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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057935B1 
(21) Acta Nº P 20060105189 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2006 
(24) Fecha de resolución 28/10/2016 
(--) Fecha de vencimiento 24/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2005 057 

837.3 03/12/2005 
(51) Int. Cl. A01N 37/50, 47/14 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE COMPUESTOS 

ACTIVOS FUNGICIDAS 
(57) RESÚMEN 
 Se describen combinaciones de productos 

activos, que contienen un derivado de oximéter 
de la formula (1) y Propineb así como su 
empleo como fungicidas. 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 40789, DE 
(74) Agente/s 1274 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053395B1 
(21) Acta Nº P 20060102274 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2006 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05104683 

31/05/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. A21D 8/02, 8/04, A23L 1/015, C12N 

9/18, 9/24, 9/82 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

UN PRODUCTO ALIMENTICIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de un producto 

alimenticio que comprende las etapas de: 
adicionar: a. una asparaginasa, y b. al menos, 
una enzima hidrolizante, a una forma intermedia 
de dicho producto alimenticio en una cantidad 
que es efectiva para reducir el nivel de 
acrilamida del producto alimenticio por al menos 
un 10% en comparación con un producto 
alimenticio al cual no se añade asparaginasa ni 
enzima hidrolizante; y, luego, calentar la forma 
intermediaria de dicho producto alimenticio; el 
método caracterizado porque la enzima 
hidrolizante es una alfa-amilasa, donde el 
producto alimenticio es un producto de 
panadería. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V. 
 HET OVERLOON, HEERLEN, NL 
(72) Inventor - DE BOER, LEX 
(74) Agente/s 1370 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058324B1 
(21) Acta Nº P 20060105471 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-254477 

20/09/2006; JP 2005-363286 16/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/81, 213/82, 319/00, 408/12, 

A01N 43/40, 43/02, 43/32 
(54) Titulo - DERIVADO DE AMIDA DE ÁCIDO 

CARBOXÍLICO Y COMPOSICIÓN FUNGICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de amida de ácido carboxílico 

caracterizado porque tiene la fórmula (1): o una 
sal del mismo, donde A es fenilo no sustituido o 
sustituido con X, benzodioxolanilo no sustituido 
o sustituido con X, o benzodioxanilo no 
sustituido o sustituido con X; B es 2-piridilo no 
sustituido o sustituido con halógeno, alquilo C1-
C12 o haloalquilo C1-C12 cada uno de R1 y es 
alquilo C1-C12, X es halógeno, alquilo C1-C12, 
hidroxi, alcoxi C1-C12, haloalcoxi C1-C12, 
cicloalquiloxi C1-C6, alquiltio C1-C12, 
alquilsulfoniloxi C1-C12, alcoxi C1-C12-alcoxi 
C1-C12, alcoxi C1-C12-alquilo C1-C12, 
haloalcoxi C1-C12-alquilo C1-C12, alquiltio C1-
C12-alquilo C1-C12, fenoxi o benciloxi. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA 550-0002, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059539B1 
(21) Acta Nº P 20070100678 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/774,551 

17/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. A01D 45/02 
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(54) Titulo - CILINDRO TRONCHADOR PARA UNA 
COSECHADORA MONTADO EN UN ÁRBOL 
GIRATORIO DE TRANSMISIÓN DE UNA 
UNIDAD DE HILERA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cilindro tronchador para una cosechadora 

que está configurado para ser montado en un 
árbol giratorio de transmisión de la unidad de 
hileras de una unidad de hilera, caracterizado 
por comprender un cuerpo alargado de 
fundición que se conforma de manera integral 
con una pluralidad de bordes cortantes 
alargados fundidos, donde los bordes cortantes 
alargados fundidos se orientan en sentido 
generalmente paralelo al eje longitudinal del 
cilindro tronchador y se encuentran dispuestos 
alrededor de su periferia, donde el cuerpo 
alargado de fundición tiene una abertura axial 
central que se extiende sustancialmente en toda 
la longitud del cuerpo alargado de fundición, 
donde la abertura axial central incluye, al 
menos, dos secciones de diámetro reducido 
que están axialmente separadas, donde una 
superficie de montaje de la primera de las dos 
secciones de diámetro reducido, como mínimo, 
tiene acanaladuras longitudinales en una 
superficie interna de éste que están 
configuradas para vincularse con el árbol de 
transmisión de la unidad de hileras. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - RIECK, STEVEN TIMOTHY - 

COBERT, ROBERT DWANE 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061027B1 
(21) Acta Nº P 20070102162 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2007 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 04496 

19/05/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 211/14, A61K 31/4453, A61P 

31/12, 17/12 
(54) Titulo - INHIBIDORES DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO E INTERMEDIARIOS 
PARA SU SÍNTESIS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de fórmula (1): así como sus 

estereoisómeros, en la que: G1 representa un 
enlace o una cadena hidrocarbonada que 
comprende 1 a 4 átomos de carbono1 lineal o 
ramificada, saturada o insaturada, 
eventualmente sustituida con uno o dos grupos 
alquilo, de preferencia idénticos, G2 representa 
un grupo formula (2) en el que: R representa un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo, 
halogenalquilo, o un radical profármaco tal 
como carbamato acetilo, dialquilaminometilo o -
CH2- O-CO-Alq, G representa un enlace o una 
cadena hidrocarbonada que comprende 1 a 4 
átomos de carbono, lineal o ramificada, 
saturada o insaturada, eventualmente sustituida 
con uno o das grupos alquilo, de preferencia 
idénticos, W representa un átomo de oxígeno, 
azufre o NH, R1 y R2 idénticos o diferentes, 
representan cada uno un grupo elegido de un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxilo, tic, alcoxi, halogenalcoxi, 
alquiltio, halogenalquiltio, amino, 
monoalquilamino, dialquilamino, cicloalquilo, 
alquilo o halogenalquilo, R3 representa un 
grupo ácido o un radical profármaco de la 
función ácido tal como éster, o bien un 
bioisóstero de la función ácido tal como tetrazol, 
fosfonato, fosfonamida, sulfonato o 
sulfonamida, A representa un grupo arilo, 
cicloalquilo, cicloalquenilo o un heterociclo, 
cada uno eventualmente sustituido y B. 
representa un grupo arilo o un heterociclo de 6 
eslabones, cada uno eventualmente sustituido, 
caracterizados porgue se seleccionan de: ácido 
5-bromo-2-metoxi-4-[N-(4-metoxi-fenil)-N-(2-
piperidin-1-il-fenil)-hidrazinocarbonilmetil-
benzoico, ácido 5-bromo-2-metoxi-4-[N-(2-
piperidin-1-il-fenil)-N-(4-trifluorometoxi-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil-benzoico, ácido 5-bromo-
2-metoxi-4-N-(3-metoxi-bencil)-N-(2-piperidin-1-
il-fenil)hidrazinocarbonilmetil]-benzoico ácido 4-
[N-(4-benciloxi-fenil)-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil)-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, ácido 5-bromo-4-{N-[4-(4-fluoro-
fenoxi)-fenil]-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil}-2-metoxi-benzoico, ácido 
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5-bromo-2-metoxi-4-{N-[2-(4-metoxi-fenil-etil]-N-
(2-piperidin-1-il-fenil)hidrazinocarbonilmetil}-
benzoico, ácido 5-bromo-2-metoxi-4-[N-(4-
metoxi-fenil)-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-fenil) 
hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, ácido 5-
bromo-2-metoxi-4-N-(4-metoxi-bencil)-N(2-
piperidinil-fenil)hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, 
ácido hidrazinocarbonilmetil]-2-metoxi-benzoico, 
ácido 5bromo-2-metoxi-4-N-(2-metil-6-piperidin-
1-iI-fenil)-N-(4-trifluorometoxi-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-benzoico ácido 5-bromo-
2-metoxi-4-[N-(4-metoxi-bifenil-4-iI)-N-(2-
piperidin-1-il-fenil)hidrazinocarbonilmetil]-
benzoico, ácido 5-bromo-4-[N-(4-ciclohexiloxi-
fenil)-N-(2-piperidin-1-iI-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-2-metoxi-benzoico, ácido 
5-bromo-2-metoxi-4-[N-(4-fenoxi-fenil)-N-(2-
piperidin-1-iI-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-
benzoico, ácido 5-bromo-4-{N-[4-(4-cloro-
fenoxi)-fenil]-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil)-2-metoxi-benzoico, ácido 
4-(N-[4-(fluoro-fenoxi)-fenil]-N-(2-metil-6-
piperidin-1-iI-fenil)-hidrazinocarbonilmetil}-2-
metoxi-benzoico, ácido 5-bromo-4-{N-[4-(4-
fluoro-fenoxi)-fenil}-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-
fenil)-hidrazinocarbonilmetil}-2-metoxi-benzoico, 
ácido 4-[N-(4-bencil-fenil)-N-(2-piperidin-1-iI-
fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, ácido 4-[N-(4-bromo-fenil)-N-(2-
piperidin-1-iI-fenil)-hidrazinocarbonilmetil}-5-
cloro-2-metoxi-benzoico, ácido 4-(N-(3’-acetil-
bifenil-4-iI)-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-5-cloro-2-metoxi-
benzoico, ácido 4-[N-(4’-acetil-bifenil-4-iI)-N-(2-
piperidin-1-iI-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-5-
cloro-2-metoxi-benzoico, ácida 5-bromo-2-
metoxi-4-(N-(3-fenoxi)-fenil]-N-(2-piperidin-1-iI-
fenil)-hidrazinocarbonilmetil-benzoico, ácido -il-
fenil)hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, ácido 4-
[N-(4-benzenosulfinil-fenil)-N-(2-piperidin-1-il-
fenil)hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, ácido 5-bramo-2-metoxi-benzoico, 
ácido 2-metoxi-4-{(E)-2-[N-(4-metoxi-fenil)-N-(2-
metil-6-piperidin-1-il-fenil)hidrazinocarbonil]-
vinil}-benzoico, ácido 5-bromo-2-metoxi-4-{(E)-
2-[N-(4-metoxi-fenil)-N-(2-metil-6-piperidin-1-iI-
fenil)-hidrazinocarbonil]-vinil}-benzoico, ácido 4-
[N-(4-bencil-fenil)-N-(2-metil-6-piperidin-1-iI-
fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, ácido 5-bromo-2-metoxi-4-[N-(4’-
metoxi-bifenil-4-il)-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-
fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, ácido 4-
[N-(acetilamino-metil)-fenil]-N-(2-metil-6-
piperidin-1-il-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-5-
bromo-2-metoxi-benzoico, ácido 4-[N-(4-
benzoil-fenil]-N-(2-piperidin-1-iI-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, ácido 5-bromo-4-N-(4-ciano-fenil)-N-
(2-metil-6-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-2-metoxi-benzoico, ácido 
4-[N-(41-acetil-bifenil-4-iI)-N-(2-metil-6-piperidin-
1-iI-fenil)- hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-
metoxi-benzoico, ácido 5-bromo-2-metoxi-4-[N-

(4’-metoxi-2-metil-bifenil-4-il)-N-(2-metil-6-
piperidin-1-iI-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-
benzoico, clorhidrato de ácido 5-bromo-2-
metoxi-4-[N-(4-metoxi-fenil)-N-(2-piperidin-1-il-
fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, 
clorhidrato de ácido 5-bromo-2metoxi-4-[N-(2-
piperidin-1-metil)-N-(4-trifluorometoxi-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, clorhidrato de 
ácido 5-bromo2-metoxi-4-N-(3-metoxi-bencil)-N-
(2-piperidin-1-il-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-
benzoico, 5 clorhidrato de ácido 4-N-(4-
benciloxi-fenil)-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 5-bromo-4-{N-[4-
(4-fluoro-fenoxi)-fenil]-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil}-2-metoxi-benzoico, 
clorhidrato de ácido 5-bromo-2-metoxi-4-{N-2-
(4-metoxi-4-fenil)-etil-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil}-benzoico. clorhidrato de 
ácido 5-bromo-2-metoxi-4-[N-(4-metoxi-fenil)-N-
(2-metil-6-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, 5-bromo-2-
metoxi-4-[N-(4-metoxi-fenil)-N-(2-metil-6-
piperidin-1-il-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-
benzoato de metilo, clorhidrato de ácido 5-
bromo-2-metoxi-4-[N-(4-metoxi-bencil)-N-(2-
piperidin-1-iI-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-
benzoico, clorhidrato de ácido 5-bromo-4-[N-(4-
ciclohexil-fenil)-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-2-metoxi-benzoico, 
clorhidrato de ácido 5-bromo-2-metoxi-4-[N-(2-
metil-6-piperidin-1-il-fenil)-N-(4-trifluorometoxi-
fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, 
clorhidrato de ácido 5-bromo-2-metoxi-4-[N-(4’-
metoxi-bifenil-4-il)-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, clorhidrato de 
ácido 5-bromo-4-[N-(4-ciclohexiloxi-fenil)-N-(2-
piperidin-1-il-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-2-
metoxi-benzoico, clorhidrato de ácido 5-bromo-
2-metoxi-4-[N-(4-fenoxi-fenil)-N-(2-piperidin-1-il-
fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, 
clorhidrato de ácido -il-
fenil)hidrazinocarbonilmetil}-2-metoxi-benzoico, 
clorhidrato de ácido 4{N[4(4-fluoro-fenoxi)-fenil-
1-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-
fenil)hidrazinocarbonilmetil}-2-metoxi-benzoico, 
clorhidrato de ácido 5-bromo-4-{N-[4-(4-fluoro-
fenoxi)-fenil]-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil}-2-metoxi-benzoico, 5-
bromo-4-{N-[4-(4-fluoro-fenoxi)-fenil]-N-(2-metil-
6-piperidin-1-il-fenil)-hidrazinocarbonilmetil}-2-
metoxi-benzoato de metilo, clorhidrato de ácido 
4-(N-(4-bencil-fenil)-N-(2-piperidin-1-iI-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 4-[N-(4-bromo-
fenil)-N-(2-piperidin-1-il-
fenil)hidrazinocarbonilmetil]-5-cloro-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 4-[N-(3’-acetil-
bifenil-4-iI)-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-5-cloro-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 4-[N-(4’-acetil-
bifenil-4-il)-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-5-cloro-2-metoxi-
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benzoico, clorhidrato de ácido 5-bromo-2-
metoxi-4-[N-(3-fenoxi)-fenil]-N-(2-piperidin-1-il- 
fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, 
clorhidrato de ácido 5-bromo-2-metoxi-4-[N-(4-
fenilsulfanil)-fenil]-N-(2-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-benzoico, clorhidrato de 
ácido 4-[N-(4-benzenosulfonil-fenil)-N-(2-
piperidin-1-il-fenil)hidrazinocarbonilmetil]-5-
bromo-2-metoxi-benzoico, clorhidrato de ácido 
4-[N-(4-benzenosulfinil-fenil)-N-(2-piperidin-1-il-
fenil)hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 2-metoxi-4-{(E)-
2-[N-(4-metoxi-fenil)-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-
fenil)-hidrazinocarbonil)-vinil}-benzoico, 
clorhidrato de ácido 5-bromo-2-metoxi-4-{(E)-2-
[N-(4-metoxi-fenil-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-
fenil)-hidrazinocarbonil]-vinil}-benzoico, 
clorhidrato de ácido 4-[N-(4-bencil-fenil)-N-(2-
metil-6-piperidin-1-il-
fenil)hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 5-bromo-2-
metoxi-4-[N-(4’-metoxi-bifenil-4-il)-N-(2-metil-6-
piperidin-1-iI-fenil)-hidrazinocarbonilmetil]-
benzoico, clorhidrato de ácido 4-N-(acetilamino-
metil)-fenil]-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 4-[N-(4-benzoil-
fenil-N-(2-piperidin-1-il-fenil)- 
hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 5-bromo-4-[N-(4-
ciano-fenil)-N-(2-metil-6-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-2-metoxi-benzoico1 
clorhidrato de ácido 4-[N-(4-acetil-bifenil-4-iI)-N-
(2-metil-6-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-5-bromo-2-metoxi-
benzoico, clorhidrato de ácido 5-bromo-2-
metoxi-4-[N-(4’-metoxi-2-metil-bifenil-4-il)-N-(2-
metil-6-piperidin-1-il-fenil)-
hidrazinocarbonilmetil]-benzoico. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ANACONDA PHARMA 
 28, RUE DU DOCTEUR ROUX, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062577B1 
(21) Acta Nº P 20070103825 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0617024.5 

30/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/06, 7/075, 7/08, 7/09 
(54) Titulo - COMPOSICIONES COSMÉTICAS 

PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO QUE 
INCORPORAN POLÍMEROS SUSTANTIVOS 
PARA EL CABELLO, Y UN MÉTODO 
COSMÉTICO PARA EL TRATAMIENTO DEL 
CABELLO HUMANO CON DICHA 
COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para el 

tratamiento del cabello caracterizada porque 
comprende un polímero sustantivo para el 
cabello, el polímero sustantivo para el cabello 
comprende un esqueleto polimérico que tiene: 
(a) por lo menos una cadena lateral que está 
formada por un grupo direccionado a la fibra del 
cabello que está unido en forma covalente con 
el esqueleto polimérico, el grupo direccionado a 
la fibra del cabello es una especie no catiónica 
que es capaz de interactuar específicamente 
con la superficie proteica de la fibra del cabello 
en una interacción no covalente que tiene una 
energía de enlace que oscila entre 0,5 y 3 
Kcal/mol, cuando la composición se aplica al 
cabello; (b) preferentemente, por lo menos una 
cadena lateral que es diferente a la cadena 
lateral (a) y que comprende un agente de 
beneficio para el cabello, en donde el polímero 
sustantivo para el cabello es un éster parcial de 
poli(hidroxietilacrilato) o 
poli(hidroxietilmetacrilato) con ácido 3,4-
dihidroxibenzoico. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SHAW, NEIL SCOTT - KHOSHDEL, 

EZAT - DICKINSON, KELVIN BRIAN - ADAMS, 
GERALD - YAO, XIMEI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062897B1 
(21) Acta Nº P 20070104136 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 08350 

22/09/2006 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, A61K 31/4353, A61P 

19/10, 25/16, 25/18, 25/28, 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE 2-ARIL-6-FENIL-

IMIDAZO[1,2-A]PIRIDINAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto que responde a la fórmula (I) en 

la que R1 representa: un grupo fenilo o un 
grupo naftilo, pudiendo estar el grupo fenilo 
opcionalmente sustituido con uno o varios 
átomos o grupos elegidos independientemente 
los unos de los otros entre los átomos o grupos 
siguientes: halógeno, alquilo(C1-C6), 
haloalquilo(C1-C6), alcoxi(C1-C6), haloalcoxi 
(C1-C6), hidroxilo, ciano, nitro, NRaRb o un 
grupo arilo; R2 y R3 representan, 
independientemente el uno del otro, un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo(C1-C6) o 
cicloalquilo(C3-C7); un grupo arilo; R4 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo(C1-C6) estando opcionalmente 
sustituido con un grupo alcoxi(C1-C6) un grupo 
arilo, estando el arilo opcionalmente sustituido 
con uno o varios sustituyentes elegidos entre un 
halógeno o un alquilo(C1-C6), haloalquilo(C1-
C6), nitro, ciano, alquil(C1-C6)(CO)-, 
NRcCORd; Ra y Rb representan, 
independientemente el uno del otro, un átomo 
de hidrógeno o un alquiló(C1-C6); o Ra y Rb 
forman juntos, con el átomo de nitrógeno que 
les lleva, un grupo pirrolidina; Re y Rd 
representan, independientemente el uno del 
otro, un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo(C1-C6); o Rc y Rd forman juntos un 
grupo alquileno(C2-C5); en donde el término 
“arilo” denota un grupo aromático cíclico que 
comprende entre 6 y 10 átomos de carbono; 
caracterizado porque consiste en: [4-(2-
Fenilimidazo[1,2-a]piridin-6-il)fenil]metanol, [3-
(2-Fenilimidazo[1,2-a]piridin-6-il)fenil]metanol, 
{4-[2-(4-Pirrolidin-1-ilfenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
6-iI]fenil}metanol, [4-(2-Bifenil-4-ilimidazo[1,2-
a]piridin-6-il)fenil]metanol, 3-[6-(4-
Hidroximetilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-2-
iI]benzonitrilo, 3-[6-(3-
Hidroximetilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-2-
il]benzonitrilo, 3-{6-[3-(2-
Metoxietoximetil)fenil]imidazo[1,2-a]piridin-2-
il}benzonitrilo, 4-[6-(3-
Hidroximetilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-2-
il]benzonitrilo, [3-[2-(Naftalen-2-il)imidazo[1,2-
a]piridin-6-iI]fenil]metanol, [3-(2-p-
Tolilimidazo[1,2-a]piridin-6-iI)fenil]metanol, {3-[2-
(4-Pirrolidin-1-il-fenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-il-
fenil}metanol, {3-[2-(3-
Trifluorometoxifenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, {3-[2-(4-Nitrofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}metanol, {4-[2-(4-
Dietilaminofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, 3-(2-Naftalen-1-ilimidazo[1,2-
a]piridin-6-il)fenil]metanol, {3-[2-(2,4-
Dimetilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, 6-[3-(2-Metoxietoximetil)fenil]-2-

naftalen-2-ilimidazo[1,2-a]piridina, {3-[2-(4-
Metoxifenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
iI]fenil}metanol, {3-[2-(3-Metoxifenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}metanol, {3-[2-(2-
Metoxifenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, {3-[2-(2,4-
Dimetoxifenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
iI]fenil}metanol, {3-[2-(4-Fluorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}metanol, {3-[2-(3,5-
Difluorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
iI]fenil}metanol, {3-[2-(3-Fluoro-5-
trifluorometilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, {3-{2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}metanol, Clorhidrato (1:1) de 
{3-[2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
iI]fenil}metanol, {3-[2-(3-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}metanol, {3-[2-(4-Cloro-3-
metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil}metanol, 
{3-[2-(3,4-Diclorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, {3-[2-(3-Fluorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}metanol, 6-[3-(4-
Clorofenoximetilfenil]-2-p-tolilimidazo[1,2-
a]piridina, N-{4-[3-(2-p-Tolilimidazo[1,2-a]piridin-
6-iI)benciloxi]fenil}acetamida, 6-[3-(3-
Nitrofenoximetil)fenil-2-p-tolilimidazo[1,2-
a]piridina, 6-[3-(4-Metilfenoximetil)fenil]-2-p-
tolilimidazo[1,2-a]piridina, 4-[3-(2-p-
Tolilimidazo[1,2-a]piridin-6-
il)benciloxi]benzonitrilo, 1-{4-[3-(2-p-
Tolilimidazo[1,2-a]piridin-6-
il)benciloxi]fenil}etanona, 6-[3-(4-
Trifluorometilfenoximetil)fenil]-2-p-
tolilimidazo[1,2-a]piridina, {3-[2-(3-Fluoro-4-
metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-iI]fenil}metanol, 
2-{3-[2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-il-
fenil}propan-2-ol, {2-[2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}metanol, 1-{3-[2-(4-
Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-iI]fenil}etanol 
racémico, {3-[2-(2,4-Diclorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-iI]fenil}metanol, {3-[2-(2,4-
Difluorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, {3-[2-(3,4-
Difluorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, {3-[2-(2-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}metanol, {3-[2-(4-
Trifluorometilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, {3-[2-(4-
(Difluorometil)fenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}metanol, 1-{2-[2-(4-
Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil}etanol 
racémico, 2-(4-Clorofenil)-6-(2-
metoximetilfenil)imidazo[1,2-a]piridina, 2-(4-
Clorofenil)-6-(4-metoximetilfenil)imidazo[1,2-
a]piridina, 1-{3-[2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-iI]fenil}propan-1-ol-racémico, 1-{3-[2-
(4-Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}pentan-1-ol-racémico, 1-{3-[2-(4-
Clorofenil)imidazo[1,2a]piridin6-iI]fenil}heptan-1-
oI racémico, 1-{3-[2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-iI]feni1}-3-metilbutan-1-oI racémico, 
{3-[2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}ciclopentilmetanol racémico, {3-[2-(4-
Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
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iI]fenil}fenilmetanol racémico, Enantiómero 
dextrógiro de 1-{3-[2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}etanol, Enantiómero levógiro 
de 1-{3-[2-(4-Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}etanol, 2-(4-Clorofenil)-6-(3-
metoximetilfenil)imidazo[1,2-a]piridina, 1-{4-[2-
(4-Clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-
il]fenil}etanol racémico, 1-{3-[2-(2,4-
Difluorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-iI]fenil}etanol 
racémico, 1-{3-[2-(4-Fluororofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}etanol racémico, 1-{3-[2-(3,4-
Difluorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-iI]fenil}etanol 
racémico, 1-{3-[2-(2-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-iI]fenil}etanol racémico, 1-{3-[2-(3-
Fluorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil}etanol 
racémico, 1-{3-[2-(3-Clorofenil)imidazo[1,2-
a]piridin-6-il]fenil}etanol racémico, 4-[6-(3-
Hidroximetilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-2-iI]fenol. 

(71) Titular - SANOFI-AVENTIS 
 174, AVENUE FRANCE, PARIS, FR 
(72) Inventor - LARDENOIS, PATRICK - ALMARIO 

GARCIA, ANTONIO - OLIVIER, ANNE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064086B1 
(21) Acta Nº P 20070105366 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/872095 

01/12/2006; US 60/995846 28/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/56 41/02 25/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ARTROPODICIDA 

CONCENTRADA EN SUSPENSIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición artropodicida concentrada 

en suspensión caracterizada porque 
comprende, en peso, en base a el peso total de 
la composición: (a) entre 5 y 40% de uno o más 
artropodicidas de carboxamida que son sólidos 
a la temperatura que se seleccionan entre las 
antranilamidas de fórmula 1, N-óxidos, y sales 
de los mismos donde X es N, CF, CCI, CBr o 
CI; R1 es CH3, CI, Br o F; R2 es H, F, CI, Br o 
ciano; R3 es F, CI, Br, haloalquilo C1-C4 o 
haloalcoxi C1-C4; R4a es H, alquilo C1-C4, 
ciclopropilmetilo ó 1-ciclopropiletilo; R4b es H o 

CH3, R5 es H, F, CI o Br; y R6 es H, F, CI o Br; 
(b) entre 0 y 20% de uno o más agentes 
biológicamente activos diferentes de los 
artropodicidas de carboxamida, (c) entre 20 y 
60% de agua; (d) entre 20 y 65% de uno o más 
compuestos líquidos inmiscibles en agua que 
comprenden por lo menos una sustancia que se 
selecciona entre ésteres de ácidos grasos de 
alcanoles C1-C4, ésteres de ácidos grasos 
alcoxilados, aceites de semillas y frutas y 
aceites minerales; y (e) entre 3 y 35% de un 
componente tensioactivo con una propiedad de 
dispersión y también con una propiedad 
emulsionante y comprende uno o más 
tensioactivos que se seleccionan entre 
tensioactivos aniónicos y tensioactivos no 
iónicos. 

