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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074420B1 
(21) Acta Nº P 20090104596 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2009 
(24) Fecha de resolución 16/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 27/11/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2017 
(51) Int. Cl. G01B 5/08 
(54) Titulo - COMPARADOR CON CALIBRADOR DE 

PROFUNDIDAD Y ALTURA PARA ARMAR 
FRENO DE POTENCIA PARA VEHÍCULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Comparador con calibrador de profundidad y 

altura para armar freno de potencia para 
vehículos, caracterizado porque comprende una 
plataforma laminar de condición estática (9), 
que tiene cuatro patas de apoyo con un doblez 
en sus extremos distales (10); en su sector 
central contiene una superficie hueca, donde se 
disponen en su perímetro en forma solidaria 
seis soportes emergentes verticales con ojales, 
cuatro soportes (11 y 12) se ubican de la 
siguiente manera, dos en el lado izquierdo del 
perímetro hueco y dos en el lado derecho; en 
los dos soportes emergentes restantes (15 y 16) 
alojan tornillos de ajuste, uno (7), se ubica en el 
lado superior del perímetro hueco de la 
superficie estática y otro (5), se ubica en el lado 
izquierdo cerca de la mitad del lado, entre el 
extremo emergente izquierdo superior (11) y el 
extremo emergente izquierdo inferior (12) de la 
plataforma laminar; yuxtaexpuesta a dicha 
superficie, se asocia otra plataforma de 
condición dinámica (1), también con múltiples 
soportes emergentes verticales con ojales, en 
este caso los soportes emergentes verticales 
son siete, cuatro ubicados sobre el costado 
izquierdo y tres ubicados en el costado derecho; 
de los siete soportes, existen dos soportes 
verticales con ojales en sus extremos (23), que 
se encuentran ubicados muy cerca de la parte 
media de la plataforma dinámica, un soporte 
vertical sobre el costado derecho y otro sobre el 
costado izquierdo, unidos por una varilla de 
medición (2); los otros cuatro soportes 
emergentes verticales (13 y 14), se ubican en 
los extremos de manera tal que los ojales de los 
extremos superiores de la superficie dinámica 
(13), quedan alineados con los ojales de los dos 
soportes verticales superiores de la superficie 
estática (11), unidos por una coliza superior 
(20), paralela a la varilla de medición; de la 
misma manera, los ojales de los extremos 
inferiores de la superficie dinámica (14) están 
alineados con los dos ojales de los soportes 
inferiores de la superficie estática (12) y unidos 
por una coliza inferior (19), que también es 
paralela a la varilla de medición; finalmente, el 
último soporte emergente que se encuentra 
ubicado en el costado izquierdo de la 
plataforma dinámica (17), debajo del soporte de 

la varilla de medición y por encima del soporte 
inferior izquierdo, está alineado con el soporte 
homónimo de la plataforma estática (16), en 
este caso, los ojales de ambos soportes se 
encuentran unidos por un tornillo de ajuste entre 
ambas superficies (5). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACRI, ANTONIO 
 MANSILLA 1655, ITUZAINGO, BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - MACRI, ANTONIO 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR049085B1 
(21) Acta Nº P 20050101725 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2005 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 29/04/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2004-135999 

30/04/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/05/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 401/14, A61K 31/4427, 

31/4433, 31/506, 31/444, A61P 27/06 
(54) Titulo - DERIVADOS DE AMINO-5-

CIANOPIRIMIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de amino-5-cianopirimidina 

caracterizado porque se selecciona del grupo 
que consiste de los siguientes compuestos: 1) 
N-[4-(6-amino-5-ciano-2-{6-[3-(4-metilpiperazin-
1-il)-3-oxopropil]piridin-2-ilmetilsulfanil}pirimidin-
4-il)-fenil]acetamida, 2) 3-{6-[4-(4-
acetilaminofenil)-6-amino-5-ciano-pirimidin-2-
ilsulfanilmetil)piridin-2-il}-N-(2-dimetil-
aminoetil)propionamida, 3) 3-{6-[4-(4-
acetilaminofenil)-6-amino-5-ciano-pirimidin-2-
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ilsulfanilmetil]piridin-2-il}-N-(2-dimetil-aminoetil)-
N-metilpropionamida, 4) 3-{6-[4-(4-
acetilaminofenil)-6-amino-5-ciano-pirimidin-2-
ilsulfanilmetil]piridin-2-il}-N-(2-dimetil-
aminopropil)-N-metilpropionamida, 5) 3-{6-[4-(4-
acetilaminofenil)-6-amino-5-ciano-pirimidin-2-
ilsulfanilmetil]piridin-2-il}-N-(2-metil-piperidin-1-
iletil)propionamida, 6) 3-{6-[4-(4-
acetilaminofenil)-6-amino-5-ciano-pirimidin-2-
ilsulfanilmetil]piridin-2-il}-N-(2-dietil-
aminoetil)propionamida, 7) 3-{6-[4-(4-
acetilaminofenil)-6-amino-5-ciano-pirimidin-2-
ilsulfanilmetil]piridin-2-il}-N-metil-N-(1-
metilpiperidin-4-il)propionamida, 8) N-4(-{6-
amino-2-[6-(3-[1,4’]bipiperidinil-1’-il-3-
oxopropil)piridin-2-ilmetilsulfanil]-5-
cianopirimidin-4-il}-fenil}acetamida, 9) N-[4-(6-
amino-5-ciano-2-{6-[3-oxo-3-(2-piperidin-1-
ilmetilmorfolin-4-il)propil]piridin-2-ilmetilsulfanil}-
pirimidin-4-il)fenil]acetamida, 10) N-{4-[6-amino-
5-ciano-2-(6-{3-[2-(4-etilpiperazin-1-
ilmetil)morfolin-4-il}-3-oxopropil}piridin-2-ilmetil-
sulfanil)pirimidin-4-il]fenil}acetamida, 11) N-{4-
[6-amino-5-ciano-2-(6-{3-[4-(2-diisopropil-
aminoetil)piperazin-1-il]-3-oxopropil}piridin-2-
ilmetil-sulfanil)pirimidin-4-il]fenil}acetamida, 12) 
N-{4-[6-amino-5-ciano-2-(6-{3-oxo-3-[4-(2-
pirrolidin-1-iletil)piperazin-1-il]propil}piridin-2-
ilmetilsulfanil)pirimidin-4-il]fenil}acetamida, 13) 
N-{4-[6-amino-5-ciano-2-(6-{3-[4-(2-morfolin-4-
iletil)piperazin-1-il]-3-oxopropil}piridin-2-ilmetil-
sulfanil)pirimidin-4-il]fenil}acetamida, 14) N-{4-
[6-amino-5-ciano-2-(6-{3-[4-(2-dietilamino-
etil)piperazin-1-il]-3-oxopropil}piridin-2-ilmetil-
sulfanil)pirimidin-4-il]fenil}acetamida, 15) N-[4-
(6-amino-5-ciano-2-{6-[3-(4-metil-[1,4]-
diazepan-1-il)-3-oxopropil]piridin-2-
ilmetilsulfanil}-pirimidin-4-il)fenil]acetamida, 16) 
3-{6-[4-(4-acetilaminofenil)-6-amino-5-
cianopirimidin-2-ilsulfanilmetil]piridin-2-il}-N-
(piperidin-1-iletil)propionamida, 17) 3-{6-[4-(4-
acetilaminofenil)-6-amino-5-cianopirimidin-2-
ilsulfanilmetil]piridin-2-il}-N-(4-metil-piperazin-1-
il)propionamida, y 18) N-(4-(6-amino-5-ciano-2-
((6-(3-oxo-3-(4-(1-metil-piperidin-4-ilmetil)-
piperazin-1-il)propil)piridina-2-il)-metiltio)piridim-
4-il)fenil)-acetamida. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 
 9, KANDATSUKASA-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, 

TOKYO-TO, JP 
(72) Inventor - KATO, MASAYA - SATO, NORIFUMI - 

OKADA, M. - UNO, TETSUYUKI - ITO, N. - 
TAKEJI, Y. - SHINOHARA, H. - FUWA, M. 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057963B1 

(21) Acta Nº P 20060105346 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2006 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/294,983 

05/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/138, 43/26, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

POZOS CON FIBRA DEGRADABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de pozos, 

caracterizado porque comprende: a) inyectar 
una lechada que comprende una fibra 
degradable, b) permitir que la fibra degradable 
forme un tapón en una o más de una 
perforación, una fractura, y una perforación de 
un pozo que penetra en una formación; c) llevar 
a cabo una operación de fondo de pozo; y d) 
permitir que la fibra degradable al menos se 
degrade parcialmente después de una duración 
escogida de manera que el tapón desaparezca. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA 2514 JG, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059283B1 
(21) Acta Nº P 20070100432 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2007 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 01/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/347,773 

03/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/04/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/22, 25/02, 57/20 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS 

CONCENTRADAS Y ESTABLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida líquida 

caracterizada porque comprende: a. 20 a 35 por 
ciento en peso de glufosinato o una sal del 
mismo, basada en el peso total de la 
composición; b. 3 a 35 por ciento en peso de 
lauril éter sulfato de sodio, basada en el peso 
total de la composición; c. 1 a 20 por ciento en 
peso de un disolvente orgánico seleccionado 
del grupo que consiste de alcohol 
tetrahidrofurfuilico, dipropilen glicol, e 
isopropanol, y mezclas de los mismos, basada 
en el peso total de la composición; y d. 1 a 15 
por ciento en peso de un C6-16 alquil 
poliglucósido, basada en el peso total de la 
composición. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE LP 
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE 

PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059960B1 
(21) Acta Nº P 20070101100 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2007 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 19/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-077752 

20/03/2006; JP 2006-294810 30/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2017 
(51) Int. Cl. C07D213/82, 241/24, 327/06, 231/14, 

277/32, 307/68, 277/56, 333/38, C07C233/66, 
233/65, 233/73, A01N37/18, 43/08, 43/10, 
43/32, 43/40, 43/56, 43/60, 43/78, 47/02 

(54) Titulo - DERIVADO DE N-2-
(HETERO)ARILETILCARBOXAMIDA Y 
COMPOSICIÓN PARA CONTROL DE PLAGA 
QUE CONTIENE EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado N-2-(hetero)ariletilcarboxamida 

caracterizado porque está representado por la 
fórmula (I) en donde R1 y R2 son cada uno 
independientemente un átomo de hidrógeno; o 
un grupo alquilo (C1-C3), o - R1 y R2 se unen 
opcionalmente entre sí para formar un 

cicloalcano (C3-C6), R3 y R4 son cada uno 
independientemente un átomo de hidrógeno; un 
átomo halógeno; o un grupo alquilo (C1-C6), ó 
R3 y R4 opcionalmente se unen entre sí para 
formar un cicloalcano (C3-C6), cada Y es 
independientemente un átomo halógeno; un 
grupo ciano; un grupo hidroxilo; un grupo alquilo 
(C1-C6) opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquenilo (C2-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquinilo (C2-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alcoxilo (C1-C6) 
opcionalmente sustituido por sustituyente (s) 
seleccionado (s) del grupo que consiste de un 
átomo halógeno y un grupo alcoxilo (C1-C6); un 
grupo alqueniloxilo (C2-C6) opcionalmente 
sustituido por átomo(s) halógeno; un grupo 
alquiniloxilo (C2-C6) opcionalmente sustituido 
por átomo(s) halógeno; un grupo alquiltio (C1-
C6) opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquilsulfinilo (C1-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquilsulfonilo (C1-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alcoxi (C1-C6) carbonilo; un 
grupo alcoxiimino (C1-C6) alquilo (C1-C3); un 
grupo trialquilsililo (C3-C30); un grupo fenilo 
opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo 
sustituyente Z; un grupo fenoxilo opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo sustituyente Z; o un 
grupo piridiloxilo opcionalmente sustituido por 
uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo sustituyente Z, n es un entero de valor 1 
a 5, dos Y que son adyacentes cuando n es un 
entero de valor 2 a 5 se unen opcionalmente 
entre sí para presentar un grupo alquileno (C3-
C5); un grupo alquenileno (C3-C5); un grupo 
alquilenoxilo (C2-C4); o un grupo alquilendioxilo 
(C1-C3) opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno, el grupo sustituyente Z presenta un 
átomo de hidrógeno; un átomo halógeno; un 
grupo ciano; un grupo alquilo (C1-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquenilo (C2-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquinilo (C2-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alcoxilo (C1-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alqueniloxilo (C2-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquiniloxilo (C2-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquiltio (C1-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquilsulfinilo (C1-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alquilsulfonilo (C1-C6) 
opcionalmente sustituido por átomo(s) 
halógeno; un grupo alcoxi (C1-C6) - carbonilo; 
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un grupo alcoxiimino (C1-C6) alquilo (C1-C3); o 
un grupo carbamoílo, A es un grupo cíclico 
sustituido representado por la fórmula (A3) en 
donde X1 es un átono halógeno; o un grupo 
alquilo (C1-C3) opcionalmente sustituido por 
átomo(s) halógeno; p y q son cada uno 0, y E 
es C-H; o C-Y (Y es igual al definido 
anteriormente) o una sal del mismo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIHON NOHYAKU CO., LTD. 
 2-5, NIHONBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8236, JP 
(72) Inventor - OSHIMA, KUNIO - MATSUZAKI, Y. - 

SUWA, A. - HASEBE, M. - KUROKI, N. - 
TAKIZAWA, HISAO - ODA, M. - TANAKA, K. 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062289B1 
(21) Acta Nº P 20070103504 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2007 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 08/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06118579 

08/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/275, A23K 1/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PRIMARIA 

ESTABLE PARA SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO, SU PROCESO DE 
PREPARACIÓN Y UNA COMPOSICIÓN 
ALIMENTICIA ORAL QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición primaría estable para 

suplemento alimenticio, caracterizada porque 
comprende un compuesto que comprende 
oleorresina de tomate enriquecida en isómeros 
Z del compuesto de licopeno, en donde la 
oleorresina contiene: una cantidad mayor que 
30% en peso de un isómero seleccionado a 
partir del grupo que consiste en isómeros 5-Z, 
9-Z y combinaciones de los mismos; y una 
cantidad de isómero 13-Z que es menor que 
10% en peso. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062607B1 
(21) Acta Nº P 20070103862 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2007 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 1032384 

30/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. A01G 7/06 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

ADMINISTRACIÓN DE SUSTANCIAS POR 
INYECCIÓN EN EL SUBSTRATO PARA LA 
SIEMBRA DE PLANTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de administración de por lo 

menos una sustancia a material vegetal, que 
comprende: proveer al menos un substrato con 
una superficie y por lo menos una ubicación 
para planta en ella; proveer medios de 
inyección; desplazar el substrato y los medios 
de inyección relativamente uno respecto del 
otro; controlar una alineación de los medios de 
inyección con relación a la ubicación para la 
planta; e inyectar la sustancia sobre o bajo la 
superficie de substrato cercana a la planta 
usando los medios de inyección; caracterizado 
porque se provee un módulo de medición 
configurado para indicar cuando al menos una 
ubicación para la planta está situada cerca de 
los medios de inyección y determinar un 
momento correcto por dicho módulo de 
medición u otra realización de un aparato de 
control para dicha inyección de la sustancia; 
donde la sustancia es una seleccionado del 
grupo que comprende: fungicida, pesticida, 
mejorador del crecimiento vegetal, bacterias, 
insecticidas, herbicidas, y nematocidas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRECISION DRIP B.V. 
 BURGEMEESTER CREZEELAAN 40, KX DE LIER, NL 
(72) Inventor - VAN ADRICHEM, JOHN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063809B1 
(21) Acta Nº P 20070105057 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2007 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 14/11/2027 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 06023721 
15/11/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2017 
(51) Int. Cl. C12N 1/20, 15/00, A23C 9/123, A61K 

35/74 
(54) Titulo - UNA CEPA AISLADA DE LA SUBESP. 

LACTIS DEL BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS, 
UNA COMPOSICIÓN PARA UN CULTIVO DE 
PARTIDA, Y UN ALIMENTO O PIENSO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cepa aislada de la subesp. lactis del 

Bfidobacteriurn animalis, caracterizada porque 
contiene un tetW inactivado en su cromosoma, 
en donde dicha cepa se selecciona del grupo 
que consiste en: (i) las cepas de la subesp. 
lactis del Bfidobacterium animalis, que tienen el 
número de registro DSM 18735 (CHCC 9870) o 
DSM 18776 (CHCC 9884). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHR. HANSEN A/S 
 BOGE ALLÉ 10-12, HOERSHOLM, DK 
(72) Inventor - STROEMAN, PER 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065126B1 
(21) Acta Nº P 20080100416 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2008 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 01/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/669,713 

31/01/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2017 
(51) Int. Cl. C23F 11/10, 11/12, 11/173 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN OXIDADA Y MALEADA 

DE TALL OIL COMO EMULSIONANTE O 
INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN Y MÉTODO 
PARA PRODUCIRLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 Composición oxidada y maleada de talI oil como 

emulsionante o inhibidor de la corrosión, 
caracterizada porque comprende uno o varios 
compuestos o sus sales que tienen al menos 2 
estructuras C10-C24, donde al menos una de 
las estructuras C10-C24 está sustituida con al 
menos un ácido carboxílico anhídrido a, 13-
insaturado, y donde las estructuras C10-C24 
están enfreáruzadas por un enlace éter. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
 133 PEACHTREE STREET, ATLANTA, GEORGIA, US 
(72) Inventor - HINES, JOHN B. - HURD, PHILLIP W. 

- FULTZ, GARY D. - NEUMANN, BRETT A. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066184B1 
(21) Acta Nº P 20080100487 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2008 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 05/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/888,586 

07/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 403/04, 405/04, 409/04, 409/14, 

A61K 31/4155, A61P 19/02, 35/00 //(C07D 
403/04, 231:12, 207:34), (C07D 405/04, 231:12, 
307:68), (C07D 409/04, 231:12, 333:38), (C07D 
409/14, 231:12, 333:38, 209:48) 

(54) Titulo - COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE 
CARBOXAMIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto heterocíclico de carboxamida 

caracterizado porque es N-{(1S)2-amino-1-[(3-
fluorofenil)metil]etil}-5-cloro-4-(4-cloro-1-metil-1 
H-pirazol-5-il)-2-tiofenocarboxamida. 

(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066203B1 
(21) Acta Nº P 20080101282 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2008 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/03/2028 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/001,049 
31/10/2007; US 60/920,531 28/03/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2017 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 // A01H 5/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ESTABLECER 

DONDE DEBERÍA CULTIVARSE UNA PLANTA 
DE SOJA O SEMILLA DE SOJA, 
DETERMINANDO UNA COMBINACIÓN 
ALÉLICA DE UNA PLANTA DE SOJA O 
SEMILLA DE SOJA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para establecer dónde debería 

cultivarse una planta de soja o semilla de soja, 
determinando una combinación alélica de una 
planta de soja o semilla de soja-, caracterizado 
porque comprende: a. obtener ADN de dicha 
planta de soja o semilla de soja; b. determinar el 
genotipo de dicha planta de soja o semilla de 
soja, de la siguiente manera: i. determinando si 
los alelos en un locus situado dentro de una 
región genómica de - madurez 1 son 
homocigóticos o heterocigóticos, detectando, 
mediante un ensayo, un primer marcador de 
madurez genéticamente ligado a dicha región 
genómica de madurez 1, y dicho primer 
marcador de madurez está situado dentro de 
los 20 centíMorgans (cM) de la SEQ ID NO: 
149; u. determinando si los alelos en un locus 
situado dentro de una región genómica de 
madurez 2 son homocigóticos o - 
heterocigóticos, detectando, mediante un 
ensayo, un segundo marcador de madurez 
genéticamente ligado a dicha región genómica 
de madurez 2, y dicho segundo marcador de 
madurez está situado dentro de los 20 cM de la 
SEQ ID NO: 158; iii. determinando si los alelos 
en un locus situado dentro de una región 
genómica de madurez 3 son homocigóticos o 
heterocigóticos detectando, mediante un 
ensayo, un tercer marcador de madurez 
genéticamente ligado a dicha región genómica 
de madurez 3, y dicho tercer marcador de 
madurez está situado dentro de los 20 cM de la 
SEQ ID NO: 169; c. determinar la citada 
combinación álélica de dichos alelos dentro de 
las regiones genómicas de madurez 1, 2 y 3; y 
d. asignar un valor de grupo de madurez a 
dicha planta de soja o semilla de soja, sobre la 
base de la citada combinación alélica. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US 
(72) Inventor - GRUYS, KENNETH J. - NARVEL, 

JAMES - VALENTIN, HENRY E. - TAMULONIS, 
JOHN - JENKINSON, JONATHAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR066366B1 
(21) Acta Nº P 20080101834 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2008 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/927,119 

01/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2017 
(51) Int. Cl. A01N 47/40 53/00 57/16 43/22 37/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PLAGUICIDA, 

EXCLUIDO SU USO TERAPÉUTICO EN 
HUMANOS Y ANIMALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plaguicida, excluido su uso terapéutico 

en humanos y animales, caracterizada porque 
comprende: (FORMULA) en donde, Z 
representa CF3 o C, y b) espinosad, 
espinetoram, gama-cihalotrin, metoxifenozida, o 
clorpirifos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066797B1 
(21) Acta Nº P 20080102300 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2008 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/941,155 

31/05/2007; US 12/129,444 29/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2017 
(51) Int. Cl. A01C 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR SI UNA 

SEMILLA PRESENTA UN FENOTIPO 
DESEADO Y DISPOSITIVO PARA USAR EN 
DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar si una semilla 

presenta un fenotipo deseado, caracterizado 
porque dicho método comprende: dirigir luz a la 
semilla desde por lo menos dos ángulos 
direccionales y a múltiples longitudes de onda 
espectrales secuencialmente cambiantes; 
recopilar datos de imágenes de por lo menos 
tres porciones de la semilla seleccionada de 
una porción superior, una porción inferior y al 
menos una porción lateral de la semilla, a cada 
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una de las longitudes de onda espectrales; y 
analizar los datos de imágenes recopilados para 
determinar si la semilla presenta un fenotipo 
deseado. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - DEPPERMANN, KEVIN L. - 

GRAHAM, MIKE - CRAIN, JAMES - MODIANO, 
STEVEN H. - EATHINGTON, SAM R. 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069118B1 
(21) Acta Nº P 20080104751 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2008 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/982,418 

31/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2017 
(51) Int. Cl. A01F 7/06 
(54) Titulo - MECANISMO TRILLADOR Y 

SEPARADOR PARA UNA COSECHADORA 
COMBINADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo trillador y separador para una 

cosechadora combinada (10) que tiene una 
estructura de soporte (12); el mecanismo 
comprende: un rotor alargado (37) montado en 
la estructura de soporte (12) que gira alrededor 
de un eje del rotor (RA), el rotor: (37) tiene una 
parte trilladora y una parte separadora; un 
alojamiento alargado (36) montado en la 
estructura de soporte el alojamiento tiene una 
sección trilladora (39) y una sección separadora 
(40) que gira alrededor del eje del alojamiento, 
el alojamiento (36) rodea al rotor (37) y está 
separado de éste de modo tal de formar un 
espacio anular entre el rotor (37) y el 
alojamiento (36) para que el material de cultivo 
fluya en la dirección del flujo del cultivo desde 
un extremo de entrada del alojamiento (36) 
hasta un extremo de salida del alojamiento(36); 
la parte trilladora del rotor (37) se corresponde 
con la sección trilladora (39) del alojamiento, y 
la parte separadora del rotor (37) se 
corresponde con la sección separadora (40) del 
alojamiento (36); el alojamiento (36) tiene una 
parte superior que sobresale del rotor (37) para 
definir una primera distancia entre la parte 
superior de la sección trilladora del alojamiento 
(36) y el eje del rotor (RA), y una segunda 
distancia entre la parte superior de la sección 
separadora del alojamiento (36)y el eje del rotor 
donde la segunda distancia es mayor que la 
primera distancia; caracterizado porque el 
alojamiento (36) tiene una sección de transición 

(200) entre la sección trilladora (39) y la sección 
separadora (40) del alojamiento (30), y está 
dispuesta sobre una salida de la parte trilladora 
del rotor (37) y una entrada de la parte 
separadora del rotor (37); la parte superior del 
alojamiento (36) sobresale del rotor (37) en un 
extremo de entrada de la sección de transición 
(200) para definir una tercera distancia entre la 
parte superior de la sección de transición (200) 
y el eje del rotor (RA); dicha parte superior del 
alojamiento sobresale del rotor (37) en un 
extremo de salida de dicha sección de 
transición (200) para definir una cuarta distancia 
entre la parte superior de la sección de 
transición (200) y el eje del rotor (RA); dicha 
tercera distancia es sustancialmente igual a 
dicha primera distancia, y dicha cuarta distancia 
es sustancialmente igual a dicha segunda 
distancia. y la sección de transición (200) del 
alojamiento (36), cuando se observa en sentido 
vertical a lo largo del eje del alojamiento, es 
frustocónica; y la distancia entre el eje del rotor 
(RA) y la parte superior del alojamiento (36) 
continuamente aumenta en la dirección del flujo 
del cultivo desde la sección trilladora (39) hasta 
la sección separadora (40). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - POPE, GLENN E. - BRUNS, AARON 

J. 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070409B1 
(21) Acta Nº P 20090100347 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 03/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08002022 

05/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2017 
(51) Int. Cl. A22B 5/00, 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROCESAR 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS E 
INSTALACIÓN PARA EJECUTAR DICHO 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para procesar productos alimenticios 

tales como pedazos de carne, que comprende 
los siguientes pasos: proveer una corriente de 
alimentos (10) mediante un medio transportador 
primario (4), y asignar por lo menos 
parcialmente mediante un sistema informático 
(8, 20) uno o más de dichos productos 
alimenticios (10) a una de por lo menos dos 
estaciones de trabajo (1), en donde dichos 
productos alimenticios (10) son procesados, por 
ejemplo, son cortados y/o recortados, de lo que 
resulta uno o más alimentos procesados (11), 
este método caracterizado por comprender 
además los siguientes pasos: registrar en dicho 
sistema informático (8, 20) la información 
acerca de un retorno de por lo menos uno de 
dichos uno o más alimentos procesados (11) a 
dicho medio transportador primario (4); y 
retornar dicho al menos uno de dichos al menos 
uno o más alimentos procesados (11) a dicho 
medio transportador primario (4) de acuerdo 
con dicha información acerca de un retorno. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAREL HF 
 AUSTURHRAUN 9, IS-210 GARDABAER, IS 
(72) Inventor - THORSSON, BRYNJOLFUR - 

AXELSSON, STEFAN 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070784B1 
(21) Acta Nº P 20090100758 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/03/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2017 
(51) Int. Cl. A01C 17/00 
(54) Titulo - BALANZA PARA FERTILIZADORAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Balanza para fertilizadoras, en donde la 

fertilizadora es del tipo que comprende un 
contenedor o tolva para cargar material de 

fertilización que debe ser esparcido 
controladamente a lo largo de una superficie de 
terreno y contando la tolva con una instalación 
de tres puntos de enganche o fijación, de los 
cuales dos puntos son laterales e inferiores y un 
punto es central y superior z los dos puntos 
laterales se conectan respectivamente a dos 
puntos laterales de un conjunto de tres puntos 
de enganche de un tractor o un conjunto de tres 
puntos de apoyo de una zorra, y el punto central 
y superior se conecta a un tensor que a su vez 
se conecta a un punto central del conjunto de 
tres puntos de enganche de un tractor o del 
conjunto de tres puntos de apoyo de una zorra, 
estando la balanza caracterizada porque 
comprende: un soporte vertical que presenta 
dos porciones de conexión lateral cada una de 
las cuales se conecta articuladamente a uno de 
dichos puntos de enganche lateral de la tolva y 
a uno de los puntos laterales del conjunto de 
tres puntos del tractor o la zorra, y una porción 
de conexión central que se conecta 
articuladamente a dicho punto de enganche 
central de la tolva y al tensor, presentando 
dicha porción de conexión central un primer 
punto de conexión que se conecta 
articuladamente a dicho punto de enganche 
central de la tolva, un segundo punto de 
conexión que se conecta articuladamente con 
dicho tensor y un tercer punto de conexión que 
se conecta articuladamente a una celda de 
carga interpuesta entre dicho tercer punto de 
conexión y dicho punto central de enganche de 
la tolva. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BALANZAS HOOK S.A. 
 ITALIA 785,VENADO TUERTO, PCIA. DE SANTA FE, AR 
(74) Agente/s 787 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071663B1 
(21) Acta Nº P 20090101364 
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(22) Fecha de Presentación 17/04/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 17/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/111,345 

29/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/58, 1/54, 103/22, C11B 13/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA RECUPERAR EL 

SEBO DEL AGUA RESIDUAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar el sebo del agua 

residual del procesamiento de la carne 
caracterizado porque comprende agregar un 
tratamiento que comprende Una composición 
coagulante y un floculante al agua residual para 
aglomerar las partículas de grasas, aceite y 
grasa derretida suspendidas en el agua 
residual, separar los materiales de desecho 
sólidos del agua residual y aislar el sebo de los 
materiales de desecho sólidos, donde dicha 
composición coagulante contiene tanino, y 
donde el floculante es un copolímero que 
contiene dimetilaminoetil metacrilato, cloruro de 
amonio de acrilamidopropiltrimetilo cloruro de 
amonio de metacrilamidopropiltrimetilo; 
sulfonato de acrilamidopropilo, acrilamida, ácido 
acrílico o mezcla de los mismos; dicho tanino 
comprende el polímero de N,N(dimetilaminoetil) 
metacrilato/tanino, donde la relación molar del 
tanino al N,N(dimetilaminoetil) metacrilato es 
desde 1:0,5 hasta de 1:5,0. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 

(12345), US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071819B1 
(21) Acta Nº P 20090101773 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 18/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-012845 

24/01/2009; JP 2008-130638 19/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/06/2017 
(51) Int. Cl. E04G 21/12. 
(54) Titulo - CARRETE PARA CABLES CAPAZ DE 

SER MONTADO A UNA MÁQUINA DE 
SUJECIÓN DE BARRAS DE REFUERZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un carrete para cables que es capaz de ser 

montado a una máquina de sujeción de barras 
de refuerzo que comprende: una porción de 
cubo cilíndrica configurada para permitir que se 
bobine un cable sobre la porción de cubo; un 
par de bridas paralelas que sobresalen hacia 
afuera de ambos extremos radialmente 
externos de los extremos axiales de la porción 

del cubo; una pared lateral que es provista 
radialmente dentro de la porción del cubo y 
entremedio del par de bridas paralelas y que 
intersecta una dirección axial del carrete para 
cables; y una pluralidad de porciones de 
transmisoras de luz provistas entremedio del 
par de bridas paralelas y radialmente dentro de 
la porción de cubo, donde la pluralidad de 
porciones transmisoras de luz se proveen en la 
pared lateral y transmiten luz dentro de la 
porción de cubo, caracterizado por el hecho de 
que comprende: una pluralidad de regiones de 
detección de información que están 
configuradas para ser detectadas mediante la 
máquina de sujeción de barras de refuerzo y 
que están provistas sobre la pared lateral 
entremedio del par de bridas paralelas; en 
donde la pluralidad de regiones de detección de 
información se forman con al menos una 
porción transmisora de luz; y la pluralidad de 
porciones transmisoras de luz están 
configuradas para permitir que la máquina de 
sujeción de barras de refuerzo identifique un 
tipo del carrete de cables basado en que un 
número de las porciones transmisoras de luz 
provistas en una de las regiones de detección 
de informaciones diferente de un número de 
porciones transmisoras de luz provistas en otra 
de las regiones de detección de información de 
manera que un intervalo entre una porción 
transmisora de luz y otra porción transmisora de 
luz adyacente es diferente de un intervalo entre 
la porción transmisora de luz en cuestión y otra 
porción transmisora de luz adyacente, en una 
dirección circunferencial alrededor de la pared 
lateral. 

 Sigue 1 Rreivindicación 
(71) Titular - MAX CO., LTD. 
 6-6 NIHONBASHIHAKOZAKI-CHO, CHUO-KU, TOKIO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072178B1 
(21) Acta Nº P 20090102213 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 18/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08159365 

30/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2017 
(51) Int. Cl. C12C 11/07, C12H 1/06 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

ELABORAR CERVEZA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de elaboración de cerveza 

que comprende las etapas de: fermentación del 
mosto en un fermentador, y centrifugado del 
mosto fermentado por medio de una 
centrifugadora de rotor de discos tronco-
cónicos, caracterizado porque la fermentación 
del mosto se realiza mediante una fermentación 
por lotes y porque la relación del factor E y el 
caudal de la etapa de centrifugado es por lo 
menos 400m2hr/hl. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - BOERESCU, ALINA - ADAM, PIERRE 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072291B1 
(21) Acta Nº P 20090102298 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 23/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2008/001635 23/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. C09D 11/10 
(54) Titulo - TINTA PARA EL PROCESO DE 

IMPRESIÓN INTAGLIO DE PLACAS DE 
COBRE QUE COMPRENDE UN 
AGLUTINANTE, UN PIGMENTO, RELLENO Y 
OPCIONALMENTE UN DISOLVENTE, 
TENIENDO LA TINTA UNA VISCOSIDAD EN 
EL INTERVALO DE 3 A 60 PA. S A 40º C, 
PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIRLA Y 
DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 Tinta para el proceso de impresión intaglio de 

placas de cobre que comprende un aglutinante, 
un pigmento, relleno y opcionalmente un 
disolvente, teniendo la tinta una viscosidad en el 
intervalo de 3 a 60 Pa. s a 40º C, caracterizada 
porque el aglutinante comprende al menos un 

polímero dendrítico seleccionado a partir del 
grupo que consiste en los poliésteres 
hiperramificados funcionalizados con hidroxilo y 
modificados de ácido graso insaturado, 
preferiblemente derivados del ácido 2,2-
dimetilolpropiónico, y porque la tinta además 
comprende al menos una cera o una mezcla de 
ceras. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - SICPA HOLDING S.A. 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, PRILLY 1008, CH 
(72) Inventor - MAGNIN, PATRICK - GROSSET, 

ANNE - LEFEBVRE, OLIVIER - SCHALLER, 
CHRISTOPHE - VEYA, PATRICK - 
TRACHSEL, NICOLAS 

(74) Agente/s 1200 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073179B1 
(21) Acta Nº P 20090102307 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 23/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris PT 104107 

23/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2017 
(51) Int. Cl. A01K 79/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA LA PESCA, 

MÉTODO DE PESCA QUE USA DICHA 
DISPOSICIÓN Y UTILIZACIÓN DE DICHA 
DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para la pesca, que 

comprende: al menos, dos embarcaciones (15) 
(16); una bomba de succión (17) con conexión a 
la bodega de la embarcación principal (15) para 
almacenamiento del pescado capturado; un 
compresor (8), eléctrico o a gasoil; un 
dispositivo que produce una pared de burbujas 
(7), caracterizada porque; el dispositivo que 
produce la pared de burbujas, está constituido 
por: uno o más segmentos independientes 
donde cada segmento comprende una o más 
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cámaras productoras de burbujas (2); una 
cámara conductora (3); canales conductores 
(4); canales flotadores (5); y lastre (6); y donde 
los uno o más segmentos independientes se 
encuentran conectados entre sí, y donde las 
una o más cámaras productoras de burbujas 
difunden el aire hacia los orificios (1) de dicha 
cámara productora de burbujas, y donde la 
cámara inferior o conductora (3) conduce el aire 
entre los segmentos independientes; teniendo 
cada uno de estos segmentos independientes 
un dispositivo de alimentación de aire que 
suministra el aire, a través de la conexión del 
compresor (8) a los canales conductores (4), 
con entrada simple (4.1) o con entrada doble 
(4.1 y 4.2) y flotadores (5), de forma 
independiente, individual y controlable; y donde 
la cámara inferior o conductora agrega 
mecanismos responsables de la flotabilidad, 
como el lastre (6), de material denso que le 
confiere estabilidad y densidad deseada, como 
los canales flotadores (5), a través de la entrada 
y salida de agua y aire de estos canales, y por 
los canales conductores, que conducen el aire a 
cada sección del dispositivo generador de 
burbujas. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 
 EDIFICIO SEDE IPL - RUA GENERAL NORTON DE 

MATOS, APARTADO 41 LEIRIA (2411-901) LEIRIA, PT 
(72) Inventor - DA SILVA CORREIA, CLAUDIA 

SOFIA - DE ALMEIDA, TIAGO MANUEL 
LOURENCO - DE ANDRADE OLIVEIRA 
HENRIQUES DUARTE, MARIANA - SANTOS 
CORREIA, JOAO PEDRO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073791B1 
(21) Acta Nº P 20090103864 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/246,797 

07/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. D21F 11/14, C23C 14/54, D21G 9/00, 

B31F 1/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MONITOREAR Y 

CONTROLAR LA APLICACIÓN DE UN 
RECUBRIMIENTO QUE CONTIENE UN 
MATERIAL MEJORADOR DEL RENDIMIENTO 
SOBRE UNA SUPERFICIE DE UN CILINDRO 
CREPADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para monitorear y opcionalmente 

controlar la aplicación de un recubrimiento que 
contiene un material mejorador del rendimiento 
(PEM) sobre una superficie de un cilindro 
crepador donde el cilindro rota en la dirección 
del maquinado y se acopla una cuchilla de 
crepado al cilindro, caracterizado porque 
comprende: (a) aplicar un recubrimiento a la 
superficie de un cilindro crepador, prensar una 
hoja de tisú en el recubrimiento, e impactar la 
hoja de tisú con una cuchilla de crepado (b) 
determinar si un espesor del recubrimiento es 
suficientemente no uniforme como para exceder 
un límite que se sabe causa vibración de las 
cuchillas mediante la medición del espesor del 
recubrimiento sobre la superficie de un cilindro 
crepador por un método diferencial, donde 
dicho método diferencial utiliza una pluralidad 
de aparatos que no entran en contacto 
físicamente con el recubrimiento; (c) determinar 
si efectivamente vibración está teniendo lugar 
en la cuchilla de crepado; (d) medir la humedad 
del recubrimiento y agregar una composición 
humectante al recubrimiento en una o más 
zonas definidas del cilindro crepador en 
respuesta a variaciones en la humedad medida 
tales que causarían recubrimientos no 
uniformes en exceso del límite; (e) ajustar la 
aplicación de dicho recubrimiento en una o más 
zonas definidas de dicho cilindro crepador en 
respuesta al espesor de dicho recubrimiento de 
tal manera de proveer un recubrimiento de 
espesor uniforme sobre la superficie del cilindro 
crepador cuando el espesor medido es 
suficientemente no uniforme que excedería el 
límite y la humedad medida indica que el 
recubrimiento no uniforme no se debe a 
variaciones en la humedad; y (o aplicar 
dispositivo(s) adicional(es) para monitorear y 
opcionalmente controlar otros aspectos del 
recubrimiento sobre un cilindro crepador 
además del espesor del recubrimiento. 
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 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS 

(60563), US 
(72) Inventor - VON DRASEK, WILLIAM A. - BANKS, 

RODNEY H. - FURMAN, GARY S. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074104B1 
(21) Acta Nº P 20090104339 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 10/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/113,561 

12/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/06/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/386, 17/00, 3/42 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODOS QUE 

COMPRENDEN VARIANTES DE 
SUBTILISINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de limpieza ,que 

comprende unas variante de subtilisina que 
tiene la secuencia de aminoácidos presentada 
en SEC. ID NO: 8, en donde dicha composición 
de limpieza se selecciona de composiciones 
para lavado de ropa y detergentes para lavado 
de vajilla a mano. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DANISCO US INC. 
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074930B1 
(21) Acta Nº P 20090105147 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2009 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 29/12/2029 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/141,540 
31/12/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2017 
(51) Int. Cl. A61M 35/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO DE 

APLICACIÓN DE FLUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo aplicador (14) para aplicar un 

fluido, caracterizado porque comprende: una 
empuñadura (16) que tiene un extremo proximal 
(20) y un extremo distal (24) donde la 
empuñadura (16) comprende: un receptáculo 
(18) en el extremo proximal (20) de la 
empuñadura (16), donde el receptáculo (18) se 
configura para recibir un recipiente (12) que 
contiene un fluido y facilitar la expulsión del 
fluido del recipiente (12); y una tapa flexible (28) 
que se configura para confinar herméticamente 
el recipiente (12) dentro del receptáculo (18) y 
para desviarse en respuesta a la aplicación de 
una presión exterior que permite la aplicación 
de la presión exterior en el recipiente (12) 
cuando el mismo está dispuesto dentro del 
receptáculo (18) para de ese modo comprimir el 
recipiente (12) para que libere el fluido del 
recipiente (12) una base (22) orientada en 
ángulo con respecto al receptáculo (18) que se 
configura para dirigir el flujo del fluido liberado, 
la base (22) incluye una abertura distal (57) que 
tiene una porción externa (84) y una almohadilla 
aplicadora (26) acoplada a la base (22) en 
comunicación fluida con una porción interior del 
receptáculo (18), en. donde una porción de la 
almohadilla (26) se inserta dentro de la abertura 
distal (57) de la base (22) y una porción de la 
almohadilla (26) se envuelve alrededor de la 
porción externa (84). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - OTSUKA AMERICA 

PHARMACEUTICAL, INC 
 2440 RESEARCH BOULEVARD ROCKVILLE, MARYLAND, 

US 
(72) Inventor - VANEK - HATHAWAY - MOSLER - 

CASEY - FOSHEE - JARDINE - BENOKRAITIS 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075167B1 
(21) Acta Nº P 20100100170 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2010 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 26/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/363,968 

03/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/08 
(54) Titulo - APARATO DE ENTREGA DE 

SEMILLAS PARA SER USADO CON UN 
DOSIFICADOR DE SEMILLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para dosificar semilla que 

comprende: una correa sinfín que tiene 
perforaciones en la misma; medios para mover 
la correa a lo largo de una trayectoria definida 
por al menos dos poleas; y medios para crear 
un diferencial de presión sobre lados opuestos 
de la correa a lo largo de al menos una porción 
de la trayectoria entre la región de recolección 
de semilla y una región de liberación de semilla 
para adherir y retener la semilla sobre un lado 
semillero de la correa en las perforaciones. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - GARNER, ELIJAH - FRIESTAD, 

MICHAEL E. - MARIMAN, NATHAN ALBERT 
(74) Agente/s 736, 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076722B1 
(21) Acta Nº P 20100101906 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2010 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 31/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09007297 

02/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - CONJUNTO PARA UN DISPOSITIVO 

PARA L A ENTREGA DE FÁRMACOS Y 
DISPOSITIVO PARA LA ENTREGA DE 
FÁRMACOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto para un dispositivo para la 

entrega de fármacos, que comprende: un 
alojamiento (13) que tiene un extremo proximal 
(17) y un extremo distal (15) - un miembro de 
dosis (23) que es desplazable en la dirección 
proximal con respecto al alojamiento para 
ajustar una dosis de un fármaco (5); un 
miembro de embrague (28) que es desplazado 
en la dirección proximal con respecto al 
alojamiento cuando se ajusta la dosis; y un 
miembro de tope (30) configurado para definir 
una posición de tope de embrague para el 
desplazamiento proximal del miembro de 
embrague con respecto al alojamiento, teniendo 
impedido el miembro de embrague, cuando está 
en la posición de tope del embrague, el 
desplazamiento posterior en la dirección 
proximal con respecto al alojamiento, en que el 
miembro de embrague y el miembro de dosis 
están configurados para cooperar 
mecánicamente el uno con el otro cuando el 
miembro de embrague está en la posición de 
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tope del embrague, impidiendo con ello el 
desplazamiento posterior del miembro de dosis 
en la dirección proximal con respecto al 
alojamiento durante el ajuste de la dosis. 

