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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080994B2 
(21) Acta Nº P 20110101299 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 08/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C07C 51/12, 51/47, 53/08 
(54) Titulo - APARATO PARA PRODUCIR UN 

PRODUCTO CARBONILADO PURIFICADO Y 
SECUESTRAR EL METAL DE CATALIZADOR 
ARRASTRADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para producir un producto 

carbonilado purificado y secuestrar el metal de 
catalizador arrastrado, dicho aparato 
caracterizado porque comprende: (a) un reactor 
para carbonilar un reactivo en una mezcla de 
reacción en presencia de un componente 
catalizador de metal del grupo VIII; (b) un 
sistema de vaporización instantánea (flash) 
adaptado para recibir una corriente de la mezcla 
de reacción y separarla en (i) por lo menos una 
primera corriente líquida de reciclado, y (ii) una 
corriente cruda del proceso que contiene un 
producto carbonilado y un metal del Grupo VIII 
volátil ó arrastrado; (c) una primera columna de 
destilación acoplada al sistema de vaporización 
instantánea, que se configura para separar los 
componentes de baja ebullición de la corriente 
cruda del proceso, y generar una corriente 
purificada del proceso; y (d) por lo menos un. 
primer lecho de resina que incluye un polímero 
unidades de repetición heterocíclicas que 
contienen nitrógeno, dicho lecho de resina se 
posiciona para tratar la corriente purificada de 
proceso corriente abajo de la primera columna 
de destilación. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº PA068971 
(71) Titular - CELANESE INTERNATIONAL 

CORPORATION 
 1601 WEST LBJ FREEWAY, DALLAS, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061478B1 
(21) Acta Nº P 20070102638 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-168518 

19/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 263/52, 413/12, 417/12, A61K 

31/4184, 31/428, A61P 5/00 
(54) Titulo - COMPUESTO TRICÍCLICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto tricíclico caracterizado porque 

está seleccionado del grupo que consiste de N-
[2-(2-metil-6,7-dihidro-8H-indeno[5,4-
d][1,3]oxazol-8-iliden)etil]acetamida, N-[2-(2-
metil-6H-indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
il)etil]acetamida, N-[2-(2-metil-6,7-dihidro-8H-
indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
iliden)etil]propionamida, N-{2-[2-(4-fenilbutil)-
6,7-dihidro-8H-indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
iliden]etil]acetamida, N-[2-(2-metil-6,7-dihidro-
8H-indeno[5,4-d][1,3]tiazol-8-
iliden)etil]acetamida, N-[2-(7,8-dihidro-6H-
indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-il)etil]acetamida, N-
[2-(2-metil-7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-
d][1,3]oxazol-8-il)etil]acetamida, (R)-N-[2-(2-
metil-7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
il)etil]acetamida, (S)-N-[2-(2-metil-7,8-dihidro-
6H-indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-il)etil]acetamida, 
N-[2-(2-metil-7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-
d][1,3]oxazol-8-il)etil]propionamida, (R)-N-[2-(2-
metil-7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
il)etil]propionamida, (S)-N-[2-(2-metil-7,8-
dihidro-6H-indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
il)etil]propionamida, N-{2-[2-(4-fenilbutil)-7,8-
dihidro-6H-indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
il]etil]acetamida, N-[2-(2-metil-7,8-dihidro-6H-
indeno[5,4-d][1,3]tiazol-8-il)etil]acetamida, (R)-
N-[2-(2-metil-7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-
d][1,3]tiazol-8-il)etil]acetamida, (S)-N-[2-(2-metil-
7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-d][1,3]tiazol-8-
il)etil]acetamida, N-[2-(2-etil-7,8-dihidro-6H-
indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-il)etil]acetamida, N-
[2-(2-ciclopropil-7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-
d][1,3]oxazol-8-il)etil]acetamida, N-[2-(2-metoxi-
7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
il)etil]acetamida, N-[2-(2-metil-7,8-dihidro-6H-
indeno[5,4-d][1,3]oxazol-8-
il)etil]ciclopropanocarboxamida, y 2,2,2-trifluoro-
N-[2-(2-metil-7,8-dihidro-6H-indeno[5,4-
d][1,3]oxazol-8-il)etil acetamida. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA , JP 
(72) Inventor - UCHIKAWA, O. - KOIKE, T. - 

HOASHI, Y. - TAKAI, T. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062917B1 
(21) Acta Nº P 20070104156 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06121147 

22/09/2006; US 60/846,662 22/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
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(51) Int. Cl. C12N 7/01, C07K 14/005 
(54) Titulo - UN MUTANTE DE UN PESTIVIRUS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mutante de un pestivirus en donde el 

pestivirus es el Virus de la Diarrea Viral Bovina 
(BVDV), y dicho mutante se basa en una cepa 
citopatogénica (cp) del virus, caracterizado 
porque: parte de la secuencia génica 
codificadora de la región Npro está eliminada, 
de manera tal que toda la secuencia del gen de 
Npro está eliminada, excepto la secuencia 
codificadora para los doce aminoácidos N-
terminales de la proteína Npro, los doce 
aminoácidos N-terminales de la proteína Npro 
son MELITNELLYKT (SEQ ID NO.: 5), el 
mutante expresa todas las proteínas 
estructurales del virus y tiene un gen Erns 
intacto, y el pestivirus es la cepa CP7 de BVDV. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, AN BOXMEER, NL 
(72) Inventor - BEER, MARTIN - KOENIG, PATRICIA 

- REIMANN, ILONA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063457B1 
(21) Acta Nº P 20070104885 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/856,739 

03/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C07H 17/08 
(54) Titulo - REDUCCIÓN SELECTIVA DE 

ESPINOSINA FACTOR ET-J Y ET-L EN 
SPINETORAM 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un procedimiento para producir spinetoram 

que comprende hidrogenar una mezcla que 
comprende alrededor de 50-90% en peso de 3’-
O-etil espinosina J y alrededor de 50-10% en 
peso de 3’-O-etil espinosina L, en un solvente 
orgánico hidromiscible, con gas de hidrógeno a 
una presión de entre 2 y 3000 psig, en 
presencia de un catalizador heterogéneo capaz 
de reducir selectivamente el enlace doble 5,6 de 
3’-O-etil espinosina J, hasta que 3’-O-etil 
espinosina J se convierte en 3’-O-etil-5,6-
dihidro-espinosina J. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067814B1 
(21) Acta Nº P 20080103417 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/836,463 

09/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. A01D 34/14 
(54) Titulo - SISTEMA CORTADOR CON 

CUCHILLAS ALTERNADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema cortador con cuchillas alternadas, 

para una plataforma de corte agrícola (106), 
que comprende: una primera cortadora de 
cuchillas alternadas (108) que comprende 
además una primera barra de corte (116) que 
tiene un primer extremo, y una primera barra 
con movimiento alternativo (120), teniendo la 
primera barra con movimiento alternativo (120) 
una primera pluralidad de secciones de cuchilla 
(130) fijadas a la misma, un extremo impulsado 
y un extremo libre; una segunda cortadora de 
cuchillas alternadas (110) que comprende 
además una segunda barra de corte (118) con 
un segundo extremo adyacente al primer 
extremo de la primera barra cortadora (116), y 
una segunda barra con movimiento alternativo 
(122), teniendo la segunda barra con 
movimiento alternativo (122) una segunda 
pluralidad de secciones de cuchilla (130) fijadas 
a la misma, un extremo impulsado y un extremo 
libre, y además donde la primera barra con 
movimiento alternativo (120) se superpone con 
la segunda barra con movimiento alternativo 
(122); caracterizado por comprender: un 
acoplador (136) configurado para acoplar el 
primer extremo de la primera barra de corte 
(116) al segundo extremo de la segunda barra 
de corte (118), donde el acoplador (136) está 
configurado para sostener los extremos primero 
y segundo de manera coplanar en la vecindad 
del acoplador (136) y para limitar el movimiento 
relativo de los extremos libres al movimiento en 
una sola dirección lineal. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - GRYWACHESKI, SHELDON JOSEPH 

- COERS, BRUCE ALAN - HERLYN, RYAN 
SCOTT - PURYK, CORWIN MARCUS 
RAYMOND - LOVETT BENJAMIN MAX 

(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068801B1 
(21) Acta Nº P 20080103356 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-037841 

19/02/2008; JP 2007-266000 12/10/2007; JP 
2007-202220 02/08/2007; JP 2007-202210 
02/08/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/74 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

UN COMPUESTO DE TOLUIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir 3-cloro-N-(3-cloro-

5-trifluormetil-2-piridil)-a,a,a-trifluor-2,6-dinitro-p-
toluidina, caracterizado porque comprende (1) 
una etapa de hacer reaccionar 2-amino-3-cloro-
5-trifluormetilpiridina y 2,4-dicloro-3,5-
dinitrobenzotrifluoruro en presencia de un 
componente alcalino seleccionado del grupo 
integrado por hidróxidos y carbonatos de 
metales alcalinos e hidróxidos y carbonatos de 
metales alcalinotérreos como sustancia básica, 
un solvente seleccionado del grupo integrado 
por cetonas, nitrilos, éteres y ésteres, y una 
cantidad suficiente de agua para disolver 
sustancialmente el componente alcalino, (2) una 
etapa de neutralización o acidificación de la 
mezcla de reacción con un ácido y (3) una 

etapa de remoción del solvente de una mezcla 
que contiene 3-cloro-N-(3-cloro-5-trifluormetil-2-
piridil)-a,a,a-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidina como 
el producto de reacción y el solvente de la 
reacción mediante destilación para precipitar 
cristales del producto, donde la etapa (1), el 
agua se encuentra presente en una cantidad de 
20-40% en relación con el total de agua y el 
solvente. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068899B1 
(21) Acta Nº P 20080104521 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2017 
(51) Int. Cl. D21D 1/20, 1/22 
(54) Titulo - PROCESO CONTINUO Y APARATO DE 

REFINO CELULÓSICO POR COMPRESIÓN 
CON CIZALLAMIENTO CONTROLADO Y 
MEZCLA DE MATERIAL ENTRE CICLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un aparato de refino celulósico por 

comprensión con cizallamiento controlado y 
mezcla de material que comprende una solera 
(2) horizontal anular lisa con pendiente 
decreciente hacia la periferia, contenida 
concéntricamente en una batea cilíndrica (3), 
por el centro de cuyo fondo penetra un eje 
vertical (5) de dicha solera; un conjunto al 
menos cuatro rodillos (1) metálicas de conicidad 
coincidente con la inclinación de dicha solera 
dispuestas radial y concéntricamente con 
relación a dicha solera alojados en su zona 
anular girando libremente por rozamiento sobre 
ejes radiales; una tapa (9) y un cilindro hueco 
(10) fijado verticalmente en la zona centrar de 
dicha tapa; caracterizado porque además 
comprende un primer conjunto de rasquetas (6) 
constituidas por placas verticales paralelas 
alineadas radialmente y alojadas en los 
espacios inter-rodillos sostenidas por una barra 
horizontal respecto a los rodillos, con una de 
sus caras en ángulo de entre 30º y 45º con 
relación al movimiento de dicha solera, 
cubriendo sucesivamente con su proyecciones 
tangenciales todo el ancho de dicha solera y 
casi rozando el piso de esta por su inferior. 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL 

 BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, AR 
(72) Inventor - LOSSADA, ALDO ABELARDO - 

FORMENTO, JUAN CARLOS 
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(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069552B1 
(21) Acta Nº P 20080105259 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/991,969 

03/12/2007; US 60/991,985 03/12/2007; US 
60/991,976 03/12/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/24, 25/10, 47/44, 51/00, 

43/653, 43/78 
(54) Titulo - FORMULACIÓN PESTICIDA ACUOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación pesticida acuosa 

caracterizada porque comprende a) al menos 
un agente pesticida, b) alcohol polivinílico 
(PVA), c) un copolímero de injerto donde el 
copolímero de injerto es un polímero de ácido 
acrílico, ácido metacrílico, acrilato, metacrilato o 
metil metacrilato con cadenas de otro polímero 
que se proyectan desde la cadena principal de 
polímero de acrilato, y d) un plastificante, donde 
i. la cantidad del agente pesticida es de 20% a 
50% en peso de la formulación total; ii. la 
cantidad del PVA y del copolímero de injerto es 
de 1,0% a 3,0% en peso de la formulación total; 
iii. la relación de PVA a copolímero de injerto es 
de 5 a 1 a 1,5 a 1 partes en peso y iv. la 
cantidad de plastificante es de 5,0% a 15,0% en 
peso de la formulación total. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT U.S.A. CORPORATION 
 1600 RIVIERA AVENUE, SUITE 200, WALNUT CREEK, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071557B1 
(21) Acta Nº P 20090100860 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-305084 

29/11/2008; JP 2008-063782 14/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/30, 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PESTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende, en base al peso total de la 
composición: (i) de 0,1 a 45% en peso de un 
compuesto de antranilamida de la fórmula (1): 

(FÓRMULA 1) donde es halógeno, alquilo o 
ciano, A es alquilo opcionalmente sustituido con 
cicloalquilo y m es de 0 a 4; (ii) de 0,1 a 40% en 
peso de un dispersante y (iii) de 99,8 a 15% en 
peso de un solvente orgánico hidrófilo 
seleccionado del grupo que consiste en N,N-
dimetilacetamida, dimetilfornamida, 
dimetilsulfóxido, ciclohexanona, y-butirolactona, 
N-metil-2-pirrolidona, N-octil-2-pirrolidona, N-
dodecil-2-pirrolidona, tetrahidroxifurfuril alcohol 
y propilenglicol monometil éter; donde el 
compuesto de antranilamida y el dispersante se 
disuelven en el solvente orgánico hidrófilo y 
donde, cuando la composición se diluye en 
agua, el compuesto de antranilamida precipita 
uniformemente como partículas sólidas finas en 
agua. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1- CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA , JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072446B1 
(21) Acta Nº P 20090100698 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/032,994 

02/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C07C 27/00, 29/60, 29/74, 29/80 
(54) Titulo - PROCESO DE HIDROGENACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de hidrogenación caracterizado 

porque comprende: (a) combinar un reactivo 
con un solvente no acuoso para formar una 
mezcla de solvente/reactivo no acuoso; (b) 
contactar la mezcla de solvente/reactivo no 
acuoso con hidrógeno en la presencia de un 
catalizador de aluminio/cobre dentro de un 
reactor adiabático para formar un producto de 
reacción; y (c) quitar por lo menos una porción 
de cualquier agua presente en el producto de 
reacción con un proceso de eliminación de agua 
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accionado por lo menos en parte por el calor de 
reacción de la reacción de hidrogenación. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072770B1 
(21) Acta Nº P 20090100529 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. C07C 31/04, 29/80 ; C07B 63/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA RECUPERAR Y 

PURIFICAR METANOL DE UNA CORRIENTE 
DE GAS RECTIFICADO Y EL APARATO 
OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar y purificar metanol 

de una corriente de gas rectificado, 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos: obtener una alimentación de gas no 
purificado, a una tasa controlada, que 
comprende no más de aproximadamente 40% 
en peso de metanol; condensar dicha 
alimentación de gas no purificado; eliminar los 
contaminantes inmiscibles de dicha 
alimentación de gas no purificado condensado; 
calentar la alimentación de gas no purificado 
condensado en presencia de un ácido para 
evaporar los componentes volátiles, dejando 
una alimentación de metanol contaminado, 
dicho ácido se provee en un punto de entrada 
debajo de un punto de ingreso de dicha 
alimentación de gas no purificado condensado; 
refinar dicho suministro de metanol 
contaminado mediante calentamiento para 
evaporar el metanol de dicha alimentación de 
metanol contaminado; y refinar adicionalmente 
dicho metanol evaporado mediante 
calentamiento para evaporar los componentes 
volátiles restantes y producir metanol purificado 
y condensado impuro. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - A.H. LUNDBERG SYSTEMS LIMITED 
 300 - 5055 JOYCE STREET ,VANCOUVER, BRITISH 

COLUMBIA, CA 
(72) Inventor - DER, BRUCE - JENSEN, ALLAN 

STEWART 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072885B1 

(21) Acta Nº P 20090102898 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INDUCIR EL 

CRECIMIENTO Y/O LA FLORACIÓN 
TEMPRANA DE LAS PLANTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inducir el crecimiento y/o la 

floración temprana de las plantas, excluida la 
planta obtenida y seleccionada por dicho 
método, caracterizado porque comprende las 
etapas de: a. transformar una célula vegetal con 
una construcción que comprende un promotor 
operablemente unido a un polinucléotido que 
codifica a una enzima málica no fotosintética 
dependiente de NADP de SEQ ID Nº 1, b. 
regenerar la células vegetales transformadas 
hasta obtener una planta; y c. seleccionar la 
planta que sobre expresa a la enzima málica no 
fotosintética dependiente de NADP. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 AV. RIVADAVIA 1906, PISO 3º "F", CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - ANDREO, CARLOS SANTIAGO - 
MULLER, GABRIELA LETICIA - LARA, MARIA 
VALERIA - DRINCOVICH, MARIA FABIANA - 
MAURINO, VERONICA GRACIELA 

(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073320B1 
(21) Acta Nº P 20090103726 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/100,988 

29/09/2008; US 12/564,935 23/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. B29D 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA LENTE 

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

(201 900), caracterizado porque comprende: 
colocar una fuente de energía (109, 202, 800, 
810, 820, 830, 910) capaz de proveer corriente 
eléctrica a un componente (108, 203, 990), 
cerca de una primera parte de molde(102); 
donde la fuente de energía (109, 202, 800, 810, 
820, 830, 910) comprende una celda 
electroquímica; aplicar una capa de aglutinante 
a la primera parte del molde previo a ubicar la 
fuente de energía; depositar una mezcla de 
monómero reactivo dentro de la primera parte 
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de molde (102); posicionar la fuente de energía 
(109, 202, 800, 810, 820, 830, 910) capaz de 
proveer corriente eléctrica a un componente 
(108, 203, 990), en contacto con la mezcla de 
monómero reactivo; posicionar la primera parte 
de molde (102) cerca de una segunda parte de 
molde (101) formando de ese modo una 
cavidad de lente con la fuente de energía (109, 
202, 800, 810, 820, 830, 910) capaz de proveer 
corriente eléctrica a un componente (108, 203, 
990) y por lo menos algo de mezcla de 
monómero reactivo en la cavidad de lente (105); 
y exponer la mezcla de monómero reactivo a 
radiación actínica. 

 Siguen 13 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 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073542B1 
(21) Acta Nº P 20090103383 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. E02B 3/12, 3/14, 3/04. 
(54) Titulo - PROCESO PARA FABRICAR UNA 

MANTA PARA UNA ESTRUCTURA DE 
DEFENSA, PROCEDIMIENTO PARA ARMAR 
LA ESTRUCTURA DE DEFENSA, DICHA 
ESTRUCTURA DE DEFENSA Y MANTA 
FABRICADA POR DICHO PROCESO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para fabricar una manta para una 

estructura de defensa (100, 00) dicho proceso 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) disponer un cable o alambre (101) en 
zig-zag sobre una superficie plana; b) disponer 
moldes para os bloques que conforman la 
manta (100, 200) en forma alternada y de tal 
manera que el cable o alambre (101) atraviese 
el molde dos veces (103) en forma transversal, 
en donde la distancia entre moldes queda 
determinada por el radio de curvatura a ser 
adoptado por la manta (100, 200); c) colar 
hormigón con vibrado intenso en los moldes 
para obtener los bloques; d) dejar fraguar el 
hormigón; y e) desmoldar los bloques 
fraguados. 

 Siguen 38 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEFFERRARI, FRANCISCO LUIS 
 AV. DE MAYO 982, CAPITAL FEDERAL, AR 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073998B1 
(21) Acta Nº P 20090104170 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/109,330 

30/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. A23B 7/02, 7/16, A23L 1/212 
(54) Titulo - FRUTA DESECADA REVESTIDA Y 

MÉTODOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fruta desecada caracterizada porque tiene 

un revestimiento de celulosa microcristalina en 
una cantidad de 1 a 10 gramos por kilogramo 
de fruta sin aglomeración de la fruta desecada. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL MILLS INC 
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD, MINNEAPOLIS, 

MINNESOTA, US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075350B1 
(21) Acta Nº P 20100100251 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0901520.7 

31/01/2009; GB 0909606.6 04/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador que comprende una carcasa 

(21) que posee una boquilla(21a) a través de la 
cual un usuario puede inhalar una dosis de 
medicamento y un elemento de soporte de 
blister (20) que posee una ranura (23) para 
recibir un blister que contiene una dosis (16), la 
carcasa (21) y el elemento de soporte de blister 
(20) pueden alternar entre si entre una primera 
posición para la inserción de un blister (16) en 
dicha ranura (23) y, una segunda, posición 
perforada, en la cual un elemento de 
perforación de blister (34) colocado en la 
carcasa (2l)perfora un blister insertado (16) de 
manera que cuando el usuario inhale por la 
boquilla (2 la), la dosis quede atrapada en un 
flujo de aire y salga del blister (16) por la 
boquilla (21a) ingresando a las vías aéreas del 
usuario, caracterizado porque la carcasa (21) 
comprende una cámara sustancialmente 
cilíndrica (24) que posee una entrada (29) en un 
extremo para el flujo de aire cargado de 
fármaco a la cámara (24) desde a blister 
perforado (16) y una salida (26) en su extremo 
opuesto para el flujo de aire cargado de 
fármaco fuera de la boquilla (21a) y hacia las 
vías aéreas del paciente y donde el elemento 
de soporte de blister (20) está montado con 
capacidad de articulación dentro, y se extiende 
desde, la carcasa (21) para permitirle al usuario: 
alternar el elemento de soporte de blister 
(20)con relación a la carcasa (21) a dicha 
segunda, posición perforada de manera que un 
blister insertado en la ranura (23) y soportado 
por el elemento de soporte de blister (20) sea 
perforado por dicho elemento de perforación de 
blister (34). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - VECTURA DELIVERY DEVICES 

LIMITED 
 1 PROSPECT WEST CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 

6FH, GB 
(72) Inventor - SARKAR - MILIVOJEVIC - WRIGHT - 

SHELDON - CLARKE - WILLIAMSON 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075426B1 
(21) Acta Nº P 20100100423 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2009/000151 13/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2017 
(51) Int. Cl. H04Q 7/22; 7/24 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL CONTROL DE LA 

PRIVACIDAD EN UNA RED DE 
COMUNICACIÓN IMPLEMENTADOS POR AL 
MENOS UN SERVIDOR DE PRIVACIDAD Y 
UNA PUERTA DE ACCESO; UN SERVIDOR 
DE PRIVACIDAD Y UNA PUERTA DE 
ACCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por al menos un 

servidor de privacidad (140) para el control de la 
privacidad en una red de comunicación, en 
donde la red de comunicación incluye un 
subsistema confiable y un subsistema no 
confiable, en donde el subsistema confiable 
incluye al menos un servidor de privacidad y el 
subsistema no confiable incluye al menos un 
Proveedor de Servicios (SP) (210), 
caracterizado porque comprende: generar un 
Código de Verificación de Solicitudes (RVC) 
para cada solicitud de usuario que se enviará 
desde el subsistema confiable a un SP (140) en 
el subsistema no confiable, en donde un RVC 
es generado por una solicitud de usuario al 
realizar una codificación de parámetro o una 
codificación de no parámetro con respecto a 
esa solicitud de usuario y se enviará al SP junto 
con la solicitud de usuario, en donde la 
codificación de parámetro es un algoritmo de 
codificación aplicado a al menos un parámetro 
incluido en la solicitud de usuario y en donde la 
codificación de un no parámetro es un algoritmo 
de codificación que utiliza un identificador único 
independiente de la solicitud de usuario; y para 
cada solicitud que es recibida en el subsistema 
confiable de un SP en el subsistema no 
confiable y que implica ajustes de privacidad de 
un usuario, verificar la integridad de la solicitud 
recibida en base a un RVC recibido junto con la 
solicitud y verificar si el ajuste de privacidad del 
usuario permite la solicitud. 

 Siguen 38 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 , STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075577B1 
(21) Acta Nº P 20100100408 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/378,499 

18/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. C05C 9/00, C05G 3/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

VOLATILIDAD REDUCIDA DE 
FERTILIZANTES DE UREA 

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

reducida de fertilizantes de urea caracterizado 
porque comprende: a) disolver triamida N-(n-
butil)-tiofosfórica (NBPT) en un amino alcohol 
que tiene la fórmula 1: (H)xN((CH2)mOH)n, 
donde m es 1-3, x es 0 o 1, y n es 2 cuando x 
es 1 y 3 cuando x es 0; o la fórmula 2: (H)-N-
((CH2)-CHOH-CH3)2 tal que el largo de la 
cadena carbonada donde el grupo hidroxilo 
secundario está localizado es 3, y es 0 o 1, y z 
es 2 cuando y es 1 y 3 cuando y es 0, para 
formar una solución de NBPT; y b) combinar 
dicha solución de NBPT con dicho fertilizante de 
urea. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEYERHAEUSER NR COMPANY 
 33663 WEYERHAEUSER WAY S, FEDERAL WAY 

WASHINGTON 98003, US 

(72) Inventor - WHITEHURST, GARNETT BROOKS - 
WHITEHURST, BROOKS MORRIS 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075958B1 
(21) Acta Nº P 20100100970 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09004570 

30/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - VÁSTAGO DE PISTÓN PARA UN 

DISPOSITIVO, ESPECIALMENTE UN 
INYECTOR DE TIPO BOLÍGRAFO Y 
DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vástago de pistón para un dispositivo, 

especialmente un inyector de tipo bolígrafo, que 
comprende un miembro alargado que tiene un 
extremo distal y un extremo proximal, donde el 
extremo proximal tiene al menos dos grupos de 
pilares guía, caracterizado por el hecho de que: 
al menos uno de los grupos tiene al menos dos 
pilares guía que están axialmente alineados 
entre sí y están configurados para transmitir 
fuerzas axiales y giratorias de un miembro de 
accionamiento que tiene al menos una ranura 
interior con un paso P, donde cada pilar guía 
está configurado como pilar, espiga o pasador 
que tiene un único eje longitudinal que se 
proyecta radialmente hacia afuera desde el 
extremo proximal y los al menos dos grupos de 
pilares guía están ubicados en lados opuestos 
del extremo proximal del vástago de pistón. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076102B1 
(21) Acta Nº P 20100100717 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 012 

663 13/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. C10G 11/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 

PARA LA PRODUCCIÓN UNIFORME DE 
VAPOR A PARTIR DEL CALOR DE ESCAPE 
DE UNA DESHIDROGENACIÓN DE ALCANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la generación 

homogénea de vapor a partir del calor de 
escape de una deshidrogenación de alcano, 
con lo cual se coloca un catalizador de base fija 
en uno o más tubos de reacción, en el cual se 
realiza una reacción endotérmica bajo perfusión 
de una mezcla gaseosa a hacer entrar en 
reacción, y el o los tubos de reacción se 
calientan desde afuera mediante la combustión 
de un gas de calefacción en un compartimiento 

de caldeo, en el que se guían los tubos de 
reacción para la realización de la reacción 
endotérmica, y la reacción en el o los tubos de 
reacción se realiza en forma cíclica en un 
espacio acotado de tiempo, con lo cual se usa 
el espacio de tiempo no utilizado para la 
regeneración del catalizador mediante trasvase 
de un gas con contenido de oxígeno o vapor de 
agua o con una mezcla de estos gases, y se 
extrae el flujo de gas de combustión resultante 
del compartimiento de caldeo por el 
calentamiento de tubos de reacción y se lo 
utiliza en la extracción mediante un generador 
de vapor para la generación de vapor, 
caracterizado porque se ubica por lo menos un 
quemador auxiliar en el flujo de gas de 
combustión detrás de los tubos de reacción a 
calefaccionar, mediante el cual se genera un 
flujo de gas de combustión, el cual no entra en 
contacto con los tubos de reacción a 
calefaccionar y mediante el cual el flujo de gas 
de combustión en las superficies de intercambio 
de calor se incrementa substancialmente 
durante la regeneración. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - THYSSENKRUPP UHDE GMBH 
 FRIEDRICH-UHDE-STRASSE 15, DORTMUND, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076396B1 
(21) Acta Nº P 20100101360 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09158726 

24/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/06 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA TRATAR EL 

CABELLO Y USO DE UNA SAL SODICA DE 
CITRATO DE TITANIO PARA TRATAR EL 
CABELLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar el cabello, 

caracterizado porque comprende la etapa de 
aplicar al cabello una composición que 
comprende de 0,001% en peso a 20% en peso 
de la composición total de sal de titanio 
seleccionada entre el grupo que consiste en 
citrato, oxalato y tartrato o la sal de metal 
alcalino de éstos, y porque al menos uno de 
éstos es una sal sódica de citrato de titanio. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - PYE, SUSAN - PAUL, PREM KUMAR 

CHEYALAZHAGAN 
(74) Agente/s 108 
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(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076582B1 
(21) Acta Nº P 20100101691 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09006502 

14/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. C22B 11/02 
(54) Titulo - RECUPERACIÓN DE METALES 

PRECIOSOS A PARTIR DE CATALIZADORES 
HOMOGÉNEOS USADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la recuperación de MGP a 

partir de un catalizador homogéneo usado, 
caracterizado por el hecho de que comprende 
los siguientes pasos: proveer un horno con 
baño de fundición, que contiene un inyector 
sumergido equipado para encender combustible 
líquido; proveer un baño de fundición que 
comprende una fase metálica y/o de mata y una 
fase de escoria; alimentar el catalizador 
homogéneo usado y un gas que contiene 02 a 
través del inyector, recuperándose la mayor 
parte de los MGP en la fase metálica y/o de 
mata; separar la fase metálica y/o de mata que 
contiene los MGP de la fase de escoria. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UMICORE 
 RUE DU MARAIS 31, BRUSELAS, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076912B1 
(21) Acta Nº P 20100101741 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09160799 

20/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. C08F 216/12, 220/26, 220/56, 228/02, 

230/02 
(54) Titulo - COPOLÍMEROS QUE SE ASOCIAN DE 

FORMA HIDRÓFOBA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Copolímero hidrosoluble que se asocia de 

forma hidrófoba, que comprende por lo menos 
los siguientes monómeros: (a) 0,1 a 20 % en 
peso de por lo menos un monómero 
monoetilénicamente insaturado, que se asocia 
de forma hidrófoba (a), así como (b) 25 % en 
peso a 99,9 % en peso de por lo menos un 

monómero monoetilénicamente insaturado, 
hidrófilo, que se diferencia del de arriba (b), 
refiriéndose las cantidades indicadas en cada 
caso a la cantidad total de todos los monómeros 
en el copolímero, caracterizado porque por lo 
menos uno de los monómeros (a) es un 
monómero de la fórmula general (1): 
H2C=C(R1)-R4-O-(-CH2-CH(R2)-Q-)k-(-CH2-
CH(R3)-O-)I-R5 (1) estando las unidades -(-
CHrCH(R2)-O-)k y -(-CHrCH(R3)-Q-)l 
dispuestas en estructura de bloque en el orden 
indicado en la fórmula (1) y teniendo los 
radicales y el índice los siguientes significados: 
k: un número de 10 a 150, l un número de 0 a 
25, R1: H o metilo, R2: independientemente el 
uno del otro, H, metilo o etilo, siendo preciso, 
que por lo menos el 50% en mol de los 
radicales R2 signifiquen H, R3: 
independientemente el uno del otro, un radical 
hidrocarburo con por lo menos 2 átomos de 
carbono o un grupo éter de la fórmula general -
CHrO-R2’, donde R2’ representa un radical 
hidrocarburo con por lo menos 2 átomos de 
carbono, un simple enlace o un grupo divalente, 
enlazante, seleccionado del grupo de -(CnH2n)-
[R4a], -O-(Cn’H2n’)-[R4b] y -C(O)-O-(Cn’’H2n’’)-
[R4c], donde n, n’ y n’’ representan cada vez un 
número entero de 1 a 6, R5: H o un radical 
hidrocarburo con 1 a 30 átomos de carbono. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077047B1 
(21) Acta Nº P 20100102044 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09162563 

12/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/40, C09D 69/10 
(54) Titulo - POLÍMEROS COLORANTES 

CATIÓNICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición detergente caracterizada 

porque comprende entre 2 y 70% en peso de un 
surfactante junto con entre 0,0001 y 50% en 
peso de un polímero colorante de un peso 
molecular de al menos 500, donde el polímero 
colorante se puede obtener por polimerización 
de: (a) un monómero colorante, el monómero 
colorante es un alqueno unido covalentemente 
a un colorante de carga catiónica, el monómero 
colorante tiene un coeficiente de extinción molar 
a una longitud de onda que oscila entre 400 y 
700 nm de al menos 1000 mol-1 L cm-1, 
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preferentemente, superior a 4000 mol-1 L cm-1, 
y (b) otro u otros comonómero(s) de alqueno, el 
monómero(s) de alqueno tiene un coeficiente de 
extinción molar a una longitud de onda que 
oscila entre 400 y 700 nm que es inferior a 100 
mol-1 L cm-1, preferentemente, inferior a 10 
mol-1 L cm-1, donde el monómero colorante 
tiene carga catiónica en la solución acuosa a un 
pH que oscila entre 7 y 11, donde el polímero 
colorante tiene una solubilidad superior a 1 
mg/L en 1 g/L de solución acuosa de 
dodecilsulfato de sodio a un pH=7. 