(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY 

 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 
19898, US 

(72) Inventor - GUTSCHE, OLIVER WALTER - 
ANNAN, ISAAC BILLY - PORTILLO, HECTOR 
EDUARDO 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065866B1 
(21) Acta Nº P 20080101284 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07105340 

30/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/212, A23B 7/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR PASTA 

DE TOMATE, LA PASTA DE TOMATE Y SU 
USO EN PRODUCTO DE TOMATE 
PROCESADO COMESTIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para producir una pasta de tomate, 

caracterizado porque comprende las etapas de 
cosechar tomates procesados, y triturar o 
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macerar dichos tomates, donde, antes de 
triturarlos o macerarlos, los tomates procesados 
cosechados han sido deshidratados en la planta 
hasta obtener un valor Brix que oscila entre 5 y 
10 o donde, luego de cosecharlos y antes de 
triturarlos o macerarlos, los tomates procesados 
cosechados han sido deshidratados a un valor 
Brix que oscila entre 5 y 10, y donde dichos 
tomates tiene una piel o cutícula que es 
permeable al agua. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUHEMS B.V. 
 NAPOLEONSWEG 152, NUHEM, NL 
(72) Inventor - THOMSON, HELEN ELIZABETH 

CAMERON - CASTILHO, JOSE ANISIO 
(74) Agente/s 1102, 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066526B1 
(21) Acta Nº P 20080101990 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/916,956 

09/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/212, 1/2165, A23B 7/024 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PREPARAR UN 

PRODUCTO DE FRUTAS O VEGETALES 
AIREADO Y LIOFILIZADO 

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

frutas o vegetales aireado y liofilizado, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
(a) proveer una mezcla de puré frutal o vegetal; 
(b) agregar un emulsificador seleccionado de 
mono y diglicéridos lactilados a la mezcla; (c) 
procesar térmicamente la mezcla frutal o 
vegetal; (d) fermentar la mezcla; (e) mezclar un 
gas con la mezcla; (f) airear en forma 
simultánea el gas y la mezcla frutal o vegetal 
burbujeando un gas a través de la composición, 
rociando la composición en el gas o agitando la 
composición para formar un producto aireado; y 
(g) liofilizar el producto. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55,VEVEY CH-1800, CH 
(72) Inventor - BURKHOLDER, TOM - PETERSON, 

SCOTT - WELCH, FRANK 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067550B1 
(21) Acta Nº P 20080103038 

(22) Fecha de Presentación 15/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/949,989 

16/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. A01B 51/02; A01B 63/16; A01B 63/24; 

A01B 73/00 
(54) Titulo - CHASIS ESTRUCTURAL TUBULAR 

TIPO PUENTE PARA SEMBRADORA DE 
GRANOS CON DISTANCIA VARIABLE ENTRE 
BARRAS PORTAHERRAMIENTAS Y DICHA 
SEMBRADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un chasis estructural tubular tipo puente para 

sembradora de granos con distancia variable 
entre barras portaherramientas (C), 
caracterizado porque comprende: una 
pluralidad de arcos que vinculan 
transversalmente a una pluralidad de barras 
longitudinales (G), en donde al menos dos de 
dichas barras longitudinales (G) vinculan los 
extremos de dos arcos dispuestos cada uno 
sobre cada lateral del chasis, y en donde una 
de dichas al menos dos barras longitudinales 
(G), se prolonga en una saliente dispuesta para 
el enganche de una lanza de arrastre frontal 
articulada central (H); al menos cuatro 
articulaciones mecánicas que vinculan cada uno 
de los extremos distales de los arcos dispuestos 
sobre cada lateral del chasis con los 
paralelogramos o soportes (D) de las ruedas 
giratorias (E) al menos un par de barras 
portaherramientas CC) soportadas cada una 
por los extremos distales de columnas (B) 
cuyos extremos proximales se encuentran 
montados sobre la porción superior de los 
arcos; y dos barras fijadas a los paralelogramos 
o soportes (D) para ruedas de un lateral del 
chasis que confluyen a un enganche dispuesto 
entre las ruedas (F) de ese lateral y 
centralmente dispuesto para conformar una 
saliente dispuesta para el enganche de una 
lanza de arrastre lateral articulada central (no se 
muestra en los dibujos); en donde, la porción 
superior de dichos arcos comprende a los tubos 
(A) telescópicos que permiten separar las 
barras portaherramientas (C) entre si. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - YOMEL S.A. 
 RUTA 65 Y AV. MITRE,9 DE JULIO, PROV DE BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067671B1 
(21) Acta Nº P 20080103211 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 07 05444 

25/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. C10G 49/04, C10G 49/12, C10G 3/00 - 

C10L 1/02 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA 

HIDROTRATAMIENTO Y/O 
HIDROCONVERSIÓN DE UNA 
ALIMENTACIÓN DE ORIGEN BIO-
RENOVABLE QUE CONTIENE 
ESTRUCTURAS DE ÁCIDOS GRASOS Y/O 
TRIGLICÉRIDOS Y EN DONDE LAS 
CADENAS GRASAS CONTIENEN EN EL 
RANGO ENTRE 8 Y 25 ÁTOMOS DE 
CARBONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para hidrotratamiento y/o 

hidroconversión de una alimentación de origen 
bio-renovable que contiene estructuras de 
ácidos grasos y/o triglicéridos y en donde las 
cadenas grasas contienen en el rango entre 8 y 
25 átomos de carbono, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a) 
hidrotratamiento y/o hidroconversión de dicha 
alimentación bio-renovable en un reactor en 
lecho en ebullición en la presencia de un 
catalizador granular que comprende, sobre un 
soporte amorfo, al menos un metal o compuesto 
de un metal que tiene una función de 
hidrodehidrogenación, para producir un primer 
efluente, siendo dicho soporte un soporte de 
mineral amorfo, seleccionado del grupo formado 
por alúmina, sílice, sílice-alúminas, magnesia, 

arcillas y mezclas de al menos dos de dichos 
minerales, dicho soporte incluye al menos un 
dopante que es anhídrido fosfórico; b) enviar el 
efluente producido en el paso a) a una zona de 
destilación de donde se recupera una fracción 
gaseosa y al menos un corte de destilado cuyo 
punto extremo es inferior a 400ºC. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - IFP 
 1-4 AVENUE DE BOIS-PREAU, RUEIL MALMAISON 

CEDEX, FR 
(72) Inventor - DUPASSIEUX, NATHALIE - 

CHAPUS, THIERRY - QUIGNARD, ALAIN - 
DAUDIN, ANTOINE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068545B1 
(21) Acta Nº P 20080104156 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/862,014 

26/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. C08F 4/60 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PREPARAR UN 

CATALIZADOR DE POLIMERIZACIÓN Y 
CATALIZADOR PRODUCIDO POR EL MISMO 

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

polimerización, caracterizado porque 
comprende: poner en contacto un soporte con 
un compuesto que contiene cromo y una 
solución acuosa que comprende un compuesto 
de titanio trivalente para formar un precursor de 
catalizador; secar el precursor de catalizador en 
una atmósfera inerte para formar un precursor 
de catalizador secado; y calcinar el precursor de 
catalizador secado en una atmósfera oxidante 
para producir un catalizador. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 

COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, US 
(72) Inventor - MCDANIEL, MAX P. - COLLINS, 

KATHY S. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068546B1 
(21) Acta Nº P 20080104158 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2028 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Noviembre de 2017 
9 

(30) Prioridad convenio de Paris US 11/904,735 
28/09/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. C08F 4/64, 4/642 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CATALIZADOR 

PARA PRODUCIR POLÍMEROS CON BAJA 
ELASTICIDAD DE LA MASA FUNDIDA Y 
ANSA-METALOCENO COMPRENDIDO EN LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de catalizador para producir 

polímeros con baja elasticidad de la masa 
fundida, caracterizada porque comprende el 
producto del contacto entre un ansa-metaloceno 
y un activador, en la cual: el ansa-metaloceno 
comprende un compuesto que tiene la fórmula: 
(FÓRMULA) en donde: M1 comprende circonio 
o hafnio; X’ y X” son independientemente F, CI, 
Br o 1; E puede ser C o Si; R1 y R2 son grupos 
fenilo; R3A y R3B son independientemente H o 
metilo; n es un entero entre 1 y 2, inclusive; y 
R4A y R4B pueden ser, independientemente, 
un grupo t-butilo o hidrógeno; el activador 
comprende: un soporte activador que 
comprende un óxido sólido tratado con un anión 
que absorbe electrones, un mineral en capas, 
un soporte activador capaz de intercambiar 
iones, o cualquier combinación de los mismos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 

COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 

77380, NL 
(72) Inventor - MARTIN, JOEL L. - YOU, YOULU - 

ROHLFING, DAVID C. - MCDANIEL, MAX P. - 
YANG, QING 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070412B1 
(21) Acta Nº P 20090100352 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2029 

(30) Prioridad convenio de Paris US 12/025,316 
05/02/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/222, 1/277, 1/221, 1/27 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE 

UN EDULCORANTE NATURAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar un edulcorante 

natural a partir de un extracto de fruta 
procesado térmicamente de luo han guo, 
caracterizado porque comprende: preparar una 
lechada acuosa del extracto de fruta procesado 
térmicamente de luo han guo, el extracto de 
fruta procesado térmicamente incluye una 
cantidad de mogrósidos, componentes que 
definen el sabor, olor y color, componentes 
insolubles en agua y componentes solubles en 
agua; eliminar al menos una porción de los 
componentes insolubles en agua de la lechada 
acuosa para formar una solución clarificada; 
exponer la solución clarificada a una resma de 
intercambio aniónico, que consiste 
esencialmente en una resma de intercambio 
aniónico para eliminar al menos una porción de 
los componentes que definen colores y sabores 
no deseados para formar una solución tratada 
de resma de intercambio aniónico, la solución 
clarificada está expuesta a una resma de 
intercambio aniónico a la exclusión sustancial 
de una resma catiónica para recuperar al 
menos aproximadamente el 90% de los 
mogrósidos que estaban en el extracto de fruta 
procesado térmicamente; eliminar de la solución 
tratada de resma de intercambio aniónico al 
menos una porción de los componentes 
solubles en agua que tienen un peso molecular 
inferior a un peso molecular de los mogrósidos 
en la solución tratada de resma de intercambio 
aniónico para formar el edulcorante natural que 
tiene al menos aproximadamente el 90% de los 
migrósidos que estaban en el extracto de fruta 
procesado térmicamente; en donde el 
edulcorante natural incluye al menos 
aproximadamente un 60 por ciento menos de 
los componentes que definen el olor con 
relación al extracto de fruta procesado 
térmicamente y al menos aproximadamente un 
50 por ciento menos de los componentes que 
definen el color y el sabor con relación al 
extracto de fruta procesado térmicamente; y en 
donde el edulcorante natural tiene 
aproximadamente menos de un 0,5 por ciento 
menos de los componentes insolubles en agua 
basado sobre un peso total del edulcorante 
natural. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC 
 100 DEFOREST AVENUE, EAST HANOVER, NEW 

JERSEY 07936, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071328B1 
(21) Acta Nº P 20090101322 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/103,041 

15/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 33/138 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SELLAR AGUJEROS 

EN UNA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO EN 
UN POZO QUE PENETRA UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA, Y COMPOSICIÓN PARA 
DESVIAR UN LÍQUIDO DE LAS 
PERFORACIONES ÚTIL EN DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para sellar agujeros en una 

tubería de revestimiento en un pozo entubado 
que penetra una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: inyectar 
selladores de bolas y un agente sellador 
separado que comprende partículas dentro de 
la tubería de revestimiento en un pozo entubado 
de manera de formar un tapón que incluye una 
combinación de un sellador de bolas y 
partículas que inhiben el flujo de fluido a través 
de un orificio en la tubería de revestimiento, en 
donde el sellador de bolas está asentado, en 
donde las partículas comprenden fibras que 
tienen una longitud de 5 a 25 mm; en donde el 
agente sellador es inyectado a una tasa de 
entre 0,013 kg/perforación y 0,076 
kg/perforación, y en donde al menos una parte 
del agente sellador es inyectado con los 
selladores de bola; y en el que algunas o todas 
las partículas tienen al menos una dimensión 
menor que un espacio entre un límite exterior 
del sellador de bola y la tubería de 
revestimiento, o algunas o todas las partículas 
tienen al menos una dimensión mayor que un 
espacio entre un límite exterior del sellador de 
bola y la tubería de revestimiento. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071639B1 
(21) Acta Nº P 20080104749 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/982,416 

31/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. A01F 7/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE PALETAS AJUSTABLES 

PARA UNA UNIDAD PROCESADORA DE 
CULTIVO AXIAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de paletas ajustables para una 

unidad procesadora de cultivo axial (24), que 
comprende una pared generalmente cilíndrica 
de un alojamiento (36) con una sección curva y 
una primera sección de pared plana continua 
(185) y paletas fijas curvas (182) montadas a la 
sección curva y paletas alargadas espaciadas 
(188) montadas a la primera sección de pared 
plana (185); caracterizado porque las paletas 
(188) montadas a la primera sección de pared 
plana (185) son paletas ajustables (188), 
porque cada paleta ajustable (188) tiene una 
base plana (189 a) que se conforma según la 
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primera sección de pared plana (185) y se eleva 
generalmente radialmente hacia adentro de la 
primera sección de pared plana (185) y está 
dispuesta generalmente de manera helicoidal, 
incluyendo cada paleta ajustable (188) una 
primera porción de extremo y una segunda 
porción de extremo (188b), estando la segunda 
porción de extremo (188b) fijada 
pivotantemente en puntos de pivote (188 a) a la 
primera sección de pared plana (185) y siendo 
la segunda porción de extremo móvil de manera 
oscilante a medida que la paleta ajustable (188) 
pivota alrededor de la primera porción de 
extremo para establecer un ángulo de paleta de 
dicha paleta ajustable (188) de modo de variar 
la efectividad de la paleta ajustable (188) para 
desviar axialmente el material de cultivo, porque 
las paletas fijas (182) tienen extremos (‘182 a) 
en registro con las segundas porciones de 
extremo de las paletas ajustables (188), y 
porque se provee un mecanismo de 
accionamiento (189) para oscilar las paletas 
ajustables (188) de una posición 
correspondiente a una trayectoria helicoidal 
normal de las paletas fijas (182) a una posición 
de derivación donde el flujo de cultivo a través 
de las paletas ajustables (188) se desvía para 
saltear una o más pasadas entre las paletas 
fijas (182) en la próxima pasada a través de las 
paletas fijas (182). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BRUNS, AARON J. - POPE, GLENN 

E. 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072106B1 
(21) Acta Nº P 20090102114 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/060,637 

11/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2017 
(51) Int. Cl. A23D 9/02, 7/00, A21D 10/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE TROZOS DE 

GRASA HIDRATADOS Y ARTÍCULOS DE 
MASA ELABORADOS A PARTIR DE ELLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de trozos de grasa 

hidratados que comprende una pluralidad de 
trozos de grasa hidratados, discretos, 
caracterizada porque los trozos de grasa 
hidratados individualmente comprenden: (a) una 
fase de grasa sólida que incluye: (i) un aceite 
base que tiene un valor de yodo que varía de 50 
a 90, estando el aceite base presente en una 
cantidad de 40 a 80% en peso del trozo de 
grasa hidratado; y (ii) una grasa dura que tiene 
un valor de yodo de menos de 10 y un punto de 
fusión que varía de 50ºC a 80ºC, estando la 
grasa dura presente en una cantidad de 5 a 
40% en peso del trozo de grasa hidratado; (b) 
una pluralidad de gotas de agua distribuidas a 
través de la totalidad de la fase grasa sólida, 
estando las gotas de agua presentes en una 
cantidad de 5 a 50% en peso del trozo de grasa 
hidratado; y (c) una mezcla emulsionante en 
una cantidad de 0,1 a 5,0% en peso del trozo 
de grasa hidratado, comprendiendo la mezcla 
emulsionante poliglicerol polirricinoleato (PGPR) 
y monoglicerol destilado de 10% de 
monopalmitina y 90% de monoestearina. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL MILLS MARKETING, INC. 
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BOULEVARD, 

MINNEAPOLIS, MN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072801B1 
(21) Acta Nº P 20090102600 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/171,162 

10/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/117 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE FONDO DE POZO 

QUE TIENE UN COMPONENTE EXPLOSIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de fondo de pozo que tiene un 

componente explosivo caracterizado porque 
comprende un explosivo estable a alta 
temperatura que tiene estabilidad térmica 
superior a 200ºC; en donde, los explosivos 
tienen un compuesto de fórmula (I): en donde, 
R1, R2, R3, R4, R7, R8, R11, y R12 son cada 
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uno independientemente seleccionados de 
hidrógeno y -NO2; R5, R6, R9, y R10 son cada 
uno independientemente seleccionados de 
hidrógeno, oxígeno; y la fórmula (ii); R13 es 
seleccionado independientemente de hidrógeno 
y -NO2. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072849B1 

(21) Acta Nº P 20090102944 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 55350 

01/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/10 
(54) Titulo - VENDAJE FLEXIBLE OCLUSIVO O 

SEMI-OCLUSIVO Y KIT 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vendaje flexible oclusivo o semi-oclusivo 

caracterizado porque tiene un espesor de 
menos de 100 pm, y es de forma y tamaño 
adecuados para la oclusión de la uña de un 
dedo de la mano o del pie, y comprende una 
capa de soporte de película plástica a base de 
polímero al menos parcialmente recubierta con 
una capa adhesiva, donde el vendaje tiene una 
forma de T invertida que comprende una parte 
central para cubrir la uña, 2 ramas laterales 
idénticas para doblar hacia atrás bajo el dedo 
sobre cada lado de la uña, que representan las 
ramas cortas de la T, y una pestaña para doblar 
hacia atrás en forma longitudinal bajo el dedo 
ubicada a continuación de la uña antes de 
doblarla y que representa la rama larga de la T. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIERRE FABRE DERMO-

COSMETIQUE 
 45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073411B1 
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(21) Acta Nº P 20090103767 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 56631 

01/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. F16F 9/34 
(54) Titulo - VÁLVULA PARA AMORTIGUADOR Y 

UN AMORTIGUADOR QUE INCLUYE DICHA 
VÁLVULA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Válvula (1) para amortiguador (2), del tipo 

que comprende: un portaválvula (6); una válvula 
(4); y una base (8) destinada a apoyar sobre el 
fondo del amortiguador (2); dicho portaválvula 
(6) comprende: un asiento (10) que descansa 
sobre la base (8) en posición de compresión; un 
cuerpo (12) que se extiende debajo del asiento 
(10) y que se extiende dentro de la base (8); y 
un diámetro interior (14) que atraviesa dicho 
asiento (10), y dicho cuerpo (12) a lo largo de 
un eje vertical (A), comprendiendo dicho 
diámetro interior (14) una primera parte 
dispuesta en el asiento (10) y una segunda 
parte, de mayor diámetro, dispuesta en el 
cuerpo (12), siendo la válvula (4) capaz de 
deslizarse dentro del diámetro interior (14) del 
portaválvula (6), a lo largo del eje vertical, entre 
la posición de compresión y la posición de 
distensión, siendo el portaválvula (6) retenido 
por la base (8) mediante un medio de retención 
elástico (28), siendo que dicho portaválvula (6) 
se mueve a lo largo del eje vertical con respecto 
a dicha base (8) entre la posición de 
compresión, en la cual dicho medio de retención 
(28) no está solicitado, y la posición de 
distensión, en la cual dicho medio de retención 
(28) está solicitado, dicho medio de retención 
(28) está fijado al cuerpo (12) del portaválvula 
(6) y comprende al menos una parte (32) que se 
extiende por debajo de una cara inferior (34) de 
la base (8), dicha parte (32) apoya contra dicha 
cara inferior (34) cuando el portaválvula (6) está 
en la posición de distensión, caracterizada 
porque la válvula (4) comprende una abertura 
superior axial (16) y una abertura lateral inferior 
(18) conectadas entre sí, y porque, en la 
posición de distensión, dicha abertura lateral 
inferior (18) está dispuesta en la primera parte 
de la válvula (14) y cerrada por dicha primera 
parte; y porque, en la posición de compresión, 
dicha abertura lateral inferior (18) está 
dispuesta en la segunda parte de la válvula (14) 
y está, por lo tanto, abierta, por lo cual dicha 
abertura lateral inferior (18) abre un paso a 
través del cuerpo (12) del portaválvula (6) entre 
una cara superior y la cara inferior (34) de la 
base (8). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALSTOM TRANSPORT 

TECHNOLOGIES 
 3 AVENUE ANDRÉ MALRAUX, LAVALLOIS, PERRET, FR 

(72) Inventor - MARTIN, MICHEL - DUCAROUGE, 
GUY - SCHMUTS, FRANCOISE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073614B1 
(21) Acta Nº P 20090103599 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2008-

0092272 19/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. D04H 13/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE FABRICACIÓN DE 

UNA TELA NO TEJIDA PERFORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de una tela no 

tejida perforada, caracterizado porque 
comprende las etapas de: mezclar las fibras; 
abrir las fibras mezcladas; cardar las fibras 
abiertas; perforar las fibras cardadas; y unir las 
fibras perforadas; en donde la etapa de cardado 
y la etapa de perforación se realizan 
simultáneamente cardando las fibras abiertas 
sobre una banda transportadora que tiene 
protuberancia para formar la tela perforada; y 
en donde la etapa de unir las fibras perforadas 
se lleva a cabo aplicando una presión de aire 
determinada o una presión variable a la 
superficie y/o a la superficie inferior de la banda 
de tela no tejida. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - YUHAN-KIMBERLY, LIMITED 
 13-16TH FLOOR, HAESUNG BUILDING, 942 DAECHI 3-

DONG, KANGNAM-KU, SEOUL, KR 
(72) Inventor - LEE, WON YOUNG - KIM, SEONG 

SEOB - HWANG, EO YEON - CHIN, JEA 
SEUNG 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073655B1 
(21) Acta Nº P 20090103638 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/542,856 

18/08/2009; US 61/099,551 23/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. A01D 45/02 
(54) Titulo - UNIDAD DE HILERA CON GUÍA DE 

CADENA PLÁSTICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Unidad de hilera con una gula de cadena 

plástica que se extiende longitudinalmente 
montada a la superficie superior de cada brazo 
de unidad de hilera, y con una cadena 
recolectora sinfín que pasa alrededor de ruedas 
dentadas frontal y superior de cada brazo de 
unidad de hilera en ubicaciones respectivas 
hacia delante y detrás de la gula de cadena, e 
incluyendo cada guía de cadena una pared 
ascendente alargada interna ubicada en 
vinculación de gula con una vuelta interna de la 
cadena recolectora asociada caracterizada 
porque: cada gula de cadena incluye un bloque 
trasero formado integralmente con una 
ubicación de superficie externa de la pared 
ascendente alargada y fijado al brazo de unidad 
de hilera asociado en una ubicación adyacente 
a la rueda dentada trasera asociada y 
directamente hacia delante de la misma; un 
bloque frontal formado integralmente con la 
sección de extremo frontal de la pared 
ascendente alargada y que tiene un lado interno 
definido por la misma y configurado para definir 
un receptáculo que se abre verticalmente 
adyacente y hacia atrás de la rueda dentada 
frontal asociada; y una ménsula de soporte 
fijada soltablemente al brazo asociado y que 
incluye una porción de inserto recibida en dicho 
receptáculo de dicho bloque frontal para 
cautivar la gula de cadena sin ejercer 
sustancialmente una fuerza de compresión 
sobre la guía de cadena. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - CHRISTENSEN, TIMOTHY 

FRANKLIN - BROWN, KENT S. 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073698B1 
(21) Acta Nº P 20090103724 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris BE 2008/0544 

29/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. E02F 3/88, 3/92. 
(54) Titulo - CABEZA DE DRAGA PARA DRAGA DE 

ARRASTRE Y SUCCIÓN CON TOLVA Y 
MÉTODO DE DRAGADO UTILIZANDO ESTA 
CABEZA DE DRAGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cabeza de draga (1) para una draga de 

arrastre y succión con tolva que comprende un 
visor (2) que es arrastrada sobre el fondo (50)el 
cual procede al dragado del fondo (50) y por lo 
cual remueve el suelo, y una tubería de succión 
(3) conectada al visor (2) que descarga el suelo 
suelto, caracterizada por el hecho de que el 
visor (2) comprende al menos dos elementos de 
presión individualmente móviles (21, 22, 23, 24) 
transversales a la dirección de dragado, donde 
se provee un elemento de presión que tiene una 
cantidad de cuerpos de penetración (51, 52, 53, 
54, 61, 62, 63, 64) que transmiten fuerzas al 
fondo (50) bajo la influencia del peso del 
elemento de presión. 

 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
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(71) Titular - DREDGING INTERNATIONAL 
 SCHELDEDIJK 30, ZWIJNDRECHT, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073719B1 
(21) Acta Nº P 20090103779 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/567,352 

25/09/2009; US 61/101,455 30/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. G02B 1/04 
(54) Titulo - POLÍMERO Y LENTE DE CONTACTO 

FORMADO CON HIDROGELES DE SILICONA 
IÓNICOS QUE TIENEN ESTABILIDAD 
MEJORADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero caracterizado porque es 

formado a partir de componentes reactivos que 
comprenden por lo menos un componente de 
silicona y por (o menos un componente iónico 
que comprende por lo menos un grupo aniónico 
donde dicho grupo aniónico está incluido en la 
mezcla de reacción e una cantidad de 0.05 a 
0.8 % en peso y donde si el por lo menos un 
componente de silicona comprende por lo 
menos un grupo trimetilsililo, el producto de 
porcentaje molar de silicona en el grupo 
trimetilsililo en dicho componente de silicona y 
el porcentaje molar de grupo aniónico en dicho 
componente iónico es menor que 0.0006. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073897B1 
(21) Acta Nº P 20090104001 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/253,504 

17/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. E21B 37/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INHIBIR LOS 

HIDRATOS EN UN FLUIDO QUE 
COMPRENDE AGUA, GAS Y 
OPCIONALMENTE HIDROCARBURO 
LÍQUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inhibir los hidratos en un 

fluido que comprende agua, gas y 
opcionalmente hidrocarburo líquido que 
comprende tratar el fluido con 0,05 a 5,0 por 
ciento en volumen de una composición 
inhibidora que inhibe la formación y/o 
agregación del hidrato, caracterizado porque la 
composición inhibidora comprende uno o más 
polímeros catiónicos compuestos de entre 99,9 
y 75 por ciento en moles de unidades 
monoméricas derivadas de uno o más 
monómeros de N-alquil (alquil)acrilamida y 
entre 0,1 y 25 por ciento en moles de unidades 
monoméricas derivadas de uno o más 
monómeros catiónicos que se seleccionan entre 
sales ácidas de (met)acrilatos de N,N-
dialquilaminoalquilo y N,N-dialquilaminoalquil 
(met)acrilamidas y sales de cloruro de alquilo 
cuaternarias de (met)acrilatos de N,N-
dialquilaminoalquilo y N,N-dialquilaminoalquil 
(met)acrilamidas, donde dichos monómeros 
catiónicos se seleccionan entre sales de cloruro 
de alquilo cuaternarias de (met)acrilatos de 
N,N-dialquilaminoalquilo y N,N-
dialquilaminoalquil (met)acrilamidas y dicha 
composición inhibidora comprende 
opcionalmente (i) uno o más alcoholes de bajo 
peso molecular, glicoles o éteres de glicol o una 
combinación de los mismos y/o (ii) uno o más 
inhibidores de corrosión. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS 

60563-1198, US 
(72) Inventor - CONRAD, PETER G. - ACOSTA, 

ERICK J. - MCNAMEE, KEVIN P. - BENNETT, 
BRIAN M. - LINDEMAN, OLGA E. S. - 
CARLISE, JOSEPH R. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074228B1 
(21) Acta Nº P 20090104564 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 059 

673.6 26/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. A61J 1/03, 7/00, B05D 83/04 
(54) Titulo - CARTUCHO Y DISPENSADOR DE 

MEDICAMENTOS PARA PORCIONES DE 
MEDICAMENTOS SÓLIDOS CON UN 
CARTUCHO REEMPLAZABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cartucho (900) que se puede introducir en un 

dispensador de medicamentos (1) para 
porciones de medicamentos sólidos (T) y 
configurado con un depósito de 
almacenamiento para el alojamiento de 
porciones de medicamentos, el cual comprende 
un seguro de transporte para evitar el 
movimiento de las porciones de medicamentos 
durante el almacenamiento y el transporte del 
cartucho así como también un tope deslizable 
(960) desplazable en el depósito de 
almacenamiento en dirección axial y que pasa a 
través de por lo menos una ranura axial en el 
cartucho, el cual sirve para transmitir una fuerza 
que actúa en dirección axial sobre las porciones 
de medicamentos en el interior del cartucho y, 
de este modo, presionar hacia abajo un 
ordenamiento en forma de columna de las 
porciones de medicamentos; caracterizado 
porque el seguro de transporte es un tapón de 
compensación de tolerancias (970) que se 
encuentra en el depósito de almacenamiento en 
arrastre de fricción y que es desplazable en 
dirección axial, presentando el tapón de 
compensación de tolerancias por lo menos un 
elemento de encastre (972) para el encastre 
con un perfil (975) que se encuentra en la pared 
interior del depósito de almacenamiento del 
cartucho y el tapón de composición de 
tolerancias es presionado contra el 
ordenamiento en forma de columna de las 
porciones de medicamentos y el tope 
deslizable. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - REINHOLD, TOM - LEIFELD, SABINE 

- FILLER, SVEN - KARLA, UWE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074372B1 
(21) Acta Nº P 20090104459 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris KP 10-2009-

0001655 09/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 239/96, 403/12 
(54) Titulo - UN COMPUESTO DE QUINAZOLIN-2, 

4-DIONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de quinazolin-2,4-diona de 

fórmula (1): (FÓRMULA) en la cual R1 es 
hidrógeno o alquilo C1-6; cada uno entre R2 y 
R3 se selecciona, independientemente, entre 
hidrógeno, alquilo C1-6, -COR6, -SO2R7, o 
fenilo o bencilo, donde R6 es alquilo C1-6, 
alcoxi C1-4, fenilo, feniloxi o benciloxi, cada uno 
de los cuales está no sustituido o sustituido por 
halógeno, hidroxi, metoxi, etoxi o nitro, y R7 es 
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alquilo C1-4 o fenilo no sustituido o sustituido 
con alquilo C1-6; A es -(CH2)- o -
CH2CH=CHCH2-, donde n es un entero 
seleccionado entre 2 y 4; R4 es hidrógeno y R5 
es hidrógeno o benzoílo no sustituido o 
sustituido por uno o más halógeno, hidroxi, 
alcoxi C14 o nitro en un anillo benceno o 
cuando R4 y R5 junto con N forman un anillo, 
R4 y R5 forman una parte divalente de 
(FÓRMULA) donde R9 es hidrógeno o alquilo 
C1-6; cada uno entre l y m es, 
independientemente, un entero seleccionado 
entre 2 y 4; y p es un entero de 0 o 1, 
caracterizado porque consiste en: 3-{3-[4-(3-
aminopropilamino)butilamino]propil}-1H-
quinazolin-2, 4-diona; 3-(3-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-il) 
propilamino]butilamino}propil)-1H-quinazolin-
2,4-diona; N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propil]-N-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil}acetamida; N-(4-{acetil-[3-
(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino}butil)-N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-
2H-quinazolin-3-il)propil]acetamida; Éster etílico 
del ácido [3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propil-(4-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil}carbámico; N-[3-(2,4-dioxo-
1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil)-N-(4-{[3-
(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]metilamino}butil)acetamida; 3-{4-[3-(2,4-
dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil}-1H-quinazolin-2,4-diona; N-
(3-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butilamino}propil)-4-
hidroxibenzamida; 3-{3-[4-({N-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]-N-
bencil}amino)butilamino]propil}-1H-quinazolin-
2,4-diona; N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propil]-N-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil}benzamida; Éster terc-
butílico del ácido [3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propil]-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil}carbámico; N-[3-(2,4-dioxo-
1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]-N-(4-[3-
(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil)metanosulfonamida; N-(4-
{bencil-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-
3-il)propil]amino}butil)-N-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil)acetamida; 
Éster etílico del ácido (4-(acetil-[3-(2,4-dioxo-
1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]amino}butil)-
[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]carbámico; 3-{[3-(4-{N-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]-N-
bencilamino}butil)-N-bencilamino]propil}-1H-
quinazolin-2,4-diana; Éster etílico del ácido [3-
(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]-
(4-{[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]etoxicarbonilamino}butil)carbámico; 

Éster terc-butílico del ácido (4-{terc-
butoxicarbonil-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propil]amino}butil)-[3-(2,4-dioxo-
1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]carbámico; 
N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]-N-(4-{[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-
il)propil]metanosulfonilamino}butil)metanosulfon
amida; N-[3-(acetil-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-
2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil}amino)propil]-4-
hidroxibenzamida; N-[3-(4-{acetil-[3-(2,4-dioxo-
1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]amino}butilamino)propil]-4-
hidroxibenzamida; N-{3-[acetil-(4-{acetil-[3-(2,4-
dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]amino}butil)amino]propil}-4-
hidroxibenzamida; N-[4-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-
2H-quinazolin-3-il)butil]-N-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]acetamida; 3-(2-
{3-[2-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il-
etilamino]propilamino}etil)-1H-quinazolin-2,4-
diona; 3-(3-{3-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propilamino]propilamino}propil)-
1H-quinazolin-2,4-diona; 3-(3-{4-[3-(2,4-dioxo-
1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propilamino)-2-
butenilamino}propil)-1H-quinazolin-2,4-diana; 
Éster terc-butílico del ácido (4-{terc-
butoxicarbonil-[3-(1-metil-2,4-dioxo-1,4-dihidro-
2H-quinazolin-3-il)propil]amino}butil)-[3-(1-metil-
2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]carbámico; 1-metil-3-(3-{4-[3-(1-metil-
2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamina]butilamino}propil)-1H-quinazolin-
2,4-diana; 3-(3-{4-[3-(1,3-dioxa-1,3-dihidro-
isoindol-2-il)propilamino]butilamino}propil)-1H-
quinazolin-2,4-diana; 3-(3-{2-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]etilamina}propil)-1H-quinazolin-
2,4-diana; Éster terc-butílico del ácido [3-(2,4-
dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil)-(4-
{[3-(2,4-dioxa-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]hexilamino}butil)carbámico; 3-[3-(4-{N-
[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]-N-hexilamino}butilamino)propil]-1H-
quinazolin-2,4-diana; Éster terc-butílico del 
ácido (4-{terc-butoxicarbonil-[3-(1-hexil-2,4-
dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]amino}butil)-[3-(1-hexil-2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]carbámico; 1-
hexil-3-(3-{4-[3-(1-hexil-2,4-dioxo-1,4-dihidro-
2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butilamino}propil)-1H-quinazolin-
2,4-diona; Éster terc-butílico del ácido [3-(2,4-
dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]-(4-
{[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]heptanoilamino}butil)carbámico; Amida 
[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propilamino]butil}heptanoico; N-
[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]-N-(4-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propilamino]butil}-2,2,2-
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trifluoroacetamida; N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-
2H-quinazolin-3-il)propil]-N-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]-(2,2,2-
trifluoroacetil)amino]butil}-2,2,2-
trifluoroacetamida; N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-
2H-quinazolin-3-il)propil]-N-{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-
dihidro-2H-quinazolin-3-il)propilamino]butil}-2-
metoxiacetamida; éster bencílico del ácido [3-
(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]-
{4-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil}carbámico; N-[3-(2,4-dioxo-
1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il)propil]-N-{4-[3-
(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propilamino]butil)-4-metilbencenosulfonamida; 
N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-
il)propil]-N-(4-{[3-(2,4-dioxo-1,4-dihidro-2H-
quinazolin-3-il)propil)-4-
metilbencenosulfonilamino}butil)-4-
metilbencenosulfonamida; y 3-(3-{4-[3-(2,5-
dioxo-pirrolidin-1-
il)propilamino]butilamino}propil)-1H-quinazolin-
2,4-diona. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHIN POONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD 
 434-4, MOKNAE-DONG, ANSAN-CITY, GYEONGGI-DO, 