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

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076786B1 
(21) Acta Nº P 20100101766 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2010 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 21/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/06/2017 
(51) Int. Cl. F03C 1/00, 1/02, 1/34 
(54) Titulo - MOTOR HIDRÁULICO POR 

COMPRESIÓN NEUMÁTICA AUTÓNOMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Motor hidráulico por compresión neumática 

autónoma caracterizado por comprender un 
bloque intermedio (2) integrado por una 
pluralidad de cilindros (1), cada uno de los 
cuales, superiormente ciego e inferiormente 
abierto, es solidario por su cara superior de 
manera estanca a un bloque valvular (3) e 
inferiormente de igual manera estaca en su 
perímetro a la carcasa (4) de un cigüeñal (5), 
conteniendo un pistón (6) con capacidad de 
deslizarse verticalmente con estanqueidad 
perimetral, que se vincula mediante una biela 
(7) con dicho cigüeñal (5) y define entre su 
frente de ataque (6’) y la tapa de cilindro (8) una 
cámara estanca (9) con la que se comunican 
las embocaduras de los conductos (10) de 

sendos tubos (11) y (12) corredizos 
verticalmente de manera estanca por orificios 
guiadores pasantes del bloque valvular (3), 
teniendo ambos conductos una salida 
transversal de su fondo, que en el tubo (12) se 
encuentra a una altura superior (a) respecto de 
la del tubo (11), capaces de enfrentar 
alternativamente una lumbrera de egreso (17) y 
una lumbrera de ingreso (13) respectivamente, 
las cuales se encuentran a una altura 
intermedia de dicha diferencia (a), siendo la 
longitud de dichos tubos corredizos (11) y (12) 
igual a la altura del bloque valvular (3) mas la 
mencionada medida (a) y estando la lumbrera 
de ingreso (13) comunicada con un múltiple de 
admisión (14) alimentado, válvula de 
aceleración (15) mediante, desde un reservorio 
(16) que contiene un volumen de agua 
adyacente a su salida que comprime contra su 
fondo un volumen de aire, en tanto que 
centralmente solidario al frente de ataque del 
pistón (6) se eleva verticalmente un vástago 
(18) pasante en deslizamiento estanco por el 
bloque valvular (3), de longitud equivalente a la 
altura de dicho bloque valvular (3) mas el al 
largo de la carrera del pistón (6) y solidario por 
su extremo superior a un disco empujador (19) 
que se proyecta por encima de los extremos 
superiores de los tubos corredizos (11) y (12). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - RISSO, OSVALDO 
 DEHEZA 4919, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - RISSO, OSVALDO 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076851B1 
(21) Acta Nº P 20100101552 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2010 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 06/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2017 
(51) Int. Cl. C10G 3/00, C10L 1/18 
(54) Titulo - PROCESO DE PURIFICACIÓN DE 

BIODIESEL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de purificación de biodiesel crudo 

obtenido por transesterificación de triglicéridos 
que reaccionan con un alcohol caracterizado 
porque comprende al menos un lavado de dicho 
biodiesel crudo con agua saturada en CO2. 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA 1917,CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, AR 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750,SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR, AR 
(72) Inventor - QUERINI, CARLOS - MENDOW, 

GUSTAVO 
(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078018B1 
(21) Acta Nº P 20100100351 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2010 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 09/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09001768 

09/02/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2017 

(54) o - A  E Ó

 U NA 

Y MÉTODO PARA 
RTINA 

 

e c  a 
una fuerza de 

S B.V. 

, LARS - BOHLEN, JORG 

5) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

(51) Int. Cl. E06B 9/56, 9/68 
Titul  CORTIN DE NROLLAR; M DULO 
DE AYUDA A RESORTE PARA 
RECUBRIMIENTO DE NA VENTA CON 
DICHA CORTINA; MÉTODOS PARA 
SELECCIONAR UNO O MÁS RESORTES 
PARA DICHA CORTINA; 
ARMAR DICHA CO

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una cortina de enrollar que incluye: un 
tambor, una tela sujeta en dicho tambor para 
enrollarla y desenrollarla de dicho tambor, una 
barra inferior y al menos un resorte de torsión 
enrollado en forma helicoidal que se conecta 
operativamente con el tambor para hacer girar 
el tambor en forma accionadora en al menos un 
sentido de giro; caracterizada porque el resorte 
de torsión enrollado en forma helicoidal está 
dimensionado de acuerdo con un Protocolo de 
modo qu su longitud ha e que la cortin de 
enrollar opera con 
funcionamiento constante. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUNTER DOUGLAS INDUSTRIE
 PIEKSTRAAT 2, EL ROTTERDAM (NL-3071), NL 
(72) Inventor - KOOP
(74) Agente/s 1770 
(4

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

B1 

 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078668
(21) Acta Nº P 20100103796 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2010
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
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(--) Fecha de vencimiento 18/10/2030 
Prioridad convenio de Paris EP 10

 

(30) 171459 

isposición 26/04/2017 

(54) APARA
 

S
A E 

N DE ME

E UNA 
A DESCENDENTE. 

7) 
 

nte informació
da co

, 

s  p r

os an s 
que una desviación 

(71) 
ER ANGEWANDTEN 

CH, DE 

5) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

30/07/2010; US 61/252,298 16/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a D
(51) Int. Cl. G10L 19/00 

Titulo - TO Y MÉTODO PARA 
PROVEER UNO O MÁS PARÁMETROS 
AJUSTADOS PARA PROVISIÓN DE UNA 
REPRESENTACIÓN DE EÑAL DE MEZCLA 
ASCENDENTE SOBRE L  BAS DE LA 
REPRESENTACIÓ   UNA ZCLA 
DESCENDENTE Y APARATO PARA 
PROVEER UNA REPRESENTACIÓN D
SEÑAL DE MEZCL

(5 REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para proveer uno o más 
parámetros ajustados para provisión de una 
representación de señal de mezcla ascendente 
sobre la base de la representación de una señal 
de mezcla descende  y una n 
lateral paramétrica asocia  n la 
representación de señal de mezcla 
descendente caracterizado por el hecho de que 
comprende: un ajustador de parámetros 
configurado para recibir uno o más parámetros 
y para proveer, sobre la base de ello, uno o más 
parámetros ajustados, en donde el ajustador de 
parámetro  está configurado ara provee  el 
uno o más parámetros ajustados en 
dependencia de un valor promedio de una 
pluralidad de valores de parámetros, tal que una 
distorsión de la representación de señal de 
mezcla ascendente causada por el uso de 
parámetros no óptimos para la provisión de la 
representación de señal de mezcla ascendente 
es reducida por lo menos para uno o más 
parámetr que se desví de lo parámetros 
óptimos más 
predeterminada. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG D
FORSCHUNG E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNI
(74) Agente/s 195 
(4

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080099B1 
(21) Acta Nº P 20110100333 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 01/02/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. A01C 15/16 
(54) Titulo - MAQUINA DESPARRAMADORA DE 

FERTILIZANTE SÓLIDO, ORGÁNICO Y 
QUÍMICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina desparramadora de fertilizante 

sólido, orgánico y químico, del tipo concebida 
para esparcir, desparramando, fertilizante sólido 
en potreros y cuadros que son preparados para 
el cultivo de vegetales en general; del tipo que 
comprende una tolva de carga y alimentación 
(T) montada en un tren rodante, cuyo piso 
incluye un medio acarreador (2) que desplaza el 
material hacia su extremo posterior donde se 
ubica una compuerta vertical (4) reguladora del 
caudal de descarga, por debajo de la cual se 
dispone un rodillo expulsor giratorio (10), 
transversalmente orientado, asociado a un 
mando que le provee giros de rotación respecto 
de su eje, provocando la expulsión hacia fuera 
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del material que recepta desde el mencionado 
acarreador; caracterizada Porque el rodillo 
expulsor giratorio, transversalmente orientado, 
es portador de una pluralidad paletas planas 
dispersadoras que se proyectan hacia fuera 
desde su superficie cilíndrica. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SECRESTAT JOSE LUIS 
 BV. SANTA FE 180,LA FRANCIA, PCIA. DE CÓRDOBA, 

AR 
 MANESCOTTO, GERARDO SEBASTIAN 
 PJE. GÜEMES 143, LA FRANCIA, PCIA. DE CÓRDOBA, 

AR 
(74) Agente/s 611, 1229, 1378, 1377 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080371B1 
(21) Acta Nº P 20110100640 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/716,422 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. B65G 65/46, B65G 53/60 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN NEUMÁTICA DE 

RELLENO DE MATERIAL PARTICULADO Y 
MÉTODO PARA MEDIR EN FORMA PRECISA 
Y TRANSPORTAR MATERIAL PARTICULADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición neumática de relleno de 

material particulado caracterizada por el hecho 
de que comprende: un separador ciclónico con 
una entrada adaptada para recibir material 
particulado transportado en forma neumática, 
donde el separador ciclónico posee una primera 
salida adaptada para ventilar aire y una 
segunda salida adaptada para descargar 
sólidos; y un tanque adaptado para recibir 
sólidos descargados del separador ciclónico a 
través de la segunda salida, donde el tanque se 
adapta para su uso bajo presión atmosférica; un 
transportador con una entrada adaptada para 

recibir sólidos de la segunda salida del 
separador ciclónico, y con una salida adaptada 
para descargar material particulado dentro del 
tanque; un receptáculo dentro del tanque; y un 
alimentador de medición al menos parcialmente 
dentro del tanque y adaptado para suministrar 
material particulado desde el receptáculo a una 
proporción substancialmente uniforme. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA 

73536-0440, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080403B1 
(21) Acta Nº P 20110100862 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 17/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/316,534 

23/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. C08F 2/00, 2/38, 20/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR 

MODIFICADORES REOLÓGICOS ACRÍLICOS 
MODIFICADOS HIDROFÓBICAMENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar modificadores de 

reología modificados hidrofóbicamente; donde 
dicho método comprende polimerizar una 
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mezcla de monómero que comprende: (i) un 
monómero seleccionado del grupo compuesto 
por: (a) 
H2C=C(R)C(O)X(CH2CH2O)n(CH(R’)CH2O)m
R’’; (b) 
H2C=C(R)C6H4C(CH3)2NHCO2(CH2CH2O)n(
CH(R’)CH2O)mR’’; y sus combinaciones; donde 
X es O ó NH, R es H o CH3, R’ es alquilo C1-
C2; R’’ es alquilo C8-C22, alquilfenilo C8-C16 o 
aralquilfenilo C13-C36; n es un número 
promedio entre 6-100 y m es un número 
promedio entre 0-50, siempre que n > o = m y m 
+ n sea 6-100; y (ii) un monómero ácido 
carboxílico C3-C6; donde por lo menos 30% de 
la polimerización se da en la presencia de un 
oxidante, un agente de reducción y un metal 
catalizador, y sustancialmente en la ausencia 
de un peróxido, hidroperóxido o peréster que 
contenga un grupo alquilo que tiene por lo 
menos cinco átomos de carbono. 

(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080509B1 
(21) Acta Nº P 20110100787 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 11/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/315,493 

19/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/263 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA FRACTURAR 

CON EXPLOSIVOS UN RESERVORIO, 
MÉTODO PARA FRACTURAR ROCA EN UN 
RESERVORIO Y MÉTODO PARA RECOGER 
FLUIDOS DE PRODUCCIÓN DE UNA 
FORMACIÓN ROCOSA SUBSUPERFICIAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para fracturar con explosivos 

un reservorio, caracterizada por el hecho de 
que comprende: una carga de cabeza 
deformable; una carcasa configurada para 
orientar la carga de cabeza deformable hacia 
una cara de roca en un agujero de pozo en el 
reservorio; un bus eléctrico interno acoplado a 
la carga de cabeza deformable, donde el bus 
eléctrico interno está configurado para transmitir 
una señal de ignición a una carga cebo para 
detonar la carga de cabeza deformable; un 
controlador acoplado al bus eléctrico interno; y 
un cable que conecta el controlador a una 
superficie a través del agujero de pozo, donde 
el cable está configurado para transmitir una 
señal al controlador a fin de activar la señal de 
ignición. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

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

77252-2189, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080536B1 
(21) Acta Nº P 20100100670 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2010 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 05/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 012 

321 09/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. F22B 33/14, 1/18 
(54) Titulo - EVAPORADOR DE PASO CONTINUO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Evaporador de paso continuo (1) para un 

generador de vapor de escape (2) en forma 
constructiva horizontal con una primera 
superficie de calefacción del evaporador (8), la 
cual comprende una cantidad de primeros tubos 
del evaporador (13) dispuestos sustancialmente 
en forma vertical, por donde circula el medio de 
abajo hacia arriba, y una segunda superficie de 
calefacción del evaporador (10) ubicada a 
continuación de la primera superficie de 
calefacción del evaporador (8), del lado del 
medio de circulación, la cual comprende 
segundos tubos del evaporador de vapor (14), 
dispuestos sustancialmente en forma vertical, 
en los cuales circula el medio de abajo hacia 
arriba, caracterizado porque los segundos tubos 
del generador de vapor (14) están diseñados de 
tal modo que la densidad de caudal másico 
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media que se produce durante el 
funcionamiento a plena carga en los segundos 
tubos del generador de vapor (14) no caiga por 
debajo de la densidad de caudal másico mínimo 
predeterminada. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
 WITTELSBACHERPLATZ 2, MÜNCHEN 80333, DE 
(72) Inventor - BRUCKNER, JAN - FRANKE, 

JOACHIM - SCHLUND, GERHARD 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080949B1 
(21) Acta Nº P 20110100214 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 21/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-015234 

27/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. B62J 17/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CARENADO DE UN 

VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de carenado de un vehículo 

tipo motocicleta que comprende: carrocería; un 
tubo de cabecera montado en la parte anterior 
de un bastidor de un mecanismo de dirección 
que soporta una rueda anterior rotatoriamente, 
estando sujeto al mismo tiempo con dicho tubo 
de cabecera de manera que es capaz de pivotar 
alrededor del eje de dicho tubo de cabecera en 
la parte anterior de dicho tubo de cabecera; 
cubiertas del motor laterales cada una 
dispuesta en el exterior transversal de dicho 
bastidor de carrocería; una abertura formada en 

cada cubierta del motor lateral de manera que 
comunica con el exterior y el interior 
transversales de dicha cubierta del motor 
lateral; y en la que, en vista lateral, dichas 
cubiertas del motor laterales están alargadas 
hasta la parte anterior de dicho tubo de 
cabecera, y dicha abertura está en una posición 
tal que está a nivel con dicho tubo de cabecera 
y se solapa con dicho mecanismo de dirección 
en la parte anterior de dicho tubo de cabecera; 
caracterizada porque cada una de dichas 
cubiertas del motor laterales está en forma de 
cubierta de motor que tiene una cubierta de 
motor superior dispuesta en la parte superior 
del vehículo y una cubierta de motor central 
dispuesta bajo dicha cubierta de motor superior, 
en la que un extremo superior de dicha cubierta 
del motor central está situado más afuera en la 
dirección transversal que un extremo inferior de 
dicha cubierta del motor superior, mientras que 
el extremo inferior de dicha cubierta del motor 
superior y el extremo superior de dicha cubierta 
del motor central están situados de manera que 
se solapan entre sí, en vista lateral, en la que 
con dicha abertura formada en dicha cubierta 
del motor superior, al menos parte de dicha 
abertura está cubierta con el extremo superior 
de la cubierta del motor central situado alejado 
en la dirección transversal de dicha abertura, en 
vista lateral. 

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

JP 
(72) Inventor - HIROSE, JUN - INAMI, SHIGETO - 

IIDA, OMI - IEDA, KATSUMASA 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081408B1 
(21) Acta Nº P 20110101748 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 20/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 85/66, 85/672, 85/676 
(54) Titulo - CAJA DE TRANSPORTE PARA UN 

ARROLLAMIENTO O BLOQUE DE 
ARROLLAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Caja de transporte para un arrollamiento o 

bloque de arrollamiento, con una placa superior 
de prensado (20) y una placa inferior de 
prensado (21), con el arrollamiento (1) o bloque 
de arrollamiento dispuesto entre ambas placas 
de prensado (20, 21), que son tensables una 
contra otra mediante barras de tracción (22) en 
el sentido de una configuración axial de 
tensado, un marco (8/9) que rodea el 
arrollamiento (1) o bloque de arrollamiento y al 
cual está fijada una membrana (13/14), móvil 
hacia el interior y hacia el exterior de la caja de 
transporte, y *una cubierta exterior (18) que por 
una parte provee la membrana (13/14) y por 
otra de la membrana (13/14) hacia el exterior 
sin impedimento. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABB TECHNOLOGY AG 
 AFFOLTERNSTRASSE 44, ZÜRICH, CH 
(72) Inventor - BRENDEL, HARTMUT 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081508B1 
(21) Acta Nº P 20100103061 

(22) Fecha de Presentación 20/08/2010 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 20/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris NO 2009 2870 

20/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. A01K 91/18, 63/02. 
(54) Titulo - PROTECTOR PARA PESCAR Y 

MÉTODO PARA USAR DICHO PROTECTOR 
DE PESCA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Protector de pesca (2) para usar en ó cerca 

del lecho del mar para pesca con línea larga 
para recolección de peces en la línea antes de 
que la línea con la trampa en el protector de 
pesca (2) quede redada en un bote pesquero, 
en donde el protector de pesca (2) comprende: 
un tanque para almacenar la pesca, el tanque 
tiene una abertura (9) en una primera 
terminación (12) para recibir los peces, por lo 
menos una abertura para descargar líquido del 
tanque, por lo menos un dispositivo (7, 8) para 
guiar la línea a través de la parte superior del 
tanque de la primera terminación (12) a una 
segunda terminación (14). caracterizado porque 
el protector de pesca además comprende un 
dispositivo (10) para desenganchar los peces 
dentro del tanque. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SORINWEST A/S 
 SAGVAG 5410, NO 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081531B1 
(21) Acta Nº P 20110101220 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 11/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2010/36612 28/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/08, 47/32 
(54) Titulo - CIERRE VERTEDOR DE UN 

RECIPIENTE INVERTIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre (30) para una abertura (32) de un 

recipiente (31) que tiene un interior de 
recipiente (33) donde se almacena un producto, 
caracterizado porque el cierre (30) comprende: 
una basé (34) que está, ya sea (A) separada de 
dicho recipiente (31) para ser sujetada a dicho 
recipiente (31) o, (B) una estructura que se 
conforma como una porción unitaria de dicho 
recipiente (31), donde la base (34) tiene una 
pared de plataforma (62) que está superpuesta 
a la abertura (32), un pico vertedor (64) que se 
extiende a lo largo de un eje longitudinal (66) 
desde la pared de plataforma (62) hasta un 
borde vertedor (68) por encima de la pared de 
plataforma (62),un puerto dispensador (70) que 
se extiende a través de la pared de plataforma 
(62) y finaliza en una localización dentro del 
pico vertedor (64) por debajo del borde vertedor 
(68) para dirigir el producto desde la abertura 
(32) aI pico vertedor (64) y un puerto de 
ventilación (74) que está espaciado 
lateralmente desde el puerto dispensador (70) y 
se extiende desde un primer orificio (76) en la 
pared de plataforma (62) hasta un segundo 
orificio (78) que está orientado para dirigir 
cualquier producto que sale del segundo orificio 
(78) a lo largo de un vector de flujo que no es 
paralelo al eje longitudinal (66). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL 

LAKE, ILLINOIS 60014, US 
(72) Inventor - WISNIEWSKI, JOHN M. - BEILKE, 

STACY L. - VANDENBERG, DAVID 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082147B1 
(21) Acta Nº P 20110102467 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 08/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2010-

0124089 07/12/2010; KR 10-2010-0066391 
09/07/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. C01D 15/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN 

ECONÓMICA DE LITIO DE UNA SOLUCIÓN 
QUE CONTIENE LITIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la extracción de litio a partir 

de una solución portadora de litio caracterizado 
porque se agrega un material proveedor de 
fósforo a la solución portadora de litio para 
precipitar fosfato de litio de la solución 
portadora de litio, en donde la solución 
portadora de litio es salmuera. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - RESEARCH INSTITUTE OF 

INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY 
 SAN-32, HYOJA-DONG, NAM-KU, POHANG CITY, 

GYEONGSANGBUK-DO 790-330, KR 
(72) Inventor - KIM KI YOUNG - KWON OH JOON - 

CHON, UONG - SONG, CHANG HO - HAN, GI 
CHUN - KIM KI HONG 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082250B1 
(21) Acta Nº P 20110102581 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2011 
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(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 18/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/060405 19/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2017 
(51) Int. Cl. H01B 7/14,G02B 6/44 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

FABRICAR UN CABLE ÓPTICO SUBMARINO 
DE COMUNICACIONES Y UN CABLE ÓPTICO 
SUBMARINO DE COMUNICACIONES 
FABRICADO POR MEDIO DE DICHO 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para fabricar un cable 

óptico submarino (1) de comunicaciones, 
caracterizado porque el procedimiento 
comprende: a) proporcionar un núcleo óptico 
(2); b) proporcionar una estructura de refuerzo 
que consiste en por lo menos una capa de hilos 
(5) sobre el núcleo óptico (2), en donde la al 
menos parte de los hilos (5) están revestidos 
con un primer material metálico; c) extruir una 
capa exterior (6) sobre la estructura de refuerzo, 
en donde la capa exterior (6) está fabricada de 
un segundo material metálico que presenta un 
punto de reblandecimiento sustancialmente 
similar al punto de reblandecimiento del primer 
material metálico; y d) enfriar la capa exterior 
(6) inmediatamente después de la extrusión de 
la capa exterior (6). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILAN I-20126, IT 
(72) Inventor - MARTIN REGALADO, JOSEP - 

BATLLE FERRER, JOSEP MARIA - VIDAL 
CASANAS, JOSEP ORIOL 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082714B1 
(21) Acta Nº P 20110102988 
(22) Fecha de Presentación 17/08/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 17/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 03414 

20/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2017 
(51) Int. Cl. G01B 3/36 
(54) Titulo - MÉTODO DE INSPECCIÓN DE UNA 

ROSCA DE JUNTA TUBULAR UTILIZADA EN 
LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de inspección de una rosca de un 

componente tubular para la exploración o la 
explotación de pozos de hidrocarburos, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
posicionar un dispositivo de inspección del 
ancho del hueco de filete del componente 
tubular del pozo que comprende dos brazos que 
incluye cada uno un extremo primero y 
segundo, estando conectados los primeros 
extremos en conjunto mediante una porción 
deforma que permite un desplazamiento 
angular entre los segundos extremos, donde 
cada uno de los segundos extremos portan un 
elemento de contacto y medios para determinar 
el desplazamiento, de manera que uno de los 
elementos de contacto del dispositivo está en 
contacto con un flanco de carga de la rosca 
mientras el otro elemento de contacto está en 
contacto con un flanco de ataque de la rosca, 
estado ambos elementos de contacto dentro del 
mismo hueco de rosca; medir el desplazamiento 
angular; comparar el ancho del hueco de filete 
determinado en función del desplazamiento 
angular anteriormente medido con un valor de 
referencia. 
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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 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(11) Resolución Nº AR082956B1 
(21) Acta Nº P 20110103306 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2011 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 12/09/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2017 
(51) Int. Cl. F04D 25/10 
(54) Titulo - MECANISMO DE BASCULACIÓN PARA 

SER EMPLEADO EN DISPOSITIVOS 
ELECTRODOMÉSTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de basculación para ser 

empleado en dispositivos de los denominados 
electrodomésticos tales como ventiladores de 
pie y de techo, turbo ventiladores, secadores de 
cabellos y lo similar, estando el mecanismo 
caracterizado porque comprende al menos un 
conjunto basculante conectado a al menos un 
conjunto de levas transmisoras de movimientos, 
en donde dicho conjunto basculante 
comprendido por un puente basculante y una 
horquilla, en tanto que dicho al menos un 
conjunto de levas transmisoras de movimientos 
esta comprendida por una multiplicidad de levas 
de accionamiento. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LILIANA S.R.L. 
 WARNES 1155, ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
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(22) Fecha de Presentación 30/03/2012 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/469,879 

31/03/2011; US 13/425,774 21/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. B01J 29/08, C01B 39/22 
(54) Titulo - ADSORBENTES ZEOLITICOS SIN 

AGLOMERANTE, MÉTODOS PARA 
PRODUCIR ADSORBENTES ZEOLITICOS SIN 
AGLOMERANTE, Y PROCESOS DE 
SEPARACIÓN ADSORTIVA USANDO EL 
ADSORBENTE ZEOLÍTICO SIN 
AGLOMERANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un adsorbente zeolítico BaKX sin 

aglomerante caracterizado porque comprende: 
una primera Zeolita X que tiene una relación 
molar sílice a alúmina de 2,0 a 3,0; una Zeolita 
X convertida con aglomerante donde una 
relación de la Zeolita X convertida con 
aglomerante a la primera Zeolita X varía de 10 : 
90 a 20 : 80 en peso; y bario y potasio en sitios 
intercambiables catiónicos dentro del 
adsorbente zeolítico BaKX sin aglomerante; 
donde el potasio varía de 0,9% en peso a 1,5% 
en peso del adsorbente zeolítico BaKX sin 
aglomerante, y bario varía de 30% en peso a 
34% en peso del adsorbente zeolítico BaKX sin 
aglomerante. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 22/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/344,297 

24/06/2010; EP 10167173 24/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. B02C 4/30 
(54) Titulo - RODILLO PARA MOLINO DE 

RODILLOS DE ALTA PRESIÓN Y MÉTODO 
PARA ENSAMBLAR UN RODILLO EN UN 
MOLINO DE RODILLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rodillo para un molino de rodillos, donde 

dicho rodillo comprende un eje (8) y una 
estructura para molienda generalmente 
cilíndrica (30; 130) que tiene una cara interna 
que tiene que ser retenida alrededor del eje (5; 
5’), en el cual el eje (8; 8’) comprende dos 
partes de eje (10, 20; 110, 120), en donde 
dichas partes de eje (10, 20; 110, 120) 
comprenden porciones de 
acoplamiento(40;140) dispuestas para acoplar 
las partes de eje (10, 20) una con otra, 
formando de este modo el eje (8), caracterizado 
por el hecho de que cada parte de eje (10, 20) 
tiene una porción de extremo interna (11, 21) 
respectiva, en donde dichas porciones de 
extremo internas (11, 21) están dispuestas 
como para estar posicionadas enfrentándose 
una con otra y para acoplarse entre sí mediante 
dicha porción de acoplamiento (40). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSO BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA. 
 AVENIDA INDEPENDENCIA 2500, BAIRRO IPORANGA, 

SOROCABA, SAN PABLO, BR 
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(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/05/2017 
(51) Int. Cl. C09J 5/00 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO ADHESIVO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPEJOS 
ÓPTICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento adhesivo para la 

producción de espejos ópticos, en el que una 
estructura de soporte torsionalmente rígida (10) 
comprende un lado de contacto (12) que está 
unido por medio de la interposición de un 
adhesivo tixotrópico al menos a un panel de 
espejo curvo (20) montado sobre una forma 
nominal (21), en el que la forma nominal (21) se 
separa del al menos un panel de espejo curvo 
(20) una vez que se ha endurecido el adhesivo, 
caracterizado porque durante la unión del al 
menos un panel de espejo (20) al lado de 
contacto (12) de la estructura de soporte (10) el 
panel de espejo (20) montado sobre la forma 
nominal (21) o la estructura de soporte (10) se 
ajusta en oscilación mecánica (40) mientras se 
evita un desplazamiento relativo espacial del 
panel de espejo (20) con respecto a la 
estructura de soporte (10) y mientras se licua 
una parte respectivamente presurizada y/o 
cargada por cizallamiento del adhesivo 
tixotrópico de manera tal que un molde 
sustancialmente preciso del panel de espejo 
curvo se transfiera al adhesivo, en el que la 
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oscilación (40) tiene al menos un componente 
direccional que es paralelo al plano del lado de 
contacto (12). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVATEC SOLAR GMBH 
 HERRENSTRABE 30, KARISRUHE, DE 
(72) Inventor - KLAUS-DIETER MULLER - MAX 
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(51) Int. Cl. A61B 5/0205 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PORTÁTIL 

INALÁMBRICO NO INVASIVO APLICABLE AL 
DEDO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE 
MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE Y 
DISMINUIR EL RIESGO DE LA APNEA, DE LA 
DISMINUCIÓN DE LA FRECUENCIA 
CARDÍACA Y DEL PARO CARDÍACO EN 
TODOS LOS GRUPOS ETARIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo portátil inalámbrico no invasivo 

aplicable al dedo para disminuir el riesgo de la 
muerte súbita del lactante y para disminuir el 
riesgo de la apnea, de la disminución de la 
frecuencia cardíaca y del paro cardíaco en 
todos los grupos etanos, que comprende: a) un 
sensor (1) que provee una señal de medición de 
saturación de oxígeno en sangre y una seña! de 
medición de frecuencia cardíaca; b) una sección 
de alimentación (9); c) un medio (11) para 
ajustar de valores de umbral de saturación de 
oxígeno en sangre y de frecuencia cardíaca 
(11); d) un circuito de control y generación de 
alarmas (7); donde dicho circuito de control y 
generación de alarmas (7) está diseñado para 
recibir dicha señal de medición de saturación de 
oxígeno en sangre y compararla con un valor de 
umbral de saturación de oxígeno en sangre 

predeterminado por el usuario y generar una 
señal de disparo de estímulo si dicha señal cae 
por debajo de dicho umbral de saturación de 
oxígeno en sangre; e) un par de electrodos 
metálicos (6); f) un generador de estimulación 
eléctrica (10) diseñado para recibir dicha señal 
de disparo de estímulo desde dicho circuito de 
control y medición de alarmas (7) y generar una 
señal eléctrica que se conecta a dicho par de 
electrodos (6) para aplicar como estímulo al 
paciente cuando la saturación de oxigeno en 
sangre cae por debajo de dicho umbral; 
caracterizado por el hecho de que dicho circuito 
de control y generación de alarmas (7) está 
diseñado para recibir también dicha señal de 
medición cardíaca y compararla con un valor de 
umbral de frecuencia cardíaca predefinido por el 
usuario y generar dicha señal de disparo de 
estímulo eléctrico cuando la frecuencia cardíaca 
del paciente por debajo de dicho umbral de 
frecuencia cardíaca. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 08/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/675,572 

25/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2017 
(51) Int. Cl. B01L 7/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO Y UN PROCESO PARA 

DESCONGELAR PLASMA DE LA SANGRE 
CONGELADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para descongelar plasma de la 

sangre congelado, caracterizado porque 
comprende: introducir el plasma de la sangre 
congelado en un recipiente; inducir la 
transferencia térmica entre una parte superior 
del recipiente y el medio exterior a la parte 
superior del recipiente, que comprende calentar 
la parte superior del recipiente; inducir la 
transferencia térmica entre una parte superior 
central del recipiente y el medio exterior a la 
parte superior central del recipiente; inducir la 
transferencia térmica entre una parte inferior 
central del recipiente y el medio exterior a la 
parte inferior central del recipiente; inducir la 
transferencia térmica entre una parte inferior del 
recipiente y el medio exterior a la parte inferior 
del recipiente; monitorizar la temperatura del 
plasma de la sangre a diferentes niveles en el 
recipiente; ajustar la transferencia térmica entre 
la parte superior del recipiente y el medio 
exterior a la parte superior del recipiente, como 
mínimo, de manera parcial, en respuesta a la 
monitorización de la temperatura del plasma de 
la sangre; realizándose el ajuste de la 
transferencia térmica entre la parte superior del 
recipiente y el medio exterior a la parte superior 
del recipiente de manera independiente al 
ajuste de la transferencia térmica entre la parte 
superior central del recipiente y el medio 
exterior a la parte superior central del recipiente; 
realizándose el ajuste de la transferencia 
térmica entre la parte superior del recipiente y el 
medio exterior a la parte superior del recipiente 
de manera independiente al ajuste de la 
transferencia térmica entre la parte inferior 
central del recipiente y el medio exterior a la 
parte inferior central del recipiente; y 
realizándose el ajuste de la transferencia 
térmica entre la parte superior del recipiente y el 
medio exterior a la parte superior del recipiente 
de manera independiente al ajuste de la 
transferencia térmica entre la parte inferior del 
recipiente y el medio exterior a la parte inferior 
del recipiente; y ajustar la transferencia térmica 
entre la parte superior central del recipiente y el 
medio exterior a la parte superior central del 
recipiente, como mínimo, de manera parcial, en 
respuesta a la monitorización de la temperatura 
del plasma de la sangre; realizándose el ajuste 
de la transferencia térmica entre la parte 
superior central del recipiente y el medio 
exterior a la parte superior central del recipiente 
de manera independiente al ajuste de la 

transferencia térmica entre la parte superior del 
recipiente y el medio exterior a la parte superior 
del recipiente; realizándose el ajuste de la 
transferencia térmica entre la parte superior 
central del recipiente y el medio exterior a la 
parte superior central del recipiente de manera 
independiente al ajuste de la transferencia 
térmica entre la parte inferior central del 
recipiente y el medio exterior a la parte inferior 
central del recipiente; y realizándose el ajuste 
de la transferencia térmica entre la parte 
superior central del recipiente y el medio 
exterior a la parte superior central del recipiente 
de manera independiente al ajuste de la 
transferencia térmica entre la parte inferior del 
recipiente y el medio exterior a la parte inferior 
del recipiente; y ajustar la transferencia térmica 
entre la parte inferior central del recipiente y el 
medio exterior a la parte inferior central del 
recipiente, como mínimo, de manera parcial, en 
respuesta a la monitorización de la temperatura 
del plasma de la sangre; realizándose el ajuste 
de la transferencia térmica entre la parte inferior 
central del recipiente y el medio exterior a la 
parte inferior central del recipiente de manera 
independiente al ajuste de la transferencia 
térmica entre la parte superior del recipiente y el 
medio exterior a la parte superior del recipiente; 
realizándose el ajuste de la transferencia 
térmica entre la parte inferior central del 
recipiente y el medio exterior a la parte inferior 
central del recipiente de manera independiente 
al ajuste de la transferencia térmica entre la 
parte superior central del recipiente y el medio 
exterior a la parte superior central del recipiente; 
y realizándose el ajuste de la transferencia 
térmica entre la parte inferior central del 
recipiente y el medio exterior a la parte inferior 
central del recipiente de manera independiente 
al ajuste de la transferencia térmica entre la 
parte inferior del recipiente y el medio exterior a 
la parte inferior del recipiente; y ajustar la 
transferencia térmica entre la parte inferior del 
recipiente y el medio exterior a la parte inferior 
del recipiente, como mínimo, de manera parcial, 
en respuesta a la monitorización de la 
temperatura del plasma de la sangre; 
realizándose el ajuste de la transferencia 
térmica entre la parte inferior del recipiente y el 
medio exterior a la parte inferior del recipiente 
de manera independiente al ajuste de la 
transferencia térmica entre la parte superior del 
recipiente y el medio exterior a la parte superior 
del recipiente; realizándose el ajuste de la 
transferencia térmica entre la parte inferior del 
recipiente y el medio exterior a la parte inferior 
del recipiente de manera independiente al 
ajuste de la transferencia térmica entre la parte 
superior central del recipiente y el medio 
exterior a la parte superior central del recipiente; 
y realizándose el ajuste de la transferencia 
térmica entre la parte inferior del recipiente y el 
medio exterior a la parte inferior del recipiente 
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de manera independiente al ajuste de la 
transferencia térmica entre la parte inferior 
central del recipiente y el medio exterior a la 
parte inferior central del recipiente. 
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(51) Int. Cl. H04N 7/32 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

DECODIFICAR Y CODIFICAR DATOS DE 
VIDEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para decodificar datos de video, 

caracterizado porque comprende: decodificar 
desde una corriente de bits, una primer unidad 
de capa de abstracción de red (NAL, por sus 
siglas en inglés) de la capa de codificación de 
video (VCL, por sus siglas en inglés) en el 
orden de decodificación en la unidad de acceso, 
en donde la unidad de acceso incluye datos de 
video para reconstruir al menos una imagen; 
decodificar desde la corriente de bits una 
segunda unidad NAL de VCL en el orden de 
decodificación en la unidad de acceso, 

decodificar desde la corriente de bits, un 
mensaje de información de mejora 
suplementaria (SEI, por sus siglas en inglés) de 
un tipo particular en la unidad de acceso antes 
de decodificar desde la corriente de bits, la 
primera unidad de NAL de VCL, en donde los 
mensajes de SEI contienen información 
asociada con el procesamiento de los datos de 
video; y decodificar desde la corriente de bits, 
una copia del mensaje de SEI del tipo particular 
en la unidad de acceso después de decodificar, 
desde la corriente de bits, la primera unidad de 
NAL de VCL y antes de decodificar desde la 
corriente bits, la segunda unidad de NAL de 
VCL, en donde el contenido de la copia del 
mensaje de SEI del tipo particular en la 
corriente de bits está restringida a ser idéntica 
al contenido del mensaje de SEI del tipo 
particular decodificado. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de datos 

de video, caracterizado porque comprende: la 
recepción (700) de una secuencia de video 
codificada que comprende imágenes 
codificadas de una secuencia de video; y la 
recepción (702) de parámetros de 
temporización para la secuencia de video 
codificada que incluye una indicación de si un 
valor de recuento de orden de imágenes (POC) 
para cada imagen en la secuencia de video 
codificada que no es una primera imagen en la 
secuencia de video codificada de acuerdo con 
un orden de decodificación es proporcional a un 
tiempo de salida de la imagen con relación a un 
tiempo de salida de la primera imagen en la 
secuencia de video codificada en una estructura 
de sintaxis del conjunto de parámetros de video 
(VPS) referenciada por la secuencia de video 
codificada. 
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(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G, SAN DIEGO, 

CALIFORNIA 92121-1714, US 
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(30) Prioridad convenio de Paris EU 13167200 

09/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2017 
(51) Int. Cl. G01N 11/00, 33/32 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DEMOSTRAR LAS 

PROPIEDADES DE NO GOTEO DE UNA 
COMPOSICIÓN PARA TEÑIR EL CABELLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para demostrar las propiedades 

de no goteo de una composición para teñir el 
cabello caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos, en este orden: i) aplicar una 
composición para teñir el cabello sobre una 
plantilla, plantilla que es colocada sobre un 
sustrato horizontal liso; ii) inclinar el sustrato liso 
a un ángulo de elevación comprendido entre 
20º y 60º con relación al plano horizontal; iii) 
retirar la plantilla del sustrato liso; iv) visualizar 
el movimiento de la composición para teñir el 
cabello sobre el sustrato. 
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07/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2017 
(51) Int. Cl. F16L 37/138; F16L 37/24 
(54) Titulo - ACOPLADOR RÁPIDO CON UN 

DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acoplador rápido (100) que comprende un 

primer elemento (50) y un segundo elemento 
(60) que pueden acoplarse por separado, el 
primer elemento (50) proporciona 
principalmente uña camisa externa (1) con 
medios de enganche (3), un conector (2) para 
interfase de usuario (25), y por lo menos un 
acoplador con válvula (16) para por lo menos 
una presión de entrada de línea (9,10), el 
segundo elemento (60) proporciona 
principalmente medios de enganche (13, 15, 
70), por lo menos un acoplador con válvula (17) 
para por lo menos una presión de entrada de 
línea (20, 21), y un conector (12) para la 
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interfase de usuario (122) caracterizado en que 
el segundo elemento (60) también comprende 
una tuerca de argolla de seguridad (11) a lo 
largo de la circunferencia de la cual se 
proporcionan clavijas de seguridad (14) 
adecuadas para ser empujadas por los medios 
de enganche (15, 70) en asientos (4) de la 
camisa externa (1). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - STUCCHI S.P.A. 
 VIA GALILEO GALILEI 1,BRIGNANO GERA D´ ADDA (BG 

), IT 
(72) Inventor - SERGIO TIVELLI 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066100B1 
(21) Acta Nº P 20080101591 

(22) Fecha de Presentación 18/04/2008 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 18/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0702143-7 

29/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. G07F 9/10, G07F 19/00, E05G 1/024 
(54) Titulo - BASE DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN 

DE EQUIPOS BANCARIOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. “Base de anclaje para fijación de equipos 

bancarios”, caracterizada por el hecho de ser 
compuesta por una placa metálica de formato 
rectangular, así como por dos kits de fijaciones, 
uno para fijar la mencionada placa metálica al 
piso, y otro para fijar el equipo bancario a la 
placa metálica que está comprendida por una 
tapa superior y una caja dentro de la cual, en 
sus extremos, se encuentran dos tubos 
cuadrados macizos que la refuerzan, mientras 
todo el espacio vano restante se llena con 
hormigón armado; la placa posee un recorte 
pasante centralizado de forma esencialmente 
cuadrangular, junto con 12 agujeros pasantes 
utilizados para fijar ambos kits a la placa 
metálica, el primero de los cuales fija la placa 
metálica al piso y se compone de tres barras 
metálicas lisas que usa como base, las cuales 
tienen soldados tres herrajes metálicos en 
forma de varillas que adoptan una forma 
trapezoidal, junto con un herraje metálico, 
también en forma de varilla, que posee un 
doblez en su parte inferior en forma de letra “Y”, 
mientras que en su extremo superior, todos los 
herrajes metálicos presentan husillos, pensados 
para ser usados con tuercas y arandelas 
octogonales; el segundo kit que fija el equipo 
bancario a la placa metálica núcleo de este 
sistema, comprende un conjunto de tornillos de 
cabezal octogonal, junto con sus respectivas 
arandelas octogonales y un conjunto de tubos 
que poseen una arandela soldada en un 
extremo con fondo cerrado, pensadas para 
proteger las roscas de los tornillos. 

