en donde el 
aparato de refrigeración tiene un dispositivo de 
evacuación (9) , por medio del cual el flujo de 
gas (4) se evacua de la torre de enfriamiento (2) 
, en donde una pluralidad de medios de guía de 
la corriente gaseosa (13) se disponen en la 

torre de enfriamiento (2) , donde dichos medios 
de guía de la corriente gaseosa proceden de 
entradas (14) que se disponen en la pared 
exterior de la torre (6) se extienden radialmente 
hacia adentro hacia el eje principal (3) , en 
donde los medios de guía del flujo de gas (13) 
se realizan como medios de guía elongados 
que, cuando se miran en su respectiva dirección 
de extensión, tienen en toda su longitud salidas 
(15) para el flujo de gas (4) que modo que el 
flujo de gas (4) se dirija a las mercaderías 
calientes a granel (1) ubicadas en la torre de 
enfriamiento (2) , en donde los medios de guía 
del flujo de gas (13) , cuando se mira en la 
dirección del eje principal (3) , se disponen en la 
región central (16) de la torre de enfriamiento 
(2) y el dispositivo de evacuación (9) se dispone 
en la región superior de la torre de enfriamiento 
(2) de modo que el flujo de gas (4) atraviese las 
mercaderías calientes a granel (1) ubicadas en 
la torre de enfriamiento (2) desde la parte 
inferior hasta la parte superior. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SIEMENS VAI METALS 

TECHNOLOGIES GMBH 
 TURMSTRASSE 44, LINZ, AT 
(72) Inventor - HATTINGER, STEPHAN-

HOTZINGER STEFAN-AICHINGER, GEORG-
OBERNDORFER, ERNST-
REIDETSCHLAEGER JOHANN-AICHINGER, 
CHRISTOPH-BOBERL MICAELA 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083045B1 
(21) Acta Nº P 20110103413 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1015971 

20/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. A01H 1/04, G01N 21/35, B07C 5/34 
(54) Titulo - MÉTODO MEJORADO PARA 

OBTENER SEMILLA DE CEREAL HIBRIDA 
SUSTANCIALMENTE PURA Y MAQUINA 
PARA SU UTILIZACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar una semilla 

endogámica de una población mixta de semillas 
endogámicas y semillas híbridas, donde el 
método comprende: (a) proporcionar una 
población mixta de semillas endogámicas e 
híbridas; y (b) someter a dicha semilla a un 
dispositivo el cual separa dicha población mixta 
en (i) una población de semillas 
sustancialmente endogámicas y (u) una 
población de semillas sustancialmente híbridas 
caracterizado porque dicha semilla es una 
semilla de cereal y dicho dispositivo separa 
dicha semilla endogámica en base a una 
diferencia la cual es detectable por medio del 
uso de luz cercana al infrarrojo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE, BASILEA, GB 
 SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083247B1 
(21) Acta Nº P 20110103286 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/877,910 

08/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. H04N 5/44 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS RECEPTORES DE 

VISUALIZACIÓN Y MÉTODO PARA 
SEÑALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo receptor de visualización, 

caracterizado porque comprende: una 
pluralidad de inputs de origen (24) , estando 
cada input de origen (24) configurado para 
recibir (102) una señal de contenidos desde una 

fuente correspondiente de contenidos; un 
módulo de identificación de contenidos (26) 
configurado para enviar (104) información de 
muestra derivada (106) de cada señal de 
contenidos recibida a un procesador de 
señalizaciones (28) y para recibir (110) desde el 
procesador de señalizaciones (28) información 
de contenido para cada fuente de contenidos 
correspondiente, indicando la información de 
contenido para una determinada fuente de 
contenidos un ítem de contenidos (42) 
incorporado por la señal de contenidos recibida 
desde esa fuente particular de contenidos, en 
donde el módulo de identificación de contenidos 
(26) está configurado para identificar diferentes 
ítems de contenidos (42) a partir de una 
variedad de inputs de origen (24) ; un módulo 
de asociación (46) configurado para asociar 
(118) el ítem de contenidos (42) que 
corresponde a la fuente particular de contenidos 
con uno o más ítems de contenidos asociados 
diferentes (42) que no corresponden a la fuente 
particular de contenido; y un módulo de interfaz 
de usuario (36) configurado para producir una 
interfaz de usuario unificada (50) representando 
simultáneamente opciones de menú (56) para 
los dispositivos conectados y opciones de menú 
(58) para los ítems de contenido asociados, 
incluyendo cada una de las opciones de menú 
(56) para los dispositivos conectados la 
información de contenido identificada a través 
del módulo de identificación de contenidos (26) 
para la fuente de contenido correspondiente. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA-, US 
(72) Inventor - CRONIN, DENNIS GEORGE-

MORRIS, RON-BALDWIN, JAMES-SLOO, 
DAVID 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083378B1 
(21) Acta Nº P 20110103747 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/392,739 

13/10/2010; EP 11168187 31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO 

DE UNA DOSIS PARA UN DISPOSITIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y 
MÉTODO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
POR LO MENOS UNA DOSIS MÍNIMA 
PERMISIBLE PREDETERMINADA DE UN 
MEDICAMENTO 

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

dosis para un dispositivo de administración de 
fármacos, el mecanismo comprende un 
alojamiento de dispositivo de administración de 
fármacos; un componente de selección de dosis 
situado por lo menos parcialmente en el 
alojamiento y que es giratorio durante el 
establecimiento de la dosis y la administración 
de la dosis; y un inserto de rosca que se acopla 
con rosca con el componente de selección de 
dosis con una rosca; caracterizado porque el 
inserto es una pieza insertada roscada partida, 
que está configurada de manera de que cuando 
se gira el componente de selección de dosis se 
transforma desde una primera configuración en 
la cual la rosca o partes de la rosca se 
encuentran en, un estado abierto a una 
segunda configuración en la cual Ia rosca o 
partes de la rosca se encuentran en un estado 
cerrado, en el que, en la primera configuración 
de la pieza insertada roscada partida, la fricción 
entre la pieza insertada roscada partida y el 
componente de selección de dosis, cuando se 
mueven con relación de uno con el otro, es 
mayor en comparación con la segunda 
configuración de la pieza insertada roscada 
partida. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083823B1 
(21) Acta Nº P 20110104195 
(22) Fecha de Presentación 09/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 04399 

29/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C10M 107/32 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE 

REVESTIMIENTO DE UN COMPONENTE 
TUBULAR ROSCADO, COMPONENTE 
TUBULAR ROSCADO Y JUNTA RESULTANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Componente tubular roscado para la 

perforación o la explotación de pozos de 
hidrocarburos, dicho componente tubular 
presenta en uno de sus extremos (1; 2) una 
zona roscada (3; 4) realizada sobre su 
superficie periférica exterior o interior según 
dicho extremo roscado sea del tipo macho o 
hembra, caracterizado porque al menos una 
porción del extremo (1; 2) está revestido de al 
menos un lubricante de película seca (12) que 
comprende al menos un 65% en masa de una 
poliariletercetona. 

(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & 
GAS FRANCE 
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 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES, FR 
 SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. 
 5-33 KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083882B1 
(21) Acta Nº P 20110104262 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 59379 

15/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. D21H 17/34,17/37,17/57, 21/18, 27/10; 

B65D 55/00, 65/14, 65/38, 65/40, 65/42; C08J 
5/02, 5/12, 5/18; C08L 75/04 

(54) Titulo - MATERIAL FIBROSO DE ENVASE 
TERMOSELLANTE ADAPTADO PARA USO 
MEDICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Material fibroso de envase médico 

termosellable, que comprende un sustrato 
monocapa fibroso no tejido o papel, impregnado 
en su interior por al menos un poliuretano y al 
menos un agente de pegajosidad. 