KR 
(72) Inventor - CHO, IL HWAN - LEE, EUN BANG - 

KANG, SIN CHEOL - LEE, CHUL KYU - KIM, 
WON SEOK 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074401B1 
(21) Acta Nº P 20090104539 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 06915 

11/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 

(51) Int. Cl. A01D 46/28 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA LA RECOLECCIÓN 

DE FRUTOS PEQUEÑOS DE ÁRBOLES 
FRUTALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cabezal recolector de frutos pequeños 

producidos por árboles frutales, en particular 
para la recolección de aceitunas, que 
comprende un sistema de sacudido constituido 
por dos conjuntos de separación de frutos 
montados uno frente al otro y separados por un 
espacio vertical, caracterizado porque cada uno 
de dichos conjuntos de separación de los frutos 
comprende dos subconjuntos (4A, 5A y 4B, 5B) 
a saber, un primer subconjunto inferior (4A o 
4B) y un segundo subconjunto superior (5A, 5B) 
desplazado hacia la parte trasera en relación 
con dicho subconjunto inferior (4A, 4B) y en el 
sentido del avance de la máquina durante el 
trabajo, en donde cada subconjunto (4A, 5A y 
4B, 5B) comprende múltiples sacudidores 
superpuestos (8) constituidos por barrotes 
flexibles fijados por sus extremos a dos árboles 
verticales (6A, 9A, o 6B, 9B o 7A, 10A o 7B, 
10B) de los cuales uno al menos (6A, o 6B, 7A 
o 7B) es un árbol de accionamiento oscilatorio 
sujeto a un control de sacudido que permite 
comunicarle un movimiento oscilatorio. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075272B1 
(21) Acta Nº P 20090103587 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. A61B 5/02 
(54) Titulo - APARATO MULTISENSOR DE 

PREDICCIÓN AUTOMÁTICA DEL SÍNCOPE 
VASOVAGAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato multisensor de predicción 

automática del síncope vasovagal apto para ser 
utilizado en estudios de camilla inclinada, 
caracterizado porque comprende: al meros un 
sensor de pulso cardiaco, conectado 
operativamente con un módulo generador de 
una señal de inicio de cronometraje, en donde 
dicha señal de inicio de cronometraje se dispara 
de acuerdo con un primer umbral de referencia, 
al menos un sensor de pulso de onda de 
presión sanguínea, conectado operativamente 
con un módulo generador de señal de corte de 
dicho cronometraje, en donde dicha señal de 
corte de dicho cronometraje se dispara de 
acuerdo con un segundo umbral de referencia, 
al menos un módulo de cronometraje conectado 
operativamente con dicho módulo generador de 
la señal de inicio de cronometraje y dicho 
módulo generador de señal de corte de dicho 
cronometraje con la capacidad de efectuar el 
cronometraje entre ambas señales, al menos un 
nódulo de filtrado de cronometrajes, conectado 
operativamente a dicho módulo de 
cronometraje, y conectado operativamente con 
al menos un módulo de memoria acumulativa, 
en donde dicho módulo de filtrado de 
cronometrajes descarta los cronometrajes fuera 
de un rango de tolerancia, y en donde dicho 
módulo de memoria acumulativa presenta la 
capacidad de almacenaje y promediado de una 
pluralidad de dichos cronometrajes ya filtrados. 
menos un módulo comparador conectado 
operativamente con dicho módulo de memoria 
acumulativa con la capacidad de comparar la 
diferencia de tiempo del cronometraje promedio 
entre dos lecturas promedio almacenadas en 
dicho módulo de memoria acumulativa, en 
donde dicho módulo comparador conmuta entre 
al menos dos señales de salida basado en si 
dicha diferencia de tiempo es mayor o menor a 
un umbral de predicción durante un tiempo 
mínimo de predicción. 
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(54) Titulo - CABEZAL DE CORTE Y MÉTODO 

PARA EL DRAGADO DEL SUELO BAJO EL 
AGUA Y DRAGA DE SUCCIÓN DE CORTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un cabezal de corte (10) para el dragado del 
suelo bajo el agua, caracterizado por el hecho 
de que comprende: un cuerpo giratorio que gira 
alrededor de un eje central y formado por un 
anillo base (13) y un cubo (14) situado a una 
distancia del mismo y en forma concéntrica al 
mismo y entre los cuales se extiende una 
cantidad de brazos (15), donde dichos brazos 
se proveen con herramientas de corte y entre 
los cuales se encuentran aberturas de paso (16) 
a lo largo de las cuales se puede descargar el 
suelo dragado, donde los brazos (15) 
comprenden una primera serie de herramientas 
de corte en una parte delantera (15a) vista en la 
dirección de rotación del cabezal de corte (10), 
y donde al menos un brazo comprende una 
segunda serie de herramientas de corte en una 
parte (15b) que mira en dirección opuesta al eje 
central. 
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29/01/2009 
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(51) Int. Cl. A61M 5/178 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN O DOSIFICACIÓN DE UN 
PRODUCTO INYECTABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para la administración o 

dosificación de un producto inyectable, 
caracterizado porque comprende un recipiente 
(23) precargado con el producto inyectable y 
una boca de inyección (25), y una válvula (21, 
41, 61, 81, 91) de control para controlar la 
regulación del caudal y presión de salida 

dispuesta entre el producto inyectable y la boca 
de inyección (25); donde la válvula está dotada 
de medios limitantes para limitar el caudal de 
salida del producto inyectable, que limita el 
caudal de salida a un valor máximo 
preestablecido, cuando la presión aumenta a un 
valor predeterminado; donde los medios 
limitantes comprenden al menos una abertura 
para el pasaje del producto inyectable que 
puede ser gradualmente bloqueado por medios 
de bloqueo, operados por el efecto de la presión 
del producto inyectable, limitando el pasaje del 
producto inyectable a través de la abertura a un 
valor máximo preestablecido cuando la presión 
aumenta hasta un valor determinado; y donde 
dicha válvula (21, 41, 61, 81, 91) también está 
dotada de medios anti-reflujo para evitar el 
reflujo de fluidos durante la administración ó 
dosificación del producto inyectable; donde 
dicha válvula de control comprende un cierre en 
el que se dispone la abertura para el pasaje del 
producto inyectable; y donde los medios de 
bloqueo para bloquear dicha abertura del 
pasaje comprende un elemento de obturación 
(33) dispuesto en el cierre que se mueve para 
abrir la abertura por efecto de la presión del 
producto inyectable, y que se mueve a la 
posición de bloqueo de la abertura accionado 
por un resorte (39) dispuesto dentro del cierre y 
fijo a dicho elemento de obturación. 
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(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2030 
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08/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/04, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ENDURECER 

PARTÍCULAS CON UN RECUBRIMIENTO DE 
RESINA CAPAZ DE ENDURECERSE EN UNA 
OPERACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para endurecer partículas con un 

recubrimiento de resma capaz de endurecerse 
en una operación subterránea caracterizado 
porque comprende las etapas de: proporcionar 
partículas, un agente de acoplamiento de 
organosilano, un fluido portador, y una resma 
curable, en donde la resma curable requiere un 
agente de endurecimiento externo para curar; 
recubrir las partículas con el agente de 
acoplamiento de organosilano para crear 
partículas recubiertas con organosilano; recubrir 
las partículas recubiertas con organosilano con 
la resma curable para crear partículas 
recubiertas con resma endurecibles; crear una 
suspensión de partículas cubiertas con resma 
endurecibles en el fluido portador; y colocar a 
suspensión en una porción de la formación 
subterránea y dejar 20 que el agente de 
acoplamiento de organosilano cure la resma 
endurecible para formar partículas recubiertas 
con resma curadas. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 15/06/2010 
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30/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. G06N 5/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CREAR PLANTAS 

PARENTALES PARA PRODUCIR UNA 
PLANTA QUE COMPRENDE AL MENOS UN 
RASGO DE OBJETIVO CONTINUO, MÉTODO 
PARA SELECCIONAR UNA PLANTA Y 
MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE DATOS DE 
UN CONJUNTO DE DATOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reproducir plantas 

parentales a,. producir una planta que 
comprende al menos un rasgo objetivo 

continuo, el método caracterizado porque 
comprende: determinar el genotipo de la planta 
para al menos un marcador genético molecular; 
proporcionar un conjunto de datos que 
comprende un conjunto de variables, en donde 
al menos una de las variables en el conjunto de 
datos comprende un valor que representa el 
genotipo de la planta para el al menos un 
marcador genético molecular; determinar al 
menos una regla de asociación del conjunto de 
datos utilizando un ordenador y uno o más 
algoritmos de reglas de asociación; utilizar la al 
menos una regla de asociación para crear una o 
más nuevas variables en el conjunto de datos; 
añadir una o más nuevas variables al conjunto 
de datos; utilizar la una o más nuevas variables 
para predecir la presencia de al menos un rasgo 
objetivo continuo en la planta; y utilizar la 
presencia predicha de al menos un rasgo 
objetivo continuo en la planta para: seleccionar 
los parentales de una planta endogámica que 
comprende al menos un rasgo objetivo continuo 
y reproducir a los parentales seleccionados 
para producir la planta endogámica, o 
seleccionar los parentales de una planta hibrida 
que comprende al menos un rasgo objetivo 
continuo y reproducir a los parentales 
seleccionados para producir la planta hibrida. 
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(21) Acta Nº P 20100102754 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
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PLÁSTICO EXTRUDIDO PARA PRODUCIR 
UNA CINTA QUE SE PUEDE CONVERTIR EN 
UNA CAÑERÍA PARA RIEGO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar material plástico 

extrudido para producir una cinta que se puede 
convertir en una cañería para riego, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
proveer un par de rodillos yuxtapuestos, uno de 
los rodillos del par de rodillos incluye un molde 
pon un patrón; y refrigerar el par de rodillos 
yuxtapuestos mientras pasa el material plástico 
extrudido entre el par de rodillos yuxtapuestos y 
mientras se mantiene la velocidad lineal de una 
superficie de contado de uno de los rodillos del 
par de rodillos es diferente de la velocidad lineal 
de una superficie de contacto del otro rodillo del 
par de rodillos de forma que tal material 
extrudido que pasa entre los rodillos se estira y 
se aplana simultáneamente entre el par de 
rodillos para aplanar el material extrudido 
mientras el material extrudido es 
simultáneamente refrigerado por los rodillos y 
mientras el patrón s simultáneamente impreso 
sobre el material extrudido para producir una 
cinta con un patrón no distorsionado que sea 
adecuado para su formación en una cañería 
para riego. 
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05/08/2009 
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(51) Int. Cl. C10G 33/04 
(54) Titulo - POLÍMEROS COMO ADITIVOS PARA 

LA SEPARACIÓN DE LAS FASES DE ACEITE 
Y AGUA EN EMULSIONES Y DISPERSIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar las fases de aceite y 

agua de una dispersión a emulsión aceite-agua 

derivada de las operaciones de la industria 
petrolífera, caracterizado porque comprende 
proporcionar a la emulsión aceite- agua 1 a 
10.000 ppm de un polímero aniónico que 
comprende: A) 15-80 % en peso de al menos 
un monómero de ácido carboxiLico ,-
etilénicamente insaturado C3-C8 de la fórmula: 
(FÓRMULA) donde R es H, y R’ es H, alquilo 
C1-C4 o -CH2COOX; R es -COOR y R’ es H o -
CH2CCOX; o R es CH3 y R’ es H; y X es H o 
alquilo C1-C4 B) 15-80 % en peso de al menos 
un monómero a,b-etilénicamente insaturado no 
iónico copolimerizable de la fórmula: CH2=CYZ 
(II) donde Y es H y Z es-COOR, CN, CI, 
O=OCR”, o -CR=CH2 Y es CH3 y Z es -COOR, 
CN o -CH=CH2 o Y y Z son CI; y R es alquilo 
C1-C8 o hidroxialquilo C2-C6 y R” es alquilo 
C1-C8 C) 1-50% en peso de uno o más de los 
siguientes monómeros: (1) al menos un éster 
surfactante de vinilo no iónico de la fórmula: 
(FÓRMULA) donde R es H o CH3, cada R’ es 
alquilo C1-C4, R” es alquilo C8-C20, n es un 
número promedio entre 6 y 100, y m es un 
número promedio entre a y 50 siempre que n > 
o = m y (n+m) sea alrededor de 6-100; y (2) al 
menos un monómero a,b-etilénicamente 
insaturado no iónico copolimerizable que tiene 
cadenas poliméricas más largas que el 
monómero B) y seleccionado de lauril 
metacrilato, estearil metacrilato etilhexil 
metacrilato, oleil metacrilato, ricinoleil 
metacrilato, vinil decanoato, vinil estearato, vinil 
laurato, vinil oleato, vinil iso-octil laurato, y 
combinaciones de los mismos; y (3) al menos 
un monómero de uretano no iónico que es el 
producto de reacción del uretano de un 
surfactante no iónico monohídrico con un 
monoisocianato monoetilénicamente insaturado; 
y D) 0-5% en peso de al menos un agente de 
entrecruzamiento, donde todos los porcentajes 
de peso totalizan 100 por ciento y se basan en 
el peso total del polímero aniónico. 
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31/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2017 
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(54) Titulo - MÁQUINA DE PLEGADO Y MÉTODO 

DE FABRICACIÓN DE ARTÍCULO 
ABSORBENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una máquina de plegado que superpone una 
primera región y una segunda región de una 
trama sucesivamente transportada para un 
artículo absorbente con referencia a una línea 
de pliegue paralela a una dirección de la 
máquina a lo largo de una dirección de flujo de 
un proceso de fabricación del artículo 
absorbente, la primera región está formada 
entre la línea de pliegue y un borde lateral de la 
trama, la segunda región está formada entre la 
línea de pliegue y otro borde lateral de la trama, 
la máquina de conformación está caracterizada 
porque comprende: un rodillo de referencia 
configurado para entrar en contacto con la 
primera región y la segunda región colindantes 
entre si y para rotar con el transporte de la 
trama; un mecanismo guía de trama provisto 
caudal abajo del rodillo de referencia en la 
dirección de la máquina, y configurado para 
hacer que la primera región y la segunda región 
se enfrenten entre si con referencia a la línea de 
pliegue de modo que el ángulo entre la primera 
región y la segunda región se torne menor 
caudal abajo; y un mecanismo de compresión 
provisto caudal abajo el rodillo de referencia en 
la dirección de la máquina, y configurado para 
comprimir por lo menos la primera región o la 
segunda región, en tanto el mecanismo de 
compresión cambia el esfuerzo de compresión 
sobre la trama para modificar por lo menos 
cualquiera de las longitudes de las vías en las 
cuales el primer borde lateral y la otra cara 
terminal son respectivamente transportados 

caudal abajo del rodillo de referencia en la 
dirección de la máquina. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ADHESIVO DE 

SOJA DESNATURALIZADA CON ÁCIDO/ 
UREA Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de adhesivo caracterizada 

porque comprende urea y harina de soja en 
agua en la cual la ureasa presente en la harina 
de soja ha sido desactivada mediante 
tratamiento con un ácido, donde el tratamiento 
con ácido comprende disminuir el pH de la 
harina de soja dispersa a menos de 4,5 y a más 
de 2,0 por un periodo de por lo menos 1 minuto 
antes de combinarlo con urea; donde la urea 
está presente en la composición en una 
cantidad equivalente a, como máximo, cinco 
partes de urea en peso por cada parte en peso 
de harina de soja. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. E04C 1/39, 1/00, E04B 2/42 
(54) Titulo - BLOQUE DE CONSTRUCCIÓN 

ENCASTRABLE POR MEDIO DE PERNOS 
HUECOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un bloque de construcción encastrable del 

tipo que comprende un cuerpo paralelepipédico 
con dos caras laterales, dos caras extremas, 
una cara superior y una cara inferior, con una 
pluralidad de orificios pasantes entre dichas 
caras superior e inferior, caracterizado porque 
comprende: estando el bloque al menos una 
caladura en cada una de dichas caras superior 
e inferior, que corre paralela a dichas caras 
laterales y atraviesa dichos orificios pasantes, y 
una pluralidad de pernos huecos insertables 
removiblemente dentro de dichos orificios, 
presentando dichos pernos huecos sendos 
recortes que definen un paso transversal a 
través del cuerpo del perno hueco. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09169378 

03/09/2009; EP 10162646 12/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. F16L 37/36; F16L 29/00 
(54) Titulo - CONECTOR ESTRUCTURAL QUE 

DESVIA LAS CARGAS EN DIRECCION 
CONTRARIA AL CONECTOR DE FLUJO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conectar para conectar de forma separable 

dos líneas de transferencia de fluidos, 
caracterizado porque comprende: un conjunto 
del conectar de flujo que comprende un 
desviador de carga estructural que tiene una 
parte estructural superior y un desviador de 
carga estructural inferior; y un conjunto del 
conector de buque, que comprende un conjunto 
de sujeción con un subconjunto giratorio 
alrededor de un primer punto bisagra en un 
buque a través de un primer cilindro hidráulico 
conectado al subconjunto; un gancho fijo en 
forma pivotante al subconjunto en un segundo 
punto bisagra, donde el gancho es movible con 
respecto al subconjunto a través de un segundo 
cilindro hidráulico que tiene un extremo fijo al 
subconjunto y el otro extremo fijo al gancho, 
donde cada uno de los conjuntos del conectar 
tiene una forma cónica y tienen un pasaje de 
fluido y una válvula que se asienta en forma 
rotativa en el pasaje de fluido para abrir o cerrar 
el pasaje fluido, donde el segundo punta 
bisagra es movible en una ranura en el 
subconjunto al activarse el segundo cilindro 
hidráulico a una posición en el fondo de la 
ranura cuando el gancho es ubicado en un 
acople de sujeción trabada con el desviador de 
carga estructural inferior. 
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(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09012080 

23/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. B01J 21/18, 23/652, 27/185, 27/19 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

HIDROGENACIÓN DE UN COMPUESTO 
NITRO AROMÁTICO O HETEROAROMÁTICO 
A LA AMINA CORRESPONDIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la hidrogenación de 

un compuesto nitro aromático o 
heteroaromático a la amina correspondiente, 
caracterizado porque comprende: hidrogenar el 
compuesto nitro aromático o heteroaromático 
con un catalizador de platino, donde el 
catalizador de platino comprende platino 
elemental sobre un soporte, donde el 
catalizador de platino ha sido modificado con un 
compuesto de molibdeno y un compuesto de 
fósforo, donde el fósforo tiene un estado de 
oxidación de menos de +5. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB. 
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(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078472B1 
(21) Acta Nº P 20100103532 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2009/062687 30/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. H04L 12/56, G06F 17/30 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA NOTIFICAR LA 

PROXIMIDAD DE USUARIOS DE 
TERMINALES DE COMUNICACIÓN MÓVIL, 
UNA TERMINAL DE COMUNICACIÓN MÓVIL, 
Y UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE 
LLEVA A CABO DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para notificar la proximidad de 

usuarios de terminales de comunicación móvil, 
que comprende lo siguiente: a) que una terminal 
de comunicación móvil (105) obtenga, desde un 
servidor remoto (135), datos adecuados que 
serán utilizados por la terminal móvil para 
deducir una distancia entre una posición de otra 
terminal de comunicación móvil (110) y la 
terminal de comunicación móvil; b) que la 
terminal móvil determine, sobre la base de 
dichos datos obtenidos, si la posición de esa 
otra terminal de comunicación móvil está dentro 
de un alcance de distancia predeterminado o no 
y c) en caso de que la posición de esa otra 
terminal de comunicación móvil se encuentre 
dentro de dicho alcance de distancia 
predeterminado, que la terminal de 
comunicación móvil genere una notificación 
para el usuario de la terminal de comunicación 
móvil. 
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(71) Titular - TELECOM ITALIA S.P.A. 
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(21) Acta Nº P 20100103838 
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(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/604,708 

23/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/12, A01C 7/00 
(54) Titulo - SISTEMA DOSIFICADOR 

VOLUMÉTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema dosificador volumétrico (20) para 

dosificar un producto en una máquina 
sembradora (10) que tiene un tanque de 
producto (16) y un sistema de distribución (22) 
para distribuir el producto dosificado, que tiene 
una pluralidad de líneas de distribución de 
producto separadas (40), que comprende: un 
rodillo dosificador (72) que tiene una pluralidad 
de segmentos de rodillo (78) alineados a lo 
largo de un eje geométrico (80) del rodillo para 
dosificar producto desde el tanque (16) hasta el 

sistema de distribución (22); un alojamiento 
dosificador (50) que rodea generalmente al 
rodillo dosificador (72) y que define una salida 
(54) para que fluya el producto dosificado a 
través de ella; donde el sistema dosificador 
incluye una pluralidad de insertos de desgaste 
(82, 182) ubicados después del rodillo 
dosificador (72) y dispuestos en el alojamiento 
(50) y que forman una saliente (84, 184) en la 
salida (54) sobre la cual el producto fluye hacia 
la salida (54), caracterizado porque los insertos 
de desgaste (82, 182) en el alojamiento 
dosificador se utilizan como una compuerta 
móvil para cortar el flujo de producto del 
dosificador estando los insertos de desgaste 
(82, 182) montados de manera móvil en el 
alojamiento (50) para moverse entre una 
posición abierta en la cual el producto se deja 
fluir sobre la saliente (84, 184) y una posición 
cerrada en la cual los insertos de desgaste (82, 
182) se extienden a través de la salida (54) para 
bloquear el flujo de producto; Y una pluralidad 
de accionadores (88, 188), estando cada 
accionador (88, 188) dispuesto para llevar 
selectivamente uno o más insertos de desgaste 
(82, 182) de la posición abierta a la posición 
cerrada. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/256,561 

30/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - PIEZA Y CONJUNTO DE DESGASTE 

PARA EQUIPO EXCAVADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pieza de desgaste para equipo 

excavador que comprende una sección de 
trabajo y una sección de montaje que se 
extiende, generalmente, a lo largo de un eje 
longitudinal, la sección de montaje incluye un 
casquillo para recibir una base acoplada al 
equipo excavador, y el casquillo tiene un 
extremo estabilizador frontal y un extremo 
estabilizador trasero, estando el extremo 
estabilizador frontal por delante del extremo 
estabilizador trasero, incluyendo el extremo 
estabilizador trasero una pluralidad de 
superficies estabilizadoras traseras, y el 
extremo estabilizador frontal incluye una 
superficie de empuje frontal que se extiende en 
general transversalmente al eje longitudinal, y 
una superficie superior, una superficie de fondo, 
una primera superficie lateral y una segunda 
superficie lateral, donde dicha superficie 
superior, la superficie de fondo, la primera 
superficie lateral y la segunda superficie lateral 
se extienden cada una hacia atrás desde la 
superficie de empuje frontal, caracterizada por 
el hecho de que al menos una de la superficie 
superior y la superficie de fondo y por lo menos 
una de la primera superficie lateral y la segunda 
superficie lateral tiene una proyección 
transversal y hacia el interior en el extremo 
estabilizador frontal definida por superficies de 
soporte que son adyacentes, a la superficie de 
empuje frontal y que se extienden desde la 
superficie de empuje frontal en forma 
sustancialmente paralela al eje longitudinal en 
un sentido axial. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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19/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. B26D 1/547 
(54) Titulo - SISTEMA DISPENSADOR PARA 

DISPENSAR UN ALAMBRE PARA CORTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema dispensador para dispensar un 

alambre para corte en un procedimiento de 
corte de un panel de cristal, caracterizado 
porque comprende: un dispositivo para 
almacenar y suministrar un alambre para corte; 
y un dispositivo de instalación configurado para 
selectivamente instalar en el panel de cristal, 
donde el dispositivo de instalación incluye una 
estación de asiento que interrelaciona 
operativamente con el dispositivo para 
almacenar, donde tanto la estación de asiento 
como el dispositivo de instalación están 
configurados para acoplarse en forma movible 
entre sí en una configuración acoplada y a 
desacoplarse selectivamente una de otra en 
respuesta a fuerzas manuales de levantamiento 
aplicadas al dispositivo de almacenamiento, 
donde la estación de asiento comprende un 
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medio giratorio, donde el dispositivo para 
almacenar comprende una bobina alrededor de 
la cual se bobina el alambre de corte, donde la 
bobina incluye una pared interna que define una 
abertura central configurada para recibir al 
medio giratorio de la estación de asiento, y 
donde la pared interna de la bobina del 
dispositivo para almacenar y el medio giratorio 
de la estación de asiento incluyen respectivas 
estructuras de acople complementarias que 
están dispuestas para acoplar en forma movible 
entre sí en la configuración acoplada y 
desacoplarse selectivamente una de otra en 
respuesta a fuerzas manuales de levantamiento 
aplicadas al dispositivo de almacenamiento. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - BELRON HUNGARY KFT-ZUG 
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(72) Inventor - FINCK, WILLIAM 
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(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
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(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 52843 

14/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2017 
(51) Int. Cl. F24H 1/10, H05B 3/40; F16L 53/00 
(54) Titulo - CONDUCTO PARA EL TRANSPORTE 

DE UN FLUIDO QUE COMPRENDE UN 

HIDROCARBURO Y PROCEDIMIENTO DE 
FABRICACIÓN DE DICHO CONDUCTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conducto para el transporte de un fluido que 

comprende un hidrocarburo, caracterizado 
porque dicho conducto comprende: un tubo 
interno (2) hueco que se extiende de acuerdo 
con una dirección longitudinal (X), y que está 
destinado a transportar dicho fluido por el tubo 
interno, y dicho tubo interno (2) tiene, al menos, 
una superficie externa (2b) eléctricamente 
aislante,- una capa de calefacción (3) sobre el 
tubo interno, y que comprende fibras de 
carbono sumergidas en un material polimérico, 
una capa de aislación térmica (10) alrededor de 
la capa de calefacción (3), un tubo externo (11) 
alrededor de la capa de aislación térmica (10), 
dicho tubo externo (11) comprende fibras de 
carbono sumergidas en un material polimérico y 
está adaptado para resistir una presión externa, 
por lo menos, superior a 100 bar, medios de 
separación (10a) colocados entre el tubo interno 
(2) y el tubo externo (11) para mantener 
fijamente el tubo externo (11) a distancia del 
tubo interno (2), medios de alimentación 
eléctrica (6) destinados a transportar una 
corriente eléctrica a dicha capa de calefacción 
(3), dicha corriente eléctrica circula en dicha 
capa de calefacción para calentar el tubo 
interno, y en donde las fibras de carbono de la 
capa de calefacción (3) están enrolladas 
alrededor del tubo interno (2), con un primer 
ángulo predeterminado adaptado para obtener 
una resistencia eléctrica de dicha capa de 
calefacción para calentar el tubo (3). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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B29C 65/16; B29C 65/74 
(54) Titulo - MEDIOS PARA LA FIJACIÓN DE UN 

SOPORTE PARA UN DISPOSITIVO SOBRE 
UNA CUBIERTA EN MATERIAL PLÁSTICO 
PERTENECIENTE A UNA PIEZA DE 
CARROCERÍA DE UN VEHÍCULO Y MÉTODO 
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DE FIJACIÓN A DICHA CUBIERTA DE UN 
SOPORTE PARA DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Medios para la fijación de un soporte para un 

dispositivo sobre una cubierta en material 
plástico perteneciente a una pieza de carrocería 
de un vehiculo, siendo el dispositivo del tipo que 
debe mantenerse por el soporte (8) fijado a la 
cubierta (13), enfrentando un orificio dispuesto a 
tal efecto en dicha cubierta, donde los medios 
de fijación comprenden un instrumento que 
incluye un punzón (6), una contra-placa (7) en 
la cual el punzón puede desplazarse según su 
eje longitudinal, y una matriz (2b) en la que 
dicho punzón puede penetrar para cortar la 
cubierta y formar el referido orificio, 
caracterizados porque comprenden un soporte 
de montaje (2) perfilado para recibir al soporte 
(8) vinculado alrededor de dicho soporte de 
montaje (2), y para mantenerlo mediante esta 
vinculación en su posición definitiva en relación 
con la cubierta (13), situándose en un extremo 
del soporte de montaje (2) la matriz (2b) 
enfrentando al punzón (6); incluyendo el 
instrumento medios de fijación (5, 7) de fijación 
del soporte (2) a la cubierta (13) cuando se 
halla vinculado al portador de soporte (2). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-103249 
28/04/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/42, 38/44 
(54) Titulo - ACERO INOXIDABLE DE ALTA -

RESISTENCIA PARA POZO DE PETRÓLEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acero inoxidable de alta-resistencia para 

pozos de petróleo de excelente trabajabilidad, 
caracterizado porque presenta una composición 
química que comprende, en porcentaje de 
masa, C: a lo sumo 0.05%, Si: a lo sumo 1.0%, 
Mn: a lo sumo 0.3%, P: a lo sumo 0.05%, 8: 
menos que 0.002%, Cr: más de 16% y a lo 
sumo 18%, Mo: 1.5 a 3.0%, Cu: 1.0 a 3.5%, Ni: 
3.5 a 6.5%, Al: 0.001 a 0.1%, N: a lo sumo 
0.025%, 0: a lo sumo 0.01%, y opcionalmente 
por lo menos un elemento seleccionado del 
grupo que consiste de V: a lo sumo 0.30%, Nb: 
a lo sumo 0.30%, Ti: a lo sumo 0.30%, y Zr: a lo 
sumo 0.30%, Ca: a lo sumo 0.005%, Mg: a lo 
sumo 0.005%, La: a lo sumo 0.005%, Ce: a lo 
sumo 0.00:5%, y B: a lo sumo 0.01%, 
balanceado con Fe e impurezas, una 
microestructura que comprende al menos 50%, 
en porción volumétrica, de una tase 
martensítica revenida, entre 10% a 48.5%, en 
proporción volumétrica, de una fase ferrítica y a 
lo sumo un 10%, en proporción volumétrica, de 
una fase austenítica retenida, con un límite 
elástico de por lo menos 758 MPa y un 
alargamiento uniforme de al menos 10%. 
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(51) Int. Cl. F02M 37/00, 37/10, 37/22; B01D 35/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA FILTRAR 

COMBUSTIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para filtrar combustible en el 

que se dispone un conjunto de filtrado que 
comprende capas de filtro de primeras capas 
múltiples en una trayectoria de flujo de 
combustible que se extiende desde el interior de 
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un tanque de comestible hasta los medios de 
consumo de combustible a través de una 
bomba de combustible y una capa de filtro más 
fina está dispuesta en la parte de más debajo 
de las capas de filtro de las segundas capas 
múltiples que forman al menos parte de las 
primeras capas múltiples, caracterizado por el 
hecho deque una parte que promueve la 
acumulación, y que tiene una aspereza 
(coarseness) mayor que la del polvo en el 
combustible, no tiene la finalidad de atrapar 
polvo, y promueve la acumulación de polvo en 
el combustible mediante el cambio de la 
dirección de flujo o de la velocidad de flujo del 
combustible provisto, de modo de cubrir la 
superficie de las capas de filtrado de las 
primeras múltiples capas del conjunto de filtrado 
de manera que la acumulación de polvo en el 
combustible es promovida antes de alcanzar el 
lado corriente arriba de al menos la segunda 
capa de filtro más fina entre las capas de filtro 
de las segundas capas múltiples. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082669B1 
(21) Acta Nº P 20110102935 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 20 2010 011 

397.0 13/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. F03D 11/00, 11/04 