 Sigue1 Reivindicación 
(71) Titular - TECNOLOGÍA BANCARIA S.A. 
 AVENIDA ANDROMEDA 2000, BARUERI - SAO PAULO, 

BR 
(72) Inventor - TAVARES DE PINHO, NELSON 
(74) Agente/s 1108 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068407B1 
(21) Acta Nº P 20080103940 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2008 
(24) Fecha de resolución 17/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 10/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 07 06348 

11/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, 43/12 
(54) Titulo - INSTALACIÓN Y MÉTODO DE 

PRODUCCIÓN DE EFLUENTE DE 
HIDROCARBUROS A BASE DE ACEITE 
PESADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de producción de efluente de 

hidrocarburos a base de aceite pesado a partir 
de, al menos, un pozo, de forma que la 
instalación comprende: un sistema (9, 11-16) de 
inyección, en el fondo del pozo, de fluido 
reductor de la viscosidad del efluente, una 
bomba (20) de evacuación del efluente, 
diversos sensores (21-26, 30) para medición de 
magnitudes físicas relativas a la instalación, y 
un autómata (10) acoplado para optimizar el 
caudal de inyección del fluido reductor de la 
viscosidad y para regular la velocidad de la 

bomba (20) en función de las magnitudes 
físicas y de un valor de referencia objetivo 
predeterminado de producción, de forma que la 
velocidad de la bomba y las magnitudes físicas 
estén comprendidas dentro de un rango de 
valores predeterminado, la instalación 
caracterizada porque el caudal de inyección del 
diluyente es proporcional a un índice de 
gravedad del efluente, en donde el autómata 
realiza un cálculo en tiempo real del índice de 
gravedad del efluente. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL S.A. 
 2 PLACE DE LA COUPOLE LA DEFENSE 6, 

COURBEVOIE 92400, FR 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR049202B1 
(21) Acta Nº P 20050102303 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2005 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 06/06/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 04013338 

07/06/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/90 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA PARA 

APLICAR EN EL LOCUS DE UNA PLANTA O 
PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAL DE 
PROPAGACIÓN VEGETAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquímica para aplicar en 

el locus de una planta de cultivo o para el 
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tratamiento de material de propagación vegetal 
caracterizada porque comprende (A) un quelato 
de hierro seleccionado de EDDHA o EDTA y (B) 
abamectina.  

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215,BASILEA CH-4058, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051018B1 
(21) Acta Nº P 20050103688 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2005 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 02/09/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/606,789 

02/09/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C07K 14/415 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

CÉLULA DE PLANTA O PLANTA 
TRANSGÉNICA Y CEPA TRANSGÉNICA 
AGROBACTERIUM K599 (NCPPB2659). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una célula vegetal o 

planta transgénica, excluida la célula vegetal y 
la planta transgénica obtenidas por dicho 
método, caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) proveer bacterias de una cepa no 
patógena, transgénica de Agrobacterium K599 
(NCPPB 2659), en donde dicha cepa es capaz 
de infectar células vegetal, para mediar la 
transferencia de T-ADN dentro de las células 
vegetal, y para mediar inserción de T-ADN 
dentro del genoma de la planta, pero carece de 
las propiedades que inducen fenotipo de raíz 
velluda y en donde dicha variante de cepa no 
patógena comprende una variante de Plásmido 
no patógeno del Ri-plásmido pRi2659 que 
comprende una secuencia descripta por SEQ ID 
NO: 24, pero carece de la secuencia desde la 
base 538 hasta la - base 15519 de la SEQ ID 
NO: 4 o desde la base 3644 hasta la base 
18577 de la SEQ ID NO: 106 y además 
comprende un T-ADN transgénico, y - b) 
cocultivar una célula vegetal, tejido de planta o 
plantas con dicha bacteria, y - c) aislar o 
seleccionar células vegetal o plantas que 
comprenden integrado establemente en su 
genoma dicho TADN transgénico. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF PLANT SCIENCE GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38,LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) Inventor - MANKIN, L. - HILL, D-S - OLHAVA, 

EDWARD J. - TOREN, E. - BROWN, J. A. - 
XING, L. - FU, QIANG - IRELAND, L. - JIA, H. - 
SONG, H-S. - WENCK, A. R. - NEA, L. 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051675B1 
(21) Acta Nº P 20050104844 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2005 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 17/11/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/713,384 

01/09/2005; US 60/629,774 19/11/2004; US 
60/647,639 26/01/2005; US 60/658,384 
02/03/2005; US 60/733,165 04/11/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 231/12 
(54) Titulo - DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL 

COMO MODULADORES DEL RECEPTOR 5-
HT2A DE LA SEROTONINA ÚTILES PARA EL 
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS 
RELACIONADOS CON ÉSTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de 3-fenil-pirazol caracterizado 

porque es un compuesto de la siguiente 
fórmula: compuesto 733. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ARENA PHARMACEUTICALS, INC. 
 6166 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056067B1 
(21) Acta Nº P 20060103982 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2006 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 12/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2005 043 

652.8 13/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. A01N 37/46, 43/653, 43/32, 43/36, 47/02 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA TRATAR 

LAS SEMILLAS DE UNA PLANTA, CON EL FIN 
DE PROTEGERLA CONTRA UN 
FITOPATÓGENO SELECCIONADO DE 
ENTRE LOS GÉNEROS PYTHIUM, 
RHIZOCTONIA, TILLETIA, USITILAGO, 
PERONOSPORA, PSEUDOPERONOSPORA, 
PLASMOPARA, ALTERNARIA, 
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CERCOSPORA, DRECHSLERA, FUSARIUM Y 
VERTICILLIUM 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para tratar las semillas de una 

planta, con el fin de protegerla contra un 
fitopatógeno seleccionado de entre los géneros 
Pytium, Rhizoctonia, Tilletia, Ustilago, Fusarium 
y Verticillium, caracterizada porque comprende: 
A) quiralaxi de la fórmula I (FORMULA I) en 
combinación sinérgica con un pesticida 
seleccionado de entre: B) un fungicida adicional 
que se selecciona del grupo que consiste en 
tebucunazol, penconazol, carboxin y fludioxonil, 
o C) un insecticida que consiste en fipronil. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ISAGRO S.P.A. 
 VIA CALDERA 21, FABBRICATO D - ALA 3,MILANO, IT 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057224B1 
(21) Acta Nº P 20060105382 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2006 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 06/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/748,926 

09/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/24, C12N 15/63 // A61K 39/395 
(54) Titulo - MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE 

TIENEN ESPECIFICIDAD PARA LA IL- 6 
HUMANA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo neutralizante aislado que tiene 

especificidad para la IL-6 humano, 
caracterizado porque tiene una región variable 
de cadena pesada (VH) que comprende 
secuencia de gH13 (SEQ ID NO:11) y una 
región variable de cadena ligera (VL) que 
comprende la secuencia de gL10 (SEQ ID NO: 
). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UCB PHARMA S.A. 
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, BRUSELAS, GB 
(72) Inventor - SINGHAL, M. C. - GELINAS, R. E. - 

ADAMS, R. - POPPLEWELL, A. G. - ZHANG, Y. 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060152B1 
(21) Acta Nº P 20070101264 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2007 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 27/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06006526.5 

29/03/2006; EP 06019647.4 20/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/30, 43/40, 43/08, 43/824 
(54) Titulo - DISPERSIÓN ACUOSA QUE 

CONTIENE DIFLUFENICAN Y FLURTAMONA 
Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una dispersión acuosa caracterizada porque 

comprende: a) las sustancias activas herbicidas 
diflufenican y flurtamona, b) un agente 
tensioactivo aniónico seleccionado entre el 
conjunto formado por los naftaleno-sulfonatos o 
seleccionado entre el conjunto formado por los 
productos de condensación de naftaleno-
sulfonatos con formaldehído, c) un agente 
tensioactivo no iónico seleccionado entre el 
conjunto formado por los copolimeros de di-y tri-
bloques a base de óxidos de alquileno, d) un 
ácido orgánico pluribásico, e) agentes 
espesantes, f) la sustancia activa herbicida 
flufenacet, g) otras usuales sustancias 
coadyuvantes y aditivas, y agua. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102, 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063770B1 
(21) Acta Nº P 20070104857 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2007 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 31/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06123303 

01/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. A23L 2/39, 2/54, A23F 5/40, A23C 11/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN QUE 

COMPRENDE UN INGREDIENTE 
ESPUMANTE Y UNA BEBIDA O PRODUCTO 
ALIMENTICIO EN POLVO O INGREDIENTE 
QUE TIENE SOLUBILIDAD RETARDADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición, caracterizada porque 
comprende los siguientes ingredientes a) un 
ingrediente espumante que contiene gas a 
presión y que libera gas luego de la 
reconstitución y b) una bebida o producto 
alimenticio en polvo o ingrediente que tiene 
solubilidad retardada; en donde la bebida o 
producto alimenticio en polvo tiene una 
solubilidad que es retardada, de modo que se 
forma una espuma por medio del ingrediente 
espumante antes de que la bebida o el producto 
alimenticio en polvo se disuelvan, cuando la 
composición es reconstituida con un líquido 
para formar una bebida o un producto 
alimenticio. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55,VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063930B1 
(21) Acta Nº P 20070105222 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2007 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 26/11/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2017 
(51) Int. Cl. C07D 493/10, 493/20, A61K 31/4427, 

31/438, A61P 31/04, 31/06, 31/08 
(54) Titulo - DERIVADOS DE BENZOTIAZINONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (FORMULA I) en la 

cual R1 y se seleccionan independientemente 
entre NO2, CN, CONR7R8, o trifluorometilo; y 
se seleccionan independientemente entre 1-1, 
un radical alifático lineal o ramificado, saturado 
o insaturado que tiene 1-7 átomos de carbono; 
y se seleccionan independientemente entre un 
radical alifático lineal o ramificado, saturado, 
que tiene 1-8 átomos de carbono, o y R6 
conjuntamente representan un radical -
(CR92)m-, en donde m es 1-4; R7, R8 y se 
seleccionan independientemente entre 1-1 o un 
radial alifático lineal o ramificado, saturado, que 
tiene 1-7 átomos de carbono, caracterizado 
porque el compuesto se selecciona entre el 
grupo que comprende 2-(1,4-dioxa-8-
azaspiro[4.5]dec-8-il)-8-nitro-6- (trifluorometil)-1, 
3-benzotiazin-4-ona, 2-(2-metil-1,4-dioxa-8-
azaspiro[4,5]dec-8-il)-8-nitro-6- (trifluorometil)-
1,3-benzotiazin-4-ona, 2-(1,4-dioxa-8-
azaspiro[4.5]dec-8-il)-8-nitro-4-oxo- 1,3-
bexzotiazina-6-carbonitrilo, 2-(1,4-dioxa-8-
azaspifo[4.5]dec-8--il)-6,8-dinitro-1,3- 
benzotiazin-4-ona, 2-(2-metil-1,4-dioxa-8-
azaspiro[4,5]dec-8-il)-6,8-dinitro-1,3-
benzotiazin-4-ona, 2-(4,4-dietoxipiperidin-1-il)-
6,8-dinitro-1,3-benzotiazin-4-ona, 2-(7,12-dioxa-
3-azaspiro[5.6]dodoc-3-il)-6,8-dinitro-1,3-

benzotiazin-4-ona, 2-(1,4-dioxa-8-
azaspiro[4.5]dec-8-il)-7-metil-6,8-dinitro-1,3-
benzotiazin-4-ona, 2-(2,3-dimetil-1,4-dioxa-8-
azaspiro[4.5]dec-8-il)-8- nitro-6-(trifluorometil)-
1,3-benzotiazin-4-ona, 2-(1,5-dioxa-9-
azaspiro[5.5]undec-9-il)-8-nitro-4-oxo-1, 3-
benzotiazina-6-carbonitrilo, y 2-(2-metil-1,4-
dioxa-8-azaspiro[4,5]dec-8-il)-8-nitro-4-oxo-1,3-
benzotiazina-6-carbonitrilo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEIBNIZ INSTITUTE FOR NATURAL 

PRODUCT RESEARCH AND INFECTION 
BIOLOGY E.V. HANS-KNOLL-INSTITUT (HKI) 

 BEUTENBERGSTRASSE 11 A, JENA, DE 
(72) Inventor - MÖLLMANN, UTE - MAKAROV, 

VADIM A. - COLE, STEWART T. 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066798B1 
(21) Acta Nº P 20080102301 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2008 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/940,788 

30/05/2007; US 12/128,279 28/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2017 
(51) Int. Cl. A01C 1/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE MUESTREO Y 

CLASIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE AL 
MENOS UNA SEMILLA ENTRE UNA 
PLURALIDAD DE SEMILLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un disposición de muestreo y clasificación 

automatizada de al menos una semilla entre 
una pluralidad de semillas, caracterizada 
porque dicha disposición comprende: una 
estación de carga de semillas para separar al 
menos una semilla de una pluralidad de 
semillas; una estación de generación de 
imágenes para recolectar datos de imágenes de 
dicha al menos una semilla; una estación de 
orientación de semillas para ubicar y retenerla 
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al menos una semilla en una orientación 
deseada basado en los datos de imágenes 
recolectada; y una estación de muestras y 
clasificación de semillas para remover una 
muestra de tejido de al menos una semilla. 

 Siguen 44 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - DEPPERMANN, K. - KIMBERLY-

CLARK WORLDWIDE, INC. - FORBES, B. - 
BULL, J. - SINGLETON, A. - KOESTEL, A. - 
ONDES, A. - SCHNIDER, PATRICK - FINLAY, 
MAURICE RAYMOND VERSCHOYLE - 
EATHINGTON, SAM R. - FORINASH, B. 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067044B1 
(21) Acta Nº P 20080102592 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2008 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 18/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2007903261 

18/06/2007; AU 2008900150 13/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. E04H 17/12 
(54) Titulo - UN CONJUNTO DE POSTE DE 

ALAMBRADO PARA SOSTENER UN 
MIEMBRO DE ALAMBRADO, MÉTODO PARA 
CONSTRUIRLO, Y USO DE UN PANEL DE 
MALLA PARA CONSTRUIRLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de poste de alambrado para 

sostener un miembro de alambrado, 
caracterizado porque comprende: un poste de 
alambrado que comprende al menos un brazo 
que se extiende longitudinalmente y que posee 
un borde longitudinal; y por lo menos un 
sujetador apto para sujetar al miembro de 
alambrado dentro del al menos un brazo, donde 
él al menos un sujetador comprende: al menos 
una ranura que se extiende dentro del al menos 
un brazo del borde longitudinal y que tiene un 
extremo ciego apto para recibir a un miembro 
de alambrado; y al menos un conjunto de 
retenes que comprende un retén de disco o de 
hoja, donde el retén es externo a la ranura y 
comprende: una región de instalación del poste 
en la cual e] retén está conectado en forma 
pivotante al menos un brazo en un punto de 
pivoteo y el retén es rotable a lo largo y 
sustancialmente paralelo con el al menos un 
brazo entre una posición de sujeción y una 
posición de liberación; y una región de 
acoplamiento del miembro de alambrado, donde 
en la posición de sujeción la región de 
acoplamiento del miembro de alambrado se 
extiende a través de la ranura en un punto en 

una alineación sustancialmente vertical con el 
punto de pivoteo, está adaptado para retener al 
miembro de alambrado dentro del extremo 
ciego de la ranura y está posicionado para no 
ser puesto bajo carga por el miembro de 
alambrado en caso que el miembro de 
alambrado sea sujeto a una fuerza 
sustancialmente horizontal en la dirección del 
borde longitudinal. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - OLSSON, KIERAN BLAKE 
 989 CROOKWELL ROAD, GOULBURN NSW 2580, AU 
 OLSSON, ASHLEY NORMAN 
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 OLSSON, ASHLEY DEAN 
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(72) Inventor - OLSSON, ASHLEY DEAN - OLSSON, 

ASHLEY NORMAN - OLSSON, KIERAN 
BLAKE - OLSSON, NATHANEL DEAN - 
OLSSON, STAFFORD JAMES 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067172B1 
(21) Acta Nº P 20080102743 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2008 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 25/06/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. C10G 3/00, C10G 3/45 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PREPARAR UN 

COMPUESTO C4+ Y EL COMPUESTO C4+ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un compuesto C4+, 

caracterizado porque comprende: proveer agua 
y un hidrocarburo oxigenado hidrosoluble que 
comprende un hidrocarburo C1+01, en una fase 
líquida acuosa y/o una fase de vapor, proveer 
H2, hacer reaccionar catalíticamente en la fase 
líquida y/o de vapor el hidrocarburo oxigenado 
con el H2 en la presencia de un catalizador de 
desoxigenación a una temperatura de 
desoxigenación y presión de desoxigenación 
para producir un oxigenato que comprende un 
hidrocarburo C1+O1-3 en una corriente de 
reacción, y hacer reaccionar catalíticamente en 
la fase líquida y/o de vapor el oxigenato en la 
presencia de un catalizador de condensación a 
una temperatura de condensación y presión de 
condensación para producir el compuesto C4., 
en donde el compuesto C4,comprende un 
miembro seleccionado del grupo que consiste 
de alcohol C4+, cetona C4+., alcano C4+., 
alqueno C4+, cicloalcano C5+, cicloalqueno 
C5+, arilo, arilo fusionado, y una mezcla de los 
mismos. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071183B1 
(21) Acta Nº P 20090101209 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2009 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 03/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/042,470 

04/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/18 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DENTAL ORAL A BASE 

DE LACA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición dental oral a base de laca, 

excluido su uso terapéutico, caracterizada 
porque comprende: un componente activo que 
comprende un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste en una fuente de iones 
fluoruro, un agente antibacteriano, un agente 
antisensibilidad y un agente para el blanqueado 
de los dientes; y un componente formador de 
una película adhesiva que comprende una 
goma laca blanqueada y cera de goma laca; 
donde el componente activo constituye entre 
3% y 50% en peso de la composición, la goma 
laca blanqueada constituye entre 5% y 70% en 
peso de la composición, y la cera de goma laca 
constituye entre 0,5% y 15% en peso de ¡a 
composición; 1’ donde la fuente de iones 
fluoruro se selecciona del grupo que consiste en 
fluoruro de sodio, fluoruro de potasio; fluoruro 

de calcio, fluoruro de zinc, zinc fluoruro de 
amonio, fluoruro de litio, fluoruro de amonio, 
fluoruro estañoso, fluorozirconato estañoso, 
monofluorofosfato de sodio, monofluorofosfato 
de potasio, hidrofluoruro de laurilamina, 
hidrofluoruro de dietilaminoetiloctoilamida, 
fluoruro de didecildimetilamonio, fluoruro de 
cetilpiridinio, fluoruro de dilaurilmorfolinio, 
fluoruro estañoso de sarcosina, fluoruro 
potásico de glicina, hidrofluoruro de glicina, 
fluoruro de amina y combinaciones de los 
anteriores; donde el agente antisensibilidad se 
selecciona del grupo que consiste en una sal de 
potasio, capsaicina, eugenol, una sal de 
estroncio, una sal de zinc, una sal de cloruro, y 
combinaciones de los anteriores; donde el 
agente para el blanqueado de los dientes 
selecciona del grupo que consiste en peróxidos, 
cloritos metálicos, persulfatos, hidroperóxidos, 
peróxido de hidrógeno, peróxidos de metales 
alcalinos y alcalinotérreos, compuestos peroxi 
orgánicos, peroxi ácidos, peróxido de litio, 
peróxido de potasio, peróxido de sodio, 
peróxido de magnesio, peróxido de calcio, 
peróxido de bario, y mezclas de los mismos; y 
donde el agente antibacteriano se selecciona 
del grupo que consiste en ácido benzoico, 
benzoato de sodio, benzoato de potasio, ácido 
bórico, betanaftol, clorotimol, timol, anetol, 
eucaliptol, carvacrol, mentol, fenol, amilfenol, 
hexilfenol, heptilfenol, octilfenol, hexilresorcinol, 
cloruro de laurilpiridinio, cloruro de 
miristilpiridinio y fluoruro de cetilpiridinio. 
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(51) Int. Cl. B01D 50/00 B01J 37/30 
(54) Titulo - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

EMISIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
UNA CORRIENTE DE GASES DE ESCAPE 
QUE COMPRENDE NOX Y MATERIA 
PARTICULADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de tratamiento de emisiones para 

el tratamiento de una corriente de gases de 
escape que comprende NOx y materia 
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particulada, caracterizado porque comprende 
un sustrato catalizador de SCR que contiene un 
catalizador que comprende un tamiz molecular 
no zeolítico con carga de Cu que tiene la 
estructura cristalina CHA; y un inyector de 
amoníaco o un inyector de un precursor de 
amoníaco posicionado corriente arriba del 
sustrato catalizador de SCR para inyectar 
amoníaco o un precursor de amoníaco, donde 
el catalizador es efectivo para promover la 
reacción de amoníaco con óxidos de nitrógeno 
para formar nitrógeno y H20 selectivamente. 
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(71) Titular - BASF CATALYSTS LLC. 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 

07932, US 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071641B1 
(21) Acta Nº P 20080105392 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE ÉTER DIMETÍLICO PURO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un 

producto de éter dimetílico por medio de la 
conversión catalítica de gas de síntesis a éter 
dimetílico, caracterizado porque comprende los 
pasos que consisten en poner en contacto una 
corriente de gas de síntesis que comprende 
dióxido de carbono en un paso de síntesis de 
éter dimetílico en uno o más reactores y con 
uno o más catalizadores que son activos en la 
formación de metanol y la deshidratación de 
metanol a éter dimetílico, para formar una 
mezcla de producto que comprende el éter 
dimetílico y dióxido de carbono, lavar la mezcla 
de producto en una zona de depuración con un 
solvente líquido que es rico en éter dialquílico 
de un polialquilenglicol y disolver en 
consecuencia el dióxido de carbono y el éter 
dimetílico en el solvente líquido, tratar el 
solvente líquido que se retira de la zona de 
depuración secuencialmente en la zona de 
separación para efectuar la desorción del 
dióxido de carbono disuelto y para recuperar un 
producto de éter dimetílico sustancialmente 
puro y el solvente líquido en su forma 

sustancialmente pobre y reciclar el solvente 
líquido pobre a la zona de depuración. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSOE, A/S 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073988B1 
(21) Acta Nº P 20090104128 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2009 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 27/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/290,151 

27/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/06/2017 
(51) Int. Cl. G06F 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE PINTADO DE 

CONTROLES DE USUARIO Y SISTEMA QUE 
LO IMPLEMENTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para pintar controles de usuario 

caracterizado por comprender: determinar 
dinámicamente un color de resaltado de un 
control de usuario individual en la interfaz 
gráfica de usuario (IGU) de un dispositivo 
informático sobre el cual se representan una 
pluralidad de controles de usuario, siendo el 
color de resaltado determinado mediante los 
pasos de: rastrear la ubicación de un cursor 
para identificar el control de usuario individual 
desde una pluralidad de controles de usuario 
que están representados en la GUI del 
dispositivo informático, obtener píxeles de un 
icono que está contenido en el control de 
usuario individual, y seleccionar el color de 
resaltado en base a los píxeles obtenidos del 
icono contenido en el control de usuario 
individual; y hacer que el dispositivo informático 
pinte temporariamente diferentes pociones del 
control sede usuario individual con el color de 
resaltado a medida que el curso se mueve 
sobre el control de usuario individual en donde 
la diferentes pociones del control de usuario 
individual que son pintadas con el color de 
resaltado se determinan en base a la ubicación 
del cursor. 
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(11) Resolución Nº AR074175B1 
(21) Acta Nº P 20090103006 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2009 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 05/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08161892 

06/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. B05C 3/09, B01J 37/02 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE 

PROCESAMIENTO Y DE POSICIONAMIENTO 
PARA EL PROCESAMIENTO DE CUERPOS 
DE SOPORTE DE CATALIZADORES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de procesamiento y de 

posicionamiento para el procesamiento de 
cuerpos de soporte de catalizadores, 
caracterizado porque comprende: una mesa 
indexadora rotatoria, la cual comprende una 
mesa giratoria, la cual rota alrededor de un eje 
longitudinal que está dispuesto en la dirección 
axial de la mesa giratoria; al menos una 
plataforma de carga, la cual comprende un 
hueco con una periferia interna, un dispositivo 
de retención que es adecuado para sostener de 
manera capaz de ser liberada el cuerpo de 
soporte del catalizador sobre una superficie 
externa del cuerpo de soporte del catalizador, 
en donde el dispositivo de retención está 
dispuesto con relación al eje longitudinal de la 
mesa giratoria con un distancia radial alejada 
del eje longitudinal, y el dispositivo de retención 
se provee con un fuelle formado de modo 
continuo con un alimentador afuelle, en donde 
el fuelle se mueve a lo largo de la periferia 
interna del hueco, y un alimentador de la 
plataforma de carga en conexión a prueba de 
líquidos con un interior de los fuelles; al menos 
una plataforma de carga está conectada con la 
mesa giratoria, en donde al menos una 
plataforma de carga es llevada por la mesa 
giratoria cuando se lleva a cabo una rotación de 
la mesa giratoria alrededor de su eje 
longitudinal; y al menos una posición de 
procesamiento, que es fija respecto de la mesa 
giratoria y se aleja del eje longitudinal en una 
dirección radial por una distancia que se provee 
en relación con la distancia radial de manera tal 
que al menos una plataforma de carga está 
dispuesta en al menos una posición de 
procesamiento, y un dispositivo giratorio que 
gira al menos una plataforma de carga 
alrededor de un eje de giro, el eje de giro que 
se dispone a lo largo del eje de simetría de al 
menos una plataforma de carga, estando la 
conexión a prueba de líquidos con el interior de 
los fuelles continuado a través de un canal 
dentro del dispositivo de giratorio, en donde el 
alimentador de la plataforma de carga de al 

menos una plataforma de carga está 
configurado en la forma de una clavija que se 
acopla con el alimentador de fuelle y se cierra 
con el mismo de manera a prueba de líquidos. 
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(54) Titulo - FRACCIÓN ACTIVADORA DE UMAMI Y 

MÉTODO PARA PREPARARLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una fracción 

activadora de umami, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a) 
proporcionar un suero de tomate, que con 
preferencia, esté libre de sacarosa; b) separar 
el suero en ;dos porciones o más: al menos una 
primera porción y al menos una segunda 
porción por lo cual, la citada primera porción, 
una como mínimo, tiene un contenido de 
licopeno menor que la mencionada segunda 
porción, una como mínimo; c) concentrar la 
citada primera porción, una como mínimo, que 
tiene un bajo nivel de licopeno; d) fraccionar la 
citada primera porción, una como mínimo, que 
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tiene un bajo nivel de licopeno, obtenida en el 
paso c) eh al menos tres fracciones: una 
primera fracción, una segunda fracción y una 
tercera fracción por lo cual la relación p/p del 
ácido cítrico al ácido glutámico (Citr/Glut) de la 
primera fracción es mayor que en la segunda 
fracción, y la relación Citr/Glut de la tercera 
fracción es menor que en la segunda fracción; y 
por lo cual la segunda fracción tiene una 
relación p/p de glucosa a ácido glutámico de al 
menos 7, y en donde el ácido glutámico se 
refiere tanto al ácido protonado libre como a la 
forma desprotonada, ya sea en solución o como 
una sal; y e) de un modo opcional, concentrar 
dicha segunda fracción, por lo cual dicha 
segunda fracción se usa como la fracción de 
tomate activadora de umami. 
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233/34, A61K 31/165, 31/44, 31/4427, 31/505, 
31/506, A61P 25/02, 25/04, 25/06 

(54) Titulo - COMPUESTOS ANTAGONISTAS DE 
BRADIQUININA B1 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos, caracterizados porque se 

seleccionan del grupo que consiste en: 
(FÓRMULA) (ESTRUCTURA 1 a 391). 

(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. E01F 15/02, 15/04. 
(54) Titulo - BARRERA MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una barrera de carretera o sistema de 

baranda protectora que tiene una construcción 
de poste y viga o barrera, caracterizado porque 
dicha viga o barrera está montada a dicho poste 
por medio de un carro intermedio ubicado entre 
dicho poste y dicha viga o barrera, 
enganchando dicho carro al menos una porción 
de la periferia externa y o interna de dicho poste 
para permitir un movimiento deslizante de dicho 
carro en relación con dicho poste, incluyendo 
dicho poste al menos una formación la cual 
previene que dicho carro se mueva hacia abajo 
por debajo de una altura predeterminada de 
dicho poste, y estando el carro libre para 
moverse a lo largo del poste alejándose de la 
formación luego del ensamblado del sistema y 
previo a, y en el caso de, una colisión. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076383B1 
(21) Acta Nº P 20100101345 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2010 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 22/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/186,361 

11/06/2009; US 12/689,616 19/01/2010 
; US 12/717,394 04/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2017 
(51) Int. Cl. C10G 5/06, C10L 3/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE UNA CORRIENTE DE GAS QUE 
CONTIENE METANO, COMPONENTES DE 
C2, COMPONENTES DE C3, Y 
COMPONENTES DE HIDROCARBUROS MÁS 
PESADOS Y APARATO PARA USAR EN 
DICHO PROCESO 

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

corriente de gas que contiene metano, 
componentes de C2, componentes de C3, y 
componentes de hidrocarburos más pesados en 
una fracción de gas residual volátil y un fracción 
relativamente menos volátil que contiene una 
porción principal de los componentes de C2, 
componentes de C3, y componentes de 
hidrocarburos más pesados, caracterizado 
porque (1) la corriente de gas se divide en 
primera y segunda porciones; (2) la primera 
porción se enfría; (3) la segunda porción se 
enfría; (4) la primera porción enfriada se 
combina con la segunda porción enfriada para 
formar una corriente de gas enfriada; (5) la 
corriente de gas enfriada se divide en primera y 
segunda corrientes; (6) la primera corriente se 
enfría para condensarla sustancialmente toda y 
posteriormente se expande a una menor 
presión con lo cual se enfría aún más; (7) la 
primera corriente expandida enfriada se 
suministra como una alimentación entre primero 
y segundo medios de absorción alojados en un 
ensamble de procesamiento de elementos de 
un solo equipo, los primeros medios 
absorbentes estando situados por encima de 
los segundos medios de absorción; (8) la 
segunda corriente se expande a la presión 
inferior y se suministra como una alimentación 
inferior al segundo medio de absorción; (9) una 
corriente de vapor de destilación se obtiene de 
una región superior de los primeros medios 
absorbentes y se calienta, posteriormente 
descargando la corriente de vapor de 
destilación calentada del ensamble de 
procesamiento; (10) la corriente de vapor de 
destilación calentada se comprime a una 
presión más alta y posteriormente se divide en 
la fracción de gas residual volátil y una corriente 
de reciclado comprimida; (11) la corriente de 

reciclaje comprimida se enfría para condensarla 
sustancialmente toda; (12) la corriente de 
reciclado comprimida sustancialmente 
condensada se expande a la presión inferior y 
se suministra como una alimentación superior a 
los primeros medios de absorción; (13) el 
calentamiento de la corriente de vapor de 
destilación se lleva a cabo en uno o más 
medios de intercambio térmico alojados en el 
ensamble de procesamiento, de tal modo que 
proporcione al menos una porción del 
enfriamiento de los pasos (2), (6), y (11); (14) 
una corriente líquida de destilación se recoge 
de una región inferior de los segundos medios 
de absorción y se calienta en un medio de 
transferencia de calor y masa alojado en el 
ensamble de procesamiento, de tal modo que 
proporcione al menos una porción del 
enfriamiento de la etapa(3), mientras 
simultáneamente se extraen los componentes 
más volátiles de la corriente líquida de 
destilación, y posteriormente descargar la 
corriente líquida de destilación calentada y 
destilada del ensamble de procesamiento como 
la fracción relativamente menos volátil; y (15) 
las cantidades y las temperaturas de las 
corrientes de alimentación al primero y segundo 
medios absorbentes son eficaces para 
mantener la temperatura de la región superior 
de los primeros medios de absorción a una 
temperatura con lo cual las porciones 
principales de los componentes en la fracción 
relativamente menos volátil se recuperan. 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORTLOFF ENGINEERS LTD 
 415 W. WALL SUITE 2000, MIDLAND TEXAS 79701, US 
 S.M.E. PRODUCTS LP 
 6715 THEALL, HOUSTON, TEXAS 77066, US 
(72) Inventor - CUELLAR - HUDSON - JOHNKE - 

LEWIS - WILKINSON - LYNCH 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080140B1 
(21) Acta Nº P 20110100389 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2011 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 50806 

05/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. E05B 65/19 
(54) Titulo - CONTROL DE APERTURA DEL CAPOT 

DE UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL Y VEHÍCULO 
EQUIPADO CON TAL CONTROL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Control de apertura del capot de un vehículo 

automóvil que comprende un órgano de control 
(1) montado móvil sobre un soporte (3) que 
consta de los medios para fijar este soporte a 
una parte de la carrocería del vehículo, dicho 
soporte comprende medios para pasar y retener 
al menos un haz eléctrico (6, 7) caracterizado 
porque el medio para pasar y retener incluye un 
canal (5), dicho canal (5) es de material plástico 
moldeado en una única pieza con dicho soporte 
(3). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 

S.A. 
 ROUTE DE GISY, VELIZY VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080461B1 
(21) Acta Nº P 20110100688 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2011 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 00939 

09/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 85/76, 75/28 
(54) Titulo - ENVASE PARA UN PRODUCTO 

ALIMENTICIO QUE SE PUEDE DIVIDIR EN 
PORCIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase para un producto alimenticio que 

se puede dividir en porciones, envase que se 
caracteriza por constar, con referencia al 
envase armado, de: una tira lateral (20) que 
tiene dos bordes longitudinales (20a) 
conectados mediante dos bordes extremos 
(20b) y que tiene, como mínimo, una curvatura 
o una plegadura, o ambas al mismo tiempo, con 
el objeto de formar un espacio de 
almacenamiento para el producto alimenticio 
(P), dos paneles (10), cada uno de los cuales 
tiene una cara (10a) destinada a estar en 
contacto con el producto (P) y conectados por 
medio de una línea de plegadura a un reborde 
lateral (10b) que es aproximadamente 
perpendicular a la cara (10a), la tira (20) está 
afianzada a los paneles (10) de manera tal que 
se la puede despegar, por medio del respectivo 
reborde lateral (10a) de la tira, de modo de 
confinar el producto alimenticio en el espacio de 
almacenamiento. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BONGRAIN S.A. 
 42, RUE RIEUSSEC, VIROFLAY, FR 
(72) Inventor - BONNIN, YVES - RAVELET, 

SEBASTIEN 
(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080620B1 
(21) Acta Nº P 20100104134 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2010 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 05/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/613,297 

05/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 81/32 
(54) Titulo - CONTENEDOR COMPARTIMENTADO 

QUE INCLUYE COMPUESTO PREMEZCLADO 
PARA JUNTAS DEL TIPO CAPAZ DE 
FRAGUAR E INICIADOR DE FRAGUADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor de múltiples compartimentos 

del tamaño de dosis que tiene compartimentos 
sellados separados y provistos de materiales 
constituyentes para formar un compuesto para 
juntas de paneles de pared, caracterizado 
porque comprende: un cuerpo flexible que 
incluye una superficie superior y una superficie 
inferior espaciada de dicha superficie superior, y 
un primer compartimiento y un segundo 
compartimiento, en donde dicho primer 
compartimiento contiene una primera mezcla 
que incluye yeso calcinado, un impedidor de 
fraguado y agua de una única fuente de agua 
conocida, en donde el agua tiene propiedades 
conocidas que reducen la variación de tiempo 
de fraguado, presentando dicha primera mezcla 
una primera viscosidad, y el agua no es de una 
fuente de agua de un sitio donde se forma el 
compuesto para juntas de paneles de pared; en 
donde dicho segundo compartimiento contiene 
una segunda mezcla que incluye un iniciador de 
fraguado y agua de una única fuente de agua 
conocida, presentando dicha segunda mezcla 
una segunda viscosidad, en donde solo una de 
dichas primera y segunda mezclas incluye un 
modificador de reología, y dicho cuerpo flexible 
consiste de: un sello frangible que tiene 
superficies laterales internas opuestas que se 
extienden entre la superficie superior y la 
superficie inferior de dicho cuerpo, estando el 
sello formado entre dichos primer 
compartimiento y segundo compartimiento y 
configurado para romperse ante la aplicación de 
presión contra una de sus superficies laterales 
por la mano de un usuario sin la ruptura de 
dicho cuerpo flexible, y ante la rotura de dicho 
sello, dichas mezclas primera y segunda se 
combinan rápidamente mediante acción de 
amasado para proporcionar una dosis del 
compuesto para juntas de paneles de pared 
contenido en dicho cuerpo flexible que es 
utilizable inmediatamente en una superficie. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 

 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - CIMAGLIO, SCOTT - IMMORDINO, 

SALVATORE C. 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(22) Fecha de Presentación 31/03/2011 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 31/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10159039 

01/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 51/22 
(54) Titulo - UN CIERRE PARA UN RECIPIENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un cierre (1) para un recipiente que 
comprende: un pico de vertido (2) que tiene un 
cuello (5) para definir una abertura de vertido 
(3) y una pieza de cobertura (6) que cierra un 
extremo (8) de dicho cuello (5); una tapa (4) que 
puede hacerse girar en torno a un eje 
longitudinal (A) para ser colocada en el pico de 
vertido (2) y retirada de éste; medios de leva 
(16, 17) para transformar un giro impreso a 
dicha tapa (4) alrededor de dicho eje (A) en un 
curso de dicha tapa (4) que tiene un 
componente rotativo en torno a ese mismo eje 
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(A) y un componente de traslación a lo largo de 
dicho eje (A) con el fin de acoplar dicha tapa (4) 
con dicho pico de vertido (2), o separarla de él; 
una línea de relajación (9) colocada en dicho 
extremo (8) de dicho cuello (5); un primer medio 
de promoción de apertura (25) colocado en una 
periferia exterior anular de dicha pieza de 
cobertura (6); y un segundo medio de 
promoción de apertura (26) colocado en una 
periferia interior anular de dicha tapa (4) y 
dispuesto para articularse dicho primer medio 
de promoción de apertura (25) una vez que la 
tapa haya sido quitada (4) del pico de vertido (2) 
con el fin de producir un empuje para alzar 
dicha pieza de cobertura (6) a lo largo de dicho 
eje (A), de modo tal que se logre separar al 
menos parcialmente la pieza de cobertura (6) 
de dicho cuello (5) a lo largo de la línea de 
relajación (9); caracterizado porque dichos 
medios de promoción de apertura primero y 
segundo (25, 26) comprenden por lo menos un 
elemento de leva (30) dispuesto a lo largo de 
una pieza angular de la periferia anular de una 
de dichas tapas (4) y dicha pieza de cobertura 
(6) y configurado para intensificar el empuje de 
alzamiento producido por dicha tapa (4) en la 
pieza de cobertura (6) como resultado de la 
acción de dichos medios de leva (16, 17) 
durante el retiro de dicha tapa (4) de dicho pico 
de vertido (2). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE 

S.A. 
 AVENUE GENERAL GUISAN 70,PULLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081152B1 
(21) Acta Nº P 20110100791 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2011 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 11/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/723428 

12/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. B65D 83/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA APLICAR 

CANTIDADES CONTROLADAS DE UN GEL 
ADHESIVO CAPAZ DE FLUIR, DE LIMPIEZA, 
DESINFECTANTE Y/O AROMATIZANTE A 
UNA SUPERFICIE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para aplicar cantidades 

controladas de un gel adhesivo capaz de fluir, 
de limpieza, desinfectante y/o aromatizante a la 
superficie de un inodoro, mingitorio, bañera o 
ducha, que comprende: una primera sección 
(13) que comprende un eje longitudinal, una 
parte inferior, una parte superior, y un perímetro 
cerrado que define un primer volumen interior 
donde se almacena el gel, la primera sección 
(13) comprende además una superficie externa 
y una protuberancia (20) que se extiende desde 
la superficie externa; - una segunda sección 
(17) que comprende una parte inferior, una 
parte superior, y un perímetro sustancialmente 
cerrado que define un segundo volumen 
interior, donde la primera sección (13) está 
dimensionada de tal manera que al menos parte 
de la primera sección (13) se adapta dentro del 
segundo volumen interior, la segunda sección 
comprende además una ranura (25); donde la 
protuberancia (20) se provee en la primera 
sección (13) para adaptarse a través de al 
menos una porción de la ranura (25) en la 
segunda sección (17); y, donde la primera 
sección (13) puede deslizarse longitudinalmente 
y rotativamente dentro de la segunda 
sección(17) de acuerdo con la posición de la 
protuberancia (20) a lo largo de la longitud de la 
ranura (25),caracterizado por el hecho de que la 
ranura (25) es continua y no lineal 
comprendiendo una serie de primeros 
elementos (26a, 26b, 26c) que se alternan con 
una serie de segundos elementos (26a, 26b, 
26c), estando los elementos (26a, 2Gb, 26c) 
yuxtapuestos en un ángulo de 15 º a 90 º. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - S. C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20110103554 
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(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/504,568 

05/07/2011; US 61/388,999 01/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/173 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE 

REPRODUCCIÓN DE CONTENIDO, 
APARATO Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN DE 
CONTENIDO Y DISPOSICIÓN DE ENTREGA 
DE CONTENIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de reproducción de contenido 

caracterizado por el hecho de que comprende: 
un circuito configurado para: el ingreso de una 
operación de un usuario para designar un 
intervalo de corte arbitrario sobre una pantalla 
de un contenido de imagen de vídeo de alta 
definición; la producción de información de 
marco de cuadro en base a la operación 
ingresada, definiendo la información de marco 
de cuadro una sub-región definida por el 
usuario del contenido de imagen de video de e 
incluye una posición definida por el usuario del 
intervalo de corte; la transmisión de la 
información de marco de cuadro producida, 
definiendo la sub-región definida por el usuario 
del contenido de imagen de video de alta 
resolución, a un aparato de transmisión de 

contenido; y la recepción de un contenido de 
marco de cuadro arbitrario el cual es señalizado 
desde el aparato de transmisión de contenido 
en respuesta a la información de marco de 
cuadro transmitida y cuyo intervalo de corte 
designado por el usuario y correspondiendo a la 
sub-región definida por el usuario es cortado del 
contenido de imagen de video de alta definición. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
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(22) Fecha de Presentación 08/06/2012 
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(51) Int. Cl. B65D 23/14 
(54) Titulo - BOTELLA LLENA DE LÍQUIDO QUE 