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

BIRD, JAYNE MICHELLE - WANG, JINFANG - 
TAO, QINGSHENG - CHEN, WEI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077238B1 
(21) Acta Nº P 20100102264 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09163936 

26/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/16 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 

PARA EL CUIDADO BUCAL QUE 
COMPRENDE AGUA, ESPESANTE, 
SURFACTANTE, ABRASIVO Y UN POLÍMERO 
COLORANTE, EN LA CUAL LA 
FUNCIONALIDAD DEL COLORANTE ESTÁ 
COVALENTEMENTE UNIDA AL RESTO DEL 
POLÍMERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. una composición cosmética para el cuidado 

bucal que comprende agua, espesante; 
surfactante, abrasivo y un polímero colorante, 
en la cual la funcionalidad del colorante está 
covalentemente unida al resto del polímero, y 
caracterizada porque el polímero colorante 
presenta la fórmula: (cadena de polímero) - (Y-
colorante) x en la cual Y es un enlace entre el 
colorante y la cadena de polímero y x es el 
número de partes de colorante asociadas a una 
molécula de polímero dada; y en donde Y es un 
grupo puente orgánico que conecta 
covalentemente un anillo aromático de una 
parte de colorante con una cadena de polímero 
y tiene entre 1 y 8 átomos; y los átomos se 
seleccionan entre: C, N, O y S; para modificar el 
color de los dientes. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - PHILPOTTS, CAROLE JANE - 
JOINER, ANDREW - BATCHELOR, STEPHEN 
NORMAN - WANG, JINFANG - TAO, 
QINGSHENG - MENG, SHENG 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077348B1 
(21) Acta Nº P 20100102791 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/00, F04C 2/10 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA LA EXTRACCIÓN 

DE HIDROCARBUROS EN POZOS QUE 
UTILIZAN BOMBAS DE CAVIDAD 
PROGRESIVA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición para la extracción de 

hidrocarburos en pozos que utilizan bombas de 
cavidad progresiva, desarrollada con la finalidad 
de reducir el desgaste por fricción y corrosión 
de las tuberías convencionales utilizadas en 
pozos de yacimientos petrolíferos, caracterizada 
porque comprende, a lo largo de la tubería de 
recubrimiento del pozo, un tubo giratorio de 
conducción de fluido desde el fondo de pozo 
hacia la superficie alojado en un tubo fijo, entre 
los cuales queda definido un espacio 
contenedor de un lubricante antirozamiento de 
la pared exterior de dicho tubo giratorio contra 
la pared interior de dicho tubo fijo, presentando 
el extremo inferior del tubo giratorio un tramo 
con orificios de paso del fluido hacia el interior 
del mismo conectado a la bomba de cavidad 
progresiva por medio de una varilla, estando el 
extremo superior de tubo giratorio acoplado a 
un conducto de salida de producción y a un 
mecanismo motriz de accionamiento del mismo, 
y el tramo superior de dicho tubo fijo está 
conectado a un conducto de inyección del 
lubricante antirozamiento en el espacio definido 
entre ambos tubos giratorio y fijo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAÑIAS ASOCIADAS 

PETROLERAS S.A. 
 CARLOS F. MELO 630, VICENTE LOPEZ, PCIA. DE BS. 

AS., AR 
(74) Agente/s 1665 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077946B1 
(21) Acta Nº P 20100103082 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/547,233 

25/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

ACTIVAR COMPOSICIONES EN ZONAS 
SUBTERRÁNEAS Y MÉTODO DE 
CEMENTACIÓN EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para tratar una formación 
subterránea, caracterizado por el hecho de que 
comprende: colocar una composición fraguable 
que incluye un dispositivo de activación en un 
pozo, donde el dispositivo de activación se 
utiliza para aumentar una velocidad de fraguado 
de la composición fraguable en respuesta a una 
señal de activación; y transmitir la señal de 
activación a la composición fraguable a fin de 
liberar un activador desde el dispositivo de 
activación. 

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

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078022B1 
(21) Acta Nº P 20100100630 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/397,146 

04/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. A61L 15/60 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

SUSTRATO DE MÚLTIPLES CAPAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para fabricar un sustrato de 
múltiples capas, caracterizado porque 
comprende los pasos de: (1) formar una malla 
portadora; (2) depositar una capa formada por 
corriente de aire que comprende fibras 
naturales en forma adyacente a la malla 
portadora; (3) humedecer la capa formada por 
corriente de aire de agua a baja presión a una 
presión inferior a 100 psi y (4) hidroentrelazar la 
capa formada por corriente de portadora para 
formar un sustrato integrado, donde el paso de 
hidroentrelazar comprende chorros de agua y 
dichos chorros de agua están dirigidos sobre la 
capa formada por corriente de aire. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081115B1 
(21) Acta Nº P 20100103529 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20096003 

01/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. A61F 6/14 
(54) Titulo - UN SISTEMA INTRAUTERINO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema intrauterino para inserción en una 

cavidad uterina durante un largo plazo, que 
comprende un depósito y un armazón continuo, 
cerrado y flexible, de forma poligonal, en el cual 
al menos un extremo del depósito está 
conectado a la superficie interna del armazón, y 
el depósito comprende al menos una sustancia 
terapéuticamente activa, caracterizado porque 
el armazón comprende un elastómero de 
poliuretano termoplástico que comprende el 
producto de reacción de los siguientes: a) un 
componente de isocianato que comprende: a1) 
desde el 50 hasta el 100 % en moles de 
diisocianato de 1,6-hexametileno y a2) desde el 
0 hasta el 50 % . en moles de un diisocianato 
alifático distinto a diisocianato de 1,6-
hexametileno o una mezcla de diisocianatos 
alifáticos y/o cicloalifáticos que no incluye 
diisocianato de 1,6-hexametileno; b) un 
componente de poliol que comprende: b1) 
desde el 50 hasta el 100 % en moles de al 
menos un diol de policarbonato, con un peso 
molecular promedio en número que abarca 
desde 501 hasta 3000 g/mol y b2) desde el 0 
hasta el 50% en moles de un diol polimérico 
distinto de un diol de policarbonato, con un peso 
molecular promedio en número que abarca 
desde 501 hasta 6000 g/mol; c) un componente 

extensor de cadena que comprende al menos 
un extensor de cadena disfuncional 
seleccionado entre el grupo que comprende 
extensores de cadena que tiene un peso 
molecular promedio en número que abarca 
desde 90 hasta 286 g/mol y los productos de 
reacción de estos extensores de cadena 
disfuncionales con E-caprolactona o ácidos 
carboxílicos disfuncionales; dichos productos de 
reacción correspondientes a la fórmula (1) o la 
fórmula (II) o HkR1 (1) (II) en las cuales: R1 
representa un radical alquileno ramificado o no 
ramificado que posee entre 1 y 12 átomos de 
carbono o un radical alcarileno sustituido o no 
sustituido que posee entre 6 y 24 átomos de 
carbono; R2, R4 representan, cada uno, un 
radical alquileno ramificado o no ramificado, que 
posee entre 1 y 12 átomos de carbono; o un 
radical alcoxialquileno, que posee entre 1 y 12 
átomos de carbono o un radical alcarileno 
sustituido o no sustituido, que posee entre 6 y 
24 átomos de carbono; o un radical 
alcoxiarileno sustituido o no sustituido, que 
posee entre 6 y 24 átomos de carbono; 
representa un radical alquileno ramificado o no 
ramificado, que posee entre 1 y 8 átomos de 
carbono o un radical alcarileno sustituido o no 
sustituido, que posee entre 6 y 20 átomos de 
carbono, o un radical arileno sustituido o no 
sustituido, que posee entre 6 y 20 átomos de 
carbono, o un radical aralquileno sustituido o no 
sustituido, que posee entre 6 y 20 átomos de 
carbono; n, m representan, cada uno, 0 a 10, en 
donde n + m es mayor o igual a 1 y p 
representa 1 a 10; d) en forma opcional, 
alcoholes monofuncionales como terminadores 
de cadena, en presencia de los siguientes: e) 
uno o más catalizadores; con el agregado de lo 
siguiente: f) una cantidad que abarca desde el 
0,1 hasta el 35 % en peso -sobre la base del 
peso del poliuretano termoplástico hecho de los 
componentes a) a d)- de rellenos inorgánicos; 
g) en forma opcional, otros aditivos y/o 
sustancias auxiliares, en los cuales la relación 
de los grupos isocianato de a) con respecto a 
los grupos reactivos de isocianato de b), c) y d), 
oscila entre 0,9:1 y 1,1:1. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER OY 
 PANSIONTIE 47, TURKU 20210, FI 
(72) Inventor - SALLINEN, PIRJO - SHAFIQ, FAISAL 

- LYYTIKÄINEN, HEIKKI - LUKKARI-LAX, 
EEVA - KAUFHOLD, WOLFGANG - 
WAMPRECHT, CHRISTIAN - NIKANDER, 
HANNU - JUKARAINEN, HARRI - KORTESUO, 
PIRJO - CALVO ALONSO, ULLA - INKI, PIRJO 
- LEHTINEN, JUHA - MOEDE, JOACHIM - 
TJADER, TAINA - JUTILA, ILKKA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081142B1 
(21) Acta Nº P 20110100387 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. A01K 47/04 
(54) Titulo - MAQUINA LABRADORA DE PANALES 

ARTIFICIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
MIEL Y DICHO PANAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina labradora de panales artificiales 

para la producción de miel caracterizada por 
dos pares de brazos (1) y (2) enfrentados 
axialmente por sus extremos proximales, 
pivotantes, cada par por sus extremos distales 
en los ejes transversales correspondientes (1’) y 
(2) por acción de levas (16) en las que se 
apoyan, soportando transversalmente dichos 
brazos entre las caras internas de sus 
porciones proximales, sendas cámaras 
rectangulares (3) y (4) provistas de una 
pluralidad de tubos conformadores de caucho 
de silicona (5) perpendiculares a su frente 
actuador y dispuestos en trebolillo, con sus 
extremos libres ciegos en casquete esférico y 
sus bases comunicadas con dichas cámaras,’ 
las cuales tienen solidarios a sus caras 
opuestas. ejes transversales (6) capaces de 
desplazarse por calados curvos (7) de dichos 
brazos para variar su posición determinada por 
el deslizamiento de guías (8) perpendiculares a 
dichos ejes, respecto de pernos (9) solidarios a 

las caras internas de los correspondientes 
brazos (1) y (2), cuando sendas: cremalleras 
(10), asociadas a piñones (10’) dispuestos en 
un extremo de CAD eje (6), avanzan o 
retroceden impulsadas por sendos mecanismos 
de biela manivela (11) activados conjuntamente 
en direcciones opuestas por un motorreductor 
central (M), siendo cada cámara comunicada 
por su cara posterior, mediante un tubo flexibles 
de entrada (14) y uno de salida (15), con un 
reservorio de agua (12) provisto de una electro 
bomba impulsora, estando las cámaras (3) y (4) 
en cualquiera de sus posiciones, en la 
proyección vertical superior de una batea (17) 
contenedora de cera en su punto de fusión y 
siendo la distribución en trebolillo de los tubos 
conformadores (5) de una de las cámaras (3) 
coincidente con los vanos de la distribución de 
la cámara .oponente (4). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NIGRA, CARLOS ANTONIO 
 CARLOS GARDEL 1545, TANDIL - PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES /7000, AR 
(72) Inventor - NIGRA, CARLOS ANTONIO 
(74) Agente/s 607, 901, 1160 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081600B1 
(21) Acta Nº P 20100100700 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/158,774 

11/03/2009; US 12/581,637 19/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. F22B 1/00, F22D 1/36 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CALENTADOR DE 

AIRE DE SERPENTÍN POR AGUA Y 
ECONOMIZADOR INTEGRADOS PARA 
MEJORAR LA DIFERENCIA DE 
TEMPERATURA MEDIA LOGARÍTMICA PARA 
UNA CALDERA Y MÉTODO PARA MEJORAR 
LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA MEDIA 
LOGARÍTMICA PARA DICHO ECONOMIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de calentador de aire de 

serpentín por agua y economizador integrados 
para mejorar la diferencia de temperatura media 
logarítmica para una caldera, caracterizado 
porque comprende: una entrada de agua de 
alimentación para suministrar agua de 
alimentación a la caldera; medios de división 
para dividir el agua de alimentación desde la 
entrada dentro de la primera corriente parcial de 
alta temperatura y una corriente de flujo de 
masa menor, y una segunda corriente parcial de 
mayor temperatura y una corriente de flujo 
mayor; un calentador de aire de serpentín por 
agua para el pasaje de aire a ser calentado 
para la caldera, en donde el calentador de aire 
de serpentín por agua contiene por lo menos un 
circuito de transferencia de calor en relación de 
transferencia de calor con el aire, en donde el 
circuito de transferencia de calor del calentador 
de aire de serpentín por agua está conectado a 
un medio de separación o división para recibir la 
primera corriente parcial; un economizador para 
el pasaje de gas de combustión a ser enfriado 
para la caldera, en donde el economizador 
contiene por lo menos un circuito de 
transferencia de calor en relación de 
transferencia de calor con el gas de 
combustión, en donde el circuito de 
transferencia de calor del economizador está 
conectado al circuito de transferencia de calor 
del calentador de aire de serpentín por agua 
para recibir la primera corriente parcial desde el 
calentador de aire de serpentín por agua; 
medios de mezcla cerca de un extremo 
descendente del economizador para recibir y 
reunir a las corrientes parciales primera y 
segunda; y un conducto conectado entre los 
medios de división y los medios de mezcla para 
pasar la segunda corriente parcial a los medios 
de mezcla. 

 Siguen 1 Reivindicación 

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

 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, BARBERTON, OHIO, 
US 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082424B1 
(21) Acta Nº P 20110102753 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10171398 

30/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. A23F 3/40, 3/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO DE TÉ 
DE HOJAS ELABORADO Y UN PRODUCTO 
DE TÉ DE HOJAS ELABORADO OBTENIDO 
MEDIANTE DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la preparación de un 

producto de té de hojas elaborado que 
comprende los siguientes pasos: (i) proveer una 
composición de té líquida concentrada; (ii) 
proveer un té de hojas base; (iii) combinar la 
composición de té líquida concentrada con el té 
de hojas base para formar una mezcla de té 
que tiene un contenido de sólidos solubles 
totales de por lo menos 50% en peso seco de la 
mezcla; y (iv) secar la mezcla de té; 
caracterizado porque: por lo menos 20% en 
peso del té de hojas base tiene un tamaño de 
partícula de malla +16 y/o la mezcla de té es 
clasificada de acuerdo con el tamaño de 
partículas para dar una fracción en donde por lo 
menos 20% en peso de la fracción tiene un 
tamaño de partícula de malla +16; y el tiempo 
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entre la formación de la mezcla de té (paso iii) y 
el secado (paso iv) es de por lo menos 5 
minutos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SMITH, IAN - COOPER, MICHAEL 

ALAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082902B1 
(21) Acta Nº P 20110103244 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 

PCT/ES2010/070580 06/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. B29B 13/02, B29C 57/02 
(54) Titulo - APARATO Y PROCESO DE 

FABRICACIÓN DE CONECTOR DE TUBERÍA 
DE PLÁSTICO ORIENTADO BIAXIALMENTE 
CON JUNTA INTEGRADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato de fabricación de conector de tubería 

de plástico orientado biaxialmente con junta 
integrada, que comprende medios de 
calentamiento (21), medios de refrigeración 
(22), y un mandril cilíndrico que comprende: un 
primer sector (5), de diámetro externo el mismo 
que o mayor que el diámetro externo de la 
tubería (1) orientada biaxialmente, diseñado 
para recibir el perfil extremo de dicha tubería y 
con un diámetro externo adecuado para la 
introducción de la junta (12), un segundo sector 
cilíndrico (14), con diámetro mayor que el del 
primer sector (5), que se constituye como tope 
de la junta (12), y un tercer sector (15), 
concéntrico y externo al segundo sector (14), 
caracterizado porque el primer sector (5) se 
forma mediante al menos tres segmentos (6, 7, 
8) separados por arandelas aislantes (9, 10, 
11), estando también separado el segundo 
sector (14) del primer sector (5) mediante una 
de dichas arandelas aislantes (11), y se define 
una cámara (16) abierta con el segundo sector 
(14) en uno de sus extremos entre el segundo 
sector (14) y el tercer sector (15), en el que se 
encuentra una arandela (17) que permite la 
entrada del perfil extremo y aísla la cámara (16) 
del exterior, así como porque al menos dos de 
dichos segmentos (10, 11) del primer sector (5), 
el segundo sector (14) y el tercer sector (15) se 
conectan a los medios de calentamiento (21) 
y/o a los medios de refrigeración (22) regulados 
por una unidad de control (20) que permite la 
variación selectiva e independiente de la 
temperatura de dichos segmentos (10, 11) y 

sectores (14, 15) y por lo tanto de la tubería 
para favorecer el modelado del conector 
evitando la desorientación de la tubería. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MOLECOR TECNOLOGIA S.L. 
 C/ DUERO 34 MEJORADA DEL CAMPO, MADRID, ES 
(74) Agente/s 1197 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083369B1 
(21) Acta Nº P 20110103737 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10187233 

12/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. A23F 3/00, 3/12, 3/14 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO DE TÉ DE 
HOJA VERDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la fabricación de un 

producto de té de hoja verde, el procedimiento 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) proporcionar hojas de té frescas que 
comprenden catequinas y enzimas endógenas 
activas; b) opcionalmente, marchitar las hojas 
de té frescas; c) triturar las hojas de té frescas 
que comprenden enzimas endógenas activas 
bajo condiciones aeróbicas suficientes para 
provocar el machacado sustancial de las hojas 
y de manera tal que al menos el 50% en peso 
de las hojas de té frescas trituradas tengan un 
tamaño de partícula en el que pasarán a través 
de un tamiz de malla 5 (5 mesh) y serán 
retenidas por un tamiz de malla 20 (20 mesh); 
d) inactivar las enzimas endógenas en las hojas 
de té frescas trituradas para prevenir 
sustancialmente la fermentación de las hojas de 
té; y e) secar las hojas de té frescas trituradas 
para obtener el producto de té de hoja verde. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SHARP, DAVID GEORGE - MUTAI, 

FELIX KIPKORIR - DOWNIE, ANDREW LEE - 
COLLIVER, STEVEN PETER 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083754B1 
(21) Acta Nº P 20110104109 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/410,990 

08/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. H04Q 1/04 
(54) Titulo - UN MÓDULO DE TERMINACIÓN 

MODULAR PARA UN MONTAJE DE 
TELECOMUNICACIONES CON UNA 

PORTADORA Y UN MÓDULO DE 
TERMINACIÓN MODULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un módulo de terminación modular para un 

montaje de telecomunicaciones con una 
portadora y un módulo de terminación modular, 
el módulo de terminación que comprende lo 
siguiente: contactos a los cuales conectar 
alambres de telecomunicaciones; y un soporte 
adaptado para conectarse a la portadora del 
montaje de telecomunicaciones, el soporte 
comprende, además, al menos una interfase 
para acoplar con diferentes tipos de regletas de 
contacto que transportan lo contactos a los 
cuales conectar alambres, caracterizado porque 
el soporte comprende dos interfaces para 
acoplarse con diferentes tipos de regletas de 
contacto, en donde las interfaces del soporte 
enfrentan dos direcciones opuestas, y en donde 
las interfaces del soporte se acoplan con dos 
regletas de contacto que están dispuestas 
sobre lados opuestos del soporte. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - 3M INNOVATIVE PROPERTIES 

COMPANY 
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA, US 
(72) Inventor - METRAL, GUY - FASCE, XAVIER 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084159B1 
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(21) Acta Nº P 20110104543 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10193889 

07/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/20, 11/04, 101/30 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE REACTOR PARA 

PREPARAR BIOGAS POR DEGRADACIÓN DE 
UNA O VARIAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS Y 
MÉTODO PARA RECUPERAR METANO A 
PARTIR DE UN EFLUENTE LÍQUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de reactor para preparar 

biogás por degradación anaeróbica de una o 
varias sustancias orgánicas, caracterizada 
porque comprende un reactor (1), donde el 
reactor está provisto de un sistema de 
recolección de biogás y una salida (40) para el 
biogás producido en el reactor, con medios de 
retiro del efluente para retirar el efluente líquido 
del reactor (1), y con una unidad de 
recuperación de gas metano (8/16) para 
recuperar el gas metano del efluente líquido, 
donde la unidad de recuperación de gas metano 
comprende una entrada (7/11) para el efluente 
líquido, donde la entrada (7/11) está en fluida 
comunicación con el medio de retiro del 
efluente, donde la unidad de recuperación de 
gas metano además comprende una salida 
(10/19) para una fase gaseosa que comprende 
metano y una salida (9/18) para un efluente 
líquido, donde el medio de retiro del efluente 
comprende canales de recolección (2), donde 
los canales (2) tienen aberturas (e, f) para 
introducir el efluente líquido en los canales de 
recolección (2) y una salida (d) para el efluente 
liquido, donde la salida está en fluida 
comunicación con la unidad de recuperación de 
metano, donde los canales de recolección (2) 
comprenden una entrada para una fase 
gaseosa, donde la entrada puede ser una o 
varias aberturas para el efluente líquido (e, f) o 
una entrada separada (c), donde la disposición 
de reactor tiene un conducto entre la salida para 
el biogás producido en el reactor anaeróbico y 
la unidad para producir energía a partir de 
metano, donde el conducto comprende un 
medidor de flujo de gas, y donde la disposición 
de reactor comprende un conducto para 
transportar la fase gaseosa desde La unidad de 
recuperación de gas metano hasta la unidad 
para producir energía a partir de metano, donde 
el conducto comprende un medidor de flujo de 
gas. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - VEOLIA WATER SOLUTIONS & 

TECHNOLOGIES SUPPORT 
 IMMEUBLE L’AQUARENE, 1, PLACE MONTGOLFIER, 

SAINT-MAURICE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084211B1 
(21) Acta Nº P 20110104590 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/972,534 

20/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. G06F 19/00; 12/14; H04L 9/32 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA 

CONFIGURAR PERMISOS DE ACCESO EN 
BASE A UBICACIONES A PRUEBA DE 
ALTERACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para configurar permisos de acceso en un 
recurso en base a información de ubicaciones, 
caracterizado POR comprender: recibir un 
pedido de actualización de permisos para 
actualizar permisos para que un recurso 
identificado incluya información de permisos en 
base a ubicaciones, incluyendo la información 
de permisos en base a ubicaciones por lo 
menos información de ubicación geográfica que 
defina una región geográfica sobre la cual se 
aplica el permiso en base a ubicaciones; ubicar 
el recurso identificado; ubicar información de 
control de acceso en base a ubicaciones 
asociada con el recurso identificado; determinar 
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una o más acciones en base a ubicaciones 
permitidas a partir de la información de 
permisos en base a ubicaciones que acompaña 
el pedido mediante la determinación de si el 
recurso puede ser leído, escrito, o incluido en 
un listado en base a la ubicación geográfica de 
un dispositivo informático en el cual se guarda 
el recurso; actualizar la información de control 
de acceso en base a ubicaciones para incluir la 
una o más acciones permitidas en base a 
ubicaciones; y almacenar la información de 
control de acceso en base a ubicaciones 
actualizada asociada con el recurso 
identificado, de manera tal que intentos 
posteriores para acceder al recurso identificado 
estén sujetos a la información de permisos 
basada en ubicaciones especificada, en donde 
los pasos precedentes son llevados a cabo por 
al menos un procesador. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - BARHAM, PAUL - FIGUEROA, 

JOSEPH N. 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084936B1 
(21) Acta Nº P 20120100273 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2032 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/437,399 
28/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/236 
(54) Titulo - MEZCLAS DE REBAUDIÓSIDO-

MIGROSIDA V 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para purificar un extracto de Luo 

Han Guo, caracterizado porque comprende 
poner en contacto el extracto de Luo Han Guo 
con carbón activado, en donde el extracto de 
Luo Han Guo que se pone en contacto es uno 
que contiene al menos 40% en peso de 
Mogrosida V sobre una base de sólidos secos y 
se ha puesto en contacto previamente con al 
menos una de una resina de intercambio iónico 
o una resina adsorbente polimérica 
macroporosa y que contiene glicósidos 
aromáticos y compuestos orgánicos semi-
volátiles y en donde el extracto de Luo Han Guo 
se pone en contacto con una cantidad de 
carbón activado que es de al menos 6% en 
peso sobre una base de sólidos con respecto al 
extracto de Luo Han Guo durante un tiempo de 
contacto efectivo para reducir los niveles de 
glicósido aromático y compuestos orgánicos 
semi-volátiles presentes en el extracto de Luo 
Han Guo, mediante lo cual se obtiene un 
extracto de Luo Han Guo purificado que tiene 
un sabor mejorado en comparación con el 
extracto de Luo Han Guo antes del contacto con 
el carbón activado. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS 

AMERICAS LLC 
 2200 E. EL DORADO STREET, DECATUR, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085170B1 
(21) Acta Nº P 20110101379 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/764843 

21/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2017 
(51) Int. Cl. C01B 17/64 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE DISOLUCIÓN LÍQUIDA DE 
TIOSULFATO DE CALCIO A PARTIR DE CAL, 
AZUFRE Y DIÓXIDO DE AZUFRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un procedimiento para preparar tiosulfato de 

calcio caracterizado porque comprende las 
etapas siguientes: proporcionar una suspensión 
de hidróxido de calcio; añadir azufre a la 
suspensión; hacer reaccionar la suspensión 
para formar una mezcla de reacción de 
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polisulfuro de calcio que está sustancialmente 
libre de hidróxido de calcio mediante el 
consumo sustancial de todo el hidróxido de 
calcio; o proporcionar una suspensión de cal-
azufre que está sustancialmente libre de 
hidróxido de calcio; o proporcionar una 
suspensión de polisulfuro de calcio que está 
sustancialmente libre de hidróxido de calcio; y 
añadir dióxido de azufre a la mezcla de 
reacción/suspensión y hacerla reaccionar a 
aproximadamente la presión atmosférica en 
condiciones suficientes para formar una 
solución de tiosulfato de calcio; y recuperar el 
tiosulfato de calcio. 

 Siguen 47 Reivindicaciones 
(71) Titular - TESSENDERLO KERLEY, INC. 
 2255 NORTH 44TH STREET, SUITE 300, PHOENIX, 

ARIZONA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088738B1 
(21) Acta Nº P 20120101662 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11382145 

12/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2017 
(51) Int. Cl. B65G 15/10, B65G 47/53, B65G 47/90 
(54) Titulo - SISTEMA PARA RECOGER Y 

DESCARGAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema para recoger y descargar productos 

alimenticios, que comprende unos medios de 
transporte (1) que comprenden una pluralidad 
cintas (10) paralelas y separadas entre si, sobre 
los que se desplazan los productos (2) a 
recoger en una dirección longitudinal (L), y un 
útil (3) adaptado para recoger los productos (2) 
dispuestos sobre los medios de transporte (1) y 
descargarlos, comprendiendo el útil (3) unos 
medios soporte que están adaptados para 
atravesar los huecos entre las cintas (10) de los 
medios de transporte (1) para coger el producto 
(2) y para soportar el producto (2) cuando es 
recogido, y realizando el útil (3) la recogida del 
producto (2) desplazándose en sentido 
sustancialmente vertical ascendente, 
desplazándose los medios soporte en dicho 
sentido, de tal manera que los medios soporte 
levantan el producto (2) de los medios de 
transporte (1) y lo soportan, caracterizado 
porque el útil (3) comprende una estructura 
estacionaria (30) y una estructura soporte (31) 
que está unida con libertad de movimiento a la 
estructura estacionaria (30), estando la 
estructura soporte (31) adaptada para 
desplazarse y/o pivotar con respecto a la 

estructura estacionaria (30) para descargar el 
producto (2), comprendiendo los medios 
soporte una pluralidad de elementos de 
revolución (33a; 33b) que están adaptados para 
girar con respecto a la estructura soporte (31) 
para descargar el producto (2) con respecto a 
un eje de giro (33aR; 33bR) que se corresponde 
con su propio eje, que se desplazan y/o pivotan 
solidarios con la estructura soporte (31) con 
respecto a la estructura estacionaria (30), y que 
comprenden, cuando giran, una velocidad 
periférica igual a la velocidad de 
desplazamiento del producto (2) durante la 
descarga. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ULMA PACKAGING TECHNOLOGICAL 

CENTER, S. COOP. 
 BARRIO GARAGALTZA 51, OÑATI, ES 
(72) Inventor - ISENSCHMID, BERNHARD - 

WALTER, OLIVER - ENEKO IZQUIERDO 
EREÑO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090444B1 
(21) Acta Nº P 20130100908 
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(22) Fecha de Presentación 20/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12160273 

20/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. B01D 65/08   C02F 1/444 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UN FLUJO 

DE DESECHOS USANDO UN BIORREACTOR 
Y UN FILTRO DE MEMBRANA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para tratar un flujo de desechos 

acuoso fluido que comprende una sustancia 
orgánica biodegradable, caracterizado porque 
comprende: introducir la corriente de desechos 
acuoso en un biorreactor que contiene un flujo 
que contiene biomasa; hacer reaccionar la 
sustancia orgánica biodegradable con la 
biomasa en el biorreactor en condiciones 
esencialmente anaeróbicas, con lo cual se 
produce metano; tomar un primer flujo de fluido 
del biorreactor y usar el primer flujo para una 
alimentación a una unidad de filtración de 
membrana (alimentación del filtro), donde dicha 
alimentación se somete a filtración, con lo cual 
se forma una corriente permeada y una 
corriente retenida; devolver la corriente retenida 
completa o parcialmente al biorreactor; tomar 
un segundo flujo de fluido del biorreactor como 
alimentación para una unidad de tratamiento de 
sedimento, donde la unidad de tratamiento de 
sedimento puede estar ubicada fuera del 
biorreactor o integrada en el biorreactor, donde 
se agrega un aditivo de floculación o 
coagulación al segundo flujo antes de introducir 
el segundo flujo en la unidad de tratamiento de 
sedimento, o donde se agrega un aditivo de 
floculación o coagulación dentro de la unidad de 
tratamiento de sedimento, con lo cual la 
sustancia orgánica del flujo flocula o coagula, 
donde en dicha unidad de tratamiento de 
sedimento se separa el segundo flujo de fluido 
en un tercer flujo (sedimento excedente 
concentrado), que tiene mayor contenido de 
sustancia orgánica que el segundo flujo, y un 
cuarto flujo (agua de rechazo), que tiene menor 
contenido de sustancia orgánica que el segunda 
flujo; y el método comprende: usar el cuarto 
flujo completa o parcialmente para alimentar la 
unidad de filtración de membrana, típicamente 
luego de mezclar completa o parcialmente el 
cuarto flujo que se introducirá en la unidad de 
filtración de membrana con el primer flujo que 
se introducirá en la unidad de filtración de 
membrana; o introducir el cuarto flujo completa 
o parcialmente en el biorreactor. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - VEOLIA WATER SOLUTIONS & 

TECHNOLOGIES SUPPORT 
 1 PLACE MONTGOLFIER, SAINT MAURICE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR092624B4 
(21) Acta Nº M 20130103360 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2023 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/04/2017 
(51) Int. Cl. B65D 88/32 
(54) Titulo - TOLVA AUTODESCARGABLE DE 

GRANOS ENSAMBLADA POR SECCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tolva autodescargable de granos 

ensamblada por sección del tipo empleado en el 
depósito y canalización de materiales 
granulares o pulverizados caracterizada porque 
comprende una estructura (1) compuesta por 
una pluralidad de módulos de conformación 
troncocónica, donde los módulos extremos (2) 
son capaces de intercalarse en forma paralela, 
con una pluralidad de módulos de laterales libre 
(7), los cuales presentan un marco perimetral 
(3) provistos de una pluralidad de orificios 
pasantes (4). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPINSANTI, ARIEL ALBERTO 

ANTONIO 
 AVENIDA 21 Nº 1127, LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA 

FE, AR 
(72) Inventor - SPINSANTI, ARIEL ALBERTO 

ANTONIO 
(74) Agente/s 1009 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093529B2 
(21) Acta Nº P 20130104246 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/654,085 

17/02/2005; US 60/654,086 17/02/2005; US 
60/656,153 24/02/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. B01J 27/24, 27/22, 23/75, 21/18, 37/08, 

C07F 9/38, C07C 209/68 
(54) Titulo - CATALIZADOR DE OXIDACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catalizador de oxidación, caracterizado 

porque comprende un soporte de carbono sobre 
el que se forma una composición de metal de 
transición que comprende un metal de 
transición (M) y nitrógeno, donde: el metal de 
transición se selecciona entre el grupo que 
consiste en cobre, plata, vanadio, cromo, 
molibdeno, tungsteno, manganeso, cobalto, 
níquel, cerio, y combinaciones de los mismos; el 
metal de transición constituye entre un 2% y un 
5% en peso del catalizador, y el catalizador se 
caracteriza por generar iones correspondientes 
a la fórmula MNxCy+ cuando se analiza 
mediante espectrometría de masas de ion 
secundario con analizador de tiempo de vuelo 
(ToF SIMS) según se describe en el Protocolo 
A, donde la abundancia relativa de los iones en 
los cuales x es 1 es de por lo menos 42%. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR055033B1 

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

MISSOURI, US 
(72) Inventor - FUNCHEN LIU - JUAN P. 