(71) Titular - ARJOWIGGINS PALALDA 
 ROUTE CERET, AMELIE-LES BAINS-PALALDA, FR 
(72) Inventor - TRIPIER, MICHAEL-RICATTE, JEAN-

CHRISTOPHE-SIMON, CHRISTOPHE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084833B1 
(21) Acta Nº P 20120100097 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2012 

(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 50277 

13/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2018 
(51) Int. Cl. B01D 63/06 
(54) Titulo - NUEVA GEOMETRÍA DE ELEMENTOS 

DE FILTRACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de filtración (1) para la filtración de 

un medio fluido que comprende un soporte (1) 
poroso rígido de forma cilíndrica que presenta 
un eje central longitudinal (A) y que comprende 
una pluralidad de canales (C01, C11, C12... 
C21, C22 ...C, C2...) para la circulación del 
medio fluido a filtrar para recuperar un filtrado 
en la periferia (1k) del soporte (1) , dispuestos 
en el soporte (1) paralelamente a su eje central 
(A) , definiendo dichos canales (C01, C11, 
C12... C21, C22... C1, C2...) , en particular, 
coronas de filtración (F1, F2 ...F) , por lo menos 
en un número de tres, en cada una de las 
cuales: -los canales (C11, C12... C21, C22 
...C1, C2...) tienen una sección recta transversal 
no circular, presentando la sección recta 
transversal de cada canal un eje de simetría. (X, 
X1... X, X11, X21..., X...) que pasa por el centro 
del soporte, -dos canales vecinos están 
separados por espacios (P, P1, P2 ...P, P11, 
P21..., Pi...) de pasaje y de unión, presentando 
dichos espacios (P, P1, P2 ...P, P11, P21..., 
Psi...) de pasaje y de unión un eje de simetría 
(Y, Y1, Y2 ...Y, Y11, Y21..., Y...) que pasa por el 
centro del soporte, -las relaciones entre los 
diámetros hidráulicos de dos canales 
cualesquiera (C11, C... C21, C ...C1, C2...) de 
las coronas de filtración se encuentran todas 
dentro del intervalo 0,75-1,25, de preferencia en 
el intervalo O,95 1,05, estando dichas coronas 
de filtración (F1, F2 ...F) distribuidas de manera 
concéntrica y separadas unas de otras por una 
zona porosa continua (F1, F2 ...F1) , sin 
intrincamiento entre dos coronas adyacentes, y 
al nivel de las tres coronas más cercanas a la 
periferia del soporte denominadas coronas de 
rango n, n-1 y n-2, existe por lo menos un 
alineamiento sensible de 3 ejes adyacentes 
tomado entre los ejes (Y, Yi, Y2 ...Y, Yi1, Y21..., 
Y1...) de los espacios de pasaje y de unión y los 
ejes (X, X1... X, X11, X21..., X...) de los 
canales, lo que favorece la resistencia 
mecánica del soporte, entendiéndose que 
cuando el elemento de filtración presenta más 
de tres coronas de filtración, existe por lo 
menos una corona entre las tres coronas más 
cercanas a la periferia del soporte denominadas 
coronas de rango n, n-1 y n-2 cuyo número de 
canales no es un múltiplo del número de 
canales de la corona más cercana al centro del 
soporte, denominada corona de rango 1. 1’. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECHNOLOGIES AVANCEES ET 
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(72) Inventor - LESCOCHE, PHILIPPE. 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(11) Resolución Nº AR085746B1 
(21) Acta Nº P 20120101071 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 002 

071 15/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A01D 43/073,43/08 
(54) Titulo - SISTEMA DE PROCEDIMIENTO PARA 

CONTROLAR LA TRANSFERENCIA DE 
CARGA DE PRODUCTO COSECHADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema para controlar la transferencia de 

producto cosechado de una máquina 
cosechadora agrícola autopropulsada (1) a un 
contenedor de carga (2) de un vehículo de 
transporte (3) , el cual comprende un dispositivo 
de transferencia de carga (4) asignado a la 
máquina cosechadora (l) ,de la cual se 
descarga el producto cosechado en forma de un 
chorro de producto cosechado (5) , y un 
dispositivo de reconocimiento, el cual determina 
la posición relativa del contenedor de carga (2) 
con respecto a la máquina cosechadora (1) y la 
transmite hacia una unidad de control (7) , 
accionando la unidad de control (7) al menos un 
actuador (8, 9, 10) asignado al dispositivo de 
transferencia de carga (4) de manera que el 
chorro de producto cosechado (5) haga impacto 
dentro del contenedor de carga (2) con la 
finalidad de llenar a éste con el producto 

cosechado, caracterizado porque la unidad de 
control (7) es además operable para generar 
una señal de mando (S) para el vehículo de 
transporte (3) , la cual predetermina una 
posición relativa del vehículo de transporte (3) 
con respecto a la máquina cosechadora (1) , la 
cual es apropiada para la transferencia del 
producto cosechado al contenedor de carga (2) 
,. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜNSTERSTRASSE 33, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - HUSTER, JOCHEN-CLAUSSEN, 

FRANK-DIEKHANS, NORBERT 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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(21) Acta Nº P 20120100421 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/366,909 

06/02/2012; US 61/440,545 08/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2018 
(51) Int. Cl. G21C 13/08, G21D 5/04 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

ENERGÍA NUCLEAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una instalación de una planta de energía 

nuclear caracterizada porque comprende: una 
isla nuclear que incluye al menos un reactor 
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nuclear; una isla de turbina que incluye al 
menos una edificación de turbina que alberga al 
menos una turbina accionada por vapor que 
genera el reactor nuclear; un área protegida que 
tiene un perímetro protegido con al menos un 
cerco; una zona de aislamiento que rodea el 
área protegida y que incluye mecanismos de 
detección de intrusión configurados para 
detectar el acercamiento no autorizado hacia el 
área protegida; en donde la isla nuclear se 
encuentra dentro del área protegida y en donde 
la isla de la turbina se encuentra fuera de y a 
cierta distancia del área protegida; y un área de 
seguridad controlada que rodea a la isla nuclear 
y la isla de turbina, en donde el área de 
seguridad controlada tiene menos seguridad 
protegida. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX NUCLEAR 
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 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA, US 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2018 
(51) Int. Cl. H02K 7/02, Y02E 60/16, Y02T 10/7083 
(54) Titulo - MULTIGENERADORES PARA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ADOSABLE A SUS 
RUEDAS TRASERAS Y PANEL SOLAR 
AUXILIAR EN EL TECHO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Multigeneradores para vehículos eléctricos 
adosado a sus ruedas traseras y panel solar 
auxiliar en el techo caracterizado por una polea 
de ampliación de revoluciones de giro adosada 
solidariamente, por su cara interna, al eje de la 
rueda trasera del vehículo eléctrico, 
vinculándose motrizmente esta polea al eje de 
un primer generador eléctrico G1; cuyo extremo 
posterior sobresale al mismo y lleva montado 
una doble polea de ampliación de revoluciones 
de giro, vinculándose motrizmente esta polea 
doble a respectivos generadores eléctricos G2 y 
G3, ubicados simétricamente; conectándose 
eléctricamente estos generadores eléctricos G1, 
G2 y G3 a respectivas baterías eléctricas B1, 
B2 y B3, estando provistos cada uno de uno de 
los circuitos eléctricos de los generadores 
eléctricos G1, G2 y G3, de respectivos 
reguladores eléctricos de voltaje. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 20/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 018 

363 20/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. C23C 14/35 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA GENERAR 

UNA DESCARGA DE PLASMA E 
INSTALACIÓN DE MAGNETRONES-FUENTE 
DE BOMBARDEO IÓNICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para generar una descarga de 

plasma con una densidad de corriente de 
descarga que por lo menos en algunas regiones 
es localmente mayor de 0,2 A/cm2, con los 
pasos siguientes:-puesta a disposición de una 
unidad de suministro de potencia con una 
potencia máxima prefijada;-puesta a disposición 
de por lo menos dos magnetrones fuentes de 
bombardeo iónico, cada uno de ellos con una 
pista de carreras prefijada y con un límite 
térmico prefijado, estando la pista de carreras 
dimensionada lo suficientemente pequeña para 
que al actuar la máxima potencia de la unidad 
de suministro de potencia sobre un 
correspondiente magnetrón fuente de 
bombardeo iónico la densidad de la corriente de 
descarga sea mayor de 0,2 A/cm2;-mediante la 
unidad de suministro de potencia, la 
introducción de una primera potencia en un 
primero de los por lo menos dos magnetrones 
fuentes de bombardeo iónico durante un primer 
intervalo de tiempo, habiéndose elegido la 
primera potencia lo suficientemente grande para 
que en el magnetrón fuente de bombardeo 
iónico se origine por lo menos en una región 
local una densidad de corriente de descarga 
superior a 0,2 A/cm2, y habiéndose elegido el 
primer intervalo de tiempo lo suficientemente 
breve para que no se supere el límite térmico 
prefijado del primer magnetrón fuente de 
bombardeo iónico;-mediante la unidad de 
suministro de potencia, la introducción de una 
segunda potencia en uno segundo de los 
magnetrones fuentes de bombardeo iónico 
durante un segundo intervalo de tiempo, 
habiéndose elegido la segunda potencia lo 
suficientemente grande para que en el segundo 
magnetrón fuente de bombardeo iónico se 
origine por lo menos en una región local una 
densidad de corriente de descarga superior a 
0,2 A/cm2, y habiéndose elegido el segundo 
intervalo de tiempo lo suficientemente breve 
para que no se supere el límite térmico prefijado 
del segundo magnetrón fuente de bombardeo 
iónico; caracterizado porque la unidad de 
suministro de potencia abarca por lo menos dos 
generadores que están conectados entre sí en 
la configuración amo-esclavo, y porque los dos 
intervalos de tiempo no se superponen por 
completo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20120101558 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2012 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 11165045 

06/05/2011 
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(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - CONJUNTO DE IMPULSO PARA UN 

DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS Y CORRESPONDIENTE 
DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de impulso para un dispositivo 

(1) de administración de fármacos, el conjunto 
de impulso se puede conectar con un soporte 
(2) de cartucho, y comprende:-un alojamiento 
(3) ;-un vástago (17) de pistón, el vástago (17) 
de pistón es movible en sentido distal para la 
administración de fármaco,-una tuerca de guía 
(4) , la tuerca de guía (4) es rotatoria con 
respecto al alojamiento (3) alrededor de un eje 
del conjunto y se proporciona para guiar el 
vástago (17) de pistón, unos medios de trabado 
(9) , los medios de trabado (9) tienen permitido 
adoptar un estado acoplado en el que los 
medios de trabado (9) se acoplan con la tuerca 
de guía (4) con el fin de impedir la rotación de la 
tuerca de guía (4) y adoptar un estado 
desacoplado en el que los medios de trabado 
(9) están desacoplados de la tuerca de guía (4) 
con el fin de permitir la rotación de la tuerca de 
guía (4) , y-unos medios de acoplamiento (14) , 
los medios de acoplamiento (14) pueden rotar 
con respecto al alojamiento (3) alrededor del eje 
del conjunto para la interacción con los medios 
de trabado (9) con el fin de cambiar entre el 
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estado acoplado y el estado desacoplado de los 
medios de trabado (9) . 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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C07C1/04 (2006.1)  
(54) Titulo - CATALIZADORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un 

precursor de catalizador de síntesis de 
hidrocarburos que contiene cobalto, 
caracterizado porque dicho proceso incluye 
calcinar un soporte de catalizador cargado que 
comprende un soporte de catalizador que 
sostiene un compuesto de cobalto; donde la 
calcinación involucra descomponer el 
compuesto de cobalto y/o hacer que el 
compuesto de cobalto reaccione con el oxígeno, 
donde la calcinación convierte el compuesto de 
cobalto en un óxido de cobalto, y donde la 
calcinación incluye el sometimiento del soporte 
de catalizador cargado, al tratamiento de calor 
mediante:-calentar el soporte de catalizador 
cargado hasta una temperatura, T, de por lo 
menos 220ºC a una velocidad de calentamiento 
inferior a 10ºC/mm; y efectuar un flujo de gas a 
una velocidad espacial de por lo menos 19 

m3n/kg de compuesto dcobalto/hora, sobre el 
soporte de catalizador cargado durante por lo 
menos parte del calentamiento a la temperatura 
de 220ºC, a fin de producir el precursor de 
catalizador de síntesis de hidrocarburos que 
contiene cobalto. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. G01M 11/0257; G01N 21/8806; G01N 

2021/8845; G01N 2021/9583 
(54) Titulo - "UN MÉTODO PARA INSPECCIONAR 

UNA LENTE OFTÁLMICA" 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inspeccionar una lente 

oftálmica de hidrogel de silicona emplazada en 
un contenedor con solución en el envase que se 
mueve a través de una línea de fabricación; el 
método caracterizado porque comprende: (a) 
iluminar la lente oftálmica con radiación que 
comprende uno o más miembros del grupo que 
consiste en radiación visible, ultravioleta o 
infrarroja para crear una primera imagen; (b) 
transferir la primera imagen a un área de 
almacenamiento intermedio (c) iluminar la lente 
oftálmica con radiación que comprende uno o 
más miembros del grupo que consiste en 
radicación visible, ultravioleta o infrarroja para 
generar una segunda imagen, siempre y 
cuando la radiación de iluminación de la etapa 
(c) sea distinta a la radiación de iluminación de 
la etapa (a) donde la iluminación de la etapa (c) 
se realiza en un periodo de tiempo 
sustancialmente corto después de la 
iluminación de la etapa (a) (d) transferir la 
primera imagen del área del almacenamiento 
intermedio a un dispositivo de captura de 
imágenes (e) transferir la segunda imagen al 
área de almacenamiento intermedio (f) transferir 
la segunda imagen al dispositivo de captura de 
imágenes y (g) comparar la primera imagen con 
la segunda imagen vista desde el dispositivo de 
captura de imágenes para determinar si la lente 
oftálmica contiene defectos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Agosto de 2018 
109 

 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
INC. 

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086678B1 
(21) Acta Nº P 20120101985 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/493,710 

06/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. G01N 21/64, G07D 7/12 
(54) Titulo - ESCÁNER, MÉTODO Y DISPOSICIÓN 

PARA DETERMINAR UN PERFIL DE 
INTENSIDAD DE LUZ LUMINISCENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un escáner para determinar un perfil de 

intensidad de luz luminiscente a partir de un 
material luminiscente que se mueve pasando 
por dicho escáner a lo largo de un camino en 
una primera dirección, en que dicho material 
luminiscente emite dicha luz luminiscente dentro 
de un segundo intervalo de longitudes de onda 
al producirse la iluminación con luz de 
excitación dentro de un primer intervalo de 
longitudes de onda, que comprende: una fuente 
de alimentación; una fuente de luz conectada a 
la fuente de alimentación y que es aplicable 
para iluminar con dicha luz de excitación el 
material luminiscente dentro de un área de 
iluminación, cuando es alimentada por la fuente 
de alimentación; un sensor de luz aplicable para 
medir una intensidad de dicha luz luminiscente 
recibida desde el material luminiscente situado 
dentro de una zona de detección de dicho 
escáner, y proporcionar una señal de intensidad 

de luminiscencia correspondiente; y una unidad 
de control conectada al sensor de luz y que es 
aplicable para determinar un perfil de intensidad 
de dicha luz luminiscente recibida, a partir de 
señales de intensidad de luminiscencia 
proporcionadas por el sensor de luz, 
caracterizado porque: dicha área de iluminación 
está en una primera posición a lo largo de dicho 
camino; dicha zona de detección está en una 
segunda posición subsiguiente a lo largo de 
dicho camino y se extiende a lo largo de una 
parte de dicho camino; dicho sensor de luz es 
aplicable para recoger luz luminiscente 
procedente del material luminiscente durante su 
movimiento a lo largo del camino en la primera 
dirección a través de la zona de detección, y 
medir una intensidad de dicha luz luminiscente 
recogida dentro de dicho segundo intervalo de 
longitudes de onda, y proporcionar una señal de 
intensidad de luminiscencia correspondiente, 
una respuesta de dicho sensor de luz dentro de 
dicho segundo intervalo de longitudes de onda 
es sustancialmente uniforme sobre dicha zona 
de detección; y dicha unidad de control es 
aplicable para controlar dicha fuente de’ 
alimentación, dicha fuente de luz y dicho sensor 
de luz, y determinar dicho perfil de intensidad a 
partir de la señal de intensidad de luminiscencia 
proporcionada por dicho sensor de luz al 
producirse la recepción de luz luminiscente 
emitida por dicho material luminiscente que se 
mueve a través de dicha zona de detección en 
la primera dirección, en respuesta a la 
iluminación con dicha luz de excitación dentro 
de dicha área de iluminación. 
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(11) Resolución Nº AR086681B1 
(21) Acta Nº P 20120101989 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-126863 

07/06/2011; JP 2011-126941 07/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2018 
(51) Int. Cl. C23C 28/00, C21D 1/18, C22C 18/00, 

C22C 38/00, C22C 38/60, C25D 5/26 
(54) Titulo - LAMINA DE ACERO PARA MOLDEO 

EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO PARA 
FABRICAR UN MIEMBRO MOLDEADO EN 
CALIENTE QUE UTILIZA LA LÁMINA DE 
ACERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámina de acero para moldeo en caliente 

caracterizada porque comprende una capa de 
recubrimiento que contiene entre el 10 y el 25% 
en masa de Ni y un resto de Zn e impurezas 
inevitables y que tiene una masa por área 
unitaria de 10 a 90 g/m2, y una capa lubricante 
que contiene un lubricante sólido, en el orden 
nombrado sobre la superficie de una lámina de 
acero. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3 UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKIO, 

JP 
(72) Inventor - MIYOSHI, TATSUYA-NAKAJIMA, 

SEIJI-NAKAMARU, HIROKI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086766B1 
(21) Acta Nº P 20120102293 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 933/2011 

27/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. F27B 7/42, F27D 19/00, 21/00, 21/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 