TIENE UNA PIEZA DE CUBIERTA CON UNA 
EXTENSIÓN FORMADORA DE ETIQUETA Y 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella llena de líquido, que comprende 

una pieza de cubierta (C) y una botella de 
plástico (1) que tiene un cuerpo (3) y una 
abertura estrecha (5) sellada por la pieza de 
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cubierta, caracterizada porque la pieza de 
cubierta (C) comprende: una porción de cierre 
(6) que comprende una laminilla desprendible 
que sella la abertura estrecha (5) de la botella 
(1) en un área anular (6a), teniendo la porción 
de cierre una circunferencia (8) definida por un 
borde externo de dicha área anular, definiendo 
la porción de cierre una primera superficie (S1) 
que es sustancialmente plana y delimitada por 
dicha circunferencia; y una porción de etiqueta 
(10) que define una segunda superficie (S2, 
S2’),siendo la porción de etiqueta (10) la 
porción de cierre (6) partes de una laminilla de 
una sola pieza; donde la segunda superficie 
(S2, S2’) está totalmente desplazada con 
relación a dicha área anular (6a), siendo la 
relación entre la segunda superficie (S2) y la 
primera superficie (S1) por lo menos 1:2. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIETE ANONYME DES EAUX 

MINERALES D`EVIAN SAEME 
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(11) Resolución Nº AR088188B1 
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(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201110292671.6 29/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. B61D 9/12 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL DE 

VOLQUETE LATERAL Y DICHO VOLQUETE 
LATERAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de control de volquete lateral, 

caracterizado porque comprende: al menos 

cuatro cilindros hidráulicos, cada uno 
comprende un cuerpo del cilindro, en donde se 
proporciona un pistón en el cuerpo del cilindro y 
el cuerpo del cilindro se divide en una primera 
cámara y una segunda cámara, y un conjunto 
de dos cilindros hidráulicos que están 
dispuestos a cada lado de un volquete lateral, 
respectivamente; una bomba hidráulica 
neumática, proporcionada con una entrada de 
aire, una entrada de líquido y una salida de 
líquido, en donde la entrada de aire está 
comunicada con una fuente de aire presurizado, 
la entrada de líquido está comunicada con una 
fuente de líquido presurizado, y la bomba 
hidráulica neumática está configurada para dar 
salida al líquido suministrado por la fuente de 
líquido presurizado a través de la salida de 
liquido bajo la acción del aire suministrado por 
la fuente de aire presurizado; al menos dos 
válvulas de inversión neumáticas, conectadas 
entre la bomba hidráulica neumática y el cilindro 
hidráulico, los dos cilindros hidráulicos a cada 
lado del volquete lateral están comunicados con 
una válvula de inversión neumática, 
respectivamente, y la válvula de inversión 
neumática está configurada para suministrar el 
líquido que sale de la salida de líquido de la 
bomba hidráulica neumática hacia la primera 
cámara o la segunda cámara del cilindro 
hidráulico, y además para enviar el liquido que 
sale de la segunda cámara o la primera cámara 
del cilindro hidráulico de vuelta a la fuente de 
líquido presurizado, de manera tal que 
conduzca el pistón del cilindro hidráulico para 
que lleve a cabo un movimiento recíproco. La 
válvula de inversión neumática es una válvula 
de inversión neumática cuatridireccional de tres 
posiciones con una primera ventilación, una 
segunda ventilación, una tercera ventilación y 
una cuarta ventilación, en donde la primera 
ventilación está comunicada con la salida de 
líquido de la bomba hidráulica neumática, la 
segunda ventilación está comunicada con la 
fuente de líquido presurizado, la tercera 
ventilación está comunicada con la primera 
cámara del cilindro hidráulico y la cuarta 
ventilación está comunicada con la segunda 
cámara del cilindro hidráulico, y de esta 
manera, se forma un primer pasaje entre la 
primera ventilación y la tercera ventilación, un 
segundo pasaje se forma entre la segunda 
ventilación y la cuarta ventilación, un tercer 
pasaje se forma entre la primera ventilación y la 
cuarta ventilación, y un cuarto pasaje se forma 
entre la primera ventilación y la tercera 
ventilación. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK 

CO. LTD. 
 Nº 36 CHANGQIAN 1ST. AVE. TIEFENG DISTRICT, 

QIQIHAR HELLONGJIANG 161002, CN 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089330B1 
(21) Acta Nº P 20120104823 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2012 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 19/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2011/003241 19/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. B65D 51/20, 77/20, G09F 3/04, 23/06 
(54) Titulo - BOTELLA LLENA DE LÍQUIDO QUE 

TIENE UN MIEMBRO DE CUBIERTA CON 
UNA EXTENSIÓN FORMADORA DE 
ETIQUETA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella llena de líquido, que comprende 

un miembro de cubierta (C) y una botella de 
plástico (1) que tiene un cuerpo (3), un cuello 
rígido (4) y una abertura estrecha (5) sellada 
por el miembro de cubierta, siendo definida la 
abertura estrecha en la cara superior del cuello 
(4) y estando rodeada por un anillo (4a) del 
cuello, caracterizada porque el miembro de 
cubierta (C) comprende: un elemento de cierre 
flexible de una pieza (C1) que consiste 
esencialmente en una película que se puede 
pelar y que comprende: i) una porción central 
(6) que se adhiere con dicho anillo y que sella la 
abertura estrecha (5) de la botella (1), y ii) por lo 
menos una porción marginal (6b) que se 
extiende alrededor de la porción central, 
teniendo el elemento de cierre (C1) una 
circunferencia (8) por lo menos parcialmente 
definida por dicha porción marginal (6b); y un 
elemento de etiqueta flexible de una pieza (C2) 
definido por al menos una capa de material de 
película, incluyendo dicho elemento de etiqueta 
una porción de etiqueta (L); donde el elemento 

de cierre (C1) tiene una cara superior delimitada 
por dicha circunferencia y que define una 
superficie de soporte sustancialmente plana 
(S0); donde dicho elemento de etiqueta (C2) 
comprende una porción de refuerzo (10) 
directamente sujetada a la totalidad o parte de 
dicha superficie de soporte (S0) y que cubre 
total o parcialmente dicha porción central (6), 
sIempre que por lo menos una porción anular 
de fijación (6a) que cubre al anillo (4a) esté 
cubierta por la porción de refuerzo, definiendo la 
porción de refuerzo una primera superficie (S1); 
y donde la porción de etiqueta (L) define una 
segunda superficie (S2, S2´) que está 
totalmente desplazada con relación a la cara 
superior del cuello (4),siendo la relación entre la 
segunda superficie (S2) y la primera superficie 
(S1) superior o igual a 1:2. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIETE ANONYME DES EAUX 

MINERALES D`EVIAN SAEME 
 11 AVENUE DU GÉNÉRAL DUPAS, EVIAN-LES-BAINS, 

FR 
 COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 17 BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS, FR 
(72) Inventor - JOUIN, FRÉDÉRIC - OSTERTAG, 

JENNIFER - GEHRINGER, CHRISTINE 
(74) Agente/s 903 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090382B1 
(21) Acta Nº P 20130100892 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2013 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 19/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT BO2012A000151 

21/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/06/2017 
(51) Int. Cl. E02B 3/12; E02D 17/20. 
(54) Titulo - GAVIÓN REFORZADO QUE TIENE 

UNA ESTRUCTURA DE CAJA CAPAZ DE 
MANTENER MATERIAL INERTE, 
PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN 
TEJIDO DE MALLA METÁLICA DE 
TRENZADO DOBLE PARA LA FABRICACIÓN 
DEL MISMO Y PROCEDIMIENTO PARA 
FABRICAR DICHO GAVIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un gavión reforzado que tiene una estructura 

de caja capaz de contener material inerte, 
caracterizado porque comprende dos paredes 
adyacentes con un borde común fabricado 
usando una lámina individual de tejido de malla 
metálica de trenzado doble formada por 
alambres de metal cuyos diámetros difieren 
entre sí en las dos paredes. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. 
 VIA KENNEDY, 10 - 40069 ZOLA PREDOSA, BOLOGNA, 

IT 
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(72) Inventor - FERRAIOLO, FRANCESCO 
(74) Agente/s 1342, 895 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR091371B4 
(21) Acta Nº M 20130102004 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2013 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/06/2023 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2017 
(51) Int. Cl. A61J 17/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA SUCCIÓN DEL 

LACTANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para la succión no nutritiva del 

lactante, se caracteriza por comprender dos 
hemitetinas horizontales y paralelas, con una 
conexión con la pantalla exobucal, una 
superficie plana y delgada flexible, delgado y 
rugoso; desde donde nacen dos cavidades 
neumáticas: semi-aplanadas, de 12mm de 
largo, 8 de diámetro aproximadamente, con un 
sistema neumático que mantiene a estas 
hemitetinas, es interno con salida y toma de aire 
oval en el centro de la pantalla, de 
características flexibles para que ante la presión 
lingual durante el reflejo de succión, su ángulo 
de bifurcación aumenta permitiendo mayor 
contacto linguo-palatino, simétricas sólo en 
sentido transversal, asimétricas en sentido 
vertical, sus caras inferiores, (contrarias a la 
escotadura nasal de la pantalla), poseen 
concavidades en su ángulo interno o medial. 

(71) Titular - SILVIA CRISTINA GALETTI 
 ANTARTIDA ARGENTINA 458,(8300) NEUQUEN, PROV. 

DE NEUQUÉN, AR 
(72) Inventor - SILVIA CRISTINA GALETTI 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092235B2 
(21) Acta Nº P 20130103019 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 05/10/2021 
(30) Prioridad convenio de Paris US 09/968,175 

01/10/2001; US 60/238,485 06/10/2000 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2017 
(51) Int. Cl. A01N 53/00 53/06 57/28 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE SEMILLAS NO 
SEMBRADAS. 

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

semillas no sembradas caracterizada porque 
comprende: (a) teflutrina, y (b) imidacloprid. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR030984B1 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(72) Inventor - ASRAR, JAWED - KOHN, FRANK C. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093207B1 
(21) Acta Nº P 20130101570 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2013 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/643,813 

07/05/2012; US 61/780,039 13/03/2013, US 
61/782,219 14/03/2013; US 61/727,961 
19/11/2012; US 61/782,951 14/03/2013; US 
61/782,757 14/03/2013; US 61/680,045 
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06/08/2012; US 61/676,042 26/07/2012; US 
61/782,859 14/03/2013; US 61/789,135 
15/03/2013; US 61/643,823 07/05/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 75/00 
(54) Titulo - ENVASE FLEXIBLE AUTOPORTANTE 

DESECHABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase flexible autoportante desechable 

que comprende: un volumen de producto, el 
cual es un espacio tridimensional encerrable 
que está configurado para contener 
directamente un producto fluido, en donde ese 
espacio está definido por uno o mas materiales 
que forman una barrera que evita que el 
producto fluido escape del volumen de 
producto; un volumen de soporte estructural 
expandido, el cual es un espacio rellenable 
fabricado a partir de uno o mas materiales 
flexibles y está rellenado con uno o mas gases 
a una presión mayor que la presión atmosférica, 
en donde los uno o mas gases crean tensión en 
los uno o mas materiales flexibles; 
caracterizado porque el envase flexible 
comprende, además, un marco de soporte 
estructura, configurado para soportar el 
volumen de producto, y una porción de 
ensamble de capas que tiene una capa exterior 
flexible y una capa interior flexible, unida 
localmente a la capa exterior flexible, para 
formar: al menos una porción del volumen de 
soporte estructural; un panel de paredes 
múltiples; en donde el panel de paredes 
múltiples está unido por costuras que unen la 
capa interior flexible a la capa exterior flexible; 
la capa interior flexible y la capa exterior flexible 
está en contacto superpuesta entre si entre las 
costuras, sustancialmente a lo largo de todo el 
panel de paredes múltiples; el panel de pared 
múltiple se superpone al volumen de producto, 
y el panel de paredes múltiples está libre de 
cualquier volumen de soporte estructural 
expandido; y al menos una porción del volumen 
de producto. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

US 
(72) Inventor - KENNETH STEPHEN MCGUIRE - 

SCOTT KENDYL STANLEY 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093286B1 
(21) Acta Nº P 20130103422 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/705,119 

24/09/2012; US 14/033,141 20/09/2013; US 
61/708,475 01/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DECODIFICAR Y 

CODIFICAR DATOS DE VIDEO Y 
DISPOSITIVO PARA DECODIFICAR Y 
CODIFICAR VIDEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para decodificar datos de video, 

caracterizado porque comprende: decodificar 
una duración entre un tiempo de eliminación del 
buffer de la imagen codificada (CPB) de una 
primera unidad de decodificación (DU) en una 
unidad de acceso (AU) y un tiempo de 
eliminación del CPB de una segunda DU en 
donde la segunda DU es posterior a la primera 
DU en el orden de decodificación y en la misma 
AU como la primera DU; determinar un tiempo 
de eliminación del CPB de la primera DU sobre 
la base al menos en parte de la duración 
decodificada; y en el tiempo de eliminación del 
CPB, eliminar los datos de video asociados con 
la primera DU del CPB y decodificar los datos 
de video asociados con la primera DU, en 
donde la segunda DU es inmediatamente 
posterior a la primera DU en la AU en orden de 
decodificación. 

 Siguen 41 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
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 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121-1714, US 

(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094380B1 
(21) Acta Nº P 20140100053 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2014 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/749,789 

07/01/2013 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/835,466 

14/06/2013; US 61/914,854 11/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. H04R 3/12, 3/14, 5/02, 1/02 
(54) Titulo - TRANSDUCTOR DE PARLANTE PARA 

REPRODUCIR SONIDO QUE SE HARÁ 
REBOTAR EN UNA SUPERFICIE SUPERIOR 
DE UN AMBIENTE DE ESCUCHA, 
DISPOSICIÓN PARA REPRODUCIR SONIDO 
Y PARLANTE PARA TRANSMITIR ONDAS DE 
SONIDO A SER REFLEJADAS DESDE UNA 
SUPERFICIE SUPERIOR DE UN ENTORNO 
DE ESCUCHA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un transductor de parlante para reproducir 

sonido que se hará rebotar en una superficie 
superior de un ambiente de escucha, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
un cono de transductor; una tapa antipolvillo del 
cono, adosada a una porción central del cono 
del transductor; y un marco que asegura el cono 
para su montaje dentro de un gabinete de 
parlante, donde por lo menos uno de los 
siguientes: cono, tapa antipolvillo y marco del 
transductor, están configurados aplicar un filtro 
de altura que tiene una curva de respuesta en 
frecuencia que está configurado para retirar al 
menos parcialmente indicaciones direccionales 

de una ubicación de parlante, e insertar y al 
menos parcialmente las indicaciones 
direccionales de una ubicación de parlante 
reflejada, en donde la curva de respuesta en 
frecuencia se basa en una primera respuesta en 
frecuencia de un sonido modelador de filtro que 
viaja directamente desde la ubicación de 
parlante reflejada a los oídos de un oyente en 
una ubicación de escucha, para dicha inserción 
de indicaciones direccionales desde la 
ubicación de parlante reflejada, y una segunda 
respuesta de frecuencia de filtro de un sonido 
modelador viajando directamente desde la 
ubicación de un parlante a los oídos del oyente 
en una ubicación de escucha, para remover 
indicaciones direccionales para audio que viaja 
a lo largo de una trayectoria directamente desde 
la ubicación del parlante al oyente. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOLBY LABORATORIES LICENSING 

CORPORATION 
 100 POTRERO AVENUE, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094446B1 
(21) Acta Nº P 20130103426 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 14/033,329 

20/09/2013; US 61/705,119 24/09/2012; US 
61/708,475 01/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/00 
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(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 
DETERMINAR LA CONFORMIDAD DE LA 
CORRIENTE DE BITS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar la conformidad 

de la corriente de bits, caracterizado porque 
comprende: recibir una corriente de bits de 
video codificado que incluye un mensaje de 
información de mejora suplementaria (SEI) del 
período de almacenamiento, en donde los 
mensajes de SEI del período de 
almacenamiento están sometidos a una 
restricción de que ningún mensaje de SEI del 
período de almacenamiento en la corriente de 
bits puede estar asociado con una unidad de 
acceso (AU) con una Temporalld mayor que 0; 
el mensaje de SEI del período de 
almacenamiento provee información de una 
demora de eliminación del buffer de imagen 
codificada (CPB) inicial y un desplazamiento de 
la demora de eliminación de CPB inicial; el 
mensaje de SEI del período de almacenamiento 
comprende un elemento de sintaxis de demora 
de eliminación de CPB inicial para un índice de 
selección de programación, el elemento de 
sintaxis de demora de eliminación de CPB 
inicial es un elemento de sintaxis de demora de 
eliminación de CPB inicial alternativo para el 
índice de selección de programación; un 
decodificador de referencia hipotética (HRD) 
que incluye un modelo de almacenamiento de 
un buffer de imagen codificada (CPB) y un 
buffer de imagen decodificada (DPB), la 
conformidad de la corriente de bits está 
especificada como parte de una especificación 
del HRD, el HRD confiando en el mensaje de 
SEI de período de almacenamiento, un mensaje 
de SEI de sincronicidad de imagen, y 
parámetros HRD provistos en la corriente de 
bits en una estructura hrd_parameter()syntax en 
un conjunto de parámetros de video (VPS) o un 
conjuntos de parámetros de secuencia (SPS); la 
corriente de bits que representa bloques de 
video de una porción de video codificado de una 
imagen y elemento de sintaxis asociados, la 
imagen tiene un Temporalld igual a 1; y fijar un 
valor de una variable de demora de eliminación 
de CPB inicial para el índice de selección de 
programación al elemento de sintaxis de 
demora de eliminación de CPB inicial para el 
índice de selección de programación cuando 
DefaultInitParamsFlag es igual a 0. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121-1714, US 
(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094534B1 
(21) Acta Nº P 20130103427 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/033,348 

20/09/2013; US 61/705,119 24/09/2012; US 
61/708,475 01/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

DECODIFICAR DATOS DE VIDEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para decodificar datos de video, 

caracterizado porque comprende: determinar un 
valor de un elemento de sintaxis, el valor del 
elemento de sintaxis señala si los parámetros 
de demora de eliminación del buffer de la 
imagen codificada (CPB) a nivel de sub-imagen 
están presentes en un mensaje de información 
de mejora suplementaria (SEI) de sincronicidad 
de imagen: sin considerar el valor de una 
variable, derivar un tiempo de arribo del CPB 
para una unidad de acceso (AU) y un tiempo de 
eliminación nominal para la AU en un nivel AU, 
en donde un CPB opera a un nivel AU cuando 
el valor de la variable es O y el CPB opera a un 
nivel de sub-imagen cuando el valor de la 
variable es 1; fijar un tiempo de eliminación 
hominal de una unidad de decodificación (DU) 
en base al elemento de sintaxis que indica si los 
parámetros de demora de eliminación del CPB 
a nivel de sub-imagen están presentes en los 
mensajes de SEI de sincronicidad de imagen, 
en base al elemento de sintaxis que indica si los 
parámetros de demora de eliminación del CPB 
a nivel de sub-imagen no están presentes en 
los mensajes de SEI de sincronicidad de 
imagen, el tiempo de eliminación nominal de la 
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DU se fija igual al tiempo de eliminación 
nominal para la AU menos un tictac de reloj de 
sub-imagen multiplicado por la demora de 
eliminación del CPB, en base al elemento de 
sintaxis que indica si los parámetros de demora 
de la eliminación del CPB a nivel de sub-imagen 
están presentes en los mensajes de SEI de 
sincronicidad de imagen, el tiempo de 
eliminación nominal de la siguiente DU menos 
el tictac de reloj de sub-imagen multiplicado por 
la demora de eliminación del CPB; en base a la 
variable que es igual a 1 y ya sea que 
low_delay_hrd_flag es igual a 0 o que el tiempo 
de eliminación nominal de la DU es mayor que 
o igual a un tiempo de arribo del CPB final de la 
DU, fijar un tiempo de eliminación del CPB de la 
DU a un tiempo de eliminación nominal de la 
DU; y en el tiempo de eliminación del CPB de la 
DU, decodificar la DU. 

 Siguen 5 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 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097122B1 
(21) Acta Nº P 20140102837 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2014 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2013/080412 30/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2017 
(51) Int. Cl. B01J 13/14, 13/22, C11D 3/50, A61K 

7/075, 7/08, 7/32, 7/035 
(54) Titulo - MEJORAS RELACIONADAS A 

AGENTES DE BENEFICIO ENCAPSULADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un procedimiento para la preparación de una 
partícula, donde la partícula comprende: (a) un 
núcleo que comprende un agente de beneficio 
hidrofóbico; (b) un recubrimiento externo 
entrecruzado, que comprende un alcohol 
polivinílico hidrofóbicamente modificado 
entrecruzado, que comprende un agente de 
entrecruzamiento que comprende un primer 
aldehído de dextrano que tiene un peso 
molecular que oscila entre 2.000 y 2.000.000 
Da; y (c) un recubrimiento interno de poliamida, 
donde el recubrimiento comprende una 
poliamida, y donde la poliamida comprende un 
grupo aromático; donde el recubrimiento 
externo entrecruzado se forma antes de la 
formación del recubrimiento interno de 
poliamida. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JONES, CRAIG WARREN - LI 

CHANGXI - PAN, XIAOYUN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080166B1 
(21) Acta Nº P 20110100430 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2011 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 11/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A 000205 

11/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 33/00, 75/52, 75/00 
(54) Titulo - ENVASE FLEXIBLE PARA 

PRODUCTOS LÍQUIDOS EN PARTICULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase (1, 1’) caracterizado porque se 

fabrica de un material flexible para productos 
líquidos, pastosos y similares que se cierra en 
la parte superior por medio de una soldadura de 
cabeza lineal (7) que conecta dos paredes 
laterales enfrentadas (4, 5) del envase 
determinando de ese modo unas respectivas 
aristas superiores (8) en sus extremos, 
caracterizado porque provee cerca de por lo 
menos una de dichas aristas superiores (8) en 
las dos paredes enfrentadas (4, 5) del envase 
unas respectivas soldaduras (10, 11) que 
tienden a unirse en la línea central del envase 
conformando una V con el vértice cerca de 
dicha arista superior (8). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GOGLIO S.P.A. 
 VIA ANDREA SOLARI 10, MILANO, IT 
(72) Inventor - GOGLIO, FRANCO 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086047B1 
(21) Acta Nº P 20120101416 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2012 
(24) Fecha de resolución 18/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 24/04/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2017 
(51) Int. Cl. G02B 27/01 
(54) Titulo - ANTEOJO CON COMPUTADORA 

INCORPORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Anteojo con computadora incorporada, 

caracterizado porque comprende un armazón 
que tiene un primer extremo, un segundo 
extremo, un extremo superior y un extremo 
inferior, de perfil curvilíneo, una cara frontal que 
tiene paneles hechos de un material de 
poliuretano de alto impacto revestido con 
grafito, una cara posterior opuesta a dicha cara 
frontal; una visera superior conectada en forma 
perpendicular al extremo superior de dicho 
armazón; una visera inferior conectada en 
forma perpendicular al extremo inferior de dicho 
armazón, la visera superior está situada en 
forma paralela y distante de la visera inferior; un 
recinto definido por la visera superior, la visera 
inferior y una pared interna cóncava de la cara 
posterior de dicho armazón; el recinto tiene: un 
bloque central de circuito impreso que incluye 
un primer lado, un segundo lado, un extremo 
superior, un extremo inferior, una memoria 
RAM, una placa madre, una unidad de 
almacenamiento ROM que tiene un programa 
de computación, una memoria micro SD y 
enlaces a una red Wi-Fi, receptores Bluetooth y 
concentrador USB; un bloque de refrigeración 
localizado sobre el primer lado del bloque del 

circuito impreso central; una batería dispuesta 
sobre el segundo lado del bloque de circuito 
impreso central; conductos de circulación 
refrigerante conectados al bloque de 
refrigeración, los bloques de circulación son 
hechos de un poliuretano flexible, y dichos 
conductos flexibles de poliuretano pasa a través 
de un extremo superior y un extremo inferior del 
bloque del circuito impreso; al menos una 
pantalla LED, dicha pantalla LED se dispone 
contra el bloque central de circuito impreso, el 
bloque de enfriamiento, la batería y los 
conductos de circulación de refrigerante; cada 
pantalla LED está conectada operativamente al 
bloque central de circuito impreso, el bloque de 
enfriamiento, la batería y los conductos de 
circulación; una lente convexa se ubica contra 
dicha al menos una pantalla LED, dicha lente 
convexa tiene un soporte de apoyo de nariz del 
usuario; una primera patilla asegura al primer 
extremo del armazón; una segunda patilla 
asegurada al segundo extremo del armazón; y 
en donde la primera y segunda patilla incluye un 
habitáculo que aloja un parlante auricular con 
control de volumen, control de zoom ,puerto 
USB, y un gancho sujeción diseñado para 
asegurar la patilla a la oreja de un usuario. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARABAJAL SERGIO MARTIN 
 PEDERNERA 822 VILLA ADELINA, SAN ISIDRO BS. AS., 

AR 
(72) Inventor - CARABAJAL SERGIO MARTIN 
(74) Agente/s 1766 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051922B1 
(21) Acta Nº P 20050103101 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2005 
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(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 26/07/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/591,811 

27/07/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. C07F 9/02, A61K 31/662, 47/48, A61P 

31/18 
(54) Titulo - ANÁLOGOS DE FOSFONATOS DE 

COMPUESTOS INHIBIDORES DE HIV 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto fosfonato inhibidor de VIH 

representado por la siguiente fórmula, 
(FÓRMULA) caracterizado porque está 
seleccionado del siguiente grupo de 
compuestos: (CUADRO) en donde Ala 
representa L-alanina, Phe representa L-
fenilalanina, Met representa L-metionína, ABA 
representa ácido (S)-2-aminobutírico, Pro 
representa Lprolina, CHA representa ácido 2-
amino-3-(S)ciclohexilpropiónico, Gly representa 
glicina; los grupos carboxilo de los aminoácidos 
de Rl o R2 están esterificados como se indica 
en la columna éster, en donde cPent es 
ciclopentano éster; Et es etil éster, 3-furan-4H 
es el (R) tetrahidrofuran-3-il éster; cBut es 
ciclobutano éster; sBu(S) es el (S) secButil 
éster; sBu(R) es el (R) secButil éster; iBu es 
isobutil éster; CH2cPr es metilciclopropano 
éster; nBu es n-butil éster; CH2cBu es 
metilciclobutano éster; 3-pent es 3-pentil éster; 
nPent es nPentil éster; iPr es isopropil éster; 
nPr es nPropil éster; alil es alil éster; Me es 
metil éster; Bn es Bencil éster; y en donde A o B 
entre paréntesis indica un estereoisómero en el 
fósforo, con el isómero menos polar denotado 
como (A) y el más polar como (B). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 2198 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052180B1 
(21) Acta Nº P 20050105496 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2005 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 22/12/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2004 062 

513.1 24/12/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2017 
(51) Int. Cl. A01N 47/40, 51/00, 43/40, 47/24 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN A BASE DE 

NEONICOTINOIDES Y DE ESTROBILURINAS 
SELECCIONADAS, Y PROCEDIMIENTO PARA 
LA OBTENCIÓN DE AGENTES PESTICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición caracterizada porque 

comprende una mezcla efectiva sinérgicamente 
de un compuesto seleccionado del grupo 
formado por (a) Clotianidin, Imidacloprid, 
Tiacloprid y Acetamiprid, y un compuesto 
seleccionado del grupo formado por (b) 
Picoxistrobin y Piraclostrobin. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 40789, DE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053882B1 
(21) Acta Nº P 20060102300 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2006 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 01/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-161019 

01/06/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. C07D 493/04, A01N 43/90 
(54) Titulo - UN COMPUESTO O UNA SAL DEL 

MISMO ACEPTABLE EN TÉRMINOS 
AGRÍCOLA Y HORTÍCOLA Y UNA 
COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto representado por la fórmula 

(Ib) o una sal de este aceptable en términos 
agrícola y hortícola, excluido su uso terapéutico: 
formula 1 caracterizado porque Het1 representa 
3-piridilo, R1 representa hidroxilo, R2 y R3 
representan ciclopropilcarboniloxi, y R4 
representa hidroxilo, ciclopropilcarboniloxi, o 2-
cianobenzoiloxi. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD 
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
 THE KITASATO INSTITUTE 
 9-1, SHIROKANE 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO-TO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056184B1 
(21) Acta Nº P 20060100376 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2006 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 02/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/721,633 

29/09/2005; US 60/650,053 04/02/2005; US 
60/653,329 16/02/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/14, 401/12, 405/14, 409/14, 

413/14, A61K 31/4439, A61P 35/00 

(54) Titulo - (S)-5-FLUORO-2-(1-(5-
FLUOROPIRIDIN-2-IL)ETILAMINO)-6-(5-
ISOPROPOXI-1H-PIRAZOL-3-ILAMINO) 
NICOTINONITRILO 

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

compuesto es (S)-5-fluoro-2-(1-(5-fluoropiridin-
2-il)etilamino)-6-(5-isopropoxi-1h-pirazol-3-
ilamino)nicotinonitrilo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - WANG, TAO - DAVIES, AUDREY - 

LYNE, PAUL - YU, DINGWEI - LAMB, 
MICHELLE - MOHR, PETER - WANG, BIN 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056857B1 
(21) Acta Nº P 20060105848 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2006 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/755,103 

30/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/28; C12N 15/13; A61K 39/395; 

A61P 35/00; G01N 33/53 
(54) Titulo - ANTICUERPO AISLADO QUE SE UNE 

A HER-3. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado que se une a HER-3, 

en donde dicho anticuerpo está caracterizado 
porque comprende: i) una cadena pesada que 
comprende un CDR1 representado por SEQ ID 
NO: 538, un CDR2 representado por SEQ ID 
NO: 539, y un CDR3 representado por SEQ ID 
NO: 540, y una cadena liviana que comprende 
un CDR1 representado por SEQ ID NO: 541, un 
CDR2 representado por SEQ ID NO: 542, y un 
CDR3 representado por SEQ ID NO: 543; o (ii) 
una cadena pesada que comprende un CDR1 
representado por SEQ ID NO: 562, un CDR2 
representado por SEQ ID NO: 563, y un CDR3 
representado por SEQ ID NO: 564, y una 
cadena liviana que comprende un CDR1 
representado por SEQ ID NO: 565, un CDR2 
representado por SEQ ID NO: 566, y un CDR3 
representado por SEQ ID NO: 567. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMGEN INC 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA 91320-1799, US 
 DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
 ZIELSTATTSTR 48, MÜNCHEN, DE 
(72) Inventor - ROTHE, MIKE - TREDER, MARTIN - 

FREEMAN, DAN - HARTMANN, SUSANNE - 
RADINSKY, BOB 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059375B1 
(21) Acta Nº P 20070100532 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2007 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 08/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-037245 

14/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 231/20, A61K 31/415, A01N 43/56 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA 

PRODUCCIÓN DE 5-ALCOXI-4-
HIDROXIMETILPIRAZOL Y COMPUESTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para producir un 

compuesto 5-alcoxi-4-hidroximetilpirazol como 
un intermediario caracterizado porque está 
representado por la fórmula general siguiente 
(3) (en donde R1 es un grupo alquilo (C1-C6), o 
un grupo fenilo sustituido o sin sustituir con 
átomo de halógeno, grupo alquilo (C1-C6), 
grupo alcoxilo (C1-C6), grupo alcoxi (C1-C6)-
alquilo(C1-C6), grupo haloalquilo (C1-C6), 
grupo alcoxi (C1-C6) carbonilo, grupo nitro, 
grupo mono o di alquil (C1-C6) amino, grupo 
alquil (C1-C6) carbonil amino, grupo alcoxi (C1-
C6) carbonil-alquil (C1-C6), grupo alquil (C1-
C6)amino carbonil-alquil (C1-C6) o grupo ciano, 
R2 es un grupo haloalquilo (C1-C6), grupo 
alcoxi (C1-C6) carbonilo, átomo de halógeno, 
grupo nitro, grupo heteroaril carbonilo, grupo 
mono o di alquil (C1-C6) amino carbonilo o 
grupo ciano, y R3 es un grupo alquilo (C1-C6) 
sustituido o sin sustituir con átomo de halógeno, 
grupo alcoxilo (C1-C6), grupo hidroxialquilo (C1-
C6), grupo carboxilo, grupo alcoxi (C1-C6) 
carbonilo o grupo fenilo, un grupo cicloalquilo 
(C3-C8) sustituido o sin sustituir con átomo de 
halógeno, grupo alcoxilo (C1-C6), grupo 
hidroxialquilo (C1-C6), grupo carboxilo, grupo 
alcoxi (C1-C6) carbonilo o grupo fenilo, un 
grupo alquenilo (C1-C6) sustituido o sin sustituir 
con átomo de halógeno, grupo alcoxilo (C1-C6), 
grupo hidroxialquilo (C1-C6), grupo carboxilo, 
grupo alcoxi (C1-C6) carbonilo o grupo fenilo, o 
un grupo alquinilo (C1-C6) sustituido o sir 
sustituir con átomo de halógeno, grupo alcoxilo 
(C1-C6), grupo hidroxialquilo (C1-C6), grupo 
carboxilo, grupo alcoxi (C1-C6) carbonilo o 
grupo fenilo) que comprende hacer reaccionar 
un compuesto pirazol representado por la 
fórmula general siguiente (1) (en donde R1 y R2 
tienen las mismas definiciones como los 
indicados precedentemente) con un compuesto 
representado por la fórmula general siguiente 
(2): L-R3 (2) (en donde L es un átomo de 
halógeno, un grupo alquilsufoniloxilo, un grupo 
haloalquilsulfoniloxilo o un grupo 
bencenosulfoniloxilo que puede ser sustituido 

con átomo de halógeno o grupo alquilo y R3 
tiene la misma definición como la indicada 
precedentemente) en presencia de una base y 
formaldehído. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD. 
 4-26-IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - ATSUMI, N. - UCHIDA, Y. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062149B1 
(21) Acta Nº P 20070103365 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2007 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0615620.2 

05/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. C07C 51/09, 67/26, 69/635, 69/743, 

209/56, 209/68, 209/78, 211/35, 231/02, 233/58 
(54) Titulo - INTERMEDIARIOS ÓPTICAMENTE 

ACTIVOS Y PROCESO PARA SU 
PRODUCCIÓN 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona de: un compuesto de 2-aril 
ciclopropano carboxamida ópticamente activo 
representado por la fórmula general (formula 
17) en la cual R10 es 3,4-difluorfenilo y indica 
un centro carbono asimétrico; y (1R,2R)-2-(3,4-
difluorfenil)-1-ciclopropano carboxilato de etilo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062620B1 
(21) Acta Nº P 20070103876 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2007 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 31/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/841,938 

01/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2017 
(51) Int. Cl. C07D 277/26, 417/06, A01N 43/78 
(54) Titulo -COMPUESTO N-

SUSTITUIDO(2.SUSTITUIDO-1,3-
TIAZOL)ALQUIL SULFOXIMINA, 
COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR 
INSECTOS QUE LO COMPRENDE Y 
MÉTODO PARA CONTROLAR INSECTOS 
CON EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de N-sustituido (2-sustituido-

1,3-tiazol)alquil sulfoximina caracterizado 
porque es de la fórmula (1): en donde: X 
representa NO2, CN, COOR4 o COR5 L 
representa tanto una unión única o -CH(CH2)m 
donde m es un número entero comprendido de 
1-3 en los casos donde R’, S y L tomados 
conjuntamente representan un anillo de 4-, 5- ó 
6- miembros; n es un número entero 
comprendido de 0-3; Y representa C1-4 
haloalquil; R’ representa C1-C4 alquil, C1-C4 
haloalquil, C3-C6 alquenil, C3-C6 haloalquenil, 
C3-C6 alquinil, o -(CH2)- en los casos en que 
R’, S y L tomados conjuntamente representan 
un anillo de 4-, 5- ó 6- miembros; R2 y R3 
independientemente representan hidrógeno, 
metil, etil, ciclopropil, flúor, cloro, bromo o yodo; 
R4 representa C1-C4 alquil, C1-C4 haloalquil, 
aril, heteroaril, arilalquil o heteroarilalquil; y R5 
representa hidrógeno, C1-C4 alquil; C1-C4 
haloalquil, aril, heteroaril, arilalquil o 
heteroarilalquil; en donde, los términos “alquil”, 
“alquenil”, y “alquinil” incluyen restos de cadena 
lineal, de cadena ramificada y cíclicos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD 46268-1054, INDIANAPOLIS, 

INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065601B1 
(21) Acta Nº P 20080100907 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2008 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 05/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 0701591 

05/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. C09C 3/10, 1/02, 3/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MOLER EN SECO 

UNO O MAS MATERIALES MINERALES QUE 
INCLUYEN AL MENOS UN CARBONATO DE 
CALCIO, Y UN MÉTODO PARA MOLIENDA 
EN UN MEDIO HÚMEDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para moler en seco uno o más 

materiales minerales que incluyen al menos un 
carbonato de calcio, caracterizado porque 
incluye los pasos de: a) triturar el material o 
materiales minerales en al menos una unidad 
de triturado hasta obtener un material triturado 
con un d95 menor a 10 cm; b) posiblemente 
mejorar todo o parte del material triturado de 
acuerdo con el paso a); o) moler en seco el 
material triturado de acuerdo con el paso a) y/o 
b) en al menos una unidad de molienda: (i) en 
presencia de al menos un polímero hidrofílico 
del tipo peine que contiene al menos una 
función de óxido de polialquileno injertada sobre 
al menos un monómero de etileno no saturado, 
(ii) en un modo tal que la cantidad de líquido en 
la dicha unidad de molienda sea menor que 
15% en peso seco del dicho material triturado 
en la dicha unidad trituradora; d) posiblemente 
clasificar el material molido en seco de acuerdo 
al paso c) con al menos una unidad 
clasificadora; e) posiblemente repetir los pasos 
c) y/o d) sobre todo o parte del material molido 
en seco resultante de los pasos c) y/o d); y 
porque el material recuperado siguiendo el paso 
c) y/o d) y/o e) tiene un d50 (diámetro promedio) 
de 0,5 a 500 micrones. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065649B1 
(21) Acta Nº P 20080100955 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2008 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0704653.5 

09/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 309/06, 309/22, 307/12, 335/02, 

305/06, 313/04, 333/16, 333/02, A01N 43/08, 
43/10, 43/16, 43/18, 43/04 

(54) Titulo - DIONAS CÍCLICAS HERBICIDAMENTE 
ACTIVAS, PROCESOS DE OBTENCIÓN Y 
COMPOSICIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula (1) donde: R1 es 

metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, ciclopropilo, 
halometilo, haloetilo, halógeno, vinilo, etinilo, 
metoxi, etoxi, halometoxi o haloetoxi; R2 y R3 
son, independientemente hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-C6, haloalquilo C1-Cs, alcoxi C1-C6, 
haloalcoxi C1-C6, alquenilo C2-C6, 
haloalquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, 
alqueniloxi C3-C8, haloalqueniloxi C3-C6, 
alquiniloxi C3-C6, cicloalquilo C3-C6, alquiltio 
C1-C6, alquilsulfinilo C1-Ce, alquilsulfonilo C1-
Ce, alquilsulfoniloxi C1-C6, haloalquil C1-C6 
sulfoniloxi, ciano, nitro, fenilo; fenilo sustituido 
con alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-
C3, haloalcoxi C1-C3, ciano, nitro, halógeno, 
alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3 o 
alquilsulfonilo C1-C3; o heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C3, 
alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C3, ciano, nitro, 
halógeno, alquiltio C1-C3, alquil C1-C3 sulfinilo 
o alquilsulfonilo C1-C3; R4 es hidrógeno, metilo, 
etilo, n-propilo, isopropilo, halometilo, haloetilo, 
halógeno, vinilo, etinilo, metoxi, etoxi, 
halometoxi o haloetoxi; X es O, S, S(O) o 
S(O)2; R5 es hidrógeno o metilo; R6 es 
hidrógeno, metilo o etilo, o forma un doble 
enlace, que une el átomo de carbono, al que 
está unido R6, con el átomo de carbono 
adyacente de R7 o R8; R7 y R8 son 
independientemente uno de otro, alquileno C1-
C5, que esta sin sustituir o sustituido con metilo 
o etilo, o alquenileno C2-C5, que está sin 
sustituir o sustituido con metilo o etilo; y G es 
hidrógeno, un metal alcalino, un metal alcalino-
térreo, sulfonio, amonio o un grupo de latencia; 
donde, cuando G es un grupo de latencia, 
entonces G es: alquilo C1-C8, haloalquilo C2-
C8, fenilalquilo C1-C8 (donde el fenilo está 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o con 
nitro), heteroarilalquilo C1-C8 (donde el 
heteroarilo puede estar opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, 

alcoxi Cl-C3, haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, 
alquilsulfinilo C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, 
halógeno, ciano o con nitro), alquenilo C3-C8, 
haloalquenilo C3-C8, alquinilo C3-C8, C(Xa)-
Ra, C(Xb)-Xc-Rb, C(Xd)-N(Rc)Rd, -SO2- Re, 
P(Xe)(Rf)R9 o CH2-Xf-Rh; donde Xa, Xb, Xc, 
Xd, Xe y Xf son independientemente uno de 
otro, oxígeno o azufre; y donde R2 es H, alquilo 
Cl-C18, alquenilo C2-C18, alquinilo C2-C18, 
haloalquilo C1-C10, cianoalquilo C1-C10, 
nitroalquilo C1-C10, aminoalquilo C1-C10, alquil 
C1-C5- aminoalquilo C1-C5, dialquil C2-C8-
aminoalquilo C1-C5, cicloalquil C3-C7-alquilo 
C1-C5, alcoxi C1-C5-alquilo C1-C5, alqueniloxi 
C3-C5-alquilo C1-C5, alquinil C3-C5-oxialquilo 
C1-C5, alquiltio C1-C5 alquilo C1-C5, alquil C1-
C5-sulfinilalquilo C1-C5, alquil C1-C5- 
sulfonilalquilo C1-C5, alquiliden C2-C5-
aminooxialquilo C1-C5, alquil C1-C5 
carbonilalquilo C1-C5, alcoxi C1-C5-
carbonilalquilo Cl-C5, aminocarbonilalquilo C1-
C5, alquil C1-C5-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
dialquil C2-C8-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
alquil C1-C5-carbonilamino-alquilo C1-C5, n-
alquil C1-C5-carbonil-N-alquil C1-C5- 
aminoalquilo C1-C5, trialquil C3-C6-sililalquilo 
C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde el fenilo está 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano, o con 
nitro), heteroarilalquilo C1-C5, (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquil C1-C3 sulfonilo, halógeno, ciano, 
o con nitro), haloalquenilo C2-C5, cicloalquilo 
C3-C8, fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-
C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi 
C1-C3, halógeno, ciano o nitro; o heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; y Rb es alquilo C1-
C18, alquenilo C3-C18, alquinilo C3-C18, 
haloalquilo C2-C10, cianoalquilo C1-C10, 
nitroalquilo C1-C10, aminoalquilo C2-C10, alquil 
C1-C5- aminoalquilo C1-C5, dialquil C2-C8-
aminoalquilo C1-C5, cicloalquil C3-C7-alquilo 
C1-C5, alcoxi C1-C5-alquilo C1-C5, alqueniloxi 
C3-C5-alquilo C1-C5, alquiniloxi C3-C5-alquilo 
C1-C5, alquiltio C1-C5 alquilo C1-C5, alquil C1-
C5-sulfinilalquilo C1-C5, alquil C1-C5 
sulfonilalquilo C1-C5, alquiliden C2-C8-
aminooxialquilo C1-C5, alquil C1-C5 
carbonilalquilo C1-C5, alcoxi C1-C5-
carbonilalquilo C1-C5, aminocarbonilalquilo C1-
C5, alquil C1-C5-aminocarbonilalquilo Cl-C5, 
dialquil C2-C5-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
alquil C1-C5-carbonilamino-alquilo C1-C5, n-
alquil C1-C5-carbonil-N-alquil C1-C5 
aminoalquilo C1-C5, trialquil C3-C6-sililalquilo 
C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde el fenilo está 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-C3, 
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haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano, o con 
nitro), heteroarilalquilo C1-C5, (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquil C1-C3 sulfonilo, halógeno, ciano, 
o con nitro), haloalquenilo C3-C5, cicloalquilo 
C3-C8; fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-
C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi 
C1-C3, halógeno, ciano o nitro; o heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; y Rc y Rd son cada 
uno independientemente uno de otro, 
hidrógeno, alquilo Ciclo, alquenilo C1-C10, 
alquinilo C3-C10, haloalquilo C2-C10, 
cianoalquilo C1-C10, nitroalquilo C1-C10, 
aminoalquilo C1-C10, alquil C1-C5-aminoalquilo 
C1-C5, dialquil C2-C8-aminoalquilo C1-C5, 
cicloalquil C3-C7-alquilo C1-C5, alcoxi C1-C5- 
alquilo C1-C5, alqueniloxi C3-C5-alquilo C1-C5, 
alquiniloxi C3-C5-alquilo C1-C5, alquiltio C1-C5 
alquilo C1-C5, alquil C1-C5-sulfinilalquilo C1-
C5, alquil C1-C5-sulfonilalquilo C1-C5, 
alquiliden C2-C8-aminooxialquilo C1-C5, alquil 
C1-C5-carbonilalquilo C1-C5, alcoxi C1-C5-
Carbonilalquilo C1-C5, aminocarbonilalquilo C1-
C5, alquil C1-C5-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
dialquil C2-C8-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
alquil C1-C5-carbonilamino-alquilo C1-C5, n-
alquil C1-C5-carbonil-N-alquil C2-C5-
aminoalquilo, trialquil C3-C6-sililalquilo C1-C5, 
fenilalquilo C1-C5 (donde el fenilo está 
opcionalmente sustituido con alquilo-C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano, o con 
nitro), heteroarilalquilo C1-C5, (donde el 
heteroarila esta opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano, o 
con nitro), haloalquenilo C2-C5, cicloalquilo C3-
C8; fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilamino o 
heteroarilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo Cl-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; diheteroarilamino o 
diheteroarilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; fenilamino o 
fenilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi Cl-
C3, halógeno, ciano o con nitro; difenilamino o 
difenilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; o cicloalquil C3-