(54) Titulo - TABLADO DE TRABAJO, 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, Y 
EMPLEO DE UN SISTEMA DE CIERRE DE 
MONEDA CAUTIVA PARA BLOQUEAR UNA 
BARANDILLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tablado de trabajo (1) en una instalación de 

energía eólica, con una estructura portante, una 
plataforma de trabajo (3) y una barandilla (7) 
dispuesta sobre la plataforma de trabajo (3) y 
que es bloqueable por medio de un elemento de 
bloqueo (5) dispuesto en un área de transición 
(25) hacia un elevador (27), caracterizado por 
un dispositivo de enclavamiento (9) con un 
mecanismo de enclavamiento para recibir un 
primer elemento de enclavamiento (29) y un 
segundo elemento de enclavamiento (25), 
estando el mecanismo de enclavamiento 
configurado al estilo de un sistema de cierre de 
moneda cautiva, estando el primer elemento de 
enclavamiento (29) unido con elevador (27), el 
segundo elemento de enclavamiento (15) 
conectado con elemento de bloqueo (5), y el 
mecanismo de enclavamiento construido para la 
liberación de uno de ambos elementos de 
enclavamiento (15, 29), en cada caso por el 
enclavamiento del otro elemento de 
enclavamiento (29, 15) en relación con el 
dispositivo de enclavamiento (9). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALOYS WOBBEN 
 ARGESTRASSE 19, AURICH, DE 
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(10) Patente de Invención 
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24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. B01D 17/036 
(54) Titulo - SISTEMA PARA SEPARAR FLUIDOS Y 

CREAR CAMPOS MAGNÉTICOS, CONJUNTO 
DE DISCOS Y MÉTODO PARA GENERAR 
ENERGÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema, caracterizado porque 

comprende: al menos una entrada de 
alimentación; una pluralidad de discos de onda 
en comunicación fluida con dicha al menos una 
entrada de alimentación, dicha pluralidad de 
discos de onda, cada una que tiene un orificio 
que pasa a través de este formando una 
cámara de expansión centrada en forma axial; 
al menos una bobina en comunicación 
magnética con dicha pluralidad de discos de 
onda; al menos una placa magnética que puede 
rotar alrededor de dicha entrada de 
alimentación, donde dicho disco incluye una 
matriz de imanes donde y una de dicha al 
menos una bobina está entre una de dicha al 
menos una placa magnética y dicha pluralidad 
de discos de onda; y un sistema impulsor que 
sujeta dicha pluralidad de discos de onda. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. F03D 1/06, 11/00 
(54) Titulo - PALA DEL ROTOR DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor de una instalación de energía 

eólica con por lo menos una estera de 
calefacción operable eléctricamente (400) fijada 
en el interior de la pala del rotor, caracterizado 
porque cada estera de calefacción está 
constituida por una estera de silicona con un 
elemento de calefaccionado (401) y está fijada 
con silicona en el interior (200) de la pala del 
rotor (100). 
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 1. Un cabezal (2) para cosechar cereales con 
tallos de caña (6) que comprende: separadores 
de tallos (4), dispositivos de corte (8) para cortar 
el cereal de caña (6), dispositivos de transporte 
(10) para trasladar el cereal de caña cortado 
(6), una cantidad de unidades de recolección 
(12) para la separación de la infrutescencia de 
los tallos con en cada caso distribuidas a todo el 
ancho de trabajo del cabezal (2) y cada una 
comprende al menos un rodillo recolector (14) y 
una ranura de recolección (16) asociada al 
rodillo recolector (14), un dispositivo de 
trituración (18) para los tallos y que está 
asociado con cada unidad de recolección (12), y 
un dispositivo (20) para recolectar y reunir los 
frutos separados, al menos un soporte para 
tallos propulsable (22) asociado con cada 
unidad de recolecck5n (12), cuyo soporte de 
tallos está dispuesto de manera de estar 
separado verticalmente de la unidad de 
recolección (12) y de los dispositivos de corte 
(8), caracterizado por el hecho de que en el 
sentido de avance (F) se ha dispuesto el 
soporte para tallos (22) aguas arriba de la 
unidad de recolección (12), estando dispuestos 
los soportes para tallos (22) sobre uno o más 
brazos de retención pivotables (32), y los 
soportes para tallos (22) se pueden mover en la 
dirección longitudinal y/o verticalmente (H) y/o 
con respecto al paso del mismo y/o ajustarse 
con respecto al velocidad de rotación de los 
mismos. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

DETERMINAR EL TIPO DE PROCESAMIENTO 
DE UN MEDIO, MÉTODO Y APARATO PARA 
DESHABILITAR EL PROCESAMIENTO DE UN 
TIPO DE MEDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado por el hecho de que 

comprende la determinación, por un primer 
dispositivo en una cadena de procesamiento de 
medios, de si se ha efectuado un tipo de 
procesamiento de medios sobre una versión de 
salida de datos de medios; en respuesta a la 
determinación, por el primer dispositivo, de que 
el tipo de procesamiento de medios fue 
realizado por el primer dispositivo, al realizar: la 
creación o modificación, por el primer 
dispositivo, de un estado de los datos de 
medios, donde el estado especifica el tipo de 
procesamiento de medios realizado por el 
primer dispositivo, en donde: el estado también 
comprende un valor hash criptográfico 
encriptado con información credencial; el valor 
hash criptográfico depende tanto del estado de 
los datos de medios como de la versión de 
salida de los datos de medios; y el valor hash 
criptográfico debe ser autenticado por un 
segundo dispositivo corriente abajo en la 
cadena de procesamiento de medios; y la 
comunicación, desde el primer dispositivo hacia 
el segundo dispositivo, de la versión de salida 
de los datos de medios y el estado de los datos 
de medios. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084438B1 
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20/12/2010 
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(51) Int. Cl. H04L 12/28, 9/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN PARA INICIACIÓN DE 
COMUNICACIONES DE TERCERAS PARTES 
ENTRE PARTES REMOTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para transferir datos entre dos dispositivos de 
computación a la dirección de un tercer 
dispositivo de computación caracterizado por 
comprender: recibir una solicitud de 
transferencia de un cliente ordenante que 
solicita una transferencia directa de datos entre 
un servidor de origen y un servidor destino; 
consultar una o más redes para identificar las 
conexiones entre el cliente ordenante, el 
servidor de origen y el servidor de destino, en 
donde las conexiones incluyen al menos una 
conexión entre el cliente ordenante y el servidor 
de origen, una conexión entre el cliente 
ordenante y el servidor destino y una conexión 
entre el servidor de origen y el servidor destino; 
medir las conexiones identificadas para 
clasificar las conexiones basadas en el 
rendimiento de red; seleccionar una conexión 
sobre la cual realizar la transferencia basada al 
menos en parte en el rendimiento de la red 
medido de cada conexión; revisar niveles de un 
protocolo de sistema de archivos de red del 
servidor de origen para permitir que el cliente 
ordenante solicite la transferencia directa de 
datos al servidor destino; transferir datos 
directamente desde el servidor de origen al 
servidor destino en nombre del cliente 
ordenante, sin transferir primero los datos al 
cliente ordenante, cuando la conexión entre el 
servidor de origen y el servidor destino tiene 
una mejor clasificación que la conexión entre el 
cliente ordenante y el servidor de origen y el 
cliente ordenante y el servidor destino e 
informar el resultado de la transferencia al 
cliente ordenante, en donde los pasos 
precedentes son realizados por al menos un 
procesador. 
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(54) Titulo - INSERTOR PARA UNA DISPOSICIÓN 

INTRAUTERINA Y KIT QUE LO COMPRENDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un insertor para una disposición intrauterina 

que comprende un mango (3) que tiene una 
abertura longitudinal (8) en su primer extremo, 
dicha abertura (8) tiene un eje longitudinal 
paralelo al eje longitudinal del insertor, un 
primer extremo (5a) y un segundo extremo (5b), 
una corredera móvil (5) dispuesta en dicha 
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abertura longitudinal (8) y que tiene un primer 
extremo (5a) y un segundo extremo (5b), un 
émbolo móvil (2), un tubo de inserción (6) 
dispuesto alrededor del émbolo (2) que tiene un 
primer extremo y un segundo extremo, con su 
segundo extremo unido a la corredera (5), 
medios de traba para trabar de forma reversible 
el disposición intrauterina en relación con el 
émbolo (2) mediante un hilo de remoción de! 
disposición intrauterina, dicho medio de traba 
está unido con el émbolo y se controla al menos 
mediante una parte o una extensión de la 
corredera (5) y/o del tubo de inserción (6) o del 
mango (8), caracterizado por el hecho de que el 
insertor además comprende un medio de 
desplazamiento (18), que comprende una parte 
giratoria (19) dispuesta para girar alrededor de 
un eje de rotación que es perpendicular al eje 
longitudinal del insertor, la parte giratoria (19) 
está dispuesta en conexión funcional con el 
émbolo (2) y con la corredera (5), de tal forma 
que el movimiento de la corredera (5) genera el 
movimiento simultáneo del émbolo (2) y del 
tubo de inserción (6) a lo largo del eje 
longitudinal de! insertor, en direcciones 
opuestas. 
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(51) Int. Cl. B65D 51/28, 81/32 
(54) Titulo - UN SISTEMA EXPENDEDOR DE 

BEBIDAS Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR 
UNA BEBIDA MEDIANTE EL USO DE DICHO 
SISTEMA EXPENDEDOR DE BEBIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema expendedor de bebidas que 

comprende: - un recipiente; - un mecanismo de 
unión acoplado al recipiente, el mecanismo de 
unión comprende un montaje de enganche, un 
sello de elevador, y una porción de perforación; 
y - un cartucho adaptado para enganchar el 
mecanismo de unión, caracterizado porque 
cuando el cartucho es enganchado con el 
mecanismo de unión, el montaje de enganche 
engancha al cartucho dentro del mecanismo de 
unión, la porción de perforación hace un orificio 
a través del cartucho, y el sello de elevador 
sella una porción interna del mecanismo de 
unión cuando la porción de perforación hace un 
orificio al cartucho. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODOS, SERVIDORES Y CLIENTES 

DE SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método en un servidor de servicios de 

localización, LCS, (700) de un sistema de 
comunicaciones inalámbricas, para determinar 
la posición de un objetivo LCS, caracterizado 
porque el método comprende los pasos de: 
obtener (510) información relativa a una primera 
área geográfica definida dentro de la cual es 
improbable que esté localizado el objetivo LCS; 
recibir (520) una solicitud de posicionamiento 
del objetivo LCS; asociar una segunda área 
geográfica con ‘la primera área geográfica 
definida, en donde la primera y la segunda 
áreas, geográficas se superponen al menos 
parcialmente; restar la superposición entre la 
primera y la segunda áreas geográficas de la 
segunda área geográfica de manera tal de 
identificar una porción de la segunda área 
geográfica dentro de la cual es probable que se 
localice el objetivo LCS; y determinar la posición 
del objetivo LCS en base a las mediciones de 
posicionamiento colectadas en la porción de la 
segunda área geográfica identificada en el paso 
de resta. 
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31/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. G03B 35/00 H04N 13/02 5/225 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE 

LOCALIZACIÓN DE CÁMARAS MÓVILES 
UTILIZANDO MAPAS DE PROFUNDIDAD Y 
SISTEMA DE VIDEOJUEGOS QUE LO 
UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de relocalización de cámara en 

tiempo real caracterizado porque comprende: 
recibir una secuencia de fotogramas de mapa 
de profundidad de una cámara móvil! de 
profundidad en movimiento, comprendiendo 
cada fotograma de mapa de profundidad una 
pluralidad de elementos de imagen, cada uno 
de los cuales tiene un valor de profundidad 
relacionado con una distancia desde la cámara 
móvil de profundidad hasta una superficie en la 
escena capturada por la cámara móvil de 
profundidad; rastrear la posición y orientación 
de la cámara móvil de profundidad utilizando los 
fotogramas de mapa de profundidad y 
simultáneamente formar un modelo 3D del 
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entorno en el cual se está moviendo la cámara 
móvil de profundidad utilizando los fotogramas 
de mapa de profundidad; detectar un error de 
finalización de ciclo; modificar el modelo 3D en 
respuesta a detectar el error de finalización de 
ciclo; detectar una falla en el seguimiento de la 
posición y orientación de la cámara móvil de 
profundidad; y relocalizar la cámara móvil de 
profundidad recalculando su posición y 
orientación utilizando un mapa de profundidad 
actual capturado por la cámara móvil de 
profundidad, comprendiendo el relocalizar la 
cámara móvil de profundidad: computar una 
distribución en pista de poses de la cámara 
móvil de profundidad, teniendo una distribución 
predicha de poses conocimiento de 
movimientos previos de la cámara móvil de 
profundidad; muestrear una pose a partir de la 
distribución en pista y utilizar esa pose 
muestreada para alinear el mapa de 
profundidad actual con un mapa de profundidad 
previo, o comprendiendo el relocalizar la 
cámara móvil de profundidad: aplicar un bosque 
aleatorio de decisión a áreas del mapa de 
profundidad actual y de una pluralidad de 
mapas de profundidad previos obtenidos del 
modelo 3D del entorno para obtener 
histogramas de textones que son características 
de textura de un mapa de profundidad, y 
seleccionar un mapa de profundidad previo que 
sea similar al mapa de profundidad actual 
respecto a los histogramas. 
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(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/026,059 

11/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. A61L 15/22 
(54) Titulo - CAPA DE TRATAMIENTO DE 

LÍQUIDOS EN ARTÍCULO ABSORBENTE 
PARA EL CUIDADO PERSONAL Y DICHO 
ARTÍCULO ABSORBENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una capa de tratamiento de líquidos en un 

artículo absorbente para el cuidado personal, 
caracterizado porque comprende: una 
pluralidad de fibras termoplásticas en forma de 
una red spunbond no tejida en la que la 
pluralidad de fibras termoplásticas se orientan 
aleatoriamente y son no onduladas, en donde la 
capa de tratamiento de líquidos tiene un 
volumen nulo máximo de 25 cc y una densidad 
de red de por lo menos 0,05 glcc, en la que la 
capa de tratamiento de líquidos tiene un 
espesor máximo de 1,5 mm, un peso básico de 
por lo menos 30 gIm2 y un valor de retorno de 
humedad de menos de 0,4 g de acuerdo con el 
método de prueba WSP 70.8 y en el que la 
capa de tratamiento de líquidos tiene una fibra 
con un diámetro promedio de por lo menos 40 
micrones sobre la base de la cantidad de fibras 
termoplásticas en la capa de tratamiento de 
líquidos y donde menos de 10% del recuento de 
la pluralidad de fibras termoplásticas en la capa 
de tratamiento de líquidos tienen un diámetro 
absoluto de fibra de menos de 30 micrones. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - POLYMER GROUP INC. 
 HARRIS CORNERS PARKWAY SUITE 300, CHARLOTTE 

NC, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085306B1 
(21) Acta Nº P 20120100577 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/US2011/025927 23/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo - MEDIDOR DE CAUDAL VIBRATORIO Y 

MÉTODO PARA MEDIR LA TEMPERATURA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medidor de caudal vibratorio (205), izado 

por: un solo conducto de flujo curvo (210); un 
sensor de temperatura del conducto T1 (291) 
incorporado al solo conducto de flujo curvo 
(210); una estructura de estabilización (208) 
incorporada y opuesta al solo conducto de flujo 
curvo (210); y un sensor de temperatura de la 
estructura de estabilización T2 (29?) 
incorporado a la estructura de estabilización 
(208), donde una resistencia del sensor de 
temperatura del conducto del sensor de 
temperatura del conducto T1 (291) y una 
resistencia del sensor de temperatura de la 
estructura de estabilización del sensor de 
temperatura de la estructura de estabilización 
T2 (292) se seleccionan para formar una 
relación de resistencia predeterminada. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085405B1 
(21) Acta Nº P 20120100619 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2012 

(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 1105661-4 

29/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. C23C 22/34, 22/44 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 

PRETRATAMIENTO DE UNA SUPERFICIE DE 
ALUMINIO, MÉTODO PARA PREPARAR Y 
APLICAR LA COMPOSICIÓN, USO DE LA 
COMPOSICIÓN Y PRODUCTO TRATADO 
CON LA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para el pretratamiento de una 

superficie de aluminio, caracterizada porque es 
una solución acuosa compuesta por los 
siguientes componentes: a) de 2% a 10% en 
peso de un ácido inorgánico fluorado; b) de 2% 
a 10% en peso de molibdato, titanato o 
zirconato de un metal alcalino o alcalinotérreo o 
amoniaco, opcionalmente en la forma de un 
derivado fluoroácido; y c) de 0,02% a 0,2% en 
peso de peróxido de hidrogeno o un agente 
oxidante de peróxido orgánico; donde el 
porcentaje de peso total de dichos 
componentes en la solución acuosa está en el 
rango de4.02 % a 20.2 %. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - MENEGHESSO, ADEVAL ANTONIO 
 AV. ANGELICA, 672, 4º ANDAR, SAO PAULO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086566B1 
(21) Acta Nº P 20120101855 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11305654.3 

27/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. G02B 6/02 
(54) Titulo - FIBRA ÓPTICA MONOMODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fibra óptica monomodo caracterizada 

porque comprende, desde el centro hasta la 
periferia, un núcleo, al menos un primer 
revestimiento deprimido y un segundo 
revestimiento deprimido, y un revestimiento 
externo, en donde: el núcleo tiene un radio 
(Rco) comprendido entre 3,5 µm y 5,5 µm y una 
diferencia de índice de refracción con el 
revestimiento externo (Dncl1-Dnout) 
comprendida entre 0 y 3.10-3 el primer 
revestimiento deprimido tiene un radio (Rcl1) 
comprendido entre 9 µm y 15 µm y una 
diferencia de índice de refracción con el 
revestimiento externo (Dncl1-Dnout) 
comprendida entre -5,5.10-3 y -2,5.10-3; el 
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segundo revestimiento deprimido tiene un radio 
(Rcl2) comprendido entre 38 µm y 42 µm y una 
diferencia de índice de refracción con el primer 
revestimiento - deprimido (Dncl2-Dncl1) 
comprendida entre -0,5.10-3 y 0,5.10-3 y el 
revestimiento externo tiene un radio 
comprendido entre 61,5 µm y 63,5 µm. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DRAKA COMTEQ B.V. 
 DE BOELELAAN 7, AMSTERDAM 1083, NL 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086813B1 
(21) Acta Nº P 20120102354 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-146655 

30/06/2011; JP 2011-261124 30/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/496 
(54) Titulo - PRENDA DESCARTABLE Y 

CONJUNTO ENVASADO DEL MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda descartable que posee una 

dirección longitudinal y una dirección 
transversal, caracterizada porque comprende: 
un cuerpo que comprende una cara orientada 
hacia la piel, una cara no orientada hacia la piel 
opuesta a la cara orientada hacia la piel, 
regiones de cintura anterior y posterior, una 
región de entrepierna que se extiende entre 
estas regiones de cintura anterior y posterior, 
una abertura para la cintura, un par de orificios 
para las piernas, una línea central longitudinal 
imaginaria que divide una dimensión del cuerpo 
en la dirección transversal, y una línea central 
transversal imaginaria que divide una dimensión 
del cuerpo en la dirección longitudinal; un 
elemento absorbente de fluidos corporales que 
yace por lo menos en la región de entrepierna; y 
una primera línea de pliegue que concuerda o 
está cerca de la línea central transversal 
imaginaria, en tanto la prenda se pliega a lo 
largo de la primera línea de pliegue de manera 
que la cara orientada hacia la piel de la región 
de cintura anterior quede orientada hacia la 
cara orientada hacia la piel de la región de 
cintura posterior y la cara orientada hacia la piel 
de la región de entrepierna quede orientada 
hacia sí misma, en tanto: una sección 
intermedia de entrepierna incluida dentro de la 
región de entrepierna y que yace sobre la línea 
central transversal imaginaria posee un espesor 
menor que el espesor de regiones libres de 
absorbente definidas en las regiones de cintura 
anterior y posterior y donde el elemento 
absorbente de fluidos corporales no está 

presente, y el espesor de la sección intermedia 
de entrepierna está en un rango de 2.0 a 8.0 
mm y el espesor de las regiones libres de 
absorbente está en un rango de 4.0 a 12.0 mm. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-

KEN, JP 
(72) Inventor - ICHIKAWA, MAKOTO - UKEGAWA, 

KAZUO - SASAYAMA, KENICHI - 
KATSURAGAWA, KUNIHIKO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087248B1 
(21) Acta Nº P 20120102620 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

TO2011A0000656 21/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2017 
(51) Int. Cl. C08G 8/34, C08J 9/14 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA ELABORAR UN 

MATERIAL EXPANDIDO A BASE DE 
TANINOS, ESPUMA OBTENIDA CON EL 
MISMO, Y PROCESO DE FABRICACIÓN 
RELACIONADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para la fabricación de un 

material expandido basado en flavonoides que 
son taninos principalmente del tipo de las 
prorobineditinidinas y/o profisetinidinas de 
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acuerdo con una cantidad en peso que oscila 
generalmente entre 40% y 45% en peso de la 
composición, alcohol furfurílico, un agente de 
expansión, y un catalizador, caracterizada 
porque contiene una cantidad de alcohol 
furfurílico mayor que un 20% en peso de la 
composición, y porque está totalmente libre de 
formaldehído. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SILVACHIMICA S.R.L. 
 VIA TORRE, 7, SAN MICHELE MONDOVI (CN), IT 
 UNIVERSITE DE LORRAINE -INSTITUT 

ENSTIB LERMAB 
 27 RUE PHILIPPE SEGUIN- BP 1041, EPINAL CEDEX 9, 

FR 
(72) Inventor - GIOVANDO, SAMUELE - PIZZI, 

ANTONIO - BASSO,MARIA C. - FIERRO, 
VANESSA - CELZARD, ALAIN 

(74) Agente/s 729 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088009B1 
(21) Acta Nº P 20120103524 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/539,517 

27/09/2011; US 13/418,863 13/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. C22B 3/44, 3/06, 11/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN 

DE METALES PRECIOSOS DE UNA MENA 
USANDO HALÓGENOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la extracción de metales 

preciosos de una mena usando halógenos 
caracterizado por: agregar una mezcla de 

hipohalitos a una suspensión ácida de la mena, 
estando un ph de la suspensión comprendido 
en el rango entre 0,5 y 3, bajo un potencial de 
óxido reducción en un rango comprendido entre 
0,7 y 1,2 V vs un electrodo de referencia de 
Ag/AgCl; filtrar para recolectar una solución 
prolífica; tratar la solución prolífica para separar 
los metales preciosos de una salmuera estéril; y 
reciclar halógenos de la salmuera estéril en la 
forma de hipohalitos formadas mediante 
electrólisis de la salmuera estéril en una célula 
sin diafragma. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUNDEE SUSTAINABLE 

TECHNOLOGIES INC. 
 600 BOUL. DE MAISONNEUVE OUEST, BUREAU 2750, 

MONTREAL, QUEBEC, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 

 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Noviembre de 2017 
40 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089525B3 
(21) Acta Nº P 20120105051 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. E04H 1/12, 15/00 
(54) Titulo - CONJUNTO MODULAR PARA EL 

ARMADO DE GALERÍAS Y REFUGIOS 
PEATONALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto modular para el armado de galerias 

y refugios peatonales, adicional a la solicitud de 
patente acta P2010 01 4966, en donde el 
conjunto de dicha patente madre comprende 
por lo menos un primer módulo y un segundo 
módulo conformados por sendas plataformas de 
tránsito y correspondientes paneles de techo, 
con eventuales columnas o montantes en 
donde el conjunto modular es caracterizado 
porque comprende por lo menos un primer 
módulo y un módulo puente, estando cada uno 
de dichos módulos compuesto por lo menos por 
un par de cuadrantes iguales, enfrentados 
paralelos entre si y distanciados, conectados 
entre sí por medio de por lo menos una baranda 
de protección trasversal dispuesta a los lados 
de dichas plataformas de transito, presentando 
cada cuadrante dos columnas paralelas 
conectadas por dos travesaños, uno inferior y 
otro superior definiendo un marco sito en un 
plano perpendicular al sentido de transito dentro 
de dicho módulo, estando la plataforma de 
transito conformada por una placa de piso que 
se conecta a las columnas de cuadrantes 
adyacentes, y estando el panel de techo 
conformado por una placa de techo vinculada a 
los travesaños superiores de cuadrantes 
adyacentes; los travesaños inferiores de los 
cuadrantes del primer módulo son provistos de 
patas de apoyo fijas; el módulo puente presenta 
en un extremo del mismo un par de 
rodamientos, estando las placas de piso situada 
a mayor altura que las placas de piso de los 
primeros módulos, y siendo el perímetro de los 
cuadrantes del módulo puente inscriptos dentro 
del perímetro de los cuadrantes del primer 
módulo, de modo que el techo del módulo 
puente es situado debajo de techo del primer 
módulo; siendo el módulo puente 
selectivamente telescópicamente con respecto 
del primer módulo, apoyando deslizante el 
extremo del módulo puente, opuesto al que 
posee los rodamientos, sobre el piso del primer 
módulo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(61) Adicional a la/s patente/s Nº AR084563B1 
(71) Titular - MOLAS Y MOLAS, JUAN MANUEL 

 AV. RECTA MARTINOLLI 8458 CASA 4, ARGUELLO 
CÓRDOBA, AR 

(72) Inventor - MOLAS Y MOLAS, JUAN MANUEL 
(74) Agente/s 935 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089738B1 
(21) Acta Nº P 20130100132 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/586974 

16/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2017 
(51) Int. Cl. F41C 23/00; F41C 23/12 
(54) Titulo - ARMA DE FUEGO PORTATIL Y ARMA 

DE FUEGO PORTATIL CONTORNEADA AL 
CUERPO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un arma de fuego portátil que tiene un 

extremo de boca delantero y un extremo trasero 
opuesto, caracterizada por el hecho de que 
comprende: un alojamiento que tiene una 
superficie exterior con lados izquierdo y derecho 
definidos con respecto a un plano vertical que 
contiene un eje longitudinal de dicha arma de 
fuego portátil cuando dicha arma de fuego 
portátil es sostenida derecha, y un interior de 
alojamiento encerrado por dichos lados 
izquierdo y derecho de la superficie exterior de 
alojamiento, incluyendo dicho alojamiento una 
porción intermedia, - una empuñadura y una 
porción superior, dicha porción intermedia 
adyacente a dicha empuñadura, dicha porción 
superior, y adyacente y extendida sobre un 
guardamonte, y extendida desde el extremo de 
boca delantero hasta el extremo trasero, dicha 
porción superior adyacente a dicha porción 
intermedia, en donde dicha superficie exterior 
de un lado de dicho alojamiento, izquierdo o 
derecho, incluye substancialmente una 
superficie lateral de la empuñadura y uña 
superficie lateral de la porción intermedia, y está 
sustancialmente curvada cóncava hacia adentro 
con respecto a dicho plano vertical en dirección 
hacia dicho interior de alojamiento, tal que dicho 
alojamiento está contorneado para el cuerpo de 
una persona cuando dicha arma de fuego 
portátil es portada sobre dicha persona, y en 
donde dicha superficie exterior cóncava es un 
segmento sustancialmente arqueado. 

(71) Titular - FORJAS TAURUS S/A 
 AV. DO FORTE, 511 - VILLA IPIRANGA, PORTO ALEGRE 

RS, BR 
(74) Agente/s 195, 563 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091973B1 
(21) Acta Nº P 20130102750 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/566,936 

03/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/09/2017 
(51) Int. Cl. B01D 27/00 50/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE FILTRADO DEL AIRE EN 

UN RECINTO DE ALMACENAMIENTO DE 
FRUTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de filtrado, caracterizado por el 

hecho de que comprende: colocar frutas en un 
depósito sustancialmente cerrado que tiene un 
volumen de aire; introducir pirimetanil, y 
opcionalmente sustancias para tratamiento 
adicional en una corriente de aire con una 
pistola electrotermonebulizadora para generar 
sustancias de tratamiento suspendidas en un 
porcentaje de hasta 1,13 m3 por minuto (40 
pies cúbicos por minuto); introducir una 
corriente de aire y la sustancia de tratamiento 
suspendida en el aire del depósito 
sustancialmente cerrado para generar 
sustancias dispersas suspendidas en el aire; 
crear con un ventilador una presión entre -0,39 
y 0 centímetros de columna de agua (-015 y 0 
pulgadas de columna de agua) en un conjunto 

de seis filtros de aire de fibra de categoría de 
alta partícula; e introducir líneas de corriente de 
escape de aire que circula desde el depósito 
sustancialmente cerrado hacia el orificio de 
escape del depósito herméticamente sellado, 
donde la corriente de escape de aire incluye las 
sustancias suspendidas en el aire desde el 
orificio de escape y el banco de filtro toma cerca 
del 95 por ciento de las sustancias de 
tratamiento suspendidas en el aire. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - PACE INTERNATIONAL, LLC 
 1201 3RD AVENUE, SUITE 5450, SEATTLE, 

WASHINGTON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092323B1 
(21) Acta Nº P 20130101821 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/651,505 

24/05/2012; US 13/621,909 18/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. F41C 23/10; F41C 23/16 
(54) Titulo - ARMA DE FUEGO CORTA CURVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un arma de fuego corta caracterizada por el 

hecho de que comprende un cañón que define 
una línea media Longitudinal; una empuñadura 
curva que tiene un primer extremo próximo a 
dicho cañón y un extremo distal opuesto a dicho 
primer extremo, donde dicha empuñadura tiene 
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una curvatura que sustancialmente atraviesa un 
segmento de arco de un círculo que está en un 
plano sustancialmente perpendicular a dicha 
línea media longitudinal de dicho cañón, donde 
dicho segmento de arco aproximadamente 
atraviesa dicha Línea media longitudinal de 
dicho cañón en dicho primer extremo y 
aproximadamente atraviesa dicho extremo 
distal; y un cargador curvo que tiene una 
cubierta curva sustancialmente dispuesta dentro 
de la empuñadura curva, donde el cargador 
curvo define un trayecto de alimentación de 
cartuchos que sustancialmente atraviesa dicho 
segmento de arco. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAURUS INTERNATIONAL 

MANUFACTURING, INC. 
 16175 NW 49TH AVENUE, MIAMI, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR092447B4 
(21) Acta Nº M 20130103153 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2023 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2017 
(51) Int. Cl. E21B 34/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO NARIZ FILTRO PARA 

MONTAJE EN VALVULA DE INYECCION DE 
AGUA PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo nariz filtro para montaje en 

válvulas de inyección de agua para 

recuperación secundaria de petróleo, cuyo 
cuerpo comprende una parte cilíndrica principal 
de igual diámetro que el cuerpo de la válvula; 
un primer extremo cilíndrico acoplable al cuerpo 
de la válvula, de diámetro inferior al anterior con 
roscado exterior, un segundo extremo cónico 
terminado en punta redondeada, y presenta 
aberturas caracterizado porque las aberturas 
son ranuras continuas cuyo ancho es menor o 
igual a 1 mm. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - TASSAROLI S.A. 
 AV. BARTOLOME MITRE 3495, SAN RAFAEL MENDOZA, 

AR 
(72) Inventor - TASSAROLI, CARLOS JOSE 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093238B1 
(21) Acta Nº P 20130103420 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/705,102 

24/09/2012; US 13/918,062 14/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. H04N 5/445 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE VIDEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de datos 

de video, caracterizado porque comprende: 
llevar a cabo un proceso de decodificación que 
decodifica datos de video codificados, el 
proceso de decodificación comprende: 
determinar un blanco del identificador temporal 
más alto, en donde determinar el blanco del 
identificador temporal más alto comprende: 
determinar si el blanco del identificador 
temporal más alto está especificado por un 
medio externo; en respuesta a determinar que 
el blanco del identificador temporal más alto no 
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está especificado por ningún medio externo y 
en respuesta a determinar el proceso de 
decodificación está invocado en un prueba de 
conformidad de la corriente de bits que 
determina si una corriente de bits que 
comprende los datos de video codificados 
cumple con un estándar de codificación de 
video: seleccionar un punto de operación de 
prueba, y fijar el blanco del identificador 
temporal más alto igual al identificador temporal 
mayor presente en una sub-corriente de bits 
correspondiente al punto de operación de 
prueba, en donde el identificador temporal 
mayor presente en la sub-corriente de bits es 
menor que un identificador temporal mayor 
presente en la corriente de bits; o, de otro 
modo, fijar el blanco del identificador temporal 
más alto en un valor de un elemento de sintaxis 
que especifica un número máximo de sub-
capas temporales en la corriente de bits; llevar 
a cabo un proceso de extracción de la corriente 
de bits que deriva de una sub-corriente de bits, 
el proceso de extracción de corriente de bits 
comprende eliminar de la corriente de bits, 
todas las unidades de. capa de abstracción de 
la red (NAL) con identificadores temporales 
mayores que el blanco del identificador 
temporal más alto, y decodificar las unidades de 
NAL de la sub-corriente de bits. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - WANG, YE-KUI 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093287B1 
(21) Acta Nº P 20130103423 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/033,191 

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

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. H04N 5/445 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DECODIFICAR Y 

CODIFICAR DATOS DE VIDEO, DISPOSITIVO 
DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
VIDEO 

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

caracterizado porque comprende: decodificar un 
mensaje de información de mejora 
suplementaría (SEI) de sincronicidad de una 
sub-imagen que proporciona información de 
demora de eliminación del buffer de imagen 
codificada (CPB) para una unidad de 
decodificación (DU) asociada con el mensaje de 
521 de sincronicidad de la sub-imagen, la DU 
asociada con el mensaje de SEI de 
sincronicidad de la sub-imagen que consiste, en 
orden de decodificación, en una unidad de capa 
de abstracción de red (NAL) de SEI que no 
contiene el mensaje de SEI de sincronicidad de 
la sub-imagen seguido por una o más unidades 
de NAL que no contienen mensajes de 521 de 
sincronicidad de la subimagen, incluyendo 
todas las unidades de NAL posteriores en una 
unidad de acceso (AU) hasta pero sin incluir 
ninguna unidad de NAL de SEI posterior que 
contiene un mensaje de SEI de sincronicidad de 
la sub-imagen adicional; determinar, a partir del 
mensaje SEI de sincronicidad de la sub-imagen, 
una duración entre el tiempo de eliminación del 
CPB de una última DU de la AU en el orden de 
decodificación y un tiempo de eliminación del 
CPB de la DU asociada con el mensaje 821 de 
sincronicidad de la sub-imagen; derivar un 
tiempo de eliminación del CPB de la DU 
asociada con el mensaje SEI de sincronicidad 
de la sub-imagen en base al menos en parte a 
la duración determinada; y en el tiempo de 
eliminación del CPB de la DU asociada con el 
mensaje de SEI de sincronicidad de la sub-
imagen, decodificar datos de video asociados 
con la DU asociada con el mensaje de El de 
sincronicidad de la sub-imagen. 