PARA DETECTAR DESVIACIONES DE 
ALINEACIÓN Y/O DEFORMACIONES EN UN 
HORNO TUBULAR ROTATIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para detectar desviaciones de 

alineación y/o deformaciones en un homo 
tubular rotativo, cuyo tubo rotativo presenta 
anillos de rodadura distanciados en dirección 
axial entre sí, los cuales están apoyados en 
cada caso sobre rodillos de rodadura, 
caracterizado porque la superficie exterior de 

camisa (5) del tubo rotativo (4) , los anillos de 
rodadura (6) , los rodillos de rodadura (7) y/o los 
árboles (17) de los rodillos de rodadura (7) son 
explorados sin contacto con ayuda de al menos 
un dispositivo de exploración (12) de manera 
que se obtengan datos de posición 
tridimensionales con relación a los objetos 
explorados, siendo los datos de posición 
tridimensionales evaluados en cuanto a la 
presencia de una desviación del eje de homo 
tubular rotativo (3) con respecto a una línea 
recta, una desviación del tubo rotativo (4) con 
respecto a una forma cilíndrica y/o una 
desviación de los ejes de rotación (8) de los 
rodillos de rodadura con respecto a una paralela 
al eje de homo tubular rotativo (3)  

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOLCIM TECHNOLOGY LTD. 
 ZÜRCHESTRASSE, RAPPERSWIL-JONA, AT 
(72) Inventor - STUTZ, THOMAS 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087157B1 
(21) Acta Nº P 20120102188 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2032 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/498,986 
20/06/2011; EP 11290279 20/06/2011; EP 
11290278 20/06/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A21D 2/18, A21D 13/02, A21D 13/08, 

A23L 1/0522 
(54) Titulo - GALLETITA SALUDABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una galletita lista 

para comer caracterizado porque comprende al 
menos 29 % en peso de harina de cereales 
integrales, de 5 % en peso a 22 % en peso de 
grasa y, como máximo, 30 % en peso de 
azúcar, con respecto al peso total de la galletita, 
en donde la relación entre el almidón de 
digestión lenta y el almidón total disponible de la 
galletita es al menos 31 % en peso; el método 
comprende: mezclar una harina de cereales, 
que comprende la harina de cereales integrales, 
con grasa y azúcar y al menos 8 % en peso de 
agua agregada, con respecto al peso total de la 
masa, para formar una masa; con un 
moldeador, dar a la masa forma de galletita; 
hornear la galletita; en donde la harina de 
cereales comprende harina de cereales refinada 
en una cantidad de al menos 14,5 % en peso de 
la masa y en donde la harina de cereales 
refinada tiene una absorción de agua menor de 
55 % según se midió mediante de Brabender® 
Farinograph®, de acuerdo con la norma NF-
ISO-5530-1. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERALE BISCUIT 
 6 AVENUE REAUMUR, CLAMART, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

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

(11) Resolución Nº AR087298B1 
(21) Acta Nº P 20120102680 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/441334 

06/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 43/12 
(54) Titulo - MÉTODO DE SUMINISTRO DE FLUIDO 

DE FRACTURACIÓN A UN POZO DE 
PERFORACIÓN, MÉTODO DE 
FRACTURACIÓN, MÉTODO DE PROVISIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SISTEMA PARA 
USO EN EL SUMINISTRO DE FLUIDO 
PRESURIZADO A UN POZO DE 
PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de suministro de fluido de 

fracturación a un pozo de perforación; dicho 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: proveer una fuente dedicada de 
energía eléctrica en un emplazamiento que 
contiene el pozo de perforación a ser 
fracturado, en donde la fuente de energía 
eléctrica es un generador de turbina; proveer 
una fuente de gas natural, en donde el gas 
natural se usa para accionar el generador de 
turbina para la producción de energía eléctrica; 
proveer uno o más módulos eléctricos de 
fracturación en el emplazamiento, donde los 
módulos eléctricos de fracturación comprenden 
un motor eléctrico y una bomba de fluido 
acoplada, dicho motor eléctrico asociado 
operativamente con la fuente dedicada de 
energía eléctrica; proveer el fluido de 
fracturación para el suministro :presurizado al 
pozo de perforación; operar los módulos de 
fracturación usando energía eléctrica de la 
fuente dedicada de energía eléctrica para 
bombear el fluido de fracturación al pozo de 
perforación; proveer un módulo mezclador 
eléctrico, donde el módulo mezclador 
comprende: una fuente de fluidos, una fuente 
de aditivos y una cuba mezcladora; proveer un 
remolque de fracturación en el emplazamiento 
para alojar dichos uno o más módulos de 
fracturación y el módulo mezclador; y 
suministrar energía eléctrica de la fuente 
dedicada de energía eléctrica al módulo 
mezclador para mezclar un fluido de la fuente 
de fluidos con un aditivo de la fuente de aditivos 
para generar el fluido de fracturación. 

 Siguen 40 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOLUTION WELL SERVICES 
 1780 HUGHES LANDING BOULEVARD, SUITE 125 THE 

WOODLANDS, 3 HUGHES LANDING, US 
(72) Inventor - SCHELSKE, ELDON-COLI, TODD 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087383B1 
(21) Acta Nº P 20120102772 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1113097.8 

28/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2018 
(51) Int. Cl. B29C 45/00, B65D 47/00 (2006.01)  
(54) Titulo - COMPONENTES PLÁSTICOS CON 

UNA RANURA MOLDEADOS POR 
INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para moldear por inyección un 

componente plástico con una ranura que 
incluye proveer un primer miembro de molde 
(26) que proporciona una cavidad del molde, 
que está definida por una superficie interior, y 
un segundo miembro de molde (28) con una 
superficie exterior cuya forma es 
sustancialmente complementaria a la forma de 
la cavidad del molde, en donde una entre la 
superficie interior y la superficie exterior tiene 
una formación alargada que define un vértice 
alargado (38) , avanzar el segundo miembro de 
molde (28) hacia la cavidad del molde de modo 
que el vértice (38) es espaciado desde una 
entre la superficie interior o la superficie exterior 
opuesta por una distancia predeterminada, y la 
superficie interior del primer miembro de molde 
(26) y la superficie exterior del segundo 
miembro de molde (28) juntas definen un 
espacio de molde, e inyectar material polimérico 

fundido en el espacio del molde para llenarlo 
sustancialmente, caracterizado porque el 
método incluye ventear el aire desplazado 
desde el espacio entre el vértice (38) y la 
superficie opuesta durante la inyección del 
material polimérico y la distancia 
predeterminada es de entre 0,0075 y 0,075 mm 
de modo que el material polimérico no llena 
completamente el espacio entre el vértice (38) y 
la superficie opuesta, a través del cual se forma 
la ranura. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARBONITE CORPORATION 
 EL DORADO BUILDING, 2ND FLOOR, 52 ND & ELVIRA 

MENDEZ STREETS, PANAMA, PA 
(72) Inventor - SMITH, MATTHEW ERIC 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087409B1 
(21) Acta Nº P 20120102800 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/198,915 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 49/08, E21B 43/28, C09 K 8/62, 

E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL MONITOREO DE 

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

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

y el transporte de un fluido de tratamiento que 
comprende; la provisión de por lo menos un 
material de fuente la combinación de por lo 
menos un material dé fuente con un fluido de 
base para formar un fluido de tratamiento; y 
caracterizado por el hecho de que además 
comprende: el monitoreo de una característica 
del fluido de tratamiento empleando un primer 
elemento de computación integrado en un 
primer dispositivo de computación óptico que 
está en comunicación óptica con una vía de 
flujo para transportar el fluido de tratamiento, 
estando localizado el primer elemento de 
computación integrado sobre un disco rotativo; 
donde el primer elemento computacional 
integrado está configurado para interactuar 
ópticamente con el fluido y generar mediante el 
mismo luz ópticamente interactuada de manera 
que una porción de la luz ópticamente 
interactuada a través del primer elemento de 
computación integrado, donde el primer 
elemento de computación integrado comprende 
dos o más materiales depositados en capas de 
manera que el primer elemento de computación 
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integrado tiene propiedades de transmisión, de 
reflexión, o de absorción que están 
configurados para detectar y analizar 
específicamente las características del fluido de 
tratamiento; y donde el primer elemento de 
computación integrado separa radiación 
electromagnética relacionada con la 
característica del fluido de tratamiento de 
radiación electromagnética de la radiación 
electromagnética que no está relacionada, 
donde la radiación electromagnética que está 
relacionada con la característica del fluido de 
tratamiento es recibida por un detector luego de 
la separación. 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 

77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087554B1 
(21) Acta Nº P 20120102997 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2018 
(51) Int. Cl. G01N27/26; G01N33/50; C25B11/04; 

C25B3/12; C07K14/42 
(54) Titulo - UN MATERIAL ELECTRO ACTIVO 

CAPAZ DE ANCLAR PROTEÍNAS 
LECTINICAS Y ELECTRODOS QUE 
COMPRENDEN A DICHO MATERIAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material electroactivo caracterizado 

porque comprende un polielectrólito compuesto 
por un polimero cargado que posee grupos 
amino, en donde dichos grupos se encuentran 
derivatizados con un complejo formado por un 
metal de transición y un residuo glicosídico. 