C7-amino, di-cicloalquil C3-C7-amino o 
cicloalcoxi C3-C7; o RC y Rd pueden unirse 
para formar un anillo de 3-7 miembros, que 
contiene opcionalmente un heteroátomo 
seleccionado de O o S; y Re es alquilo C1-C10, 
alquenilo C2-C10, alquinilo C2-C10, haloalquilo 
C1-C10, cianoalquilo C1-C10, nitroalquilo C1-
C10, aminoalquilo C1-C10, alquil C1-C10 
aminoalquilo C1-C5, dialquil C2-C8-
aminoalquilo C1-C5, cicloalquil C3-C7-alquilo 
C1-C5, alcoxi C1-C5-alquilo C1-C5, alqueniloxi 
C3-C5-alquilo C1-C5, alquiniloxi C3-C5-alquilo 
C1-C5, alquiltio C1-C5 alquilo C1-C5, alquil C1-
C5-sulfinilalquilo C1-C5, alquil C1-C5- 
sulfonilalquilo C1-C5, alquiliden C2-C8-
aminooxialquilo C1-C5, alquil C1-C5 
carbonilalquilo C1-C5, alcoxi C1-C5-
carbonilalquilo C1-C5, aminocarbonilalquilo C1-
C5, alquil C1-C5-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
dialquil C2-C8-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
alquil C1-C5-carbonilamino-alquilo C1-C5, n-
alquil C1-C5-carbonil-N-alquil C1-C5- 
aminoalquilo C1-C5, trialquil C3-C6-sililalquilo 
C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde el fenilo está 
opcionalmente sustituido con alquilo Cl-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano, o con 
nitro), heteroarilalquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquil C1-C3sulfonilo, halógeno, ciano, o 
con nitro), haloalquenilo C2-C5, cicloalquilo C3-
C8; fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; heteroarilamino 
o heteroarilamino. sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; 
diheteroarilamino o diheteroarilamino sustituido 
con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-
C3, haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; 
fenilamino o fenilamino sustituido con alquilo 
C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; 
difenilamino, o difenilamino sustituido con 
alquilo Cl-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; o 
cicloalquil C3-C7-amino, dicicloalquil C3-C7-
amino, cicloalcoxi C3-C7, alcoxi C1-C10, 
haloalcoxi C1-C10, alquil C1-C5-amino o 
dialquil C2-C8- amino; Rf y Rg son cada uno 
independientemente uno de otro, alquilo C1-
C10, alquenilo C2-C10, alquinilo C2-C10, alcoxi 
C1-C10, haloalquilo C1-C10, cianoalquilo ciclo, 
nitroalquilo C1-C10, aminoalquilo C1-C10, alquil 
C1-C5-aminoalquilo C1-C5, dialquil C2-C8-
aminoalquilo C1-C5, cicloalquil C3-C7-alquilo 
C1-C5, alcoxi C1-C5-alquilo C1-C5, alqueniloxi 
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C3-C5-alquilo C1-C5, alquiniloxi C3-C5-alquilo 
C1-C5, alquiltio C1-C5 alquilo C1-C5, alquil C1-
C5-sulfinilalquilo C1-C5, alquil C1-C5-
sulfonilalquilo C1-C5, alquiliden C2-C8-
aminooxialquilo C1-C5, alquil C1-C5-
carbonilalquilo C1-C5, alcoxi C1-C5-
Carbonilalquilo C1-C5, aminocarbonilalquilo C1-
C5, alquil C1-C5-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
dialquil C2-C8-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
alquil C1-C5-carbonilamino-alquilo C1-C5, n-
alquil C1-C5-carbonil-N-alquil C2-C5-
aminoalquilo, trialquil C3-C6-sililalquilo C1-C5, 
fenilalquilo C1-C5 (donde el fenilo está 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano, o con 
nitro), heteroarilalquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano, o 
con nitro), haloalquenilo C2-C5, cicloalquilo C3-
C8; fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; heteroarilamino 
o heteroarilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; 
diheteroarilamino o diheteroarilamino sustituido 
con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-
C3, haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; 
fenilamino o fenilamino sustituido con alquilo 
C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; 
difenilamino o difenilamino sustituido con alquilo 
C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; o 
cicloalquil C3-C7-amino, dicicloalquil C3-C7-
amino, cicloalcoxi C3-C7, haloalcoxi C1-C10, 
alquil C1-C5-amino o dialquil C2-C8-amino; o 
benciloxi o fenoxi, donde los grupos bencilo y 
fenilo pueden estar a su vez sustituidos con 
alquilo Cl-C3, haloalquilo Cl-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C5, halógeno, ciano o nitro, y Rh 
es alquilo C1-C10, alquenilo C3-C10, alquinilo 
C3-C10, haloalquilo C1-C10, cianoalquilo C1-
C10, nitroalquilo C1-C10, aminoalquilo C2-C10, 
alquil C1-C5- aminoalquilo C1-C5, dialquil C2-
C8-aminoalquilo C1-C5, cicloalquil C3-C7-
alquilo C1-C5, alcoxi C1-C5-alquilo C1-C5, 
alqueniloxi C3-C5-alquilo C1-C5, alquiniloxi C3-
C5-alquilo C1-C5, alquiltio C1-C5 alquilo, alquil 
C1-C5-sulfinilalquilo C1-C5, alquil C1-C5- 
sulfonilalquilo C1-C5, alquiliden C2-C8-
aminooxialquilo C1-C5, alquil C1-C5, 
carbonilalquilo C1-C5, alcoxi C1-C5-
carbonilalquilo C1-C5, aminocarbonilalquilo C1-
C5, alquil C1-C5-aminocarbonilalquilo C1-C5, 
dialquil C2-C8-aminocarbonilalquilo C1-C5, 

alquil C1-C5-carbonilamino-alquilo C1-C5, n-
alquil C1-C5-carbonil-N-alquil C1-C5- 
aminoalquilo C1-C5, trialquil C3-C6-sililalquilo 
Cl-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde el fenilo está 
opcionalmente sustituida con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi Cl-
C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o con 
nitro), heteroarilalquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquil C1-C3sulfonilo, halógeno, ciano o 
con nitro), fenoxialquilo C1-C5 (donde el fenilo 
está opcionalmente sustituido con alquilo C1-
C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi Cl-C3, haloalcoxi 
C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o con 
nitro), heteroariloxialquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), haloalquenilo C3-C5, cicloalquilo C3-
C8 fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, o con nitro; o heteroarilo, o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 SYNGENTA EUROPEAN REGIONAL CENTRE, 

PRIESTLEY ROAD, SURREY RESEARCH 
PARK,GUILFORD, SURREY, UK 

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764, 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065672B1 
(21) Acta Nº P 20080100979 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2008 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/03/2028 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 60/905.635 
08/03/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30 25/02 25/04 47/36 
(54) Titulo -COMPOSICIÓN HERBICIDA EN FASE 

LIQUIDA INDIVIDUAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida en fase líquida 

individual caracterizada porque comprende, en 
peso (a) entre 0,1 y 30% de uno o más 
herbicidas de sulfonilurea seleccionados entre 
azimsulfuron, bensulfurón-metilo, clorimuron-
etilo, clorsulfurón, etametsulfuron-metilo, 
flupirsulfuron-metilo, metsulfurón-metilo, 
nicosulfurón, rimsulfuron, sulfometuron-metilo, 
tifensulfurón-metilo, tribenurónmetilo y 
triflusulfuron-metilo y sales de los mismos; (b) 
entre 0 y 40% de uno o más agentes 
biológicamente activos distintos de herbicidas 
de sulfonilurea; (c) entre 0 y 30% de uno o más 
protectores de herbicidas; (d) entre 10 y 99,9% 
de uno o más triglicéridos polialcoxilados en 
donde no más que un 50% en peso de las 
porciones derivadas de ácidos grasos en los 
triglicéridos polialcoxilados derivan de hidroxi 
ácidos grasos; (e) entre 0 y 89,9% de uno o 
más ésteres de ácidos grasos de C1-C4 
alcanoles; y (f) entre 0 y 70% de uno o más 
ingredientes de formulación adicionales. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - REAP, JAMES J. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068619B1 
(21) Acta Nº P 20080103933 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2008 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 10/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 200702132 

13/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/06/2017 
(51) Int. Cl. A23L 3/3463, 3/3526, 3/3544, A01N 

25/30, 43/90 
(54) Titulo -COMPOSICIÓN SÓLIDA QUE CONSTA 

DE UN FUNGICIDA POLIÉNICO Y AL MENOS 
UN TENSIOACTIVO CATIÓNICO, MÉTODO 
PARA PREPARAR LA DISPERSIÓN DE UN 
FUNGICIDA POLIÉICO, UNA SOLUCIÓN 
ACUOSA OBTENIBLE SEGÚN ESTE 
MÉTODO Y USO DE DICHA SOLUCIÓN 
ACUOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición sólida, la cual consiste de 

natamicina y un tensoactivo catiónico (éster 
etílico de la lauramida del monohidrocloruro de 

arginina) de la siguiente formula: (2) 
caracterizada porque la composición sólida 
consiste de 2 - 99,9% en peso de éster etílico 
de la lauramida del monohidrocloruro de 
arginina y 0,1 - 98% en peso de natamicina, 
siendo la suma 100%. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATORIOS MIRET S.A. 
 POL. INDUSTRIAL CAN PARELLADA -C/GEMINIS 4, LES 

FONTS DE TERRASSA, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - ROCABAYERA BONVILA, XAVIER - 

FIGUERAS ROCA, SERGI - PIERA EROLES, 
EVA - SECRET PONS, ROGER 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068885B1 
(21) Acta Nº P 20080104505 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2008 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 16/10/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. G01N 24/08, B07C 5/342 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CLASIFICACIÓN 

CON UNA FUENTE DE RADIACIÓN 
SUPERCONTÍNUA Y MÉTODO LLEVADO A 
CABO POR EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de clasificación para 

caracterizar y clasificar productos en una 
corriente de productos con una fuente de 
radiación que genera un haz de luz que tiene un 
espectro de banda ancha y medios para mover 
los productos a través de una zona de 
detección, donde dicho haz de luz incide en 
dichos productos en la zona de detección de 
manera tal que la luz es dispersada y/o 
reflejada por los productos, donde se 
proporcionan medios de detección para detectar 
dicha luz dispersada y/o reflejada, donde dichos 
medios de detección cooperan con una unidad 
de procesamiento para caracterizar los 
productos, donde se provee un sistema de 
remoción para remover productos indeseados u 
objetos extraños fuera de la corriente de 
productos, caracterizado por el hecho de que 
dicha fuente de radiación comprende una fuente 
de radiación supercontinua. 

(71) Titular - BELGIAN ELECTRONIC SORTING 
TECHNOLOGY, N.V. 

 ROMEINSESTRAAT 20, HEVERLEE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071796B1 
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(21) Acta Nº P 20090101744 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 14/05/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2017 
(51) Int. Cl. D21C 3/04; C08B 37/14; C12P 7/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR 

BIOETANOL A PARTIR DE MATERIA PRIMA 
DE UNA PLANTA LIGNOCELULÓSICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir bioetanol a partir 

de materia prima de una planta lignocelulósica, 
caracterizado porque comprende los pasos 
sucesivos de: a) pretratamiento de la materia 
prima de la planta lignocelulósica destinado a 
separar la celulosa, hemicelulosas y ligninas 
contenidas en esta materia prima de la planta 
lignocelulósica, a fin de obtener un material 
pretratado que comprende varios co-substratos 
para ser hidrolizados b) hidrólisis, 
especialmente hidrólisis enzimática, de dicho 
material pretratado; c) fermentación alcohólica 
de los productos de dicho paso de hidrólisis 
dicho paso de pretratamiento a) comprende los 
pasos sucesivos que consisten en: (i) 
desestructurar la materia prima de la planta 
lignocelulósica al colocarla en presencia de una 
mezcla que contiene ácido fórmico y agua, a 
una temperatura de reacción entre 95º C y 110º 
C, dicho paso de desestructuración se lleva a 
cabo a presión atmosférica; (ii) después, a 
presión atmosférica y antes de dicha acción de 
hidrólisis seguida por la acción de fermentación, 
separar: * por un lado, la fase sólida, 
principalmente compuesta por dicha celulosa, 
que constituye un primer co-substrato y por otro 
lado, la fase líquida, que contiene, en particular 
en solución acuosa, el ácido fórmico, las 
ligninas y las hemicelulosas, que constituye un 
segundo co-substrato. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular -COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA 

MATIERE VEGETALE CIMV 
 11-11 BIS RUE LOUIS PHILIPPE, NEUILLY SUR SEINE, 

FR 
(72) Inventor - DELMAS, MICHAEL - BENJELLOUN 

MLAYAH, BOUCHRA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071860B1 
(21) Acta Nº P 20090101818 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 20/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/054,622 

20/05/2008; US 61/054,515 20/05/2008; US 
61/120,317 06/12/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 

(51) Int. Cl. E21B 43/267, C09K 7/00 
(54) Titulo - PARTÍCULA DE AGENTE DE 

SUSTENTACIÓN, MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA GEOMETRÍA DE UNA 
FRACTURA CON DICHA PARTÍCULA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula de agente de sustentación 

caracterizada porque comprende: una matriz de 
cerámica; y un componente funcional que 
comprende un material piezoeléctrico, y 
además comprende uno o más dispositivos de 
tipo antena eléctricamente acoplado al material 
piezoeléctrico, en donde en la irradiación de la 
partícula de agente de sustentación con un 
campo electromagnético, uno o más 
dispositivos tipo antena incluyen una corriente 
eléctrica que genera una contracción o una 
expansión del material piezoeléctrico. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

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

TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072231B1 
(21) Acta Nº P 20090102415 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 29/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0811970.3 

01/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/176, A23P 1/12, 1/14 
(54) Titulo - UN PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

UN PRODUCTO ALIMENTICIO DE 
RECUBRIMIENTO DE MIGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de fabricación de un producto 

alimenticio de recubrimiento de miga 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
formar una mezcla acuosa que comprende: una 
mezcla de harina que comprende una o más 
harinas, bicarbonato de sodio, aditivos 
opcionales seleccionados de auxiliares de 
procesamiento, sales, colorantes y, agua; 
agregar la mezcla dentro de un extrusor; 
agregar un agente de gelificación acuoso al 
extrusor; extruir la mezcla resultante a una 
temperatura mayor que 100º C para formar un 
extrudado; en donde la etapa de extruir la 
mezcla es seguida por la etapa de agregar el 
agente de gelificación al extrusor, seguido por la 
etapa de extruir la mezcla resultante de mezcla 
de harinas y agente de gelificación, permitir que 
el extrudado se expanda para formar un 
producto poroso; secar el producto, y moler el 
producto secado para formar una miga. 
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 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular -CRISP SENSATION HOLDING SA 
 1 RUE PEDRO-MEYLAN, GENEVA 1208, NL 
(72) Inventor - PICKFORD, KEITH GRAHAM 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072243B1 
(21) Acta Nº P 20090100383 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08161709 

04/08/2008; AR PCT/EP2008/051375 
06/02/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. A01N 47/44 43/56 47/36 37/18 
(54) Titulo - UNA MEZCLA PESTICIDA Y UNA 

COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE LA 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla pesticida, caracterizada porque 

comprende, como componentes activos: 1) 
thiamethoxam como compuesto insecticida 1; y 
2) N-(3’,4’,5’-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-
1-metil-1,1-1-pirazol-4-carboxamida como 
compuesto 2en cantidades sinérgicamente 
efectivas. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072370B1 
(21) Acta Nº P 20090102372 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 26/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/135,036 

16/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C08L 23/04 
(54) Titulo -COMPOSICIÓN DE POLIETILENO 

BIMODAL QUE TIENE UNA DENSIDAD DE 
0,940 G/CC O MÁS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de polietileno bimodal que 

tiene una densidad de 0,940 g/cc o más, 
caracterizada porque comprende un 
componente de polietileno de alto peso 
molecular y un componente de polietileno de 
bajo peso molecular, en donde los 
componentes de polietileno de alto y bajo peso 
molecular se forman en un solo reactor, en 

donde: la composición se califica como un 
material PE 100 de tal forma que de acuerdo 
con ISO 1167 un tubo formado a partir de la 
composición que se somete a la resistencia 
interna del tubo tiene una tensión extrapolada 
de 10 MPa o más cuando la curva de la 
resistencia interna del tubo se extrapola a 50 o 
100 años de acuerdo con ISO 9080:2003(E); la 
composición tiene una resistencia a la fusión de 
18 cN o más; y la relación entre el peso 
molecular promedio en peso del componente de 
alto peso molecular (MwHMW = Molecular 
weight High Molecular Weight) respecto al peso 
molecular promedio en peso del componente de 
bajo peso molecular (MwLMW = Molecular 
weight Low Molecular Weight) de la 
composición es mayor que 15:1 y menor de 
28:1. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVATION TECHNOLOGIES, LLC. 
  5555 SAN FELIPE, SUITE 1950,HOUSTON, TEXAS 

77056, US 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072907B1 
(21) Acta Nº P 20090102987 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. C11D 1/00, 3/37, 17/00. 
(54) Titulo - AGENTE ADHESIVO PARA LA 

APLICACIÓN SOBRE UN OBJETO 
SANITARIO, CONJUNTO PARA LIMPIEZA Y 
MÉTODO DE PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un agente para el sector sanitario, agente 

que se puede aplicar de forma directa sobre el 
elemento sanitario, adhiriéndose allí, y que se 
consume por efecto de lavado recién después 
de un relativamente gran número de procesos 
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de descarga de agua, comprendiendo el agente 
sustancias de relleno del grupo de tensioactivos 
y también un promotor de adherencia, 
caracterizado porque el promotor de adherencia 
es seleccionado del grupo de derivados de 
polialquileno que comprende cadenas de 
polialquileno con grupos funcionales distribuidos 
al azar o del grupo de copolímeros del grupo de 
monoalquilésteres de poli/metil vinil 
éteres/anhídridos carboxílicos, homopolímeros 
de olefinas y copolímeros de dos o más 
olefinas, que están parcialmente oxidados o 
funcionalizados adicionalmente mediante 
moléculas de injerto, y del grupo de las 
polialquileniminas, también en forma alcoxilada, 
poliéter aminas (aminas alcoxiladas) y ácidos 
poliglicerol- poliéter-alquilcarboxílicos, y la 
viscosidad del agente es de por lo menos 30 Pa 
s, medida con un viscosímetro Haake, sistema 
placa/placa, diámetro de placa 10 mm, con una 
pendiente de corte de 2,62 S-1 y 20 º C, y el 
agente es tan pegajoso que puede servir para la 
fijación de agentes con forma de barra en la 
taza del inodoro, en donde la concentración de 
los tensioactivos en el caso de un promotor de 
adherencia del grupo de polialquileniminas se 
encuentra entre 7 y 60% en peso. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - BUCK -CHEMIE GMBH 
 HERTZSTRASSE 1, HERRENBERG, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074167B1 
(21) Acta Nº P 20090102558 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2008/05911 

07/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. C07C 29/12, 29/70 ; C11C 1/02, 3/00 ; 

A23K 1/16, 1/175 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

MATERIAL DERIVADO DE GLICEROL 
SÓLIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un material 

derivado de glicerol sólido, caracterizado 
porque incluye la etapa de combinar glicerol 
húmedo producido como un sub-producto de la 
producción de biodiesel o a partir de glicerol 
húmedo con un óxido metálico, donde el óxido 
de metal opcionalmente contiene un hidróxido 
de metal, el glicerol tiene un contenido de agua 
de entre 5 y 50%, y el número de moles de 
agua por mol del óxido metálico está entre 0,1 y 
10 de modo que se produce una reacción 
exotérmica en la que al menos parte del agua 

presente en el glicerol reacciona con el óxido 
metálico en la reacción exotérmica y al menos 
parte es expulsada por el calor producido en la 
reacción exotérmica para producir el material 
derivado del glicerol sólido. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIO-ENERGY INGREDIENTS LIMITED 
 HEATH VIEW, RAY LANE, BLINDLEY HEATH SURREY, 

GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075203B1 
(21) Acta Nº P 20100100222 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2010 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/364,010 

02/02/2009; US 12/431,366 28/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/10, A01C 7/20 
(54) Titulo - APARATO PARA DOSIFICAR 

SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de fabricación de un producto 

alimenticio de recubrimiento de miga 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
formar una mezcla acuosa que comprende: una 
mezcla de harina que comprende una o más 
harinas, bicarbonato de sodio, aditivos 
opcionales seleccionados de auxiliares de 
procesamiento, sales, colorantes y, agua; 
agregar la mezcla dentro de un extrusor; 
agregar un agente de gelificación acuoso al 
extrusor; extruir la mezcla resultante a una 
temperatura mayor que 100º C para formar un 
extrudado; en donde la etapa de extruir la 
mezcla es seguida por la etapa de agregar el 
agente de gelificación al extrusor, seguido por la 
etapa de extruir la mezcla resultante de mezcla 
de harinas y agente de gelificación, permitir que 
el extrudado se expanda para formar un 
producto poroso; secar el producto, y moler el 
producto secado para formar una miga. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - GARNER, ELIJAH - FRIESTAD, 

MICHAEL ERIC - MARIMAN, NATHAN 
ALBERT - RYLANDER, DAVID JAMES - 
THIEMKE, DANIEL BRUCE - LIU, JAMES Z. - 
TEVS, NIKOLAI R. 

(74) Agente/s 736, 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075663B1 
(21) Acta Nº P 20090104728 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. A61H 1/00; A61F 5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ORTOPÉDICO DE 

HIPEREXTENSIÓN CON MOVIMIENTO DEL 
PLANO DE APOYO DE LOS MIEMBROS 
INFERIORES PARA EL TRATAMIENTO DE 
FRACTURAS VERTEBRALES TORACO-
LUMBARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo ortopédico de hiperextensión 

con movimiento en el plano de apoyo de los 
miembros inferiores para el tratamiento de las 
fracturas vertebrales dorso-lumbares que 
comprende un marco o estructura principal (2) 
que contiene soportes laterales (7, 7’, 7’’, 7’’’), 
un soporte central o espinal (1, 1’) todos de 
sección plana montados sobre un bastidor móvil 
(14) que los contiene y dos superficies de 
apoyo, una proximal (19) y otra distal 
correspondiente al plano o superficie de apoyo 
de los miembros inferiores (16) en el plano 
generado por dicho marco caracterizado porque 
la superficie distal correspondiente al plano o 
superficie de apoyo de los miembros inferiores 
(16) es una superficie móvil que puede ser 
accionada hacia abajo pivoteando sobre el 
extremo más próximo al bastidor a través de un 

eje pasante (20) que atraviesa el marco de la 
cama en el plano horizontal normal a la 
dirección proximal-distal. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular -COLOMBO, GUIDO ARGENTINO 

EDUARDO 
 ALBERTI 936, MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor -COLOMBO, GUIDO ARGENTINO 

EDUARDO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075697B1 
(21) Acta Nº P 20100100468 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2010 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 17/02/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. A01K 5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA ALIMENTAR 

ANIMALES CON REGULACIÓN DE LA 
ABERTURA DE DESCARGA DE ALIMENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para alimentar animales que 

comprende: una tolva para contener un 
alimento a dispensarse a un animal para que se 
alimente de ahí; un receptáculo para recibir el 
alimento desde la tolva y desde el cual el animal 
puede extraer el alimento; teniendo la tolva 
componentes que colaboran con el receptáculo 
para definir una abertura a través de la cual 
pasa el alimento desde la tolva hacia el 
receptáculo de manera de controlar la cantidad 
de alimento que es descargado desde la tolva al 
receptáculo por medio de un ancho de la 
abertura; estando el receptáculo y los 
componentes montados para un movimiento de 
ajuste aproximado de altura entre una posición 
baja del receptáculo y los componentes para 
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animales cuando tienen un tamaño pequeño y 
al menos una posición alta del receptáculo y los 
componentes para los animales cuando han 
crecido a un mayor tamaño; estando uno del 
receptáculo y los componentes montados para 
un movimiento de ajuste fino de. altura para 
controlar el ancho de la abertura tanto en la 
posición baja como en la dicha al menos una 
posición alta; y una conexión articulada de 
ajuste para realizar el movimiento de ajuste 
aproximado de altura y el movimiento de ajuste 
fino de altura de dichos receptáculo y 
componentes, incluyendo la conexión 
articulada: una palanca de ajuste manual; una 
conexión articulada conectada con la palanca y 
con un elemento de la abertura, de modo que el 
movimiento de la palanca produzca el 
movimiento longitudinal de la conexión 
articulada para realizar el ajuste de la abertura; 
un soporte de la palanca que permite que la 
palanca gire pivotalmente alrededor del soporte 
para que el movimiento de la palanca provoque 
el movimiento de la conexión articulada; 
definiendo el soporte un primer y segundo 
puntos pivotantes para la palanca; siendo la 
palanca movible con relación al soporte entre el 
primer punto pivotante de la palanca en el 
soporte definiendo dicha posición baja del 
receptáculo y los componentes y dicho segundo 
punto pivotante de la palanca en el soporte 
definiendo dicha al menos una posición alta del 
receptáculo y los componentes; en el primer 
punto pivotante siendo la palanca ajustable 
pivotalmente con relación al soporte para 
provocar un primer movimiento de ajuste fino; y 
en el segundo punto pivotante siendo la palanca 
ajustable pivotalmente con relación al soporte 
para provocar un segundo movimiento de ajuste 
fino. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular -CRYSTAL SPRING COLONY FARMS 

LTD. 
 BOX 10,STE. AGATHE MANITOBA, CA 
(72) Inventor - KLEINSASSER, JONATHAN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075842B1 
(21) Acta Nº P 20100100809 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2010 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 15/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BE BE2009/0158 

16/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. E02F 7/06. 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO 

DEL MATERIAL DRAGADO EXTRAÍDO POR 
MEDIO DE BUQUE DE DRAGADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una barrera de carretera o sistema de 

baranda protectora que tiene una construcción 
de poste y viga o barrera, caracterizado porque 
dicha viga o barrera está montada a dicho poste 
por medio de un carro intermedio ubicado entre 
dicho poste y dicha viga o barrera, 
enganchando dicho carro al menos una porción 
de la periferia externa y o interna de dicho poste 
para permitir un movimiento deslizante de dicho 
carro en relación con dicho poste, incluyendo 
dicho poste al menos una formación la cual 
previene que dicho carro se mueva hacia abajo 
por debajo de una altura predeterminada de 
dicho poste, y estando el carro libre para 
moverse a lo largo del poste alejándose de la 
formación luego del ensamblado del sistema y 
previo a, y en el caso de, una colisión. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DREDGING INTERNATIONAL N. V. 
 SCHELDEDIJK, 30, ZWIJNDRECHT, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076079B1 
(21) Acta Nº P 20100100649 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2010 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09003140 

04/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. C10G 3/00, 45/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA HIDROGENACIÓN 

CONTINUA DE MATERIAS PRIMAS QUE 
CONTIENEN TRIGLICÉRIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la hidrogenación continua 

de materias primas que contienen triglicéridos 
tales como aceites vegetales en un sistema de 
reactor de lecho fijo de varios lechos 
catalizadores que comprenden catalizadores de 
hidrogenación, dichos lechos están dispuestos 
en serie, en donde la alimentación de materia 
prima, el gas que contiene hidrógeno y el 
agente diluyente se pasan juntos a través de los 
lechos catalizadores del sistema de reactor a 
condiciones de hidrogenación, caracterizado 
porque: a) El flujo de alimentación de materia 
prima está dividido en un número de diferentes 
flujos parciales F1 a Fn idéntico al número de 
lechos catalizadores n en el sistema de reactor 
a una temperatura de menos de 80º C, el flujo 
de gas que contiene hidrógeno también está 
dividido en el mismo número de diferentes flujos 
parciales H1 a Hn a una temperatura de menos 
de 110º C, luego el flujo de alimentación parcial 
de materia prima F1 y el flujo parcial del gas 
que contiene hidrógeno H1 se pasan al primer 
lecho catalizador, el flujo de alimentación parcial 

de materia prima F2 y el flujo parcial del gas 
que contiene hidrógeno H2 se pasan al 
segundo lecho catalizador y así sucesivamente, 
si n es mayor que 2, cada flujo de alimentación 
parcial de materia prima siguiendo en dirección 
aguas abajo siendo tanto mayor que el 
precedente de modo que la relación de peso de 
agente diluyente a alimentación de materia 
prima es esencialmente igual a la entrada de 
todos los lechos catalizadores y no exceda 4 :1, 
el término agente diluyente comprende el 
producto de hidrogenación formado en cada 
lecho catalizador como así también agente 
diluyente agregado tal como se define a 
continuación en b); b) la temperatura a la 
entrada del reactor en el primer lecho 
catalizador (después de una fase inicial) se 
regula con un agente diluyente’ agregado, que 
es una fracción específica del producto de 
hidrogenación obtenido por el presente proceso, 
que se recupera de la mezcla de producto a la 
salida del reactor mediante la separación en 
dos pasos sin una reducción de presión 
controlada a 145 a 280º C y 15 a 60º C, c) el 
agente diluyente se agrega solamente los flujos 
de alimentación de materia prima F1 y el gas 
que contiene hidrógeno H1 que entran en al 
entrada del reactor y que pasan a través del 
primer lecho catalizador, y d) el hidrógeno se 
usa en exceso del consumo de hidrógeno 
teorético. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - IFP 
 1-4 AVENUE DE BOIS-PREAU, 92852 RUEIL MALMAISON 

CEDEX, FR 
(72) Inventor - DUPASSIEUX, NATHALIE - 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076995B1 
(21) Acta Nº P 20100101459 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2010 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 29/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 52903 

30/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. B62H 3/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE INMOVILIZACIÓN DE 

UNA MOTOCICLETA EN POSICIÓN 
VERTICAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de inmovilización de una 

motocicleta (8) en posición vertical, para su 
transporte sobre una superficie de carga (3), 
caracterizado porque comprende medios de 
bloqueo (6) en traslación y medios de fijación 
(7) de la motocicleta, solidarios de dicha 
superficie de carga (3), en los cuales dichos 
medios de fijación (7) son aptos para cooperar 
con medios de anclaje (83) solidarios de la 
motocicleta (8) y, en los cuales dichos medios 
de bloqueo (6) son aptos para apoyarse en la 
parte delantera de la rueda trasera (81) de la 
motocicleta (8), los medios de bloqueo (6) y los 
medios de fijación (7) están adaptados en un 
primera posición, en la cual los medios de 
bloqueo (6) y los medios de fijación (7) se 
apoyan en la superficie de carga (3) para guiar 
el pasaje de la rueda frontal de la motocicleta 
(8) al cargar dicha motocicleta en dicho 
dispositivo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEFCO 
 77 A 81 RUE DES LILAS DÈSPAGNE, COURBEVOIE 

92400, FR 
(74) Agente/s 194 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077571B1 
(21) Acta Nº P 20100102553 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2010 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 14/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 037 

059 13/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. A63H 33/10, 33/08, 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPRENDE 
PRIMEROS Y SEGUNDOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de elementos constructivos que 

comprende: primeros y segundos elementos 
constructivos; en donde, para una conexión 
removible de un primer elemento constructivo 
con un segundo elemento constructivo, un 
primer medio de conexión está previsto en el 
primer elemento constructivo y un segundo 
medio de conexión está previsto en el segundo 
elemento constructivo, pudiendo dichos primer y 
segundo medios de conexión ser acoplados 
mutuamente por encastre; caracterizado porque 
el primer medio de conexión es rotativamente 
simétrico y comprende una perforación circular 
que define un circulo completo, el primer medio 
de conexión está situado por un lado de 
elemento constructivo del primer elemento 
constructivo y tiene al menos dos resaltes de 
encastre que sobresalen hacia adentro, 
formando cada uno de los resaltes de encastre 
una cuerda en la perforación circular, definiendo 
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cada respectiva cuerda un segmento de línea 
recta entre dos puntos en el círculo completo de 
la perforación circular, estando el segmento de 
línea ubicado completamente dentro del circulo 
completo de la perforación circular, y el 
segundo medio de conexión está constituido por 
un reborde anular conformado en un apéndice 
situado por el lado de elemento constructivo del 
segundo elemento constructivo, en donde, 
cuando el primer medio de conexión y el 
segundo medio de conexión encastran 
mutuamente, el apéndice del segundo medio de 
conexión se extiende dentro de la perforación 
circular del primer medio de conexión, y el 
reborde anular sobre el apéndice del segundo 
medio de conexión encastra por detrás de los 
resaltes de encastre de la perforación circular 
del primer medio de conexión. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO. 