ARHANCET 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094801B1 
(21) Acta Nº P 20140100484 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/079,477 

13/11/2013; US 14/079,526 13/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/395, 1/02, 1/66, 1/83, 7/10, 3/16, 

1/86 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE 

MESITILENSULFONATO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición líquida caracterizada 

porque comprende: al menos uno de un 
componente blanqueador de ácido hipohaloso o 
hipohalito y de 0,2 a 20% de una sal soluble de 
24,6 mesitilensulfonato. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094924B1 
(21) Acta Nº P 20140100635 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/780,172 

28/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. B65D 55/02, 41/04 
(54) Titulo - PRODUCTO QUE TIENE UN 

COLGANTE DE TAPA PARA INDICAR 
APERTURA DE SU ENVASE Y ENVASE QUE 
LO INCLUYE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto (11) caracterizado por el hecho 

de que incluye: una tapa (13, 113, 213, 313) 
que tiene un faldón anular exterior (34) y una 
porción radialmente interna ubicada radialmente 
internamente respecto del faldón exterior, y que 
está fijada de manera desmontable a un 
recipiente; y un colgante (14, 114, 214, 314) 
acoplado de manera extraíble a la porción 
radialmente interna de la tapa, y que se puede 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Octubre de 2017 
23 

 

desprender de la tapa hacia el interior del 
recipiente luego de extraer la tapa del 
recipiente, y donde el colgante incluye un 
cuerpo hueco con un interior para convertir el 
colgante en flotante. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 

43551-2999, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095162B2 
(21) Acta Nº P 20140100389 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 10/846,131 

14/05/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. B28B 19/00, B28C 7/16. 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SUMINISTRAR UNA 

LECHADA MEZCLADA UNIFORMEMENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para suministrar una lechada 

mezclada uniformemente a una bobina, 
caracterizado porque comprende: introducir 
yeso calcinado y agua en una mezcladora; 
agitar el contenido de la mezcladora hasta 
formar una dispersión acuosa de yeso 
calcinado; pasar el contenido agitado desde una 
salida de la mezcladora hacia un aparato de 
alimentación de lechada que incluye un 
conducto flexible y resiliente; y crear una 
contrapresión sobre la mezcla en el aparato de 
alimentación de lechada mediante el 
estrechamiento del conducto; donde el 
estrechamiento del conducto se lleva a cabo 
mediante una válvula reguladora colocada 
sobre dicho conducto para estrechar el 

conducto a una hiperboloide de rotación a lo 
largo de un eje longitudinal del conducto. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR049811B1 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 1754 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096669B2 
(21) Acta Nº P 20140102333 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/049,465 

01/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. B01J 21/18, 23/56, 23/62, 23/89, 35/00, 

35/10, 37/02, C07F 9/38 
(54) Titulo - CATALIZADOR DE OXIDACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catalizador de oxidación caracterizado 

porque comprende un soporte de carbono 
particulado, un primer metal, y platino, donde el 
soporte tiene en su superficie partículas de 
metal que comprenden al primer metal y platino, 
en donde el primer metal se selecciona entre el 
grupo que consiste en cobalto, cobre, hierro, y 
combinaciones de los mismos, y: la distribución 
del platino dentro de por lo menos una de 
dichas partículas que contienen el primer metal 
y platino caracterizada por análisis por barrido 
lineal por EDX produce una señal de: platino 
que no varía más de aproximadamente 25% a 
través de una región barrida, que tiene una 
dimensión que es por lo menos 
aproximadamente un 10% de Ia dimensión más 
grande de la por lo menos una partícula y en 
donde las partículas que contienen el primer 
metal y platino en la superficie del soporte de 
carbono comprenden un núcleo que comprende 
al primer metal y un recubrimiento que rodea 
por lo menos parcialmente al núcleo y que 
comprende platina, en donde el recubrimiento 
tiene un espesor de no más que dos átomos de 
platino. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR071623B1 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - KAM-TO WAN 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR097918B2 
(21) Acta Nº P 20140103697 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/752,283 

21/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - COMPONENTE DE DESGASTE PARA 

UNIRLO AL BORDE DE UN CUCHARON DE 
EXCAVACION 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un componente de desgaste para unirlo al 

borde de un cucharón de excavación donde el 
borde tiene una superficie interior, una 
superficie exterior y al menos un agujero de 
paso que se extiende a través del borde, el 
agujero de paso se abre en cada una de las 
superficies interior y exterior y tiene un hombro 
definido entre la superficie interior y exterior, el 
miembro de desgaste comprende: un 
componente de desgaste que tiene un extremo 
delantero para entrar en contacto con los 
materiales que se han de reunir en el cucharón 
durante la excavación, una pata exterior sobre 
la superficie exterior del borde, y una pata 
interior que se extiende sobre la superficie 
interior del borde, la pata interior incluye un 
agujero que generalmente se alinea con el 
agujero de paso en el borde cuando el 
componente de desgaste se coloca sobre el 
borde; un carrete que se recibe en el agujero en 
la pata interior del miembro de desgaste y el 
agujero de paso en el borde; y una cuña que se 
recibe en el agujero en la pata interior del 
miembro de desgaste y el agujero de paso en el 
borde delante del carrete, la cuña incluye un 
extremo conductor y un extremo de arrastre, 
una superficie exterior que se hace cónica hacia 
el extremo conductor, y un eje longitudinal que 
se extiende desde el extremo de arrastre hacia 
el extremo conductor, la cuña tiene 
desplazamiento axial en el agujero de paso de 
modo que tal desplazamiento de la cuña en 
dirección hacia abajo hace que el miembro de 
desgaste se sujete con firmeza al borde y el 
desplazamiento de la cuña en dirección hacia 
arriba posibilita la extracción de la cuña y la 
liberación del miembro de desgaste del borde; 
caracterizado porque el carrete incluye un 
cuerpo, un brazo inferior que se proyecta hacia 
atrás desde el cuerpo para entrar en contacto 
con el hombro en el agujero de paso del borde, 
y un par de brazos superiores, cada uno se 
proyecta lateralmente desde el cuerpo para 
entrar en contacto con la pata interior del 
miembro de desgaste. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR058555B1 
(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, 

US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099067B2 
(21) Acta Nº P 20150100061 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/031,293 

25/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. F16L 41/14 
(54) Titulo - CONECTOR PARA TUBERÍA DE 

IRRIGACIÓN Y TUBERÍA DE IRRIGACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector para tubería de irrigación 

caracterizado por el hecho de que comprende: 
un centro que tiene un eje y está adaptado para 
conectarse a un elemento de irrigación; y un ala 
conectada al centro y que se extiende 
radialmente hacia afuera del mismo en relación 
al eje, donde el ala comprende un segmento 
radialmente hacia adentro que comprende un 
polímero y un segmento periférico que 
comprende un polímero y se extiende 
radialmente hacia afuera del segmento 
radialmente hacia adentro; en donde: un 
espesor del segmento periférico es menor que 
un espesor del segmento radialmente hacia 
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adentro, donde los espesores de los segmentos 
son ambos sustancialmente menores que un 
espesor del centro y todos los espesores se 
toman en una dirección a lo largo del eje. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR070606B1 
(71) Titular - NETAFIM LTD. 
 10 DERECH HASHALOM, TEL AVIV ,IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081896B1 
(21) Acta Nº P 20110101399 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/772,213 

02/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. H01G 2/10, 9/038, H05F 7/00 
(54) Titulo - SÚPER CAPACITOR SÚPER 

CONDUCTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un súper capacitor súper conductor 

caracterizado porque comprende: una 
pluralidad de capacitores integrados en 
paralelo, formados por capas alternadas de 
materiales conductores y dieléctricos, que 
tienen un radio que excede los 3,28 mts., y 
están encerrados en una carcasa resistente al 
agua; al menos una sonda sin conexión a tierra 
que tiene una fuente de energía de generación 
humana, directamente conectada a uno o más 
electrodos situados en una o más capas 

dieléctricas de dicho súper capacitor y que sale 
de dicha carcasa resistente al agua para recibir 
energía eléctrica desde una fuente de rayos 
para cargar dicho súper capacitor súper 
conductor. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MELITO INC. 
 12225 GREENVILLE AVE. SUITE 700, DALLAS TEXAS, 

US 
(72) Inventor - MELITO, CARL FRANK 
(74) Agente/s 481 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061924B1 
(21) Acta Nº P 20070103206 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 16/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/831,781 

19/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. C07C 231/02, 233/65, 271/28 ; C07D 

265/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN 

COMPUESTO Y COMPUESTO 
INTERMEDIARIO PARA USAR EN DICHO 
MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un método para preparar un compuesto de la 

fórmula 1 en donde R1 es H, C1-C4 alquilo, 
ciclopropilo o metilciclopropilo; R2 es CH3 o Cl; 
y X es Cl o Br; caracterizado porque 
comprende: contactar un compuesto de la 
fórmula 2 con un compuesto de la fórmula 3: 
R1-NH2 en presencia de un ácido carboxílico, 
en donde dicho contacto es en un medio de 
reacción sustancialmente anhidro que 
comprende un solvente orgánico adecuado. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

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

RICHARD F. - TAYLOR, ERIC DE GUYON 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067361B1 
(21) Acta Nº P 20080102810 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/937903 

29/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C07C 45/45, 45/61, 49/175, 49/255 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE UNA 4-ALCOXI-1,1,1-TRIFLUORO-3-
BUTEN-ONA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de una 4-

alcoxi-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-ona de la fórmula 
1 donde R representa alquilo C1-C8 o fenilo; 
dicho proceso caracterizado porque comprende 
poner en contacto una 4-cloro-4-alcoxi-1,1,1-
trifluoro-2-butanona de la fórmula 2 donde R 
representa alquilo C1-C8 o fenilo, con un 
catalizador de sulfóxido o formamida del grupo 
de fórmulas 3 donde R2 representa en forma 
independiente alquilo C1-C8 o fenilo, y R3 
representa en forma independiente H, alquilo 
C1-C8 o fenilo, en presencia de un solvente 
orgánico anhidro a una temperatura de -10ºC a 
20ºC. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079720B1 
(21) Acta Nº P 20100104910 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 011 

606 16/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. C07C 67/60, 69/24 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA TRATAR UNA 

FASE CONSTITUIDA ESENCIALMENTE DE 
AGLOMERADOS DE 
ÉSTERILGLICÓSIDO/ÉSTER ALQUÍLICO DE 
ÁCIDO GRASO/AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para tratar una fase 

constituida esencialmente de aglomerados de 
esterglicósido/éster alquílico de ácido 
graso/agua, la cual se ha producido durante el 
lavado con agua de éster alquílico de ácido 
graso producido por transesterificación de 
aceites vegetales o grasas animales, 
caracterizado por la secuencia de las siguientes 
etapas operativas: a) evaporación del contenido 
de agua; b) disociación de los esterilglicósidos, 
en presencia de un catalizador ácido, en su 
parte esterol y en su parte sacárida, ya sea por 
adición de un ácido fuerte anhidro o por puesta 
en contacto con un intercambiador sólido de 
iones que actúa en forma ácida. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - LURGI GMBH 
 LURGIALLEE 5, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(72) Inventor - BONSCH, RUDOLF - SEIDEL, 

ECKHARD - RAAB-BRILL, UTE 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080062B1 
(21) Acta Nº P 20100102645 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2030 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 12/506,615 
21/07/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. C07C 2/10, 5/25, 6/04, 11/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

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

caracterizado porque comprende: fraccionar 
una corriente de hidrocarburos, que comprende 
n-butenos, isobuteno, y parafinas en por lo 
menos dos fracciones que incluyen una fracción 
de C4 livianos que comprende isobuteno y una 
fracción de C4 pesados que comprende n-
butenos y parafinas; alimentar etileno y la 
fracción de C4 pesados a un reactor de lecho 
fijo que comprende un catalizador de metátesis 
y un catalizador de isomerización de óxido de 
metal alcalino activado que comprende un 
agente estabilizante de la estructura, donde un 
proceso para preparar el catalizador de 
isomerización comprende coextrudar una 
mezcla del óxido de metal alcalino y sílice 
coloidal; poner en contacto la fracción de C4 
pesados con el catalizador de isomerización de 
óxido de metal alcalino activado para convertir 
por lo menos una porción del 1-buteno en 2-
buteno; y poner en contacto etileno y por lo 
menos una porción del 2-buteno con un 
catalizador de metátesis para formar un 
producto de metátesis que comprende 
propileno, parafinas, todo el etileno sin 
reaccionar, y todo el 1-buteno y el 2-buteno sin 
reaccionar. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080271B2 
(21) Acta Nº P 20100102586 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 05167051 

15/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. : C07C 213/02, 231/02, 235/34, 251/16, 

255/37, 59/70, 69/734, 317/46, 41/174 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACION 

DE DERIVADOS DE FENILPROPARGILETER 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un 

compuesto de fórmula (1) donde: R es un grupo 
alquinilo; R1 es alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, fenilo y 
fenilalquilo, siendo posible a su vez para todos 
los grupos anteriores portar uno o más átomos 

de halógeno iguales o diferentes; alcoxi; 
alqueniloxi; alquiniloxi; alcoxialquilo; haloalcoxi; 
alquiltio; haloalquiltio; alquilsulfonilo; formilo; 
alcanoilo; hidroxi; halógeno; ciano; nitro; amino; 
alquilamino; dialquilamino; carboxilo; 
alcoxicarbonilo; alqueniloxicarbonilo; o 
alquiniloxicarbonilo; y n es un entero de 0 a 3, 
dicho proceso comprende: (i) la reacción de un 
compuesto de fórmula (2) donde R, R1 y n son 
según se definió en la presente anteriormente; 
m y m’ son independientemente 0 o 1; cuando 
m y m’ son ambos 0, A es un grupo alquilo, 
alquenilo o alquinilo (que tiene 
convenientemente hasta ocho átomos de 
carbono), opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos independientemente seleccionados 
de halógeno, hidroxi, alcoxi, dialquilamino C1-4 
o ciano; cuando uno de m y m’ es 0 y el otro es 
1, A es un grupo alcanodiílo, alquenodiílo o 
alquinodiílo que contiene al menos dos átomos 
de carbono (y tiene convenientemente hasta 
ocho átomos de carbono), opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos 
independientemente seleccionados de 
halógeno, hidroxi, alcoxi, dialquilamino C1-4 o 
ciano; cuando m y m’ son ambos 1, A es un 
grupo alcanotriílo, alquenotriílo o alquinotriílo 
que contiene al menos tres átomos de carbono 
(y tiene convenientemente hasta ocho átomos 
de carbono), opcionalmente sustituido con uno 
o más grupos independientemente 
seleccionados de halógeno, hidroxi, alcoxi, 
dialquilamino C1-4 o ciano; y donde si el grupo 
A contiene tres o más átomos de carbono, uno 
o más de los átomos de carbono puede estar 
cada uno opcionalmente reemplazado con un 
átomo de oxigeno, siempre que exista al menos 
un átomo de carbono entre cualquiera de los 
átomos de oxígeno en la molécula, con un 
compuesto de fórmula (3) para dar un 
compuesto de fórmula (4) donde R, R1 y n son 
según se definió en la presente anteriormente, y 
(ii) la reacción de un compuesto de fórmula (4 ) 
con parte de la formula (5), donde L es un grupo 
saliente, para dar el compuesto de fórmula (1) 
según se definió en la presente anteriormente 
caracterizado porque el compuesto de fórmula 
(2) es obtenido por un proceso que comprende 
(a) la esterificación de un compuesto de fórmula 
(6) donde R, R1 y n son según se definió para 
un compuesto de fórmula (1); o (b) la reacción 
de un compuesto de fórmula (7) donde R, R1 y 
n son según se definió para un compuesto de 
fórmula (1), con un alcohol de fórmula (8) donde 
A, m y m’ son según se definió para un 
compuesto de fórmula (2); o (c) la reacción de 
un compuesto de fórmula (9) donde R1, m, m’, 
n y A son según se definió para un compuesto 
de fórmula (2), y X es un grupo saliente, con el 
alcohol R-OH, donde R es según se definió 
para un compuesto de fórmula (1). 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR057741B1 
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(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764, 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057718B1 
(21) Acta Nº P 20060103382 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-228912 

05/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. F02D 11/02; F16H 55/17, 55/08; F02N 

3/04; B22F 5/08 
(54) Titulo - ENGRANAJE DE UNA SOLA PIEZA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un engranaje de una sola pieza (50) 

fabricado mediante un proceso de 
compactación de polvo y un proceso de 
sinterización, provisto íntegramente de un 
engranaje de diámetro pequeño (53) que es un 
engranaje accionado de arranque (42) de un 
motor de combustión interna (10), en una parte 
saliente (52) de un engranaje de gran diámetro 
(51) que es un engranaje accionado primario 
(33) de un motor de combustión interna (10), el 
engranaje de gran diámetro (51) incluye la parte 
saliente (52), una parte de disco (54) que se 
extiende hacia fuera de la parte saliente (52), y 
una parte de dientes (55) formada en una 
circunferencia exterior de la parte de disco (54), 
el engranaje de diámetro pequeño (53) tiene 
una superficie de raíz (56) que se une en su 
extremo a la parte de disco (54) mediante una 
superficie inclinada (57) que se inclina hacia 
fuera, y el engranaje de diámetro pequeño (53) 
se somete a endurecimiento por inducción, 
caracterizado por el hecho de que comprende: - 
una primera parte, correspondiente al máximo 
diámetro de la superficie inclinada (57) del 
engranaje de diámetro pequeño (53), que 
conecta con la parte de disco (54), donde dicha 
primera parte se extiende desde una parte con 
forma exterior de punta de diente hasta fundirse 
en la parte de disco (54), teniendo dicha 
primera parte un diámetro mayor que la parte 
con forma exterior de punta de diente, - una 
segunda parte, correspondiente al mínimo 
diámetro de la superficie inclinada (57), que 
conecta con la superficie de raíz (56), donde 
dicha segunda parte se dispone en una 
dirección axial del engranaje, en un lado 
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opuesto a la parte de disco (54) con respecto a 
una parte que conecta la superficie inclinada 
(57) y la parte con forma exterior de punta de 
diente del engranaje de diámetro pequeño (53), 
- una tercera parte que conecta la superficie 
inclinada (57) y la superficie de raíz (56) donde 
dicha tercera parte es una superficie curvada, y 
donde un conjunto, que comprende la totalidad 
de una superficie de diente del engranaje de 
diámetro pequeño (53) comprende la superficie 
inclinada (57), la superficie de raíz (56) y dicha 
tercera parte de superficie curvada, son 
sometidos a endurecimiento por inducción. 

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

107-8556, JP 
(72) Inventor - KINO, YOSHITAKA - NARITA, 

MASAAKI - KAMBE, TAKASHI - YAMAMOTO, 
KAZUMITSU 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059339B1 
(21) Acta Nº P 20070100492 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-032903 

09/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 311/18, 401/06, 405/12, 405/14, 

417/12, 491/052 

(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE LA 
CUMARINA PARA TRASTORNOS 
PROLIFERATIVOS DE CÉLULAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de la cumarina 

caracterizado por estar representado por la 
fórmula general (1) de más abajo o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables: en donde 
X es un grupo heteroarilo o R3R4NCO-; Y1 e 
Y2 son independientemente cada uno -N= o -
CR11=; Y3 e Y4 pueden iguales o diferentes, y 
son cada uno -CR12=; A es un grupo 
representado por la fórmula general (2) o (3) 
siguientes: R1 es átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un grupo ciano o un grupo 
alquilo C1-6; R2 es un grupo alquilo C1-6 
opcionalmente substituido con un átomo de 
halógeno; R3 y R4son independientemente 
cada uno un grupo alquilo C1-6 R6 y R7 son 
independientemente cada uno un átomo de 
hidrógeno, un grupo alcoxi C1-6, un grupo 
cicloalquilo C3-8 o un grupo alquilo C1-6 (este 
grupo alquilo C1-6 se substituye opcionalmente 
con un grupo seleccionado de un grupo ciano, 
átomo de halógeno, un grupo hidroxi, grupos 
alcoxi C1-6 y NR13R14); R6 y R7 pueden 
formar, junto con el átomo de nitrógeno al cual 
se unen, un grupo heterocíclico de 4 a 6 
miembros que tiene por lo menos un átomo de 
nitrógeno; y R9 y R10 son independientemente 
cada uno un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6; R5 y R8 son cada uno un átomo 
de hidrógeno; R13 y R14 son 
independientemente cada uno un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-6; R11 es un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno o 
un grupo alquilo C1-6 y R12 es un átomo de 
hidrógeno. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKIO, JP 
 SAKAI TOSHIYUKI 
 28-11 KOWAI-CHO, MATSUGASAKI, SAKYO-KU, KYOTO-

SHI, JP 
(72) Inventor - HO, PIL-SU - HYOUDOH, IKUMI - 

HARADA, NAOKY - AOKI, TOSHIHIRO - 
FURUICHI, NORIYUKI - MATSUSHITA, 
MASAYUKI - TOMII, YASUSHI - IIKURA, 
HITOSHI - WATANABE, FUMIO - OZAWA, 
SAWAKO - SAKAITANI, MASAHIRO - 
TATKANASHI, KENJI 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060150B1 
(21) Acta Nº P 20070101261 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06111766 

27/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 403/12, 405/14, 409/14 
(54) Titulo - HETEROPENTACICLOS ACTIVOS 

COMO INHIBIDORES DE QUINASAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque se 

selecciona del grupo consistente en: amida del 
ácido 2-fenil-5-piridin-4-il-1H-pirrol-3-carboxílico 
(A1), amida del ácido 2-(2-fluorofenil)-5-piridin-
4-il-1H-pirrol-3-carboxílico (A2), amida del ácido 
2-(3-fluorofenil)-5-piridin-4-il-1H-pirrol-3-
carboxílico (A3), amida del ácido 2-(4-
fluorofenil)-5-piridin-4-il-1H-pirrol-3-carboxílico 
(A4), amida del ácido 5-piridin-4-il-2-o-tolil-1H-
pirrol-3-carboxílico (A7), amida del ácido 5-
piridin-4-il-2-m-tolil-1H-pirrol-3-carboxílico (A8), 
amida del ácido 5-piridin-4-il-2-p-tolil-1H-pirrol-
3-carboxílico (A9), amida del ácido 2-(3-
metoxifenil)-5-piridin-4-il-1H-pirrol-3-carboxílico 
(A11), amida del ácido 2-(4-metoxifenil)-5-
piridin-4-il-1H-pirrol-3- carboxílico (A12), amida 
del ácido 2-(2-nitrofenil)-5-piridin-4-il-1H-pirrol-3-
carboxílico (A13), amida del ácido 2-(3-
nitrofenil)-5-piridin-4-il-1H-pirrol-3-carboxílico 
(A14),amida del ácido 2-(2, 3-dimetilfenil)-5-
piridin-4-il-1H-pirrol-3-carboxílico (A20), amida 
del ácido 5-piridin-4-il-2-tiofen-3-il-1H-pirrol-3-
carboxílico (C1), amida del ácido 2-furan-3-il-5-
piridin-4-il-1H-pirrol-3-carboxílico (C2), amida 
del ácido 5-(3-fluoropiridin-4-il)-2-fenil-1H-pirrol-
3-carboxílico (E1), amida del ácido 5-(3-
fluoropiridin-4-il)-2-o-tolil-1H-pirrol-3-carboxílico 
(E2), amida del ácido 5-(2-aminopirimidin-4-il)-

2-fenil-1H-pirrol-3-carboxílico (F1), amida del 
ácido 5-(2-aminopirimidin-4-il)-2-o-tolil-1H-pirrol-
3-carboxílico (F2), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-fluorofenil)-1H-pirrol-3-
carboxílico (F4), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(4-fluoro-2-metil-fenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F13), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(5-fluoro-2-metil-fenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F14), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2,3-dimetilfenil)-1H-pirrol-
3-carboxílico (F15), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2,3-difluorofenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F16), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F17), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2,5-difluorofenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F18), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-clorofenil)-1H-pirrol-3-
carboxílico (F19), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-cloro-4-fluoro-fenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F23), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2,4-diclorofenil)-1H-pirrol-
3-carboxílico (F26), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-fluoro-4-metil-fenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F28), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-fluoro-3-metil-fenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F30), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-cloro-5-fluoro-fenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F31), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F33), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2,3-diclorofenil)-1H-pirrol-
3-carboxílico (F34), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-fluoro-3-metoxi-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F35), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F36), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(2-bromofenil)-1H-
pirrol-3-carboxílico (F38), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-cloro-3-metoxi-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F39), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(3-metoxi-2-metil-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F40), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(2-cloro-3-fluoro-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F41), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(3-bromo-2-clorofenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F42), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(2-bromo-3-clorofenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F43), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(2,3-dibromofenil)-1H-
pirrol-3-carboxilico (F44), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(3-bromo-2-fluoro-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F45), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(3-bromo-2-metil-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F46), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(2-bromo-3-metil-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F47), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(4-metoxi-3-metil-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxilico (F48), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(3,4-dimetoxifenil)-1H-
pirrol-3-carboxilico (F49), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(2-fluoro-4-metoxi-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F50), amida del ácido 5-
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(2-aminopirimidin-4-il)-2-(2-cloro-4-metoxi-fenil)-
1H-pirrol-3-carboxílico (F51), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-(2-bromo-4-fluoro-
fenil)-1H-pirrol-3-carboxílico (F52), amida del 
ácido 5-(2-aminopirimidin-4-il)-2-(4-metoxi-2-
metil-fenil)-1H-pirrol-3-carboxílico (F53), amida 
del ácido 5-(2-aminopirimidin-4-il)-2-tiofen-3-il-
1H-pirrol-3-carboxílico (G1), amida del ácido 5-
(2-aminopirimidin-4-il)-2-tiofen-2-il-1H-pirrol-3-
carboxílico (G2), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(5-metiltiofen-2-il)-1H-
pirrol-3-carboxílico (G3), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-(5-clorotiofen-2-il)-1H-
pirrol-3-carboxílico (G4), amida del ácido 5-(2-
amino-5-cloropirimidin-4-il)-2-fenil-1H-pirrol-3-
carboxílico (N1), amida del ácido 5-(2-amino-5-
bromopirimidin-4-il)-2-fenil-1H-pirrol-3-
carboxílico (N2), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-4-yodo-2-fenil-1H-pirrol-3-
carboxílico (N3), amida del ácido 5-(2-amino-5-
cloropirimidin-4-il)-2-(2-fluoro-fenil)-1H-pirrol-3-
carboxílico (N7), amida del ácido 5-(2-amino-5-
bromopirimidin-4-il)-2-(2-fluoro-fenil)-1H-pirrol-3-
carboxílico (N8), amida del ácido 5-(2-
aminopirimidin-4-il)-2-feniltiofeno-3-carboxílico 
(S1), amida del ácido 5-(2-amino-5-
fluoropirimidin-4-il)-2-fenil-1H-pirrol-3-carboxílico 
(V1) y amida del ácido 5-(2-aminopirimidin-4-il)-
4-cloro-2-fenil-1H-pirrol-3-carboxílico (Z1). 

 Única Reivindicación. 
(71) Titular - NERVIANO MEDICAL SCIENCES 

S.R.L. 
 VIALE PASTEUR, 10, NERVIANO, MILAN, IT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Octubre de 2017 
32 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065869B1 
(21) Acta Nº P 20080101289 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-091202 

30/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2017 
(51) Int. Cl. A01N 53/06, 25/30 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA PARA 

CONTROLAR INSECTOS DAÑINOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende: 3-(2-ciano-1-propenil)-2, 2 
dimetilciclopropancarboxilato de 4-metoximetil-
2,3,5,6-tetrafluorobencilo, un hidrocarburo 
saturado con un punto de ebullición inicial de 
150ºC o superior y una temperatura de 
destilación al 95% de 300ºC o inferior, y al 
menos un éster carboxilato de alquilo 
seleccionado del grupo que consiste en: (i) 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Octubre de 2017 
33 

 

ésteres alquilcarboxilato de alquilo con 12 a 20 
átomos de carbono, (ii) ésteres dicarboxilato de 
dialquilo con 12 a 20 átomos de carbono, y (iii) 
ésteres acetilcitrato de trialquilo con 12 a 20 
átomos de carbono. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-

8260, JP 
(72) Inventor - YAMADA, MASAHIRO - TANAKA, 

YOSHITO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069719B1 
(21) Acta Nº P 20080105479 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2007906904 

17/12/2007; AU 2008900022 03/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. E21D 9/087 
(54) Titulo - UN APARATO PARA FORMAR UN 

TÚNEL SUBTERRÁNEO Y UN MÉTODO DE 
FORMACIÓN DE TÚNEL SUBTERRÁNEO 
QUE UTILIZA A DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para formar un túnel subterráneo, 

el aparato comprende: un cabezal cortante para 
sacar material desde un frente extremo del túnel 
y formar así una porción adicional del túnel; 
maquinaria para operar el cabezal cortante 
estando posicionada parcialmente en una 
ubicación remota del cabezal cortante; una viga 
de empuje que suministra una estructura rígida 
dispuesta para empujar dicho cabezal cortante 
contra un frente extremo del túnel durante la 
remoción del material; un acoplamiento; una 
estructura de soporte para soportar una porción 
formada previamente del túnel al suministrar 
una fuerza de soporte contra una superficie del 
túnel; la estructura de soporte se dispone para 
moverse a lo largo del túnel mientras mantiene 
la fuerza de soporte durante la formación de la 
porción adicional del túnel; y una transportadora 
para acarrear el material removido hacia una 
ubicación alejada del cabezal cortante durante 
la formación de porción adicional del túnel; en 
donde el aparato está dispuesto, y al menos 
una porción de la maquinaria está posicionada, 
de manera que se suministre un espacio en o 
inmediatamente por detrás del cabezal cortante 
de manera que la estructura de soporte, o una 
porción de la misma, durante la remoción del 
material mediante el cabezal cortante, sea 
movible durante la remoción del material en una 
dirección hacia del túnel y se dispone la 

estructura de soporte dentro del túnel en 
respuesta a y durante el avance del túnel; 
caracterizado porque el acoplamiento 
comprende una pluralidad de secciones que 
están acopladas por medio de elementos 
hidráulicos, estando las secciones posicionadas 
entre los elementos hidráulicos y estando los 
elementos hidráulicos posicionados para 
permitir que el acoplamiento se doble entre el 
cabezal cortante y la viga de empuje en un 
plano horizontal, comprendiendo las secciones 
del acoplamiento porciones sobrepuestas a lo 
largo de las cuales, y durante el uso, el material 
removido se mueve hacia la viga de empuje. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - MORGAN LEITH NORMA 
 WAIPARI 643 GLENGARRY ROAD, NAPIER, AU 
 MORGAN JAMES EDWARD 
 WAIPARI 643, GLENGARRY ROAD, NAPIER, AU 
 LUMB, HILARY LEITH 
 42 STONE CRESCENT, DARLINGTON, AU 
(72) Inventor - LUMB, MATTHEW 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(11) Resolución Nº AR070163B1 
(21) Acta Nº P 20090100105 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0800236-3 

25/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/06/2017 
(51) Int. Cl. C10G 11/04, 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE CRAQUEO CATALÍTICO 

FLUIDO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
DESTILADOS MEDIOS DE BAJA 
AROMATICIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de craqueo catalítico fluido para la 

producción de destilados medios de baja 
aromaticidad, caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: a) someter una carga A, 
que consiste de fracciones pesadas de 
hidrocarburos, tales como un gasoil pesado de 
vacío, o un residuo atmosférico, o una mezcla 
de los mismos en cualquier proporción, a una 
reacción de craqueo catalítico fluido, en 
ausencia de hidrógeno adicionado, en el tubo 
ascendente (riser) de un reactor de craqueo 
catalítico de lecho denso, operado: (i) a 
temperaturas que varían en la franja de 520º C 
a 560º C; (ii) utilizando un catalizador de 
craqueo actividad, de acidez reducida o de 
carácter básico; (iii) en una relación catalizador 
comprendida en la franja de 8 a 15, y (iv) con un 
tiempo de contacto de la carga catalizador de 
craqueo comprendido en la franja de segundos; 
(b) retirar un efluente B obtenido en la reacción 
indicada más arriba por la cabeza del reactor de 
craqueo catalítico de lecho denso, someter el 
mismo a fraccionamiento en una torre de 
fraccionamiento que genera una fracción de 
gases C, la cual es conducida a una sección de 
recuperación de baja aceite A con el 30 a 120 
de gases, además de una fracción D de nafta 
liviana y un destilado medio E, ambos de baja 
aromaticidad, y conducir los mismos para 
tratamiento posterior y comercialización. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - DE LACERDA ALVARENGA 
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JUNIOR, EDISSON - GILBERT, WILLIAM 
RICHARD 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071668B1 
(21) Acta Nº P 20090101551 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/049,395 

30/04/2008; US 61/073,436 18/06/2008; US 
12/417,904 03/04/2009; US 61/049,391 
30/04/2008; US 61/049,394 30/04/2008; US 
61/073,432 18/06/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. C08B 3/06, 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FUNCIONALIZAR 

MATERIALES CELULÓSICOS Y 
LIGNOCELULÓSICOS. 