 Siguen 38 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094473B1 
(21) Acta Nº P 20140100107 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/794,230 

11/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2017 
(51) Int. Cl. C22C 38/28, 38/32, 38/00, C21D 9/08 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA Y 

MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de acero sin costura caracterizado 

porque comprende: una composición que 
comprende: 0,06-0,10 % en peso de carbono; 
1,5-4,5 % en peso de cromo; 0,3-0,8 % en peso 
de manganeso; 0,20-0,35 % en peso de silicio; 
0 a 0,55 % en peso de molibdeno; 0 a 0,06 % 
en peso de vanadio; 0 a 0,3 % en peso de 
cobre; 0,01-0,03 % en peso de titanio; 0,0001 a 
0,0025 % en peso de boro o a 0,08 % en peso 
de niobio; en tanto él resto está compuesto por 
hierro e impurezas inevitables; y una micro 
estructura final que comprende una mezcla de 
martensita revenida y bainita superior; donde la 
micro estructura final del tubo comprende por lo 
menos un 5 %en volumen de bainita; donde el 
85% en peso o mas del cromo se mantiene en 
solución sólida; y 1 donde sustancialmente toda 
la austenita retenida es descompuesta. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096363B1 
(21) Acta Nº P 20140102007 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/899,973 

22/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2017 
(51) Int. Cl. E05B 27/00, E05B 19/00 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE LLAVE Y 

CERRADURA DE CILINDRO, BARRA 
LONGITUDINAL PARA UNA CERRADURA DE 
CILINDRO, LLAVE Y LLAVE EN BRUTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de llave y cerradura de 

cilindro, que incluye una cerradura de cilindro 
(100), caracterizada pare! hecho de que 
comprende: un alojamiento (104) con un orificio 
cilíndrico (103) que acomoda una clavija de 
llave giratoria (102), dicha clavija de llave (102) 
posee una ranura de la llave longitudinal (101) 
que recibe una paleta de llave (202), una fila de 
tambor de pines (111 116) para el movimiento 
en elevación y rotación en correspondientes 
cámaras cilíndricas (111a 116a) en dicha clavija 
de llave (102) para conectarse con cortes en V 
codificados (211,..., 216) en un borde superior 
de una llave asociada al insertar la misma en 
dicha ranura de la llave (101), y una barra 
longitudinal (150) que se desliza con 
movimientos transversales en dicha clavija de 
llave (102), dicha barra longitudinal posee una 
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porción de borde externa longitudinal (160) que 
se ajusta en una ranura asociada (105) en dicho 
alojamiento, parar normalmente evitar la 
rotación de dicha clavija de llave (102) en dicho 
orificio cilíndrico del alojamiento, dicha barra 
longitudinal (150) posee además una fila de 
orejetas que sobresalen hacia el interior (151 
156) cada una selectivamente registra una o 
más cavidades (111h ll6h) en dicho tambor de 
pines cuando dicha llave ha sido insertada en la 
ranura de la llave (101), dicha barra longitudinal 
(150) se mueve hacia los laterales mediante 
giros de una llave con cortes correctos, 
mientras que las orejetas salientes penetran en 
una cavidad asociada del tambor de pines para 
que dicha porción de borde longitudinal (160) 
sea liberada de dicha ranura y la clavija de llave 
(102) pueda rotar en relación a dicho 
alojamiento (104), y una llave (200), que 
comprende dicha paleta de llave (202) con: un 
borde superior que posee dichos cortes en V 
codificados (211 216), donde: cada orejeta en la 
fila de orejetas que sobresale hacia el interior 
(151 156) de dicha barra longitudinal (150) se 
encuentra a un nivel relativamente mayor, sobre 
un eje de rotación (A) de la clavija de llave 
(102), cuando se mueve hacia los laterales con 
la barra longitudinal (150) en las respectivas 
cavidades del tambor de pines (111h 116h), 
mientras que la porción de borde externa 
longitudinal (160) de la barra longitudinal (150) 
se encuentra a un nivel vertical sustancialmente 
interior al de las orejetas que sobresalen hacia 
el interior (151 156), principalmente a 
sustancialmente un mismo nivel vertical del eje 
de rotación (A) de la clavija de llave (102), si se 
observa en un plano central vertical (P) en la 
ranura de la llave (101), cuando la porción de 
borde externa longitudinal (160) se conecta con 
la ranura asociada (105) en el alojamiento 
(104), y dicho tambor de pines (111 116) se 
configura para que cada cavidad de pm (111h 
116h) se encuentre por completo sobre el eje 
de rotación (A) de la clavija de llave (102) y por 
completo sobre una porción de extremo inferior 
del tambor de pines (111 116) en una superficie 
externa cilíndrica del tambor de pines y la cubre 
una pared cilíndrica parte de una de dichas 
cámaras cilíndricas asociadas (lila ll6a), sin 
comunicación descendiente con la ranura de la 
llave (101), por lo cual cada cavidad de pm 
queda oculta e invisible desde el interior de 
dicha ranura de la llave, aun cuando la ranura 
de la llave (101) esté vacía. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - WINLOC AG. 
 BAARERSTRASSE 43, ZUG, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097589B1 
(21) Acta Nº P 20140103350 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/021,287 

09/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. G05B 19/05 
(54) Titulo - MAQUINA INDUSTRIAL Y MÉTODO 

PARA SINCRONIZAR LA HORA ENTRE 
MÚLTIPLES SISTEMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina industrial caracterizada por el 

hecho de que comprende: un controlador lógico 
programable (PLC) que incluye un reloj del 
sistema del PLC que tiene una hora local, de tal 
manera que la hora local es la hora de una zona 
en la que está situada la máquina industrial, 
estando la zona fuera del huso horario de la 
Hora Universal Coordinada (UTC), de tal modo 
que el PLC puede hacerse funcionar para 
controlar una función industrial de la máquina 
industrial, y transmitir la hora local enmascarada 
como un valor de hora UTC; y un subsistema 
informático que tiene un reloj que marca la hora 
local con un parámetro de huso horario 
configurable que se ajusta al huso horario de la 
UTC y un parámetro de Horario de Ahorro de 
Luz Diurna (DST) que está desactivado, de tal 
manera que el subsistema informático recibe la 
hora local transmitida por el PLC y el reloj de 
hora local es ajustado a la hora local recibida 
desde el PLC. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HARNISCHFEGER TECHNOLOGIES 

,INC. 
 2751 CENTERVILLE ROAD, SUITE 342, WILMINGTON 

DELAWARE 19808, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097740B4 
(21) Acta Nº M 20140103521 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2017 
(51) Int. Cl. B63B 15/71; B63B 7/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE MONTAJE ENTRE 

PARTES DE EMBARCACIONES TIPO KAYAK 
Y SIMILARES FORMADAS POR MÓDULOS 
ENSAMBLABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Disposición de montaje entre partes de 

embarcaciones tipo kayak y similares formadas 
por módulos ensamblables, preferentemente 
aplicable en kayaks cuya estructura está 
definida por unidades modulares 
independientemente flotantes que se acoplan 
desde sus paredes adyacentes enfrentadas, 
donde los módulos se ensamblan uno a otro por 
medio de acopiamientos macho-hembra 
definidos por respectivas salientes y entrantes 
transversales complementarias en forma de “U” 
que se extienden en los bordes de las paredes 
laterales y el piso de cada módulo, definiendo 
así un montaje por desplazamiento vertical de 
un módulo respecto del adyacente, incluyendo 
la disposición medios de anclaje entre módulos 
ya ensamblados en las proximidades de los 
bordes enfrentados de cada módulo, estando la 
disposición de montaje caracterizada porque los 
medios de anclaje entre módulos (1a; 1b) 

comprenden por una parte fija (8) y una parte 
móvil (9) complementarias respectivamente 
definidas en uno y otro de los módulos (1a; 1b) 
a acoplar, donde dicha parte móvil (9) consiste 
en un brazo de palanca (10) articuladamente 
vinculado desde uno de sus extremos al módulo 
correspondiente, y la parte fija (8) está definida 
por una cavidad conformada en el otro módulo, 
presentando dicho brazo de palanca (10) un 
ensanchamiento (12) de calce y traba en un 
embocadura (8’) de dicha cavidad (8). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - LEANDRO GASTON LOSI 
 JOSE BATALLAN 3006, VILLA SAENZ PEÑA, AR 
(72) Inventor - LEANDRO GASTON LOSI 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098285B2 
(21) Acta Nº P 20140104122 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/094,296 

04/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. B01J 23/64, 23/648, 23/652, 37/00 
(54) Titulo - CATALIZADOR PARA ISOMERIZACIÓN 

Y METÁTESIS BIFUNCIONAL PARA LA 
ISOMERIZACIÓN Y METÁTESIS 
CONCURRENTES DE UNA ALIMENTACIÓN 
DE BUTENO MEZCLADA Y PROCESO PARA 
SU PRODUCCION 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catalizador para isomerización y 

metátesis bifuncional para la isomerización y 
metátesis concurrentes de una alimentación de 
buteno mezclada, caracterizado porque 
comprende: un compuesto catalizador que 
comprende al menos un elemento seleccionado 
de tungsteno, tántalo, niobio, molibdeno, níquel, 
paladio, osmio, iridio, rodio, vanadio, rutenio y 
renio para proveer actividad de metátesis sobre 
un soporte que comprende una hidrotalcita de 
magnesia y alúmina; en donde un área de 
superficie expuesta del soporte provee tanto 
actividad de isomerización para la isomerización 
de 1-buteno a 2-buteno; como sitios de reacción 
para la adsorción de los tóxicos de los 
compuestos catalizadores. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR078212B1 
(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY, US 
 BASF CORPORATION 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, 

US 
(72) Inventor - RAMACHANDRA, BALA - CHOI, 

SUKWON - GARTSIDE, ROBERT J - 
KLEINDIENST, SHANE - RUETTINGER, 
WOLFGANG - ALERASOOL, SAEED 
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(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053875B1 
(21) Acta Nº P 20060102168 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2006 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/684,024 

24/05/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/07/2017 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 39/04, 25/02 
(54) Titulo - MEJORA DE LA COMPATIBILIDAD DE 

HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada 

porque comprende una solución acuosa de 
sales de glifosato a una concentración total de 
e.a. de glifosato de entre 360 g/l y 650 g/l, en 
donde (a) dicho glifosato se encuentra en la 
forma aniónica acompañada de cationes no 
anfifílicos de bajo peso molecular en una 
cantidad molar total entre 110% y 120% de la 
cantidad molar de dicho glifosato; y (b) más que 
50% molar pero menos que 100% molar de los 
cationes no anfifílicos de bajo peso molecular 
son cationes de potasio. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - WRIGHT, DANIEL - HEMMINGHAUS, 

JOHN - EATON, DAVID R. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074285B1 
(21) Acta Nº P 20090104278 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2017 
(51) Int. Cl. B01J 19/00, 29/18 
(54) Titulo - PLACA PARA MICROREACTORES EN 

FORMA DE LÁMINA, PROCESO PARA 
ELABORARLAS Y MICROREACTORES 
CONFORMADOS POR DICHAS PLACAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una placa para microrreactores en forma de 

lámina que comprende una multiplicidad de 
microcanales longitudinales sobre una de las 
caras de dicha placa recubiertos de zeolita y 
una multiplicidad de superficies lisas entre 
dichos microcanales caracterizada porque dicha 
zeolita presenta un espesor dentro de dichos 

microcanales de entre 3 y 10 micrones, dicha 
zeolita contiene Poli cloruro de dialil 
dimetilamonio (PDDA), y dichas superficies lisas 
entre dichos microcanales son esencialmente 
libres de zeolita. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 RIVADAVIA 1917, 3º "F", CABA, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR 
(72) Inventor - ZAMARO, JUAN MANUEL - MIRO, 

EDUARDO 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084563B1 
(21) Acta Nº P 20100104966 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. E04H1/12 
(54) Titulo - CONJUNTO DE MÓDULOS PARA EL 

ARMADO DE GALERIAS DE PROTECCIÓN 
PEATONAL Y GALERÍA ARMADA CON 
DICHOS MÓDULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de módulos para el armado de 

galerias de protección peatonal, que comprende 
por lo menos dos módulos siendo uno de ellos 
un módulo fijo, y el otro un módulo desplazable; 
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cada uno de estos módulos, fijo o desplazable, 
es compuesto por una placa de piso o 
plataforma, paneles frontales y posteriores 
distanciados paralelos entre si y posee una 
correspondiente porción de techo, delimitando 
en cada extremo según el eje de marcha 
peatonal entre los pares de paneles una 
abertura o pasaje, caracterizado porque la placa 
de piso o plataforma de cada módulo posee dos 
respectivas guías inferiores, dispuestas 
paralelas, distanciadas entre si y alineadas 
según el eje del tránsito peatonal definiendo un 
espacio entre ellas; cada una de dichas guías 
inferiores define medios de retención y 
vinculación de respectivamente un panel 
anterior, y distanciado y paralelo a este panel 
anterior en la otra gula se vincula un panel 
posterior extendiéndose hacia arriba ambos 
paneles en alineación sustancialmente vertical; 
sobre el extremo superior de cada uno de ellos 
apoya y vincula una porción de techo; el modulo 
móvil es desplazable telescópicamente respecto 
del módulo fijo a lo largo del sentido del tránsito 
de su eje del pasaje peatonal, teniendo las 
placas del modulo móvil una separación tal: que 
sus placas. resultan paralelas y adosadas al 
modulo fijo y la altura de dichas placas del 
módulo móvil es tal. que la porción de techo 
desplaza. adyacente al techo del modulo fijo; 
este modulo móvil desliza axialmente respecto 
del modulo fijo sobre medios de gula sitos sobre 
la placa de plataforma del piso del modulo fijo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - MOLAS Y MOLAS, JUAN MANUEL 
 MIGUEL VERA ESQ. TOMÁS GARZON, ARGUELLO, AR 
(72) Inventor - MOLAS Y MOLAS, JUAN MANUEL 
(74) Agente/s 935 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085830B1 
(21) Acta Nº P 20120101116 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/470,064 

31/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2017 
(51) Int. Cl. B24D 3/20 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABRASIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo abrasivo caracterizado porque 

comprende: un cuerpo de abrasivo aglomerado 
que comprende partículas abrasivas que 
comprende alúmina microcristalina (MCA) 
contenidas dentro de un material de 
aglomeración vidrioso de una única fase, donde 
el cuerpo abrasivo aglomerado comprende: una 
proporción de fuerza (MOR/MOE) de al menos 
1,0; un contenido de porosidad de al menos un 
42% en volumen y no mayor que un 56 % en 
volumen del volumen total del cuerpo abrasivo 
aglomerado, un contenido de partículas 
abrasivas de al menos un 42% en volumen y no 
mayor que un 52% en volumen del volumen 
total del cuerpo abrasivo aglomerado; y un 
contenido de material de aglomeración de al 
menos un 6% en volumen y no mayor que un 
14% en volumen del volumen total del cuerpo 
abrasivo aglomerado; y en donde el material de 
aglomeración vidrioso de una única fase 
comprende: un contenido de óxido de boro 
(B2O3) en una cantidad de al menos 13% en 
peso y no mayor que 17% en peso del peso 
total del material de aglomeración; y un 
contenido de óxido de silicio (SiO2) en una 
cantidad en % en peso de al menos 1,5 veces 
más que la cantidad de óxido de boro (8203) y 
no mayor que 5 veces más que la cantidad de 
óxido de boro (8203). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN ABRASIFS 
 RUE DE L' AMBASSADEUR- CONFIANS, SAINTE 

HONORINE, FR 
 SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC. 
 1 NEW BOND STREET, BOX NUMBER 15138, 

WORCESTER, MA 01615-0138, US 
(72) Inventor - SARANGI, NILANJAN - FIX, RENAUD 

- WOODS, STEPHEN - GAFFNEY, JIM - 
CAMPANIELLO, JOHN - BESSE, JOHN - FOX, 
STEPHEN 

(74) Agente/s 1084 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059446B1 
(21) Acta Nº P 20070100579 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 20/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. B62M 3/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRACCIÓN PARA 

VEHÍCULOS VELOCÍPEDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de tracción para vehículos 

velocípedos; el que destinado a vehículos 
velocípedos tales como bicicletas, triciclos o lo 
similar que generalmente comprenden: un 
armazón que brinda montaje a uno o más 
asientos para el piloto, un juego de horquillas y 
una estructura inferior de pedaleo; En dichas 
horquillas encuentran su montaje rotativo unas 
medas que funcionan impulsadas por un 
mecanismo a pedal cuyos brazos impulsores 
actúan sobre un eje tractor provisto de medios 
de transmisión, mediante los cuales se conecta 
el eje conducido de la rueda motriz; 
caracterizado porque -En el extremo opuesto al 
de montaje en el eje tractor, los brazos 
impulsores forman respectivos externos libres 
acodados, En dichos extremos libres acodados 
montan sendos cabezales de pedaleo cuyas 
estructuras proveen el montaje para respectivos 
pedales que quedan fuera del eje longitudinal 
del brazo impulsor y Cada cabezal de pedaleo 
se proyecta hacia el lado opuesto del extremo 
libre acodado en el que está montado y hacia el 
eje tractor, de forma tal que acerca el pedal a 
dicho eje tractor. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PINTARELLI, MAURICIO LUIS 
 DEL BARCO CENTENERA 3110, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - PINTARELLI, NATALIO PABLO 
(74) Agente/s 1030 

 

(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052507B1 
(21) Acta Nº P 20060100836 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2006 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/659,001 

04/03/2005; US 60/713,948 01/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/07/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, 57/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA DE 

GLIFOSATO EN FORMA DE CONCENTRADO 
ACUOSO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida de glifosato en 

forma de concentrado acuoso, caracterizada  
porque comprende: N-(fosfonometil)glicina, o 
una sal aceptable para uso agronómico de la 
misma, en donde la concentración de dicha N-
(fosfonometil)glicina o una sal aceptable para 
uso agronómico de la misma es de al menos 
360 gramos por litro sobre una base de 
equivalente ácido; ácido N-
(fosfonometil)imindiacético, o una sal del 
mismo; un agente protector a una concentración 
suficiente como para inhibir una necrosis foliar 
significativa en dicho cultivo inducida por el 
ácido N(fosfonometil)imindiacético, o una sal del 
mismo, presente en la composición herbicida de 
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glifosato; y un ligando solubilizante que 
comprende un ácido policarboxílico; en donde 
dicho agente protector comprende iones 
metálicos polivalentes que se seleccionan del 
grupo que consiste en aluminio, hierro, níquel, 
cobre, zinc y mezclas de los mismos, el ligando 
solubilizante está presente en la composición 
en un exceso molar con relación al ion metálico, 
y la relación molar de iones metálicos a 
equivalentes de ácido 
N(fosfonometil)imindiacético es de al menos 
0,4:1. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - EATON Y BECHER - CASANOVA, 

EDUARDO - HAUPFEAR - PROSCH - SEITZ - 
ROGERS, N.E. 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056435B1 
(21) Acta Nº P 20060103301 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2006 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-326623 

10/11/2005; JP 2005-231841 10/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/22, 47/36 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN HERBICIDA A BASE DE 

AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión herbicida a base de agua 

caracterizada porque comprende (1) un 
compuesto de sulfonilurea herbicida 
seleccionado de nicosulfurón, flazasulfurón y 
sus sales; (2) una sal inorgánica seleccionada 
de sodio dihidrogenfosfato y potasio 
dihidrogenfosfato; (3) un sulfonato seleccionado 
de un alquilbencen sulfonato, un alquilnaftalen 
sulfonato, un alquilbencen sulfonato 
condensado con formaldehído y un 
alquilnaftalen sulfonato condensado con 
formaldehído; y (4) agua. 

 Siguen 4 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 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057772B1 
(21) Acta Nº P 20060103664 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2006 

(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/711,442 

25/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 487/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS ORGÁNICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado por ser 4-(6,7-

Dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-5-il)-3-fluoro-
benzonitrilo. 

 Sigue 1 reivindicacion 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA 4056, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059856B1 
(21) Acta Nº P 20070100254 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/337,062 

20/01/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. C08F 2/16, 2/44, 292/00, C09D 151/10 
(54) Titulo - DISPERSIONES ACUOSAS DE 

PARTÍCULAS ENCERRADAS EN UN 
POLÍMERO, LAS COMPOSICIONES PARA 
RECUBRIMIENTO Y SUSTRATOS 
RECUBIERTOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de revestimiento en polvo 

formada por una dispersión acuosa que 
comprende partículas encerradas en un 
polímero, caracterizada porque dichas 
partículas encerradas en un polímero 
comprenden partículas encerradas en un 
polímero friable. 

 Siguen 59 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - POLK, W. DAVID - FALER, DENNIS 

L. - FERENCZ, JOSEPH M. 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(22) Fecha de Presentación 15/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/859,175 

15/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
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(51) Int. Cl. A01N 35/04,43/54 
(54) Titulo - MEZCLAS Y COMPOSICIONES 

FUNGICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla fungicida, caracterizada  porque 

comprende: (a) 6-yodo-3-propil-2-propiloxi-
4(3H)-quinazolinona (proquinazid); (b) el 
compuesto de la Fórmula 2 donde la relación 
ponderal entre el componente (b) y el 
componente (a) es 125:1 y 1:125; y 
opcionalmente (c) uno o más compuestos 
seleccionados del grupo formado por (c1) 
fungicidas de alquilenbis(ditiocarbamato); (c2) 
cimoxanilo; (c3) fungicidas de fenilamida; (c4) 
clorotalonilo; (c5) carboxamidas que actúan a 
nivel del complejo II del sitio de transferencia de 
electrones de la cadena respiratoria en 
mitocondrias de hongos; (c6) quinoxifeno; (c7) 
5-cloro-6-(2,4,6-trifluorofenil)-7-(4-metilpiperidin-
1-il)[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidina; 
(c8)ciflufenamida; (c9) ciprodinilo; (c10) 
compuestos de cobre; (c11) fungicidas de 
ftalimida; (c12) fosetil-aluminio; (c13) fungicidas 
de benzimidazol; (c14) ciazofamid; (c15) 
fluazinam; (c16) iprovalicarb; (c17) 
propamocarb;(c18) validomicina; (c19) 
fungicidas de diclorofenildicarboximida; (c20) 
zoxamida; (c21) fluopicolida; (c22) 
mandipropamid; (c23) amidas de ácido 
carboxílico que actúan en la biosíntesis de 
fosfolípidos y deposición de la pared celular; 
(c24) dimetomorf; (c25) inhibidores de la 
biosíntesis de esteroles no DMI; (c26) 
inhibidores de desmetilasa en la biosíntesis de 
esterol; (c27) complejo de funguicidas bc1, y 
sales de los compuestos (c1) a (c27). 

(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY 

 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 
19898, US 

(72) Inventor - HONG, WONPYO - SELBY, THOMAS 
PAUL 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067485B1 
(21) Acta Nº P 20080102951 

 

(22) Fecha de Presentación 08/07/2008 

(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. F03B 13/12, 13/16, 13/18 
(54) Titulo - MÓDULO HIDRONEUMÁTICO PARA 

EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE 
LAS ONDAS MARINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un módulo hidroneumático para el 

aprovechamiento de energía de las ondas 
marinas, para ser instalado en la costa o playa 
con acceso desde la misma para su operación y 
mantenimiento, en donde el módulo capta y 
convierte la energía de trenes de ondas que 
llegan a ¡a costa o playa, estando el módulo 
caracterizado porque comprende: Una 
estructura que comprende una pluralidad de 
pilares fijados al fondo marino a una distancia 
de la costa detrás de la línea de rompiente de 
las olas, estando montada en dicha estructura 
de pilares al menos una torre que forma una 
cámara tubular dentro de la cual está montado y 
se desplaza verticalmente un pistón en relación 
de sellado contra las paredes internas de dicha 
cámara tubular, definiendo la cámara una 
porción neumática superior y una porción 
hidráulica inferior de dicha cámara tubular, 
presentando dicha torre una abertura inferior 
que enfrenta a los trenes de ondas y que 
presenta una rampa inclinada ascendente 
generadora de rompiente de olas con dirección 
hacia dicha porción inferior hidráulica de dicha 
cámara tubular, presentando dicha cámara una 
salida superior que pone en comunicación dicha 
porción superior neumática de la cámara con un 
aparato convertidor de energía neumática en 
energía eléctrica. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - TERSIGNI, ANTONIO 
 RICARDO FERNÁNDEZ 324, TIGRE, PCIA. DE BUENOS 

AIRES. 1648, AR 
(72) Inventor - TERSIGNI, ANTONIO 
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(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072689B1 
(21) Acta Nº P 20090102499 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08160323 

14/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. C01B 33/00, D21H 17/68 
(54) Titulo - SOL BASADO EN SÍLICE QUE ACTÚA 

COMO ASISTENTE DE DRENAJE Y 
RETENCIÓN EN LA FABRICACIÓN DE 
PAPEL, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y 
PROCESO PARA PRODUCIR PAPEL QUE LO 
UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sol basado en sílice que actúa como 

asistente de drenaje y retención en la 
fabricación de papel caracterizado por tener una 
concentración de sílice soluble de menos de 
1.000 mg SiO2/l, conductividad de por lo menos 
2,5 mS/cm y un valor 5 por debajo de 50% yen 
donde el sol basado en sílice tiene un contenido 
de SiC2 de por lo menos 3% en peso. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL N.V. 
 VELPERWEG 76, BM ARNHEM 6824, NL 
(72) Inventor - TOKARZ, MAREK - BALTSEN, 

HANS-AKE 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076993B1 
(21) Acta Nº P 20100101344 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BE 2009/0253 

22/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 

(51) Int. Cl. E02F 3/88, 3/90. 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CARGAR UN BARCO 

DRAGADOR CON MATERIAL DRAGADO Y 
BARCO DRAGADOR APTO PARA LLEVAR A 
CABO EL MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para cargar un barco dragador (1) 

con material dragado en una tolva (2) provista 
con este fin y que tiene un rebosadero de altura 
ajustable (10), caracterizado por el hecho de 
que una mezcla de material dragado y agua es 
acarreada por una vía de ingreso (3) al interior 
de la tolva (2) y allí forma una capa de 
sedimento (20) debido al asentamiento de las 
partículas más pesadas del material dragado, y 
en donde el punto de altura del rebosadero (10) 
por encima de la capa de sedimento (20) se 
ajusta en base a un valor de un parámetro de 
control medido durante el llenado de la tolva (2), 
en donde el parámetro de control se relaciona 
con la velocidad horizontal promedio de la 
mezcla de material dragado no asentado y agua 
por encima de la capa de sedimento (20) entre 
la entrada (3) y el rebosadero (10). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DREDGING INTERNATIONAL N.V. 
 SCHELDEDIJK, 30, ZWIJNDRECHT, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(21) Acta Nº P 20100103384 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. A01B 73/02 
(54) Titulo - UN CHASIS INTEGRADO PARA UNA 

SEMBRADORA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un chasis integrado para una sembradora, 

del tipo que comprende un par de bastidores 
alineados longitudinalmente que definen un 
carro portador de los discos y un carro portador 
de la tolva caracterizado porque dichos 
bastidores quedan intervinculados entre sí a 
través de uniones lateralmente dispuestas 
capaces de evitar el giro entre los mismos, 
estando cada unión conformada por estructuras 
en forma de paralelogramo controladas por un 
cilindro remoto, quedando dichos 
paralelogramos apoyados sobre una barra que 
pivotea en su centro (haciendo que la unión sea 
móvil y no rígida, esto es fundamental para 
evitar torsiones especialmente en el transporte 
por caminos desparejos), permitiendo que las 
medas dispuestas en posición central y el 
levante que las acciona conjuntamente con los 
paralelogramos de vinculación, permitan que el 
bastidor (parte sembradora) “clave” o levante, 
manteniendo el carro inalterable, quedando el 
bastidor portador de la tolva soportado en un 
sistema de dirección que comprende una barra 
principal cuyos extremos son portadores de 
primeras planchuelas articulables en forma de U 
acostadas, provistas de tormillos pasantes, 
conformando dichas primeras planchuelas 
soportes de las medas del bastidor, 
extendiéndose de las ramas inferiores de dichas 
primeras planchuelas segundas planchuelas 
perpendicularmente dispuestas provistas de 
primeras rótulas de fijación y articulación de 
barras pivotantes en segundas rótulas ubicadas 
en soportes articulables en ménsulas a través 
de tormillos pasantes, quedando dichos 
soportes vinculados a la lanza de fijación de la 
sembradora al tractor. 
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 MONTEVIDEO 711, PISO 2 DTO. 3, CABA., AR 
(72) Inventor - RICARDO, SERGIO GASTON - 