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

 AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR 

(72) Inventor - AZZARONI, OMAR-CORTEZ, MARIA 
LORENA-BATTAGLINI, FERNANDO-
PALLAROLA, DIEGO ANDRES 

(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087906B1 
(21) Acta Nº P 20120103429 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102011113563 

19/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. C23C 14/56 
(54) Titulo - TRINEO DE PLATO HORIZONTAL 

PARA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO AL 
VACÍO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de tratamiento al vacío con una 

cámara de vacío (303) y un trineo de plato 
horizontal (201) con plato horizontal (205) , 
presentando la cámara de vacío (303) una 
puerta (305) y un accionamiento de plato 
horizontal (101) , caracterizada porque el 
accionamiento de plato horizontal (101) es un 
accionamiento periférico que está previsto en 
y/o en la vecindad de la pared de la cámara de 
vacío (303) opuestamente a la puerta (305) , en 
dicha cámara. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS 

AG, PFÄFFIKON 
 CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM, CH 
(72) Inventor - GWEHENBERGER, JUERGEN 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087964B1 
(21) Acta Nº P 20120103457 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/236,415 

19/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. A44B 18/00 
(54) Titulo - CIERRES DE CONTACTO LAMINADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de un cierre de 

contacto laminado, caracterizado porque el 
método comprende: introducir un sustrato 
flexible (102) en un aplicador de resma, aplicar 
resma fluyente (204) a una región limitada de 
una superficie del sustrato, y moldear la resma 
aplicada para conformar una pluralidad de 
estructuras (104) definidas que se extienden 
desde una capa (106) de la resma aplicada, en 
donde a medida que el sustrato se introduce en 
el aplicador de resma, la superficie del sustrato 
tiene una característica de superficie que varía 
a través de la superficie, donde la superficie 
comprende tanto una primera región (108) 
como una segunda región (112) adyacente a la 
primera región, donde la característica de 
superficie varía en mayor grado dentro de la 
segunda región que dentro de la primera región, 
en donde la resma fluyente se aplica dentro de 
la primera región, y en donde la resma es 
aplicada de modo que un borde (116) de la 
capa de resma (106) está dispuesto dentro de 
una porción expuesta de la primera región (108) 
de la superficie del sustrato y adyacente a la 
misma. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - VELCRO INDUSTRIES B.V 
 CASTORWEG 22-24, WILLEMSTAD, CURACAO, AN 
(72) Inventor - COLLINS, ANDREW-GRADY, JAMES 

T.-IANNAZZI, PETER-O$BRIEN, THOMAS-
DOWD, CLINTON 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088147B1 
(21) Acta Nº P 20120102920 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/570,854 

09/08/2012; US 61/521,995 10/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. A23N 12/00 
(54) Titulo - LAVADO DE VAPORES DE DT 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para el tratamiento de productos 

agrícolas, que tiene un desolventizador/tostador 
(DT) y un aparato vaporizador conectado flujo 
abajo del DT por medio de un conjunto 
ordenado de conductos, caracterizado porque 
además comprende: una estación de inyección 
de niebla en un segmento del conjunto 
ordenado de conductos, que se extiende hacia 
abajo en un ángulo agudo desde un puerto de 
salida que se eleva desde un extremo superior 
del DT; un segmento que se extiende en una 
dirección general vertical del conjunto ordenado 
de conductos en comunicación fluídica con un 
extremo de salida del segmento del conjunto 
ordenado de conductos que se extiende hacia 
abajo en un ángulo agudo; una sección 
troncocónica que tiene un extremo de pequeño 
diámetro en comunicación fluídica con un 
extremo de salida de dicho segmento que se 
extiende en una dirección general vertical, y un 
extremo abierto, de gran diámetro axialmente 
coextensivo y coaxial con una porción de 
diámetro ampliado del conducto, definiéndose 
de esta manera un pleno anular dentro de dicha 
porción de conducto de diámetro ampliado; y 
una sección de puente del conducto que facilita 
el paso del flujo de fluido y del material en forma 
de partículas arrastrado en dicho flujo, desde 
dicho pleno anular al vaporizador. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CROWN IRON WORKS COMPANY 
 2500 WEST COUNTY ROAD C., ROSEVILLE, 

MINNESOTA, US 
(72) Inventor - ANDERSON, GEORGE E. 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090627B1 
(21) Acta Nº P 20130101135 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/442,411 

09/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL MANTENIMIENTO 

DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el mantenimiento de una 

formación subterránea que comprende: la 
provisión de un pozo que penetra en la 
formación subterránea y que tiene una sarta de 
revestimiento dispuesta allí, donde la sarta de 
revestimiento comprende una pluralidad de 
puntos de entrada, donde cada uno de la 
pluralidad de puntos de entrada proporciona 
una ruta de una comunicación de fluido desde 
la sarta de revestimiento para la formación 
subterránea; la introducción de un fluido de 
tratamiento en la formación subterránea a 
través de un primer circuito de flujo; y el desvío 
del fluido de tratamiento desde el primer circuito 
de flujo en la formación a un segundo circuito 
de flujo en la formación; caracterizado porque el 
desvío del fluido de tratamiento desde el primer 
circuito de flujo en la formación al segundo 
circuito en la formación comprende introducir un 
fluido de desvío dentro del primer circuito de 
flujo en la formación, donde el fluido de desvío 
comprende un desviador, y donde el desviador 
comprende un material degradable. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090886B1 
(21) Acta Nº P 20130101460 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12166584 

03/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/02/2018 
(51) Int. Cl. B01J 19/02, F28F 19/06 (2006.01)  
(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN 

CONJUNTO DE PLACA DE TUBO E 
INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA UN 
REACTOR O CONDENSADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de fabricación de un conjunto de 

placa de tubos e intercambiador de calor para 
un intercambiador de calor de tipo carcasa y 
tubos, por ejemplo, un reactor de piscina o 
condensador de piscina para usar en un 
aparato para la producción de urea a partir de 
amoníaco y dióxido de carbono, en donde el 
método comprende: fabricar la placa de tubos a 
partir de un material de grado de acero al 
carbono y proveer dicha placa de tubos con una 
capa protectora contra la corrosión de grado de 
acero inoxidable dúplex austenítico ferrítico en 
un lado de la carcasa y en un lado de los tubos 
de la placa de tubos, en donde el 
intercambiador de calor comprende al menos un 
tubo en forma de U de grado de acero 
inoxidable dúplex austenítico ferrítico,-  insertar 
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al menos dos manguitos de grado de acero 
inoxidable dúplex austenítico ferrítico a través 
de la placa de tubos de modo tal que ambos 
extremos del manguito se extienden en una 
dirección contraria a la placa de tubos, conectar 
los manguitos, al menos los extremos 
enfrentados de los mismos, a por lo menos las 
capas protectoras de la placa de tubos, 
conectar ambos extremos del por lo menos un 
tubo en forma de U a los respectivos extremos 
de los manguitos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAMICARBON B.V 
 MERCATOR 2 SITTARD, NETHERLANDS, NL 
(72) Inventor - SCHEERDER, ALEXANDER ALEIDA 

ANTONIUS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090998B1 
(21) Acta Nº P 20130101604 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/644,466 

09/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/12, 3/40, 17/00. 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DETERGENTE 

PARA LAVANDERÍA QUE COMPRENDE UNA 
PARTÍCULA CON UN AGENTE 
TONALÍZADOR Y ARCILLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para lavandería 

caracterizada porque comprende (1) de 0,01% 
en peso a 5% en peso de una partícula, en 
donde la partícula consiste en: (a) 0,0001% en 
peso a 4% en peso de un tinte tonalízador, en 
donde el agente tonalízador tiene la siguiente 
estructura: (FORMULA) en donde: R1 y R2 se 
seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en: H; alquilo; alcoxi; alquilenoxi; 
Alquilenoxi; alquilenoxi con extremo alquilo; 
urea; y amido; R3 es un grupo arilo sustituido; X 
es un grupo sustituido que comprende una 
mitad sulfonamida y opcionalmente una mitad 
alquilo y/o arilo, y en donde el grupo 
sustituyente comprende al menos una cadena 
alquilenoxi que comprende una distribución 
molar promedio de al menos cuatro mitades 
alquilenoxi; (b) arcilla, en donde dicha arcilla y 
el equilibrio es una mezcla de arcilla natural de 
bentonita de sodio y una bentonita mas blanca; 
En donde la bentonita mas blanca se selecciona 
del grupo que consiste en bentonita de calcio, 
bentonita de sodio sintética y sus mezclas, en 
donde al menos 95% en peso. de la arcilla tiene 
un tamaño de partícula en el rango de 50 
micrones a 200 micrones; (2) abrillantador 

fluorescente C.I. 260 que tiene la siguiente 
estructura:(FORMULA) en donde él 
abrillantador fluorescente CI. 260 es ya sea: 
predominantemente, en forma alfa cristalina; o 
predominantemente, en forma beta cristalina y 
tiene un tamaño de partícula primaria promedio 
ponderado de 3 a 30 micrones; (3) una enzima 
seleccionada del grupo que consiste en: (a) una 
variante de lipasa thermomyces lanuginosa que 
tiene >90 % de identidad con el aminoácido tipo 
silvestre y que comprende sustitución(es) en 
T231 y/o N233; (b) una celulasa de limpieza 
que pertenece a la familia 45 glicosil hidrolasa; 
(c) una variante de alfa amilasa AA560 
endógena a Bacillus sp. DSM 12649 que tiene: 
(i) mutaciones en una o más de las posiciones 
9, 26, 149.182, 186, 202, 257, 295, 299, 323, 
339 y 345; y (ii) una o más sustituciones y/o 
eliminaciones en las siguientes posiciones: 118, 
183, 184, 195, 320 y 458; y (d) cualquier 
combinación de estas; y (4) un surfactante 
detergente que comprende: (i) surfactante 
detergente aniónico de sulfato de alquilo 
alcoxilado que tiene un grado promedio de 
alcoxilación de 0,5 a 5; y/o (ii) 
predominantemente, surfactante detergente 
aniónico de sulfato de alquilo C12 y/o (iii) 
menos de 25% en peso de surfactante 
detergente no iónico, En donde la composición 
está sustancialmente libre de adyuvantes de 
zeolita y adyuvantes de fosfato. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