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

irradiar un material lignocelulósico en aire con 
desde 3 Mrad hasta 100 Mrad de radiación, 
usando un haz de electrones, para generar 
grupos ácido carboxílico mediante reacción de 
la materia prima irradiada con el aire y mediante 
lo cual se provee un material lignocelulósico 
irradiado con un mayor número de grupos ácido 
carboxílico que el material lignocelulósico del 
que se obtuvo el material irradiado. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - XYLECO, INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073352B1 
(21) Acta Nº P 20090102906 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08161456 

30/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2017 
(51) Int. Cl. D03D 25/00 
(54) Titulo - REDES PROTECTORAS DE 

INSECTOS HECHAS DE FIBRAS TEXTILES E 
IMPREGNADAS CON INSECTICIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una red protectora de insectos hecha de 

fibras textiles con una densidad de 0,05 mm a 
0,6 mm, estando las fibras textiles dispuestas 
de tal forma, que la red forme un diseño de 
mallas con un número par de vértices, y 
estando la red impregnada con por lo menos un 
insecticida, caracterizada porque las mallas son 
seleccionadas de los siguientes grupos: mallas 
tetragonales en forma de un paralelogramo con 
los lados a y b, así como una altura ha, 
ascendiendo la altura ha de 0,1 mm a 0,99 mm 
y la relación de longitud a altura b/ha a 1:1 
hasta 5:1, y  mallas hexagonales, que 
presentan tres pares de lados cada vez 
paralelos entre si, a saber, a, b y c en las 
distancias ha, hb y h, ascendiendo la altura ha 
de 0,1 a 0,99 mm y la relación ((hb + hc) / 2) / 
ha a 1:1 hasta 5:1, mallas octagonales, que 

presentan cuatro pares de lados cada vez 
paralelos entre si, a saber, a, b, c y d en las 
distancias ha, hb, hc y hd, ascendiendo la altura 
ha de 0,1 a 0,99 mm y la relación ((hb + hc + 
hd) / 3) / ha a 1:1 hasta 5:1, y refiriéndose las 
indicaciones sobre longitud y altura cada vez al 
tamaño del hueco de la malla. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, 67056, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074723B1 
(21) Acta Nº P 20090104831 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/IT2008/000760 12/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. F23D 14/06, 14/58 
(54) Titulo - QUEMADOR PARA COCINAS A GAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Quemador para cocinas a gas, 

comprendiendo dicho quemador por lo menos 
un distribuidor de llama y por lo menos una 
correspondiente lapa apta para definir por lo 
menos parcialmente una cámara de transito 
para una mezcla combustible de gas-aire 
primario, incluyendo dicho por lo menos un 
distribuidor de llama, (i) por lo menos una 
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pluralidad de salidas radiales de alimentación 
determinadas por orificios pasantes a través de 
dicho distribuidor de llama y en comunicación 
fluídica con la citada cámara de transito para 
alimentar una pluralidad de llamas principales 
con dicha mezcla combustible (ii) en 
combinación con dicha por lo menos una 
correspondiente lapa, por lo menos un orificio 
de salida dispuesto por encima de dicha 
pluralidad de salidas radiales; capaz de 
alimentar por lo menos una llama piloto con 
dicha mezcla combustible, siendo dicho por lo 
menos un orificio de salida perfilado para 
establecer a dicha por lo menos una llama piloto 
en una dirección hacia dicha por lo menos una 
pluralidad de salidas radiales, y (iii) una o más 
entradas dispuestas por encima de dicha 
pluralidad de salidas radiales y en comunicación 
fluidica con dicha cámara de transito, 
caracterizado porque dicho al menos un 
distribuidor de llama y al menos una 
correspondiente lapa definen al menos una 
cámara de almacenamiento para alimentar 
dicha mezcla de combustible a dicho al menos 
una llama piloto; la citada al menos una cámara 
de almacenamiento es dispuesta intermedio de 
y en comunicación fluida con dicho al menos un 
orificio de salida y dicha una o más entradas, 
estando dicha al menos una cámara de 
almacenamiento alimentada por dicha una o 
más entradas en comunicación fluídica con 
dicha cámara de tránsito para la mezcla de 
combustible, siendo dicha al menos una cámara 
de almacenamiento conformada de modo de 
permitir una caída de presión de la mezcla de 
combustible suficiente para permitir el 
almacenamiento de la mezcla de combustible 
en dicha cámara de almacenamiento y la 
entrega de dicha mezcla de combustible con 
una presión sustancialmente constante en dicho 
por lo menos un orificio de salida de al menos 
un flujo de salida, estando dispuesta dicha 
cámara de almacenamiento por encima de los 
orificios pasantes que pasan por el distribuidor 
de llama; en el que al menos una cámara de 
almacenamiento y dicho al menos un orificio de 
salida está definida por al menos una parte de 
la superficie periférica inferior de dicha al menos 
una tapa y por al menos una parte de la 
superficie periférica superior de dicho al menos 
un distribuidor de llama. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SABAF S.P.A 
 VIA DEI CARPINI 1, OSPITALETTO (BS), IT 
(72) Inventor - BETTINZOLI, ANGELO 
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(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075222B1 
(21) Acta Nº P 20100100283 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/149,193 

03/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA 

LENTE DE CONTACTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una lente 

comprende: de contacto caracterizada porque 
a) Adquirir datos de frente de onda de uno o 
más individuos; b) Convertir los datos de frente 
de onda a un mapa de potencia radial; c) 
Generar un perfil de potencia del lente que 
incluye factores de corrección para visión de 
cerca y de lejos en base a los datos de frente 
de onda y tamaño de pupila medidos, el perfil 
de potencia del diseño del lente se calcula 
promediando todos los meridianos en una forma 
rotacionalmente simétrica; d) la fabricación de 
lentes de contacto a partir del perfil potencia de 
la lente. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20100101030 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-086867 

31/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F13/49, A61F 13/53 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende un 

cuerpo y una estructura absorbente de líquidos, 
dicho cuerpo posee una dirección longitudinal, 
una dirección transversal, una cara orientada 
hacia la piel y una cara no orientada hacia la 
piel y comprende una región de cintura anterior, 
una región de cintura posterior y una región de 
entrepierna que se extiende entre dichas 
regiones de cintura anterior y posterior 
contiguas entre sí en dicha dirección 
longitudinal y dicha estructura absorbente de 
líquidos está provista por lo menos en dicha 
región de entrepierna para absorber los fluidos 
corporales y comprende un centro absorbente 
de líquidos y una lámina envolvente permeable 
a los líquidos adaptada para envolver dicho 
centro absorbente de líquidos, dicho artículo 
absorbente se caracteriza porque: dicho cuerpo 
además incluye una lámina de contacto con la 
piel que yace sobre dicha caza orientada hacia 
la piel para definir al menos dicha región de 
entrepierna y está constituida por una región 
permeable a los líquidos para fluidos 
corporales, una lámina externa impermeable a 
los líquidos que yace sobre dicha cara no 
orientada hacia la piel y un medio separador 
adaptado para separar dicha lámina de contacto 
con la piel de dicha lámina externa y en 
consecuencia definir un espacio entre ellas; 
dicha estructura absorbente de líquidos está 
dispuesta dentro de dicho espacio y está directa 
o indirectamente conectada a dicha lámina de 
contacto con la piel en alineación con dicha 
región permeable a los líquidos en la dirección 
del espesor en tanto una parte de dicha 
estructura absorbente de líquidos puede 
ponerse en contacto con dicha lámina externa; 
y dicha estructura absorbente de líquidos 
incluye un pliegue formado a lo largo de una 
línea de pliegue que se extiende en dicha 
dirección transversal y una región de adhesión 
de pliegue definida sobre la superficie interna 
de dicho pliegue en tanto las mitades 
recíprocamente opuestas de dicha superficie 
interna se adhieren en dicha región de 
adhesión. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076136B1 
(21) Acta Nº P 20100100874 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 016 

046.9 02/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/06/2017 
(51) Int. Cl. C10L 3/12 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LICUAR UNA 

FRACCIÓN RICA EN HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para licuar una fracción rica en 

hidrocarburos, en el cual la fracción rica en 
hidrocarburos es enfriada y licuada por 
intercambio indirecto de calor con una mezcla 
de refrigerantes de un circuito de mezcla de 
refrigerantes, siendo la mezcla de refrigerantes 
comprimida en al menos dos etapas y separada 
después de cada etapa de compresión en una 
fracción gaseosa y en una fracción líquida, en el 
cual la fracción gaseosa de la última etapa de 
compresión es enfriada a un nivel mínimo de 
temperatura, mientras la fracción líquida de las 
etapas intermedias de compresión o al menos 
una de las etapas intermedias de compresión 
es enfriada a un nivel de temperatura que se 
encuentra por encima de). nivel mínimo de 
temperatura, caracterizado porque la fracción 
líquida, la cual ha sido enfriada a un nivel de 
temperatura que se encuentra, por encima del 
nivel mínimo de temperatura, es enfriada 
corriente arriba del intercambio indirecto de 
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calor con la fracción rica en hidrocarburos a 
licuar, en donde la fracción líquida, la cual ha 
sido enfriada a un nivel de temperatura por 
encima del nivel mínimo de temperatura, es 
enfriada por intercambio indirecto de calor con 
una tracción en estado de ebullición que se 
origina de la separación en una fracción 
gaseosa y en una fracción líquida, la cual está 
conectada corriente abajo de una etapa 
subsiguiente de compresión. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 
 KLOSTERHOFSTRASSE 1, MUNCHEN 80331, DE 
(72) Inventor - GARTHE, DANIEL - BAUER, HEINZ 
(74) Agente/s 190 
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12/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. F04C 15/00, 2/107 
(54) Titulo - BOMBA/MOTOR DE CAVIDAD 

PROGRESIVA PARA SER COLOCADA A LO 
LARGO DE UNA SARTA DE TUBERÍA EN UN 
POZO PETROLERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba/motor de cavidad progresiva para 

ser colocada a lo largo de una sarta de tubería 
en un pozo petrolero para bombear fluidos a la 
superficie a través de la sarta de tubería o para 
crear energía mecánica en el fondo del pozo 
desde el fondo del pozo que transmite el fluido 
hasta la bomba/motor, que comprende: un tubo 
de estator superior con una superficie superior 
interior perfilada a lo largo de una longitud axial 
de la misma; un tubo de estator inferior 
estructuralmente separado del tubo de estator 
superior con una superficie inferior interior 
perfilada a lo largo de una longitud axial de la 
misma; un rotor que se extiende en forma axial 
entre el tubo de estator superior y el tubo de 
estator inferior, el rotor posee una superficie 
exterior perfilada que crea cavidades 
progresivas entre la superficie superior interior 
perfilada y la superficie exterior perfilada y entre 
la superficie inferior interior perfilada y la 
superficie exterior perfilada cuando el rotor gira 
con respecto al tubo de estator superior y el 
tubo de estator inferior; y un montaje de acople 
para interconectar el tubo de estator superior y 
el tubo de estator inferior manteniendo a la vez 
los tubos lineados en forma de circunferencia 
para cooperar con el rotor, el montaje de acople 
comprende (a) una manga externa que se 

apoya en un extremo inferior del tubo de estator 
superior y un extremo superior del tubo de 
estator inferior, la manga externa posee una 
primera superficie de frenado sobre la misma y 
una rosca externa sobre la misma, (b) una 
manga interna se apoya sobre el otro tubo de 
estator superior y el tubo de estator inferior, la 
manga interna se extiende entre el tubo de 
estator superior y el tubo de estator inferior y se 
alinea en forma de circunferencia con el tubo de 
estator superior y el tubo de estator inferior, la 
manga interna posee una segunda superficie de 
frenado para conectarse con la primera 
superficie de frenado cuando el montaje de 
acople es ensamblado y (c) una tuerca con 
roscas internas para enroscarse con las roscas 
externas sobre la manga externa y se conectan 
con la manga interna para moverse en forma 
axial y acoplar la segunda superficie de frenado 
a la primera superficie de frenado. 

(71) Titular - ROBBINS & MYERS ENERGY 
SYSTEMS L.P. 

 10586 U.S. HIGHWAY 75 NORTH WILLIS, TEXAS (77378), 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077885B1 
(21) Acta Nº P 20100103037 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/583,441 

20/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE 

HIDROCARBUROS DESDE UN RESERVORIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de producción de hidrocarburos 

desde un reservorio de hidrocarburos, 
caracterizado porque comprende: proveer por lo 
menos un pozo sustancialmente horizontal que 
tiene por lo menos un intervalo de producción 
dentro de un reservorio de hidrocarburos; 
formar por lo menos una fractura transversal no 
conductora en el reservorio a lo largo del pozo 
sustancialmente horizontal; proveer un pozo de 
inyección en el reservorio; inyectar un fluido en 
el reservorio a través del pozo de inyección, a 
fin de desplazar los hidrocarburos dentro del 
reservorio hacia un intervalo de producción del 
pozo; drenar los hidrocarburos desde el 
reservorio hacia un intervalo de producción y 
hacia el pozo sustancialmente horizontal a 

través de por lo menos un dispositivo de control 
de afluencia que puede restringir el flujo de 
fluido desde el intervalo de producción; el cierre 
o sellado selectivo de un dispositivo de control 
de afluencia cuando la producción desde el 
intervalo de producción a través del dispositivo 
de control de afluencia alcanza un nivel 
inaceptable de fluidos no hidrocarburos. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UNA 

ESTRUCTURA DE CARROCERÍA DE UNA 
MOTOCICLETA Y ESTRUCTURA DE 
CARROCERÍA DE MOTOCICLETA 
FABRICADA MEDIANTE EL MÉTODO 

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

carrocería (11) de una motocicleta que incluye 
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un tubo de cabezal (12), una estructura principal 
(41) que se extiende hacia atrás en un vehículo 
desde el tubo de cabezal (12), y una estructura 
descendente (44) que se extiende hacia atrás 
desde el tubo de cabezal (12), caracterizado por 
el hecho de que comprende los pasos de: un 
proceso de mecanizado de plásticos para 
troquelar una lámina de metal para formar una 
pequeña porción de proyección (67) y plegar 
una lámina de metal en una forma cilíndrica con 
una brida izquierda (63) en un extremo y una 
brida derecha (64) en el otro extremo; y un 
proceso de soldadura para soldar las bridas 
izquierda y derecha (63, 64) entre sí. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA UN VEHÍCULO CON 
BOMBA DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL 
TANQUE DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE 
COMBUSTIBLE FUERA DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de suministro de combustible 

(29) de un vehículo (1), que comprende: un 
tanque de combustible (20); una bomba de 
combustible (22) que suministra combustible en 
el tanque de combustible (20) a un inyector 
(34); y un filtro de combustible (41); 
caracterizada por el hecho de que la bomba de 
combustible (22) se encuentra dentro del 
tanque (20) desde una parte inferior (24) del 
tanque; y el filtro de combustible (41) está 
provisto fuera del tanque y fijado a una parte 
inferior (22b) de la bomba de combustible (22), 
y está fijado a un soporte (51) que se extiende 
desde la parte inferior (22b) de la bomba de 
combustible (22). 
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(51) Int. Cl. B24B 33/02; B24B 33/10; B24B 5/40; 

B24B 5/35; B23Q 3/14 
(54) Titulo - MECANISMO PARA PONER EN 

POSICIÓN LOS PORTAPIEDRAS, 
MONTADOS SOBRE MANDRIL CON 
ASIENTO CÓNICO, EN MAQUINA 
BRUÑIDORA DE CILINDROS INTERNOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Mecanismo para poner en posición los 

portapiedras, montados sobre mandril con 
asiento cónico, en máquina bruñidora de 
cilindros internos, caracterizado por estar 
constituido por un eje principal (1) montado 
desde cada uno de sus extremos en dos 
rodamientos que se apoyan en una caja de 
rodamiento, y en donde esta caja de rodamiento 
se encuentra la mitad afuera del bastidor o 
estructura de la máquina (O); dicho eje principal 
posee un orificio central pasante de manera 
longitudinal; el cual en el extremo interno, que 
es el que está en el interior de la máquina o 
bastidor posee una polea de mando (5) y en el 
extremo externo que es el que está afuera de la 
máquina o bastidor posee un conformado 
denominado asiento cónico hembra (9) como 
terminación del orificio central pasante y una 
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rosca macho en su parte externa; este eje 
principal, posea también en el interior del orificio 
central pasante un eje de tensión (23) que se 
prolonga por fuera del eje principal en sentido 
hacia el interior de la máquina, donde dicha 
prolongación culmina en un rodamiento (28), 
asimismo esta prolongación en su parte media 
posee un conformado de tipo plato denominado 
plato divisor (24), el que a cada lado y 
concéntrico al eje de tensión, se posicionan dos 
resortes de comprensión y expansión, el 
primero ubicado alrededor del eje de tensión 
entre la punta interna del eje principal y el plato 
divisor, y el resorte de expansión se ubica entre 
el plato divisor y el rodamiento del eje de 
tensión dejando en claro que el eje de tensión 
está sujeto al rodamiento por un extremo, y por 
el otro extremo al orificio pasante del eje 
principal ya que el eje se introduce en el mismo; 
por otro lado, en la punta externa del eje 
principal la que posee el conformado asiento 
cónico hembra (9), se acopla un mandril con su 
correspondiente asiento cónico macho (11) y 
sujetada la parte del mandril que constituye el 
asiento cónico macho (11) contra el asiento 
cónico hembra (9) por una misma tuerca 
perimetral (20) y concéntrica a ¡os asientos, que 
enrosca en la rosca macho del eje principal, el 
mandil que tiene una cavidad central, aloja en 
ella un vástago (12), el cual hace tope su punta 
contra la punta del eje de tensión y posee en su 
conformado longitudinal dos asientos del tipo 
cónico, con la conicidad del lado opuesto al eje 
principal, y en donde esta conicidad posee en 
contraposición dos calces que están 
incorporados formalmente a los porta piedras 
(17) ubicados radialmente en torno al vástago a 
la misma distancia alojados en cavidades del 
mandril y comprimidos contra el mandril por 
resortes (18) y (19) que los contienen 
perimetralmente contra el cuerpo del mandril, 
haciendo tope cada porta piedra por medio de 
sus dos asientos, con los dos asientos cónicos 
del vástago del mandril, y a su vez la punta del 
vástago haciendo tope contra la punta del eje 
de tensión, a la vez que el mandril se encuentra 
hermanado al eje principal por su 
correspondiente asiento cónico macho contra el 
asiento cónico hembra del eje principal y estos 
dos cuerpos a su vez mandril y eje principal 
unidos por fuera de los asientos por una tuerca 
perimetral que enrosca en la rosca macho del 
eje principal; se debe aclarar también que el 
rodamiento del eje de tensión se encuentra 
alojado en una caja de rodamiento la cual 
posee un eje de giro perpendicular (39) al eje 
de giro del eje de tensión y desde el eje de giro 
perpendicular se vincula una horquilla que se 
proyecta con un brazo palanca girado 90º con 
respecto a la horquilla en sentido perpendicular 
al eje de giro del eje de tensión, culminando 
dicho brazo alejándose del centro de giro del 
eje de tensión hasta una punta (30) con una 

rótula (36) con rosca hembra cuadrada, ubicada 
en la punta opuesta a la horquilla del brazo de 
la cual se proyecta un tornillo con rosca 
cuadrada (31) que sale del cuerpo del bastidor 
por medio de un buje para terminar en una 
rueda de giro o manija fija al tornillo; este brazo 
palanca posee a la vez una proyección opuesta 
con respecto a la horquilla que culmina en otra 
rótula (34) vinculada a un extremo de fijación 
(33) del bastidor o estructura de la máquina, 
que culmina en un conjunto de dos rótulas 
vinculada en forma de L, donde el vértice de la 
L es el punto de giro, en donde una rótula se 
posiciona en la extremidad de la proyección 
opuesta y el brazo en forma de L vincula a esta 
rótula con la rótula que conecta con la 
extremidad del pedal, teniendo una rótula en el 
vértice de la L que se vincula con el extremo de 
fijación de la máquina o bastidor, donde la 
extremidad del pedal, culmina en un pedal de 
accionamiento. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/044,750 
10/03/2011; US 61/413,147 12/11/2011; SE 
PCT/SE2011/050189 21/02/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2017 
(51) Int. Cl. H04L 5/00 27/26 
(54) Titulo - MANIPULACIÓN DE DATOS DE 

CONFIGURACIÓN DE NODO DE RED RADIAL 
MULTINORMA PARA OPERACIÓN DE REDES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método en una terminal de radio 

multinorma (MSR = Multi Standard Radio), en 
donde la terminal de MSR está configurada 
para comunicarse con otros nodos de red a 
través de una interfaz de radio usando múltiples 
tecnologías de acceso por radio (RATs = Radio 
Access Technologies) a través de componentes 
comunes de comunicación por radio frecuencia 
incluidos en la terminal de MSR, los 
componentes comunes de comunicación por 
radio frecuencia comprenden un amplificador de 
potencia y/o un filtro de radio frecuencia (RF = 
Radio Frecuency), el método caracterizado 
porque comprende los pasos de: generar por la 
terminal de MSR un mensaje que comprende 
un identificador de la terminal de MSR que 
identifica la terminal MSR, los datos de 
configuración de la terminal MSR que incluyen 
capacidad de información de RAT relacionada 
con los múltiples RATs soportados por la 
terminal de MSR, e información sobre sub-
bloques de frecuencia o espectro configurados 
en un nodo de red de MSR no contiguo, en 
donde los datos de configuración de la terminal 
MSR indican que la terminal de MSR soporta 
operaciones de portadora múltiple no contiguas 
y la información sobre los sub-bloques de 
frecuencia o espectro configurados comprende 
por lo menos uno de: una ubicación de cada 
sub-bloque de frecuencia en el dominio de la 
frecuencia, un tamaño de cada sub-bloque, 
número de portadoras en cada sub-bloque y 
tipos de RATs para cada portadora en cada 
sub-bloque; enviar, por la terminal de MSR, el 
mensaje generado hacia al menos otro nodo de 
red para usarlo en la operación de la red; y 
utilizar, mediante la terminal de MSR, los 
componentes comunes de comunicación por 
radio frecuencia para transmitir y/o recibir sobre 
la interfaz de radio utilizando múltiples RATs. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA ESTABLECER 

LLAMADAS TELEFÓNICAS MULTIMODALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado en un primer 

dispositivo informático para establecer una 
llamada telefónica multimodal, caracterizado 
porque comprende: recibir, en el primer 
dispositivo informático, una llamada telefónica 
de un segundo dispositivo informático; enviar, 
desde el primer dispositivo informático, una 
respuesta al segundo dispositivo informático la 
cual indica que está establecida una sesión 
telefónica entre el primer dispositivo informático 
y el segundo dispositivo informático; enviar, 
desde el primer dispositivo informático, un 
mensaje de solicitud para registrar el primer 
dispositivo informático para una sesión de datos 
en un servicio de registro en línea, incluyendo el 
mensaje de solicitud para registrar un número 
telefónico asociado con el primer dispositivo 
informático y un número telefónico asociado con 
el segundo dispositivo informático, siendo los 
números telefónicos asociados con el primer y 
segundo dispositivos informáticos utilizados por 
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el servicio de registro en línea en un intento de 
emparejar los números telefónicos asociados 
con el primer y segundo dispositivos 
informáticos con los números telefónicos 
incluidos en otros mensajes de solicitud para 
registrar, recibidos en el servicio de registro en 
línea; recibir, en el primer dispositivo 
informático, un mensaje de respuesta que 
indica que el primer dispositivo informático está 
registrado en el servicio de registro en línea, 
incluyendo el mensaje de respuesta una clave 
que identifica de manera única a la sesión de 
datos; y utilizar, en el primer dispositivo 
informático, la clave para establecer la sesión 
de datos con el segundo dispositivo informático. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - SANA, BERNARDO S,P, - VARKEY, 

MINI M. - CARLOMAGNO, DIEGO H. 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084135B1 
(21) Acta Nº P 20110104102 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 043 

435 04/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2017 
(51) Int. Cl. F03D 1/06,11/00,11/04 
(54) Titulo - SOPORTE PARA LA SUJECIÓN DE 

MÓDULOS ELÉCTRICOS, CUBO DEL ROTOR 
Y SOPORTE DE MÁQUINA DE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, Y 
PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE 
UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte para la sujeción de módulos 

eléctricos previstos para controlar uno o más 
accionamientos de variación de paso de una 
instalación de energía eólica, en un cubo del 
rotor de la instalación de energía eólica, con un 
cuerpo de base para soportar los módulos 
eléctricos, caracterizado porque el cubo del 
rotor está preparado para girar alrededor de un 
eje del rotor sustancialmente horizontal y el 
cuerpo de base está preparado para ser 
sujetado en dirección axial del eje de rotor 
delante del cubo del rotor. 
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BLANCO DE DISPERSIÓN DE URANIO POCO 
ENRIQUECIDO DE ALTA DENSIDAD CON 
FORMA DE PLACA Y UN BLANCO DE 
URANIO POCO ENRIQUECIDO DE ALTA 
DENSIDAD PREPARADO CON EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un blanco de 

dispersión de uranio poco enriquecido de alta 
densidad con forma de placa, método que 
comprende: preparar un polvo de aleación de 
uranio a partir de una materia prima de uranio 
poco enriquecido que incluye menos que 1 % 
en peso de uno o más elementos seleccionados 
del grupo que consta de aluminio (Al), silicona 
(Si), cromo (Cr), hierro (Fe), y molibdeno (Mo) 
utilizando un método de atomización centrífuga 
(paso 1); mezclar el polvo de aleación de uranio 
preparado con polvo de aleación de Al-Si en un 
rango de 40 % en volumen a 50 % en volumen 
para preparar un compacto (paso 2); y arrollar 
el compacto preparado (paso 3). 
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7/28, 17/34 
(54) Titulo - UN CABLE QUE COMPRENDE AL 

MENOS UN CONDUCTOR ELÉCTRICO Y AL 
MENOS UNA CAPA ELÉCTRICAMENTE 
AISLANTE QUE RODEA DICHO CONDUCTOR 
ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable que comprende al menos un 

conductor eléctrico y al menos una capa 
eléctricamente aislante que rodea dicho 
conductor eléctrico, caracterizado porque la al 
menos una capa eléctricamente aislante 
comprende lo siguiente: (a) un material 
polimérico termoplástico seleccionado entre los 
siguientes: al menos un copolímero (i) de 
propileno con al menos un comonómero 
olefínico seleccionado entre etileno y una a-
olefina distinta del propileno, dicho copolímero 
tiene un punto de fusión superior o igual a 130 
oc y una entalpía de fusión que oscila entre 20 
J/g y 90 J/g; una combinación de al menos un 
copolímero (i) con al menos un copolímero (ii) 
de etileno con al menos una a-olefina, dicho 
copolímero (ii) tiene una entalpía de fusión que 
oscila entre 0 J/g y 70 J/g una combinación de 
al menos un homopolímero de propileno con al 
menos un copolímero Ci) o un copolímero (ii) 
Siendo al menos uno entre el copolímero (i) y el 
copolímero (u) un copolímero heterofásico; (b) 
al menos un fluido dieléctrico entremezclado 
estrechamente con el material polimérico 
termoplástico; (c) al menos un retardante de 
arborescencias de agua seleccionado entre 
ácidos grasos etoxilados y sus derivados de 
amida. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA REALIZAR EL 
ANÁLISIS DE FALLO EN UNA RED ÓPTICA 
PASIVA, PON, Y UNIDAD DE CLIENTE EN UN 
GESTOR DE PLANTA DE FIBRA QUE SE 
ADAPTA PARA REALIZAR DICHO ANÁLISIS 
DE FALLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para realizar el análisis de fallo en 

una red óptica pasiva, PON, utilizando la 
reflectometría óptica en el dominio del tiempo, 
OTDR, caracterizado porque comprende: 
disparar una nueva medición por OTDR, donde 
se ha hecho una medición de referencia anterior 
indicando un estado original de dicha PON; 
insertar una señal de medición de OTDR dentro 
de un divisor de múltiples etapas antes de una 
última etapa divisoria de dicho divisor de 
múltiples etapas, y donde la última etapa 
divisoria es de relación 2:N, obtener al menos 
una nueva ubicación del evento basado en la 
señal de medición de OTDR, y calcular una 
magnitud de fallo en una ubicación dada 
sustrayendo la magnitud de un evento que se 
obtiene de la nueva medición por OTDR a partir 
de dicha medición por OTDR de referencia y 
tomando en cuenta el número de enlaces 
caídos conectados a la última etapa divisora en 
la medición de referencia y la nueva medición, 
habilitando de este modo la determinación de la 
posición y la severidad de dichas ubicaciones 
de fallos. En donde una pérdida total, TLref, en 
dicha medición por OTDR de referencia se 
representa por: TLref = 5 * log (ECUACIÓN) en 
donde N es el número de ramas de la última 
etapa divisoria del divisor de múltiples etapas, J 
es el número de eventos y M es el número de 
ramas no conectadas de dicha última etapa 
divisoria de dicho divisor de múltiples etapas. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085474B1 
(21) Acta Nº P 20120100935 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/424,495 

20/03/2012; US 61/467,213 24/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2017 
(51) Int. Cl. B65D 21/032, B65D 21/02 
(54) Titulo - BANDEJA APILABLE CON OTRA 

BANDEJA SIMILAR EN TRES DIRECCIONES 
DIFERENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bandeja apilable con otra bandeja similar 

en tres direcciones diferentes, siendo cada 
orientación para transportar artículos de 
panadería, caracterizada porque comprende: 
una pared inferior generalmente cuadrada que 
soporta una primera y una segunda paredes 
laterales, una pared frontal y una pared 
posterior, teniendo la pared frontal una porción 
de pared central inferior con una altura menor a 
la altura de las primera y segunda paredes para 
una inspección ocular del interior de la bandeja; 
una primera estructura de apilamiento no móvil 
para apilar la bandeja con una bandeja similar 
en una primera orientación para proporcionar 
una primera altura de despacho entre las 
bandejas, donde la primera estructura de 
apilamiento no móvil incluye una primera 
estructura base ubicada a una primera distancia 
desde la pared frontal de una porción inferior 
externa de la primera pared lateral y una 
primera porción saliente superior en la primera 
pared lateral alineada con la primera estructura 
base; y una segunda estructura base ubicada a 
una primera distancia desde la pared posterior 
de una porción inferior externa de la primera 
pared lateral y una segunda porción saliente 
superior en la primera pared lateral alineada 
con la segunda estructura base; y donde la 
primera estructura de apilamiento no móvil 
incluye además una primera estructura base 
ubicada a una segunda distancia de la pared 
frontal, mayor que la primera distancia desde la 
primera porción de estante superior en la 
segunda pared lateral alineada con la primera 
estructura base de la segunda pared lateral y 
una segunda estructura base ubicada a una 
segunda distancia de la pared posterior desde 
una porción inferior externa de la segunda 
pared lateral y una segunda porción saliente 
superior en la segunda pared lateral alineada 
con la segunda estructura base de la segunda 
pared lateral; una segunda estructura de 
bandeja no móvil para apilar la bandeja con una 
bandeja similar en una segunda orientación 
para proporcionar una segunda altura de 
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despacho para acomodar artículos de 
panadería entre las bandejas, diferente de la 
primera altura de despacho; donde la segunda 
estructura de apilamiento no móvil incluye una 
primera porción saliente superior y una segunda 
porción saliente superior en la pared frontal y 
una primera porción saliente superior y una 
segunda porción saliente superior en la pared 
posterior, donde la primera porción saliente 
superior y la segunda porción saliente superior 
de la pared frontal y la primera porción saliente 
superior y la segunda porción saliente superior 
de la pared posterior son más bajos que ¡a 
primera porción saliente superior y la segunda 
porción saliente superior de la pared frontal y la 
primera porción saliente superior y la segunda 
porción saliente superior de la pared posterior; 
y, una tercera estructura de apilamiento no 
móvil en la bandeja para apilar la bandeja con 
una bandeja similar en una tercera orientación 
para proporcionar una tercera altura de 
despacho para acomodar artículos de 
panadería entre las bandejas, diferente de la 
primera altura de despacho y de la segunda 
altura de despacho, donde cada de las primera 
pared lateral, segunda pared lateral, pared 
frontal y pared posterior de la bandeja superior 
son directamente soportados por y alineados 
con uno de las primera pared lateral, segunda 
pared lateral, pared frontal y pared posterior de 
la bandeja inferior en cada una de las primera, 
segunda y terceras orientaciones. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORBIS CORPORATION 
 1055 CORPORATE CENTER DRIVE, OCONOMOWOC, 

WISCONSIN, US 
(72) Inventor - STAHL, EDWARD L. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085851B1 
(21) Acta Nº P 20120101170 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A000573 

07/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. B21B 25/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRANSPORTE DE 

MANDRIL PARA UNA PLANTA LAMINADORA 
DE TUBOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de transporte (6) de mandril para 

un laminador de tubos multicaja con mandril, 
determinado por un eje (X) de laminación, que 
comprende un dispositivo de cremallera (62) y 
un dispositivo (61) de acople y desacople, para 
acoplar y para desacoplar una espiga del 
mandril (31), en el que el dispositivo a 
cremallera (62) comprende dos cremallera una 
al lado de la otra (62’, 62’’), paralelas al eje (X) 
de laminación, cada una de las dos cremalleras 
mencionadas tiene dos dentados 
correspondientes ((51, 51’), (52, 52’’)), el 
dispositivo (61) de acople y desacople ubicados 
en un extremo de las dos cremalleras. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DANIELI & C. OFFICINE 

MECCANICHE S.P.A. 
 VIA NAZIONALE, 41, BUTTRIO, IT 
(72) Inventor - SCALMANA, CLAUDIO MARIA - 

CERNUSCHI, ETTORE 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086897B1 
(21) Acta Nº P 20120102066 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/495,437 

10/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2017 
(51) Int. Cl. G01R 21/133, 22/00 
(54) Titulo - APARATO DE LECTURA REMOTA 

PARA MEDIR UNA PLURALIDAD DE LÍNEAS 
DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de lectura remota para medir una 

pluralidad de líneas de consumo de electricidad 
caracterizado porque comprende: un cabezal de 
medición encerrado dentro de una primera 
carcasa, dicho cabezal de medición 

comprendiendo uno o más puntos de medición, 
donde dicho cabezal de medición mide el uso 
de electricidad para cada una de la pluralidad 
de líneas de consumo de electricidad; y uno o 
más sensores que detectan condiciones 
ambientales en una segunda carcasa que 
encierra un transformador de distribución que 
baja la tensión desde un nivel de distribución a 
un nivel de consumo, dichos uno o más 
sensores están en comunicación eléctrica con 
dicho cabezal medición, en donde dichos 
sensores no son operables para detectar 
condiciones ambientales en dicha primera 
carcasa, y en donde dicho cabezal de medición 
es operable para conectar y desconectar el 
servicio en una o más de dichas pluralidades de 
líneas de consumo eléctrico en respuesta a la 
información recibida de dichos uno o más 
sensores, sin afectar la tensión suministrada a 
dicho transformador de distribución. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUADLOGIC CONTROLS 

CORPORATION 
 33-00 NORTHERM BVD., LONG ISLAND CITY, NEW 

YORK 11101, US 
(72) Inventor - SWARZTRAUBER, SAYRE - 

SHAFRIR, DORON 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(22) Fecha de Presentación 25/04/2013 
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(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/459,677 

30/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - FLUIDO PARA MANTENIMIENTO DE 

POZO NO ACUOSO Y MÉTODO PARA 
CONDUCIR UNA OPERACIÓN DE CAMPO DE 
PETRÓLEO QUE LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido para mantenimiento de pozo no 

acuoso caracterizado porque comprende un 
modificador de reología en donde el modificador 
de reología comprende un producto de reacción 
de un polisulfuro, un ácido dímero y una amina 
polifuncional, donde la amina polifuncional 
comprende una molécula que contiene al 
menos dos grupos amino, y donde el fluido para 
mantenimiento de pozo no acuoso comprende 
un lodo basado en petróleo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 

COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, US 
(72) Inventor - JIM D. BYERS - JEFFERY R. 