KG 
 BERNBACHER STRASSE 94-98, FRÜTH -

BURGFARRNBACH, DE 
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(30) Prioridad convenio de Paris GB 0823072.4 

18/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 85/10, 75/58 
(54) Titulo - ENVASES DE SOBREENVOLTURA DE 

AGRUPACIÓN Y PROCESOS PARA SU 
PRODUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase de sobreenvoltura de agrupación 

que comprende una pluralidad de unidades 
individuales colocadas de extremo a extremo o 
de lado a lado para formar una fila de unidades, 
caracterizado porque comprende al menos una 
superficie de contacto entre un par de unidades 
individuales adyacentes en la fila de unidades; 
la fila de. unidades está sobreenvuelta con uña 
lámina de película polimérica que posee una 
longitud y una anchura; la longitud de la lámina 
es suficiente para envolver completamente la 
fila de unidades, con un solapamiento suficiente 
entre los extremos de la lámina para 
proporcionar un área de solapamiento con el fin 
de suministrar un sello de perímetro a lo largo 
de al menos parte de la longitud de la fila de 
unidades, sellándose la lámina a si misma en 
esa área para proporcionar el sello de 
perímetro; la anchura de la lámina es más larga 
que la fila de unidades para proporcionar un 
área de sellado envolvente en al menos un 
extremo de la fila de unidades, de manera que 
la lámina envuelta y sellada en perímetro es 
capaz de doblarse y enrollarse a sí misma en al 
menos un extremo de la fila de unidades para 
proporcionar un sello envolvente, quedando la 
lámina doblada y sellada a sí misma en esa 
área para proporcionar el sello envolvente; se 
suministra esta lámina, a lo argo de su longitud 
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o de parte o partes de la misma, con una línea 
de debilidad alineada sustancialmente con la 
superficie de contacto, donde la línea de 
debilidad es una línea de debilidad oscilante. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNOVIA FILMS LIMITED 
 STATION ROAD, WIGTON CUMBRIA, GB 
(72) Inventor - FRIZELL, BARRY - FELL, JOHN - 

ZIMMERER, WOLFGANG 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077988B1 
(21) Acta Nº P 20100103141 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2010 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 27/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-200309 

31/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/20 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

FABRICACIÓN DE TAMPÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de un tampón que 

posee un cuerpo absorbente que absorbe un 
fluido, un elemento cilíndrico externo que aloja 
el cuerpo absorbente con cierta capacidad de 
movimiento, y un elemento de desplazamiento 
que desplaza relativamente el cuerpo 
absorbente con respecto al elemento cilíndrico 
externo, caracterizado porque comprende: 
insertar el elemento de desplazamiento a través 
de un orificio del elemento cilíndrico externo; 
disponer el cuerpo absorbente de modo que 
parte del cuerpo absorbente se aloje dentro del 
elemento cilíndrico externo a través del orificio y 
otra parte del cuerpo absorbente quede 
expuesta desde el elemento cilíndrico externo; 
adherir una preparación a la otra parte del 
cuerpo absorbente expuesta desde el elemento 
cilíndrico externo; y alojar la otra parte que 
posee la preparación adherida a la misma 

dentro del elemento cilíndrico externo a través 
del orificio. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION 
 182, KINSEICHOSHIMOBUN, SHIKOKUCHUO-SHI, 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079241B1 
(21) Acta Nº P 20100104449 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2010 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 02/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/06/2017 
(51) Int. Cl. G01M 17/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA VERIFICACIÓN 

TÉCNICA DE MOTOVEHÍCULOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para la verificación técnica 

vehicular de moto-vehículos del tipo que 
comprende una base sobre la que se dispone el 
vehículo para la medición de parámetros físicos, 
estáticos y dinámicos del mismo, en donde se 
proveen rodillos de impulsión para sus ruedas y 
diferentes sensores de movimiento y capacidad 
de frenado, estando los sensores conectados a 
una computadora para la evaluación de los 
parámetros medidos, estando la disposición 
caracterizada porque comprende: un conjunto 
de soporte y accionamiento que presenta un 
carro movible montado desplazablemente a lo 
largo de guías inferiores extendidas según un 
eje geométrico longitudinal de la disposición, 
estando el carro movible conectado a un 
mecanismo impulsor, un primer juego de 
rodillos que comprende por lo menos un primer 
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rodillo impulsado en dicho carro móvil, un 
soporte, conformado por una carcasa en forma 
de sector circular que aloja la rueda delantera 
de la moto y que está montada en forma 
pivotante en dicho carro movible, una pluralidad 
de rodillos libres montados en dicha carcasa en 
forma de sector circular y que apoyan contra la 
rueda delantera de la moto, un accionador de 
fluido que tiene un extremo montado en dicho 
carro movible y un extremo opuesto conectado 
a dicha carcasa en forma de sector circular, 
para hacerla pivotar, un segundo juego de 
rodillos dispuesto en un extremo trasero de 
dicha disposición, estando dicho segundo juego 
de rodillos conformado por al menos un rodillo 
impulsado; y medios de fijación del vehículo a 
dicha base. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - LOPEZ PABLO FRANCISCO 

ORLANDO 
 LAS HERAS 2131 PISO 3º B, CABA, AR 
(72) Inventor - LOPEZ PABLO FRANCISCO 

ORLANDO 
(74) Agente/s 1583 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080727B1 
(21) Acta Nº P 20110101010 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/03/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris US 12/732,088 
25/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. G06F 17/00 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA REALIZAR EL 
LAYOUT DE DOCUMENTOS 
ESTRUCTURADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para realizar el layout de documentos 
estructurados caracterizado porque comprende: 
recibir un documento estructurado; encontrar 
una etiqueta de apertura dentro del documento 
estructurado; crear un constructor de cuadros 
asociado con la etiqueta de apertura, siendo el 
constructor de cuadros uno de múltiples tipos 
diferentes de constructores de cuadros, estando 
cada uno de los múltiples tipos diferentes de 
constructores de cuadros específicamente 
configurados para construir un tipo particular de 
contenido, y comprendiendo cada uno de los 
múltiples diferentes tipos de constructores de 
cuadros una clase abstracta que representa 
propiedades y métodos comunes de cada uno 
de los múltiples diferentes tipos de 
constructores de cuadros, estando el 
constructor de cuadros adicionalmente 
configurado para ser interrumpido en un primer 
punto en la construcción del tipo particular de 
contenido y reanudado desde un segundo punto 
que es diferente del primer punto, siendo el 
segundo punto diferente de un comienzo del 
documento estructurado y diferente de un tercer 
punto que es secuencial al primer punto; utilizar 
un nodo de layout que está configurado para 
unificar tanto el contenido original como el 
computado, comprendiendo el contenido 
computado valores o datos dependientes de las 
propiedades del contenido y no dependientes 
de las características del espacio, siendo el 
contenido original dependiente de al menos las 
características del espacio; crear un cuadro de 
layout asociado que es reutilizable en diferentes 
posiciones para procesos de construcción de 
layout subsiguientes y paralelos basado en el 
cuadro de layout asociado que contiene 
contenido interno posicionado e información de 
dimensionamiento y que no contiene datos de 
posicionamiento del cuadro de layout; y utilizar 
el constructor de cuadros para procesar 
secuencialmente el documento estructurado y 
llenar el cuadro de layout con contenido 
reproducible. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - VESELOV, EVGENY N. - 

ATANASSOV, ROSSEN PETKO V. - JOLSON, 
MICHAEL JACOB 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 29 de Septiembre de 2017 
70 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080728B1 
(21) Acta Nº P 20110101011 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/732,075 

25/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. G06F 17/00 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA IMPLEMENTAR UNA 

ARQUITECTURA DE LAYOUT 
(57) REIVINDICACIÓN 1 
 1. Un método implementado por computadora 

para implementar una arquitectura de layout, 
caracterizado porque comprende: recibir un 
documento estructurado en un navegador; 
procesar mediante un constructor de layout del 
navegador para reproducir el documento 
estructurado recibido en una manera efectiva, 
secuencial y no recursiva para permitir que el 
contenido asociado sea reproducido, siendo el 
constructor de layout un objeto temporario que 
existe durante el procesamiento de layout, 
comprendiendo el procesamiento: identificar 
una etiqueta de apertura en el documento 
estructurado recibido; en respuesta a la 
identificación, crear un constructor de cuadros; 
empujar el constructor de cuadros creado a una 
pila de construcción para activar el constructor 
de cuadros creado, estando la pila de 

construcción organizada como constructores de 
cuadros anidados jerárquicamente; enviar 
contenido para uno del uno o más cuadros de 
layout al constructor de cuadros creado, capaz 
de permitir que el constructor de cuadros llene 
el cuadro de layout con el contenido, siendo el 
contenido reproducible por el navegador, siendo 
el uno o más cuadros de layout inmutables, 
comprendiendo datos persistentes e incluyendo 
contenido interno posicionado e información de 
dimensionamiento; y en donde el constructor de 
cuadros es una clase que representa 
propiedades y métodos comunes de diferentes 
tipos de constructores de cuadros, estando los 
diferentes tipos de constructores de cuadros 
configurados para construir un tipo particular de 
cuadro de layout correspondiente utilizando un 
conjunto de funciones virtuales que son 
definidas como una clase abstracta del 
constructor de cuadros. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US 
(72) Inventor - VESELOV, EVGENY N. - 

ATANASSOV, ROSSEN PETKO V. - JOLSON, 
MICHAEL JACOB 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080780B1 
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(21) Acta Nº P 20110100932 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 22/03/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. C02F 3/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA TRATAR EL LICOR 

MIXTO EN UN SISTEMA BIORREACTOR DE 
MEMBRANA UTILIZANDO ALMIDONES DE 
AMONIO CUATERNARIO SOLUBLES EN 
AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar el licor mixto en un 

sistema biorreactor de membrana (MBR), 
caracterizado porque comprende agregar una 
cantidad de 5 ppm a 1000 ppm composición de 
tratamiento al licor mixto, composición de 
tratamiento que comprende un miembro 
seleccionado del grupo que consiste en 1) un 
almidón catiónico de amonio cuaternario soluble 
en agua y 2) una combinación de almidón de 
amonio cuaternario soluble en agua/goma, 
luego hacer pasar dicho licor mixto con dicha 
composición de tratamiento en el mismo a 
través de una membrana separadora elegida 
del grupo formado por membranas de 
ultrafiltración, de microfiltración y de 
nanofiltración para aumentar el caudal de dicho 
licor mixto a través de dicha membrana de 
separación. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY. 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NEW YORK 12305, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082761B1 
(21) Acta Nº P 20110101708 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 18/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/057068 21/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/04/2017 
(51) Int. Cl. H01H 33/26 
(54) Titulo - UN ACCIONADOR, DISYUNTOR Y 

MÉTODO PARA LOS MISMOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accionador que comprende una bobina 

plana (1), una armadura magnética (2) y un 
elemento de posicionamiento inicial, en donde 
el elemento de posicionamiento inicial (3,9) se 
dispone para mantener la armadura alejada de 
la bobina plana (1) en una posición inicial, y el 
accionador se dispone de tal manera que una 
corriente de falla a través de la bobina plana es 
suficiente para contrarrestar una fuerza de la 
armadura mediante el elemento de 
posicionamiento inicial, a traer magnéticamente 
la armadura a la bobina plana a una segunda 
posición y el elemento de posicionamiento 
inicial comprende un magneto permanente (3) 
dispuesto para mantener la armadura alejada 
de la bobina plana (1) en la posición inicial. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABB RESEARCH LTD. 
 AFFOLTERNSTRASSE 44, ZURICH, CH 
(72) Inventor - BECERRA, MARLEY 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082863B1 
(21) Acta Nº P 20110103193 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 01/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2010/052630 14/10/2010; US 
61/381,260 09/09/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2017 
(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo -CAUDALÍMETRO VIBRATORIO DE 

TUBO CURVO CON COMPENSACIÓN DE 
TENSIÓN TÉRMICA Y MÉTODO DE 
COMPENSACIÓN DE TENSIÓN TÉRMICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un caudalímetro vibratorio de tubo curvo (5), 

caracterizado por el hecho de que comprende: 
un sensor de temperatura de tubo de flujo TT 
(190) fijado a uno o más tubos de flujo curvos 
(131, 131’) del caudalímetro vibratorio de tubo 
curvo (5), sensor de temperatura de tubo de 
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flujo TT (190) que genera una señal de 
temperatura de tubo de flujo; una pluralidad de 
sensores de temperatura de carcasa T0 (303) 
fijados a una o más ubicaciones de carcasa de 
una carcasa (300) del caudalímetro vibratorio 
de tubo curvo (5) y que generan una señal de 
temperatura de carcasa, donde una pluralidad 
de resistencias de sensor de temperatura de 
carcasa en la una o más ubicaciones de 
carcasa forman una resistencia de carcasa 
combinada relacionada con las importancias 
térmicas de la una o más ubicaciones de 
carcasa; y disposición electrónica de medición 
(20) configurada para recibir la señal de 
temperatura de tubo de flujo, recibir la señal de 
temperatura de carcasa y compensar al 
caudalímetro vibratorio de tubo curvo (5) por la 
tensión térmica usando la señal de temperatura 
de tubo de flujo y la señal de temperatura de 
carcasa. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE BOULDER, COLORADO 

80301, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082901B1 
(21) Acta Nº P 20110103242 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 05/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/380,032 

03/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. C08K 9/04 

(54) Titulo - RELLENO MODIFICADO, 
COMPOSICIÓN ELASTOMÉRICA, ARTÍCULO 
DE MANUFACTURA, MÉTODO PARA 
MEJORAR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN 
UNA COMPOSICIÓN ELASTOMÉRICA, 
MÉTODO PARA MEJORAR (REDUCIR) LA 
HISTÉRESIS EN UNA COMPOSICIÓN 
ELASTOMÉRICA, Y MÉTODO PARA 
INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN Y REDUCIR LA HISTÉRESIS EN 
UNA COMPOSICIÓN ELASTOMÉRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un relleno modificado caracterizado porque 

comprende (A) un relleno que tiene adsorbido 
en el mismo un triazol que comprende: formula 
1 o los tautómeros del mismo; donde Zb es un 
grupo alquileno, donde b es 0 o 1; X, que es el 
mismo o diferente, es H, NH2, SR, NHNR2, 
CHO, COOR, COOH, CONR2, CN, CH3, OH, 
NDD’ o CF3 Y es H o NH2 A es un grupo 
funcional que es SkR, SSO3H, SO2NRR’, 
SO2SR, SNRR’, SNQ, SO2NQ, CO2NQ, S-
(1,4-piperazinadiil)-SR, 2-(1,3-ditianilo) o 2-(1,3-
ditiolanilo); o un radical hidrocarburo lineal, 
ramificado, aromático o cíclico sustituido con 
uno o más de dichos grupos funcionales; donde 
R y R’, que son los mismos o diferentes, son 
hidrógeno; alquilo, alquenilo o alquinilo C1-C12 
sustituido o no sustituido, ramificado o no 
ramificado; arilo sustituido o no sustituido; 
heteroarilo sustituido o no sustituido; alquilarilo 
sustituido o nc sustituido; arilalquilo, arileno, 
heteroarileno o alquilarileno sustituido o no 
sustituido; k es un entero de 1 a 8 cuando R es 
H y de lo contrario k es de 2 a 8; Q es (CH2), 
(CH2)O(CH2), (CH2)NR(CH2), o CH2S(CH2), 
donde x es de 1 a 6, z es de 1 a 6, y w es de 2 
a 6; E es un grupo que contiene poliazufre y 
dicho triazol está opcionalmente N-sustituido 
con un sustituyente NDD’, donde o y D’, que 
son los mismos o diferentes, son H o alquilo C1-
C4 o (B) un relleno que tiene unido al mismo un 
triazol que comprende: formula 2 o los 
tautómeros del mismo; donde Zb es un grupo 
alquileno, donde b es 0 o 1; al menos un X 
comprende un enlace al relleno, y cualquier x 
restante comprende un enlace al relleno o un 
grupo funcional que es H, NR2, SH, NHNH2, 
CRO, COOR, COOH, CONR2, CN, CH3, OH, 
NDD’ o CF3, o es A, Ro R’; A es un grupo 
funcional que es SkR, SSO3H, SO2NRR’, 
SO2SR, SNRR’, SNQ, SO2NQ, CO2NQ, S-
(1,4-piperazinadiil)-SR, 2-(1,3-ditianilo) o 2-
(1,3.-ditiolanilo); o un radical hidrocarburo lineal, 
ramificado, aromático o cíclico sustituido con 
uno o más de dichos grupos funcionales; donde 
R y PV, que son los mismos o diferentes, son 
hidrógeno; alquilo, alquenilo o alquinilo C1-C12 
sustituido o no sustituido, ramificado o no 
ramificado; arilo sustituido o no sustituido; 
heteroarilo sustituido o no sustituido; alquilarilo 
sustituido o no sustituido; arilalquilo, arileno, 
heteroarileno o alquilarileno sustituido o no 
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sustituido; k es un entero de 1 a 8; Q es (CH2), 
(CH2)O(CH2), (CH2)NR(CH2)2 o (CH2)S(CH2), 
donde x es de 1 a 6, z es de 1 a 6, y w es de 2 
a 6; E es un radical que contiene poliazufre y 
dicho triazol está opcionalmente N-sustituido 
con un sustituyente NDD’, donde D y D’, que 
son los mismos o diferentes, son U o alquilo C1-
C4. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular -CABOT CORPORATION 
 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, 

MASSACHUSETTS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083040B1 
(21) Acta Nº P 20110103408 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 19/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/063807 20/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. B65D 1/24, 25/00, 85/30 
(54) Titulo -CAJÓN DE TRANSPORTE Y DE 

PRESENTACIÓN Y DISPOSICIÓN QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cajón que comprende: un piso (12); al 

menos dos pares de paredes laterales (14a, 
14b, 16a, 16b) enfrentadas respectivamente 
entre sí, donde una primera de las paredes 
laterales (16b) se extiende hacia arriba desde el 
piso (12) en un sentido vertical (18) al menos en 
parte sólo lo equivalente a una altura de 
extracción (20), que es menor que la altura de 
una o varias de las demás paredes laterales 
(14a, 14b, 16a), para definir una abertura lateral 
con una medida, que permite un acceso a y una 
extracción de los productos contenidos en el 
cajón por la abertura lateral; y un inserto (112) 
para disponer sobre el piso (12), donde el 
inserto (112) se conformó en relación con los 
productos a alojar en el cajón, caracterizado por 

el hecho de que las paredes laterales (14a, 14b) 
que delimitan con la primera pared lateral (16b), 
presentan cada una abertura de agarre (28a, 
28b) para levantar el cajón, donde cada 
abertura de agarre (28a, 28b) presenta una 
primera área de abertura que se extiende 
paralela al piso y una segunda área que se 
encuentra del lado de la abertura de agarre 
(28a, 28b) orientado hacia la primera pared 
lateral (16b), prolongándose el área de abertura 
esencialmente en sentido vertical. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - IFCO SYSTEMS GMBH 
 ZUGSPITZSTRASSE 7, PULLACH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083130B1 
(21) Acta Nº P 20110103534 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 27/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/386,629 

27/09/2010; US 13/095,786 27/04/2011; US 
13/149,105 31/05/2011; US 13/232,507 
14/09/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. G02B 3/14, 26/02 
(54) Titulo - LENTE CON PARED DE MENISCO 

QUE COMPRENDE MÚLTIPLES PORCIONES 
CON FORMA DE TRONCO DISCRETO DE 
CONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica que comprende: una cara 

anterior de la lente que comprende una 
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superficie externa de la cara anterior de la lente 
y una superficie interna de la cara anterior de la 
lente; una cara posterior de la lente que 
comprende una superficie interna de la cara 
posterior de la lente y una superficie externa de 
la cara posterior de la lente; la cara posterior de 
la lente se encuentra cerca de la cara anterior 
de la lente de tal manera que la superficie 
interna de la cara anterior de la lente y la 
superficie interna de la cara posterior de la lente 
forman una cavidad entre éstas; un volumen de 
solución salina y aceite contenido en la cavidad 
formada entre la superficie interna de la cara 
anterior de la lente y la superficie interna de la 
cara posterior de la lente; el volumen de 
solución salina y aceite comprende un menisco 
entre éstas; caracterizada por el hecho de que 
comprende: una pared de menisco que 
comprende múltiples porciones en forma de 
tronco discreto de un cono, formadas en una o 
ambas caras anterior y posterior de la lente, y 
que rodean el menisco formado entre la 
solución salina y el aceite. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA 32256, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083217B1 
(21) Acta Nº P 20110103604 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 29/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/387,507 

29/09/2010; US 13/149,105 31/05/2011; US 

13/095,786 27/04/2011; US 13/232424 
14/09/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. G02B 3/14, 26/02 
(54) Titulo - LENTE ÓPTICA QUE INCLUYE UNA 

PARED DE MENISCO CON MICROCANALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica caracterizada por el hecho 

de que comprende: una cara anterior de la lente 
que comprende una superficie externa de la 
cara anterior de la lente y una superficie interna 
de la cara anterior de la lente; una cara 
posterior de la lente que comprende una 
superficie interna de la cara posterior de la lente 
y una superficie externa de la cara posterior de 
la lente; la cara posterior de la lente se 
encuentra cerca de la cara anterior de la lente 
de tal manera que la superficie interna de la 
cara anterior de la lente y la superficie interna 
de la cara posterior de la lente forman una 
cavidad entre si; un volumen de solución salina 
y aceite contenido en la cavidad formada entre 
la superficie interna de la cara anterior de la 
lente y la superficie interna de la cara posterior 
de la lente; el volumen de solución salina y 
aceite comprenden entre sí un menisco; y una 
pared de menisco con microcanales formados 
en una o ambas de la cara anterior de la lente y 
la cara posterior de la lente, y que bordea el 
menisco formado entre la solución salina y el 
aceite. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(21) Acta Nº P 20110102020 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 10/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/076,304 

30/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA O 
PERFORACIÓN DE POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de una 

formación subterránea o una perforación de 
pozo, caracterizado porque comprende: 
introducir dentro de la formación o perforación 
de pozo un compuesto de tratamiento de pozo 
que comprende un agente de tratamiento de 
pozo adsorbido en un adsorbente insoluble en 
agua, en donde el compuesto está preparado 
mediante la precipitación del agente de 
tratamiento de pozo a partir de un líquido 
mientras que el agente de tratamiento de pozo 
es adsorbido en el adsorbente insoluble en 
agua y además en donde el agente de 
tratamiento de pozo es precipitado en presencia 
de una sal metálica. 

 Siguen 36 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083709B1 
(21) Acta Nº P 20110104098 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/11/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris US 12/939,038 
03/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. H04N 13/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECALIBRAR UN 

SENSOR DE PROFUNDIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recalibrar un sensor de 

imagen de profundidad, en donde el sensor de 
profundidad captura información de imagen de 
un espacio tridimensional, caracterizado porque 
comprende: (a) medir un valor de la profundidad 
de una persona en el espacio tridimensional 
utilizando un sensor de profundidad; (b) 
determinar un número de píxeles en la imagen 
de la persona a lo largo de un eje; (c) calcular 
una longitud de la persona a lo largo del eje en 
base al valor de la profundidad medido en el 
referido paso (a) y el número de píxeles 
determinado en el referido paso (b); (d) recibir 
input de la persona con respecto a una longitud 
verdadera de la persona a lo largo del eje; (e) 
determinar un valor de la profundidad verdadero 
de la persona independientemente de la 
medición del referido paso (a) comparando la 
longitud calculada en el referido paso (c) con la 
longitud verdadera recibida en el referido paso 
(d); (f) modelar un error en la profundidad que 
resulta de una desviación de la profundidad 
verdadera determinada en el referido paso (e) y 
la profundidad medida en el referido paso (a); y 
(g) corregir las mediciones de profundidad 
realizadas por el sensor de profundidad 
utilizando el error en la profundidad modelado 
en el referido paso (f). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083807B1 
(21) Acta Nº P 20110104179 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 08/11/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris US 12/941,825 
08/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. G06T 17/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA QUE PROVEEN 

FOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA VIRTUAL 
VARIABLE PARA DISPOSITIVOS DE 
VISUALIZACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para representar objetos virtuales 

con focalización variable mediante un sistema 
de realidad aumentada caracterizado porque 
comprende: identificar, mediante al menos un 
procesador, una ubicación tridimensional de al 
menos un objeto virtual dentro del campo visual 
de un usuario de un dispositivo de visualización 
próximo al ojo del sistema de realidad 
aumentada, en donde el dispositivo de 
visualización próximo al ojo comprende un 
ensamble de una micropantalla y una pantalla 
ópticamente acoplada para recibir al menos una 
imagen del ensamble de la micropantalla, en 
donde el ensamble de la micropantalla incluye 
al menos un elemento procesador de luz que 
incluye al menos un elemento óptico y una 
micropantalla unitaria alineada en un camino 
óptico con el al menos un elemento óptico; 
determinar, por parte del al menos un 
procesador, una región focal tridimensional 
actual dentro del campo visual del usuario de un 
usuario que está usando el dispositivo de 
visualización próximo al ojo; identificar cuál del 
al menos un objeto virtual se encuentra en la 
región focal actual del usuario en base a las 
ubicaciones tridimensionales del al menos un 
objeto virtual dentro del campo visual del 
usuario; ajustar una región focal del ensamble 
de la micropantalla para generar datos de 
imagen en la región focal actual moviendo una 
posición de al menos un elemento procesador 
de luz en el camino óptico del ensamble de la 
micropantalla bajo el control del al menos un 
procesador; generar una serie de datos de 
imágenes en capas en diferentes regiones 
focales, por parte del ensamble de la 
micropantalla, para cada uno de al menos un 
objeto virtual, de manera tal que el al menos un 
objeto virtual identificado como estando en la 
región focal actual, en la región focal ajustada 
sea generado en foco y el al menos un objeto 
virtual fuera de la región focal sea generado 
borroso; y recibir del ensamble de la 
micropantalla y mostrar por parte de la pantalla 
los datos de imagen generados del al menos un 
objeto virtual. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US 
(72) Inventor - BAR-ZEEV, AVI - LEWIS, JOHN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 29 de Septiembre de 2017 
77 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(11) Resolución Nº AR084041B1 
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(22) Fecha de Presentación 30/11/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/305,655 

28/11/2011; US 61/418,148 30/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. G01B 11/02 G01B 11/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEDIR UNA LENTE 

OFTÁLMICA NO HIDRATADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para medir una lente oftálmica no 

hidratada caracterizado por el hecho de que 
comprende: proveer un aparato de medición de 
dicha lente no hidratada que incluye un sensor 
de desplazamiento que tiene una fuente de 
láser capaz de generar un rayo láser, una lente 
objetivo para enfocar dicho rayo láser, un 
oscilador para forzar la oscilación de dicha lente 
objetivo, y una cámara para determinar. na 
nitidez relativa de un punto focal del rayo láser; 
posicionar un mandril de óptica de formación 
que tiene una superficie convexa en la 
trayectoria del rayo láser; obtener una medición 
de referencia de la forma del mandril de óptica 
utilizando el aparato de medición; formar la 
lente óptica oftálmica no hidratada sobre la 
superficie convexa del mandril de óptica; 
posicionar el mandril de óptica de formación y la 
lente oftálmica formada en la trayectoria del 
rayo láser; medir el mandril de óptica con la 

lente oftálmica formada utilizando el aparato de 
medición; y calcular un espesor axial de la lente 
oftálmica mediante la comparación entre la 
medición de referencia y la medición del mandril 
de óptica con la lente oftálmica formada. 
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17/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. G06F 9/445; 9/455; 9/46 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE 

COMPUTADORA PARA LA RAMIFICACIÓN 
DE MÁQUINAS VIRTUALES Y EJECUCIÓN 
EN PARALELO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para ramificar de una máquina virtual original a 
uno o más clones de máquinas virtuales para 
considerar estados divergentes, caracterizado 
porque comprende: recibir un código de 
aplicaciones para ejecución en la máquina 
virtual original, en donde el código de 
aplicaciones incluye al menos una rama que 
resulta en dos o más estados posibles de la 
máquina virtual; ejecutar la máquina virtual 
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original que incluye el código de aplicación 
recibido; identificar una rama en el código de 
aplicaciones que corre en la máquina virtual 
original que resulta en dos o más estados 
posibles de la máquina virtual, mediante la 
obtención de información del código de 
aplicaciones que indica una ubicación en donde 
la aplicación se ramificará en múltiple estados 
posibles; crear uno o más clones de máquinas 
virtuales que duplican un estado actual de la 
máquina virtual original y que luego procesan 
un camino de la rama para explorar un estado 
posterior en el clon de máquina virtual creado; 
configurar cada máquina virtual para ejecutar un 
camino diferente de la rama identificada; 
ejecutar la máquina virtual original y las 
máquinas virtuales clonadas para explorar al 
menos dos caminos de la rama identificada en 
paralelo; y recibir al menos un resultado de 
ejecución de las máquinas virtuales clonadas, 
en donde los pasos precedentes son realizados 
por al menos un procesador. 
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(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/391,827 

11/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. G02B 3/14, G02C 7/085 
(54) Titulo - ACTUADOR PARA LENTE SELLADA 

RELLENA DE LÍQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un actuador para una lente sellada rellena de 

líquidos caracterizado por el hecho de que 
comprende; un conjunto de pinza con un 
extremo fijo y un extremo libre; un reservorio 
dispuesto dentro del conjunto de pinza en 
donde el reservona está en comunicación fluida 
con la lente rellena de liquido y colocado 
paralelo a una longitud del conjunto de pinza 
entre el extremo fijo y el libre, de tal modo que 
flexionando al conjunto de pinza se comprime al 
reservorio a lo largo de la longitud deL 
reservorio; y un deslizador que se puede mover 
lateralmente a lo largo de una superficie externa 
al conjunto de pinza, donde el movimiento del 
deslizador de un extremo del conjunto de pinza 
al otro extremo flexiona al conjunto de pinza. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084146B1 
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(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 02/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 60061 

03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. G01L 7/16, E21B 49/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 

Y MÉTODO PARA DETERMINAR 
PERMEABILIDAD O MOVILIDAD DE FLUIDO 
EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, 
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN Y 
HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO 
ADAPTADA PARA EFECTUAR DICHAS 
MEDICIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de medición de presión en una 

formación subterránea que contiene un fluido, 
caracterizado porque incluye las siguientes 
etapas: establecer una comunicación de fluido 
entre una cámara de prueba colocada en un 
pozo de perforación y la formación subterránea, 
a través de una línea de flujo; desplazar un 
pistón en la cámara de prueba para aspirar el 
fluido en la cámara de prueba; asegurar el 
aislamiento del fluido de la cámara de prueba 
respecto de la línea de flujo; - medir la presión 
en la línea de flujo; y repetir las etapas 
anteriores. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 16/12/2011 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 16/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US10/60982 17/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2017 
(51) Int. Cl. A47K 5/00, 5/18. 
(54) Titulo - APARATO DISPENSADOR PARA 

DISPENSAR UNA COMPOSICIÓN DE 
COMPONENTES MÚLTIPLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato dispensador para dispensar una 

composición de componentes múltiples; dicho 
aparato caracterizado porque comprende un 

alojamiento que incluye una primera porción y 
una segunda porción que se acoplan de manera 
desmontable a través de una pluralidad de 
miembros de embrague, en el cual: la primera 
porción comprende: un montaje de cartucho 
que comprende una pluralidad de 
compartimentos, donde cada uno de los 
compartimentos de la pluralidad de 
compartimentos contiene un respectivo 
componente de una composición, un orificio que 
se comunica con la pluralidad de 
compartimentos, y un botón de accionamiento; 
y la segunda porción comprende: una base 
configurada para sostenerse por sí sola sobre 
una superficie horizontal, un controlador, y un 
mecanismo de accionamiento eléctrico común 
que simultáneamente dispensa los respectivos 
componentes desde la pluralidad de 
compartimentos a través del orificio; el 
controlador activa el mecanismo de 
accionamiento eléctrico común para dispensar 
una dosis de cada uno de los respectivos 
componentes en un ciclo de dispensación único 
en respuesta a la operación del botón de 
accionamiento; la pluralidad de miembros de 
embrague provee respectivos acoplamientos 
autocentrados entre el mecanismo de 
accionamiento eléctrico y respectivos ejes de la 
pluralidad de compartimentos que conectan el 
mecanismo de accionamiento eléctrico y los 
respectivos ejes de la pluralidad de 
compartimentos; la pluralidad de miembros de 
embrague se conectan de manera desmontable 
con respectivos elementos de accionamiento 
asociados con los respectivos ejes de la 
pluralidad de compartimentos; y la pluralidad de 
miembros de embrague proveen transferencia 
de potencia con deslizamiento a los respectivos 
ejes de la pluralidad de compartimentos. 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/007852 22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/05/2017 
(51) Int. Cl. H02G 15/064, 15/184 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR 

UN CONJUNTO DE UNIÓN (10) PARA 
CABLES ELÉCTRICOS DE MEDIA O ALTA 
TENSIÓN Y UN CONJUNTO DE UNIÓN 
OBTENIDO POR DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para fabricar un conjunto de 

unión (10) para cables eléctricos de media o 
alta tensión, caracterizado porque el 
procedimiento comprende: formar un elemento 
tubular (25) producido con un material 
semiconductor; Cortar de dicho primer elemento 
tubular (25) un primer elemento cilíndrico (21) 
que tiene una primera longitud y un segundo 
elemento cilíndrico (22a, 22b) que tiene una 
segunda longitud; mecanizar una parte extrema 
(23a, 23b) de dicho primer elemento cilíndrico 
(21) y una parte extrema (24a, 24b) de dicho 
segundo elemento cilíndrico (22a, 22b) para 
otorgarles un perfil al menos parcialmente 
redondeado; ubicar dicho primer elemento 
cilíndrico (21) en una superficie radialmente 
interna de un manguito elastomérico (20) 
producido con un material dieléctrico y que se 
extiende alrededor de un eje longitudinal (X-X); 

ubicar dicho segundo elemento cilíndrico (22a, 
22b) en una parte extrema libre (20a, 20b) de 
dicho manguito elastomérico (20) con al menos 
una parte extrema de dicho segundo elemento 
cilíndrico (22a, 22b) estando ubicada en una 
superficie radialmente interna de dicho 
manguito elastomérico (20), estando dicho 
segundo elemento cilíndrico (22a, 22b) 
separado de dicho primer elemento cilíndrico 
(21), con la parte extrema redondeada (24a, 
24b) de dicho segundo elemento cilíndrico (22a, 
22b) opuesta a la parte extrema redondeada 
(23a, 23b) de dicho primer elemento cilíndrico 
(21); expandir elásticamente dicho manguito 
elastomérico (20), dicho primer elemento 
cilíndrico (21) y dicho segundo elemento 
cilíndrico (22a, 22b) insertando al menos un 
elemento de soporte removible en una posición 
radialmente interna con respecto a dicho 
manguito elastomérico (20). 
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(51) Int. Cl. G06F 15/16 
(54) Titulo - MÉTODO, SISTEMA Y DISPOSITIVO 

PARA VIRTUALIZAR DISPOSITIVOS 
INCORPORADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para virtualizar dispositivos incorporados, 
caracterizado porque comprende: recibir, en un 
dispositivo servidor de virtualización, 
información que identifica a un dispositivo 
incorporado, en donde el dispositivo 
incorporado ha de emplear procesamiento del 
dispositivo servidor de virtualización para 
proporcionar una salida a un usuario; identificar, 
por parte del dispositivo servidor de 
virtualización, un tipo particular y una instancia 
particular del dispositivo incorporado; cargar un 
conjunto de instrucciones específicas a 
aplicaciones relacionadas con el tipo 
identificado de dispositivo incorporado de un 
almacén de datos que tiene conjuntos de 
instrucciones específicas a aplicaciones para 
múltiples tipos de dispositivos incorporados, 
siendo el conjunto de instrucciones específicas 
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a aplicaciones cargado para su ejecución en el 
dispositivo servidor de virtualización, y para 
llevar a cabo el procesamiento para 
proporcionarle una salida al usuario por medio 
del dispositivo incorporado; recibir, en el 
dispositivo servidor de virtualización, entrada 
del dispositivo incorporado; procesar, en el 
dispositivo servidor de virtualización, la entrada 
recibida del dispositivo incorporado con el 
conjunto de instrucciones específicas a 
aplicaciones cargado; y enviar al menos un 
resultado del procesamiento de la entrada 
recibida del dispositivo incorporado con el 
conjunto de instrucciones específicas a 
aplicaciones cargado del dispositivo servidor de 
virtualización al dispositivo incorporado. 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE LENTE CON 

RESERVORIO PIEZOELÉCTRICO Y MÉTODO 
DE ACTIVAR UNA LENTE SELLADA LLENA 
CON LÍQUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de lentes rellenas con 

líquido, caracterizada por el hecho de que 
comprende: un módulo de lentes que tiene una 
lente externa y una lente interna; un marco 
ubicado alrededor del perímetro del módulo de 
lentes un reservorio tubular dispuesto dentro del 
marco, donde el reservorio está en 
comunicación fluida con el módulo de lentes; y 
una fuente de energía que provee una señal de 
activación al reservorio, donde el reservorio es 
un material piezoeléctrico que tiene electrodos 
tramados dentro del espesor del reservorio. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIBAUER, LISA 
 1 CRESCENT PLACE SHORT HILLS, NUEVA JERSEY, 

US 
 SENATORE, DANIEL 
 114 7TH AVENUE, 3D, NEW YORK, US 
 SCHNELL, URBAN 
 EICHGUTWEG 16, MÜNCHENBUCHSEE, CH 
 HAROUD, KARIM 
 BOURG DE VILLAGE 6, CHAVANNES SUR MOUDON, CH 
 PETERSON, MATTHEW WALLACE 
 115 NEVADA, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085098B1 
(21) Acta Nº P 20120100289 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2012 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/018,889 

01/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. A61F 9/00 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN PARA EYECTAR 

UNA COMPOSICIÓN DE FLUIDO A UN OJO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para eyectar una 

composición de fluido a un ojo, que comprende: 
(1) un recipiente que tiene una abertura de 
recipiente y que contiene la composición de 
fluido; (2) un mecanismo de bomba de doble 
acción dispuesto en forma ajustada sobre la 
abertura del recipiente; caracterizada por el 
hecho de que además comprende (3) un 
accionador de una sola pieza que se dispone 
sobre dicho mecanismo de bomba, y que se 
extiende radiaLmente hacia afuera y a un solo 
lado de dicho mecanismo de bomba, para 
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formar un hombro que está dimensionado para 
alojar un pulgar para el accionamiento del 
mecanismo de bomba mediante la aplicación de 
una fuerza sobre este, donde dicho mecanismo 
de bomba comprende un pasaje para dicha 
composición de fluido, y dicho pasaje está 
positivamente sellado cuando se interrumpe la 
aplicación de dicha fuerza; donde dicho 
accionador se extiende longitudinalmente desde 
el hombreo sobre una porción de longitud 
substancial de un solo lado del recipiente 
superando un lado opuesto del recipiente, y 
donde dicho un lado del recipiente es el mismo 
lado que el del hombro. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - BAUSCH & LOMB INCORPORATED 
 ONE BAUSCH & LOMB PLACE, ROCHESTER, NUEVA 

YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086072B1 
(21) Acta Nº P 20120101444 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2012 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 26/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-009832 

20/01/2012; US 13/354,462 20/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. A61L 11/00 
(54) Titulo - APARATO PARA DESCARTAR 

RESIDUOS MÉDICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para descartar residuos médicos 

caracterizado porque comprende una 
compuerta que incluye medios de calentamiento 
y medios de apertura y cierre sobre una porción 
inferior de carcasa de una carcasa de forma 
cilíndrica tipo vertical abierta por ambo 
extremos superior e inferior de la misma, un 
pistón que incluye medios de calentamiento y 
medios de compresión en base al ascenso y 
descenso sobre una porción superior de la 
carcasa, una escotilla que incluye medios de 
apertura y cierre para abrir y cerrar una abertura 
lateral provista sobre un lado de la carcasa, una 
placa de drenaje dispuesta por debajo de la 
compuerta sobre la porción inferior de la 
carcasa cilíndrica tipo vertical para recibir la 
pasta obtenida por esterilización por fusión y 
reducción de volumen de residuos médicos con 
compresión por calentamiento y una placa de 
empuje montada a la compuerta para poder 
mantener un espaciado predeterminado entre 
ésta y la placa de drenaje en tanto la pasta que 
cae sobre la abertura de la compuerta puede 
descargarse automáticamente afuera mediante 
la placa de empuje montada a la compuerta 
cuando la compuerta está cerrada, y un orificio 

lateral provisto en la porción inferior de la 
carcasa de forma cilíndrica tipo vertical y un 
mecanismo horquilla provisto de medios de 
arrastre e ingreso, que es capaz de salir e 
ingresar en un orificio lateral y un polypale o 
latas donde se reciben los residuos médicos 
que son alimentados desde la abertura lateral 
provista en un lado de la carcasa de forma 
cilíndrica tipo vertical, una horquilla del 
mecanismo de horquilla avanza al interior de la 
carcasa para recibir el polypale o las latas en la 
horquilla, y una vez cerrada la escotilla de la 
abertura lateral, la horquilla se retrae para 
permitir la carga del polypale o latas en la 
compuerta, que se dispone sobre la porción 
inferior de la carcasa, sin derrames, en tanto 
cuando una bolsa de polietileno con residuos 
médicos en ella se suministra a la carcasa 
cilíndrica y los medios de compresión bajan el 
pistón para comprimir los residuos médicos, el 
pistón se hace subir y bajar repetidamente para 
realizar una compresión progresiva por medio 
de lo cual la bolsa de polietileno con residuos 
médicos en ella no ingresará al espacio entre 
una pared interna de la carcasa cilíndrica y el 
pistón y no explotará debido a una rápida 
compresión, y cuando la pasta obtenida por 
esterilización por fusión y reducción de volumen 
con compresión por calentamiento es 
descargada, la compuerta se abre por completo 
para bajar una superficie inferior de los medios 
de calentamiento del pistón hasta un punto 
adyacente a una superficie superior de los 
medios de calentamiento de la compuerta y la 
compuerta se cierra para permitir el 
desprendimiento forzado de la pasta que se 
adhiere a los medios de calentamiento montado 
al pistón. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOSOI, KENKI 
 10-40, AZA INARIYAMA, OGURAJI, FUKUSHIMA-SHI, 

FUKUSHIMA, JP 
 YAMANOBE, YOICHIRO 
 48-1, ONIGOESHITA, NISHIKIMACHI, IWAKI-SHI, 

FUKUSHIMA, JP 
(72) Inventor - HOSOI, KENKI - YAMANOBE, 

YOICHIRO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087716B1 
(21) Acta Nº P 20120103191 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2012 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 29/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/529,345 

31/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04 37/42 43/90 
(54) Titulo -COMPOSICIONES DE CONCENTRADO 

EN SUSPENSIÓN ACUOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de concentrado en 

suspensión acuosa caracterizada porque 
comprende: (i) de 5 a 40% de ácido S-(+)-
abscísico suspendida como micro partículas 
donde al menos 90% de las micra partículas de 
ácido S-(+)-abscísico tiene menos de 10 
micrómetros de diámetro; (ii) de 0,1 a 1,0% de 
al menos un tensioactivo polimerio no iónico 
que es un tensioactivo de copolímeros en 
bloque bifuncional con grupos hidroxilo 
secundarios terminales; (iii) de 0,5 a 4,0% de al 
menos un tensioactivo polimerio no jónico que 
es un tensioactivo de copolimeros en bloque 
bifuncional con grupos hidroxilo primarios 
terminales; (iv) de 0,5 a 5,0% de al menos un 
copolímero de vinilpirrolidona/vinilacetato donde 
la proporción molar de vinilpirrolidona a 

vinilacetato es de 30:70 a 70:30; (v) de 5 a 20% 
de al menos un diol; (vi) de 0,045 a 0,2% de al 
menos un polisacárido o derivado de celulosa; 
(vii) de 0,3 a 05% de un polidimetilsiloxano; (viii) 
al menos un conservante seleccionado del 
grupo compuesto por metil p-hidroxi benzoato, 
propil p-hidroxi benzoato y sorbato de potasio; 
(ix) al menos un agente quelante seleccionado 
del grupo compuesto por. EDTA, sales de 
EDTA, citratos y gluconatos; y (x) al menos un 
antioxidante seleccionado del grupo compuesto 
por propil galato, ácido ascórbico y sus sales y 
terc-butilhidroquinona, donde todos los 
porcentajes se basan en el peso total de la 
composición. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT BIOSCIENCES 

CORPORATION 
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089614B1 
(21) Acta Nº P 20120105082 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. C08G 59/00, 59/40 
(54) Titulo - ESPUMAS TERMORRIGIDAS 

BASADAS EN ACEITES VEGETALES 
EPOXIDADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Formulación para la preparación de espumas 

epoxi termorrígidas, caracterizada porque 
comprende: 100 partes en peso de aceite 
vegetal epoxidado (EVO), - 20-85 partes en 
peso de un anhídrido cíclico como agente de 
curado, 0,5-3 partes de un imidazol como 
iniciador de la polimerización, 0,5-5 partes en 
peso de surfactante, y 1,5-18 partes de una sal 
bicarbonato como agente de espumado. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular -CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA 1906 PISO 3º "F", C.A.B.A., AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL 

PLATA 
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, MAR DEL PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor -CARLOS ANTONIO LUIS PIACENTINI 

- PABLO MARCELO STEFANI - FACUNDO 
IGNACIO ALTUNA - RUSECKAITE, ROXANA 
ALEJANDRA 

(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089633B1 
(21) Acta Nº P 20130100017 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2013 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 03/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2012 00008 

04/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2017 
(51) Int. Cl. C07C 29/151, 273/04, 273/10 ; C01B 

3/02, 3/38, 3/48 ; C01C 1/04 
(54) Titulo -CO-PRODUCCIÓN DE METANOL Y 

UREA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para co-producir metanol y urea 

a partir de una materia prima de hidrocarburo, 
caracterizado porque comprende los pasos 
secuenciales que consisten en: (a) producir un 
gas de síntesis que contiene hidrógeno, 
monóxido y dióxido de carbono y nitrógeno al 
reformar con vapor la materia prima de 
hidrocarburo en una etapa de reformado 
primario y subsecuentemente en una etapa de 
reformado secundario; (b) sujetar el gas de 
síntesis del paso (a) a un desplazamiento 
parcial de gas de agua; (c) remover por lo 
menos una parte del dióxido de carbono del gas 
de síntesis del paso (b); (d) convertir 
catalíticamente. el monóxido de carbono, 
dióxido de carbono e hidrógeno del gas de 
síntesis del paso (c) en una etapa de síntesis de 
metanol de una pasada y retirar un efluente que 
contiene metanol y un efluente gaseoso que 
contiene nitrógeno, hidrógeno y monóxido de 
carbono y dióxido de carbono no convertidos; 
(e) sujetar el efluente gaseoso del paso Cd) a 
una metanización catalítica para remover el 
monóxido de carbono y el dióxido de carbono 
no convertidos; (f) convertir catalíticamente el 
nitrógeno e hidrógeno en el efluente gaseoso 
del paso (e) en una etapa de síntesis de 
amoníaco y retirar un efluente que contiene 
amoníaco; y (g) pasar por lo menos una parte 
del efluente que contiene amoníaco a una etapa 
de síntesis de urea y convertir el amoníaco en 
el efluente a un producto de urea por, medio de 
la reacción con por lo menos una parte del 
dióxido de carbono que es removido del gas de 
síntesis en el paso (c), en donde la etapa de 
reformado secundario en el paso (a) es operada 
con aire enriquecido con oxígeno. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSOE A/S 
 NYMOLLEVEJ 55, LYNGBY DK-2800 KGS., DK 
(72) Inventor - PER JUUL DAHL 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092001B1 

(21) Acta Nº P 20130101490 
(22) Fecha de Presentación 02/05/2013 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 02/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2012 70225 

02/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2017 
(51) Int. Cl. C07C 51/14, 67/035, 67/38, 68/00, 68/04, 

69/96, 201/02; C07D 301/04, 305/00, 305/12 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