BAUMER, CARLOS RICARDO LUIS JOSE - 
BONGIOVANNI MARCELO SANTIAGO 

(74) Agente/s 718 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078663B1 
(21) Acta Nº P 20100103790 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/CN2009/001160 20/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. C11D 17/00, 3/37 
(54) Titulo - MEJORAS REALIZADAS A 

COMPOSICIONES PARA EL LAVADO DE 
ROPA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una emulsión que comprende:(a) una 

partícula que comprende un copolímero de 
tereftalato de polietileno y tereftalato de 
polioxietileno y un líquido de silicona y (b) una 
fase acuosa continua. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JONES, CHRISTOPHER CLARKSON 

- KILHAMS, VANESSA - WANG, JINFANG 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082035B1 
(21) Acta Nº P 20110102306 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/07/2017 
(51) Int. Cl. G09B 1/40, 1/02, A47G 35/00 
(54) Titulo - COLECTOR DIDÁCTICO DE TAPITAS 

PLÁSTICAS RECICLABLES 

 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Colector didáctico de tapitas plásticas 
reciclables, apto para ser, utilizado como 
recurso atractivo y de incentivación, colector de 
las mismas para su posterior reciclado hacia 
otros destinos de uso, para lo cual puede ser 
ubicado, en exposición, en lugares de acceso 
público donde se expenden y consumen 
bebidas descartables, buscando que sea el 
propio consumidor quien entregue la tapita para 
su reciclado, caracterizado por comprender una 
placa plana portadora frontal (1), asociada 
articuladamente, con una placa de respaldo y 
montaje (2), que se mantiene paralela a la 
anterior, con una distancia de separación 
variable; teniendo la placa plana portadora 
frontal (1) una pluralidad de aberturas (3) 
receptoras de las tapitas cilíndricas (4), donde 
cada abertura es portadora de un recurso de 
traba elástico contra retroceso (5) (que impide a 
cada tapita ser extraída hacia fuera). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BERTRANOU FACUNDO 
 CORREA 1715, C.A.B.A.1428, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084668B1 
(21) Acta Nº P 20110100278 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A000109 
28/01/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. A61L 2/03, 2/22 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA 

DESINFECCIÓN DE MANOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para la desinfección de manos, 

caracterizado porque comprende un cuerpo 
rígido provisto de: una cavidad para la inserción 
de las manos; una célula electroquímica 
provista de un temporizador, adecuada para 
producir una solución oxidante por la electrólisis 
de un medio electrolítico acuoso durante un 
tiempo predefinido; medios para nebulizar dicha 
solución oxidante dentro de dicha cavidad para 
insertar las manos; al menos un sensor 
adecuado para detectar la inserción de las 
manos dentro de dicha cavidad; un actuador 
adecuado para ordenar la carga de un volumen 
predefinido de dicho medio electrolítico acuoso 
dentro de dicha célula electroquímica y la 
ejecución temporizada de dicha electrólisis; 
estando conectados dicho sensor y dichos 
medios de nebulización a una placa electrónica 
de control adecuada para ordenar la 
nebulización de dicha solución oxidante en base 
a la detección de dicho sensor. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - BENEDETTO, MARIACHIARA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085288B1 
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(21) Acta Nº P 20120100556 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT BS2011A000015 

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. B65D 41/04, 51/24, 81/36 
(54) Titulo - TAPA DE RECIPIENTE PARA 

COMESTIBLES LIQUIDOS Y CONJUNTO DE 
TAPAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa (1) para un recipiente, en particular 

para alimentos líquidos, tales como jugo de 
naranja y otras bebidas similares, que 
comprende medios de fijación adecuados para 
fijar mecánicamente dicha tapa (1) de manera 
que se pueda remover a por lo menos una tapa 
adicional similar (1’, 1”), en donde los medios de 
fijación comprenden medios de fijación axial con 
la tapa adicional (1”) que se superpone 
axialmente a la tapa anterior, y en donde los 
medios de fijación axial comprenden al menos 
un diente (30) que se proyecta axialmente, 
donde el diente (30) es adecuado para 
engancharse con un faldón de la tapa adicional 
superpuesta (1”), caracterizada por el hecho de 
que comprende: un cuerpo central (2) que tiene 
una extensión axial, cerrado por una base (6) 
en la punta, adecuado para conectarse con el 
recipiente; un faldón anular (10) que rodea el 
cuerpo central (2), unido al cuerpo central (2), 
donde el faldón (10) está radicalmente 
separado del cuerpo central (2) para formar una 
vía abierta al paso de aire. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - GUALA PACK S.P.A 
 VIA CARLO MUSSA 266, CASTELLAZZO BORMIDA 

ALESSANDRIA, IT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086724B1 
(21) Acta Nº P 20120102245 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 55559 

23/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. H02P 9/42, 9/48 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN 

DE LA POTENCIA DE UNA INSTALACIÓN DE 
CONVERSIÓN DE ENERGÍA E INSTALACIÓN 
DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA 
CONTROLADA POR TAL PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la regulación de la potencia de 

una instalación (100) de conversión de energía 
mecánica en energía eléctrica, comprendiendo 
la instalación (100): una máquina (1) que 
comprende un receptor mecánico rotativo (10) 
destinado a ser atravesado por un escurrimiento 
(E); una alternador (2) cuyo rotor (21) está 
unido a un cubo o buje (12) del receptor 
mecánico rotativo (10); un primer convertidor 
(41) que convierte una primera señal eléctrica 
(S2) trifásica entregada por el alternador (2) en 
una segunda señal eléctrica (S41) continua; un 
cable eléctrico (3) que une los bornes de un 
estator (22) del alternador (2) con una entrada 
(411) del primer convertidor (41); un segundo 
convertidor (42) una de cuyas entradas (421) 
está unida eléctricamente a una salida (412) del 
primer convertidor (41) y una de cuyas salidas 
(422) está destinada a ser empalmada a una 
red eléctrica de distribución (R), en donde el 
segundo convertidor (42) convierte la segunda 
señal eléctrica (S41) en una tercera señal 
eléctrica (S42) alternativa que tiene una 
frecuencia (f42) fija; medios para medir (8, 41, 
43) la corriente (12) de la primera señal 
eléctrica (S2); una unidad de control (5) 
programada para comandar el primer 
convertidor (41) transmitiéndole una frecuencia 
de mando (fp) y una corriente de mando (Ip), en 
donde el primer convertidor (41) modula la 
frecuencia (f2) y la corriente (12) de la primera 
señal eléctrica (S2) de manera tal que la 
frecuencia de mando (fp) sea igual a la 
frecuencia (f2) de la primera señal eléctrica (S2) 
y que la corriente (12) de la primera señal 
eléctrica (S2) sea igual a la corriente de 
mando(lp), comprendiendo el método: una 
primera etapa preliminar (1001) en la cual en la 
unidad de control se implementa el valor de una 
magnitud de consigna (c.c) proporcional a una 
potencia reactiva; una etapa principal (3000) en 
la cual la unidad de control (5) determina la 
frecuencia de mando (fp) y la corriente de 
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mando (Ip) a partir de un error (c) igual a la 
diferencia entre la magnitud de consigna (cc) y 
una magnitud instantánea (e.i) que es 
simultáneamente homogénea con respecto a la 
magnitud de consigna (z.c), función de la 
potencia reactiva (Q41) del primer convertidor 
(41) y determinada a partir de un valor medido 
(12.i) de la corriente (12) de la primera señal 
eléctrica (S2). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALSTOM RENEWABLE 

TECHNOLOGIES 
 82 AVENUE LÉON BLUM, GRENOBLE, FR 
(74) Agente/s 578 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087810B1 
(21) Acta Nº P 20120103308 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/004578 12/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 

(51) Int. Cl. C08F 218/08, 218/10, 220/18, C09D 
131/02, C09J 131/02 

(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE COPOLÍMERO 
QUE COMPRENDE COPOLÍMEROS DE 
ACETATO DE VINILO/3,5,5-
TRIMETILHEXANOATO DE VINILO Y 
PRODUCTOS QUE LA COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de copolímero, 

caracterizada porque comprende: A) 5-95 
pphwm de acetato de vinilo; y B) 95-5 pphwm 
de 3,5,5-trimetilhexanoato de vinilo, en el que el 
ácido 3,5,5-trimetilhexanoico correspondiente 
tiene un contenido del isómero 3,5,5-
trimetilhexanoico de al menos 88% en peso. 

(71) Titular - OXEA GMBH 
 OTTO-ROELEN- STRASSE 3, OBERHAUSEN, DE 
 MAPEI S.P.A. 
 VIA CAFIERO, MILANO, IT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089131B1 
(21) Acta Nº P 20120104625 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/374,057 

09/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. H02G 1/04 
(54) Titulo - BRAZO ROBÓTICO MONTABLE EN 

UNA PLUMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un brazo robótico montable en una pluma 

para soportar temporalmente un conductor 
alargado que comprende: una viga montada en 
pivote en un adaptador de montaje de pluma, 
dicho adaptador de montaje de pluma se monta 
en un extremo superior de una pluma, al menos 
dos postes de soporte eléctricamente aislados 
montados a y separados a lo largo de dicha 
viga, al menos un primer acoplamiento de 
rotación y segundos acoplamientos de rotación, 
en donde dicho primer acoplamiento de rotación 
proporciona dicho montaje en pivote de dicha 
viga en dicho adaptador de montaje de pluma 
para proporcionar rotación selectivamente 
controlable de dicha viga alrededor de un primer 
eje de rotación, en donde el primer eje de 
rotación se extiende lateralmente de y entre 
dicha viga y un extremo superior de dicho 
adaptador de montaje de pluma para rotación 
de dicha viga con relación a dicho adaptador de 
montaje de pluma en un plano sustancialmente 
vertical, y en donde dichos segundos 
acoplamientos de rotación proporcionan 
rotación selectivamente controlable de al menos 
dos postes de soporte eléctricamente aislados 
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alrededor de los segundos ejes de rotación 
correspondientes, y en donde dichos segundos 
ejes de rotación incluyen ejes de rotación que 
se extienden sustancialmente en forma lateral a 
través de dicha viga en los extremos base de 
dichos postes de soporte para rotación de cada 
uno de los postes de soporte con relación a y 
sustancialmente de dicha viga, por lo que las 
posiciones de dichos postes de soporte sé 
ajustan selectivamente entre una posición 
replegada sustancialmente nivelada a lo’ largo 
de dicha viga y una posición de recolección lista 
para recibir a un conductor que se soporta, y en 
donde cada poste de al menos dos postes de 
soporte eléctricamente aislados se adaptan 
para soportar temporalmente un conductor 
eléctrico energizado, y en donde un primer 
accionador selectivamente accionable se monta 
para cooperar entre, dicha viga y una conexión 
de tijera montada a dicha viga y dicho 
adaptador de montaje de pluma para ajustar 
selectivamente una posición angular de dicha 
viga con relación a dicho adaptador de montaje 
de pluma en donde dicha conexión de tijera 
incluye primeros y segundos miembros lineales, 
cada dicho primer y segundo miembros de 
conexión tienen, respectivamente, primeros y 
segundos extremos opuestos, dichos primeros 
extremos de dicho primer y segundo miembros 
de conexión conectados en pivote entre sí, 
dichos segundos extremos de dicho primer y 
segundo miembros de conexión montados en 
pivote a, respectivamente, dicha viga y dicho 
adaptador de montaje de pluma, dicho primer 
accionador montado en pivote en un primer 
extremo del mismo a dichos primeros extremos 
de dicho primer y segundo miembros de 
conexión, y un segundo extremo de dicho 
primer accionador, opuesto a dicho primer 
extremo de dicho primer accionador, montado a 
dicha viga. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUANTA ASSOCIATES, L.P. 
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, 

TEXAS, US 
(72) Inventor - DEVINE, CLIFFORD WILLIAM - 

O'CONNELL, DANIEL NEIL 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093677B1 
(21) Acta Nº P 20130104423 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/691,316 

30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2017 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE CALZADO QUE 

INCORPORA UN COMPONENTE TEJIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de calzado que tiene un corte y 

una estructura de suela asegurada al corte, el 
corte incluye un componente tejido que está 
formado de una construcción de tejido unitaria, 
caracterizado por el hecha de que el 
componente tejido comprende: una primera 
región que forma un collar del corte y que tiene 
una primera resistencia al estiramiento, el collar 
define una abertura que da a un hueco dentro 
del corte, para alojar un pie; una segunda 
región que se extiende hacia afuera desde la 
primera región y está localizada al menos 
parcialmente un área de garganta del corte, 
donde la segunda región tiene una segunda 
resistencia al estiramiento; y una tercera región 
que define una región periférica del corte que se 
extiende por lo menos parcialmente alrededor 
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de la segunda región que incluye el extenderse 
al menos parcialmente alrededor del área de 
garganta y que tiene una tercera resistencia al 
estiramiento, la primera resistencia al 
estiramiento es menor que la segunda 
resistencia al estiramiento y la segunda 
resistencia al estiramiento es menor que la 
tercera resistencia al estiramiento. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 

97005-645, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093698B1 
(21) Acta Nº P 20130104448 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/732,246 

30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. A01D 45/02, A01D 57/22 
(54) Titulo - CABEZAL DE HILERA ANGOSTA, 

ENCABEZADOR Y MÉTODO LLEVADO A 
CABO POR EL CABEZAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de cabezal de hilera angosta que 

comprende: a. una caja de cambios asociada 
con un primer lateral de dicha primera unidad 
de cabezal de hilera angosta, donde dicha caja 
de cambios está configurada para recibir 
energía cinética de una cosechadora; b. un par 
de rodillos de tronco unidos con dicha caja de 
cambios, donde dicha caja de cambios está 

configurada para transferir una primera porción 
de dicha energía cinética a dicho par de rodillos 
de tronco; c. un armazón asegurado a dicha 
primera caja de cambios y que se extiende 
hacia fuera de ella; d. un piñón de 
accionamiento posicionado sobre dicha caja de 
cambios, donde dicha caja de cambios está 
configurada para transferir una segunda porción 
de dicha energía cinética a dicho piñón de 
accionamiento; e. un piñón de polea de tensión 
posicionado sobre dicho armazón, donde dicho 
piñón de polea de tensión está acopiado a dicho 
armazón; f. una cadena de recolección 
engranada con dicho piñón de accionamiento y 
dicho piñón de polea de tensión; g. una paleta 
acoplada con dicha cadena de recolección; f. 
una guía de mazorca acoplada con una 
superficie superior de dicho armazón, donde 
dicha guía de mazorca está formada con un 
canal de guía de mazorca sobre una porción 
interior del mismo que enfrenta dicha cadena de 
recolección, y donde dicho canal de guía de 
mazorca está dimensionado y formado para 
permitir a dicha paleta a trasladarse a lo largo 
de una longitud de dicho canal de guía de 
mazorca. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CALMER, MARION 
 3056 700TH AVENUE, LYNN CENTER, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 864 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR094895B1 
(21) Acta Nº P 20140100600 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/769,832 

27/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. B65G 15/34 
(54) Titulo - MÉTODO DE ELABORACIÓN DE UN 

REFUERZO DE TELA PARA REFORZAR 
CINTAS SIN FIN Y MÉTODO PARA 
MANUFACTURAR UNA CINTA QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de elaboración de un refuerzo de 

tela que es de especial valor para reforzar 
cintas sin fin donde al menos dos capas de 
material textil se integran con el refuerzo textil y 
donde el refuerzo textil exhibe características de 
adhesión contra pelado mejoradas. 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
1) impregnar un material textil con un agente de 
unión en forma de plastisol para formar un 
material textil recubierto, 2) aplicar una capa de 
plastisol entre dos o más capas de material 
textil recubierto creando por lo tanto un 
armazón con la cinta, 3) alimentar 
continuamente el armazón con la cinta en una 
cinta de doble banda que presiona los 
materiales textiles impregnados junto con la/s 
capa/s de plastisol con una presión de por lo 
menos 34.500 Pa (5 psi) para producir un 
armazón textil preformada mientras 4) se 
calienta el armazón textil preformado a una 
temperatura comprendida dentro del rango de 
182ºC y 232ºC durante un periodo de por lo 
menos 6 minutos, 5) retirar de forma continuada 
el armazón de tela de la cinta de doble banda. 

(71) Titular - VEYANCE TECHNOLOGIES, INC. 
 703 S. CLEVELAND-MASSILLON ROAD, 4TH FLOOR, 

FAIRLAWN, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101145B1 
(21) Acta Nº P 20140104849 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-267463 

25/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. B62J 15/00 
(54) Titulo - MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una motocicleta que comprende: un cuadro 

(2) que se extiende en una dirección 
longitudinal del vehículo; un asiento (15) 
dispuesto por sobre el cuadro (2); un brazo 
trasero (20) soportado de forma oscilante por el 
cuadro (2) y dispuesto por debajo del asiento 
(15); una rueda trasera (22) soportada sobre el 
brazo trasero (20) y dispuesta en dirección 
descendente con relación al asiento (15); y un 
guardabarros trasero (30) al menos una parte 
del cual se dispone por debajo del asiento (15) 
y por sobre la rueda trasera (22), en tanto: el 
guardabarros trasero (30) comprende un cuerpo 
principal de guardabarros (31) dispuesto por 
sobre la rueda trasera (22), una protección 
lateral izquierda (40) dispuesta a la izquierda de 
la rueda trasera (22), y una protección lateral 
derecha (50) dispuesta a la derecha de la rueda 
trasera (22); la protección lateral izquierda (40) 
comprende una porción de cuerpo de 
protección lateral izquierda (43) al menos una 
parte de la cual se dispone por sobre el brazo 
trasero (20) visto desde el lado izquierdo de la 
motocicleta, y una primera porción de brazo 
izquierda (41) que se extiende desde la porción 
de cuerpo de protección lateral izquierda (43) al 
cuerpo principal de guardabarros (31); la 
protección lateral derecha (50) comprende una 
porción de cuerpo de protección lateral derecha 
(53) al menos una parte de la cual se dispone 
por sobre el brazo trasero (20) vista desde la 
derecha de la motocicleta, y una primera 
porción de brazo derecha (51) que se extiende 
desde la porción de cuerpo de protección lateral 
derecha (53) al cuerpo principal de 
guardabarros (31); la primera porción de brazo 
izquierda (41) está conectada al cuerpo 
principal de guardabarros (31) en una posición 
anterior respecto de un centro (22c) de la rueda 
trasera (22); la primera porción de brazo 
derecha (51) está conectada al cuerpo principal 
de guardabarros (31) en una posición anterior 
respecto de un centro (22c) de la rueda trasera 
(22),caracterizada porque cada cuerpo principal 
de guardabarros (31), la protección lateral 
izquierda (40), y la protección lateral derecha 
(50)son de plástico; la porción de cuerpo de 
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protección lateral izquierda (43) se conecta al 
cuerpo principal de guardabarros (31) en una 
posición por delante respecto del centro (22c) 
de la rueda trasera (22), y la porción de cuerpo 
de protección lateral derecha (53) se conecta al 
cuerpo principal de guardabarros (31) en una 
posición por delante respecto de un centro (22c) 
de la rueda trasera (22) un primer orificio 
izquierdo (47) es definido por el cuerpo principal 
de guardabarros (31), la porción de cuerpo de 
protección lateral izquierda (43), y la primera 
porción de brazo izquierda (41), visto desde el 
lado izquierdo de la motocicleta; y un primer 
orificio derecho (57) es definido por el cuerpo 
principal de guardabarros (31), la porción de 
cuerpo de protección lateral derecha (53), y la 
primera porción de brazo derecha (51), visto 
desde la derecha de la motocicleta. 

(71) Titular - YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA 

 2500 SHINGAI IWATA-SHI, SHIZUOKA -KEN 438-8501, JP 
(72) Inventor - DON GAYAN KRISHANTHA 

WERAGALA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067140B2 
(21) Acta Nº P 20080102701 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 10688 

07/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. A23B 7/10, 7/157, 7/154, 7/158, A23L 

3/3589, 3/3553 
(54) Titulo - NUEVO PROCEDIMIENTO DE 

TRATAMIENTO DE FRUTAS O LEGUMBRES 
MEDIANTE EL ION FOSFOROSO Y LAS 
COMPOSICIONES CORRESPONDIENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende un compuesto que permite la 
liberación del ión fosfito H2PO3- y un fungicida 
seleccionado de eugenol, isoeugenol o una sal 
de ellos, en donde las concentraciones de dicho 
compuesto que permite la liberación del ión 
fosfito H2PO3- son entre 200 ppm y 10.000 
ppm, y en donde la concentración de eugenol 
es entre 300 ppm y 4500 ppm en una 
composición de tratamiento que comprende 
dicha composición en una solución acuosa. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR064179B1 
(71) Titular - XEDA INTERNATIONAL 
 ZONE ARTISANALE LA CRAU ROUTE NATIONALE 7, 

SAINT ANDIOL, FR 
(72) Inventor - SARDO, ALBERTO 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080093B1 
(21) Acta Nº P 20110100327 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/299834 

29/01/2010; US 61/299836 29/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/07/2017 
(51) Int. Cl. C08J 5/18, B65D 65/46 
(54) Titulo - PELICULA SOLUBLE EN AGUA 

MEJORADA CON UNA MEZCLA DE 
POLIMEROS DE PVOH Y EMPAQUES 
ELABORADOS DE ESTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bolsa caracterizada por que comprende 

un primer compartimiento sellado que contiene 
una primera composición, comprendiendo dicho 
primer compartimiento sellado por lo menos una 
pared que comprende una película soluble en 
agua, donde dicha película soluble en agua 
comprende: por lo menos 50 % en peso de una 
resina (PVOH) de alcohol polivinílico soluble en 
agua, donde dicha resina PVOH tiene una 
viscosidad promedio en un intervalo de 0,0135 
Pa-s (13,5 cP) a 0,02 Pa-s (20 cP) y un grado 
de hidrólisis en un intervalo de 84 % a 92 %; 
dicha resina PVOH comprende una 
combinación de un primer y un segundo 
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polímero PVOH, teniendo dicho primer polímero 
PVOH una viscosidad en un intervalo de 0,013 
Pa-s (13 cP) a 0,04 Pa-s (40 cP), dicho 
segundo polímero PVOH tiene una viscosidad 
en un intervalo de 0,02 Pa-s (20 cP) a 0,04 Pa-s 
(40 cP), y en donde dicha viscosidad de dicho 
primer polímero PVOH es menor que dicha 
viscosidad de dicho segundo polímero PVOH; y 
además, dicha película no tiene más de 30 % 
en peso de un polímero una viscosidad menor 
que 0,011 Pa-s (11 cP). 

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

45202, US 
(72) Inventor - FRIEDRICH, STEVEN G. - 

LABEQUE, REGINE - DENOME, FRANK 
WILLIAM - LEE, DAVID M. - SHI, JICHUN - 
VERRAL, ANDREW P. - ROSMANIHO, 
ROXANE 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059009B1 
(21) Acta Nº P 20070100158 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/758,671 

13/01/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 239/42, C07F 7/10, 9/36, A01N 

43/54, 55/10, 57/32 
(54) Titulo - ÁCIDO 2-ARIL-5-HALO-6-AMINO-4-

PIRIMIDINCARBOXÍLICO, COMPOSICIÓN 
HERBICIDA QUE LO CONTIENE Y USO DE 
DICHO ÁCIDO PARA CONTROLAR 
VEGETACIÓN NO DESEADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ácido 2-aril-5-halo-6-amino-4-

pirimidincarboxílico de la fórmula 1 o un éster 
metílico del mismo, caracterizado porque Q 
representa a un halógeno, en donde dicho 
halógeno se selecciona del grupo formado por 
F, Cl y Br; R1 y R2 representan cada uno H; y 
Ar representa un grupo arilo polisustituido 
seleccionado del grupo formado por a) la 
formula 2 en el que W1 representa F; X1 
representa alcoxi C1-C4; Y1 representa Cl; b) 
formula 3 en el que W2 representa F o Cl; X2 
representa alquilo C1-C4 o alcoxi C1-C4, 
haloalquilo C1-C4, haloalcoxi C1-C4, alquiltio 
C1-C4, haloalquiltio C1-C4, o -NR3R4; Y2 
representa F o Cl o, cuando X2 e Y2 son 
tomados conjuntamente representan -
O(CH2)nO- en el que n = 1; y R3 y R4 
independientemente representan alquilo C1-C4; 
y c) formula 4 en el que Y3 representa cloro; Z3 
representa alcoxi C1-C4. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059437B1 
(21) Acta Nº P 20070100568 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/836,044 

07/08/2006; US 60/772,108 10/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/42, 409/04, 409/06, A01N 

43/40, //(C07D 409/04, 213:42, 333:48), (C07D 
409/06, 213:42, 333:48) 

(54) Titulo - COMPUESTO DE (6-HALOALQUIL-
PIRIDIN-3-IL)ALQUILSULFOXIMINA N-
SUSTITUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de (6-haloalquil-piridin-3-

il)alquil sulfoximina N-sustituido, dicho 
compuesto caracterizado porque es de la 
fórmula 2. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
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 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059646B1 
(21) Acta Nº P 20070100806 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris CU 2006/050 

28/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. C07K 7/00, A61K 38/27, A61P 5/02 
(54) Titulo - SECRETAGOGOS PEPTÍDICOS DE LA 

HORMONA DE CRECIMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un péptido aislado caracterizado porque 

tiene una secuencia de aminoácidos 
seleccionada del grupo que consiste de las 
SEQ ID NO: 1-18. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CENTRO DE INGENIERIA GENETICA 

Y BIOTECNOLOGIA 
 AV. 31 ENTRE 158 Y 190, CUBANACAN, PLAYA,CIUDAD 

DE LA HABANA, CU 
(72) Inventor - RODRIGUEZ FERNANDEZ, 

ROLANDO EDUARDO - DE LA NUEZ 
VEULENS, ANIA - ESTRADA GARCIA, MARIO 
PABLO - MARTINEZ RODRIGUEZ, REBECA - 
CHINEA SANTIAGO, GLAY - GARCIA DEL 
BARCO HERRERA, DIANA - FERNANDEZ 
MASSO, JULIO RAUL - MUSACCHIO LASA, 
ALEXIS - BERLANGA ACOSTA, JORGE - 
REYES ACOSTA, OSVALDO 

(74) Agente/s 682 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059648B1 
(21) Acta Nº P 20070100808 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2027 

(30) Prioridad convenio de Paris CU 2006/052 
28/02/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2017 
(51) Int. Cl. C07K 14/18, 19/00, A61K 39/187, A61P 

31/14 
(54) Titulo - ANTÍGENOS VACUNALES 

QUIMÉRICOS CONTRA EL VIRUS DE LA 
PESTE PORCINA CLÁSICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.- Antígeno vacunal quimérico aislado, contra 

el virus de la Peste Porcina Clásica (VPPC), 
caracterizado porque comprende: a) un 
segmento de la glicoproteína E2 de la envoltura 
viral del VPPC que consiste en el dominio 
extracelular de dicha glicoproteína identificado 
como SEQ ID NO: 1, y b) un segmento de la 
molécula CD154 que consiste en el dominio 
extracelular de dicha molécula, identificado 
como SEQ ID NO: 2. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA 

Y BIOTECNOLOGÍA 
 AV. 31 ENTRE 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, CIUDAD 

DE LA HABANA, CU 
 CENTRO NACIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 
 AUTOPISTA NACIONAL Y CARRETERA DE TAPASTE, 

APDO. 10, ,SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, LA HABANA, CU 
(72) Inventor - FRIAS LEPOUREAU, MARIA 

TERESA - RODRIGUEZ MOLTO, MARIA 
PILAR - PRIETO CARRATALA, YANET - 
FIGUEROA BAILE, NANCY ELENA - TOLEDO 
ALONSO, JORGE ROBERTO - BORROTO 
NORDELO, CARLOS GUILLERMO - 
BARRERA VALLE, MARITZA ISIDRA - 
SANCHEZ RAMOS, OLIBERTO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059730B1 
(21) Acta Nº P 20070100891 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/778,802 

03/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2017 
(51) Int. Cl. C11B 1/04, A23J 1/14, 3/14, A23L 1/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROCESAR UN 

MATERIAL VEGETAL DISTINTO DE SOJA 
PARA PRODUCIR UNA FRACCIÓN DE FIBRA 
INSOLUBLE, UN EXTRACTO VEGETAL 
REDUCIDO EN GRASA Y UNA FRACCIÓN 
ENRIQUECIDA EN GRASA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar un material vegetal 

distinto de soja para producir una fracción de 
fibra insoluble, un extracto vegetal reducido en 
grasa y una fracción enriquecida en grasa, 
caracterizado porque comprende: a) moler el 
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material vegetal distinto de soja para formar una 
harina, en donde el material vegetal distinto de 
soja se muele usando un molino de martillos, un 
molino de rodillos o un molino de tipo tornillo 
para producir una harina previo a una 
extracción acuosa, en donde la harina tiene un 
tamaño de partícula de malla 40 a 1.000, y en 
donde el material vegetal distinto de soja es un 
material con toda la grasa; b) extraer en forma 
acuosa la harina para producir un primer 
extracto, en donde la extracción acuosa se lleva 
a cabo sin promover la emulsificación y a una 
temperatura entre 32,2ºC (90ºF) y 62,8ºC 
(145ºF); y c) separar el primer extracto por 
centrifugación a una temperatura entre 48,9ºC 
(120ºF) y 82,2ºC (180ºF), utilizando un 
separador de tres fases para producir una 
fracción de fibra insoluble, una fracción 
enriquecida en grasa y un extracto vegetal 
reducido en grasa, en donde el extracto vegetal 
reducido en grasa tiene una relación de 
proteína a grasa de al menos 2:1 y tiene 15% o 
menos de grasa en peso, donde el material 
vegetal se selecciona del grupo que consiste en 
canola, cáñamo, girasol, maní y semilla de 
sésamo. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPECIALTY PROTEIN PRODUCERS 

INC 
 200 WEST GRAND AVENUE SUITE B, PORT 

WASHINGTON, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - CRANK, DON L. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059925B1 
(21) Acta Nº P 20070101087 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0605780.6 

22/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/02 25/32, C07C 231/02 235/00 
(54) Titulo - FORMULACIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación agroquímica caracterizada 

porque comprende un compuesto de fórmula 
(1): CH3CH(OH)C(=O)N(CH3)2 (1), y lauril 
sulfato de sodio. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 SYNGENTA EUROPEAN REGIONAL CENTRE, 

PRIESTLEY ROAD, SURREY RESEARCH PARK, 
GUILFORD, SURREY, GB 

(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060998B1 
(21) Acta Nº P 20070102017 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06076028.7 

09/05/2006; US 60/798,819 09/05/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, 5/16, 

A61K 39/395, A61P 29/00, 37/00 
(54) Titulo - ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-

CD40 HUMANA ANTAGONISTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo anti-CD40 aislado 

caracterizado porque comprende una región 
variable de cadena liviana y una región variable 
de cadena pesada donde dicha región variable 
de cadena pesada comprende una secuencia 
de aminoácidos. (Formulas 1) donde: X1 es I y 
X2 es V; X1 es L y X2 es l; X1 es V y X2 es V; 
X1 es L y X2 es L; o X1 es L y X2 es V; y X3 es 
P; X4 es M y X5 es S; y dicho dominio variable 
de cadena liviana comprende la secuencia de 
aminoácidos (Formulas 2) donde: X6 es T, X7es 
Q, X8 es P, X9 es A, X10 es V y X11 es Y. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - FAST FORWARD 

PHARMACEUTICALS B.V. 
 YALELAAN 46, CM UTRECHT, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063600B1 
(21) Acta Nº P 20070104957 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06023578 

13/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. A01N 47/36, 43/40 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE HERBICIDAS 

CON SULFONILUREAS ESPECIALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación sinergística de herbicidas que 

comprende los componentes (A) y (B), donde 
(A) significa al menos un herbicida seleccionado 
del grupo que consiste en los compuestos de la 
fórmula (1) y sus sales, y (B) significa al menos 
un herbicida seleccionado del grupo que 
consiste en (B1) picloram y sus sales y ésteres, 
y (B2) aminipiralid y sus sales y ésteres, donde 
la relación de A:B1 es de 1:1 a 1:50, y la 
relación de A:B2 es de 1:1 a 1:20. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064216B1 
(21) Acta Nº P 20070105519 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/873,849 

08/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/07/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/32, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 

5/10 
(54) Titulo - MOLÉCULA SINTÉTICA DE ÁCIDO 

NUCLEICO, VECTOR, CASSETTE DE 
EXPRESIÓN Y POLIPÉPTIDO SINTÉTICO 
AISLADOS, CÉLULA HUÉSPED DE 

BACTERIA O DE LEVADURA Y MÉTODO 
PARA PRODUCIR UNA PLANTA CON 
RESISTENCIA A INSECTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula sintética de ácido nucleico 

aislada caracterizada porque comprende una 
secuencia de nucleótidos seleccionada del 
grupo que consiste en: a) una secuencia de 
nucleótido de cualquiera de las SEQ ID Nº 1, 3, 
5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ó 27; y b) una 
secuencia de nucleótidos que codifica los 
polipéptidos de cualquiera de SEQ ID Nº 2, 4, 6, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ó 28; y donde 
dicho polipéptido comprende actividad 
insecticida. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 

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

IA, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067555B1 
(21) Acta Nº P 20080103043 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/991,155 

29/11/2007; KR 10-2007-0071071 16/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2017 
(51) Int. Cl. C07K 14/46, A61K 38/16, A61P 3/10 
(54) Titulo - UN PÉPTIDO EXENDINA-4. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un péptido exendina-4, que comprende una 

secuencia de aminoácidos de la siguiente 
Fórmula 1: R1-X-R2 en la cual, Rl es dimetil-
histidilo, beta-hidroxi imidazopropionilo ó 4-
imidazoacetilo; R2 es -NH2 ó -OH; X es Gly-
Glu-Gly-Thr-Phe-Thr--Ser-Asp-Leu-Ser-Y-Gln-
Met-Glu-GluGlu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-
Trp-Leu-Z-Asn-Gly-Gly-ProSer-Ser-Cly-Ala-Pro-
Pro-Pro-Ser, Y es Lys; y Z es Lis, caracterizado 
porque consiste en: dimetil-histidil-exendina-4 
(DM-exendina-4) beta-hidroxi imidazopropionil-
exetidina-4 (HY-exendina-4), y 4-imidazoacetil-
exendina-4 (CA-exendina-4). 