HARRIS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092997B1 
(21) Acta Nº P 20130103710 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/060289 15/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

DEMORAR UN PEDIDO DE SERVICIO QUE 

SE ENVÍA A UNA RED DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para demorar un pedido de 

servicio que se envía a una red de 
comunicaciones inalámbricas, que comprende: 
recibir, en un equipo de usuario, un mensaje 
que incluye un rechazo de servicio enviado por 
la red; iniciar un periodo de tiempo de espera en 
respuesta a el mensaje recibido que incluye el 
rechazo del servicio; y esperar para enviar un 
pedido de incorporación a la red hasta que al 
menos uno de una liberación de conexión de 
control de recursos de radio (RRC) sea recibida 
desde la red o el periodo de tiempo de espera 
termine; y caracterizado parlas etapas de: 
enviar el pedido de incorporación mediante una 
conexión de control de recursos de radio (RRC) 
existente cuando el periodo de tiempo de 
espera termina; y enviar el pedido de 
incorporación mediante otra conexión de control 
de recursos de radio (RRC) cuando se detecta 
en el equipo de usuario que se libera la 
conexión de control de recursos de radio (RRC) 
y el período de tiempo de espera no ha 
terminado. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAPORTTI 3, ESPOO, FI 
(72) Inventor - JARKKO TUOMO KOSKELA - 

HANNU BERGIUS - JORMA KAIKKONEN - 
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(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093485B1 
(21) Acta Nº P 20130104190 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/727,010 

15/11/2012; US 14/013,402 29/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/08 
(54) Titulo - CALZADO QUE INCORPORA UN 

COMPONENTE TEJIDO CON UNA CAPA 
INTERIOR ASIMÉTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un calzado que tiene una capellada y una 

estructura de suela asegurada a la capellada, la 
capellada se extiende a través de la región 
delantera del pie, la región media del pie y una 
región del talón, caracterizado por el hecho de 
que la capellada comprende: un componente 
tejido que tiene una superficie exterior que se 
extiende hacia afuera de la capellada y una 
superficie interior que rodea el hueco dentro de 
la capellada para recibir el pie de un usuario; y 
una capa interior asimétrica, unida con la 
superficie interior del componente tejido, la capa 
interior asimétrica incluye: 1) una porción media 
que se extiende una primera distancia desde la 
región delantera del pie hacia una porción de la 
región media del pie sobre un borde interno de 
la capellada, y 2) una porción lateral que se 
extiende una segunda distancia desde la región 
delantera del pie hacia una porción de la región 
media del pie sobre un borde externo de la 
capellada; y donde la segunda distancia es 
mayor que la primera distancia. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 

97005-645, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20140104058 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/073,099 

06/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. F41A 3/10 
(54) Titulo - CORREDERA DE PISTOLA, PISTOLA 

QUE LA CONTIENE Y MÉTODO DE 
DESLIZAR UNA PISTOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una corredera de pistola que tiene una 

superficie superior, las superficies laterales 
adyacentes a dicha superficie superior, un 
extremo de culata, y un extremo de boca 
opuesto a dicho extremo de culata: 
caracterizada por el hecho de que incluye: al 
menos un miembro de corredera extensible y 
retráctil ubicado próximo a dicho extremo de 
culata de dicha corredera, dicho miembro de 
corredera se extiende aproximadamente en 
forma lateral hacia fuera desde dicha superficie 
lateral cuando dicho miembro de corredera 
está: en una posición extendida. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAURUS INTERNATIONAL 
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 16175 NW 49TH AVENUE, MIAMI, FLORIDA, US 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR083698B4 
(21) Acta Nº M 20110104084 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2021 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2017 
(51) Int. Cl. A23N 17/00 
(54) Titulo - MÁQUINA PROCESADORA DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina procesadora de alimentos 

balanceados, del tipo apto para procesar maíz, 
trigo, espeller de soja y lo similar, capaz de 
convertir a dichos insumos en alimento 
balanceado para ganado vacuno, porcino, 
avícola, etc., que presenta en combinación un 
chasis transportable portador de un recipiente 
principal con un sinfín helicoidal mezclador 
actuante dentro del mismo y sobre el cual está 
dispuesta una tolva de carga del material a 
procesar en comunicación con dicho recipiente 
principal, tolva asociada con un dispositivo de 
molienda alojado en dicha tolva; teniendo un 
transportador helicoidal o chimango para elevar 
y cargar el material a procesar dentro de la 
referida tolva y un sinfín o transportador 
helicoidal asociado a una boca de salida en 
comunicación con el recipiente principal para la 
extracción y descarga del material procesado, 
caracterizada porque el referido chimango de 
descarga se halla subdividido en dos tramos 
articuladamente conectados, estableciendo una 
posición operativa de ambos tramos axialmente 
alineados y una segunda posición de transporte 
con un tramo de dicho chimango del descarga 
plegado respecto del otro tramo. 

 Única Reivindicación 
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 PIERETTI, JORGE ANTONIO 
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LAS PAREJAS, LAS PAREJAS - SANTA FE, AR 
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(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063318B1 
(21) Acta Nº P 20070104581 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 23/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/851,982 

16/10/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 495/04, A61K 31/4365, A61P 

17/02, 35/00 
(54) Titulo - PIRAZOLILTIENOPIRIDINAS 

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

un tieno[3,2-c]piridinilo o un tieno[2,3-c]piridinilo; 
R2 y R3 son de forma independiente hidrógeno 
o -alquilo C1-C3; o R2 y R3 pueden tomarse 
conjuntamente para formar un cicloalquilo C4-
C6; R4 es -alquilo C1-C3 y R5, R6, y R7 son 
cada uno H, caracterizado porque el compuesto 
de Formula 1 se selecciona del grupo que 
consiste en: 2-[1-(6-metilpiridin-2-il)-1H-pirazol-
5-il]tieno[3,2-c]piridina; 2-[3-metil-1-(6-
metilpiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]tieno[3,2-
c]piridina; 2-[3-etil-1-(6-metilpiridin-2-il)-1H-
pirazol-5-il]tieno[3,2-c]piridina; 2-[4-etil-1-(6-
metilpiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]tieno[3,2-
c]piridina; 2-(2-(6-metilpiridin-2-il)-2,4,5,6-
tetrahidrociclopenta[c]pirazol-3-il)tieno[3,2-
c]piridina; 2-[3,4-dimetil-1-(6-metilpiridin-2-il)-
1H-pirazol-5-il]tieno[3,2-c]piridina; 2-[4-metil-2-
(6-metilpiridin-2-il)-2H-pirazol-3-il]tieno[3,2-
c]piridina; 2-(4-metil-1-(6-metilpiridin-2-il)-1H-
pirazol-5-il)tieno[2,3-c]piridina; y 2-(2-(6-
metilpiridin-2-il)-2,4,5,6-
tetrahidrociclopenta[c]pirazol-3-il)tieno[2,3-
c]piridina. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2010-
0065973 08/07/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/07/2017 
(51) Int. Cl. G02B 6/255, 6/38 
(54) Titulo - CONECTADOR DE FIBRA ÓPTICA Y 

MÉTODO PARA EL ENSAMBLAJE DEL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conectador de fibra óptica que comprende 

una fibra óptica de manguito encerrada en un 
manguito, en donde el manguito está 
elásticamente soportado por un miembro 
elástico; y una fibra óptica principal, 
caracterizado porque un extremo del manguito 
está configurado para pasar a través de un buje 
de manguito guía de manera tal que el buje de 
manguito guía encierra una parte del manguito, 
en donde la fibra :óptica de manguito y la fibra 
óptica principal están empalmadas por fusión 
mediante una unidad de empalme por fusión, la 
cual comprende una parte de empalme por 
fusión, y en donde la parte de empalme por 
fusión es reforzada por una camisa de 
reforzamiento, en donde la fibra óptica de 
manguito, el buje de manguito guía y la parte de 
empalme por fusión están integrados por la 
camisa de reforzamiento. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PARK CHAN SOUL 
 122 - 1704, BEODEUNAE APT., TAEPYEONG-DONG, 

JUNG-GU, DAEJEON 301-785, KR 
(72) Inventor - LEE, KWANG CHEON - JUNG, SANG 

CHUL - PARK CHAN SOUL - PARK, JUNG 
YOUNG 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR050407B1 

(21) Acta Nº P 20050101355 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2005 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/560,076 

07/04/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 451/04, A61K 31/46, A61P 1/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS QUINOLINON-

CARBOXAMIDA COMO AGONISTAS DEL 
RECEPTOR 5-HT4. 

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

hidrógeno o halo; R2 es C3-4 alquilo; R3 es 
hidrógeno o C1-3 alquilo; R4 es -S(O)2R6 o -
C(O)R7; R5 es hidrógeno, C1-3 alquilo, o -CH2-
piridilo; R6 es C1-3 alquilo; o y R6 tomados 
juntos forman C34alquilenilo; y R7 es 
hidrógeno, C1-3 alquilo o piridilo; caracterizado 
porque el compuesto se secciona entre: ácido 
1-isopropil-2-oxo-1,2-dihidroquinolinon-3-
carboxílico{(1 S,3R,5R)-8-[2-hidroxi-3-
(metansulfonil-metil-amino)propil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidroquinolinon-3-
carboxílico{(1S,3R,5R)-8-[2-metoxi-3-
(metansulfonil-metil-amino)propil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-il}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carboxílico 
{[1S,3R,5R)-8-[3-(metansulfonil-piridin-3-ilmetil-
amino)-2-metoxipropil]-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-
il}amida; ácido 1-isopropil-2-oxo-1,2-
dihidroquinolinon-3-carboxílico{(1S,3R,5R)-8-[2-
hidroxi-3-metansulfonilamino)propil-8-
azabiclo[3,2,1]oct-3-il}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carboxílico-
((1S,3R,5R)-8-[3-(metansulfonil-piridin-3-ilmetil-
amino)-2-hidro-propil]-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-
iI)amida; ácido 1-isopropil-2-oxo-1,2-
dihidroquinolin-3-carboxílico((1S,3R,5R)-8-[(R)-
2-hidroxi-3-(metansulfonil-metil-amino)propil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI)amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-
carboxílico((1S,3R,5R)-8-[(S)-2-hidroxi-3-
(metansulfonil-metil-amino)propil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidroquinolinon-3-
carboxílico{(1S,3R5R)-8-[2-hidroxi-3-[metil-
(piridin-4-carbonil)amino]propil]8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidroquinolinon-3-
carboxílico{(1S,3R,5R)-8-1,2-hidroxi-3-[(piridin-
4-carbonil)amino]propil]-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-
iI}amida; ácido 1-isopropil-2-oxo-1,2-
dihidroquinolin-3-carboxílico((1S,3R,5R)-8-[3-
(acetil-metil-amino)-2-metoxipropil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidroquinolinon-3-
carboxílico{(1S,3R,5R)-8-[2-metoxi-3-[metil-
(piridin-4-carbonil)amino}propil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidro-quino]in-3-
carboxílico((1S,3R,5R)-8-[3-(acetil-piridin-3-
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ilmetil-amino)-2-metoxipropil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-
carboxílico{(1S,3R,5R)-8-[3-acetilamino-2-
hidroxipropil]-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; 
ácido 1-isopropil-2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-
carboxílico((1S,3R,5R)-8-[3-(acetil-metil-amino)-
2-hidroxipropil]-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI)amida; 
ácido 1-isopropil-2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-
carboxílico {(1S,3R,5R)-8-[3-(formil-metil-
amino)-2-hidroxipropil]-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-
iI}amida; ácido 1-isopropil-2-oxo-1,2-dihidro-
quinolin-3-carboxílico{(1S,3R,5R)-8-[3-
formilamino-2-hidroxipropil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI)amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-carboxilico 
{(1S,3R,5R)-8-[(R)-3-(acetil-metil-amino)-2-
hidroxipropil]-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; 
ácido 1-isopropil-2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-
carboxílico ((1S,3R5R)-8-[(R)-3-(formil-metil-
amino)-2-hidroxipropil]-8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-
il}amida; ácido 5-bromo-1-isopropil-2-oxo1,2-
dihidroquinolin-3-carboxílico {(1S,3R,5R)-8-[(R)-
2-hidroxi-3-(metansulfonil-metil-amino)propil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-
carboxílico{(1S,3R,5R)-8-[2-hidroxi-3-
(metansulfonil-etilamino)propil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; ácido 1-isopropil-
2-oxo-1,2-dihidroquinolinon-3-
carboxílico{(1S,3R,5R)-8-[(R)-2-hidroxi-3-
(metansulfonilamino)propil]8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; y ácido 1 -
isopropil-2-oxo-1,2-dihidroquinolinon-3-
carboxílico{(1S,3R,5R)-8-[2- hidroxi-3-(1,1-
dioxo-2-isotiazolidinil)propil]-8-
azabiciclo[3,2,1]oct-3-iI}amida; y clorhidrato del 
ácido 1-isopropil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-
carboxílico((1S,3R,5R)-8-[(R)-2-hidroxi-3-
(metansulfonil-metil-amino)propil]-8-azabiciclo 
[3,2,1]oct-3-iI}amida. 

 Sigue 1 reivindicacion 
(71) Titular - THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, 

LLC. 
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, 

US 
(72) Inventor - MARQUESS, DANIEL - FATHEREE, 

PAUL R. - GOLDBLUM, ADAM A. - LONG, 
DANIEL D. - TURNER, S. - GENOV, DANIEL - 
CHOI, YEONUK 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052186B1 
(21) Acta Nº P 20050105631 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2005 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 04258203 

30/12/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/10 25/34 25/28 53/00 31/16 

51/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE 

RECUBRIMIENTO ACUOSAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento 

caracterizada porque comprende una dispersión 
acuosa de una cantidad efectiva pesticida de un 
pesticida microencapsulado de poliurea 
seleccionado de lambda cialotrina, y 
tiametoxam y una cantidad efectiva formadora 
de película de un agente ligante látex acrílico 
polimérico formador de película; en donde la 
composición tiene una MFFT de 0 a 50 grados 
Celsius y un recubrimiento preparado a partir de 
la composición es sustancialmente 
impermeable al agua de acuerdo con ASTM D 
870-2 a 20 grados Celsius. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 SYNGENTA EUROPEAN REGIONAL CENTRE, 

PRIESTLEY ROAD, SURREY RESEARCH PARK, 
GUILDFORD, SURREY ,GB 

(74) Agente/s 764, 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054745B1 
(21) Acta Nº P 20060100973 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2006 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/368,588 

06/03/2006; US 60/661,784 14/03/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. C07C 233/64 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE INTERMEDIARIOS EN LA SÍNTESIS DE 
MODULADORES DE OPIOIDES 

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

compuesto de fórmula 1 en la cual P (en la 
fórmula está en el centro, de los 3 grupos con 
un círculo) es arilo C6-10 o un heteroarilo 
seleccionado del grupo integrado por furilo, 
tienilo, pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, 
pirazolilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, 
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indolilo, isoindolilo, inolinilo, benzofurilo, 
benzotienilo, bencimidazolilo, benzotiazolilo, 
benzoxazolilo, quinolizinilo, quinolinilo, 
isoquinolinilo y quinazolinilo; cada R41P se 
selecciona independientemente de alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 o flúor; RJ y RK se seleccionan 
cada uno independientemente de hidrógeno o 
alquilo C1-4; en forma alternativa, RJ y RK se 
toman junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos para formar un heterociclilo de 
cinco a siete miembros; Pg1 es un grupo 
protector de nitrógeno; caracterizado porque 
comprende (FÓRMULA XIX) y (FÓRMULA XX) 
hacer reaccionar el compuesto de fórmula (XIX) 
con hidrógeno o una fuente de hidrógeno; en 
presencia de un catalizador; en un solvente; a 
una temperatura superior a aproximadamente la 
temperatura ambiente; para dar el compuesto 
correspondiente de fórmula (FÓRMULA XX) Y 
(FÓRMULA I); hacer reaccionar el compuesto 
de fórmula (XX) con una base acuosa; en un 
solvente orgánico; para dar el compuesto 
correspondiente de fórmula (I). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR060489B1 
(21) Acta Nº P 20070101628 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/793,001 

18/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/06, 403/06, 405/06, 409/02, 

409/06, 413/06, 417/02, 417/06, 223/16, A61K 
31/55, A61P3/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DEL ÁCIDO 
BENZOAZEPIN - OXI- ACÉTICO COMO 
AGONISTAS DE PPAR - DELTA USADOS 
PARA AUMENTAR HDL- C, REDUCIR LDL-C Y 
REDUCIR COLESTEROL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un compuesto de ácido benzoazepin-oxi-

acético, caracterizado por ser cualquiera de los 
siguientes compuestos. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060849B1 
(21) Acta Nº P 20070101911 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/418,508 

04/05/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. C08F 20/56 
(54) Titulo - POLÍMEROS CATIÓNICOS 

HIDROFÓBICAMENTE MODIFICADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero, caracterizado porque tiene la 

estructura:(-A-)i(-B-)j(-C-)k en la cual el 
comonómero A representa una unidad repetitiva 
catiónica que posee una o más cargas 
catiónicas cuando se mide a un ph que oscila 
entre 4 y 10; en la cual el comonómero 6 es una 
unidad repetitiva insoluble en agua que 
comprende al menos una parte hidrofóbica que 
es parte de la cadena principal del comonómero 
o un grupo pendiente unido a la cadena 
principal y dicha parte hidrofóbica se define 
como que comprende entre 3 y 20 grupos 
alquileno C1-C3 y entre 1 y 3 grupos alquilo C1-
C3 de modo tal que el número de carbonos del 
alcano equivalente (EACN) del grupo pendiente 
es > o = 4 y en la cual B se selecciona del 
grupo constituido por n-dodecilmetacrilamida 
(DMA), n-(n-octadecilacrilamida) (DEJA), n-terc-
octilacrilamida (tOA) y mezclas de las mismas; 
en la cual el comonómero C es una unidad 
repetitiva seleccionada para modificar la 
solubilidad de todo el polímero; en la cual los 
índices i, j y k representan el número de veces 
que cada monómero respectivo se repite en la 
cadena de polímero, con la condición de que la 
relación j/i oscile entre 0,1 y 0,4 y que la 
relación k/i oscile entre 0,0 y 0,5; en la cual la 

densidad de carga catiónica del comonómero A 
es > o = 3 meq/g, y la densidad de carga de 
todo el polímero es en la cual el peso molecular 
de dicho polímero es de aproximadamente 
10000. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular UNILEVER N.V. 
 WEENA 455,3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - POLONKA JACK - SHAH, PRAVIN - 

CARNALI, JOSEPH ORESTE - MADISON, 
STEPHEN ALAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063517B1 
(21) Acta Nº P 20070104677 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06122817 

24/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 211/58, 401/12, 295/192, A61K 

31/4465, 31/496, A61P 3/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS INHIBIDORES DE MTP 

DE ÁCIDO TETRAHIDRO-NAFTALEN 1-
CARBOXÍLICO SUSTITUIDOS CON 
PIPERIDINA O PIPERAZINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1) en donde X es 

CH o N; cuando X representa CH entonces A2 
es -NR6- en donde R6 es hidrógeno o alquilo 
C1-4, o cuando X representa N entonces A2 
está ausente; A1 es -(C=O)- o -CH2-; R2a = 
R3a = H, R2b = R3b = H, y R2c = R3c = H; R1 
es NR7R8 en donde cada R7 y R8 están 
independientemente seleccionados a partir de 
hidrógeno; alquilo C1-8 alquilo C1-8 sustituido 
con uno, o dos sustituyentes cada uno 
independientemente del otro seleccionado a 
partir de hidroxi, alquiloxi C1-4, 
alquiloxicarbonilo C1-4, hidroxicarbonilo, 
NR10R11, C0NR12R13, arilo, o heteroarilo; o 
arilo; es NR7R8 en donde R7 y R8 están 
combinados con el átomo de nitrógeno que 
porta R7 y para formar un anillo pirrolidinilo o 
piperidinilo en donde cada uno de estos anillos 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes cada uno independientemente 
seleccionado a partir de alquilo C1-4, alquiloxi 
C1-4, hidroxi, hidroxicarbonilo, o 
alquiloxicarbonilo C1-4; o R1 es OR9 en donde 
R9 es hidrógeno, alquilo C1-4, o alquenilo C3-8; 
R4 es fenilo; o fenilo sustituido con 1, 2 o 3 
sustituyentes cada uno independientemente 
seleccionado a partir de alquilo C1-4, halo, 
hidroxi, alquiloxi C1-4, polihaloalquiloxi C1-4, 
sulfamoilo, fenilo sustituido con trifluormetilo, o 
un grupo heterocíclico en donde dicho grupo 
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heterocíclico es morfolinilo o piperazinilo 
sustituido con alquilo C1-4; R4 es un heteroarilo 
en donde dicho heteroarilo es piridinilo o 
piridazinilo opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes cada uno independientemente 
seleccionado a partir de alquilo C1-4, hidroxi, 
alquiloxi C1-4, u oxo; R5 es hidrógeno o 
alquiloxi C1-4; y arilo es fenilo; o fenilo 
sustituido con uno a dos sustituyentes cada uno 
independientemente seleccionados a partir de 
alquilo C1-4, alquiloxi C1-4, halo, o hidroxi; y 
heteroarilo es indolilo; caracterizado porque es 
cualquiera de los siguientes compuestos: 
(Tabla). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063748B1 
(21) Acta Nº P 20070104834 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0625095.5 

15/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/653, 25/02 
(54) Titulo - FORMULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una solución concentrada que comprende 

dos compuestos de triazol y un solvente 
miscible en agua donde los dos compuestos de 
triazol se seleccionan de ciproconazol, 
propiconazol y difenoconazol; la concentración 
total de los dos compuestos de triazol es de 0,5 
a 600 g/l; caracterizada porque la relación del 
peso total de los dos compuestos de triazol al 
peso total de cualquier solvente inmiscible en 
agua es mayor que 2 a 1. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 989, 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064403B1 
(21) Acta Nº P 20070105679 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 2091/2006 

19/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/06/2017 
(51) Int. Cl. C12M 1/12, 1/09 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL TRATAMIENTO 

DE UNA CORRIENTE DE SUSTANCIAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el tratamiento de una 

corriente de sustancias la cual contiene al 
menos una sustancia seleccionada de los 
siguientes grupos: (A) aminoácidos; (B) ácidos 
carboxílicos diferentes de los aminoácidos y 
que tienen de 1 a 5 átomos de carbono; y (C) 
sales inorgánicas; donde la corriente de 
sustancias deriva de un líquido obtenido del 
ensilado, caracterizado porque el proceso 
comprende los pasos de: (1) tratamiento de la 
corriente de sustancias por una nanofiltración 
de dos o múltiples etapas, donde al menos una 
de las etapas se lleva a cabo después que la 
primera etapa es configurada como diafiltración, 
y obteniéndose un retenido enriquecido con 
sustancia (A); (2) tratamiento del permeado del 
paso (1) por una primera electrodiálisis y 
obteniéndose un concentrado enriquecido con 
sustancia (C); (3) tratamiento del diluato del 
paso (2) por ósmosis inversa y una segunda 
electrodiálisis, donde al menos una porción de 
retenido de la ósmosis inversa se suministra a 
la segunda electrodiálisis, y al menos una 
porción del diluato de la segunda electrodiálisis 
se suministra a la ósmosis inversa, y donde al 
menos una porción del permeado de la ósmosis 
inversa y al menos una porción del diluato de la 
segunda electrodiálisis se suministran a la 
nanofiltración de dos o múltiples etapas; y (4) 
obtención de un concentrado enriquecido con la 
sustancia (B) en la segunda electrodiálisis. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRUENE-BIORAFFINERIE.AT GMBH 
 DR. AUNER STRASSE 2, RAABA /8074, AT 
(72) Inventor - KOSCHUH, WERNER - KROMUS, 

STEFAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065186B1 
(21) Acta Nº P 20080100483 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
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(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/888,642 

07/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. C07C 333/04, 333/26, 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL BENEFICIO DE 

UNA MENA MINERAL QUE CONTIENE 
SULFURO 

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

mineral que contiene sulfuro, caracterizado por 
que comprende: formar una suspensión que 
comprende partículas de mena mineral que 
contiene sulfuro, y entremezclar la suspensión 
con una cantidad beneficiosa de una 
composición colectora que comprende un 
ditiocarbamato de Formula (1): donde R y R1 se 
eligen cada uno independientemente de un 
miembro seleccionado del grupo formado por 
alquilo C1-20, arilo C6-20, alquenilo C2-20 y 
aralquilo C7-20, cada uno opcionalmente 
substituibles con uno o mas grupos 
independientemente seleccionados de alquilo 
C1-4, amino, alquilamino C1-4 y dialquilamino 
C1-4, para formar una espuma que comprende 
una pluralidad de minerales beneficiados. 

(71) Titular - CYTEC TECHNOLOGY CORP 
 1105 NORTH MARKET STREET WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066291B1 
(21) Acta Nº P 20080101741 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07008370 

25/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICIONES FUNGICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida adecuada para e 

control de enfermedades causadas por 
fitopatógenos caracterizada porque comprende: 
(A) Un compuesto de fórmula 1 en donde R1 es 
difluormetilo o trifluormetilo y X es cloro, flúor o 

bromo; y (B) un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste de azoxistrobina, 
picoxistrobina, fludioxonil, fenpropidin, 
difnoconazol, ciprodinil, mandipropamid, 
clorotalonil, ciproconazol y epodconazol, 
propiconazol, protioconazol, tebuconazol, 
fenpropimorf, fluopiram, bixafen y ipconazol en 
donde (A) y (B) se encuentran presentes en la 
composición en una cantidad efectiva 
sinérgicamente. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764, 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067572B1 
(21) Acta Nº P 20080103065 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. A23C 9/00, 21/04, 21/06 
(54) Titulo UNA LECHE MODIFICADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una leche modificada que comprende leche 

fluida parcialmente descremada en una 
concentración en peso de entre 35% y 65%, un 
núcleo graso en una concentración de entre 8% 
y 25%, un concentrado lácteo en una 
concentración de entre 10% y 40% y un hidrato 
de carbonohidratro de carbono en una 
concentración de entre 3% y 4,9%; 
caracterizada porque dicho núcleo graso 
comprende una emulsión de aceite vegetal en 
fase láctea en presencia de almidón y dicho 
concentrado lácteo comprende una mezcla de 
sólidos de leche disueltos en agua. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS 

LIMITADA 
 TTE. GRAL. RICHIERI 15, (S2322FYA) SUNCHALES, 

PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - CRAVERO, RICARDO ALBERTO - 

VICENTIN, MARIO DIMAS 
(74) Agente/s 1122, 1428 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068091B1 
(21) Acta Nº P 20080103394 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/023,444 

25/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 41/06, 37/42 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida que comprende 

un herbicida no selectivo y un regulador del 
crecimiento de plantas en una cantidad 
sinérgicamente efectiva en una relación de 
mezcla de 1:1 a 1:10, caracterizada porque el 
regulador del crecimiento de las plantas es 
trinexapac-etil y el herbicida es seleccionado del 
grupo que consiste de paraquat y fomesafen. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
 SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068182B1 
(21) Acta Nº P 20080102034 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2017 
(51) Int. Cl. A61B 5/021 
(54) Titulo - ESFIGMOMANÓMETRO 

MULTICÁMARAS CON CONEXIÓN 
SELECTIVA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Esfigmomanómetro multicámaras con 

conexión selectiva, el que destinado a medir la 
presión sanguínea comprendiendo: un brazalete 
estructuralmente preparado para rodear un 
miembro por el que hay circulación sanguínea, 
un conjunto de cámaras inflables dispuestas 
dentro de dicho brazalete, donde cada cámara 
inflable tiene una respectiva conexión 
neumática asignada, Una bomba infladora que, 
dotada de medios valvulares liberadores, es 
capaz de inflar dicha cámara inflable hasta 
alcanzar la compresión necesaria sobre el 
miembro de aplicación, un manómetro capaz de 
medir la presión sanguínea detectada, un 
conducto neumático exterior que tiene un primer 

extremo acoplado a la bomba infladora y al 
manómetro y un segundo extremo opuesto al 
primer extremo, conectando el tubo neumático 
externo el conjunto de cámaras inflables con la 
bomba infladora y el manómetro, teniendo el 
conducto neumático externo una conexión de 
acople en el segundo extremo, estando la 
conexión de acople configurada como un acople 
que puede ser acoplado en una abertura, un 
dispositivo selector de cámara manual fijo entre 
el conducto neumático exterior y el conjunto de 
cámaras inflables dispuestas en el brazalete, 
donde las conexiones neumáticas asignadas de 
las cámaras inflables comunican con el 
conducto neumático exterior, a través del 
dispositivo selector de cámara manual fijo, 
caracterizado porque el dispositivo selector de 
cámara manual fijo comprende: al menos dos 
conexiones selectivas de salida cada una 
teniendo una abertura en la que es insertable el 
conector selector, en donde cada una de las, al 
menos, dos conexiones selectivas de salida 
está configurada para recibir aire expulsado por 
el conducto neumático de salida cuando el aire 
de la bomba infladora es bombeado, en donde 
cada una de las, al menos; dos conexiones 
selectivas de salida está conectada a una o 
más cámaras inflables del conjunto de cámaras 
inflables a través del dispositivo selector de 
cámara manual fijo, en donde conectando el 
conector selector en las diferentes aberturas de 
las conexiones selectivas de salida se conecta 
la bomba infladora a diferentes cámaras 
inflables a través del dispositivo selector de 
cámara manual fijo, en donde el conector 
selector es conectable en una de las aberturas 
de las, al menos, dos conexiones selectivas de 
salida para establecer una conexión con una o 
más cámaras inflables a través del dispositivo 
selector de cámara manual fijo, y el conector 
selector es separable de las conexiones 
selectivas de salida de forma tal que el conector 
selector puede ser desconectado de la abertura 
de una de las, al menos, dos conexiones de 
salida selectivas y entonces conectada en una 
abertura de otra de las, al menos, dos 
conexiones de salida selectivas para establecer 
una conexión con una o más cámaras inflables 
diferentes y en donde las conexiones selectivas 
de salida tienen identificaciones que asocian las 
diferentes conexiones de salida con una o más 
cámaras inflables a las que estén conectadas. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - RODRIGUEZ ARANCIVA, RICARDO 
 ALFONSINA STORNI 316 BARRIO EL HORNERO, MZA. 

"B" CASA 13,SAN LUIS, PROV. DE SAN LUIS, AR 
(72) Inventor - RODRIGUEZ ARANCIVA, RICARDO 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069035B1 
(21) Acta Nº P 20080104656 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/000,366 

25/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. A01N 51/00 37/18 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA MEJORAR EL 

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para mejorar el crecimiento 

de las plantas caracterizada porque comprende 
ácido N-(2-feniletil)succinámico o su sal y al 
menos un compuesto neonicotinoide. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT BIOSCIENCES 

CORPORATION 
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 

60048, US 
 VALENT U.S.A. CORPORATION 
 1600 RIVIERA AVENUE, WALNUT CREEK, SUITE 200, 

CALIFORNIA 94596, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069812B1 
(21) Acta Nº P 20080105536 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2008 

(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0725035.0 

21/12/2007; US 61/058,378 03/06/2008; GB 
0809177.9 20/05/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. C11B 3/00, C12N 9/10, C12P 9/64 
(54) Titulo - MÉTODO DE DESGOMADO CON 

AGUA DE UN ACEITE COMESTIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de desgomado con agua de un 

aceite comestible, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) mezclar 0,1-5% p/p 
de agua con un aceite comestible y un lípido 
aciltransferasa, b) agitar la mezcla por entre 10 
minutos y 180 minutos aproximadamente a una 
temperatura entre 45 y 90ºC y c) separar la fase 
de aceite y la fase de goma, donde la lípido 
aciltransferasa que se utiliza tiene una actividad 
transferasa (TrU) por mg de enzima de por lo 
menos 25 TrU/mg de proteína enzimática 
determinada mediante el siguiente ensayo: a) 
disolver 50 mg de colesterol y 450mg 
fosfatidilcolina de soja (PC) en cloroformo y 
evaporar el cloroformo a 40ºC al vacío; se 
dispersan 300 mg de PC:colesterol 9:1 a 40ºC 
en 10 ml de solución amortiguadora de pH de 
HEPEs 50 mM a pH 7 para formar el sustrato; 
c) agregar 250 uI de sustrato en un vaso con 
tapa a 40ºC, agregar 25 ul de solución de 
enzima e incubar sometido a agitación durante 
10 minutos a 40ºC; d) luego de 10 minutos, se 
agregan 5mI de hexano: isopropanol 3:2; e) 
analizar la cantidad de éster de colesterol por 
HPTLC usando un estándar estearato de 
colesterilo para la calibración; f) calcular la 
actividad transferasa como la cantidad de éster 
de colesterol que se forma (en umol) por 
minuto. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES 

APS 
 LANGEBROGADE 1, POSTBOKS 17, COPENHAGEN K, 

DK 
(72) Inventor - SOE, JORN BORCH - BROWN, 

ANNE VICTORIA 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070066B1 
(21) Acta Nº P 20080105768 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2017 
(51) Int. Cl. G01N 3/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA REALIZAR 

ENSAYOS DE TRACCIÓN EN PRENSAS DE 
COMPRESIÓN 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para realizar ensayos de tracción 

con prensas de compresión, sobre una muestra 
(M), y en donde dicho dispositivo se posiciona 
sobre el plato hidráulico (A) y bajo la 
contrapunta (B) de una prensa de compresión 
caracterizado por comprender un primer cuerpo 
inferior base (1) posicionado adyacentemente a 
un segundo cuerpo superior (7) con movimiento 
relativo al primero, una mordaza superior (2) 
fijamente posicionada en dicho primer cuerpo 
inferior (1), y una mordaza inferior (4); 
mordazas (2, 4) entre las que se dispone la 
muestra (M) a ensayar; estando acoplado a 
dicha mordaza inferior (4) una barra (6) sobre la 
que se apoya el mencionado cuerpo superior 
(7) y sobre la que se posicionan un sensor (8) 
capaz de detectar el posicionamiento de dicha 
barra (6). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ROSARIO 
 MAIPÚ 1065, ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 AVDA. RIVADAVIA 1906 PISO 3º "F", C.A.B.A. 1033, AR 
(72) Inventor - LAMBRI, OSVALDO AGUSTIN 

FERNANDO - ZELADA-LAMBRI, GRISELDA 
IRENE - MOCELLINI, RICARDO RAUL - 
GARCIA, JOSE ANGEL 

(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070736B1 
(21) Acta Nº P 20090100733 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/032,529 

29/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. C09D 127/12, 163/00, 175/02, 175/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS QUE COMPRENDEN 

UN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO MULTI-
CAPA, ASPAS EÓLICAS RECUBIERTAS CON 
DICHO SISTEMA MULTI-CAPA, Y MÉTODOS 
PARA RECUBRIR O REPARAR ASPAS 
EÓLICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto que comprende un sistema de 

recubrimiento multicapas aplicado sobre al 
menos una porción del mismo, caracterizado 
porque comprende; (1) una primera capa de 
recubrimiento consistente en una composición 
de imprimación, (2) una composición de capa 
superior aplicada sobre al menos una porción 
de la primera capa de recubrimiento, donde la 
capa superior consiste en: (2A) una 
composición formadora de película que 
comprende un polímero acrílico fluorado; o (2B) 

una composición formadora de película que 
comprende: a) un componente funcional que 
comprende grupos hidroxilo y/o amina donde el 
componente funcional se selecciona de un 
polímero acrílico, un polímero de poliéster, un 
polímero de poliuretano, un polímero de 
poliurea y/o un polímero de poliéter; y b) un 
agente de curado que comprende grupos 
funcionales isocianato y/o anhídrido; y cuando 
el agente de curado comprende isocianato, la 
relación de grupos isocianato a grupos hidroxilo 
y/o amino es >1:1 y donde el compuesto 
comprende un material de matriz y un material 
de refuerzo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - CONNELLY, BRUCE A. - VALENTA, 

JANE N. 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070896B1 
(21) Acta Nº P 20090100915 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/036,329 

13/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C08F 110/02, 255/02, 297/08 
(54) Titulo - POLÍMERO ETILÉNICO QUE 

COMPRENDE REMAS DE AMILO Y 
PROCESO PARA FORMARLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero etilénico caracterizado porque 

comprende por lo menos 0,1 ramas de amilo 
cada 1000 átomos de carbono de acuerdo con 
lo determinado mediante Resonancia Magnética 
Nuclear y, ambos, una temperatura de fusión 
pico mayor, Tm (Tm= Maxium Temperature), es 
ºC, y un calor de fusión, Hf (Hf = Fusión heat), 
en J/g, de acuerdo con lo determinado mediante 
cristalinidad de DSC (DSC = Differential 
Scanning Colorimetry), donde los valores 
numéricos de Tm y Hr corresponden a la 
relación: Tm > o = (0,2143 * Hf) + 79,643 y 
donde el polímero etilénico posee menos de 1 
por ciento molar de conómero de hexeno y 
menos de 0,5 por ciento molar de conómero de 
buteno, penteno y octeno. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071085B1 
(21) Acta Nº P 20090101084 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris CU 2008-0045 