COMPUESTOS QUÍMICOS A PARTIR DE 
DIÓXIDO DE CARBONO 

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

compuesto químico a partir de un material de 
inicio que comprende dióxido de carbono, 
caracterizado porque comprende los pasos que 
consisten en a) proporcionar una corriente de 
alimentación que comprende dióxido de 
carbono; b) someter a la electrólisis en una 
etapa de electrólisis por lo menos una parte de 
la cantidad del dióxido de carbono en la 
corriente de alimentación a una primera 
corriente de gas que contiene monóxido de 
carbono y una segunda corriente de gas que 
contiene oxígeno, en donde la relación molar 
entre el monóxido de carbono y el oxígeno es 
aproximadamente 1:0.5; c) introducir dióxido de 
carbono en la primera corriente de gas y/o la 
segunda corriente de gas ya sea al mantener un 
grado de conversión de dióxido de carbono en 
la etapa de electrólisis menor que 100% y/o al 
barrer ya sea la primera corriente de gas o la 
segunda corriente de gas o ambas corrientes de 
gas con un gas de barrido que contiene dióxido 
de carbono y/o en la misma etapa entre la etapa 
de electrólisis y una etapa de reacción 
subsecuente con un gas que contiene dióxido 
de carbono para obtener una primera corriente 
de proceso que contiene monóxido de carbono 
y una segunda corriente de proceso que 
contiene oxígeno, en donde la primera corriente 
de proceso y/o la segunda corriente de proceso 
contienen además dióxido de carbono y la 
relación molar de monóxido de carbono en la 
primera corriente de proceso con respecto al 
oxígeno en la segunda corriente de proceso es 
aproximadamente 1:0.5; y d) introducir la 
primera corriente de proceso y la segunda 
corriente de proceso en la etapa de reacción y 
hacer reaccionar la primera corriente de 
proceso y la segunda corriente de proceso 
combinadas o en sucesión con un substrato al 
compuesto químico por medio de una reacción 
de carbonilación oxidante con el monóxido de 
carbono y el oxigeno contenidos en la corriente 
de alimentación de proceso, en donde el 
substrato es un alcohol o una olefina. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S 
 NYMØELLEVEJ 55, DK-2800 KGS., LYNGBY, DK 
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(72) Inventor - JOHN BOGILD HANSEN -CLAUS 
FRIIS PEDERSEN -CHRISTIAN NIELS 
SCHJODT 

(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093285B1 
(21) Acta Nº P 20130103421 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/705,102 

24/09/2012; US 13/918,093 14/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE VIDEO Y DISPOSITIVO PARA 
DECODIFICAR VIDEO Y DATOS DE VIDEO 

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

de vídeo, caracterizado porque comprende: 
poner en práctica una operación del 
decodificador de referencia hipotética (HRD), en 
donde la operación del HRD determina la 
conformidad de una corriente de bits que 
comprende datos de vídeo codificados con un 
estándar de codificación de video o determina la 
conformidad de un decodificador de video con 
el estándar de codificación de video, en donde 
la puesta en práctica de la operación del HRD 
comprende: seleccionar un punto de operación 
a prueba, en donde el identificador temporal 
más alto de un subconjunto de corriente de bits 
asociada con el punto de operación a prueba es 
menor al identificador temporal más alto 
presente en la corriente de bits o un conjunto 
blanco de identificadores de capa del 
subconjunto de corriente de bits no incluye 
todos los valores de elementos de sintaxis 
identificadores de capa de la corriente de bits; 
determinar, en base al identificador temporal 
más alto, un primer elemento de sintaxis de 
entre una primera matriz de elementos de 
sintaxis en la corriente de bits, elementos de 
sintaxis respectivos en la primera matriz de 
elementos de sintaxis que especifican, para 
valores correspondientes al identificador 
temporal más alto, un tamaño máximo solicitado 
de un búfer de imagen decodificada (DPB); 
determinar, en base al identificador temporal 
más alto, un segundo elemento de sintaxis de 
entre una segunda matriz de elementos de 
sintaxis en una corriente de bits, elementos de 
sintaxis respectivos en la segunda matriz de 
elementos de sintaxis que especifica, para 
valores correspondientes al identificador 
temporal más alto, un número máximo permitido 
de imágenes que preceden a cualquier imagen 
en el orden de decodificación y que suceden 

dicha imagen en el orden de salida; determinar, 
en base al identificador temporal más alto, un 
tercer elemento de sintaxis de entre una tercera 
matriz de elemento de sintaxis en la corriente 
de bits, elementos de sintaxis respectivos en la 
tercera matriz de elementos de sintaxis que 
especifican, para valores correspondientes al 
identificador temporal más alto, números, 
menos 1, de las especificaciones de búfer de 
imagen codificada (CPB) alternativa en la 
corriente de bits; y utilizar los elementos de 
sintaxis primero, segundo y tercero en la 
operación del HRD. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - YE-KUI WANG 
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(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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(54) Titulo - ELEMENTO, ARTÍCULO O 
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PARA FABRICARLO Y USO DE MARCADOR 
EN DICHO ELEMENTO DE SEGURIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento, artículo o documento de 

seguridad, caracterizado porque comprende un 
complejo de transferencia de carga de al menos 
dos clústeres cuánticos atómicos (AQC) 
metálicos de diferente tamaño, Mn y M’ n’, de 
fórmula general (1) en donde los metales M y 
M’, de los AQC metálicos son metales iguales o 
diferentes, M, es el AQC menor que está 
presente en su forma oxidada, Mn+, M’, es el 
AQC mayor que está presente en su forma 
reducida, M’n+, y M’n- están unidos por 
interacciones electrostáticas, n y n’ son 
respectivamente los números de átomos 
metálicos de M y M’, y n es menor que n’. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y 
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(21) Acta Nº P 20140100144 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2014 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 15/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/050,085 

09/10/2013; US 14/050,043 09/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/395, 7/10, 7/20, 3/37, 1/02, 1/90, 

1/38 
(54) Titulo -COMPOSICIONES BLANQUEADORAS 

INTERCALADAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición caracterizada porque 
comprende: un compuesto blanqueador que 
tiene la fórmula: Mx(OCI)y(O)m(OH)n donde M 
se selecciona del grupo formado por magnesio, 
calcio y mezclas de estos; donde x e y son 
independientemente iguales a cualquier número 
mayor o igual a 1; donde m y n son 
independientemente iguales a cualquier número 
mayor o igual a 0, pero ambos m y n no son 0; y 
donde x es > 0 = 3y. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095293B1 
(21) Acta Nº P 20140100057 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2014 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 07/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/061,215 

23/10/2013; US 61/749,866 07/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE VIDEO, 
MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA 
CODIFICACIÓN DE DATOS DE VIDEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para el procesamiento de datos 
de vídeo, caracterizado porque comprende: la 
recepción de una secuencia de video codificada 
que comprende imágenes codificadas de una 
secuencia de video; y la recepción de 
parámetros de temporización para la secuencia 
de video codificada que incluye un primer 
elemento de sintaxis en una estructura de 
sintaxis de un conjunto de parámetros de video 
(VPS) referenciada por la secuencia de video 
codificada que provee una escala de tiempo y 
un segundo elemento de sintaxis en una 
estructura de sintaxis de VPS que provee un 
número de unidades en un ciclo de reloj, los 
elementos de sintaxis primero y segundo en la 
estructura de sintaxis de VPS incluidos 
directamente y como máximo una vez en la 
estructura de sintaxis de VPS y aplicable a 
todas las capas especificadas por la estructura 
de sintaxis de VPS; en donde los parámetros de 
temporización para la secuencia de video 
codificada incluyen un primer elemento de 
sintaxis en una parte de la información de 
usabilidad de video (VUI) de una estructura de 
sintaxis del conjunto de parámetros de 
secuencia (SPS) referenciada por la secuencia 
de video codificada que provee la escala de 
tiempo y un segundo elemento de sintaxis en la 
parte VUI de la estructura de sintaxis SPS que 
provee el número de unidades en un ciclo de 
reloj, los elementos de sintaxis primero y 
segundo en la parte VUI de la estructura de 
sintaxis de SPS incluida directamente y como 
máximo una vez en la parte de VUI de la 
estructura de sintaxis SPS y aplicable a todas 
las capas que están dentro de la secuencia de 
video codificado y dicha referencia a la 
estructura de sintaxis de SPS. 

 Siguen 41 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G, SAN DIEGO, 

CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097528B2 
(21) Acta Nº P 20140103275 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2014 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 11/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris IT BO2006A 000581 

31/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/06/2017 
(51) Int. Cl. B65D: 85/808, 85/812 
(54) Titulo - SAQUITO MONOLÓBULO PARA 

PRODUCTOS DE INFUSIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un saquito monolóbulo para productos de 

infusión, dicho saquito (1) comprendiendo al 
menos un recorte (2) de material filtrante que 
define una cámara (3) de cabida para una dosis 
(4) de dicho producto de infusión; dicho recorte 
(2) presentando al menos: una primera 
extremidad (5) superior cerrada y definida por 
una primera unión (S1) entre dos primeros 
bordes de extremidad de dicho recorte (2); una 
segunda extremidad (7) inferior cerrada; dos 
lados (8 y 9) de conexión de dichas primera (5) 
y segunda (7) extremidad de dicho recorte (2); y 
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dichos dos lados (8 y 9) de conexión de dichas 
primera y segunda extremidad (5 y 7) al menos 
parcialmente replegados sobre sí mismos para 
definir un pliegue hacia la parte interna de dicha 
cámara (3); dicho saquito (1) estando 
caracterizado por el hecho de comprender: la 
segunda extremidad (7) inferior de dicho saquito 
U) cerrada por una segunda unión (52) apta 
para realizar una superficie inferior plana (11) 
de dicho saquito (1) con elevada rigidez y de 
modo de definir una base de apoyo estable para 
dicho saquito (1) que presenta, en corte 
transversal una conformación substancialmente 
triangular de apoyo para el saquito (1), dicha 
segunda extremidad (7) está provista de dos 
segundos bordes (7a y 7b) que definen una 
prolongación central de dicha segunda 
extremidad (7) inferior, dichos segundos bordes 
(7a y 7b) resultando enfrentados entre sí y 
unidos de modo de definir una aleta (12) 
sobresaliente de dicha base inferior (11) de 
apoyo y elásticamente deformable de modo de 
replegarse sobre la misma base (11) inferior y 
aumentar su mencionada rigidez. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR061331B1 
(71) Titular - I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE 

AUTOMATICHE S.P.A. 
 VIA EMILIA, 428-442, OZZANO EMILIA, BOLOGNA, IT 
(74) Agente/s 1029 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097612B4 
(21) Acta Nº M 20140103334 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2014 

(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 08/09/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/04/2017 
(51) Int. Cl. E04F 13/08 - B44C 3/12, 1/28 
(54) Titulo - MOSAICOS VENECIANOS A BASE DE 

POLÍMEROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mosaicos venecianos realizados a base de 

polímeros, conformados por teselas cuadradas 
de 20 mm parlado y un espesor de 4 mm, con 
una cavidad posterior, que forman un mosaico 
cuadrado de 308 mm por lado, de 13 teselas 
por lado con una separación de 4 mm entre 
cada una de ellas caracterizados por estar 
unidas cada una de las teselas por un puente 
de sujeción, que sale de cada uno de los lados 
de la tesela, de 4 mm de largo, un ancho de 2 
mm y un espesor de 2 mm, quedando bajo 
relieve con relación a la cara vista del mosaico. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MULLER GUSTAVO ANTONIO 
 RUTA 11 KM 451, SAUCE VIEJO PCIA. SANTA FE, AR 
(72) Inventor - MULLER GUSTAVO ANTONIO 
(74) Agente/s 1945 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100045B1 
(21) Acta Nº P 20150100997 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2015 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 01/04/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 951/DEL/2014 

01/04/2014 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2017 
(51) Int. Cl. C09D 5/02, C09D 7/12 
(54) Titulo -COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 

ACUOSO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento acuoso 

caracterizada porque comprende de 0,1 a 10% 
en peso, basado en el peso de la composición 
total, de un compuesto según la fórmula (1). en 
donde, R1 es un grupo hidrocarbilo C2-C20; y 
R2 y R3 son independientemente alquilo C1-
C10 o HO(CH2CH2O)xCH2, en donde x 
representa un número entero de 0 a 5; de 30 a 
60% en peso de agua; de 15 a 40% en peso de 
aglutinante acrílico sobre una base sólida; y de 
15 a 35% en peso de minerales opacificantes; 
en donde, la composición de revestimiento 
acuosa es una pintura de látex. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANGUS CHEMICAL COMPANY 
 1500 EAST LAKE COOK ROAD, BUFFALO GROVE, 

ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100855B1 
(21) Acta Nº P 20140103333 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2014 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 05/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/009,135 

06/11/2013; EP PCT/EP2013/068495 
06/09/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/05/2017 
(51) Int. Cl. H04L 1/00 1/16 1/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN 

POR RADIOFRECUENCIA Y MÉTODO PARA 
SU USO EN DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un dispositivo de comunicación por radio 
frecuencia que comprende una interfaz de 
comunicación por radio frecuencia y un 
controlador, caracterizado porque dicho 
controlador está configurado para: transmitir un 
mensaje a través de dicha interfaz de 
comunicación por radio frecuencia a un 
dispositivo de comunicación por radio 
frecuencia receptor mediante el uso de un 

formato de transmisión; recibir una indicación 
sobre uno de los dos tipos de limitación 
primarios posibles de la recepción del mensaje, 
los dos tipos primarios de limitación posibles de 
la recepción del mensaje son limitados en ruido 
y limitados en interferencia, de dicho dispositivo 
de comunicación por radio frecuencia receptor; 
adaptar dicho formato de transmisión en base a 
la indicación recibida; y retransmitir dicho 
mensaje mediante el uso de dicho formato de 
transmisión adaptado. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073080B1 
(21) Acta Nº P 20090103172 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2009 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 18/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/193,587 

18/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/06/2017 
(51) Int. Cl. G06F 17/60 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA Y SISTEMA PARA 
DETECCIÓN DE RIESGO DE PRIVACIDAD EN 
PÁGINAS WEB 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para detección de riesgo de privacidad en 
páginas web caracterizado porque comprende: 
recibir un código HTML asociado con una 
página web; procesar el código HTML para 
identificar uno o más terceros que proporcionen 
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contenido a la página web basado al menos en 
parte en nombres de dominio y nombres de 
archivos asociados con el contenido; respecto 
de terceros identificados particulares, 
almacenar datos para relacionar un tercero con 
una o más páginas web a las cuales el tercero 
proporciona contenido; detectar si un tercero 
particular se encuentra en posición de observar 
los hábitos de navegación de un usuario según 
datos almacenados en relación con el tercero 
particular, representando los datos una cantidad 
de veces que el usuario ha encontrado al 
mismo tercero particular a través de múltiples 
sitios web; en respuesta a dicha detección, 
asignar uno de múltiples niveles de riesgo 
percibido al tercero particular en base al menos 
en parte a que los datos excedan un valor 
umbral configurable que corresponda a uno de 
los múltiples niveles de riesgo percibido; y en 
respuesta a dicha detección, mostrar un medio 
de interfaz de usuario que permita al usuario 
emprender una o más acciones respecto del 
contenido del tercero en particular. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT CORPORATION 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor -CHOR, ANTHONY - GANJAM, 

ANANTHA - PATTON, MARA - 
HACHAMOVITCH, DEAN - ZEIGLER, 
ANDREW - HITCHCOCK, JESSICA 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057214B1 
(21) Acta Nº P 20060105310 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2006 
(24) Fecha de resolución 27/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 01/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2005 057 

924 05/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. C07D 237/14, 401/04, 403/04, 403/06, 

405/04, 405/06, 409/04, 409/14, 413/10, 417/04, 
417/06, A61K 31/501, A61P 35/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE PIRIDAZINONA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos seleccionados del grupo: cuadro 

de formulas de la "A1" a la "A169". 
 Única Reivindicación 
(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRANKTER HAFTUNG. 
 DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - DR. DIPL.-CHEM. DORSCH, DIETER 

- SCHADT, OLIVER - BLAUKAT, ANDREE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053412B1 
(21) Acta Nº P 20050103960 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2005 
(24) Fecha de resolución 30/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 21/09/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 04077630.4 

22/09/2004; US 60/613,902 28/09/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, A61K 31/4709,31/404, 

A61P 35/00 
(54) Titulo - INHIBIDORES DE LA INTERACCIÓN 

ENTRE MDM2 Y P53 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1) en donde m es 

0; n es 1; p es 0; s es 0; t es 0; X es CHR8; en 
donde R8 es hidrógeno; parte de la formula 2 es 
-CR9=C<, en donde R9 es hidrógeno; R1 es 
hidrógeno; R2 es hidrógeno, o alquiloxi C1-6; 
R3 es hidrógeno; R4 y R5 son, cada uno en 
forma independiente, hidrógeno, o alquiloxi C1-
6; R6 es hidrógeno; Z es un radical 
seleccionado a partir del grupo de formulas 3 en 
donde cada R10 o R11 está seleccionado, cada 
uno en forma independiente, a partir de 
hidrógeno, hidroxi, alquiloxi C1-6, e 
hidroxialquilo C1-6, estando dicho compuesto 
caracterizado porque consiste en ; el 
compuesto No. 36, el compuesto No.69, el 
compuesto No.110, el compuesto No.111, el 
compuesto No.112, el compuesto No.229 o el 
compuesto No.37 (FORMULAS Comp No. 
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1;1,58 HCI Comp. No.21 Comp. No 4 Comp. 
No. 5 Comp. No. 36 Comp. No. 69 Comp. No. 
110 Comp. No.111 Comp. No.112 Comp. 
No.229; (B) Comp. No. 37. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053442B1 
(21) Acta Nº P 20060100787 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2006 

(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 02/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/657,968 

02/03/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/64, 15/82, A01N 25/00, 

A01H 5/00 
(54) Titulo - MOLÉCULA MUTAGENIZADA AISLADA 

DE POLINUCLEÓTIDO AHASL1 DE ARROZ Y 
POLIPÉPTIDO AISLADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula mutagenizada aislada de 

polinucleótido AHASL1 de arroz, caracterizada 
porque comprende una secuencia de nucleótido 
seleccionada de: (a) la secuencia de 
nucleótidos establecida en SEQ ID NO: 163; 
una secuencia de nucleótidos que codifica la 
secuencia dé aminoácidos establecida en SEQ 
ID NO: 2, o una forma madura de la secuencia 
de aminoácidos; en donde la molécula de 
polinucleótidos codifica un polipéptido de arroz 
AHAS que confiere incrementada tolerancia a 
un herbicida inhibidor de AHAS en comparación 
con un polipéptido de AHAS de arroz tipo 
salvaje, y donde dicha secuencia-Comprende 
una sustitución de nucleótido resultante de 
mutagénesis al azar, dicha sustitución de 
nucleótido resulta de una sustitución de 
aminoácido de aspartato o valina en la posición 
de aminoácido 179 de la secuencia de 
aminoácidos establecida en SEQ ID NO: 2. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
 RIVADAVIA 1439, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - LIVORE, A.B. - PRINA, A.P. - SINGH, 

GURMEET - ASCENZI, R - WHITT, S.R. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057237B1 
(21) Acta Nº P 20060105522 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2006 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 14/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/751,081 

15/12/2005; US 60/793,980 21/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, C12N 15/13, 15/63, 5/10 // 

A61K 38/00 
(54) Titulo - MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA 

ACTUAR SOBRE LA POLIUBIQUITINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado que se une 

específicamente a poliubiquitina, caracterizado 
porque el anticuerpo comprende las secuencias 
HVR-H1, HVR-H2, HVR-H3, y HVR-L3 de un 
anticuerpo simple, donde: a) el anticuerpo 
simple es un anticuerpo que reconoce 
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específicamente a poliubiquitma- unida a K48 y 
tiene secuencias seleccionadas de: i) las 
secuencias de los clones apu01-apu15: apu01: 
SEQ ID NO: 265, SEQ ID NO: 281, SEQ ID NO: 
297, SEQ ID NO: 313; o apu02: SEQ ID NO: 
266, SEQ ID NO: 282, SEQ ID NO: 298, SEQ 
ID NO: 314; o apu03: SEQ ID NO: 267, SEQ ID 
NO: 283, SEQ ID NO: 299, SEQ ID NO: 315; o 
apu04: SEQ ID NO: 268, SEQ ID NO: 284, SEQ 
ID NO: 300, SEQ ID NO: 316; o apu05: SEQ ID 
NO: 269, SEQ ID NO: 285, SEQ ID NO: 301, 
SEQ ID NO: 317; o apu06: SEQ ID NO: 270, 
SEQ ID NO: 286, SEQ ID NO: 302, SEQ ID NO: 
318; o apu07: SEQ ID NO: 271, SEQ ID NO: 
287, SEQ ID NO: 303, SEQ ID NO: 319; o 
apu08: SEQ ID NO: 272, SEQ ID NO: 288, SEQ 
ID NO: 304, SEQ ID NO: 320; o apu09: SEQ ID 
NO: 273, SEQ ID NO: 289, SEQ ID NO: 305, 
SEQ ID NO: 321; o apu10: SEQ ID NO: 274, 
SEQ ID NO: 290, SEQ ID NO: 306, SEQ ID NO: 
322; o apu11: SEQ ID NO: 275, SEQ ID NO: 
291, SEQ ID NO: 307, SEQ ID NO: 323; o 
apu12: SEQ ID NO: 276, SEQ ID NO: 292, SEQ 
ID NO: 308, SEQ ID NO: 324; o apu13: SEQ ID 
NO: 277, SEQ ID NO: 293, SEQ ID NO: 309, 
SEQ ID NO: 325; 0 apu14: SEQ ID NO: 278, 
SEQ ID NO: 294, SEQ ID NO: 310, SEQ ID NO: 
326; o apu15: SEQ ID NO: 279, SEQ ID NO: 
295, SEQ ID NO: 311, SEQ ID NO: 327; donde 
la secuencia HVR-L1 de apu01-apu15 
corresponde a SEQ ID NO: 79 y la secuencia 
HVR-L2 de apu01-apu15 corresponde a SEQ IN 
NO: 80; o ii) las secuencias de los clones 
apu2.01-apu2.10: apu2.01; SEQ ID NO: 695, 
SEQ ID NO: 706, SEQ ID NO: 717, SEQ ID NO: 
728; o apu2.02; SEQ ID NO: 696, SEQ ID NO: 
707, SEQ ID NO: 713, SEQ ID NO: 729; o 
apu2.03; SEQ ID NO: 697, SEQ ID NO: 708, 
SEQ ID NO: 719, SEQ ID NO: 730; o apu2.04; 
SEQ ID NO: 698, SEQ ID NO: 709, SEQ ID NO: 
720, sEQ’1D NO; 731; o 61102.05; SEQ ID NO: 
699, SEQ ID NO: 710, SEQ ID NO: 721, SEQ 
ID NO: 732; o apu2.06: SEQ ID NO: 700, SEQ 
ID NO: 711, SEQ ID NO: 722, SEQ ID NO: 
733,o apu2.07: SEQ ID NO: 701, SEQ ID NO: 
712, SEQ ID NO: 723, SEQ ID NO: 734; o 
apu2.08: SEQ ID NO: 702, SEQ ID NO: 713, 
SEQ ID NO: 724, SEQ ID NO: 735; o apu2.09: 
SEQ ID NO: 703, SEQ ID NO: 714, SEQ ID NO: 
725, SEQ ID NO: 736; o apu2.10: SEQ ID NO: 
704, SEQ ID NO: 715, SEQ ID NO: 726, SEQ 
ID NO: 737; y donde la secuencia HVR-L1 de 
apu2.01-apu2.10 corresponde a la secuencia 
SEQ ID NO: 79 y la secuencia HVR-L2 de 
apu2.01-apu2.10 corresponde a la SEQ ID NO: 
80; o b) el anticuerpo simple es un anticuerpo 
que se une específicamente a poliubiquitina 
unida a K63 con secuencias que se seleccionan 
de: i) la secuencia de los clones apu17-apu24 
apu17: SEQ ID NO: 329, SEQ ID NO: 338, SEQ 
ID NO: 347, SEQ ID NO: 356; o apu18: SEQ ID 
NO: 330, SEQ ID NO: 339, SEQ ID NO: 348, 
SEQ ID NO: 357; o apu19: SEQ ID NO: 331, 

SEQ ID NO: 340, SEQ ID NO: 349, SEQ ID NO: 
35s; o apu20: SEQ ID NO: 332, SEQ ID NO: 
341, SEQ ID NO: 350, SEQ ID NO: 359; o 
apu21: SEQ ID NO: 333, SEQ ID NO: 342, SEQ 
ID NO: 351, SEQ ID NO: 360; o apu22: SEQ ID 
NO: 334, SEQ ID NO: 343, SEQ ID NO: 352, 
SEQ ID NO: 361, o apu23: SEQ ID NO: 335, 
SEQ ID NO: 344, SEQ ID NO: 353, SEQ ID 
N01362; o apu24: SEQ ID NO: 336, SEQ ID 
NO: 345, SEQ ID NO: 354, SEQ ID NO: 363; ii) 
la secuencia de los clones apu2.11-apu2.20: 
apu2.11: SEQ ID NO: 739, SEQ ID NO: 750, 
SEQ ID NO: 761, SEQ ID NO: 772; o apu2.12: 
SEQ ID NO: 740, SEQ ID NO: 751, SEQ ID NO: 
762, SEQ ID NO: 773; o apu2. 13: SEQ ID NO: 
741, SEQ ID NO: 752, SEQ ID NO: 763, SEQ 
ID NO: 774; o apu2.14: SEQ ID NO: 742, SEQ 
ID NO: 753, SEQ ID NO: 764, SEQ ID NO: 775; 
o apu2.15: SEQ ID NO: 743, SEQ ID NO: 754, 
SEQ ID NO: 765, SEQ ID NO: 776; o apu2.16: 
SEQ ID NO: 744, SEQ ID NO: 755, SEQ ID NO: 
766, SEQ ID NO: 777; o apu2.17: SEQ ID NO: 
745, SEQ ID NO: 756, SEQ ID NO: 767, SEQ 
ID NO: 778; o apu2.18: SEQ ID NO: 746, SEQ 
ID NO: 757, SEQ ID NO: 768, SEQ ID NO: 779; 
o apu2.19: SEQ ID NO: 747, SEQ ID NO: 753, 
SEQ ID NO: 769, SEQ ID NO: 780; o apu2.20: 
SEQ ID NO: 748, SEQ ID NO: 759, SEQ ID NO: 
770, SEQ ID NO: 781; donde la secuencia 
HVR-L1 de apu17-apu24 y apu2.11-apu2.20 
corresponde a SEQ ID NO: 79 y la secuencia 
HVR-L2 de apul7-apu24 y apu2.11-apu2.20 
corresponde a SEQ ID NO: 80; o iii) las 
secuencias de los clones apu3.01-apu3.11: 
apu3.01: SEQ ID NO: 789, SEQ ID NO: 801, 
SEQ ID NO: 813, SEQ ID NO: 777; o apu3.02: 
SEQ ID NO: 790, SEQ ID NO: 802, SEQ ID NO: 
814, SEQ ID NO: 777; o apu3.03: SEQ ID NO: 
791, SEQ ID NO: 803, SEQ ID NO: 815, SEQ 
ID NO; 777; o apu3.04: SEQ ID NO: 792, SEQ 
ID NO: 804, SEQ ID NO: 816, SEQ ID NO: 777; 
o apu3.05: SEQ ID NO: 793, SEQ ID NO: 805, 
SEQ ID NO: 817, SEQ ID NO: 777; o apu3.06: 
SEQ ID NO: 794, SEQ ID NO: 806, SEQ ID NO: 
818, SEQ ID NO: 777; o apu3.07: SEQ ID NO: 
795, SEQ ID NO: 807, SEQ ID NO: 819, SEQ 
ID NO: 777; o apu3.08: SEQ ID NO: 796, SEQ 
ID NO: 808, SEQ ID NO: 820, SEQ ID NO: 777; 
o apu3.09: SEQ ID NO: 797, SEQ ID NO: 809, 
SEQ ID NO: 821, SEQ ID NO: 777; o apu3.10: 
SEQ ID NO: 798, SEQ ID NO: 810, SEQ ID NO: 
822, SEQ ID NO: 777; o apu3.11: SEQ ID NO: 
799, SEQ ID NO: 811, SEQ ID NO: 823, SEQ 
ID NO: 777; donde la secuencia HVR-L1 de 
apu3.01-apu3.11 corresponde a SEQ ID NO: 79 
y la secuencia HVR-L2 de apu3.01-apu3.11 
corresponde a SEQ ID NO: 80. 

(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059439B1 
(21) Acta Nº P 20070100570 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2007 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 09/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/841,937 

01/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 277/28, 419/12, A01N 43/78 
(54) Titulo -COMPUESTOS (HETEROARIL 

)CICLOALQUIL SULFOXIMINAS N-
SUSTITUIDOS 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto (heteroaril)cicloalquil 

sulfoximina N-sustituido de cualquiera de las 
fórmulas (I) o (II) caracterizado Z representa O, 
NR4 o -(CH2)-; X representa NO2, COOR2, 
COR3, R1 representa alquilo C1-C4, haloalquilo 
C1-C4, alquenilo C3-C6, haloalquenilo C3-C6 o 
alquinilo C3-C6; R2 representa alquilo C1-C4 o 
haloalquilo 1-C4; R3 representa hidrógeno, 
alquilo C1-C4 o haloalquilo C1-C4; R4 
representa hidrógeno o alquilo C1-C4; n es un 
entero de 0-3; m es un entero de 0-1; e Y 
representa halo, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-
C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4, CN, NO2, 
SOp R1 donde p es un entero de 0-2 COOR2 O 
CONR2R3. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059904B1 
(21) Acta Nº P 20070101062 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2007 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 15/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-074190 

17/03/2006; JP 2006-289735 25/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 237/16, C07C 251/76, A01N 

43/58,25/10 
(54) Titulo -COMPUESTO DE PIRIDAZINONA Y 

HERBICIDA QUE LO COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto de piridazinona representado por 

la fórmula (1), caracterizado porque en la 
fórmula, R1 representa un grupo alquilo C1-6 o 
un grupo (alquiloxi C1-6) alquilo C1-6, R2 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6, G representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo representado por la 
fórmula 2, un grupo representado por la fórmula 
3, un grupo representado por la fórmula 4, (en 
los que en la fórmula, L representa un átomo de 
oxigeno o de azufre), R3 representa un grupo 
alquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un 
grupo alquenilo C2-8, un grupo alquinilo C2-6, 
un grupo arilo C6-10, un grupo (aril C6-10) 
alquilo C1-6, un grupo alquiloxilo C1-6, un grupo 
cicloalquiloxilo C3-8, un grupo alqueniloxilo C2-
6, un grupo alquiniloxilo C2-6, un grupo ariloxilo 
C6-10, un grupo (aril C6-10) alquiloxilo C1-6, un 
grupo amino, un grupo alquilamino C1-6, un 
grupo alquenilamino C2-6, un grupo arilamino 
C6-10, un grupo di(alquil C1-6)amino, un grupo 
di(alquenil C2-6)amino, un grupo (alquil C1-
6)(aril C6-10)amino o un grupo de anillo 
heterocíclico que contiene nitrógeno de tres a 
ocho miembros, R4 representa un grupo alquilo 
C1-6, un grupo arilo C6-10, un grupo 
alquilamino C1-6 o un grupo di(alquil C1-
6)amino y R5 y R6 puede ser iguales o 
diferentes y representan un grupo alquilo C1-6, 
un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alquenilo 
C2-6, un grupo arilo C6-10, un grupo alquiloxilo 
C1-6, un grupo cicloalquiloxilo C3-8, un grupo 
ariloxilo C6-10, un grupo (aril C6-10)alquiloxilo 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo 
alquilamino C1-6 o grupo di(alquil C1-6)amino, 
en el presente documento, cualquier grupo 
representado por R3, R4, R5 y R6 puede estar 
sustituido con al menos un átomo de halógeno y 
un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo arilo C6-
10, un resto arilo de un grupo (aril C6-10)alquilo 
C1-6, un grupo cicloalquiloxilo C3-8, un grupo 
ariloxilo C6-10, un resto arilo de un grupo (aril 
C6-10)alquiloxilo C1-6, un resto arilo de un 
grupo arilamino C6-10, un resto arilo de un 
grupo (alquil C1-6)(aril C6-10)amino y un grupo 
de anillo heterocíclico que contiene nitrógeno de 
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tres a ocho miembros que puede estar 
sustituido con al menos un grupo alquilo C1-6, 
Z1 representa un grupo alquilo C1-6, Z2 
representa un grupo alquilo C1-6, n representa 
0, 1, 2, 3 ó 4 y cada Z2 puede ser el mismo o 
diferente cuando n representa un número 
entero de 2 o más, y una suma del número de 
átomos de carbono en el grupo representado 
por Z1 y la del grupo representado por Z2, es 
igual a 2 o más. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-

8260, JP 
(72) Inventor - FUSAKA, TAKAFUMI - KIJI, 

TOSHIYUKI 
(74) Agente/s 1370 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060537B1 
(21) Acta Nº P 20070101670 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2007 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 18/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06112754 

19/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 405/04, 401/04, 413/14, 249/14, 

405/14, 31/4196, A61P 25/00 

(54) Titulo - 1,2,4-TRIAZOLES TRISUSTITUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto 1,2,4-triazol, caracterizado 

porque es cualquiera de los compuestos del 
grupo formado por -(S)-5-[2-(etilamino)-4-
piridinil]-alfa-metil-3-[(3,4,5-trifluorfenil)amino]-
1H-1,2,4-triazol-1-etanol, 3-[(2,2-difluor-1,3-
benzodioxol-5-il)amino]-N,N-dimetil-5-(4-
piridinil)-1H-1,2,4-triazol-1-propanamida, -N-etil-
2-{3-[(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-il)amino]-5-
(2-metil-4-piridinil)- 1H-1,2,4-triazol-1-
il)acetamida, -3-[(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-
il)amino]-N,N-dimetil-5-(2-metil-4-piridinil)-1H-
1,2,4-triazol-1-propanamida, -N-
(ciclopropilmetil)-2-{3-[(2,2-difluor-1,3-
benzodioxol-5-il)amino]-5-(2-metil-4-piridinil)-
1H-1,2,4-triazol-1-il}acetamida, -N-metil-2-{5-
(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-3-[[3-
(trifluormetil)fenil]-amino]-1H-1,2,4-triazol-1-
il}acetamida, -N-(1-metiletil)-2-{5-(2,3-dihidro-
1,4-benzodioxin-6-il)-3-[[3-(trifluormetil)-
fenil]amino]-1H-1,2,4-triazol-1-il)acetamida, -5-
(4-piridinil)-3-[[3-(trifluormetil)fenil]amino]-1H-
1,2,4-triazol-1-etanol, -5-(2,3-dihidro-1,4-
benzodoxin-6-il)-3-[[3-(trifluormetil)fenil]amino]-
1H-1,2,4-triazol-1-etanol, -5-(2-cloro-4-piridinil)-
3-([3-(trifluormetil)fenil]amino]-1H-1,2,4-triazol-1-
etanol, -N,N-dimetil-5-(4-piridinil)-3-[[3-
(trifluormetil)fenil]amino]-1H-1,2,4-triazol-1-
propanamida, -5-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-
il)-N,N-dimetil-3-[[3-(trifluormetil)fenil]-amino]-
1H-1,2,4-triazol-1-propanamida, y - 5-metil-N-[3-
[5-(4-piridinil)-3-[[3-(trifluormetil)fenil]amino]-1H-
1,2,4-triazol-1-H]propil]-3-isoxazolcarboxamida. 

 Siguen 1 Reivindicación 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061374B1 
(21) Acta Nº P 20070102599 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2007 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 13/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2006 027 

336 13/06/2006; DE 10 2006 032 168 
12/07/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/14, 403/06, 405/14, 413/14, 

A01N 43/56, 43/54, 43/80 
(54) Titulo - DERIVADOS DE DIAMIDAS DE ÁCIDO 

ANTRANÍLICO CON SUSTITUYENTES 
HETEROAROMÁTICOS Y HETEROCÍCLICOS 
Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN Y DE 
COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos derivados de diamidas de ácido 

antranilico con sustituyentes heteroaromáticos y 
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heterocíclicos, excluida su aplicación 
terapéutica en humanos y animales, 
caracterizados porque son de fórmula (1): en la 
que: R1 representa hidrógeno, metilo, 
ciclopropilo, cianometilo, metoximetilo, 
metiltiometilo, metilsulfinilmetilo o 
metilsulfonilmetilo; R2 representa hidrógeno o 
metilo; R3 representa hidrógeno o representa 
alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido una o más 
veces por sustituyentes idénticos o diferentes 
que pueden seleccionarse, independientemente 
entre sí, de halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, 
alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, alcoxi C1-C4, 
haloalcoxi C1-C4, alquiltio C1-C4, alquil C1-C4-
sulfinilo, alquil C1-C4-sulfonilo, alquil C1-C4-
sulfinino, alquil C1-C4-sulfinino-alquilo C1-C4, 
alquil C1-C4-sulfinino-alquil C2-C5-carbonilo, 
alquil C1-C4-sulfoximino, alquil C1-C4-
sulfoximino-alquilo C1-C4, alquil C1-C4-
sulfoximino-alquil C2-C5-carbonilo, alcoxi C2-
C6-carbonilo, alquil C2-C6-carbonilo o trialquil 
C3-C6-sililo; R3 representa, además, 
cicloalquilo C3-C6, que no está sustituido o está 
sustituido una o más veces por sustituyentes 
idénticos o diferentes que pueden 
seleccionarse, independientemente entre sí, de 
halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-C6, 
cicloalquilo C3-C6, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-
C4, alquil C1-C4-tio, alquil C1-C4-sulfinilo, alquil 
C1-C4-sulfonilo, alquil C1-C4-sulfimino, alquil 
C1-C4-sulfimino-alquilo C1-C4, alquil C1-C4-
sulfimino-alquil C2-C5-carbonilo, alquil C1-C4-
sulfoximino, alquil C1-C4-sulfoximino-alquilo 
C1-C4, alquil C1-C4-sulfoximino-alquil C2-C5-
carbonilo, alcoxi C2-C6-carbonilo, alquil C2-C6-
carbonilo o trialquil C3-C6-sililo; R4 representa 
hidrógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C2, 
halógeno, ciano o C1-C2-haloalcoxi; además, 
dos radicales R4 adyacentes representan -
(CH2)4-, -(CH=CH-)2-, -O(CH2)2O-, -
O(CF2)2O-, -(CH=CH-CH=N)- o -(CH=CH-
N=CH)-; n representa 0 a 3; R5 representa 
alquilo C1-C4, cicloalquilo C3-C6, haloalquilo 
C1-C4, halocicloalquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, 
haloalquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4, 
haloalquinilo C2-C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi 
C1-C4, flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, nitro o 
trialquil C3-C6-sililo; R6 representa metilo, o 
(FÓRMULA) R7 representa, 
independientemente, cada vez que aparece, 
hidrógeno, halógeno o haloalquilo C1-C4; m 
representa 1 o 2; X representa N, CH, CF, CCI 
o CBr; A representa CH2, CH(CH3), C(CH3)2 o 
CH2CH2; A representa, además, -CH(CN)-; Q 
representa un anillo heterocíclico aromático de 
5 o 6 miembros opcionalmente mono o 
polisustituido de la serie Q-36 a Q-40, o un 
sistema de anillo heterobiciclico fusionado de 9 
miembros aromático de la serie Q-54 a Q-56, en 
donde los sustituyentes pueden seleccionarse, 
independientemente entre sí, de alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C2, halógeno, 

ciano, hidroxilo, nitro o haloalcoxi C1-C2; Q 
representa, además, un anillo heterocíclico 
aromático de 5 o 6 miembros opcionalmente 
mono o polisustituido de la serie Q-36 a Q-40 y 
Q-58 a Q-59, un sistema de anillo 
heterobiciclico fusionado de 9 miembros 
aromático de la serie Q-54 a Q-56, y también un 
anillo heterocíclico de 5 miembros de la serie Q-
60 a Q-61, en donde los sustituyentes pueden 
seleccionarse, independientemente entre sí, de 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C2, 
halógeno, ciano, hidroxilo, nitro o haloalcoxi C1-
C2; o los sustituyentes pueden seleccionarse, 
independientemente entre sí, de fenilo o un 
anillo heteroaromático de 5 o 6 miembros, 
siendo posible que el fenilo o el anillo no esté 
sustituido o esté sustituido una o más veces por 
los sustituyentes idénticos o diferentes alquilo 
C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, 
cicloalquilo C3-C6, haloalquilo C1-C6, 
haloalquenilo C2-C6, haloalquinilo C2-C6, 
halocicloalquilo C3-C6, halógeno, CN, NO2, 
alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4, (FÓRMULA) y 
también sus N-óxidos y sales. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRABE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061387B1 
(21) Acta Nº P 20060101812 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2006 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 04/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/401,511 

11/04/2006; US 60/689,141 09/06/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/06/2017 
(51) Int. Cl. A01N 47/24, 47/36, 25/30 
(54) Titulo -COMPOSICIÓN ACUOSA HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa herbicida 

caracterizada porque comprende i) 25 a 40% de 
asulam, o su sal de sodio, como ingrediente 
activo, ii) 10 a 20% de lauril-éter-sulfato de 
sodio o amina grasa etoxilada o una mezcla de 
los mismos, iii) un antiespumante a base de 
silicona presente hasta un 1%, iv) O a 5% de 
adyuvantes y auxiliares, y v) 40 a 65 % de 
agua. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED PHOSPHORUS, LIMITED 
 UNIPHOS HOUSE, MADHU PARK, 11TH ROAD, KHAR 

(W), MUMBAI, IN 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063276B1 
(21) Acta Nº P 20070104537 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2007 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 12/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/581,049 

13/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. A61L 15/00 
(54) Titulo - POLVO SECO DE NANOPARTÍCULAS 

POLIMÉRICAS QUE FORMARÁ UN 
AGREGADO CAPAZ DE RETENER LA 
FORMA AL SER EXPUESTO A UN MEDIO 
FISIOLÓGICO U OTRO MEDIO CON LA 
FUERZA IÓNICA SIMILAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polvo seco de nanopartículas poliméricas 

que formará un agregado capaz de retener la 
forma al ser expuesto a un medio fisiológico u 
otro medio con una fuerza iónica similar, 
caracterizado porque se prepara mediante un 
método que comprende: a) polimerizar una 
cantidad eficaz de un monómero o dos o más 
monómeros, seleccionados del grupo que 
consiste en un ácido 2-alquenoico, un 2-
alquenoato de hidroxi (2C-4C) alquilo, un 2-
alquenoato de dihidroxi (2C-4C) alquilo, un 2-
alquenoato de hidroxi (2C-4C) alcoxi (2C-4C) 
alquilo, un 2-alquenoato de (1C-4C) alcoxi (2C-

4C) alcoxi (2C-4C) alquilo y un 2-alquenoato de 
vicinil epoxi (1C-4C) alquilo, en un líquido polar 
o una mezcla de dos o más líquidos miscibles, 
al menos uno de los cuales es polar, en 
presencia de entre 001% y 0,1% en peso de un 
agente tensioactivo, para producir una 
suspensión de una pluralidad de nanopartículas 
poliméricas, donde las nanopartículas 
poliméricas tienen un diámetro promedio de 
entre 20 y 300 nm; y b) eliminar el o los líquidos 
de la suspensión, de manera de prevenir la 
agregación y de manera tal que la cantidad de 
líquido(s) remanente(s) en el polvo seco sea 
menor que 10% en peso, donde el porcentaje 
se basa en e! peso total del polvo seco. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ULURU, INC. 
 4452 BELTWAY DRIVE, ADDISON /TX 75001, US 
(72) Inventor - MORO, DANIEL G. - ST. JOHN, 

JOHN V. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064051B1 
(21) Acta Nº P 20070105329 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2007 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 30/11/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. C25B 1/04 
(54) Titulo - ELECTROLIZADOR DE AGUA 

ALCALINO BIPOLAR CON SEPARACIÓN Y 
RECOLECCIÓN INDEPENDIENTE DE 
HIDRÓGENO Y OXÍGENO PUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrolizador de agua alcalino bipolar con 

separación y recolección independiente de 
hidrógeno y oxígeno puros, formado por un 
recipiente de acrílico, caracterizado por tener 
sus dos caras frontales, una inferior (base) y 
otra superior (tapa recolectora) con ranuras 
micrométricas, lo que permite la inserción de 
placas de acero inoxidable 316, níquel u otros 
metales empleadas como electrodos. las placas 
que se encuentran más próximas a las caras 
laterales de acrílico actúan como terminales 
positivo y negativo del conjunto, en tanto que 
las placas interiores funcionan como electrodos 
bipolares, determinando un conjunto de celdas 
en serie; en el centro de cada celda individual 
se ubica un separador físico de acrílico que 
actúa como elemento separador de gases. Las 
burbujas de dihidrógeno y de dioxígeno que se 
producen en cada electrodo, a ambos lados del 
elemento separador, ascienden y son recogidas 
a presión próxima a la atmosférica en la cara de 
acrílico superior o tapa recolectora de gases del 
electrolizador permitiendo que el gas hidrógeno 
obtenido en los diferentes compartimientos 
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catódicos y el gas oxígeno producido en los 
compartimientos anódicos sean conducidos al 
exterior mediante una segunda tapa con 
canales independientes para ambos gases. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 

CATÓLICA ARGENTINA SANTA MARÍA DE 
LOS BUENOS AIRES 

 ALICIA MOREAU DE JUSTO 1300, CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - LAVORANTE, MARIA JOSE - 
FASOLI, HECTOR JOSE 

(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064656B1 
(21) Acta Nº P 20070105824 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2007 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 21/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/871,485 

22/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/00, 7/40, 7/48 
(54) Titulo - SULFATO DE BARIO LAMINADO 

MONOCRISTAL EN COMPOSICIONES 
COSMÉTICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética que comprende: 

(i) desde 0,01 hasta 10% de sulfato de bario 
laminado monocristal en peso de la 
composición; (ii) desde 0,1 hasta 10% de un 
polímero acrílico en polvo, insoluble en agua, en 
forma de partículas porosas; y (iii) un portador 
cosméticamente aceptable, donde el tamaño de 
partícula promedio en número del sulfato de 

bario laminado monocristal es de 8 a 15 
micrones.  