US 
(72) Inventor - DOMINICK JOSEPH VALENTI-

PATRICK CHRISTOPHER STENGER-
GREGORY SCOT MIRACLE-ANDREW PHILIP 
MOON-MICHAEL MCDONNELL-GREGORY 
EDWARD FERNANDES 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091114B1 
(21) Acta Nº P 20130101762 
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(22) Fecha de Presentación 21/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/649,578 

21/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A23L13/60, A23L 13/62, A23K 10/20, 

A23K 50/40 
(54) Titulo - PRODUCTO ALIMENTICIO ENLATADO, 

MÉTODO PARA PREPARAR DICHO 
PRODUCTO ALIMENTICIO ENLATADO Y 
ENVASE MULTIPACK 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto alimenticio enlatado 

caracterizado porque comprende: una lata, la 
lata que comprende: una o más dispersiones 
hidrocoloidales en el interior de la lata; y una 
emulsión de carne que encierra completamente 
las una o más dispersiones coloidales, en 
donde las una o más dispersiones coloidales se 
seleccionan del grupo que consiste en xantano, 
carboximetilcelulosa, konjac, guar, agar agar, 
goma arábica, goma garrofina, casia, acacia, 
alginato, algarrobo, y sus combinaciones. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091624B1 
(21) Acta Nº P 20130102321 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-145678 

28/06/2012; JP 2012-146528 29/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. G07G 1/00, G07G 1/14 
(54) Titulo - APARATO DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS, SISTEMA POS Y MÉTODO DE 
CONTROL DEL SISTEMA POS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de procesamiento de datos que 

comprende:-un primer puerto de conexión 
(interfaz) al cual está conectado un dispositivo 
lector de datos que lee datos y da salida a los 
datos leídos y a datos adicionales-un segundo 
puerto de conexión (interfaz) al cual está 
conectado un aparato terminal, caracterizado 
por comprender, además: una unidad de 
transmisión de información de identificación 
configurada para transmitir información de 
identificación al aparato terminal y una unidad 
de control configurada para determinar una 
asociación entre el dispositivo lector de datos y 
el aparato terminal al cual fue transmitida la 
información de identificación en base a una 
correspondencia entre información contenida en 

los datos leídos y la información de 
identificación transmitida al aparato terminal 
cuando los datos leídos y los datos adicionales 
egresados por el dispositivo lector de datos 
ingresan al primer puerto de conexión por el 
dispositivo lector de datos ingresan al primer 
puerto de conexión. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SEIKO EPSON CORPORATION 
 4-1, NISHI-SHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - KAZUHIRO TAKASU-KOICHIRO 

TSUTSUMI 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092856B1 
(21) Acta Nº P 20130102497 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/791,365 

08/03/2013; US 61/671,498 13/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. G01V 3/12, B60L 1/00, G01S 13/04, 

H04B 5/00 
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(54) Titulo - EQUIPO Y MÉTODO PARA DETECTAR 
UNA PRESENCIA DE UN OBJETOS EN UN 
CAMPO MAGNÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo para detectar una presencia de un 

objeto en un campo magnético, caracterizado 
porque comprende: un circuito de energía 
configurado para generar el campo magnético y 
transferir energía en forma inalámbrica en un 
primer nivel suficiente para accionar o cargar 
una carga a través del campo magnético; y un 
circuito de detección configurado para transmitir 
señales, detectar, en base a una reflexión de 
las señales transmitidas, una frecuencia de 
vibración del objeto provocada por el campo 
magnético determinar una detección positiva de 
la presencia del objeto en base a la frecuencia 
de vibración, y confirmar la detección positiva 
en base a un pulso magnético generado a un 
segundo nivel por el circuito de energía en 
respuesta a la detección positiva de la 
presencia del objeto en base a la frecuencia de 
vibración, y confirmar la detección positiva en 
base a un pulso magnético generado a un 
segundo nivel por el circuito de energía en 
respuesta a la detección positiva, siendo el 
segundo nivel más fuerte que el primer nivel. 

 Siguen 26 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 21/08/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092923B1 
(21) Acta Nº P 20130103625 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/710,393 

05/10/2012; US 13/804,906 14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/26 

(54) Titulo - MÉTODO DE SUMINISTRO DE FLUIDO 
DE FRACTURACIÓN A UN POZO DE 
PERFORACIÓN, MÉTODO DE PROVISIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, SISTEMAS PARA USO 
EN EL SUMINISTRO DE FLUIDO 
PRESURIZADO A UN POZO DE 
PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de suministro de fluido de 

fracturación a un pozo de perforación; dicho 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: proveer una fuente dedicada de 
energía eléctrica para operaciones de 
fracturación en un emplazamiento de pozo que 
contiene un pozo de perforación a ser 
fracturado, en donde la fuente dedicada de 
energía eléctrica es un generador de turbina 
localizado en el emplazamiento del pozo, que 
recibe una fuente de gas natural y genera 
energía eléctrica de la fuente de gas natural 
recibida; presurizar el fluido de fracturación 
usando uno o más módulos eléctricos de 
fracturación en el emplazamiento del pozo, en 
donde cada uno de los módulos eléctricos de 
fractu ración comprende un motor eléctrico 
acoplado a al menos una bomba de fluido, en 
donde la fuente dedicada de energía eléctrica 
provee la energía eléctrica al motor eléctrico; y 
operar dichos uno o más módulos eléctricos de 
fracturación usando energía eléctrica de la 
fuente dedicada de energía eléctrica para 
bombear el fluido de fracturación en el pozo de 
perforación. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOLUTION WELL SERVICES 
 3 HUGHES LANDING 1780 HUGHES LANDING 

BOULEVARD, SUITE 125 THE WOODLANDS, US 
(72) Inventor - TODD COLI-ELDON SCHELSKE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094637B1 
(21) Acta Nº P 20130104449 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/732,103 

30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 25/22, A01N 27/00, 

A01N 43/16, A01P 21/00 
(54) Titulo - LAMINADO TRATADO, CONTENEDOR 

TRATADO, MÉTODO PARA FABRICAR UN 
SUSTRATO TRATADO, Y USOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un laminado tratado caracterizado porque 

comprende un primer sustrato que tiene una 
composición de ciclodextrina dispuesta sobre al 
menos una parte de su superficie y un segundo 
sustrato dispuesto sobre una composición de 
ciclodextrina, donde la composición de 
ciclodextrina comprende un complejo de 
inclusión de ciclodextrina que comprende un 
compuesto de ciclodextrina y un inhibidor 
olefínico, donde el inhibidor olefínico es un 
compuesto olefínico que contiene al menos un 
doble enlace olefínico, tiene entre 3 y 20 
átomos de carbono y puede ser alifático o 
cíclico; y un soporte que comprende petrolato o 
un material similar al petrolato que deriva de 
materia vegetal, donde el soporte tiene un 
comienzo de transición de fusión entre 23ºC y 
40ºC, una viscosidad cinemática inferior a 30 a 
100ºC y una solubilidad en agua de menos del 
1% en peso a 25ºC. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - CELLRESIN TECHNOLOGIES, LLC 
 4567 AMERICAN BOULEVARD WEST, BLOOMINGTON 