28/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, 15/29, A01N 65/00 
(54) Titulo - SECUENCIAS DE ÁCIDO NUCLEICO Y 

AMINOÁCIDOS DERIVADOS DE NICOTIANA 
MEGALOSIPHON PARA EL CONTROL DE 
AGENTES PATÓGENOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula aislada de polipéptido 

caracterizada porque comprende la secuencia 
de aminoácidos identificada como SEQ ID No. 
7. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CENTRO DE INGENIERIA GENETICA 

Y BIOTECNOLOGIA 
 AV. 31 E/ 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, LA HABANA 

11600, CU 
(72) Inventor - PORTIELES ALVAREZ, ROXANA 

CARIDAD - ENRIQUEZ OBREGON, GIL 
ALBERTO - GONZALEZ RAMOS, ERNESTO 
MANUEL - BORROTO NORDELO, CARLOS 
GUILLERMO - PUJOL FERRER, MERARDO - 
HIDALGO, ORLANDO - AYRA PARDO, 
CAMILO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072448B1 
(21) Acta Nº P 20090100807 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/034,534 

08/03/2008; US 12/397,070 04/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. G21G 1/02 - G21C 1/22, G21C 1/28 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE REACTOR DE 

PRODUCCIÓN DE ISÓTOPOS MÉDICOS 
COMBINATORIO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de reactor de producción 

(10) de isótopos médicos combinatorio de 
combustible líquido, caracterizado porque 
comprende: a. un núcleo de reactor modular 
(12) que posee grupos de ensambles de 
combustible homogéneo simétricos (18) 
intervinculados entre sí por un plenum superior 
común (19) en un retículo heterogéneo 
dispuesto en un retículo regular; b. una 
disposición de refrigeración desmontable 
individual (20), un condensador de reflujo (22) y 
un circuito de gas de barrido para cada grupo 
de montaje de combustible homogéneo; c. una 
región cerrada de circulación de combustible 
dentro del núcleo del reactor; d. una disposición 
de refrigeración del reactor de bucle cerrado; y 
e. una disposición de manejo de gas radiolítico 
de bucle semicerrado. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX TECHNICAL 

SERVICES GROUP, INC. 
 1570 MT. ATHOS ROAD, LYNCHBURG, VIRGINIA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072601B1 
(21) Acta Nº P 20090102809 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/084,786 

30/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/50, 17/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO QUE COMPRENDE 

SEPARAR PARTÍCULAS LAMINARES DE 
AGENTES BENEFICIOSOS ENCAPSULADOS 
EN UNA COMPOSICIÓN DE ENTREGA DE 
LOS MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento caracterizado porque 

comprende: separar partículas laminares de 
agentes beneficiosos encapsulados en una 
composición de entrega de agente beneficioso 
bajo condiciones suficientes para reducir el 
porcentaje de dichas parte cual laminares en 
dicha composición de entrega del agente 
beneficioso en 20%; dicha etapa de separación 
se selecciona de uno o más de centrifugado, 
filtrado, intercambio de disolventes, evaporación 
rápida, decantación, separación por flotación, 
secado por pulverización, adsorción reactiva, 
absorción reactiva y separación electroforética; 
en donde, la composición de administración de 
beneficios comprende uno o más agentes 
beneficiosos encapsulados sin materiales 
eliminadores y más de 0,1% de partículas 
laminares, comprendiendo. dichas partículas 
laminares un subproducto residual de un 
proceso 4e encapsulación. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - APPLETON PAPERS INC 
 825 E. WISCONSIN AVENUE, P.O. BOX 359 APPLETON, 

US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072935B1 
(21) Acta Nº P 20090103072 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/087,843 

11/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. A01C 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DESVITALIZAR 

SEMILLAS DE PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para desvitalizar semillas de 
plantas, el método caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) hidratar una semilla 
viable entera de planta durante la noche en la 
oscuridad a una temperatura no mayor a 4ºC; y 
b) congelar la semilla entera hidratada de 
planta, produciendo de esta manera una semilla 
de planta desvitalizada, en donde se conserva 
la integridad del ADN genómico y las proteínas 
dentro de la semilla de planta desvitalizada. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 

46268-1054, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073503B1 
(21) Acta Nº P 20090103450 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA2008 01267 

10/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2017 
(51) Int. Cl. C10G 3/00, 45/00 
(54) Titulo - PROCESO DE HIDROCONVERSIÓN Y 

CATALIZADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de un 

combustible de hidrocarburo a partir de material 
orgánico renovable de origen biológico 
caracterizado porque comprende los pasos que 
consisten en: (a) formar una materia prima al 
combinar un combustible de hidrocarburo fósil 
con un material orgánico renovable en donde el 
contenido de material orgánico renovable es de 
1 a 35% en volumen; (b) mezclar la materia 
prima del paso (a) con un gas rico en hidrógeno 
y conducir la corriente combinada a una etapa 
de hidrodesoxigenación al poner en contacto la 
corriente combinada con un catalizador de 
hidrodesoxigenación, en donde el catalizador de 
hidrodesoxigenación es un catalizador de Mo 
soportado que tiene un contenido de Mo de 0.1 
a 20% en peso, el soporte se selecciona de 
alúmina, sílice, titanio y combinaciones de los 
mismos y el soporte tiene una estructura porosa 
bimodal con poros con un diámetro mayor que 
50 nm que constituyen por lo menos 2% en 
volumen del volumen de poro total. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSOE A/S 
 NYMOLLEVEJ 55, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) Inventor - HANSEN, JENS A. - EGEBERG, 

RASMUS GOTTSCHALCK - KNUDSEN, KIM 
GRON - BLOM, NIELS JORGEN 

(74) Agente/s 531 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073637B1 
(21) Acta Nº P 20090101710 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2017 
(51) Int. Cl. A61B 5/022 
(54) Titulo - ESFIGMOMANÓMETRO 

MULTICÁMARAS CON SELECTOR DE 
CÁMARAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Esfigmomanómetro multicámaras con 

selector de cámaras, el que destinado a medir 
la presión sanguínea comprendiendo: Un 
brazalete capaz de rodear un miembro por el 
que hay circulación sanguínea, Al menos, una 
cámara inflable que se dispone dentro de dicho 
brazalete, Una bomba infladora que, dotada de 
un medio valvular liberador, es capaz de inflar 
dicha cámara inflable hasta alcanzar la 
compresión necesaria sobre el miembro de 
aplicación, Un manómetro capaz de medir la 
presión sanguínea detectada, Un conducto 
neumático exterior que conecta a dicha cámara 
inflable con dicha bomba infladora y dicho 
manómetro, Un juego de cámaras inflables, - 
Cada cámara inflable tiene una respectiva 
conexión neumática asignada, caracterizado 
porque: - Las conexiones neumáticas asignadas 
de dichas cámaras inflables se comunican con 
dicho conducto neumático exterior, mediante un 
dispositivo selector valvular rectilíneo, Dicho 
dispositivo selector valvular rectilíneo está 
conectado a - dicha conexiones neumáticas en 
el brazalete, al cual brazalete dicho dispositivo 
selector valvular rectilíneo está fijado, Dicho 
dispositivo selector valvular rectilíneo 
comprende, al menos, un controlador de 
selección capaz de determinar con qué cámara 
se conecta reumáticamente dicho conducto 
neumático exterior y - Dicho controlador de 
selección queda accesible sobre el cuerpo de 
dicho brazalete. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - RODRIGUEZ ARANCIVA, RICARDO 
 ALFONSINA STORNI 316 BARRIO EL HORNERO, MZA. 

"B" CASA 13,SAN LUIS, PROV. DE SAN LUIS, AR 
(72) Inventor - RODRIGUEZ ARANCIVA, RICARDO 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/104,476 

10/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. A21D 6/00 
(54) Titulo UN MÉTODO PARA PRODUCIR HARINA 

TRATADA TÉRMICAMENTE 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir harina tratada 

térmicamente, caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas de: a) proporcionar una 
harina; b) deshidratar térmicamente dicha 
harina de manera que el contenido de humedad 
de dicha harina se reduzca de 1,5 a 4,1%, no 
siendo dicha harina gelatinizada durante dicha 
etapa de deshidratación térmica, y c) calentar 
dicha harina deshidratada a una temperatura de 
165, 56º C menos mientras se mantiene el 
contenido de humedad de dicha harina 
deshidratada a 1,5% o por encima para obtener 
dicha harina tratada térmicamente; en donde al 
menos 7% de una cantidad total de proteínas 
en dicha harina tratada térmicamente está 
desnaturalizada y dicha harina tratada 
térmicamente comprende partículas 
perceptibles de almidón; exhibiendo dicha 
harina tratada térmicamente un incremento en 
la absorción de humedad de al menos 3% con 
respecto a la harina no tratada, no siendo dicha 
harina tratada térmicamente gelatinizada 
durante dicha etapa de calentamiento de dicha 
harina deshidratada, teniendo dicha harina 
tratada térmicamente una actividad acuosa (Aw) 
de hasta 0,45, las etapas b) y c) son llevadas a 
cabo como dos operaciones unitarias discretas; 
siendo la distribución del tamaño de las 
partículas tal que más de 80% de las partículas 
tienen un tamaño comprendido entre 90 y 150 
micrones, siendo dicha etapa de calentamiento 
de dicha harina deshidratada llevada a cabo en 
un aparato separado de calentamiento y a una 
temperatura diferente, un periodo diferente de 
tiempo, o combinaciones de los mismos, de un 
aparato de calentamiento usado en dicha etapa 
de deshidratación térmica de dicha harina. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - RICH PRODUCTS CORPORATION 
 1150 NIAGARA STREET, BUFFALO, NEW YORK 14213, 

US 
(72) Inventor - JALALI, ROHIT - ROBERTS, JOHN S. 

UPRETI, PRAVEEN 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074468B1 
(21) Acta Nº P 20090104669 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/120,155 

06/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. G02B 1/04 
(54) Titulo UNA LENTE DE CONTACTO BLANDA 

DE HIDROGEL QUE COMPRENDE UN 
AGENTE DE CONFORT 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de contacto blanda de hidrogel 

preparada a partir de un material formador de 
lente de hidrogel de silicona que incluye por lo 
menos un monómero que contiene silicona, por 
lo menos un macrómero que contiene silicona, 
por lo menos un prepolímero que contiene 
silicona, o una mezcla de los mismos, 
caracterizada porque comprende: una matriz 
polimérica y un agente de confort hidrofóbico, 
donde la matriz polimérica de la lente de 
contacto blanda de hidrogel de silicona 
comprende unidades hidrofóbicas derivadas de 
un monómero o macrómero que contiene 
silicona y unidades hidrofilicas derivadas de un 
monómero o macrómero hidrofílico, en donde el 
agente de confort hidrofóbico es un fosfolípido, 
un monoglicérido, un diglicérido, un triglicérido, 
un glucolipido, un gliceroglucolípido, un 
esfingolípido, un esfingo-glucolípido, un alcohol 
graso que tiene de 8 a 36 átomos de carbono, o 
una mezcla de los mismos, en donde la lente de 
contacto blanda de hidrogel tiene capacidad de 
liberar el agente de confort hidrofóbico de la 
matriz polimérica en el ojo del usuario cuando 
es usado y tiene una permeabilidad al oxígeno 
de por lo menos 40 bares, un módulo elástico 
de 0,2 MPa a 2,0 MPa, un contenido de agua 
de 15% a 70% en peso cuando está 
completamente hidratada. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074550B1 
(21) Acta Nº P 20090104706 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08170787 

05/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. A23G 9/02, 9/24 
(54) Titulo UN MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN 

DE UN PRODUCTO DE CONFITERÍA 
CONGELADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.Un método para la fabricación de un producto de 

confitería congelado (1) que tiene una forma 
cónica que comprenden un núcleo relleno que 
consiste de un primer componente que consiste 
de un primer tipo de producto de confitería 
congelado (9, 22) que es extruido con un 
segundo componente (4, 23), en donde dicho 
segundo componente (4, 23) consiste de un 
segundo tipo de producto de confitería 
congelado y es concéntrico respecto de dicho 
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primer componente (9, 22), caracterizado 
porque comprende las etapas de: proveer un 
embalaje de forma cónica con un cono de 
oblea, co-extruir el primer componente (9, 22) y 
el segundo componente (4, 23) mediante una 
boquilla de coextrusión (12) dentro del embalaje 
de forma cónica y cono de oblea, y desplazar la 
boquilla (12) a una velocidad de desplazamiento 
variable durante dicha etapa de co-extrusión 
utilizando el medio de traslación (15), 
suministrar dicho primer componente (9, 22) y 
dicho segundo componente (4, 23) a dicha 
boquilla (12), en donde, el suministro del 
segundo componente (4, 23) a la boquilla (12) 
se inicia y se detiene operando una primera 
válvula (13a), y el suministro del primer 
componente (9, 22) a la boquilla (12) se inicia y 
se detiene operando una segunda válvula (13b), 
la operación de la primera válvula (14a), de la 
segunda válvula (14b) y de los medios de 
traslación (15) se controlan 
independientemente, y en donde la velocidad 
de desplazamiento de la boquilla (12) se reduce 
constantemente asegurándose de este modo 
una creación continua de un núcleo del primer 
componente 9 y una vaina del segundo 
componente 4 que tiene forma cónica. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074565B1 
(21) Acta Nº P 20090104768 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/629,657 

02/12/2009; US 61/121,034 10/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. C08K 5/1535, C08K 5/1539, C08K 5/12, 

C08L 67/02 
(54) Titulo - CONTENEDOR DE PET Y 

COMPOSICIONES QUE TIENEN 
PROPIEDADES MECÁNICAS MEJORADAS Y 
PROPIEDADES DE BARRERA DE GAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente caracterizado porque 

comprende una composición de poliéster que 
comprende un poliéster, un agente de control 
de deslizamiento y un aditivo mejorador de la 
barrera de gas; en donde el agente de control 
de deslizamiento comprende un compuesto que 
tiene la estructura química de la Fórmula 1: en 
donde R1, R2, R3 y R4, de modo independiente 
entre si, pueden comprender un heteroátomo, 
un átomo de carbono tetravalente o un 
hidrocarburo C1-C3 divalente o trivalente; en 

donde cada heteroátomo, átomo de carbono 
tetravalente o hidrocarburo C1-C3 divalente o 
trivalente puede no estar sustituido o puede 
estar sustituido con uno o varios restos 
funcionales o uno o varios hidrocarbilos C1-C3, 
que pueden no estar sustituidos o pueden estar 
sustituidos con uno o varios restos funcionales; 
en donde i ii, iii, iv, v y vi, de modo 
independiente entre sí, comprenden un enlace 
simple, doble o triple; en donde cuando i es un 
enlace doble, ii y vi son enlaces simples; en 
donde cuando u es un enlace doble, i y iii son 
enlaces simples; en donde cuando iii es un 
enlace doble, ii y iv son enlaces simples; en 
donde cuando iv es un enlace doble iii y y son 
enlaces simples; en donde cuando y es un 
enlace doble, iv y vi son enlaces simples; en 
donde cuando vi es un enlace doble, i y v son 
enlaces simples; en donde vii puede se un 
enlace simple, un enlace doble o ningún enlace 
conecta R3 y en donde m, n, o y p,:de modo 
independiente entre sí, pueden ser 0 ó 1; en 
donde cuando m es O, los enlaces ii y iii forman 
un enlace continuo simple; en donde cuando n 
es 0, los enlaces vi y v forman un enlace 
continuo simple; en donde cuando o es Q, R4 
está unido a por medio de un enlace simple; y 
en donde cuando es 0, R3 está unido a por 
medio de un enlace simple; en donde el agente 
de control de deslizamiento está presente en la 
composición de poliéster en una cantidad de 
aproximadamente 200 a aproximadamente 
2000 ppm; en donde el aditivo mejorador de la 
barrera de gas comprende un compuesto que 
tiene la estructura química de la fórmula A o de 
la fórmula B: en donde X y X6, de modo 
independiente entre sí, comprenden hidrógeno, 
haluro, heteroátomo, hidroxilo, amino, amido, 
alquilamino, arilamino, alcoxi, ariloxi, nitro, acilo, 
ciano, sulfo, sulfato, mercapto, imino, sulfonilo, 
sulfenilo, sulfinilo, sulfamoilo, fosfonilo, fosfinilo, 
fosforilo, fosfino, tioéster, tioéter, anhídrido, 
oximino, hidrazino, carbamilo, ácido fosfónico, 
fosfonato o un hidrocarburo monovalente que 
no está sustituido o que está sustituto con uno o 
varios restos funcionales; en donde X1, X2, X3, 
X4 y X5, de modo independiente entre sí, 
comprenden un heteroátomo o un hidrocarburo 
C1-C10 divalente, en donde cada heteroátomo 
o hidrocarburo C1-C10 divalente no está 
sustituido o está sustituido con uno o yaros 
restos funcionales o uno o varios hidrocarbilos 
C1-C10 que no están sustituidas o que están 
sustituidos con uno o varios restos funcionales; 
y en donde s, t, u y v, de modo independiente 
entre sí, es un número de 0 a 10; en donde 
cuando X3 comprende un hidrocarburo 
aromático C3 o C10 divalente, X y X6, de modo 
independiente entre sí, comprenden un 
hidrógeno, haluro, heteroátomo, hidroxilo, 
amino, amido, alquilamino, arilamino, alcoxi, 
ariloxi, nitro, acilo, ciano, sulfo, sulfato, 
mercapto, imino, sulfonilo, sulfenilo, sulfinilo, 
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sulfamoilo, fosfonato, fosfinilo, fosforilo, fosfino, 
tioéster, tioéter, anhídrido, oximino, hidrazino, 
carbamilo, ácido fosfónico, fosfonato o un 
hidrocarburo no arilo cíclico o heterociclico C3-
C10 monovalente que no están sustituidos o 
que están sustituidos con uno o varios restos 
funcionales; y en donde el recipiente está 
sustancialmente Ubre de opacidad y color. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 ONE COCA-COLA PLAZA, N.W. ATLANTA, GEORGIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(11) Resolución Nº AR074786B1 
(21) Acta Nº P 20090104959 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
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(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 07147 
19/12/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. C08J 9/06, C08L 67/06, C08K 5/3492, 

C09D 167/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN TERMOESTABLE, 

PROCESO PARA SU PREPARACIÓN, 
COMPOSICIÓN DE MOLDEO PARA 
COMPONENTES COMPUESTOS O DE 
APLICACIÓN PARA LAMINADOS O 
ESTRUCTURAL DE ADHESIVO O MASILLA O 
DE HORMIGÓN DE POLIÉSTER O DE 
RECUBRIMIENTO DE GEL O DE 
TERMINACIÓN, Y COMPONENTES 
COMPUESTOS MOLDEADOS O LAMINADOS, 
REVESTIMIENTOS O APLICACIONES DE 
ADHESIVOS ESTRUCTURALES O DE 
MASILLAS O DE RECUBRIMIENTOS DE GEL 
O DE TERMINACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición termoestable, caracterizada 

porque está desprovista de cualquier aditivo 
halogenado y de cualquier estructura 
halogenada entre sus componentes y porque 
comprende: a) por cada 100 partes en peso de 
una resina, donde dicho peso se expresa como 
peso de resina seca, que comprende: al) por lo 
menos un poliéster insaturado, que tiene un 
número ácido menor que 10, preferiblemente 
que no excede 8 y más preferiblemente aún 
menor que 5, y/o a2) por lo menos una resina 
de éster vinílico, preferiblemente seleccionadas 
entre resinas de ésteres vinílicos derivadas de 
resinas epoxi formo-fenólicas, b) 40 a 200, 
preferiblemente 50 a 180 y más preferiblemente 
60 a 160 partes en peso de por lo menos un 
diluyente reactivo seleccionado entre 
monómeros etilénicamente insaturados 
copolimerizables con dicha resina, 
preferiblemente seleccionado entre monómeros 
(met)acrílicos y/o vinílicos y/o alílicos, y más 
preferiblemente dicho componente b) 
comprende o está compuesto por un 
componente b1) que comprende o está 
compuesto por al menos un monómero de vinilo 
o alilo aromático y opcionalmente dicho b) 
comprende o está compuesto por, un 
componente b2) que comprende o está 
compuesto por al menos un monómero 
(met)acrílico multifuncional con una 
funcionalidad de 2 a 4, c) 20 a 110, 
preferiblemente de 25 a 100 partes en peso de 
por lo menos un agente para la expansión por 
descomposición térmica, donde dicho agente se 
selecciona entre: melamina y derivados de 
melamina, guanidina, glicina, urea, 
triisocianuratos o azodicarbonamida, 
preferiblemente entre melamina y derivados y 
más preferiblemente melamina, d) 0 a 250, 
preferiblemente de 0 a 175 partes en peso de 
aluminio trihidrato, e) 10 a 80, preferiblemente 
10 a 70 partes en peso de por lo menos un 
agente que es un precursor de carbonización 
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seleccionado entre: polioles polifuncionales, 
preferiblemente con una funcionalidad de por lo 
menos 4, y más particularmente entre azúcares, 
almidón, harina de papa, pentaeritritol (PET) y/o 
derivados de PET y/o eritritol y/o sorbitol, y más 
preferiblemente dicho componente e) se 
selecciona entre pentaeritritol y/o derivados de 
PET y aún más preferiblemente de PET, f) 50 a 
200, preferiblemente de 70 a 175 partes de por 
lo menos un compuesto seleccionado entre: por 
lo menos un derivado de fósforo y/o por lo 
menos un derivado de ácido bórico, más 
particularmente borato de amonio y más 
preferiblemente dicho componente f) se 
selecciona entre fosfonatos y/o fosfatos y/o los 
correspondientes ácidos y/o sales o fósforo rojo, 
y más particularmente se prefiere entre fosfatos 
de urea o fosfatos de amonio, y aún más 
preferiblemente entre polifosfatos de amonio, y 
más particularmente aún se prefiere entre 
polifosfatos de amonio, con un número de 
unidades repetidas n de por lo menos 1000, g) 
opcionalmente, por lo menos un óxido de metal, 
tal como TiO2, preferiblemente en la forma de 
una pasta concentrada, y más particularmente a 
un nivel de óxido de metal que varía en un 
rango de hasta 25, preferiblemente hasta 6 
partes en peso (de óxido de metal), más 
preferiblemente de 2 a 25 y aún más 
preferiblemente de 2 a 6 partes en peso, h) 
opcionalmente, otros aditivos y rellenos, i) 
opcionalmente, refuerzos basados en fibras 
naturales o sintéticas y las correspondientes 
telas, preferiblemente de: fibras, filamentos, 
carpetas y telas de vidrio o fibras de carbón o 
de poliamida, en este último caso 
preferiblemente una poliamida aromática, y 
porque, dicho poliéster al) se basa en un 
componente ácido compuesto por al menos 
60% molar de ácido/anhídrido maleico y en un 
componente poliol compuesto por al menos un 
70% de propilenglicol (PG), donde el remanente 
posible se selecciona entre dipropilenglicol 
(DPG) y/o etilenglicol (EG) y/o dietilenglicol 
(DEG) y/o neopentilglicol (NPG) y/o 2-Me 
propandiol (2-MPD) y/o butandioles y/o 
pentandioles y/o hexandioles. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRAY VALLEY S.A. 
 16-32 RUE HENRI REGNAULT, LA DÉFENSE 6, 

COURBEVOIE, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075014B1 
(21) Acta Nº P 20100100067 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2030 

(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2009A000025 
14/01/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. B01D 53/14 
(54) Titulo UN PROCESO PARA LA ELIMINACIÓN 

DE AMONIACO CONTENIDO EN UNA 
CORRIENTE GASEOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la eliminación de amoníaco 

de una corriente gaseosa, dicho proceso está 
caracterizado porque comprende: (a) lavar una 
corriente gaseosa que comprende amoníaco 
con una solución de lavado acuosa que tiene un 
pH menor que 7,0 y que comprende un par 
ácido-base conjugado que se deriva de ácido 
ftálico, ácido oxálico, ácido fosfórico, ácido 
cítrico, un ácido aril-fosfónico y un ácido alquil-
fosfónico, para obtener una corriente gaseosa 
purificada y una solución acuosa que 
comprende una sal de amonio; (b) destilar la 
solución acuosa que comprende la sal de 
amonio proveniente de (a) con una membrana 
microporosa hidrófoba a una temperatura que 
oscila entre 50 y 250ºC y una presión que oscila 
entre 50 KPa y 4 MPa absoluta, para obtener 
una solución de lavado regenerada y una 
corriente gaseosa que comprende NH3 y H2O; 
(c) reciclar la solución de lavado regenerada 
dentro de (a). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAIPEM S.P.A. 
 VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67, SAN DONATO 

MILANESE (MILAN), IT 
(72) Inventor - MIRACCA, IVANO - CASARA, 

PAOLO - GIANAZZA, ALESSANDRO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075242B1 
(21) Acta Nº P 20100100310 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/149,893 

05/02/2009; EP 09001502 05/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2017 
(51) Int. Cl. B01D 61/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN 

DE BETAÍNAS DE CORRIENTES 
RESIDUALES DE ELECTRODIÁLISIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la recuperación de betaínas 

de corrientes residuales de electrodiálisis 
provenientes de procesos de producción de 
betaínas, caracterizado porque comprende: 
sintetizar una betaína en una mezcla de 
reacción para formar una corriente de producto: 
purificar la corriente de producto usando una 
unidad de electrodiálisis para producir una 
corriente de producto purificada y una corriente 
residual: tratar la corriente residual al someter la 
corriente residual a un proceso de membrana 
impulsado por presión, en donde el proceso de 
membrana impulsado por presión comprende 
nanofiltración para producir una corriente de 
producto recuperada y una corriente que 
contiene sales; y purificar la corriente de 
producto recuperada al alimentar la corriente de 
producto recuperada directamente en una 
unidad de electrodiálisis para producir una 
corriente de producto recuperada purificada que 
está combinada con la corriente de producto 
purificada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - LONZA LTD. 
 MUNCHENSTEINERSTRASSE 38, BASILEA, CH 
(72) Inventor - BICKER, MARKUS - CARAUCAN, 

MIGUEL 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075417B1 
(21) Acta Nº P 20100100412 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2009900590 

13/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B 25/16, 17/18 
(54) Titulo - CARCASA PARA CONECTARLA A UN 

CONJUNTO DE FONDO DE POZO Y 
CONJUNTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una carcasa para conectarla a un conjunto 

de fondo de pozo, adaptada para ser recibida 
dentro del pozo, caracterizada porque 
comprende una primera sección, una segunda 
sección, y una tercera sección, la primera 
sección está adaptada para conectarse a una 
porción del conjunto de fondo de pozo, la 
segunda sección define un compartimiento para 
recibir una herramienta de fondo de pozo o 
componente de la misma, y la tercera sección 
separada de la primera sección, estando la 
segunda sección dispuesta entre las secciones 
primera y tercera, la primera sección posee una 
cavidad, al menos un conducto de salida, y una 
primera periferia externa, la segunda sección 
tiene una segunda periferia externa, y la tercera 
sección tiene al menos un conducto de entrada, 
una cavidad adicional y una tercera periferia 
externa, siendo la segunda periferia externa de 
tamaño reducido con respecto a la primera y 
tercera periferias externas, en consecuencia 
una separación se establece alrededor de la 
segunda sección para proveer una trayectoria 
para el flujo de fluido más allá del 
compartimiento a medida que el conjunto 
desciende dentro de la perforación, en tanto la 
primera sección está configurada para 
establecer la comunicación de fluido entre la 
cavidad y la separación por medio del conducto 
de salida, y la tercera sección está configurada 
para establecer la comunicación de fluido entre 
la separación y la cavidad adicional por medio 
del conducto de entrada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - IMDEX TECHNOLOGY AUSTRALIA 

PTY LTD. 
 5 PITINO COURT, OSBORNE PARK 6017, AU 
(72) Inventor - PETER JACOBS, KELVIN BROWN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075648B1 
(21) Acta Nº P 20090103829 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08165910 

06/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. C01B 11/02, 11/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

DIÓXIDO DE CLORO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de dióxido de 

cloro caracterizado por comprender hacer 
reaccionar iones clorato y un agente reductor en 
un medio de reacción acuoso para formar 
dióxido de cloro en el medio de reacción en un 
recipiente de reacción, retirar dióxido de cloro 
como gas del medio de reacción del recipiente 
de reacción, comprendiendo además el proceso 
agregar dióxido de cloro a por lo menos una 
materia prima del proceso. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL N.V. 
 VELPERWEG 76, BM ARNHEM, NL 
(72) Inventor - APPELQVIST ALBINSSON, 

KAROLINA ELLEN THERESE - PELIN, KALLE 
HANS THOMAS - HULTEN, FELIX KARL 
TORSTEN 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077137B1 
(21) Acta Nº P 20100102158 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/490,909 

24/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/52 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y PROCESO PARA 

REMOVER IMPUREZAS DE UN SISTEMA DE 
CIRCULACIÓN DE AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para su adición a un 

sistema de agua circulante que contiene una 
impureza, caracterizado porque la composición 
comprende: un componente que consiste en 
almidón cationizado, una sal metálica polibásica 
y un polímero que tiene al menos 0,1 una 
funcionalidad hidroxilo y por lo menos 
parcialmente entrecruzado al menos 
parcialmente a través de la sal metálica 
polibásica, en el que el almidón cationizado no 
reacciona con un grupo hidroxilo sobre el 
polímero. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS 

60563-1198, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077459B1 
(21) Acta Nº P 20100102448 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/223,441 

07/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/07/2017 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo UNIDAD DE DOSIS, PAQUETE DE 

UNIDADES DE DOSIS E INHALADOR PARA 
LA INHALACIÓN DE COMBINACIÓN DE 
FÁRMACOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de dosis para un inhalador de 

polvo seco que comprende: un transportador de 
dosis (15; 515, 524) que incluye una pluralidad 
de cavidades (17; 517) adaptada cada una para 
contener una dosis de polvo de medicamento 
adecuado para la inhalación, estando 
dispuestas dichas cavidades de forma 
secuencial de manera que el contenido de las 
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cavidades (17; 517) puede exponerse 
secuencialmente a una flujo de aire (Fa) para 
sucesivas inhalaciones y una pluralidad de 
dosis de polvo de medicamento (X; X1, X2) 
dispuestas en cavidades (17; 517) del 
transportador de dosis (15), caracterizada 
porque las dosis se distribuyen de forma regular 
en las cavidades según una secuencia de 
grupos idénticos, donde cada grupo incluye al 
menos una cavidad blanco (B) que contiene un 
polvo de excipiente sin ingrediente 
farmacéuticamente activo y una cavidad que 
contiene una dosis de polvo de medicamento 
(X; X1; X2). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - PFIZER LIMITED 
 RAMSGATE ROAD, SANDWICH, KENT CT13 9NJ, GB 
(72) Inventor - SMITH, IAN 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078612B1 
(21) Acta Nº P 20100103722 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2010 

(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/250,057 

09/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2017 
(51) Int. Cl. A46B 9/02 
(54) Titulo - CEPILLO PARA EL CABELLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cepillo para el cabello 500 que comprende 

una superficie de retención de cerdas y un área 
de cerdas de al menos 100 cerdas que se 
despliegan de manera individual sobre la 
superficie de retención de cerdas, el área de 
cerdas proporciona las siguientes propiedades: 
(i) propiedades de altura tales que se 
representan al menos 5 alturas diferentes que 
difieren significativamente entre sí; (ii) 
propiedades de grosor de manera que cada 
cerda tiene un grosor de al menos 0,5 mm; y (iii) 
propiedades de extremo de cerda tales que al 
menos el 60% de las cerdas posee un extremo 
redondeado, caracterizado porque las alturas 
de las cerdas varían de forma sustancialmente 
al azar y son sustancialmente independientes 
de la ubicación de las cerdas tal que no existe 
un patrón determinable visualmente para la 
altura de las cerdas del área de cerdas en la 
superficie de retención de cerdas. 