 Única reivindicacion 
(71) Titular - HANMI SCIENSE CO., LTD. 
 550, DONGTANGIHEUNG - RO, DONGTAN - 

HAWSEONG-SI, GYEONGGI - DO, KR 
(72) Inventor - SONG, DAE HAE - LEE, GWAN SUN 

- LIM, CHANG KI - KWON, SE CHANG - JUNG, 
MICHAEL E. - BAE, SUNG MIN - KIM, YOUNG 
HOON 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069432B1 
(21) Acta Nº P 20080105158 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/005,004 

29/11/2007; US 12/130,910 30/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/07/2017 
(51) Int. Cl. A01F 7/00, 12/00 
(54) Titulo - APARATO RETRILLADOR PARA UNA 

COSECHADORA COMBINADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato retrillador (66) para una 

cosechadora combinada (10) que comprende: 
una primera trayectoria de distribución (63) para 
recibir los recortes y para transportar los 
recortes hasta la entrada del aparato retrillador 
(66); comprendiendo dicha sección retrilladora 
(66) un rotor (68) y Un alojamiento (72), estando 
dicho rotor (68) y dicho alojamiento (72) 
configurados para trillar los recortes entre los 
mismos; un deflector montado pivotantemente 
(84) para abrir o cerrar dicha entrada; una 
segunda trayectoria de distribución (92) para 
recibir los recortes retrillados desde una salida 
de dicho aparato retrillador(66) y para distribuir 
dichos recortes retrillados a dicha sección de 
limpieza (26); caracterizado porque: dicha 
segunda trayectoria de distribución (92) también 
recibe recortes desde una trayectoria de desvío 
de la distribución (91) conectando; dicha 
primera trayectoria de desvío de la distribución 
a dicha primera trayectoria de distribución con 
dicha segunda trayectoria de distribución (92); y 
porque dicho deflector (84) está configurado 
para ser pivotado selectivamente entre una 
posición en reposo dónde los recortes son 
entregados entre dicho rotor (68) y dicho 
alojamiento (72) por dicha primer trayectoria de 
distribución y una posición en funcionamiento 
donde los recortes son desviados a dicha 
trayectoria de desvío de la distribución (91).  

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BRUNS, AARON J. - POPE, GLENN 

E. - DOW, CHAD A. 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071911B1 
(21) Acta Nº P 20090101882 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2008902622 

26/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2017 
(51) Int. Cl. B27N 3/04; B29C 35/08; 31/00 
(54) Titulo - UN METODO DE FABRICACION PARA 

PRODUCIR UN CUERPO LIGADO 
COMPUESTO AL MENOS PARCIALMENTE 
POR MATERIAL PARTICULADO 

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

cuerpo ligado compuesto al menos 
parcialmente por material particulado; dicho 
método caracterizado porque incluye los pasos 
de: proveer un material de alimentación que 
incluye una proporción sustancial de material 
particulado, introducir en el material de 
alimentación un ligante que incluye una 
sustancia adhesiva termocurable o activada 
para que el ligante entre en contacto con 
proporciones significativas de las superficies del 
material particulado, alimentar una mezcla de 
material de alimentación que contiene el ligante 
en una matriz de tal modo que adopte 
sustancialmente la forma de un cuerpo ligado a 
ser producido, y calentar la mezcla en la matriz 
hasta que el ligante se haya curado lo suficiente 
para permitir un mayor manejo como cuerpo 
ligado integral que comprende materiales 
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particulados ligados, en donde el método 
incluye el paso adicional de alimentar la mezcla 
a través de una zona de entrada definida por 
guías de entrada compuestas por material 
aislante antes de ingresar en la matriz, 
formando una extensión continua de la zona de 
entrada, de tal modo que la mezcla pasa desde 
la zona de entrada hacia el interior de la matriz 
sin ninguna zona de transición interviniente, 
donde la mezcla que es alimentada a través de 
la zona de entrada es allí moldeada en 
sustancialmente la misma forma que adopta 
cuando posteriormente es alimentada en la 
matriz, de manera tal que la mezcla en la zona 
de entrada sea una extensión continua de la 
mezcla en la matriz y cualquier progreso de 
curado del ligante debido al calentamiento de la 
mezcla residente en la zona de entrada sea 
efectivo para curar el ligante mientras la mezcla 
en la zona de entrada está en una forma final 
deseada. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - PANEL BOARD HOLDING B.V. 
 BEZUIDENHOUTSEWEG, LA HAYA, NL 
(72) Inventor - LEWELLIN, RICHARD LAURANCE 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073417B1 
(21) Acta Nº P 20090104176 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/229,093 

28/07/2009; US 61/109,226 29/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/00, E21B 43/267 
(54) Titulo - UN AGENTE DE SOSTÉN PARA LA 

FRACTURA HIDRÁULICA EN UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, UN MÉTODO 
PARA FORMARLO Y UN MÉTODO PARA 
FRACTURAR EN FORMA HIDRÁULICA UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA QUE DEFINE 
UN RESERVORIO SUBTERRÁNEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un agente de sostén para la fractura 

hidráulica en una formación subterránea, 
caracterizado porque dicho agente de sostén 
comprende: A. una partícula; y B. un 
recubrimiento de policarbodiimida dispuesto 
sobre dicha partícula, en donde dicho 
recubrimiento de policarbodiimida comprende el 
producto de reacción de un isocianato 
polimérico y un isocianato monomérico en la 
presencia de un catalizador. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074527B1 
(21) Acta Nº P 20090103023 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/086,702 

06/08/2008; US 12/479,061 05/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2017 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 
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(54) Titulo - PROCESO Y APARATO PARA LICUAR 
UNA PORCION DE UNA CORRIENTE DE GAS 
NATURAL QUE CONTIENE METANO Y 
COMPONENTES HIDROCARBUROS MAS 
PESADOS PARA PRODUCIR UNA 
CORRIENTE DE GAS NATURAL LICUADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para licuar una porción de una 

corriente de gas natural que contiene metano y 
componentes hidrocarburos más pesados para 
producir una corriente de gas natural licuado 
caracterizado porque comprende los pasos de 
(a) enfriar dicha corriente de gas natural lo 
suficiente como para condensarla parcialmente 
y luego, dividirla en por lo menos una primera 
corriente parcialmente condensada y una 
segunda corriente parcialmente condensada; 
(b) seguir enfriando dicha primera corriente 
parcialmente condensada y luego, expandirla a 
una presión intermedia, luego de los cual dicha 
primera corriente parcialmente condensada 
enfriada expandida se suministra por una 
posición de alimentación inferior a una columna 
de destilación que produce una corriente de 
vapor de cabeza y una corriente de líquido del 
fondo; (c) separar dicha segunda corriente 
parcialmente condensada para dar una 
corriente de vapor y una corriente de líquido; (d) 
expandir dicha corriente de vapor a dicha 
presión intermedia y luego, dividirla en por lo 
menos una primera porción y una segunda 
porción; (e) enfriar dicha primera poción y 
luego, suministrarla a dicha columna de 
destilación por una posición de alimentación a 
mitad de la columna; (f) calentar dicha segunda 
porción, donde dicho calentamiento suministra 
por lo menos una porción de dicho enfriamiento 
de una o más de dicha corriente de gas natural 
y dicha primera corriente parcialmente 
condensada; (g) enfriar dicha corriente de vapor 
de cabeza lo suficiente como para condensarla 
por lo menos parcialmente, formando de esa 
manera una corriente de condensado; (h) dividir 
dicha corriente de condensado en por lo menos 
una corriente de alimentación y una corriente de 
reflujo, luego de los cual dicha corriente de 
reflujo se suministra a dicha columna de 
destilación por una posición de alimentación en 
la parte superior de la columna; (i) seguir 
enfriando dicha corriente de alimentación y 
luego, expandirla a una menos presión; (j) 
separar a dicha corriente de alimentación 
enfriada adicionalmente y expandida para dar 
una primera corriente de vapor producto de la 
evaporación flash y una corriente de líquido 
remanente de la evaporación flash; (k) expandir 
dicha corriente de líquido remanente de la 
evaporación flash a una presión aún menor, (l) 
separar dicha corriente de líquido remanente de 
la evaporación flash expandida para dar una 
segunda corriente de vapor producto de la 
evaporación flash y dicha corriente de gas 
natural licuado; (m) calentar dicha segunda 

corriente de vapor producto de la evaporación 
flash, donde dicho calentamiento suministra por 
lo menos una porción de dicho enfriamiento de 
una o más de dicha corriente de gas natural, 
dicha primera porción, dicha corriente de vapor 
de cabeza, y dicha corriente de alimentación; 
(n) calentar dicha primera corriente de vapor 
producto de la evaporación flash, donde dicho 
calentamiento suministra por lo menos una 
porción de dicho enfriamiento de dicha corriente 
de alimentación; (o) expandir dicha corriente de 
líquido del fondo a dicha menor presión, luego 
de lo cual dicha corriente de líquido del fondo 
expandida se combina con dicha primera 
corriente de vapor producto de la evaporación 
flash calentada para formar una primera 
corriente combinada; (p) calentar dicha primera 
corriente combinada, donde dicho 
calentamiento suministra por lo menos una 
porción de dicho enfriamiento de una o más de 
dicha primera porción y dicha corriente de vapor 
de cabeza; (q) expandir dicha corriente de 
líquido a dicha menor presión, luego de lo cual 
dicha corriente de líquido expandido se combina 
con dicha primera corriente combinada 
calentada para formar una segunda corriente 
combinada; y (r) calentar dicha segunda 
corriente combinada, donde dicho 
calentamiento suministra por lo menos una 
porción de dicho enfriamiento de dicha corriente 
de gas natural. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORTLOFF ENGINEERS, LTD 
 415 W. WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TEXAS, US 
(72) Inventor - WILKINSON, JOHN D. - HUDSON, 

HANK M. - CUELLAR, KYLE T 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075734B1 
(21) Acta Nº P 20100100727 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20090090 

12/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. B01D 15/36 C01D 15/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PURIFICAR UNA 

SOLUCIÓN ACUOSA IMPURA DE 
BICARBONATO DE LITIO QUE CONTIENE 
CATIONES METÁLICOS DIVALENTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para purificar una solución 

acuosa impura de bicarbonato de litio que 
contiene cationes metálicos divalentes, el 
método caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) proporcionar un lecho de una 
resma orgánica de intercambio catiónico de 
ácido débil que está sustancialmente libre de 
cationes multivalentes y que ha sido 
neutralizada con iones de sodio, en donde la 
resma tiene una selectividad para cationes en la 
secuencia de Li+<Na+<cationes metálicos 
multivalentes <H+; b) pasar la solución acuosa 
impura de bicarbonato de litio a través del lecho 
proporcionado por la etapa a) para eliminar los 
cationes metálicos divalentes de la solución 
acuosa impura; c) recoger una solución que 
contiene iones de sodio del lecho en un 
comienzo de la etapa b); d) recoger una 
solución acuosa purificada de bicarbonato de 
litio del lecho durante la etapa b) y después de 
la etapa c); e) pasar la solución recogida en la 
etapa c) a través del lecho para desplazar los 
iones litio del lecho para producir una solución 
que contiene iones litio después de la etapa d); 
f) recoger la solución que contiene iones litio 
durante la etapa e); g) pasar agua a través del 
lecho siguiendo el paso e) para limpiar por 
enjuague el lecho; h)pasar una solución acuosa 
que contiene un ácido a través del lecho 
después de la etapa g) para eluir los cationes 
metálicos divalentes de la resma de intercambio 
catiónico; i) hacer pasar agua a través de la 
cama después de la etapa h) para limpiar por 
enjuague la cama; y j) hacer pasar una solución 
acuosa que contenga hidróxido de sodio a 
través del lecho después de la etapa i) para 
neutralizar la resma de intercambio catiónico 
proporcionando de este modo el lecho referida 
en la etapa a). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC OYJ 
 RIIHITONTUNTIE 7, ESPOO, FI 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076362B1 
(21) Acta Nº P 20100101319 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/171626 

22/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. C07D 211/96, 295/26, 241/50, 241/18, 

A61K 31/4453, 31/495, 31/54, 31/5375, A61P 
37/00, 37/08,11/02, 25/28, 31/18 

(54) Titulo - ANTAGONISTAS DE CCR3, DE 
ARILSULFONAMIDA 2,5-DISUSTITUIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un compuesto de la fórmula 1: en donde Y y Z son 

(i) Y es NR5 y Z es =0; o (ii) Y es s o SO2 y Z 
es hidrógeno o C16 alquilo opcionalmente 
sustituido con C610 arilo, hidroxi, carboxi, C1-6 
alquiloxi, carbamoílo o halo; y R2 son, 
independientemente, halógeno, C1-6 alquilo o 
C1-4 haloalquilo; es hidrógeno o C1-6 alquilo 
opcionalmente sustituido con C6-10 arilo, 
hidroxi, carboxi, C1-6alquil-oxi, carbamoílo o 
halo; es hidrógeno o C1-4 alquilo; caracterizado 
por los compuestos: (FÓRMULA a) HN C1-2 
(FÓRMULA b) C1 02 Y CN II. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - AXIKIN PHARMACEUTICALS, INC. 
 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CA, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Noviembre de 2017 
69 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076886B1 
(21) Acta Nº P 20100101758 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09160761 

20/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. B01J 2/16, C05B 9/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

GRÁNULOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de gránulos a 

partir de una composición líquida, dicho proceso 
comprende las etapas de: aplicar la 
composición líquida sobre partículas sólidas 
que se mantienen en un movimiento continuo 
por un flujo de gas en una zona de granulación 
de un granulador oblongo, depositando por lo 
tanto y solidificando dicha composición líquida 
alrededor de dichas partículas sólidas para 
incrementar el tamaño de las partículas y por lo 
tanto forman partículas sólidas crecientes; 
descargar un flujo de dichas partículas sólidas 
crecientes de la zona de granulación, dividir, en 
un aparato de clasificación de tamaño, dicho 
flujo de dichas partículas sólidas crecientes en 
flujos individuales con base en el tamaño de 
dichas partículas sólidas crecientes para 
producir por lo tanto flujos de partículas sólidas 
crecientes de tamaño deseado, 
subdimensionadas y sobredimensionadas; 
transferir dicho flujo de dichas partículas sólidas 
crecientes sobredimensionadas a un aparato 
que reduce el tamaño; triturar dicho flujo de 
dichas partículas sólidas crecientes 
sobredimensionadas en dicho aparato que 
reduce el tamaño, reduciendo por lo tanto el 
tamaño de partícula de dichas partículas sólidas 
crecientes sobredimensionadas y produciendo 
por lo tanto un flujo de partículas sólidas 

trituradas; caracterizado porque dicho flujo de 
partículas sólidas trituradas se introduce en el 
granulador en un lugar en una línea recta por 
debajo del centro de flujo de gas saliente o un 
lugar que está en una dirección horizontal y no 
está separado de dicha línea en un valor mayor 
que Ui O, en donde L es la longitud del 
granulador oblongo. Proceso de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el flujo de partículas 
sólidas crecientes que sale del granulador se 
enfría en un refrigerador. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V. 
 HET OVERLOON 1, HEERLEN, NL 
(72) Inventor - ROOS, WILLEM FREDERIK - 

KURSTEN, JOHANNES LAMBERTUS - 
MEESSEN, JOZEF HUBERT 

(74) Agente/s 1369 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077178B1 
(21) Acta Nº P 20100102185 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/493848 

29/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. B01D 21/00, 21/24 
(54) Titulo - UN REACTOR DE CRISTALIZACIÓN 

DE PRECIPITACIÓN, SISTEMA QUE LO 
COMPRENDE Y MÉTODO DE TRATAMIENTO 
DE FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un reactor de cristalización de precipitación 

caracterizado porque incluye un medio que 
comprende: un recipiente que incluye una 
porción superior y una porción inferior; un 
puerto de descarga de sólido que se define en 
el recipiente entre la porción superior e inferior; 
un puerto de entrada de medio que se define en 
el recipiente entre la porción superior e inferior 
para permitir la recarga o adición de medio 
‘limpio” para mantener el proceso con suficiente 
medio para proporcionar tratamiento eficaz, un 
puerto de descarga de efluente que se define 
en el recipiente cercano a la porción superior 
del recipiente; un puerto de alimentación de 
flujo entrante que se define en la porción inferior 
del recipiente y en comunicación fluida con el 
medio; y un puerto de efluente reciclado que se 
define en la porción inferior del recipiente y en 
comunicación fluida con el medio; y en donde el 
puerto de alimentación de flujo entrante y el 
puerto de efluente reciclado son concéntricos, 
en donde los flujos de entrada y de efluente 
reciclado no se encuentran en comunicación 
fluida antes de ingresar al recipiente de tal 
forma que se elimina la necesidad del ajuste de 
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pH o separación del carbonato del efluente 
reciclado, y el flujo de efluente reciclado 
proporciona carga hidráulica constante al 
reactor. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077518B1 
(21) Acta Nº P 20100102469 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2017 
(51) Int. Cl. E04C 2/26, 2/88, E04B 1/35, 1/38, 2/72 
(54) Titulo - PANEL PORTANTE Y AISLANTE CON 

MALLA ENVOLVENTE Y MÉTODO DE 
MONTAJE DE MUROS DE CERRAMIENTO Y 
PAREDES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Panel portante y aislante con malla 

envolvente, liviano y termoacústico 
caracterizado por estar conformado por 1) un 
núcleo de hormigón de poliestireno expandido 
(formado por cemento, agua y mini esferas de 
poliestireno expandida), 2) un bastidor que 
arma el panel (dos montantes de sección “C”, 
de chapa galvanizada), 3) una malla de fibra de 
vidrio que envuelve las dos caras principales y 
las dos caras laterales formando parte del panel 
y 4) un mortero que recubre las dos caras 
principales del panel (cemento, arena, agua) 
como revestimiento exterior del panel. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - POGGI, VANESA MONICA 
 BACACAY 4306, C.AB.A., AR 
(72) Inventor - POGGI, VANESA MONICA 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077883B1 
(21) Acta Nº P 20100103033 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 1767-2009 

24/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. C07K 14/195, C22B 3/18 
(54) Titulo - ADITIVO PARA LA BIOLIXIVIACIÓN 

QUE COMPRENDE SUSTANCIALMENTE LA 
LIPOPROTEÍNA LICANANTASA; Y PROCESO 
DE BIOLIXIVIACIÓN DONDE SE AGREGA 
DICHO ADITIVO PARA INCREMENTAR LA 
RECUPERACIÓN DE COBRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aditivo para la biolixiviación, caracterizado 

porque comprende a) un 99% de la lipoproteína 
licanantasa, la que tiene una secuencia amino 
ácidica de acuerdo a la secuencia definida en la 
SEQ NO 1; y b) un 1 % de una solución de 
ácido sulfúrico a pH entre 0,8 y 3. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOSIGMA S.A. 
 CARRETERA GRAL. SAN MARTIN Nº 16.500 PARQUE 

INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES, LOTE 106 COLINA, 
CL 

(72) Inventor - BOBADILLA FAZZINI, ROBERTO 
ANDRES - PARADA VALDECANTOS, PILAR 
ANGELICA. - BADILLA OHLBAUM, RICARDO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078560B1 
(21) Acta Nº P 20100103662 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-233837 

07/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15 
(54) Titulo - APARATO PARA FABRICAR UN 

ARTICULO DE USO DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para fabricar un artículo de uso 

descartable, equipado con un mecanismo 
oscilante que alimenta un elemento elástico, 
que está oscilando, a lo largo de una dirección 
de cruce que cruza una dirección de 
desplazamiento de un cuerpo continuo tipo 
lámina y que dispone una porción del elemento 
elástico expandido en el cuerpo continuo al que 
se aplica un adhesivo, el aparato, caracterizado 
porque comprende: un mecanismo de sostén 
externo que al menos sostiene el elemento 
elástico dispuesto en una onda predeterminada 
por el mecanismo oscilante; y un mecanismo de 
corte que tiene una sección de cuchilla que al 
menos corta el elemento elástico sostenido por 
el mecanismo de sostén externo, en el que el 
mecanismo de sostén externo sostiene, fuera 
de una región formada en la onda 
predeterminada por el elemento elástico, una 
región final externa que incluye un extremo 
externo del elemento elástico en la dirección de 
cruce y al que se aplica el adhesivo, y la 
sección de cuchilla se dispone en el interior, con 
respecto a la dirección de cruce, la región final 
externa sostenida por el mecanismo de sostén 
externo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - YAMAMOTO, HIROKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079254B1 
(21) Acta Nº P 20100104468 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 057 

446.8 08/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. H02K 1/14, 21/16 
(54) Titulo - MAQUINA ELÉCTRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina eléctrica, la cual comprende: un 

rotor provisto con imanes permanentes y un 
estator provisto con polos electromagnéticos; 
caracterizada porque: varios polos 
electromagnéticos adyacentes constituyen 
respectivamente un grupo de polos 
electromagnéticos en el cual los polos 
electromagnéticos adyacentes están 
espaciados entre sí a una primera separación 
de polos electromagnéticos; en donde los polos 
electromagnéticos adyacentes, los cuales 
pertenecen a diferentes grupos de polos 
electromagnéticos, están espaciados a una 
separación de polos electromagnéticos que es 
mayor que dicha primera separación de polos 
electromagnéticos; en donde cada grupo de 
polos electromagnéticos tiene un número par de 
polos electromagnéticos; y en donde los polos 
electromagnéticos adyacentes de un mismo 
grupo de polos electromagnéticos están ligados 
entre si de manera que generen campos 
magnéticos de sentidos opuestos en operación, 
y en donde los imanes permanentes tienen una 
separación de polos de rotor, la cual es 
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diferente de la primera separación de polos 
electromagnéticos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - L-3 COMMUNICATIONS MAGNET - 

MOTOR GMBH 
 PETERSBRUNNER STRASSE 2, STARNBERG, DE 
(72) Inventor - MULLER, ANTON - HAGENLOCHER, 

ROLAND - STEFFEN, JENS - EHRHART, 
PETER 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079511B1 
(21) Acta Nº P 20100104725 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/641,058 

17/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - LENTES DE CONTACTO CON 

CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de contacto caracterizada porque 

está diseñada usando un método que incluye 
las etapas de: proporcionar un diseño 
estabilizado nominal para una lente; calcular un 
diseño de estabilización mejorado con respecto 
al diseño estabilizado nominal, en el que los 
momentos de impulso son equilibrados, y en el 
que se simulan las fuerzas sobre la lente desde 
un número prescrito de parpadeos de un ojo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080591B1 
(21) Acta Nº P 20110100830 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TO2010A000200 

16/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. B65B 7/16, 7/30 
(54) Titulo - DISPOSITIVO, APARATO Y PROCESO 

PARA ENVOLVER UN ARTICULO EN UN 
ALOJAMIENTO FORMADO DE MATERIAL 
LAMINADO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un dispositivo para envolver un articulo (P) 
en un alojamiento formado a partir de un par de 
medios cascarones (2, 4) hechos de material 
laminado con una forma que coincide con las 
porciones respectivas de la superficie exterior 
de io dicho artículo (P), donde dichos medios 
cascarones (2, 4) están provistos de una 
respectiva pestaña (5, 7) que rodea el 
respectivo contorno de la boca y dichas 
pestañas (5, 7) están unidas por plegado y/o 
por levantamiento de manera de definir dicho 
alojamiento, que comprende: medio de apoyo 
(12) adecuado para sostener dicho artículo (P) 
insertado 15 entre dichos medios cascarones 
(2, 4) de material laminado, con las respectivas 
pestañas (5, 7) dispuestas en una relación cara 
a cara; medio de calafateado (36) dispuesto 
para realizar el plegado de dichas pestañas 
sobre sí mismas y en forma opcional el 
levantamiento de dichas pestañas plegadas, a 
partir de una configuración en la que una 
porción del 20 extremo (Sa, 7a) de dichas 
pestañas (5, 7) distal de dicho artículo (P) está 
dispuesta en una posición en ángulo con 
respecto a la porción de la pestaña (5b, 7b) 
proximal a dicho artículo (P), caracterizado por 
el hecho de que dicho medio de calafateado 
(36) comprende una herramienta que 
comprende una abertura (38) que tiene un perfil 
25 (40) que es homólogo y alargado con 
respecto al perfil perimetral definido por el 
extremo distal (Sa, 7a) de dichas pestañas (5, 
7), dicha herramienta (36) es móvil en la 
dirección perpendicular al plano en el que está 
la porción proximal (5b, 7b) de dichas pestañas 
(5, 7) y también es móvil paralelo al plano de 
dicha porción proximal de las pestañas, donde 
se provee el medio motor (42) dispuesto para 
colocar dicha herramienta de calafateado (36) 
con el perfil (40) de dicha abertura (38) en una 
disposición que rodea a dicha porción distal en 
ángulo (Sa, 7a) de dicha pestaña (5, 7) y para 
portar una sección del perfil (40) de dicha 
abertura (38) en contacto con una sección 
homóloga del perfil perimetral definido por tal 
porción distal en ángulo de dichas pestañas (5, 
7) y para causar un movimiento de 
aproximación hacia dicho artículo (P) por dicha 
sección del perfil de dicha abertura (38) en 
contacto con dicha porción distal (7a) para 
causar otro plegado de la misma en dicha 
porción proximal (5b, 7b) y para repetir las 
operaciones mencionadas en otras secciones 
del perfil de la porción distal (5a, 7a) de dichas 
pestañas (5, 7). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOREMARTEC S.A. 
 FINDEL BUSINESS CENTER,COMPLEXE B, RUE DE 

TRÈVES, FINDEL, LU 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081124B1 
(21) Acta Nº P 20110100425 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 011 

941 18/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2017 
(51) Int. Cl. A01D 34/17 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE PUNTONES DE UNA 

SEGADORA Y MÉTODO PARA PRODUCIR 
UN PUNTÓN DE SEGADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de puntones de una 

segadora con un elemento superior (3), que se 

puede conectar para la formación de al menos 
un puntón de segadora (1) a un elemento 
inferior (4) y con una brecha entre cuchillas (15) 
para guiar a una guadaña (16) entre el 
elemento inferior (4) y el elemento superior (3), 
en donde el elemento superior (3) tiene sobre 
un lado que se enfrenta al elemento inferior, 
una proyección (11) como tope para la porción 
posterior de la guadaña, cuando se mira en la 
dirección del trabajo (A), donde un brazo 
conector posterior (26) del elemento superior 
(3)está dispuesto en un extremo posterior del al 
menos un puntón de segadora (1) cuando se lo 
ve en la dirección de trabajo (A); en donde el 
brazo conector posterior (26) del elemento 
superior (3) sirve para unir el conjunto de 
puntones sobre una barra de puntones, cuando 
se los ve en la dirección de trabajo (A), estando 
dispuestos la proyección (11) y al menos una 
comba (24) en frente del conector posterior 
(26), caracterizado por el hecho de que la 
proyección (11) está dispuesta sobre un lado 
cóncavo de la comba superior (24) y está 
formada mediante una impresión (12) en la 
comba superior de un lado convexo que mira en 
dirección opuesta de la guadaña en una 
condición de armado. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEBR. SCHUMACHER 

GERATEBAUGESELLSCHAFT MBH 
 AM SPORTPLATZ, EICHELHARDT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081581B1 
(21) Acta Nº P 20110101924 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 1716/MUM/2010 

04/06/2010; EP 10170119 20/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. A23F 3/06, 3/40, 3/16 
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(54) Titulo - UN TÉ DE HOJAS VERDES 
PROCESADO LISTO PARA PREPARAR UNA 
INFUSIÓN Y UN PROCESO PARA LA 
PREPARACIÓN DEL TÉ DE HOJAS VERDES 
PROCESADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un té de hojas verdes procesado listo para 

preparar una infusión caracterizado porque 
cuando se prepara 1 parte del té en 100 partes 
de agua, a 100 oc, durante 5 minutos, para 
obtener una infusión, las cantidades de linalool, 
1-octen-3-ona, cis-3-hexen-1-ol medidas en el 
espacio de cabeza de la infusión son tales que: 
a. la relación en masa del linalool a la 1-octen-
3-ona es mayor que 50; y b. la relación en masa 
de linalool al cis-3-hexen-1-ol es mayor que 10. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MAMTANI, KULDEEP BALRAM - 