MN, US 
 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC 
 2300 WINCHESTER RD, NEENAH, WI, US 
(74) Agente/s 864 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR095212B4 
(21) Acta Nº M 20140100821 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/U/2013/000125 11/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. A63B 22/00, A63B 23/04 
(54) Titulo - ESCALADORA VERTICAL INTEGRAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una escaladora vertical integral que 
comprende una disposición mecánica que 
coordina el movimiento de un par de pedales y; 
una estructura principal vertical que tiene: dos 
perfiles rectangulares paralelos (1) que fungen 
como rieles para los pedales de la disposición 
mecánica y están unidos por un puente (2) 
soldado en su parte superior y por una pieza 
cóncava soldada en su parte inferior, teniendo 
dicha pieza cóncava, sujeta mediante tornillería, 
un tubo doblado (18) colocado horizontalmente 
que sirve como base frontal de la escaladora; 
una extensión en forma de “L” (8) , localizada 
en la cara posterior del puente (2) , que tiene 
soldada una barra tubular que aloja un barreno 
que define un eje de rotación para un perfil 
rectangular vertical (9) que tiene una superficie 
cóncava a la que se sujeta mediante tornillería 
un tubo doblado (11) colocado horizontalmente 
que forma una base posterior de la escaladora, 
teniendo dicha extensión en forma de “L” un 
tope (10) que limita el recorrido del perfil 
rectangular vertical (9) y; una pieza en forma de 
“C” con caras triangulares (13) , ubicada en la 
parte frontal del perfil rectangular (9) arriba de la 
superficie cóncava, para la recepción de un 
perfil cuadrado (14) que se conecta dentro de 
un perfil cuadrado (16) para formar una barra 
telescópica, teniendo soldado el perfil cuadrado 
(16) , una barra redonda (17) que se une por 
tornillería a los perfiles rectangulares paralelos 
(1) , de tal manera que el perfil cuadrado (16) es 
recibido por la pieza en forma de “C” con caras 
triangulares (13) fijándose a ella mediante una 
barra torneada (15) , para evitar la apertura de 
la escaladora, estando la escaladora 
caracterizada porque dicha disposición 
mecánica comprende además una polea (19) , 
que tiene un canal o garganta y está fijada por 
medio de tornillería a una pieza en forma de “C” 
con caras triangulares (21) , estando dicha 
polea (19) colocada al centro y en la parte 
frontal interior de la extensión en forma de “L” 
(8) , de manera que la polea (19) queda ubicada 
entre los dos perfiles rectangulares paralelos (1) 
y el perfil rectangular vertical (9) de la estructura 
principal vertical; un cable metálico recubierto 
por una capa plástica (20) , que es recibido por 
el canal de la polea (19) y esta unido por sus 
extremos a cada uno del par de pedales, los 
cuales están conformados por un pedal de 
plástico (22) , una base de pedal (23) y un juego 
de tres ruedas (24) , unidos todos por un 
soporte en forma de “C” (25) de manera que las 
tres ruedas forman un triángulo equilátero que 
permite al pedal moverse a lo largo de los 
perfiles rectangulares paralelos (1) , contando 
además dichos pedales con un par de injertos 
con punta roscada, ubicados en la cara 
posterior de los soportes en forma de “C” (25) , 
con conectores de acero (26) para unirse a los 
extremos del cable metálico recubierto por la 
capa plástica (20) y; un par de postes en 
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paralelo (4) , fijados por su parte inferior 
mediante tornillería al soporte en forma de “C” 
(25) y guiados por su parte superior por tres 
ruedas (3) que están alojadas al interior del 
puente (2) , teniendo dicho postes en paralelo 
(4) perfiles cuadrados (27) que se conectan a 
los mismos en su interior formando un 
mecanismo telescópico que brinda cinco niveles 
de extensión, con piezas tubulares colocadas 
horizontalmente en las caras superiores de 
dichos perfiles cuadrados (27) y que tienen 
protectores (28) que forman soportes para 
puño, de tal manera que al aplicar una fuerza 
sobre cualquiera de los pedales o sobre 
cualquiera de las piezas tubulares de los 
perfiles cuadrados (27) , la disposición 
mecánica coordina el ascenso y descenso del 
pedal y del poste en paralelo (4) de un mismo 
lado de la escaladora, por lo que cada pedal se 
mueve coordinada y simultáneamente con el 
soporte para puño (6) correspondiente del 
mismo lado. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - FERNANDO HUMBERTO MERCENARI 

URIBE 
 BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 163, COLONIA 

NONOALCO MIXCOAC, MX 
(72) Inventor - FERNANDO HUMBERTO 

MERCENARI URIBE 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096573B1 
(21) Acta Nº P 20130103195 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/605,380 

06/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. H04W 52/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA Y MÉTODO OPERATIVO EN 
DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de comunicación inalámbrica, 

caracterizado porque comprende: una interfaz 
de comunicaciones que incluye un circuito 
receptor; un medio de almacenamiento; y un 
circuito de procesamiento acoplado a la interfaz 
de comunicaciones y el medio de 
almacenamiento, el circuito de procesamiento 
está adaptado para: recibir a través del circuito 
receptor una pluralidad de ráfagas de RF de un 
bloque de radio intercalado, donde la pluralidad 
de ráfagas de RF incluye un número de ráfagas 
de RF menor que un número total de ráfagas de 
RF para el bloque de radio, y donde la 
pluralidad de ráfagas de RF del bloque de radio 
intercalado comprende bits de cabecera 
codificados y bits de carga útil codificados 
intercalados juntos; decodificar al menos una 
parte de una cabecera de la pluralidad de 
ráfagas de RF recibidas; determinar a partir de 
la cabecera decodificada si el bloque de radio 
está previsto para el dispositivo de 
comunicación inalámbrica; y apagar al menos 
una parte del circuito receptor cuando la 
cabecera decodificada indica que el bloque de 
radio no está previsto para el dispositivo de 
comunicación inalámbrica. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - HASSAN RAFIQUE-MUKUND 

AGARWAL-SIKRI, DIVAYDEEP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/08/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097542B1 
(21) Acta Nº P 20140103292 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2013/057825 03/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/16, 49/02 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE UN 

MIEMBRO DE DESGASTE PARA UN 
INSTRUMENTO DE EXCAVACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para evaluar permeabilidad 

porosidad y composición de fluidos en la roca, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
pasar un fluido de limpieza a un caudal a través 
de una muestra de roca a una presión 
diferencial, con el fin de extraer al menos una 
porción de uno o más fluidos de la formación de 
la muestra de roca; donde la muestra de roca 
no se resatura con fluido de formación natural o 
simulado antes de pasar el fluido de a través de 
la muestra de roca; recolectar un efluente que 
comprende el fluido de limpieza y la porción de 
los uno o más fluidos de la formación; 
determinar una o más propiedades del efluente; 
donde la determinación de una o más 
propiedades del efluente comprende medir la 
viscosidad del efluente, medir la densidad del 
efluente, y medir la masa del efluente; 
determinar el volumen de la muestra de roca y 
el volumen de la porción de dicho uno o más 
fluidos de la formación; basándose, al menos 
parcialmente, en una o más de las propiedades 
del efluente, determinar una o más propiedades 
de la porción de dicho uno o más fluidos de la 
formación; basándose, al menos parcialmente, 
en uno o más de (i) una o más propiedades del 
efluente, (ii) el caudal del fluido de limpieza, y 
(iii) la presión diferencial del fluido de limpieza, 
determinar un valor de la permeabilidad de la 
muestra de roca; y basándose, al menos 
parcialmente en uno o más del (i) volumen de la 
porción de dicho uno o más fluidos de la 
formación y (ii) el volumen de la muestra de 
roca, determinar un valor de la porosidad de la 
muestra de roca. 
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(51) Int. Cl. A24D 3/16 
(54) Titulo - MATERIAL DE CARBONO POROSO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material de carbono poroso adecuado 

para usarlo en filtración de humo, en el que el 
material tiene una superficie específica BET de 
por lo menos 800 m2Ig, una estructura de poros 
que incluye mesoporos y microporos y un 
volumen de poros (medido por adsorción de 
nitrógeno) de por lo menos 0,9 cm3/g, de los 
que 15 a 65% son mesoporos, caracterizado 
PORQUE:. (a) el material de carbono poroso 
está en forma de partículas que tienen un 
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tamaño medio de 50 a 1.000 pm, o (b) / el 
material de carbono poroso es una estructura 
monolítica. 
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(51) Int. Cl. A01N 37/22, A01N 43/56 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS FUNGICIDAS Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 
DE COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones sinérgicas de compuestos 

activos, fungicidas, que comprenden la 
carboxamida (1-2) N-[2-(1,3-dimetilbutil) fenil]-5-
fluoro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida 
(grupo 1) y al menos un compuesto activo del 
grupo (3) , donde los compuestos activos se 
seleccionan de la siguiente lista: (3-15) 
protioconazol (3-17) tebuconazol, 
caracterizadas porque la proporción de mezcla, 

expresada en relaciones en peso, del 
compuesto activo de la fórmula (1-2) y el 
compuesto activo (3-15) 0(3-17) es entre 50:1 y 
1:50. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. G10L 19/02; H03M 7/30 
(54) Titulo - MÉTODO Y CODIFICADOR 