(71) Titular - MICHEL MERCIER LTD 
 HANADIV ST. 71 P.O. 77, HERTZLIA, IL 
(72) Inventor - MERCIER, MICHEL 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079311B1 
(21) Acta Nº P 20100104510 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1001973-1 

06/07/2010; BR PI1001974-0 05/10/2010 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. F16L 37/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN DE UN 

APARATO HIDRÁULICO A UNA TUBERÍA DE 
MATERIAL PLÁSTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de conexión de un aparato 

hidráulico a una tubería de material plástico, el 
aparato hidráulico (A) tiene un cuerpo (10) 
metálico y provisto de por lo menos un 
elemento de acoplamiento tubular (11) que 
presenta una superficie de estanqueidad 
cilíndrica (12), provista de una canaleta 
circunferencial (13), dicha disposición 
comprende además: un dispositivo de conexión 
tubular (D), provisto de por lo menos un 
elemento de acoplamiento extremo (20), que 
tiene una superficie cilíndrica (21) a ser 
encajada telescópicamente en un extremo 
respectivo (E) de una tubería (T) y fijada 
herméticamente en el mismo por sellado o 
termofusión, y de por lo menos un elemento de 
acoplamiento extremo opuesto (30), que tiene 
una superficie cilíndrica (31), provista de un 
rebaje circunferencial (32) y a ser encajada 
telescópicamente en la superficie de 
estanqueidad cilíndrica (12) de un elemento de 
acoplamiento tubular (11) respectivo del aparato 
hidráulico (A); por lo menos un anillo de 
estanqueidad (40), soportado por una de las 
partes definidas por la superficie de 
estanqueidad cilíndrica (12) del elemento de 
acoplamiento tubular (11) y por la superficie 
cilíndrica (31) de dicho elemento de 
acoplamiento extremo opuesto (30) y a ser 
comprimido contra la otra de dichas partes; y un 
anillo de retención (50), alojado y trabado, en 
por lo menos un sentido axial, en una de las 
partes definidas por dicho rebaje circunferencial 
(32) y por la canaleta circunferencial (13) y 
proyectándose radialmente hacia afuera de 
dicha parte para ser encajado y trabado, en un 
sentido axial opuesto, en la otra de dichas 
partes; el disposición caracterizada porque el 
anillo de retención (50) está axialmente 
ranurado y presenta un formato tronco-cónico, 
con una base menor definida por el borde 
extremo del anillo que está asentado contra la 
pared lateral externa (32a, 13a) de la parte que 
lo aloja y con la base mayor definida por el 
borde extremo opuesto y a ser asentado contra 
la pared lateral opuesta (32b,13b) de la otra de 
dichas partes. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DURATEX S.A. 
 AV. PAULISTA Nº 1938, 5º ANDAR, SAN PABLO, SP, SAN 

PABLO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079607B1 
(21) Acta Nº P 20100104085 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/612,914 

05/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/31 
(54) Titulo - MANGUITO PROTECTOR PARA 

JERINGA Y JERINGA QUE LO CONTIENE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un manguito protector (20) para su uso en 

una jeringa (2) que tiene un cilindro (14) con un 
primer y un segundo extremos (13), un conjunto 
de pistón (4), una salida (8) en el primer 
extremo y una abertura para un árbol (6) en el 
segundo extremo del cilindro (14), donde el 
manguito protector (20) es un tubo hecho de un 
material elástico y que tiene un primer extremo 
y un segundo extremo, donde el segundo 
extremo se opone al primer extremo, estando el 
tubo configurado para extenderse y colapsar a 
lo largo de un eje longitudinal del tubo y está 
ubicado dentro del cilindro (14) de la jeringa 
detrás del conjunto de pistón (4), con un primer 
borde (22) formado en un extremo del tubo que 
está configurado para acoplarse con el conjunto 
de pistón (4) y para moverse con el conjunto de 
pistón (4), y un segundo borde (24) formado en 
el segundo extremo del tubo que está 
configurado para ser retenido en el segundo 
extremo del cilindro (14), donde el tubo está 
configurado para extenderse y colapsar a 
medida que el conjunto de pistón se mueve, 
caracterizado por el hecho de que a) el primer 
borde (22) tiene una primera porción 
longitudinal del borde que se extiende desde el 
manguito (20) a lo largo de una dirección 
substancialmente paralela al eje longitudinal del 
tubo, y una primera porción radial del borde que 
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se extiende desde la primera porción de borde 
longitudinal a lo largo de una dirección que es 
substancialmente perpendicular al eje 
longitudinal del tubo, donde la primera porción 
radial del borde está fijada entre un saliente (7) 
del árbol (6) y una porción de extensión (9) del 
conjunto de pistón (4); y b) el segundo borde 
(24) tiene una segunda porción longitudinal de 
borde que se extiende desde el manguito (20) a 
lo largo de una dirección substancialmente 
paralela al eje longitudinal del tubo, y un 
segunda porción radial de borde que se 
extiende desde la segunda porción longitudinal 
de borde a lo largo de una dirección que es 
substancialmente perpendicular al aja 
longitudinal del tubo, en donde la segunda 
porción radial de borde está fijada entre una 
placa de retención (18) en el extremo (13) del 
cilindro (14) y el segundo extremo (13) del 
cilindro (14). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHMAN CORPORATION 
 192 SOUTH STREET HOPKINTON, MASSACHUSETTS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080307B1 
(21) Acta Nº P 20110100576 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/715,426 

02/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 

(51) Int. Cl. F16L 23/12 
(54) Titulo - RACOR ACOPLADO A UN ENTUBADO 

METÁLICO EN UN MANGUITO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un racor a un entubado metálico en un 

manguito, el racor caracterizado porque 
comprende: un adaptador, teniendo el 
adaptador un elemento tubular que define un 
paso longitudinal con un eje longitudinal para el 
flujo de fluido; un cuerpo para recibir el 
entubado metálico, el cuerpo posicionado 
enfrente del adaptador y alineado con el eje 
longitudinal, una abertura de venteo formada a 
través de una pared exterior del cuerpo; un 
elemento metálico de sellado posicionado entre 
el adaptador y el cuerpo, un retenedor 
posicionado externo al elemento de sellado, al 
adaptador y al cuerpo, recibiendo el retenedor 
al adaptador en un interior del retenedor y 
recibiendo al cuerpo en un interior del 
retenedor; una primera brida en contacto con el 
adaptador y una segunda brida yuxtapuesta al 
cuerpo y en acoplamiento de empalme con un 
casquillo; el casquillo en un segundo extremo 
de cuerpo, el casquillo para acoplar el manguito 
del entubado metálico para sujetar 
mecánicamente el racor al manguito, 
proporcionando el casquillo un sello estanco a 
los fluidos entre el casquillo y el cuerpo; y una 
sujeción que acopla la primera brida y la 
segunda brida; en el que el adaptador incluye 
un saliente que se extiende desde el elemento 
tubular, acoplándose la primera brida al 
saliente; en el que el adaptador incluye una 
superficie de guía que tiene un ángulo con 
respecto al eje longitudinal, el retenedor incluye 
una superficie de entrada que tiene el ángulo 
con respecto al eje longitudinal; en el que el 
adaptador incluye una ranura de junta tórica 
formada en una superficie exterior del mismo 
para recibir una junta tórica para sellarse contra 
el retenedor; en el que el adaptador incluye una 
superficie de sellado de adaptador, el elemento 
metálico de sellado incluye una superficie de 
sellado, la superficie de sellado de adaptador y 
la superficie de sellado actúan conjuntamente 
para comprimir el entubado metálico entre la 
superficie de sellado de adaptador y la 
superficie de sellado deformando el entubado; 
en el que el cuerpo incluye una ranura de junta 
tórica formada en una superficie exterior del 
mismo para recibir una junta tórica para sellarse 
contra el retenedor; en el que el cuerpo incluye 
un rebaje anular frustocónico en una parte distal 
del segundo extremo de cuerpo, estando el 
casquillo posicionado en el rebaje anular 
frustocónico, el rebaje anular frustocónico tiene 
una superficie de rebaje que tiene un primer 
ángulo relativo al eje longitudinal, teniendo el 
casquillo una superficie ahusada, teniendo en 
parte de la superficie ahusada un segundo 
ángulo relativo al eje longitudinal, siendo el 
segundo ángulo menor que el primer ángulo. 
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 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMEGA FLEX, INC. 
 213 COURT ST., SUITE 701, MIDDLETOWN, US 
(72) Inventor - TREICHEL, STEVEN A. - MILLER, 

MARK 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080474B1 
(21) Acta Nº P 20110100721 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/720736 

10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/01/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA MODIFICACIÓN DE 

PATRONES DE FLUJO USANDO BARRERAS 
IN SITU. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la modificación de patrones 

de flujo caracterizado porque comprende: 
proveer una pluralidad de pozos en una 
formación subterránea, donde por lo menos un 
pozo comprende una fractura; proveer por lo 
menos un pozo de inyección en la formación 
subterránea; y proveer una barrera in situ, 
mediante la disposición de un sellador en La 
fractura de por lo menos un pozo; donde el 
sellador modifica el patrón de flujo de por lo 
menos un fluido proporcionado por el pozo de 
inyección dentro de la formación subterránea de 
manera que el por lo menos un fluido provisto 
por inyección al pozo se desvía dentro de la 
formación subterránea y alrededor de la barrera 
in situ mientras fluye hacia el pozo de 
producción; donde el sellador incluye un 
elastómero dilatable que se dilata en la 
presencia de un fluido basado en aceite; y 
donde el elastómero dilatable que se dilata en la 
presencia de un fluido basado en aceite está 
seleccionado del grupo que consiste de: un 
caucho de cloropreno un terpolímero de 
epiclorhidrina, copolimeros de etileno vinil 
acetato, un caucho de nitrilo, combinaciones de 
polivinilcloruro-nitrilo butadieno, poli 2,2,1-biciclo 
heptenos, terpolímeros de etileno-acrilato, 
copolimeros de poli(vinilideno fluoruro) y 
hexafluorpropileno, terpolímeros de 
poli(vinilideno fluoruro)- 
hexafluorpropilenotetrafluoretileno, terpolímeros 
de poli(vinilideno fluoruro)-polivinil metil éter y 
tetrafluoretileno, caucho de policloropreno, 
caucho de poliisopreno, cauchos de polisulfuro, 
caucho de fluorometil silicona, cauchos de 
fluorvinil silicona, cauchos de fenilmetil silicona, 
un copolimeros de isobutileno e isopreno, 
copolímeros bromados de isobutileno e 

isopreno, un copolímero clorados de isobutileno 
e isopreno, y cualquiera de sus combinaciones. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080583B1 
(21) Acta Nº P 20110100800 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/314,232 

16/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2017 
(51) Int. Cl. C08G 73/10, C09D 5/02, C09G 1/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR 

COMPOSICIÓN ACUOSA Y COMPOSICIÓN 
ACUOSA 

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

acuosa caracterizado porque comprende (a) 
primero, formar al menos una dispersión 
polimérica acuosa mediante un proceso que 
comprende polimerizar una mezcla monomérica 
que comprende 5-50% en peso, basado en el 
peso de dicha mezcla monomérica, de uno o 
más monómeros funcionales de ácido 
carboxílico; (b) segundo, agregar a dicha 
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dispersión polimérica acuosa, ingredientes que 
comprenden: (i) 1 a 10 partes en peso de al 
menos un agente dilatante, basado en 100 
partes en peso de dicha mezcla monomérica y 
(ii) uno o más tensioactivos no iónicos, 
tensioactivos aniónicos o mezcla de los mismos 
y (e) tercero, agregar un catión de calcio a dicha 
dispersión polimérica acuosa; donde, después 
de completar dicho paso (b) y antes de 
comenzar dicho paso (o), la relación de los 
equivalentes de todos los cationes metálicos 
polivalentes de dicha mezcla preliminar a los 
equivalentes de los grupos funcionales de ácido 
carboxílico en dicha mezcla preliminar es cero, 
o es de 0 a 0,1; donde, después de completar 
dicho paso (c), la relación de los equivalentes 
de los iones de calcio en dicha composición a 
los equivalentes de los grupos funcionales de 
ácido carboxílico de dicha composición es 0,4 o 
más y donde, después de completar dicho paso 
(e), la relación de los equivalentes de todas los 
cationes metálicos polivalentes que no sean 
calcio y magnesio a los equivalentes de los 
grupos funcionales de ácido carboxílico en 
dicha composición es cero, o es de 0 a 0,1. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080804B1 
(21) Acta Nº P 20110100980 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-070822 

25/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. B60G 3/20, 3/28; B60K 17/30 
(54) Titulo - VEHICULO TODOTERRENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo todoterreno que comprende: un 

bastidor de la carrocería (11) del vehículo; un 
motor (12) de generación de potencia, montado 
en el bastidor de la carrocería (11) del vehículo, 
para generar potencia; un dispositivo (21) de 
transmisión de potencia para transmitir una 
potencia de salida generada por el motor (12) 
de generación de potencia; un engranaje (22) 
de reducción final, montado en el bastidor de la 
carrocería (11) del vehículo, para decelerar la 
potencia transmitida por el dispositivo (21) de 
transmisión de potencia; un eje impulsor (23), 
que se extiende en una dirección de la anchura 
del vehiculo, para transmitir la potencia desde el 
engranaje (22) de reducción final a una rueda 
(16); un amortiguador (31) de la torreta, que 

tiene un extremo superior conectado al bastidor 
de la carrocería (11) del vehículo y que se 
extiende hacia abajo; un miembro (32) de 
soporte de la charnela, que se extiende hacia 
abajo desde una parte inferior del amortiguador 
(31) de la torreta; un brazo inferior (33) que se 
extiende en la dirección de la anchura del 
vehículo, y que conecta una parte inferior del 
miembro (32) de soporte de la charnela al 
bastidor de la carrocería (11) del vehiculo; y una 
charnela (35), montada en el miembro (32) de 
soporte de la charnela, de tal manera que 
pueda girar alrededor del eje de un perno 
maestro (34), para soportar la rueda delantera 
(16), en el que el eje impulsor (23) comprende 
una junta de bola de velocidad constante, que 
se extiende sustancialmente paralela con el 
brazo inferior (33) y que incluye: un eje 
intermedio (101); una parte de cojinete (102) 
montada en la parte final del lateral de la 
carrocería del vehículo del eje intermedio (101 ); 
una copa (103) del lateral de la carrocería del 
vehiculo, que aloja la parte de cojinete (102) de 
manera que puede oscilar; una parte de cojinete 
(104) montada en la parte final del lateral de la 
rueda del eje intermedio (101); y una copa (105) 
del lateral de la rueda, que aloja de manera que 
puede oscilar la parte de cojinete (104), y en el 
que la parte de cojinete (102) montada en la 
parte final del lateral de la carrocería del 
vehiculo del eje intermedio (101) está dispuesta 
de manera que se sitúa sustancialmente en una 
línea vertical (111) que pasa por encima de una 
parte de conexión del lateral de la carrocería del 
vehiculo (33a) del brazo inferior (33), 
caracterizado porque la copa (103) del lateral 
de la carrocería del vehiculo está dispuesta en 
una línea (109) que pasa por la parte de 
conexión que conecta una primera parte de 
conexión (107), proporcionada en el bastidor de 
la carrocería (11) del vehiculo, y conectada a un 
extremo superior del amortiguador (31) de la 
torreta, y una segunda parte de conexión (108), 
proporcionada en el bastidor de la carrocería 
(11) del vehiculo y conectada a una parte final 
del lateral de la carrocería del vehiculo del 
brazo inferior (33); una tercera parte de 
conexión (112), que conecta el miembro (32) de 
soporte de la charnela al brazo inferior (33), 
para que esté más cerca del centro de la 
anchura de un vehiculo que una cuarta parte de 
conexión (113), que conecta una parte inferior 
de la charnela (35) a una parte inferior del 
miembro (32) de soporte de la charnela, y en el 
que el bastidor de la carrocería (11) del vehiculo 
tiene una parte delantera que consta de: una 
parte de bastidor inferior (115), que se extiende 
longitudinalmente a lo largo del vehículo; un 
soporte con forma de placa, que se extiende 
desde la parte de bastidor inferior (115) hacia la 
parte delantera del vehículo; y una parte de 
tuberia superior (117), que se extiende hacia 
arriba desde el soporte (116) con forma de 
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placa, disponiéndose el engranaje (22) de 
reducción final sobre el soporte (116) con forma 
de placa, y la segunda parte de conexión (108) 
se proporciona antes y después del soporte 
(116) con forma de placa, de tal manera que 
intercala la copa (103) del lateral de la 
carrocería del vehículo proporcionada al 
engranaje (22) de reducción final. 

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

JP 
(72) Inventor - KUWAHARA, NAOKI - SEKI, BUNZO 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081241B1 
(21) Acta Nº P 20110101345 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 384-2010 

19/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2017 
(51) Int. Cl. B02C 17/22 
(54) Titulo - PLACA DE DESGASTE; DISPOSICIÓN 

DE SUJECIÓN DE DICHA PLACA; MOLINO 
DE MOLIENDA Y MÉTODO DE INSTALACIÓN 
DE DICHA DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa de desgaste para un molino de 

molienda, caracterizada porque comprende: 
una cara de desgaste que tiene una cara que se 
confronta; y una disposición de sujeción que 
comprende una tuerca retenida dentro de una 
cavidad con un extremo abierto dispuesta en la 
cara que se confronta y estando adaptada para 

recibir en forma roscada el extremo roscado de 
un elemento de acople alargado, que a su vez 
está adaptado para sujetarse a la placa de 
desgaste, donde la tuerca tiene una orientación 
pivotante ajustable dentro de la cavidad para 
facilitar la recepción roscada del primer extremo 
del elemento de acople y donde la tuerca se 
asegura al primer extremo roscado del 
elemento de acople alargado, donde el 
elemento alargado está adaptado para pivotar 
al menos +/- 5 grados respecto de la cara que 
se confronta. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - VULCO S.A. 
 SAN JOSÉ 0815, SAN BERNARDO, SANTIAGO, CL 
(72) Inventor - FERNANDEZ, RICARDO 

FRANCISCO DOBERTI 
(74) Agente/s 1102 
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(54) Titulo - LENTE DE CONTACTO PARA 

MEJORAR COSMÉTICAMENTE EL OJO CON 
ESCLERA BRILLANTE Y MÉTODO PARA 
MEJORAR COSMÉTICAMENTE LA 
APARIENCIA DE LOS OJOS DE UN USUARIO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de contacto para mejorar la 

cosmética del ojo, caracterizado por el hecho de 
que comprende: un centro, una porción central 
dispuesta alrededor del centro, teniendo la 
porción central un área dimensionada para 
cubrir un iris de un usuario y que comprende 
colorear y dar diseño para mejorar 
cosméticamente el iris; y una porción periférica 
dispuesta alrededor de la porción central y que 
se superpone con al menos una porción de una 
esclera de un ojo de un usuario de acuerdo al 
uso; donde la porción periférica comprende un 
coloreado brillante dispuesto de tal manera que 
se mezcla gradualmente con la esclera del 
usuario para mejorar cosméticamente la esclera 
y gradúa desde una condición opaca cerca de 
la porción central a una condición transparente 
hacia un diámetro exterior de la porción 
periférica, estando el coloreado brillante 
diseñado geométricamente. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082635B1 
(21) Acta Nº P 20110103088 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/870,601 

27/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA LA 

ADQUISICIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE 
DATOS SÍSMICOS DE CAMPOS DE ONDAS 
ELÁSTICAS 

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

formas de ondas elásticas completos adquiridos 
utilizando una fuente de fuerza vertical 
caracterizado por comprender: adquirir datos 
sísmicos provenientes de un dispositivo de 
almacenamiento, comprendiendo los datos 
sísmicos a datos de los modos P, SH directo y 
SV directo que representan ondas sísmicas que 
fueron proporcionadas como ondas sísmicas 
SH y SV directamente en un punto de 
aplicación de una fuente de fuerza vertical y 
detectadas como reflexiones en geófonos de 
múltiples componentes colocados a lo largo de 
la superficie terrestre; procesar los datos 
sísmicos utilizando un circuito procesador para 
generar datos de formas de ondas elásticas 

completos, comprendiendo el procesamiento 
proveer la corrección de la polaridad a los datos 
de los modos SH directo y SV directo para 
lograr datos de modos de ondas de corte 
horizontal y vertical;  segregar de los datos 
sísmicos los modos SH y SV directos; procesar 
separadamente cada uno de los modos SH y 
SV directos usando al menos uno de un análisis 
de velocidad, de una corrección estática, de un 
filtro de rechazo de ruido, de un proceso de 
apilamiento y de un paso de migración, y 
generar imágenes de SH y SV directos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOARD OF REGENTS OF THE 

UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 
 201 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US 
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(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/889,283 

23/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/06/2017 
(51) Int. Cl. H04L 12/46 29/06 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA PROVEER 

REDES VIRTUALES UTILIZANDO 
RETRANSMISIONES DE PROPIETARIOS 
MÚLTIPLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. En un sistema informático que incluye un 

procesador y una memoria, en un entorno de 
red informática que incluye una pluralidad de 
sistemas informáticos, un método implementado 
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por computadora para proveer un servicio de 
retransmisión de propietarios múltiples que 
retransmite datos entre sistemas informáticos 
de manera segura, caracterizado porque 
comprende: recibir en un servicio de 
retransmisión de propietarios múltiples una 
porción de los datos que van a pasar desde un 
primer sistema informático perteneciente a un 
primer propietario a un segundo sistema 
informático diferente, en donde el servicio de 
retransmisión de propietarios múltiples está 
configurado para retransmitir datos de manera 
segura para una pluralidad de propietarios 
distintos, proporcionando el servicio de 
retransmisión de propietarios múltiples un 
conjunto de dominios de enrutamiento aislados, 
comprendiendo cada dominio de enrutamiento 
un conjunto particular de máquinas, 
proporcionando cada dominio de enrutamiento 
un espacio de nombres que únicamente 
identifica el conjunto particular de máquinas en 
cada uno del conjunto de dominios de 
enrutamiento aislados y divide el acceso dentro 
del servicio de retrasmisión de propietarios 
múltiples en los conjuntos de máquinas que 
corresponden a cada espacio de nombres; 
crear el servicio de retransmisión de 
propietarios múltiples un canal de enrutamiento 
seguro para enrutar los datos del primer 
propietario entre el primer sistema informático y 
el segundo sistema informático, en donde el 
canal de enrutamiento seguro aplica un 
identificador único a cada porción de los datos 
recibidos desde el primer propietario, en donde 
el identificador único corresponde a una 
computadora particular y a un nombre DNS 
para la computadora particular; determinar 
cuáles de una pluralidad de diferentes 
protocolos de red están disponibles para enrutar 
los datos recibidos; en base a la determinación 
de cuáles de los protocolos de red están 
disponibles, seleccionar de manera dinámica un 
protocolo apropiado que optimice la eficiencia 
del transporte de datos; determinar el servicio 
de retransmisión de propietarios múltiples qué 
ruta de una pluralidad de rutas es una ruta 
óptima para enrutar los datos recibidos desde el 
primer sistema informático al segundo sistema 
informático; y enrutar el servicio de 
retransmisión de propietarios múltiples los datos 
recibidos desde el primer sistema informático al 
segundo sistema informático a través del canal 
de enrutamiento seguro utilizando el 
identificador único aplicado y utilizando la ruta 
óptima determinada. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - OUTHRED GEOFFREY H. - 

ALKHATIB, HASAN SHAMSUDDIN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083856B1 
(21) Acta Nº P 20110104231 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/412,823 

12/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. B01D 53/34 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE NOX 
CON LA INCINERACIÓN DE GAS DE 
DESCARGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la reducción de las 

emisiones de NOx en la incineración de gas de 
descarga caracterizado porque comprende: la 
introducción de gas de descarga en un 
incinerador que tiene una temperatura de 
incinerador para la incineración de gas de 
descarga, donde el gas de descarga comprende 
NOx, precursores de NOx, o ambos, y x es un 
valor positivo, donde el incinerador comprende 
un recipiente que tiene una parte superior, un 
fondo, al menos una entrada de gas de 
descarga cerca de la parte superior del 
recipiente, al menos una entrada para diluyente, 
una salida de gas de escape cerca del fondo del 
recipiente, donde el gas fluye generalmente en 
dirección de arriba hacia abajo a través del 
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recipiente; y la introducción de un diluyente en 
el incinerador para el control de la temperatura 
del incinerador hasta una temperatura desde 
950º C hasta 1100º C, donde el diluyente se 
introduce en una altura del 33% de la altura del 
recipiente del incinerador, y donde el diluyente 
comprende al menos uno de (i) 25% o más en 
una base de índice gravimétrico del gas de 
chimenea descargado desde al menos una 
unidad de procesamiento ubicada hacia abajo 
de dicho incinerador, o (ii) gas de chimenea 
desde un quemador de gas de descarga o 
secadora de negro de humo. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - CABOT CORPORATION 
 TWO SEAPORT LANE SUITE 1300, BOSTON 

MASSACHUSETTS 02210-2019, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084071B1 
(21) Acta Nº P 20110104483 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/418,440 

01/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2017 
(51) Int. Cl. G02B 25/00, 3/14 
(54) Titulo - LUPA BINOCULAR VARIABLE QUE 

UTILIZA TECNOLOGÍA DE LENTES 

RELLENAS CON FLUIDO Y MÉTODO DE 
AJUSTE DE POTENCIA ÓPTICA VARIABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lupa binocular que comprende: un 

primera pieza de lupa y una segunda pieza de 
lupa, comprendiendo cada una de dichas piezas 
de lupa: al menos una lente sellada rellena con 
fluido; al menos un actuador acoplado con la al 
menos una lente sellada rellena con fluido y 
configurado para cambiar la potencia óptica de 
la al menos una lente sellada rellena con fluido; 
al menos un sensor de distancia configurado 
para medir una distancia entre el usuario y un 
objeto bajo estudio por el usuario, donde el al 
menos un sensor de distancia está configurado 
para generar una señal de salida representativa 
de la distancia entre el usuario y el objeto bajo 
estudio por el usuario; y al menos un 
controlador configurado para: i) realizar una 
comparación de la señal de salida recibida del 
al menos un sensor de distancia a una distancia 
focal de al menos una de la primera pieza de 
lupa y la segunda pieza de lupa; y ii) basado en 
la comparación, activar el al menos un actuador 
acoplado a la al menos una lente sellada rellena 
con fluido entre la al menos una de la primera 
pieza de lupa y la segunda pieza de lupa para 
ajustar la distancia focal de la al menos una de 
la primera pieza de lupa y la segunda pieza de 
lupa para corresponderse con la distancia entre 
el usuario y el objeto bajo estudio por el usuario; 
caracterizada por el hecho de que comprende 
además al menos una primera lente de 
aumento, donde cada lente de aumento tiene 
un potencia óptica fija; donde cada una de 
dichas lente selladas rellenas con fluido tiene 
una potencia óptica variable; donde la al menos 
una lente de aumento es diferente de la al 
menos un lente sellada rellena con fluido. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAUVET, JULIEN 
 BUSSWILSTRASSE 10, LYSS, CH 
 EGAN WILLIAM 
 2105 NORTH NOWLIN ROAD JACKSON, WYOMING 

83001, US 
 SCHNELL, URBAN 
 EICHGUTWEG 16, MUNCHENBUCHSEE, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084270B1 
(21) Acta Nº P 20110104663 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10194739 

13/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. A47J 31/56 
(54) Titulo UNA MÁQUINA DE PREPARACIÓN DE 

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

que presenta un tanque (2) para contener un 
líquido de calidad alimenticia, dicho tanque 
comprende: (i) un cuerpo de depósito con 
paredes laterales, inferior y superior, (ii) al 
menos una abertura de carga, (iii) al menos una 
abertura de dispensación que comprende una 
válvula de dispensación para establecer una 
conexión fluida entre dicha máquina y dicho 
depósito, dicho tanque tiene un peso We 
cuando menos del 5% de su volumen total se 
encuentra lleno, y un peso Wf cuando al menos 
el 5% de su volumen total se encuentra lleno de 
líquido, dicha válvula es recíprocamente 
movible entre una primera posición en donde el 
tanque tiene un peso We y la válvula se 
encuentra abierta y una segunda posición en 
donde el tanque tiene un peso Wf y la válvula 
se encuentra cerrada, caracterizada porque 
dicha máquina comprende un interruptor 
dispuesto en la vecindad de al menos una de 
las paredes del tanque (2), de modo que: 
cuando el tanque tiene un peso Wf dicho tanque 
se encuentra en una primera posición de 
manera que hace contacto con dicho 
interruptor, y cuando el tanque tiene un peso 
We dicho tanque se encuentra en una segunda 

posición, alejado de dicho interruptor, dicha 
máquina comprende además un medio de 
alerta de usuario que se activa cuando el 
interruptor no hace contacto con la pared del 
tanque a fin de advertir al usuario que se 
necesita volver a llenar el tanque. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084420B1 
(21) Acta Nº P 20110104795 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/007853 22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. H02G 15/18, 15/188 
(54) Titulo - MONTAJE DE EMPALME PARA 

CABLES ELÉCTRICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Montaje de empalme (50, 200) para cables 

eléctricos caracterizado porque comprende: una 
camisa encogible (69, 201) obtenida a partir de 
un material dieléctrico y que se extiende 
alrededor de un eje longitudinal (x-x) para 
recibir un cable eléctrico (100, 100a, 100b); un 
conector (51, 202) diseñado para conectar un 
cable eléctrico (100, 100a, 100b) a un 
componente eléctrico, estando dicho conector 
(51, 202) alojado en una posición radialmente 
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interna en la camisa encogible (60, 201) al 
menos un elemento de soporte desmontable 
(70, 70b) coaxialmente dispuesto con respecto 
a la camisa encogible (60, 201) en una posición 
radialmente interna de la camisa encogible (60, 
201) y configurado para retener la camisa 
encogible (60, 201) en un estado radialmente 
expandido; al menos un conector apantallado 
(10, 10a, 10b) comprende: un alojamiento 
hueco de blindaje conductor (11) que se 
extiende alrededor de un eje longitudinal (x-x) y 
está configurado para acoplarse a una pantalla 
conductora (103a, 103b) de un cable eléctrico 
(100, 100a, 100b); una camisa protectora 
encogible (12) dispuesta en una posición 
radialmente externa con respecto al alojamiento 
hueco de blindaje conductor (11); al menos un 
elemento de soporte desmontable (13) adicional 
dispuesto en una posición radialmente interna 
con respecto al alojamiento hueco de blindaje 
conductor (11) y configurado para retener el 
alojamiento hueco de blindaje conductor (11) y 
la camisa protectora encogible (12) en un 
estado radialmente expandido. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO I-20126, IT 
(72) Inventor - GRACIA ALONSO, JAVIER - 

PORTAS, FRANCESCO - COLLINA, TANIA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084519B1 
(21) Acta Nº P 20110104859 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/426,746 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2017 
(51) Int. Cl. H04L 12/56 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SELECCIONAR UN 

CANAL DE COMUNICACIÓN PARA CADA 
MEDIDOR DE UNA MULTIPLICIDAD DE 
MEDIDORES EN UNA DISPOSICIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para seleccionar un canal de 

comunicación para cada medidor de una 
multiplicidad de medidores en una disposición 
de comunicación que incluye una multiplicidad 
de puertas que se comunican cada una con un 
servidor de fondo (back-end server), el método 
caracterizado porque comprende los pasos de: - 
definir una multiplicidad de canales de 
comunicación en tina secuencia contínua entre 
el primer canal de comunicación y el último 
canal de comunicación, en donde la 
multiplicidad de canales de comunicación tienen 

velocidades de transmisión crecientes y 
duraciones de mensaje decrecientes desde el 
primer canal de comunicación hasta el último 
canal de comunicación; asignar inicialmente un 
canal de comunicación predeterminado a cada 
uno de la multiplicidad de medidores; 
retransmitir una pluralidad de mensajes desde 
cada uno de los medidores a lo largo del canal 
de comunicación predeterminado; - determinar 
la relación de señal a ruido de los mensajes 
recibidos en cada una de las puertas para cada 
uno de la multiplicidad de medidores; 
seleccionar uno de los múltiples canales de 
comunicaciones para cada uno de los 
medidores para optimizar la velocidad de 
modulación y la duración del mensaje 
basándose en la relación señal ruido más alta 
en una de las puertas para la pluralidad de 
mensajes enviados por uno de los medidores; y 
asignar el canal de comunicación seleccionado 
a cada uno de la multiplicidad de medidores, en 
donde los canales de comunicación son 
asignados a la multiplicidad de medidores de 
forma tal que la multiplicidad de medidores 
estén distribuidos a través de toda la 
multiplicidad de canales de comunicación de 
forma tal que al menos uno de la multiplicidad 
de medidores esté asignada a cada uno de la 
multiplicidad de canales de comunicación, en 
donde la operación de tres bandas se utiliza de 
modo que el número de canales asignados es 
de tres, donde un primer canal es asignado sólo 
a puntos de extremo que tienen una relación 
baja de señal ruido SNR (SNR Signal to Noise 
Ratio) respecto de su puerta de acceso de 
margen de enlace óptimo, y en donde un 
segundo canal es asignado sólo a puntos 
finales que tienen una relación media de SNR 
respecto de su puerta de acceso de margen de 
enlace óptimo, y en donde un tercer canal es 
asignado sólo a puntos finales que tienen una 
relación alta de SNR respecto de su puerta de 
acceso de margen de enlace óptimo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SENSUS USA INC. 
 8601 SIX FORKS ROAD, SUITE 300, RALEIGH, NORTH 

CAROLINA, US 
(72) Inventor - SANDERFORD, H. BRITTON JR. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084977B1 
(21) Acta Nº P 20110102814 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. C08L 53/02, C08L 23/10, C08L 23/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN TERMOFUSIBLE PARA 

MOLDEO POR COLADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición termofusible en la forma de 

pelets y/o polvo, con un tamaño de partículas 
de 1400 pm o menor, caracterizada porque 
comprende: (i) de aproximadamente 40 a 
aproximadamente 70 % en peso de un 
copolímero en bloque de estireno 
selectivamente hidrogenado (HSBC) de 
acuerdo con lo definido de aquí en adelante, (ii) 
de 0 a aproximadamente 15% en peso de un 
homopolímero de propileno y/o un copolímero 

de propileno (PP), (iii) de aproximadamente 1 a 
aproximadamente 30% en peso de un 
homopolímero de butileno (iiia), un copolímero 
de butileno (iiib), o una combinación del 
homopolímero de butileno (iiia) y el copolímero 
de butileno (iiib) (PB), (iv) de 0 a 
aproximadamente 20% en peso de un aceite 
plastificante seleccionado de aceites nafténicos 
y aceites parafínicos, (v) de 0 a 
aproximadamente 10% en peso de un agente 
de raspado, (vi) de 0 a aproximadamente 10% 
en peso de un agente espolvoreante, y (vii) de 0 
a aproximadamente 10% en peso de uno o más 
aditivos, donde el HSBC (i) es un copolímero en 
bloque hidrogenado lineal o ramificado que 
tiene la configuración general A-B-A, (A-B)n, (A-
B-A)n, (A-B-A)nX, (A-B)nX o mezclas de las 
mismas, donde n es un número entero de 2 a 
aproximadamente 30, y X es un residuo de un 
agente de acoplamiento y donde: a. antes de la 
hidrogenación cada bloque A es un bloque de 
polímero de monoalquenilareno y cada bloque 
B es un bloque de copolímero de distribución 
controlada de al menos un dieno conjugado y al 
menos un monoalquenilareno; b. después de la 
hidrogenación se han reducido 
aproximadamente 0-10% de los dobles enlaces 
de areno, y se han reducido al menos 
aproximadamente 90% de los dobles enlaces 
de dieno conjugado; c. cada bloque A tiene un 
peso molecular promedio en número de 
aproximadamente 5.000 a aproximadamente 
7.500 y, donde el HSBC lineal tiene un peso 
molecular promedio en número total aparente 
de aproximadamente 70.000 a 
aproximadamente 150.000 y el HSBC 
ramificado tiene un peso molecular promedio en 
número total aparente de aproximadamente 
35.000 a aproximadamente 75.000 por rama; d. 
cada bloque B comprende regiones terminales 
adyacentes a los bloques A que son ricas en 
unidades de dieno conjugado y una o más 
regiones no adyacentes a los bloques A que 
son ricas en unidades de monoalquenilareno; e. 
la cantidad total de monoalquenilareno en el 
copolímero en bloque hidrogenado es de 
aproximadamente 20 a aproximadamente 45% 
en peso; f. el porcentaje en peso de 
monoalquenilareno en cada bloque B es de 
aproximadamente 10 a aproximadamente 40% 
en peso; g. cada bloque B tiene un índice de 
compacidad de estireno menor a 10%; y h. el 
porcentaje en peso de vinilo en cada bloque B 
es de al menos aproximadamente 40% en peso. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRATON POLYMERS US LLC 
 KRATON INNOVATION CENTER - HOUSTON 16400, 