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM 3013, NL 
(72) Inventor - SICILIANO, MARCINA - SIMOULIDIS, 

SOFIA - POLONKA, JACK 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067719B1 
(21) Acta Nº P 20080103268 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2008 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 28/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07425521 

09/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/06/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/212, A23N 17/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA EXTRACCIÓN DE 

PURÉ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
PLANTA PARA SU REALIZACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la extracción de puré de 

productos alimenticios, que comprende las 
siguientes etapas: trituración de un producto 
alimenticio; separación, del producto 
alimenticio, de los descartes; refinación del 
producto triturado dentro de una cámara de 
refinación (40) hasta obtener un puré; 
calentamiento del puré para desactivar las 
enzimas contenidas en el mismo y prevenir su 
deterioro, siendo dicha etapa de calentamiento 
llevada cabo en una estación de cocción (3) que 
está en comunicación directa con dicha cámara 
de refinación (40), y siendo dicha etapa de 
calentamiento del puré llevada a cabo 
inmediatamente después de obtener dicho puré 
con la etapa de refinación del producto triturado 
y provocando una inmediata y considerable 
elevación de la temperatura del mismo puré, 
estando el proceso caracterizado porque 
comprende una etapa de transportar los 
vapores que se generaron en la etapa de 
calentamiento del puré a la cámara de 
refinación (40), mediante la elevación natural 
del vapor desde la estación de cocción (3) hacia 
la cámara de refinación (40). 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular -CFT S.P.A. 
 VIA PARADIGNA 94/A, PARMA, IT 
(72) Inventor -CATELLI, ROBERTO - GOZZI, MARIO 

- ROMEI, STEFANO - LAZZARI, ALESSIO 
(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068430B1 
(21) Acta Nº P 20080103973 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2008 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 12/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/854,781 

13/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2017 
(51) Int. Cl. F22B 1/00, F23J 1/00 
(54) Titulo -CALDERA DE CAMA FLUIDIZADA 

CIRCULANTE CON BAJA CONCENTRACIÓN 
DE ÓXIDO DE AZUFRE (SOx) Y/O BAJO 
CONSUMO DE ABSORBENTE DE DICHO 
GAS TAL COMO PIEDRA CALIZA (CaO), 
MANTENIENDO ESTABLE LA GENERACIÓN 
DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx). 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Caldera de cama fluidizada circulante o CFB 
con baja concentración de óxido de azufre 
(SOx) y/o bajo consumo de absorbente de dicho 
gas tal como piedra caliza (Cao) manteniendo 
estable la generación de óxidos de nitrógeno 
(NOx), caracterizada porque comprende: un 
reactor adaptado para producir, por lo menos, 
un gas que contiene por lo menos un 
compuesto ácido, en donde el por lo menos un 
compuesto ácido incluye un compuesto 
seleccionado del grupo que consiste de dióxido 
de azufre, trióxido de azufre, ácido clorhídrico, 
ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico y mezclas de 

los mismos, y ceniza del fondo que contiene 
álcali, siendo la ceniza del fondo descargada 
separadamente del gas de combustión emitido, 
comprendiendo el reactor además paredes de 
cierre enfriadas por fluidos, teniendo las 
paredes una construcción de pared de tubos de 
membrana, teniendo el reactor una porción 
inferior, una porción superior y una abertura de 
salida; una primera área de recolección de 
partículas próxima a la abertura de salida; una 
superficie de transferencia de calor próxima a la 
primera área de recolección de partículas; una 
segunda área de recolección de partículas 
próxima a la superficie de transferencia de 
calor; un economizador próximo a dicha 
segunda área de recolección de partículas; un 
absorbente secador atomizador, próximo a 
dicho economizador, para recibir el gas de 
combustión emitido; medios para introducir la 
ceniza del fondo en el gas corriente abajo del 
reactor para que el álcali esté disponible en el 
absorbente secador atomizador para reaccionar 
con el por lo menos un compuesto ácido; y 
medios para introducir un agente humidificador 
en el absorbente secador atomizador para 
facilitar la reacción del álcali con el por lo menos 
un compuesto ácido para reducir su 
concentración en el gas, incluyendo el agente 
humidificador un fluido seleccionado del grupo 
que consiste de agua y una suspensión que 
contiene álcali. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE BABCOCK & WILCOX COMPANY 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, BARBERTON, OHIO, 

US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069685B1 
(21) Acta Nº P 20080105422 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 12/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/956,986 

14/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/56, 13/49 
(54) Titulo - UN ARTÍCULO ABSORBENTE QUE 

CONTIENE UNA BANDA DE CINTURA 
FUNCIONAL Y QUE RODEA PARCIALMENTE 
LA CINTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende un 

armazón (12) que define dos aberturas de 
pierna opuestas a una abertura de cintura, el 
armazón contiene un núcleo absorbente e 
incluye una porción frontal, una porción 
posterior y una porción de entrepierna ubicada 
entre la porción frontal y la porción posterior; al 
menos una de una banda de cintura elástica 
posterior (56) o una banda de cintura elástica 
frontal (54) encierra parcialmente la abertura de 
cintura del armazón; caracterizado porque el 
armazón además incluye primera (30) y 
segunda (34) áreas laterales elásticas 
opuestas, en donde la primera (30) y segunda 
(34) áreas laterales opuestas incluyen las 
porciones del artículo posicionadas sobre las 
caderas del usuario durante el uso, donde las 
áreas laterales están hechas de material 
elástico, la primera área lateral elástica incluye 
un primer panel (31) unido a un segundo panel 
(33) a lo largo de una primera área de unión 
vertical (41) y en donde la segunda área lateral 
también incluye un primer panel unido (35) a un 
segundo panel (37) a lo largo de una segunda 
área de unión lateral (43); y en donde la banda 
de cintura posterior o frontal tiene un primer 
extremo y un segundo extremo, en donde el 
primer extremo termina en la primera área 
lateral pero deja un espacio (20) entre el primer 
extremo y la primera área de unión vertical, el 
segundo extremo termina en la segunda área 
lateral pero también deja un espacio (20) entre 
el segundo extremo y la segunda área de unión 
vertical, en donde el espacio (20) entre el primer 
extremo de la banda de cintura posterior o 
frontal (56,54) y la primera área de unión 
vertical (41), y el espacio (20) entre el segundo 
extremo de la banda de cintura posterior o 
frontal (56, 54) y la segunda área de unión 
vertical (43) es desde 3mm a 150mm. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 
 401, NORTH LAKE STREET, NEENAH, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - FINCH, VAL V. - POPP, ROBERT 

LEE - SPERI, MICHAEL D. - VANDYKE, 

SHERRY A. - WILLIAMSON, THOMAS E. - 
BUSHMAN. LISA L. - MATTINGLY, WALTER A. 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070057B1 
(21) Acta Nº P 20080105753 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2008 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 29/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/341,145 

23/12/2008; US 61/016,840 27/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. B29D 11/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MODIFICAR UNA 

LENTE OFTÁLMICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para modificar una lente 

oftálmica, el método caracterizado porque 
comprende: recibir datos digitales en un aparato 
para controlar un proceso de ablación, donde 
los datos se relacionan con una modificación de 
la lente oftálmica; calcular, en el aparato para 
controlar un proceso de ablación, un patrón de 
control para un aparato láser sobre la base de 
los datos relacionados con la modificación; 
calcular una secuencia control para operar el 
aparato láser; asegurar la lente oftálmica en una 
posición para recibir energía láser; exponer a la 
lente oftálmica a energía láser basándose en la 
secuencia control, donde la lente oftálmica es 
hidratada con solución salina previo a y durante 
la exposición de la lente a la energía láser y la 
lente oftálmica es contenida en una atmósfera 
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inerte durante la ablación; y retirar los desechos 
de la ablación de la superficie de la lente. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070247B1 
(21) Acta Nº P 20090100219 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2009 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 23/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/023,107 

24/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. C08J 5/18, B32B 27/12 
(54) Titulo - PELÍCULA ELASTOMÉRICA 

MULTICAPA Y MÉTODO PARA HACERLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película elastomérica multicapa con dos 

o más capas caracteriza porque comprende (1) 
una primera capa que comprende, (a) por lo 
menos un polímero elastomérico a base de 
olefinas, y (b) por lo menos un primer polímero 
estirado presente en una cantidad combinada 
de entre 5 % en peso y 25 % en peso de dicha 
primera capa, donde dicho primer polímero 
estirado se selecciona entre el grupo que 
consiste en polietileno lineal de baja densidad, 

polietileno de alta densidad, homopolímero de 
polipropileno, y mezclas de los mismos, (2) una 
segunda capa que comprende (a) por lo menos 
un polímero elastomérico y (b) por lo menos un 
segundo polímero estirado que se selecciona 
entre el grupo que consiste en polietileno lineal 
de baja densidad, polietileno de alta densidad, 
homopolímero de polipropileno, y mezclas de 
los mismos, donde dicha película elastomérica 
multicapa tiene una base ponderal no mayor de 
40 gsm, y dicha película elastomérica multicapa 
sufre una deformación permanente, medida por 
ASTM D882-97, no mayor de 14% después de 
recuperarse luego de haber sido estirada hasta 
un 100% de su tamaño original. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular -CLOPAY PLASTIC PRODUCTS 

COMPANY, INC. 
 8585 DUKE BOULEVARD, MASON, OHIO, US 
(72) Inventor - MUSLET, IYAD - BLAND, DAVID G. -

CANCIO, LEOPOLDO V. 
(74) Agente/s 1370 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070915B1 
(21) Acta Nº P 20090100941 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2009 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 16/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 

PCT/ES2008/000151 17/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/06/2017 
(51) Int. Cl. A22C 11/12, 13/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE CIERRE DEL 

EXTREMO DE ENVOLTURAS TUBULARES 
PLISADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de cierre del extremo de 

envolturas tubulares plisadas que comprende: 
desplisado de una porción terminal (7) de la 
envoltura tubular en la dirección del eje del 
bastón, inserción del elemento tubular (8) 
dentro de la envoltura plisada que lleva a cabo 
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funciones de guiado en la siguiente fase de 
volteo, volteo de la porción terminal desplisada 
para su introducción en el interior de la 
envoltura que va acompañada de la de un 
pisador (10) que asegura la envoltura tubular 
plisada evitando que se desplise una porción 
superior a la porción desplisada, sujeción desde 
el interior de la envoltura de la porción terminal 
desplisada, girado de la porción terminal, 
aplastamiento de la porción terminal girada, 
caracterizado porque el desplisado de la 
porción terminal comprende: sujeción de una 
porción extrema de la envoltura plisada, 
estirado y desplisado de la porción extrema de 
la envuelta tubular, recortado de la porción 
desplisada, en el que la sujeción, estirado y 
desplisado de la porción extrema de la envuelta 
tubular se efectúa mediante al menos un 
elemento de pinzado (12), el elemento de 
pinzado se desplaza en la dirección del eje del 
bastón plisado de la envoltura tubular; y en el 
que el elemento de pinzado efectúa lo siguiente: 
acercamiento hasta contactar con el extremo 
terminal del bastón plisado de la envuelta, 
pinzamiento con el consiguiente atrapado de la 
envuelta tubular, retraimiento del elemento de 
pinzado, y liberación de la envuelta tubular. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - VISCOFAN S.A. 
 ITURRAMA, 23-ENTREPLANTA, PAMPLONA, ES 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071095B1 
(21) Acta Nº P 20090101097 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2009 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 27/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-93772 

31/03/2008; JP 2008-84267 27/03/2008; JP 
2008-93773 31/03/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/58, 13/49, 13/496 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable (1) que posee una 

dirección longitudinal, una dirección transversal, 
una cara interna orientada hacia la piel del 
usuario, una cara externa orientada hacia la 
ropa del. usuario, una región de cintura anterior 
(2), una región de cintura posterior (3), una 
región de entrepierna (4) que se extiende entre 
dichas regiones de cintura anterior y posterior, 
los elementos de banda de cintura (5, 6) que 
definen dichas regiones de cintura anterior y 
posterior, respectivamente, y un elemento de 
entrepierna (7) que define dicha región de 
entrepierna parcialmente incluida en dichas 
regiones de cintura anterior y posterior, dichos 

elementos de banda de cintura incluyen un par 
de extremos que definen la línea de cintura (19, 
20) y un par de extremos (21, 22) sobre una 
cara de dicho elemento de entrepierna, ambos 
pares se extienden en dicha dirección 
transversal y están opuestos entre sí en dicha 
dirección longitudinal, en tanto dichos 
elementos de banda de cintura están provistos 
bajo tensión con una pluralidad de elementos 
de cintura elásticos (18) que se extienden en 
dicha dirección transversal y están separados 
entre sí en dicha dirección longitudinal y dichos 
elementos de banda de cintura están 
parcialmente formados con regiones no 
contráctiles (35) libres de la fuerza contráctil de 
dichos elementos de cinturas elásticos, dicho 
pañal descartable está caracterizado porque: 
cada uno de dichos elementos de banda de 
cintura incluye una lámina interna (12) que 
define dicha cara interna orientada hacia la piel 
del usuario, una lámina externa (13) que define 
dicha cara externa orientada hacia dicha ropa 
del usuario donde dichos elementos de cintura 
elásticos (18) están provistos entre dicha lámina 
interna (12) y dicha lámina externa (13); dicha 
región no contráctil (35) está formada a lo largo 
de dicha línea de cintura (19, 20) definiendo 
extremos de dichos elementos de banda de 
cintura y/o dichos extremos de dichos 
elementos de banda de cintura sobre dicha cara 
de dicho elemento de entrepierna (7), donde 
dicha lámina interna (12) y dicha lámina externa 
(13) no están unidas entre sí en dichas regiones 
no contráctiles (35); y los extremos que definen 
dicha línea de cintura de dichos elementos de 
banda de cintura y dichos extremos de dichos 
elementos de banda de cintura sobre dicha cara 
de dicho elemento de entrepierna formados con 
dichas regiones no contráctiles presentan 
regiones de empalme (36) a lo largo de las 
cuales dichas láminas interna y externa están 
unidas entre sí. 
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(21) Acta Nº P 20090101433 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2009 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 22/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08251605 

02/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, 49/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

MITIGAR LA FORMACIÓN DE SLUG 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mitigar la formación de slug 

en una corriente de fluido multifásica que fluye a 
través de un conducto donde el conducto 
comprende una primera porción y una segunda 
porción inclinada hacia arriba respecto de la 
primera porción y donde la corriente de fluido 
multifásica comprende una fase gaseosa y una 
fase líquida, caracterizado porque el método 
comprende los pasos de: (a) determinar la 
presión en el conducto corriente arriba de una 
zona de formación de slug; (b) determinar la 
presión en el conducto corriente abajo de la 
zona de formación de slug; (c) determinar la 
diferencia de presión real a través de la zona de 
formación de slug restando la presión corriente 
abajo que se obtuvo en el paso (b) de la presión 
corriente arriba que se obtuvo en el paso (a). (d) 
opcionalmente, restar la caída de presión 
debida a la fricción a través de la zona de 
formación de slug para obtener un valor para la 
presión hidrostática debida a la altura real en el 
interior de la zona de formación de slug; (e) 

opcionalmente, usar la diferencia de presión 
real o la presión hidrostática debida a la altura 
real para determinar la obstrucción con líquido o 
la densidad de la mezcla en el interior de la 
zona de formación de slug; (f) determinar el 
error entre la diferencia de presión objetivo y la 
diferencia de presión real o entre la presión 
hidrostática debida a la altura real objetivo y la 
presión hidrostática debida a la altura real 
verdadera o entre la obstrucción con líquido 
objetivo y la obstrucción con líquido real o entre 
la densidad objetivo de la mezcla y la densidad 
real de la mezcla; (g) producir una señal que 
comprende un primer componente que es 
proporcional al error y un segundo componente 
que es proporcional a la tasa de cambio del 
error durante el transcurso del tiempo; y (h) usar 
la señal que se produjo en el paso (e) para 
controlar la posición de una válvula 
estranguladora ajustable situada corriente abajo 
de la zona de formación de slug de tal manera 
de estabilizar las variaciones que surgen de la 
diferencia de presión real, presión hidrostática 
debida a la altura real verdadera, obstrucción 
con líquido real o densidad real de la mezcla 
durante el transcurso del tiempo. 
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(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 56965 
14/10/2008; FR 08 56966 14/10/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. C08L 27/06, C08L33/08, C08J 5/18, 

C08L 97/02 
(54) Titulo -COMPOSICIÓN A BASE DE POLÍMERO 

DE HALURO DE VINILO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición caracterizada porque 

comprende: por lo menos un polímero de haluro 
de vinilo; y entre 0,1 y 5% en peso, con relación 
al peso del polímero de haluro de vinilo, de por 
lo menos un polímero de por lo menos un éster 
acrílico que se obtiene por polimerización en 
solución en un medio líquido que comprende 
por lo menos un agente de transferencia de 
cadenas que se selecciona entre los 
hidrocarburos C3-C20 que contienen por lo 
menos una función alcohol secundario. 
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(51) Int. Cl. G01N 35/00, 33/487 
(54) Titulo - UNIDAD DE CINTA DE PRUEBA CON 

UNA CINTA DE SOPORTE FLEXIBLE Y UN 
DISPOSITIVO DE CINTA DE PRUEBA PARA 
PROCESAR DICHA UNIDAD DE CINTA DE 
PRUEBA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Unidad de cinta de prueba con una cinta de 

soporte (34) flexible que se puede enrollar hacia 
delante por medio de un accionamiento de cinta 
(16), sobre la cual se encuentran ubicados una 
multiplicidad de campos de prueba (32) para 
análisis, para ser cargados con líquido corporal, 
especialmente para pruebas de glucosa, en 
donde cada campo de prueba (32) se encuentra 
ubicado sobre un sector de cinta (42) 
correspondiente, en donde cada sector de cinta 
(42) presenta varias marcas de posición (44) 
que se pueden explorar por medio de un sensor 
de cinta (20) y de este modo se pueden 
identificar individualmente por un parámetro de 
medición, caracterizada porque por lo menos 
una marca de posición de control (54) para 
posicionar un campo de control (52) asignado, 

se encuentra ubicada sobre cada sector de 
cinta, de modo que el campo de control (52) se 
puede explorar por medio de una unidad de 
medición (18) prevista para la medición del 
campo de prueba (32). 
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31/00 
(54) Titulo -CÁMARA HIPERBÁRICA 

DESARMABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cámara hiperbárica desarmable, capaz 

de ser transportada por un individuo, en estado 
plegado o éclapsado, y ser armada para su 
utilización de manera fácil y rápida, estando la 
cámara caracterizada porque comprende: una 
estructura de sostén que comprende por lo 
menos un anillo posterior- que define un 
extremo cerrado de la cámara; por lo menos un 
anillo delantero que define un extremo abierto 
de la cámara, en donde dicho anillo delantero 
comprende; un material laminar entendido entre 
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dichos anillos posterior y delantero formando un 
recinto cerrado al cual se define un acceso a 
través de una boca de entrada definida por 
dicho extremo delantero abierto, y una tapa 
conformada por un anillo de tapa y una material 
laminar fijado a dicho anillos de tapa, en donde: 
dicha boca de entrada y dicha tapa presentan 
respectivas configuraciones ovaladas y dicha 
tapa presenta una periferia cuyos radios son 
mayores que los radios de dicha boca de 
entrada, en donde dichos anillo delantero y 
dicho anillo de tapa comprenden respectivos 
elementos magnéticos y sellos de cierre por 
presión. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. E04F 15/024 
(54) Titulo - PISO MODULAR ELEVADO PARA 

APLICAR SOBRE CONTRAPISOS O PISOS 
PREEXISTENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Piso modular elevado, para aplicar sobre 

contrapisos o pisos preexistentes con el objeto 
de dejar un espacio interno para el pasaje de 
cables y conductores diversos relacionados con 
los servicios que se prestan en el ambiente del 
edificio; del tipo que comprende un conjunto de 
bases planas de apoyo inferior, portadoras de 
una pluralidad de soportes cilíndricos verticales 
(2/5), huecos y de cierta altura, que son de 
conformación troncocónica y se disponen 
ordenadamente distribuidos para el 
asentamiento y montaje de especiales baldosas 
metálicas apestañadas (6) que conforman la 
superficie del piso elevado que en cada caso se 
instala, sobre las que se extiende una cubierta 
superficial de terminación que podrá ser una 
alfombra o bien baldosas cerámicas o lo 
equivalente; donde la placa de base es una 
rejilla plana (1) de material plástico inyectado, 
cuyas retículas (10) son cuadrangulares e 
incluyen nervios diagonales (11) y (12) que se 
extienden hasta solidarizarse con 
correspondientes aros circunferenciales (13) 
centralmente dispuestos y ordenadamente 
distribuidos, previstos para contener un 
respectivo soporte vertical (2/5), también 
troncocónico, que se proyecta 
perpendicularmente a la rejilla, cada uno de los 
cuales, en correspondencia de su base menor 
superior, presenta una ranura en cruz (8/9) que 
divide la misma en cuatro sectores circulares, 
desde donde se proyectan, individualmente, un 
conjunto de vástagos metálicos (17) que se 
proyectan hacia arriba, caracterizado porque los 
soportes verticales (2/5) son removibles, se 
apoyan sobre el suelo y calzan con justeza en 
los respectivos aros circunferenciales (13) 
centralmente dispuestos que los que retienen y 
posicionan. 
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(51) Int. Cl. H01R 9/05 
(54) Titulo -CONECTOR DE CABLE COAXIAL QUE 

TIENE ELEMENTO DE CONTINUIDAD 
ELÉCTRICA 

(57) RESÚMEN 
 Se provee un conector de cable coaxial que 

comprende un cuerpo conector; un poste 
acoplable al cuerpo conector, en el cual el poste 
incluye una brida; una tuerca, que rota en forma 
axial con respecto al poste y al cuerpo conector, 
teniendo la tuerca un primer extremo y un 
segundo extremo opuesto, en el cual la tuerca 
incluye un borde interno, y en el cual una 
porción del segundo extremo de la tuerca 
corresponde a la porción de la tuerca que se 
extiende desde el segundo extremo de la tuerca 
hacia el lado del borde de la tuerca que está 
frente al primer extremo de la tuerca a un punto 
más próximo al segundo extremo de la tuerca, y 
una porción del primer extremo de la tuerca 
corresponde a la porción de la tuerca que se 
extiende desde el primer extremo de la tuerca 

hacia el mismo punto más próximo al segundo 
extremo de la tuerca del mismo lado del borde 
que está frente al primer extremo de la tuerca; y 
un elemento de continuidad ubicado dentro de 
la porción del segundo extremo de la tuerca y 
que está en contacto con el poste y la tuerca, 
de tal modo que el elemento de continuidad 
extiende la continuidad eléctrica a tierra a través 
del poste y la tuerca. 

(71) Titular - PPC BROADBAND, INC. 
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US 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 12/547,281 

25/08/2009; US 12/547,286 25/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, MÉTODO DE 
CEMENTACIÓN EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA Y MÉTODO PARA FRAGUAR 
UNA COMPOSICIÓN FRAGUABLE MEDIANTE 
ACTIVACIÓN SÓNICA. 

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

subterránea caracterizado por e! hecho de que 
comprende: colocar una composición fraguable 
que incluye una cápsula en un pozo, en el cual 
se utiliza la cápsula para aumentar una tasa de 
fraguado en respuesta a una señal sónica; y 
transmitir la señal sónica a por lo menos una 
porción de la composición fraguable para liberar 
un activador de la cápsula, en la cual el 
activador se configura para aumentar la 
velocidad de fraguado de la composición 
fraguable. 
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(54) Titulo -COMPONENTE ROSCADO TUBULAR 

RESISTENTE AL GRIPADO Y 
PROCEDIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE 
TAL COMPONENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Componente tubular roscado resistente al 

gripado para la perforación o la explotación de 
los pozos de hidrocarburos, que el citado 
componente tubular presenta en uno de sus 
extremos (1; 2) una zona roscada (3; 4) 
realizada sobre su superficie periférica exterior 
o interior de acuerdo con que el extremo 
roscado sea del tipo macho o hembra, 
caracterizado porque al menos una porción del 
extremo (1; 2) se reviste con una película seca 
que comprende una matriz de fluoro-uretano. 
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(54) Titulo - LENTE DE MENISCO LÍQUIDO CON 

VARIACIÓN DE PODER ÓPTICO DE CARGA 
NEGATIVA POR APLICACIÓN DE UNA 
CORRIENTE ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica 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 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; la lente con la cara posterior curva 
está colocada próxima a la lente con la cara 
anterior curva de tal manera que la superficie 
interna de la lente con la cara anterior curva y la 
superficie interna de la lente con la cara 
posterior curva forman una cavidad entre ellas y 
un eje óptico a través de la lente con la cara 
anterior curva y la lente con la cara posterior 
curva y una calidad óptica a través del eje 
óptico; un volumen de solución salina y aceite 
contenido dentro de [a cavidad formada entre la 
superficie interna de la lente con la cara anterior 
curva y la superficie interna de la lente con la 
cara posterior curva; el volumen de solución 
salina y aceite comprende un menisco entre 
éstas, en donde el volumen de aceite 
comprende aproximadamente 66 % o más en 
volumen en comparación con una cantidad de 
solución salina; una pared de menisco que 
comprende una forma general de un tronco 
cónico formada en una, o ambas, la lente con la 
cara anterior curva y rente con la cara posterior 
curva y que bordea el menisco formado entre la 
solución salina y el aceite, y por lo menos una 
porción del tronco cónico cóncavo en relación 
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con el eje óptico; un recubrimiento conductivo 
en por lo menos una porción de la pared de 
menisco, en donde la aplicación de una 
corriente eléctrica a través del recubrimiento 
conductivo ocasiona movimiento del menisco 
que resulta en un incremento de poder óptico 
de carga negativa en la calidad óptica a través 
del eje óptico. 
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 1. Un conjunto de lente de fluidos caracterizada 

por el hecho de que, en lugar de ser una 
envoltura transparente flexible para alojar un 
fluido comprende: una lente rígida frontal; una 
membrana semiflexible que se adapta para 
expandirse a partir de un nivel mínimo de la 
inflación hasta un nivel máximo de inflación; 
donde la membrana semiflexible está 
directamente unida a un borde de la lente rígida 
frontal para formar una cavidad sellada; y una 
capa de fluido ubicada en la cavidad sellada 
entre la lente rígida frontal y la membrana 

semiflexible, donde la lente rígida frontal está 
configurada para tener una potencia óptica 
negativa. 
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(--) Fecha de vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 60595 

16/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. B60R 21/34; B62D 25/08, 25/10 
(54) Titulo - PARTE DELANTERA DE UN 

VEHÍCULO, TAL COMO UN VEHÍCULO 
AUTOMÓVIL, CON SEGURIDAD MEJORADA 
EN CASO DE IMPACTO CON UN PEATÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Parte delantera (1) de vehículo, tal como un 

vehículo automóvil, que comprende un capó 
delantero (2) con forro interno (7) montado entre 
el parachoques delantero (3) y el parabrisas (4) 
y el capó delantero (2) teniendo ésta una parte 
delantera (8a) dispuesta debajo de una parte 
trasera (2a) del capó delantero (2) cuando este 
último está en posición cerrada, siendo el capó 
delantero (2) y el forro interno (7) así como la 
rejilla de alero (8) aptos para deformarse 
durante un choque de un peatón aplicado sobre 
la parte trasera (2a) del capó delantero (2) a fin 
de absorber el choque, teniendo la rejilla de 
alero (8) su parte delantera (8a) dispuesta 
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debajo del forro interno (7) del capó delantero 
(2) y su borde delantero (8b) apoyado sobre un 
elemento rígido de carrocería (10) del vehículo 
en un emplazamiento predeterminado debajo 
del forro interno (7) del capó delantero (2) 
relativamente alejado del borde trasero (2b) del 
capó delantero (2) de modo que, durante una 
primera fase de absorción del choque de un 
peatón, la parte trasera (2a) del capó (2) se 
deforma para provocar el aplastamiento del 
forro interno (7) sobre la parte delantera (8a) de 
la rejilla de alero (8) y por que, durante una 
segunda fase de absorción del choque de un 
peatón, la rejilla de alero (8) tiene su parte 
delantera (8a) apta para deformarse por 
hundimiento hacia debajo de modo limitado con 
aplastamiento completo del forro interno (7) del 
capó delantero (2), caracterizada por que la 
rejilla de alero (8) comprende en su cara interna 
opuesta al forro interno (7) del capó delantero 
(2) un medio que forma tope (12) dispuesto a lo 
largo de la parte delantera (8a) de la rejilla de 
alero (8) y apto para apoyarse sobre una parte 
del elemento rígido de carrocería (10) del 
vehículo para limitar la deformación de la parte 
delantera (8a) de la rejilla de alero (8). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES 

SA 
 ROUTE DE GISY, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086842B1 
(21) Acta Nº P 20120101950 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11382183 

02/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2017 
(51) Int. Cl. B42D 15/00, 219:00 

(54) Titulo - ELEMENTO DE SEGURIDAD, 
MÉTODOS PARA SU MARCACIÓN Y 
AUTENTICACIÓN Y DISPOSITIVO PARA 
DETERMINAR SU AUTENTICIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento, artículo o documento de 

seguridad, caracterizado porque comprende 
una combinación de, al menos, dos tipos de 
nanopartículas de materiales que presentan 
efecto Raman, en donde: cada uno de los, al 
menos, dos tipos de nanopartículas se 
encuentra en estado disperso o en un estado de 
aglomeración formando aglomerados de entre 2 
y 500 nanopartículas, donde dichos 
aglomerados tienen un tamaño menos de 2 
micras; los al menos dos tipos de 
nanopartículas difieren entre sí en su 
composición química, en su estructura 
cristalina, en su forma, en su tamaño y/o en su 
estado de dispersión o aglomeración; y Cuando 
los al menos dos tipos de nanopartículas 
difieren en su estado de dispersión o 
aglomeración, uno de los tipos de 
nanopartículas se encuentra en estado disperso 
y al menos un otro tipo de nanopartículas está 
en un estado de aglomeración formando 
aglomerados de entre 2 y 500 nanopartículas, o 
los al menos dos tipos de nanopartículas están 
en un estado de aglomeración formado 
aglomerados que contienen distinto número de 
nanopartículas entre 2 y 500 nanopartículas. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y 

TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA 
 C/ JORGE JUAN, 106, MADRID, ES 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS 
 SERRANO, 117, MADRID, ES 
(72) Inventor - GAMO ARANDA, JAVIER - GARCIA 

JUEZ, VICENTE - ROMERO FANEGO, JUAN 
JOSE - FERNANDEZ LOZANO, JOSE 
FRANCISCO - RODRIGUEZ BARBERO, 
MIGUEL ANGEL - RUIZ QUEVEDO, ANDRES 

(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR090324B4 
(21) Acta Nº M 20130100809 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2013 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 13/03/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201330099 U 

31/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2017 
(51) Int. Cl. F16L 5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRANSICIÓN ENTRE 

UN TUBO DE POLIETILENO Y UNA VÁLVULA 
DE CORTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de transición entre un tubo de 

polietileno y una válvula de corte del tipo de las 
empleadas en la distribución de gas montada 
en el extremo de un tubo de polietileno (1) 
correspondiente por medio de un racor (3), en 
cuyo extremo está atornillada la válvula (2) 
presentando en el extremo opuesto una espiga 
introducida en el tubo de polietileno (1), 
mientras que por fuera de éste está situado un 
casquillo de inmovilización (5) y todo ello fijado 
mediante una tuerca (4) roscada en el cuerpo 
del racor (3), dicho dispositivo caracterizado 
porque consiste en al menos tres elementos, de 
los cuales un tubo metálico (6) conformando 
una vaina de revestimiento del extremo del tubo 
de polietileno (1) que presenta un extremo 
conformando un tramo que termina en un 
reborde (61), sobre la cual la tuerca (4) incide 
roscando en el racor (3) inmovilizándolo en el 
extremo del tubo metálico (6). 

 Sigue1 Reivindicación 
(71) Titular - GAS NATURAL SDG, S.A. 
 AVDA. SAN LUIS 77, BAJO G, MADRID, ES 
(74) Agente/s 1342, 895 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094069B1 
(21) Acta Nº P 20130104803 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/720,347 

19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2017 
(51) Int. Cl. G01B 11/24 
(54) Titulo - MÉTODO Y EQUIPO PARA 

DETERMINAR INFORMACIÓN ACERCA DE 
LA FORMA DE UN CAÑO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar información 

acerca de la forma de un caño, en donde el 
caño tiene una parte terminal de caño en un 
extremo del caño y un cuerpo de caño que se 
extiende a lo largo de un eje longitudinal entre 
los extremos del caño, el método caracterizado 
porque comprende: proyectar una pluralidad de 
líneas de luz sobre el caño, en donde cada 
línea proyectada intersecta una superficie del 
caño en una locación diferente a lo largo del eje 
longitudinal, estando las líneas proyectadas 
distribuidas sobre la parte del extremo del caño 
y al menos algo del cuerpo del caño; adquirir 
una secuencia de imágenes de la superficie del 
caño intersecada por las líneas de luz 
proyectadas mientras se gira el caño alrededor 
del eje, cada imagen adquirida para un 
respectivo ángulo de rotación del caño, en 
donde las imágenes consecutivas 
correspondientes a los ángulos de rotación del 
caño son diferentes una de la otra por un 
incremento angular predeterminado; para cada 
imagen adquirida: identificar las curvas 
correspondientes a las líneas de luz 
proyectadas sobre la superficie del caño; 
determinar una ubicación de un extremo para 
cada una de una primera pluralidad de las 
curvas que están distribuidas sobre el cuerpo 
del caño; establecer una línea de referencia en 
base a la ubicación de los extremos para la 
primera pluralidad de las curvas; determinar una 
ubicación de un extremo para una de una 
segunda pluralidad de las curvas que están 
distribuidas sobre la parte extrema del caño; 
calcular una desviación entre (i) el extremo de 
una de la segunda pluralidad de las curvas y (ii) 
la línea de referencia, la desviación calculada 
correspondiente al ángulo de rotación del caño 
para el que se adquirió la imagen; y determinar 
la información acerca de la forma del caño 
analizando una dependencia de las 
desviaciones calculadas en los ángulos de 
rotación del caño. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V. 
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 PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094501B1 
(21) Acta Nº P 20140100160 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2014 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 16/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/742,395 

16/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B: 23/01, 23/06, 23/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE ANCLAJE PARA 

PERFORACIONES DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de anclaje para perforaciones de 

pozo, caracterizado porque comprende: un 
elemento tubular que tiene un primer extremo, 
un segundo extremo, un eje longitudinal, una 
superficie de pared externa, un calibre, un 
primer elemento deslizante, y un segundo 
elemento deslizante, dichos elementos 
deslizantes primero y segundo movibles 
radialmente hacia afuera desde el eje del 
elemento tubular de una posición de corrida a 
una posición de asentamiento, en donde el 
elemento tubular comprende un aro guía y cada 
uno de los elementos deslizantes primero y 
segundo están dispuestos en dedos de aro guía 
separados; en donde el primer elemento 
deslizante comprende una primera proyección 
en un extremo superior del primer elemento 
deslizante; dicha primera proyección 
extendiéndose sobre una primera porción de un 
extremo superior del segundo elemento 
deslizante cuando los elementos deslizantes 
primero y segundo están en sus respectivas 
posiciones de corrida, y extendiéndose sobre 
una segunda porción del extremo superior del 

segundo elemento deslizante cuando los 
elementos deslizantes primero y segundo están 
en sus respectivas posiciones de asentamiento; 
en donde el segundo elemento deslizante 
incluye un dispositivo de retención dispuesto en 
el extremo superior del segundo elemento 
deslizante dicho dispositivo de retención en 
acoplamiento deslizante con la primera 
proyección del primer elemento deslizante 
cuando los elementos deslizantes primero y 
segundo están en sus respectivas posiciones 
de corrida; y en donde el dispositivo de 
retención está dispuesto en alineación con un 
punto central del extremo superior del segundo 
elemento deslizante. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - XU YING QING - OBERG LEVI B. - 

HERN GREGORY L. - LEHR DOUGLAS J. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR096279B4 
(21) Acta Nº M 20140103679 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2014 
(24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 02/10/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2017 
(51) Int. Cl. E06B 5/11, 3/32, 7/10, 3/70 
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(21) Acta Nº P 20070105180 (54) Titulo -CONJUNTO DE PUERTA Y MARCO DE 
SEGURIDAD (22) Fecha de Presentación 21/11/2007 

 

(57) REIVINDICACIÓN (24) Fecha de resolución 31/01/2017 
(--) Fecha de vencimiento 21/11/2027  1. Conjunto de puerta y marco de seguridad, 

para determinar la imposibilidad de apertura con 
barreta desde el exterior y la apertura por 
desmonte de las bisagras desde el interior, 
caracterizado por tener la cara externa de la 
puerta (1) un bordé lateral 6 canto (2) cuyo 
contorno (3)se dispone paralelo y adyacente a 
la cara interna respecto de la del vano del tope 
de cierre (4) del marco en ambas jambas (5) y 
(6), en tanto que, en la jamba opuesta (6) el 
canto de la puerta correspondiente a las 
bisagras(10) presenta un resalto (7) en toda su 
altura, que en posición cerrada se aloja en una 
escotadura (8) del marco, mientras que la cara 
interna de la puerta tiene pestañas (9) de su 
misma longitud vertical, que se posicionan por 
detrás del arco, siendo las bisagras (10) 
vinculantes de la jamba (6) y la pestaña (9) 
correspondiente. 

(30) Prioridad convenio de Paris US 60/860,645 
22/11/2006; US 60/861,996 30/11/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/05/2017 
(51) Int. Cl. A61L 15/42 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DE SUMINISTRO QUE 

CONTIENEN AGENTES BENÉFICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende una composición particulada que 
comprende una o más partículas que 
comprenden un material de núcleo y un material 
de pared, que rodea al menos parcialmente 
dicho material de núcleo, donde dichas 
partículas se seleccionan del grupo formado por 
partículas del Tipo 1 que tienen una Resistencia 
a la fractura ponderada por volumen menor que 
0,8 MPa, partículas de Tipo 2 que tienen una 
Resistencia a la fractura ponderada por 
volumen de 0,8 MPa a menos que 2 MPa, 
partículas de Tipo 3 que tienen una Resistencia 
a la fractura ponderada por volumen de 2 MPa 
a menos de 5 MPa, partículas de Tipo 4 que 
tienen una Resistencia a la fractura ponderada 
por volumen de 5 MPa a 16 MPa, y mezclas de 
estas, donde el peso en volumen de cada tipo 
de partículas en dicha composición de 
partículas es el siguiente: Partículas de Tipo 1: 
de 5 % a 50 %; Partículas de Tipo 2: de 5 % a 
50 %; Partículas de Tipo 3: de 5 % a 25 %; y 
Partículas de Tipo 4: de 5 % a 50 %; donde 
dicha composición es un producto de consumo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - UCCELLI ROBERTO GABRIEL 
 MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON 1135, LOMA 

HERMOSA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - UCCELLI ROBERTO GABRIEL 
(74) Agente/s 607 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
 

 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 

45202, US 
(72) Inventor - SMETS, JOHAN - SANDS, PEGGY 

DOROTHY - GUINEBRETIERE, SANDRA 
JACQUELINE - PINTENS, AN - DIHORA, 
JITEN ODHAVIJ 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 29/09/2017 
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