CONFIGURADO PARA LA BÚSQUEDA DE 
FORMA POR CUANTIFICACIÓN DE 
VECTORES DE PIRÁMIDE PVQ, Y 
DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES QUE 
COMPRENDE A DICHO CODIFICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la búsqueda de forma por 

Cuantificación de Vectores Pirámide, PVQ, 
llevado a cabo por un codificador, en donde el 
PVQ toma un vector objetivo x como entrada y 
deriva un vector y mediante la adición iterativa 
de pulsos unidad en un bucle interior de 
búsqueda de dimensión, caracterizado porque: 
antes de ingresar un siguiente bucle de 
búsqueda de dimensión interior para la adición 
de un pulso unidad:-determinar (102, 204) , 
sobre la base de una máxima amplitud de los 
pulsos, maxampy, de un vector actual y, de si 
necesita una palabra con una longitud, 
expresada en bits, mayor que la actual, para 
representar, de una manera sin pérdidas, una 
variable, en loop y, relacionada con una energía 
acumulada de y, en el bucle de dimensión 
interior que se está presentando (103) . 
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COMPUESTOS ACTIVOS FUNGICIDAS Y 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 
COMPOSICIONES QUE LAS COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones sinérgicas de compuestos 

activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden una carboxamida de fórmula 
general (1-2) (grupo 1) FÓRMULA y al menos 
un compuesto activo del grupo (6) como se 
indica a continuación, en una relación en peso 
de 20:1 a 1:20: (6-2) boscalid, (6-6) 
fenhexamida (6-7) carpropamida (6-11) 3,4-
dicloro-N-(2-cianofenil) isotiazol-5-carboxamida 
(6-14) pentiopirad. 
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(54) Titulo - UN SISTEMA PARA FRACTURAR 

HIDRÁULICAMENTE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA CON HIDROCARBUROS EN 
UN POZO DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para fracturar hidráulicamente 

una formación subterránea con hidrocarburos 
en un pozo de perforación, que bombea fluido 
desde el pozo de perforación al interior de la 
formación; dicha sistema caracterizado porque 
comprende: una pluralidad de bombas 
accionadas por uno o más motores eléctricos y 
conectadas en comunicación de fluidos al pozo 
de perforación, dichas bombas configuradas 
para bombear el fluido al interior del pozo de 
perforación a una presión suficiente para que el 
fluido pase del pozo de perforación al interior de 
la formación, y fracture la formación, en donde 
un módulo de fracturación comprende al menos 
una de las bombas; al menos un variador de 
frecuencia conectado a dichos uno o más 
motores eléctricos para controlar la velocidad 
de los motores, dicho al menos un variador de 
frecuencia capaz de realizar el monitoreo y el 
control de dichos uno o más motores eléctricos; 
y uno o más generadores conectados 
eléctricamente a la pluralidad de bombas para 
abastecer de energía eléctrica a las bombas, en 
donde el módulo de fracturación está montado 
sobre un remolque conectado a un sistema 
colector, y en donde el remolque está 
configurado para aislar el módulo de 
fracturación del remolque de tal modo que el 
módulo de fracturación se adapta para ser 
separado del remolque sin desconectar el 
remolque del sistema colector para operaciones 
de fracturación. 
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06/04/2012 
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(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE SUMINISTRO DE 

FLUIDO DE FRACTURACIÓN A UN POZO DE 
PERFORACIÓN Y SISTEMA PARA USO EN 
EL SUMINISTRO DE FLUIDO PRESURIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de suministro de fluido de 

facturación a un pozo de perforación; dicho 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: proveer una fuente dedicada de 
energía eléctrica en un emplazamiento que 
contiene un pozo de perforación a ser 
fracturado, en donde la fuente dedicada de 
energía eléctrica es un generador de turbina; 
proveer una fuente de gas natural, en donde el 
gas natural se usa para accionar el generador 
de turbina en la producción de energía eléctrica; 
proveer uno o más módulos eléctricos de 

fracturación en el emplazamiento, donde los 
módulos eléctricos de fracturación comprenden 
un motor eléctrico y una bomba de fluido 
acoplada, dicho motor eléctrico asociado 
operativamente con la fuente dedicada de 
energía eléctrica; proveer el fluido de 
fracturación para el suministro presurizado a un 
pozo de perforación; operar los módulos de 
fracturación usando energía eléctrica de la 
fuente dedicada para bombear el fluido de 
fracturación al pozo de perforación; proveer un 
módulo eléctrico de mezclado, donde el módulo 
de mezclado comprende: una fuente de fluidos, 
una fuente de aditivos, y una cuba mezcladora; 
proveer un remolque de fracturación en el 
emplazamiento para alojar los uno o más 
módulos de fracturación y el módulo de 
mezclado; y suministrar energía eléctrica de la 
fuente dedicada al módulo de mezclado para 
mezclar un fluido de la fuente de fluidos con un 
aditivo de la fuente de aditivos para generar el 
fluido de facturación. 
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(54) Titulo - MÓDULO DE FRACTURACIÓN PARA 

USO EN EL SUMINISTRO DE FLUIDO 
PRESURIZADO A UN POZO DE 
PERFORACIÓN; UN SISTEMA PARA 
SUMINISTRAR DICHO FLUIDO Y MÓDULO 
DE FRACTURACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un módulo de fracturación para uso en el 

suministro de fluido presurizado a un pozo de 
perforación; dicho módulo de fracturación 
caracterizado porque comprende: un motor de 
corriente alterna configurado para operar en el 
rango de hasta 2.500 rpm y hasta 20.000 pies 
por libras de torque durante una operación de 
fracturación, dicho motor de corriente alterna 
asociado operativamente con una fuente 
dedicada de electricidad; y un variador de 
frecuencia controlable en forma remota, 
acoplado eléctricamente al motor de corriente 
alterna, dicho variador de frecuencia 
configurado para controlar la velocidad del 
motor eléctrico; y una primera bomba de fluido 
de tipo émbolo acoplada a un árbol de 
transmisión del motor de corriente alterna y 
configurada para bombear fluido de fracturación 
al interior de un pozo de perforación y una 
segunda bomba de fluido de tipo émbolo 
acoplada al árbol de transmisión del motor de 
corriente alterna y configurada para bombear 
fluido de fracturación al interior del pozo de 
perforación al mismo tiempo que la primera 
bomba de fluido; en donde la primera bomba de 
fluido y la segunda bomba de fluido están 
alineadas axialmente con el motor de corriente 
alterna; en donde además, el árbol de 
transmisión del motor de corriente alterna está 
acoplado a la primera bomba de fluido y la 
segunda bomba de fluido de modo tal que el 
motor de corriente alterna es capaz de accionar 
ambas bombas de fluido de manera 
concurrente. 
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PARA OPERACIONES DE FRACTURACIÓN Y 
APARATO ELÉCTRICO DE MEZCLADO 
RESUMEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un módulo eléctrico de mezclado para 

operaciones de dicho módulo de mezclado 
caracterizado porque comprende: una primera 
unidad mezcladora accionada eléctricamente; 
un primer colector de entrada acoplado a la 
primera unidad mezcladora accionada 
eléctricamente y capaz de suministrar un fluido 
de fracturación no mezclado a la misma; donde 
la primera unidad mezcladora accionada 
eléctricamente comprende un primer motor 
eléctrico de succión capaz de bombear el fluido 
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de fracturación no mezclado hasta una primera 
cuba mezcladora; un primer colector de salida 
acoplado a la primera unidad mezcladora 
accionada eléctricamente y capaz de 
suministrar el fluido de fracturación mezclado 
fuera de la misma; una segunda unidad 
mezcladora accionada eléctricamente; un 
segundo colector de entrada acoplado a lá 
segunda unidad mezcladora accionada 
eléctricamente y capaz de suministrar el fluido 
de fracturación no mezclado a la misma; donde 
la segunda unidad mezcladora accionada 
eléctricamente comprende un segundo motor 
eléctrico de succión capaz de bombear el fluido 
de fracturación no mezclado a una segunda 
cuba mezcladora; un segundo colector de salida 
acoplado a la segunda unidad mezcladora 
accionada eléctricamente y capaz de 
suministrar el fluido de fracturación mezclado 
fuera de la misma; una línea cruzada de 
entrada acoplada a la sección del primer 
colector de entrada sobre el lado de descarga 
del primer motor eléctrico de succión y la 
sección del segundo colector de entrada sobre 
el lado de descarga del segundo motor eléctrico 
de succión de modo tal que el fluido de 
fracturación no mezclado que ingresa en el 
primer colector de entrada es capaz de ser 
suministrado tanto a la primera unidad 
mezcladora accionada eléctricamente como a la 
segunda unidad mezcladora accionada 
eléctricamente; y una línea cruzada de salida 
que acopla la primea unidad mezcladora 
accionada eléctricamente al primer colector de 
salida y al segundo colector de salida. 
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