PARK ROW HOUSTON TEXAS, US 
 SO.F.TER. SPA 
 VIA MASTRO GIORGIO, 1, ZONA ID. LE VILLA SELVA, 

FORLI, FC, IT 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086618B1 
(21) Acta Nº P 20120101916 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/059128 01/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. C01B 25/231 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE TIPO 
DIHIDRATADO/HEMIHIDRATADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de producción de ácido 

fosfórico, que consiste en: atacar el mineral 
fosfatado con ácido sulfúrico en medio acuoso a 
una primera temperatura comprendida entre 70 
y 90ºC, con formación de un primer caldo de 
cristales de sulfato cálcico dihidratado en 
suspensión en la fase acuosa ácida, la fase 
acuosa ácida de este caldo tiene un contenido 
de P2O5 libre comprendido entre el 38 y el 50% 
en peso y un contenido de SO3 libre inferior al 
0,5% y superior al 0,05% en peso, convertir 
este primer caldo por calentamiento a una 
temperatura superior a 90ºC, con solubilización 
de los cristales de sulfato cálcico dihidratado y 
recristalización del sulfato cálcico solubilizado, 
que da lugar a un segundo caldo formado por 
cristales de calcio hemihidratado en suspensión 
en la fase acuosa que contiene al ácido 
fosfórico y la separación del segundo caldo en 
un ácido fosfórico de producción, que tiene un 
contenido de SO3 libre inferior al 2% y superior 
al 0,05% en peso, y una torta de filtro que 
contiene el sulfato cálcico hemihidratado, 
caracterizado porque este procedimiento 
comprende además, durante el ataque, la 
adición de una fuente de flúor al primer caldo, 
que tenga un contenido de F del 1% al 5% en 

peso, porcentaje referido al peso del P2O5 
contenido en el mineral fosfatado. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRAYON TECHNOLOGIES 
 RUE JOSEPH WAUTERS 144, ENGIS 4480, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088348B1 
(21) Acta Nº P 20120103848 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11185085 

13/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2017 
(51) Int. Cl. C07C 67/03, 69/24, 69/52,; C11C 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE 

ÉSTERES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para obtener ésteres, en particular 

biodiesel, donde el proceso comprende proveer 
una alimentación de triglicérido y un alcohol, y 
poner en contacto dicha alimentación con un 
catalizador heterogéneo, para dar como 
resultado la transesterificación de dicho 
triglicérido con dicho alcohol, caracterizado 
porque dicho catalizador heterogéneo 
comprende un silicato de un elemento del grupo 
4 y menos del 3 % en peso de Na, y dicha 
alimentación comprende además por lo menos 
un compuesto ácido. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF CORPORATION 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 

07932, US 
(72) Inventor - JIM BRANDT 
(74) Agente/s 194, 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088626B1 
(21) Acta Nº P 20120104110 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP11187894 

04/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/39, 1/40, 1/0522, 1/22 
(54) Titulo UN CONCENTRADO ALIMENTICIO 

SÓLIDO CON UNA FORMA DADA Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 
DE DICHO CONCENTRADO ALIMENTICIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un concentrado alimenticio sólido con, una 
forma dada caracterizado porque comprende: a. 
entre 35% y 85% en peso de ingredientes 
cristalinos compuestos por al menos uno de los 
siguientes: sal, glutamato monosódico y azúcar; 
b. entre 0,1% y 10% en peso de almidón 
gelatinizado; c. entre 0,2% y 20% en peso de 
agua; y d. entre 0% y 50% en peso de 
componentes que imparten sabor; en donde el 
concentrado alimenticio sólido con una forma 
dada está en forma de un cubo prensado que 
comprende entre 1% y 6% en peso de grasas 
sólidas o de un cubo extrusado o en pasta que 
comprende entre 3% y 12% en peso de grasas 
sólidas. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - GEORG ACHTERKAMP 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088645B1 
(21) Acta Nº P 20120104132 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/555,024 

03/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. C22B 26/12, 3/00 
(54) Titulo UN MÉTODO CONTINUO DE 

ELIMINACIÓN DE IONES DE LITIO DE UNA 
SOLUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ACUOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método continuo de eliminación de iones 

de Li de una solución de alimentación acuosa, 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
(a) mezclar dicha solución de alimentación 
acuosa con una solución orgánica de extracción 
que comprende un diluyente orgánico, por lo 
menos un óxido de fosfina y por lo menos un 
agente donante de protón a pH básico, de modo 
de extraer dichos iones de Li en dicha solución 
orgánica; (b) estabilizar dicha solución orgánica 
que comprende iones de Li extraídos, de modo 
de eliminar iones de Li de dicha solución 
orgánica; (c) combinar la solución acuosa 
remanente de la etapa (a) y la solución orgánica 
estabilizada de la etapa (b), de modo de 
regenerar dicha solución orgánica de extracción 
y reciclar dicha solución a la etapa (a). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ADVANCE LITHIUM PROJECTS LTD. 
 VAINSHEL 2, TEL AVIV-JAFA, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088904B1 
(21) Acta Nº P 20120104338 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-253787 

18/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2017 
(51) Int. Cl. F16L 15/00 
(54) Titulo UNIÓN ROSCADA TUBULAR CON 

DESEMPEÑO MEJORADO ANTE ELEVADOS 
ESFUERZOS DE TORSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unión roscada tubular conformada por 

un vástago y una caja en donde cada una 
posee una superficie de contacto que 
comprende una porción de contacto metálico no 
roscada que incluye una porción de sello y una 
porción de hombro y una porción roscada, 
caracterizada porque la superficie de contacto 
de por lo menos el vástago o la caja posee un 
primer recubrimiento lubricante y un segundo 
recubrimiento lubricante, el primer recubrimiento 
lubricante es un recubrimiento de lubricante 
sólido formado sobre una porción de la 
superficie de contacto que incluye la porción de 
hombro, el segundo recubrimiento lubricante es 
seleccionado de un recubrimiento lubricante 
líquido viscoso y formado sobre por lo menos 
una porción de la superficie de contacto en 
donde el primer recubrimiento lubricante no está 
presente, el primer recubrimiento lubricante 
presenta un coeficiente de fricción que es mas 
alto que el coeficiente de fricción del segundo 
recubrimiento lubricante, el segundo 
recubrimiento lubricante es posicionado encima 
en una porción en donde tanto el primer 
recubrimiento lubricante y como el segundo 
recubrimiento lubricante están presentes, en 
donde la porción de contacto metálico no 
roscada de la superficie de contacto de por lo 
menos el vástago o la caja posee el primer 
recubrimiento lubricante, y la totalidad de la 
superficie de contacto posee el segundo 
recubrimiento lubricante formado encima del 
primer recubrimiento lubricante. 

(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & 
GAS FRANCE 

 54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KUNIO GOTO - YUJI TANAKA - 

YASUHIRO YAMAMOTO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088924B1 
(21) Acta Nº P 20120104359 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 1105005-5 

23/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/24, 1/52, 7/00, 9/00 
(54) Titulo - PERFECCIONAMIENTO EN LA 

INSTALACIÓN PARA RETIRADA DE 
MATERIALES Y/O SUSTANCIAS 
CONTAMINANTES CONTENIDAS EN LOS 
CURSOS DE AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Perfeccionamiento de instalación para 

retirada de materiales y/o sustancias 
contaminantes contenidas en cursos de agua, 
aplicado en una instalación del tipo que incluye: 
la implantación en secuencia de una caja de 
arena dispuesta en el fondo y en un trecho del 
curso de agua, seguida por una cerca de 
basura flotante, dispuesta de forma 
significativamente transversal al curso de agua, 
en donde los materiales gruesos provenientes 
del curso de agua son retirados de ese trecho 
del curso de agua; siendo que aguas abajo y a 
cierta distancia de esa cerca de basura está 
prevista una estructura metálica suspensa y 
transversal al curso de agua en la cual se 
colocan, por lo menos, tres cortinas de 
inyección selectiva y automáticamente 
accionables, dispuestas espaciadas entre si e 
intercaladas por difusores de homogenización, 
en donde la primera cortina es responsable por 
la inyección de coagulantes; la segunda cortina 
es responsable por la inyección de polímeros en 
el curso de agua a tratar, permitiendo que surja 
un trecho de coagulación en este curso de 
agua, de modo que aguas abajo haya una 
agregación de partículas en suspensión, 
definiendo copos de mayores dimensiones en el 
trecho de floculación; siendo dicho trecho de 

floculación sometido a una tercera cortina de 
inyección responsable por la micro-aeración, en 
donde esas partículas agregadas y de mayores 
dimensiones se someten, por lo menos, a una 
etapa de liberación de micro- burbujas de aire, 
ocasionando una flotación de estas partículas 
agregadas, permitiendo así que a partir de este 
trecho del curso de agua haya una 
aglomeración superficial de material en flotación 
y conducción por barreras longitudinales y 
flexibles, formadas por membranas sintéticas, 
de ese material flotante, para un alineamiento 
longitudinal de dragado, compuesto por una 
pluralidad de módulos de dragado que se 
extienden por el margen o márgenes del curso 
de agua promoviendo la concentración de este 
material flotante y su retirada para una caja de 
flotación, la cual permite que ese material 
retirado del curso de agua sea bombeado para 
un área restringida y distante del curso de agua, 
en donde se almacena temporalmente para 
posterior deshidratación y reciclaje como sub-
producto, dependiendo de su composición; 
caracterizado por el hecho de que el referido 
perfeccionamiento consiste en que todos los 
equipos (3, 4, 7) originalmente instalados en la 
estructura metálica suspensa y transversal al 
curso de agua puedan retirarse de forma parcial 
o total de esa condición transversal, 
posibilitando la desobstrucción de parte y/o de 
la totalidad del lecho del curso de agua; siendo 
que los referidos equipos consisten de brazos 
metálicos (3a, 4a) de sustentación de los 
equipos que definen la instalación y sus etapas 
de actuación, siendo los referidos brazos 
metálicos (3a, 4a) pivotantes y/o giratorios junto 
a los márgenes del curso de agua, para permitir 
su desplazamiento angular tanto en el plano 
vertical como en el horizontal, conduciendo 
consigo en ese desplazamiento los equipos que 
forman parte de las instalaciones del proceso, 
en ellos engastados o sujetados, asegurando la 
desobstrucción parcial y/o total del curso de 
agua, sea para el mantenimiento de los 
equipos, sea para permitir el paso de una 
embarcación en el curso de agua. 

(71) Titular - DT ENGENHARIA DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 

 ALAMEDA MAMORE, 911 - 2º ANDAR, BARUERI, SAO 
PAULO, BR 

(72) Inventor - JOAO CARLOS GOMES DE 
OLIVEIRA - FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - 
PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA NETTO 

(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090353B1 
(21) Acta Nº P 20130100848 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/611,924 

16/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. G06F 19/00, E21B 41/00, 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

DETERMINAR LA PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS EN TIEMPO REAL Y 
ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA 
FRACTURA 

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

hidrocarburos, caracterizado por el hecho de 
que comprende: determinar una distribución de 
las temperaturas asociada con una pluralidad 
de intervalos fracturados o fracturas dispuestos 
a lo largo de un pozo; medir un caudal de flujo 
total para el pozo; modelar un caudal de flujo 
ingresante para cada uno de entre la pluralidad 
de intervalos fracturados o fracturas; y asignar 
la producción de cada uno de entre la pluralidad 
de intervalos fracturados o fracturas sobre la 
base de la distribución de las temperaturas, el 
caudal de flujo total) y los caudales de flujo 
ingresantes. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEATHERFORD / LAMB, INC. 
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090366B1 
(21) Acta Nº P 20130100874 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 

008340-0 19/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. B03C 1/247 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y PROCESO PARA LA 

RECUPERACIÓN EN SECO DE FINOS Y 
SUPERFINOS DE MINERALES DE HIERRO 
OXIDADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para la recuperación en seco 

de finos y superfinos de minerales de hierro 
oxidados, donde la recuperación se lleva a cabo 
en una vía metalúrgica totalmente en seco, 
caracterizada por el hecho de que comprende: 
un medio de secado con agitación mecánica, 
por lo menos un grupo de ciclones dispuestos 
en serie para la clasificación mediante aire del 
material alimentado a diferentes rangos 
granulométricos; y separación magnética 
utilizando rodillos separadores hechos de tierras 
raras de imantación permanente de alta 
intensidad capaces de alcanzar hasta 13.000 
Gauss dispuestos sobre una cinta 
transportadora con una inclinación que actúa 
sobre la referencia inercial de partículas 
finamente pulverizadas no magnéticas de 
mineral de hierro oxidadas y evita su acarreo 
con una fracción magnética y La contaminación 
de una concentración de mineral de hierro 
oxidado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEW STEEL SOLUCOES 

SUSTENTAVEIS S.A. 
 AV. DAS AMERICAS 500 BLOCO 10 SALA 304, BARRA 

DA TIJUCA RIO DE JANEIRO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090443B1 
(21) Acta Nº P 20130100907 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1250282-9 

22/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. E05B 27/10, 19/06 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE CERRADURA CON 

TAMBORES GIRATORIOS Y LLAVE, 
CERRADURA QUE FORMA PARTE DE LA 
COMBINACIÓN, LLAVE PARA ABRIR LA 
CERRADURA Y LLAVE EN BRUTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. La combinación de cerradura y llave que 

incluye una cerradura (200) que tiene un orificio 
cilíndrico (202) que acomoda un tambor 
giratorio (300) con una ranura de llave (370) 
que se extiende en forma longitudinal para 
recibir una hoja de llave (102) y al menos un 
tambor de cerradura (320) en el tambor para 
conectarse con un diseño de códigos (120) en 
dicha hoja de llave, y una llave (100) con dicha 
hoja de llave, dicho al menos un tambor de 
cerradura (320) posee: una porción detectora 
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de la llave (340), que posee dos formaciones 
separadas mutuamente (341, 342) configuradas 
para conectarse con dicho diseño de códigos 
(120) en dicha hoja de llave, una porción de 
cuerpo (330), que se inserta en forma giratoria 
en una cavidad (360) en dicho tambor, y una 
porción de cerradura (350), que se forma en 
dicha porción de cuerpo y que está configurada 
para cooperar con un mecanismo de cerradura 
(310) adaptado para bloquear dicho tambor 
contra giros a menos que se inserte una hoja de 
llave con un diseño de códigos cortado en 
forma correcta en la cerradura, dichas dos 
formaciones separadas entre sí (341, 342) en 
dicha porción que detecta la llave están 
ubicadas de modo tal que definen una posición 
giratoria específica de dicha porción de cuerpo 
(330) al insertar la hoja de llave completamente 
en la ranura de la llave, liberando así dicho 
mecanismo de cerradura y permitiendo el giro 
del tambor en el orificio cilíndrico, caracterizada 
por el hecho de que dicha porción del cuerpo 
(330) de dicho ai menos un tambor de cerradura 
posee dos superficies laterales opuestas 
sustancialmente planas (331, 332) y una 
superficie de borde periférico que forma un 
contorno, dicha cavidad (360) que recibe un 
tambor de cerradura asociado, de dichos al 
menos un tambor de cerradura, es mayor que 
dicho contorno de dicha porción de cuerpo 
(330) para permitir un traslado y también un 
movimiento giratorio de dicho tambor de 
cerradura en un plano de movimiento dentro de 
dicha cavidad, siendo dicho plano de 
movimiento paralelo al eje de rotación de dicho 
tambor (300), y dicho diseño de códigos en la 
hoja de llave comprende al menos una 
superficie de guía del tipo onda (120a) que se 
extiende en forma longitudinal a lo largo de 
dicha hoja de llave (102), y dicho tambor de 
cerradura (320), cuando La hoja de llave se 
inserta en la ranura de la llave realiza es 
forzado a realizar movimientos de traslación 
bien definidos, así como movimientos de 
rotación limitados en dicho plano de 
movimiento, siendo controlado a la vez por 
dichas dos formaciones separadas entre sí 
(341, 342) que se conectan con dicha al menos 
una superficie de guía longitudinal tipo onda 
(120a) de la hoja de llave y también es guiado 
en dichas dos superficies opuestas (331, 332) 
par dos paredes asociadas (361, 362) de dicha 
cavidad (360), de manera de ser retenido en 
forma precisa en dicho plano de movimiento, 
dicha porción de cerradura (350) de dicho al 
menos un tambor de la cerradura será movible, 
como consecuencia de dichos movimientos de 
traslación y rotación a una posición final bien 
definida, permitiendo la liberación del 
mecanismo de cerradura (310). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - WINLOC AG. 
 BAARERSTRASSE 43, CH-6304 ZUG, CH 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091635B1 
(21) Acta Nº P 20130102335 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/537,896 

29/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/42 
(54) Titulo - ENVASE PARA DETERGENTE DE 

LAVANDERÍA QUE TIENE CAPACIDAD DE 
PRE TRATAMIENTO EVIDENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase para detergente de lavandería 

(1)que comprende: un contenedor (110) que 
tiene una superficie interior de contenedor (112) 
y una superficie exterior de contenedor (111) 
opuesta, en donde la superficie exterior de 
contenedor tiene una cara de etiqueta primaria 
(2); y una tapa de dosificación (10) que 
comprende una base (20) y una pared de 
envase (60) que se extiende desde dicha base, 
dicha base tiene una superficie interior de la 
base (30) y una superficie exterior de la base 
(40) opuesta, dicha pared de envase tiene una 
superficie interior de pared de envase (70) y 
una superficie exterior de pared de envase (80) 
opuesta, en donde la superficie exterior de la 
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base comprende una región de irregularidades 
de superficie (150); - en donde la tapa de 
dosificación se acopla de manera desmontable 
a dicho contenedor; caracterizado porque la 
región de irregularidades de superficie se 
coloca de manera que cuando dicha cara de 
etiqueta primaria está alineada con una línea de 
visibilidad directa de un observador (17) que 
tiene sus ojos (18) a nivel con dicha superficie 
exterior de la base, dicha región de 
irregularidades de superficie es visible para 
dicho observador, en donde dicha región de 
irregularidades de superficie tiene un centroide 
(23) en un plano ortogonal a un eje longitudinal 
(L) de dicha tapa de dosificación, en donde el 
centroide está a más de aproximadamente tr/8 
radianes de distancia de dicha línea de 
visibilidad directa medido alrededor de dicho eje 
longitudinal de la tapa de dosificación, siendo el 
centroide (23) el centro de masa de la región de 
irregularidades de superficie (150) proyectado 
en un plano ortogonal al eje longitudinal de la 
tapa de dosificación (10). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

US 
(72) Inventor - MICHAEL DAVID SANDERS - 

EBONY NICOLE SANDERS 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR093933B1 
(21) Acta Nº P 20130104644 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/711,044 

11/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/38 
(54) Titulo - SEPARADOR DE GAS DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un separador de fondo de poza soportado en 

un elemento tubular en un pozo de perforación 
para separar gas de fluidos del pozo, en el que 
los fluidos del pozo son bombeados 
intermitentemente hacia la superficie usando 
una bomba cíclica, el separador de fondo de 
pozo caracterizado por el hecho de que 
comprende: un alojamiento tubular exterior 
soportado por el elemento tubular y que tiene 
aberturas en el mismo para recibir fluidos del 
pozo y gas desde un anillo radialmente exterior 
del alojamiento tubular exterior; un tubo de flujo 
interior soportado dentro del alojamiento tubular 
exterior por el elemento tubular y que tiene un 
extremo inferior abierto para la circulación 
ascendente de Los fluidos del pozo después de 
la separación del gas de los fluidas del pozo; y 
un generador de caudal de vórtice dispuesto 
radialmente entre el tubo de flujo interno y el 
alojamiento tubular exterior y por debajo de las 
aberturas presentes en el alojamiento tubular 
exterior para recibir un flujo de gas y fluidos del 
pozo desde las aberturas presentes en el 
alojamiento tubular exterior e impartir un caudal 
helicoidal al gas y a los fluidos del pozo para 
efectuar la separación del gas de los fluidos del 
pozo, acumulándose el gas en una cámara 
anular por debajo del generador de caudal de 
vórtice y entre el alojamiento tubular exterior y 
el tubo de flujo interno cuando los fluidos del 
pozo son bombeados hacia la superficie; 
teniendo la cámara anular una porción 
radialmente interior al generador de vórtice; en 
donde se hace atravesar un volumen del gas y 
los fluidos del pozo por las aberturas presentes 
en el alojamiento tubular externo, en dirección 
descendente a través del generador de caudal 
de vórtice, para ingresar en la cámara anular 
durante una carrera ascendente de un ciclo de 
bombeo en el cual los fluidos del pozo se 
bombean desde él tubo de flujo interior a la 
superficie; en donde el flujo helicoidal impartido 
por el generador de caudal de vórtice al gas y a 
los fluidos del pozo que se desplazan a través 
del generador de vórtice hace que los fluidos 
del pozo más pesados migren hacia una pared 
interior del alojamiento tubular exterior y 
desplaza el gas radicalmente hacia adentro de 
la cámara anular; y en donde el gas que se 
desplaza radialmente hacia adentro de la 
cámara anular fluye hacia arriba pasando el 
generador de caudal de vórtice y sale del 
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separador de fondo de pozo a través de las 
aberturas presentes en el alojamiento tubular 
exterior durante una carrera descendente del 
ciclo de bombeo durante la cual la bomba no 
bombea fluidos de pozo a la superficie. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARTERBURY, ROY 
 220 CARUTHERS LN., HOUSTON, TEXAS, US 
 COBB DELWIN E. 
 2323 PARANA DR., HOUSTON TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094616B1 
(21) Acta Nº P 20140100276 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/760,833 

05/02/2013; US 13/827,195 14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/06/2017 
(51) Int. Cl. E21B 17/042 
(54) Titulo - SELLO DE HOMBRO DE CENTRO 

PARA CONEXIÓN TUBULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de sellado metal a metal que 

conecta primer y segundo miembros tubulares, 
caracterizado porque comprende: una primera 
configuración de sello en el primer miembro 
tubular, que incluye una primera ranura anular y 
un primer diente anular; la primera ranura 
anular definida por una superficie socavada 
orientada radialmente hacia adentro, una 

primera cara de hombro anular adyacente y una 
primera superficie adyacente orientada 
radialmente hacia afuera; el primer diente 
anular definido por la superficie socavada 
orientada radialmente hacia adentro, una 
primera cara de diente anular y una segunda 
superficie orientada radialmente hacia afuera; 
una segunda configuración de sello en el 
segundo miembro tubular, que incluye una 
segunda ranura anular y un segundo diente 
anular, la segunda ranura anular definida por 
una superficie socavada orientada radialmente 
hacia afuera, una segunda cara de hombro 
anular adyacente y una primera superficie 
adyacente orientada radialmente hacia adentro; 
el segundo diente anular definido por la 
superficie socavada orientada radialmente hacia 
afuera, una segunda cara de diente anular y 
una segunda superficie orientada radialmente 
hacia adentro; en donde el segundo diente 
anular está posicionado entre la primera ranura 
anular con la segunda cara de diente anular que 
se conecta con la primera cara del hombro 
anular para definir un primer hombro; en donde 
el primer diente anular está posicionado entre la 
segunda ranura anular con la primera cara de 
diente anular que se conecta con la segunda 
cara de hombro anular para definir un segundo 
hombro; en donde una ubicación del contacto 
de sellado principal entre la primera superficie 
orientada radialmente hacia afuera del primer 
miembro tubular y una segunda superficie 
orientada radialmente hacia adentro del 
segundo miembro tubular está separado 
axialmente del primer hombro, de modo que 
exista una primera distancia axial entre el 
primer hombro y la ubicación del contacto de 
sellado principal; en donde la ubicación del 
contacto de sellado principal entre la primera 
superficie orientada radialmente hacia adentro 
del segundo miembro tubular y la segunda 
superficie orientada radialmente hacia afuera 
del primer miembro tubular está separado 
axialmente del segundo hombro, de modo que 
exista una segunda distancia axial entre el 
segundo hombro y la ubicación del contacto de 
sellado principal. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular ULTRA PREMIUM OILFIELD SERVICES, 

LTD. 
 10120 HOUSTON OAKS DRIVE, HOUSTON TEXAS, US 
(72) Inventor - JUAREZ, ALEJANDRO 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095419B1 
(21) Acta Nº P 20140100963 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/833,913 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. C21C 5/46, C22B 9/10 
(54) Titulo - ACCIONADOR DE LANZA ROTATORIO 

PARA LA ROTACIÓN DE UNA LANZA PARA 
LA INYECCIÓN DE GAS Y REACTIVOS EN 
POLVO EN METAL FUNDIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accionador de lanza rotatorio para la 

rotación de una lanza para la inyección de gas y 
reactivos en polvo en metal fundido, el 
accionamiento de lanza rotatorio comprende: un 
soporte principal que tiene una caja de soporte 
y un par de apoyos rotatorios dispuestos 
externos a la caja de soporte, respectivamente 
adyacentes a un extremo superior y un extremo 
inferior de la caja de soporte; un eje hueco que 
se extiende de manera vertical a través de la 
caja de soporte y soportado por el par de 
apoyos rotatorios para la rotación alrededor de 
un eje vertical; un motor de accionamiento 
conectado de manera accionable al eje hueco, 
donde el motor de accionamiento es operable 
para rotar el eje hueco alrededor del eje vertical; 
un montaje de lanza rígidamente conectado al 
eje hueco para la rotación con el eje hueco, 
donde el montaje de lanza está configurado 
para permitir el sostén removible de una lanza 
por el montaje de lanza para la rotación con el 
montaje de lanza; una cañería de transporte 

que se extiende de manera vertical a través del 
eje hueco hacia el interior del montaje de lanza, 
donde un extremo inferior de la cañería de 
transporte es capaz de conectarse a una lanza 
sostenida por el montaje de lanza; y un 
acoplamiento de eslabón giratorio que recibe un 
extremo superior de la cañería de transporte, 
donde el acoplamiento de eslabón giratorio 
permite la conexión de una manguera de 
suministro de reactivo flexible, a la cañería de 
transporte, y permite la rotación relativa entre la 
cañería de transporte y la manguera de 
suministro; caracterizado por el hecho de que el 
acoplamiento de eslabón giratorio incluye una 
parte interna parcialmente extendida en una 
parte exterior, donde el acoplamiento de 
eslabón giratorio se dispone de modo tal que el 
reactivo desde la manguera de suministro 
ingresa en el acopiamiento de eslabón giratorio 
a través de la parte interna y sale del 
acoplamiento de eslabón giratorio a través de la 
parte externa. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ESM GROUP, INC. 
 UNIVERSITY CORPORATE CENTRE, 300 CORPORATE 

PARKWAY, SUITE 118N, AMHERST, NEW YORK 14226-
1207, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097609B4 
(21) Acta Nº M 20140103092 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/04/2017 
(51) Int. Cl. B05B 17/01 
(54) Titulo - APLICADOR DE PRECISIÓN PARA 

ADHESIVOS Y SELLADORES CONTENIDOS 
EN ENVASES TIPO CARTUCHO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aplicador de precisión para adhesivos y 

selladores contenidos en envases tipo cartucho, 
caracterizado porque comprende un alojamiento 
para un cartucho de adhesivo o sellador 
constituido por una primera pieza 
sustancialmente triangular de vértices 
redondeados ubicada en el extremo anterior, 
una segunda pieza sustancialmente triangular 
de vértices redondeados ubicada en la zona 
central, y una tercera pieza sustancialmente 
triangular de vértices redondeados ubicada en 
la parte posterior, estando estas tres piezas 
vinculadas entre sí a través de los vértices por 
tres tensores, constando cada tensor de una 
rosca en el extremo anterior y un dispositivo de 
sujeción y fin de carrera en el extremo posterior; 
y una pieza central para dosificar el contenido 
del cartucho constituida por un tornillo de espira 
cuadrada que tiene montado en su extremo 
anterior un empujador, y en su extremo 
posterior una cuarta pieza de comando 
sustancialmente triangular de vértices 
redondeados; en donde, el tornillo atraviesa a la 
tercera pieza sustancialmente triangular a 
través de una tuerca sin fin montada en el 
centro de la misma. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUIS JAVIER DELLA VALLE 
 GRAL. GÜEMES 2230, FLORIDA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR048361B1 
(21) Acta Nº P 20050101294 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2005 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2004-109550 

02/04/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/12 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 

TETRAHIDROQUINOLINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de 

tetrahidroquinolina caracterizado porque está 

seleccionado del grupo que consiste de: Etil 
éster del ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(morfolin-4-
il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-trifluorometil-3,4-
dihidro-2H-quinolina-1-carboxílico, Etil éster de 
ácido (2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-
(5-carboxipirimidin-2-il)}aminoe2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolina-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-([3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(2-
carboxietil)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de acido (2R,4S)-4-{(3,5-
Dicianobencil)-[5-(morfolin-4-il)pirimidin-2-
il])amino-2-etil-6-trifluorometil-3,4-dihidro-2H-
quinolin-1-carboxílico; Etil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{(3-Ciano-5-trifluorometilbencil)-[5-
(morfolin-4-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 2-Hidroxietil éster de ácido 
(2R*,4S*)-4-{(3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-
(morfolin-4-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(4-carboxipiperidin-1-
il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-metoxi-3,4-
dihidro-2H-quinolin-1-carboxílico; Etil éster de 
ácido (2R,4S)-4-{(3-Ciano-5-trifluorometilbencil)-
[5-(2-carboxietil)-pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-[[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-([metil-(2-
carboxietil)]-amino}pirimidin-2-il)]amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(3-
carboxipropoxi)pirimidin-2-il])amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-([3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-{5-[3-(tetrazol-5-il)-
propoxi]pirimidin-2-il))amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(4-
carboxibutoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(5-
carboxipentiloxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trif1uorometil)bencil]-[5-(2-
carboxietoxi)pirimidin-2-il])amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-([3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(4-
carboximetilpiperidin-1-il)pirimidin-2-il]}amino-2-
etil-6-trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxilico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(3-
carboxipropoxi)piridin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
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Bis(trifluorometil)bencil]-{5-(4-
carboxibutoxi)piridin-2-il])amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{(3-
Ciano-5-trifluorometilbencil)-[5-(4-
carboxibutoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil1-[5-(3-
carboxipropoxi)pirimidin-2-il])amino-2-etil-6-
metoxi-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-carboxílico; Etil 
éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(3-
carboxipropoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
dimetilamino-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 2,2,2-trifluoroetil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(4-
carboxipiperidin-1-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; Etil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(4-carboxipiperidin-1-
il)pirimidin-2-il])amino-2-etil-6-trifluorometil-3,4-
dihidro-2H-quinolin-1-carboxílico; 2,2,2-
trifluoroetil éster de ácido (2R,4S)-4-{[3,5-
Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(3-
carboxipropoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 2,2,2-trifluoroetil éster de ácido 
(2R,4S)-4-((3-Ciano-5-trifluorometilbencil)-[5-(3-
carboxipropoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 2-Hidroxietil éster de ácido (2R,4S)-
4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(4-
carboxipiperidin-1-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 2-Carboxietil éster -de ácido 
(2R,4S)-4-([3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-
(morfolin-4-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxilico; 3-Carboxipropil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-
(morfolin-4-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-l-
carboxílico; 4-Carboxibutil éster de ácido 
(2R,4S)-4-([3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-
(morfolin-4-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 2-Carboxi-2-metilpropil éster de 
ácido (2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-
[5-(morfolin-4-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 5-carboxipentil éster de acido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-
(morfolin-4-il)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 2-Carboxietil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(2-
hidroxietoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-i-
carboxílico; 5-Carboxipentil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(2-
hidroxietoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-

carboxílico; 2-Carboxietil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(2-
metoxietoxi)pirimidin-2-il]}amino;2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 3-Carboxipropil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(2-
metoxietoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 4-Carboxibutil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-[5-(2-
metoxietoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxílico; 2-Carboxietil éster de ácido 
(2R,4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-(5-(3-
cianopropoxi)pirimidin-2-il]}amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-
carboxilico; y 2-carboxietil ester del ácido (2R, 
4S)-4-{[3,5-Bis(trifluorometil)bencil]-(5-
dimetilaminopirimidin-2-il))amino-2-etil-6-
trifluorometil-3,4-dihidro-2H-quinolina-1-
carboxílico. 

(71) Titular - MITSUBISHI TANABE PHARMA 
CORPORATION 

 2-10, DOSHO-MACHI, 3 CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 
JP 

(72) Inventor - SUGAHARA, M - FURUKAWA, M - 
KUBOTA, H. - TAKANO, MASAAKI - 
MOTOMURA, D 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067434B1 
(21) Acta Nº P 20080101735 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/926,201 

25/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C10M 111/02, 169/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE MEZCLA 

LUBRICANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de mezcla lubricante 

caracterizada por que comprende por lo menos 
un primer componente, siendo el primer 
componente un aceite vegetal o aceite de 
semilla, y por lo menos un segundo 
componente, siendo el segundo componente un 
poliéter; el primer componente esta presente en 
una cantidad superior al 10 por ciento en peso y 
hasta 85 por ciento en peso y el segundo 
componente esta presente en una cantidad de 
por lo menos 15 por ciento en peso e inferior al 
90 por ciento en peso, cada porcentaje en peso 
se basa en el peso combinado del primer 
componente y el segundo componente y, 
cuando se toman juntos, totalizan el 100 por 
ciento en peso; la mezcla tiene un punto de 
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fluidez por ASTM D97-87 de -10º o menor, una 
viscosidad a 40º C dentro del intervalo de 10 
mm2/s, una viscosidad a 100ºC dentro del 
intervalo de 2,4 mm2/s, y un índice de 
viscosidad dentro del intervalo de 30 a 225. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072724B1 
(21) Acta Nº P 20090102592 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08075631 

10/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/0522, C12N 15/29 
(54) Titulo - HARINA DE TRIGO, COMPOSICIÓN Y 

COMESTIBLE QUE LA CONTIENE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Harina de trigo, caracterizada porque su 

componente de almidón: es granular presenta 
un contenido de amilosa de entre el 15,0% en 
peso y el 30,0% en peso determinado por DSC 
sobre la base del método de Polaskeet. al, 
2005, Starch 57:118-123, y presenta un 
contenido de almidón resistente (almidón RS) 
de entre el 5,0% en peso y el 35% en peso, y 
donde la harina se extrajo de una planta de trigo 
que expresa un almidón sintasa II heteróloga. 

Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 40789, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064179B1 
(21) Acta Nº P 20070105474 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/02/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 10688 

07/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/06/2017 
(51) Int. Cl. A23B 7/10, 7/14, 7/155 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL TRATAMIENTO 

DE FRUTAS U HORTALIZAS MEDIANTE EL 
ION FOSFITO, Y KIT. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el tratamiento de frutas u 
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