PALAGIRI, SWATHY - SINGH, GURMEET - 
GUTTAPADU, SREERAMULU - PENDEM, 
ANJANEYULU - SAPLAY, KISHORE 
MADHUKAR - SINKAR, VILAS PANDURANG 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081888B1 
(21) Acta Nº P 20110102058 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris 

PCT/CN2010/000865 16/06/2010; 
PCT/CN2010/000927 24/06/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. H04B 7/04 
(54) Titulo - MÉTODOS EN UN NODO DE RED 

RADIAL PARA TRANSMITIR SEÑALES DE 
REFERENCIA Y EN UN EQUIPO DE USUARIO 
PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE 
REFERENCIA, Y NODO DE RED RADIAL Y 
EQUIPO DE USUARIO PARA LLEVAR A 
CABO LOS MÉTODOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método en un nodo de red radial para 

transmitir referencia a través da un puerto de 
antena a un equipo de usuario (UE = User 
Equipment), en donde la señal de referencia es 
transmitida en un grupo de multiplexión por 
división de código (CDM = Code División 
Multiplexing), comprendiendo el grupo CDM al 
menos dos subgrupos CDM que se transmiten 
en subportadoras diferentes, comprendiendo 
cada subgrupo CDM elementos de recursos, el 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: transmitir (610) la señal de referencia 
a través de un primer subgrupo CDM (510, 710) 
usando un código de cobertura ortogonal, 

comprendiendo el primer subgrupo CDM (510, 
710) un primer conjunto de elementos de 
recursos relacionados con la señal de 
referencia en un primer intervalo de tiempo y un 
segundo conjunto de elementos de recursos 
relacionados con la señal de referencia en un 
intervalo de tiempo siguiente; seleccionar una 
permutación del código de cobertura ortogonal; 
y transmitir (620, 720) la señal de referencia a 
través de un segundo subgrupo CDM (520, 720) 
usando la permutación del código de cobertura 
ortogonal, comprendiendo el segundo subgrupo 
CDM (520, 720) un tercer conjunto de 
elementos de recursos relacionados con la 
señal de referencia en el primer intervalo de 
tiempo y un cuarto conjunto de elementos de 
recursos relacionados con la señal de 
referencia en el segundo intervalo de tiempo; en 
donde, la permutación del código de cobertura 
ortogonal se selecciona de tal manera de poder 
descodificar la señal de referencia en el dominio 
de frecuencia aplicando el código de cobertura 
ortogonal sólo al primer conjunto de elementos 
de recursos y al tercer conjunto de elementos 
de recursos transmitidos en el primer intervalo 
de tiempo. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 
ERICSSON (PUBL) 

 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - HU, YANG - SONG, XINGHUA - 

WANG, JIANFENG 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(21) Acta Nº P 20110102466 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2010-

0124088 07/12/2010; KR 10-2010-0066390 
09/07/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2017 
(51) Int. Cl. C01D 15/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE 

MAGNESIO BORO Y CALCIO DE UNA 
SOLUCIÓN PORTADORA DE LITIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la extracción de magnesio, 

boro y calcio de una solución portadora de litio 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
(a) agregar un álcali en la solución portadora de 
litio para precipitar hidróxido de magnesio; (b) 
absorber iones de boro en la superficie del 
hidróxido de magnesio ajustando el pH a un 
valor de entre 8,5 y 10,5; y (c) extraer 
simultáneamente magnesio y boro filtrando el 
hidróxido de magnesio absorbido con los iones 
de boro de la solución portadora de litio. (d) 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Noviembre de 2017 
75 

precipitar hidróxido de calcio o carbonato de 
calcio agregando un álcali o un carbonato o 
mezcla de ellos en la solución portadora de litio 
del paso (c). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - RESEARCH INSTITUTE OF 
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(11) Resolución Nº AR083284B1 
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(22) Fecha de Presentación 03/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. F04B 45/08, 53/00, A61M 5/14 
(54) Titulo - JUEGO DE PIEZAS PARA 

ALIMENTACIÓN PARA UN SISTEMA DE 
BOMBEO PERISTÁLTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un juego de piezas para alimentación para 

un sistema de bombeo peristáltico, 
caracterizado porque comprende: un casete 
configurado para una conexión liberable al 
sistema de bombeo y que tiene un accionador 
de inicio formado en forma integral con el 
casete para conexión conjunta a, y desconexión 
del, sistema de bombeo con el casete como una 
unidad individual, en donde el accionador de 
inicio está configurado para ser accionado 
manualmente desde una posición de reposo 
hacia una posición doblada; un lumen acoplado 
al casete, en donde el lumen tiene una entrada, 
una salida, y un bucle de peristalsis extensible; 
una válvula en línea recibida dentro y que 
sustancialmente obstruye el flujo de fluido en el 
lumen; en donde cuando el accionador de inicio 
se acciona manualmente a la posición doblada 
el accionador de inicio actúa sobre el lumen 
para de este modo deformar el lumen 
adyacente a la válvula en línea para establecer 
un canal de fluido entre el lumen y la válvula en 
línea. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABBOTT LABORATORIES 
 100 ABBOTT PARK ROAD, ABBOTT PARK, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - PFOUTS, MARK D. - TOOLAN, 

MARTIN 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083335B1 
(21) Acta Nº P 20110103660 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 038 

195 14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. B04B 1/14; B04B 11/02; B04B 11/04; 

B04B 11/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR 

UN PRODUCTO MEDIANTE SEPARACION DE 
FASES EN DOS FASES LIQUIDAS Y UNA 
FASE DE SOLIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para procesar un producto 

mediante separación de fases en dos fases 
líquidas y una fase de sólidos, en donde el 
procesamiento del producto tiene lugar en una 
centrífuga que opera en forma continua, 
materializada como separador, comprendiendo 
el separador un tambor rotativo (3) con eje de 
rotación vertical D), dentro del cual está 
dispuesto un paquete de discos separadores (8) 
con canales ascendentes (7), un tubo de 
alimentación de productos (4), un primer 
dispositivo rascador diseñado a manera de 
disco rascador (13) para descargar una fase 
líquida más liviana (LP), un segundo dispositivo 
rascador (16) para descargar una fase líquida 
más pesada (HP), así como aberturas de 
descarga de sólidos (10) para descargar la fase 
de sólidos del tambor, formándose en el 
separador una zona de separación entre la fase 
líquida más liviana y la fase líquida más pesada, 
siendo la fase líquida más liviana descargada 
en forma continua y la fase líquida más pesada 
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y la fase de sólidos descargadas en forma 
discontinua del tambor, caracterizado porque el 
segundo dispositivo rascador (16) es 
desplazado radialmente hacia diferentes radios 
(Ri, Ra) para descargar la fase líquida más 
pesada, siendo el segundo dispositivo rascador 
(16) ajustado a un radio interior (Ri) (cuando no 
se encuentra ya posicionado en este radio 
interior) de manera que una abertura de 
entrada(17) del segundo dispositivo rascador 
(16) no se sumerja en la fase líquida más 
pesada (HP) durante el funcionamiento, de 
manera que la fase líquida más pesada se 
acumule por la parte exterior en el tambor, 
incrementándose en el tambor el radio, hasta el 
cual puede llegar la fase líquida más pesada, 
desde adentro hacia afuera, y cuando la fase 
líquida más pesada se ha incrementado hasta 
el radio interior y ha alcanzado la abertura de 
entrada (17) del segundo dispositivo rascador 
(16), dicha abertura de entrada (17) es ajustada 
a un radio más grande de manera que la 
abertura de entrada (17) se sumerja en la fase 
líquida más pesada, siendo la fase líquida más 
pesada descargada del tambor; y después de la 
descarga de la fase líquida más pesada en el 
momento que la fase líquida más pesada ha 
alcanzado el radio exterior, la abertura de 
entrada (17) es pivotada nuevamente hacia el 
radio interior de manera que sea interrumpida la 
descarga de la fase líquida más pesada. 

(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT 
GMBH 

 WERNER-HABIG-STRASSE. 1, OELDE, DE 
(72) Inventor - MACKEL, WILFRIED - EICKHOFF, 

KLAUS-PETER 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083701B1 
(21) Acta Nº P 20110104088 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 052 

212 24/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. F16L 13/02 
(54) Titulo - CONJUNTO DE TUBOS Y MÉTODO 

PARA EL ARMADO DEL CONJUNTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de tubos que abarca dos tubos y 

un manguito (5), en donde ambos tubos 
presentan una pared de metal exterior (2) y 
partes frontales (3) orientadas la una hacia la 
otray están unidos entre sí en por el manguito 
(5) dispuesto fuera de los tubos y soldado a por 
lo menos un tubo, el conjunto de tubos abarca 
un revestimiento interior sensible al calor, (1) 
hecho de material plástico, y un aislante (7) que 
está integrado a lo largo de una costura de 
soldadura (6), que está a una distancia desde la 
cara frontal (3) de un primer tubo en la dirección 
longitudinal tubular y conecta el manguito (5) a 
este tubo, en la dirección circunferencial del 
tubo y entre la pared de metal (2) y el 
revestimiento (1) hecho de material plástico, 
ambos tubos comprende un revestimiento 
interior sensible al calor (1) hecho de material 
plástico que, en la región particularmente critica 
de las caras frontales del tubo, descansa 
directamente en la pared de metal o en 
cualquier capar adhesiva o intermedia, 
caracterizado por el hecho de que el aislante 
está fijado directamente a la pared de metal (2) 
del tubo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROSEN SWISS AG 
 OBERE SPICHERMATT 14, STANZ 6370, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083853B1 
(21) Acta Nº P 20110104227 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris SE SE1051188-9 

11/11/2010; SE SE1150053-5 26/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2017 
(51) Int. Cl. B65D 33/16, 75/56 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE APERTURA 

RESELLABLE Y ENVASE QUE COMPRENDE 
DICHO DISPOSITIVO DE APERTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de apertura para un envase 

flexible (15; 15’; 15”; 15’”) que tiene una parte 
de apertura (16) que es definida por dos 
paredes laterales (17) y que tiene un ancho (W), 
dicho dispositivo de apertura se ubica en la 
parte de apertura (16) del envase (15; 15’; 15”; 
15’”) adyacente a una abertura (20) formada 
tras la apertura inicial del envase (15; 15’; 15”; 
15’”) para abrirlo y cerrarlo, y dicho dispositivo 
de apertura comprende un primer cuerpo de 
paredes delgadas (4) con una superficie de 
contacto (8) y una primera superficie de 
aplicación (9) opuesta a ella para permitir la 
aplicación de dicho primer cuerpo (4) en la parte 
de apertura (16) en mía primera (17a) de dichas 
dos paredes laterales (17). y un miembro de 
fijación (5), dicho primer cuerpo (4) es 
maniobrable al plegarlo alrededor de un primer 

eje de plegado (2), entre una posición básica y 
una posición de sellado, posición de sellado en 
la cual dicha superficie de contacto (8) tiene sub 
partes (10a, 10b) directamente enfrentadas 
entre si, donde dichas sub partes (10a, 10b) 
colindan entre sí a lo largo de un límite que se 
extiende sustancialmente a lo largo de todo el 
ancho (W) de la parte de apertura, y donde 
dicho miembro de fijación (5) está diseñado 
para fijar el cuerpo (4) en dicha posición de 
sellado y liberarlo, -caracterizado porque el 
miembro de fijación (5) se ubica en al menos 
una de las subpartes (10a, 10b) de la superficie 
de contacto (8) y está diseñado para actuar 
entre dichas subpartes (10a, 10b) para lograr 
dicha fijación y liberación. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - ECOLEAN AB 
 KIELERGATAN, HELSINGBORG, SE 
(72) Inventor - JONSSON, BENGT - MARBE, PETER 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083963B1 
(21) Acta Nº P 20110104358 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 1020 100 52565 

25/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/07/2017 
(51) Int. Cl. F03D 1/00, 7/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGIA EOLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Procedimiento para la operación de una 
instalación de energía eólica, en donde: la 
instalación de energía eólica presenta un rotor 
aerodinámico configurado como rotor de eje 
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horizontal con un cubo con por lo menos una 
pala de rotor, y en el rotor está previsto por lo 
menos un elemento de medición de solicitación 
para determinar una solicitación del rotor por el 
viento, que comprende los pasos de: hacer girar 
el rotor de la instalación de energía eólica sin o 
con reducida solicitación por el viento para 
calibrar el elemento de medición de solicitación 
y fijar entonces una medición de la solicitación 
con el elemento de medición de solicitación, 
calibrar el elemento de medición de solicitación 
en base a la medición de la solicitación y 
fuerzas de peso que se presentan en el rotor, 
previamente conocidas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALOYS WOBBEN 
 ARGESTRASSE 19, AURICH D-26607, DE 
(72) Inventor - EDEN, GEORG 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084272B1 
(21) Acta Nº P 20110104665 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/422,388 

13/12/2010; AR /SE2011/051044 31/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. H04L H04B 
(54) Titulo - EQUIPO DE USUARIO Y MÉTODO 

PARA MEDIR AL MENOS UNA CANTIDAD DE 
MEDICIÓN EN UNA SEGUNDA CELDA EN 
UNA SEGUNDA PORTADORA OPERADA 
POR UN SEGUNDO NODO DE RED RADIAL, 
DICHO SEGUNDO NODO DE RED RADIAL Y 
MÉTODO EN EL MISMO PARA OPERAR UNA 
PRIMERA CELDA EN UNA PRIMERA 
PORTADORA Y PARA OPERAR UNA 
SEGUNDA CELDA EN UNA SEGUNDA 
PORTADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un equipo de usuario (140) para medir al 
menos una cantidad de medición en una 
segunda celda en una segunda portadora 
operada por un segundo nodo de red radial 
(120), estando el equipo de usuario configurado 
para ser servido por al menos la segunda celda 
en la segunda portadora y una primera celda en 
la primera portadora, el equipo de usuario 
caracterizado porque comprende: un receptor 
(1510) configurado para recibir, del segundo 
nodo de red radial (120), una indicación 
señaladora de la segunda portadora y un primer 
parámetro que debe utilizar el equipo de usuario 
para medir dicha al menos una cantidad de 
medición de donde el primer parámetro se 
relaciona con al menos un primer período de 
medición; un circuito de procesamiento (1520) 
configurado para determinar el primer periodo 
de medición en base al primer parámetro, y 
para medir dicha al menos una cantidad de 
medición en al menos la segunda celda en la 
segunda portadora a lo largo del primer periodo 
de medición; en donde, el primer parámetro se 
relaciona con el primer periodo de medición 
como T1 = micro x omega1, donde T1, micro y 
omega1 son el primer período de medición, un 
valor pre-definido que depende de dicha al 
menos cantidad medida y el primer parámetro, 
respectivamente. 

 Siguen 19 Reivindicación 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - KAZMI, MUHAMMAD - CUI, TAO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Noviembre de 2017 
79 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084910B1 
(21) Acta Nº P 20120100203 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/434,506 

20/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. A23K 1/10, 1/14, 1/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA FABRICAR 

ALIMENTO PARA MASCOTAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para recubrir un producto 

alimenticio, caracterizado porque comprende: a. 
proporcionar un producto alimenticio; b. 
proporcionar una cinta transportadora vibratoria 
en donde la cinta transportadora vibratoria 
comprende un canal cerrado y en donde la cinta 
transportadora vibratoria tiene una entrada y 
una salida; c. suministrar el producto alimenticio 
a la entrada de la cinta transportadora 
vibratoria; d. operar la cinta transportadora 
vibratoria a un número de Peclet mayor que 6, a 
un valor de aceleración adimensional mayor 
que 0,3, y una amplitud vertical de vibración 
mayor que 3 mm; y e. suministrar un material de 
recubrimiento en la cinta transportadora 
vibratoria de modo tal que el producto 
alimenticio es recubierto con el material de 
recubrimiento a medida que se mueve desde la 
entrada hasta la salida. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MARS, INC 
 6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084995B1 
(21) Acta Nº P 20110104464 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2017 
(51) Int. Cl. E21B 36/04, 37/00 
(54) Titulo - CABLE CALEFACTOR DE TUBERÍAS 

DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 
PARA POZOS TIPO SHALE, POZOS 
EXPUESTOS A PRESIONES ELEVADAS Y 
POZOS CON ESPACIO ANULAR INUNDADO 
EN FORMA EVENTUAL, PERMANENTE O 
COMBINADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cable calefactor de tuberías de extracción de 

hidrocarburos, aplicable en pozos tipo Shale, 
pozos expuestos a presiones elevadas y pozos 

con espacio anular inundado en forma eventual, 
permanente o combinada, siendo el cable 
también apto para pozos verticales o 
difeccionales, pozos sin presión y anular seco, y 
en instalaciones de producción m general, con 
alta flexibilidad operativa en un amplio rango de 
variables estando el cable calefactor destinado 
a evitar y/o desbloquear obstrucciones en las 
tuberías de producción petrolífera ocasionadas 
por acumulación de sustancias tales como 
parafinas e hidratos y disminuir la viscosidad de 
los fluidos en pozos con crudos altamente 
viscosos, estando el cable caracterizado 
porque: presenta un conducto termoconductor 
metálico (2) adosable a la tubería de 
perforación de hidrocarburos (1); el cable 
calefactor (5) pasa a través de dicho conducto 
termoconductor metálico (2); estando el cable 
calefactor (5) conformado por un cuerpo flexible 
que incluye: conductores eléctricos (6) aislados 
entre si; una capa interior (7) envolvente de los 
conductores eléctricos; una banda laminar 
metálica (8) helicoidalmente enrollada alrededor 
de dicha capa interior (7); una chaqueta 
fluoropolimérica (9) envolvente de dicha banda 
laminar metálica (8); un blindaje exterior (10) 
helicoidalmente envolvente de dicha chaqueta 
fluoropolimérica (9); y donde las sucesivas 
espiras de dicha banda laminar metálica (8) se 
superponen al menos entre el 10% y el 90% de 
su ancho. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - INVIERNO PABLO JAVIER 
 AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 589, PISO 8 "A", 1425 

C.A. DE BS. AS., AR 
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(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/050994 25/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. G06K 9/64 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA COMPARAR UNA 

PRIMERA IMAGEN CON UNA SEGUNDA 
IMAGEN, UN APARATO QUE EMPLEA DICHO 
MÉTODO, Y UN SISTEMA QUE EMPLEA 
DICHO APARATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para comparar una primera 

imagen con una segunda imagen, caracterizado 
porque comprende: identificar los primeros 
puntos clave en la primera imagen y los 
segundos puntos clave en la segunda imagen 
mediante una computadora; asociar cada 
primer punto clave con un segundo punto clave 
correspondiente para conformar un cotejo de 
puntos clave correspondiente; para cada par de 
primeros puntos clave, calcular una distancia 
entre ellos para obtener una correspondiente 
primera extensión; para cada par de segundos 
puntos clave, calcular una distancia entre ellos 
para obtener una correspondiente segunda 
extensión; calcular una primera pluralidad de 
relaciones de distancia, cada relación de 
distancia se basa en una relación de extensión 
entre una de las primeras extensiones y una 
correspondiente de las segundas extensiones; 
calcular una distribución estadística de la 
primera pluralidad de relaciones de distancia; 
generar una función modelo que expresa una 
distribución estadística de una segunda 
pluralidad de relaciones de distancia 
correspondientes a una selección aleatoria de 
puntos clave en la primera y en la segunda 
imagen; comparar la distribución estadística de 
la primera pluralidad de relaciones de distancia 
con la función modelo; y evaluar si la primera 
imagen contiene una vista de un objeto ilustrado 
en la segunda imagen en base a la dicha 
comparación. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELECOM ITALIA S.P.A 
 PIAZZA DEGLI AFFARI, 2, MILANO, IT 
(72) Inventor - CORDARA, GIOVANNI - FRANCINI, 

GIANLUCA - LEPSOY, SKJALG 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085985B1 
(21) Acta Nº P 20120101240 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 016 

681 11/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. H01J 37/32 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA 

DESCARGA PULSADA DISCONTINA DE 
CHISPAS Y PARA OPERAR UNA 
VAPORIZACIÓN CATÓDICA POR CHISPAS Y 
MÉTODO PARA RECUBRIR SUSTRATOS 
POR MEDIO DE DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para operar una descarga 

pulsada discontinua de chispas, que se 
implementa mediante la descarga de por lo 
menos un condensador y en el que la 
correspondiente corriente eléctrica de descarga 
es controlada mediante conexiones y 
desconexiones periódicas del condensador,. en 
donde, estando el condensador desconectado 
durante el intervalo de tiempo desconectado, no 
se suministra ninguna corriente eléctrica desde 
el suministro, caracterizado porque dentro de 
los intervalos de tiempo conectados la corriente 
eléctrica de descarga, al llegar a una magnitud 
previamente establecida, se interrumpe durante 
un breve intervalo de tiempo, y esto conduce a 
subpulsaciones dentro de la pulsación. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 11/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris SG 201103396-6 

12/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2017 
(51) Int. Cl. H04M 1/57, 3/42 
(54) Titulo - SISTEMA PARA MOSTRAR UN 

IDENTIFICADOR DE UNA FUENTE EN UN 
DISPOSITIVO RECEPTOR EN 
COMUNICACIÓN CON LA FUENTE, UN 
MÉTODO QUE COMPRENDE DICHO 
SISTEMA Y EL DISPOSITIVO RECEPTOR 
QUE LOS COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para mostrar un identificador de 

una fuente en un dispositivo receptor en 
comunicación con la fuente; dicho sistema 
caracterizado porque comprende: una base de 
datos de asociación que mantiene una libreta 
de direcciones de red, y un administrador de 
procesamiento configurado para comparar una 
lista de contactos de la fuente con una lista de 
contactos del dispositivo receptor en la libreta 
de direcciones de red a fin de determinar si la 
fuente está asociada con el dispositivo receptor 
cuando la fuente inicia una comunicación al 
dispositivo receptor; en donde, si la fuente está 
asociada con el dispositivo receptor, el 
administrador de procesamiento se controla 
para mostrar un identificador establecido de la 
fuente en el dispositivo receptor; y en donde, si 
la fuente no está asociada con el dispositivo 
receptor, el sistema es operable para 
determinar las configuraciones de privacidad del 
dispositivo receptor y, si las configuraciones de 
privacidad determinadas del dispositivo receptor 
permiten que el dispositivo receptor acepte una 

comunicación desde afuera de la red social del 
dispositivo receptor, el sistema es operable para 
determinar cómo un identificador del dispositivo 
receptor se derivo en la fuente, y establecer una 
ruta entre la fuente y el dispositivo receptor 
basado al menos en información asociada con 
cómo el identificador del dispositivo receptor se 
derivó en la fuente. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - SMART COMMUNICATIONS, INC. 
 SMART TOWER, AYALA AVENUE, MAKATI CITY, PH 
(72) Inventor - IBASCO, ALEX D. - JOSON, 

EDUARDO RAMON G. - YU, WILLIAM 
EMMANUEL S. 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088059B1 
(21) Acta Nº P 20120103568 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/029603 19/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2017 
(51) Int. Cl. G10L 19/00; 19/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

REALIZAR TRANSFORMADA CON 
COMPLEJIDAD REDUCIDA PARA CANAL DE 
EFECTOS DE BAJA FRECUENCIA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar una señal de audio 

digital, caracterizado por el hecho de que 
comprende: recibir un bloque de coeficientes de 
transformada de valores reales, donde el bloque 
tiene una cantidad k de coeficientes de 
transformada de valores reales de los cuales 
solamente una cantidad L de los coeficientes de 
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transformada de valores reales representa 
componentes espectrales de una señal de 
audio de ancho de banda limitado, % L < M < 
1K, y Mes una potencia de dos; aplicar una 
primera transformada de longitud R, ya sea, a 
los L coeficientes de transformada de valores 
reales que representan componentes 
espectrales de la señal de audio de ancho de 
banda limitado o a los coeficientes de valores 
complejos derivados de los L coeficientes de 
transformada de valores reales que representan 
componentes espectrales de la señal de ancho 
de banda limitado, Al donde R =-- yP es una 
potencia de dos; aplicar un banco de Q 
segundas transformadas de longitud P a las 
salidas de la primera transformada; y derivar 
una secuencia de N muestras de señales de 
valores reales de las salidas del banco de las 
segundas transformadas, donde N = 2K y las 
muestras de señales de valores reales 
representan componentes temporales de la 
señal de audio de ancho de banda limitado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOLBY LABORATORIES LICENSING 

CORPORATION 
 100 POTRERO AVENUE, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088283B1 
(21) Acta Nº P 20120103764 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1118428 

15/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. F04B 43/00, 43/12, 53/16 
(54) Titulo - BOMBA PERISTALTICA Y CABEZAL 

DE BOMBA PARA LA MISMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal de bomba peristáltica (2, 202) 

que comprende una cámara de bombeo (16, 
220) dentro de la cual se halla dispuesto un 

elemento presionador (48, 224) para ejercer 
una acción peristáltica sobre un tubo (52, 276) 
que se extiende dentro de la cámara de 
bombeo (16, 220), caracterizado porque el 
cabezal de bomba peristáltica (2, 202) 
comprende además una cámara auxiliar (18, 
244) que en uso normal es una cámara seca, 
donde la cámara de bombeo (16, 220) y la 
cámara auxiliar (18, 244) están dispuestas en 
comunicación fluida entre sí de manera tal que 
el líquido desplazado desde la cámara de 
bombeo (16, 220) por fuga desde el tubo (52, 
276) hacia el interior de la cámara de bombeo 
(16, 220) fluye desde la cámara de bombeo (16, 
220) hacia el interior de la cámara auxiliar (18, 
244). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - WATSON -MARLOW LIMITED 
 FALMOUTH, CORNWALL, GB 
(72) Inventor - BROKENSHIRE, STEVEN 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088516B1 
(21) Acta Nº P 20120103981 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/280,444 

25/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/08/2017 
(51) Int. Cl. E21B 17/10 
(54) Titulo - GUÍA PARA VARILLA POLIMERICA 

PARA UNA VARILLA DE BOMBEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una guía para varilla polimérica para una 

varilla de bombeo, dicha guía para varilla 
polimérica caracterizada porque comprende: un 
cuerpo circundante y coaxial con la varilla de 
bombeo, donde dicho cuerpo tiene una sección 
transversal poligonal moldeada en estrecho 
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contacto con la varilla de bombeo; y una 
pluralidad de paletas dispuestas 
longitudinalmente y que se extienden desde el 
cuerpo, en donde cada paleta tiene un par de 
paredes laterales longitudinales planas y un 
borde longitudinal exterior, cada una de dichas 
paletas tiene una primera cara de la paleta 
dispuesta entre un primer extremo terminal de 
la paleta y el borde longitudinal exterior, y una 
segunda cara dé la palta dispuesta entre un 
segundo extremo terminal de la paleta y el 
borde longitudinal exterior, y un área del cuerpo 
entre la pared lateral longitudinal de una 
primera paleta y la pared latera! longitudinal de 
una segunda paleta adyacente define una 
artesa que tiene una pluralidad de superficies 
planas. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V 
 PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR089146B4 
(21) Acta Nº M 20120104643 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2022 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. F01M 11/04; B67D 5/04 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BOMBEO PARA 

TRASVASE DE ACEITE Y OTROS FLUIDOS 
ACCIONADA A TALADRO ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. conjunto de bombeo para trasvase de aceite 

y otros fluidos accionada a taladro eléctrico del 
tipo que comprende una bomba de engranajes, 
un soporte y un acople a mandriles de 
agujereadoras caracterizado por que 
comprende una bomba de engranajes (B) un 
cuerpo carcaza (6) de fundición de aluminio u 
otro material, un engranaje rotor (1) un eje 
estriado (2) emergente, un conector para 
agujereadora (38), un engranaje secundario 
libre (3) un eje (4), un agujero de descarga (10) 
en su extremo una rosca con espiga de 

conexión (11), con una manguera de descarga 
(34) un eje de engranaje secundario (12) un 
agujero pasante de eje estriado (13), los 
agujeros para los tornillos pasantes superiores 
(14) las orejas solapadas con orificios roscados 
(15), una tape superior de teflón (7), un orificio 
de reten (16), un reten de eje estriado (17), una 
arandela traba reten (20) soldada a la cabeza 
de uno de los tres tornillos pasantes superiores 
(19) con cuadrante (18) largos roscados que 
traspasan la carcaza (6) sobrepasando una 
tapa inferior (9) una tapa intermedia con tornillo 
(8) plana de un espesor de 3 mm. tiene soldado 
un tornillo de tapa intermedia (21) de 42 mm. de 
largo, con tres orificios (22) con orificios (23) 
con un orificio fluido pasante (25), con una tapa 
inferior (9), con orificio de admisión (26) que se 
continua en el conducto de admisión (27) en su 
extremo distal encontramos un niple de 
admisión (28) acoplado al caño de succión (29), 
con una espiga (32) con rosca externa yen su 
interior lisa, un orificio pasante (30) para el 
tornillo de tapa intermedia (21) con orejas 
solapadas con orificios pasantes (31), un 
soporte (33) de planchuela, con una orquilla con 
un tornillo trasversal (36) en su extremo distal, 
se continua hacia arriba curvándose a 30º 
aproximadamente y tras otra porción en el 
mismo plano al extremo inferior, se quiebra a 
90º girando y torciendo al mismo tiempo sobre 
su eje 130º aproximadamente, continuándose 
en una aleta superior con dos orificios de 
soporte (37) distantes uno del otro igual a la 
distancia de los tornillos pasantes superiores 
(19), con arandelas y tuercas. 

(71) Titular - LAUMANN JUAN PABLO 
 MONSEÑOR BOXLER 240, SANTA ANITA- ENTRE RIOS, 

AR 
 LAUMANN ENZO ARIEL 
 MONSEÑOR BOXLER 240, SANTA ANITA- ENTRE RIOS, 

AR 
 LAUMANN DIEGO JOSE 
 MONSEÑOR BOXLER 240, SANTA ANITA- ENTRE RIOS, 

AR 
(72) Inventor - LAUMANN JUAN PABLO - LAUMANN 

ENZO ARIEL - LAUMANN DIEGO JOSE 
(74) Agente/s 1637 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093588B1 
(21) Acta Nº P 20130104312 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 221 

498.4 23/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/07/2017 
(51) Int. Cl. E04H 5/04 
(54) Titulo - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

PARA ALIMENTAR CON ENERGIA 
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ELÉCTRICA, ASÍ COMO TAMBIÉN PARQUE 
DE INSTALACIONES DE ENERGIA EOLICA 
CON UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 
DE ESTE TIPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estación de transferencia (1) para introducir 

energía eléctrica puesta localmente a 
disposición, en especial puesta a disposición 
por una instalación de energía eólica, en una 
red, con: una conexión conductora en el lado de 
la red, una unidad de control (7) equipada para 
regular la introducción de la corriente en la red, 
para convertir la energía eléctrica puesta 
localmente a disposición e introducida en la red 
mediante el acoplamiento conductor en el lado 
de la red, y un alojamiento (3) dentro del cual 
están dispuestas las conexiones de 
conductores, medios de unión y la unidad de 
control (7); caracterizado porque el alojamiento 
(3) presenta un primer espacio transitable (5) y 
un segundo espacio (11) que, por medio de un 
conducto evacuador del aire, está unido al 
medio exterior, el primer espacio (5) y el 
segundo espacio (11) están unidos entre sí por 
intermedio de una escotadura en común, la 
unidad de control (7) cierra la escotadura en 
común (13), una carcasa (10) de la unidad de 
control (7) está abierta en la región del cierre de 
la escotadura (13) y/o presenta un lugar teórico 
de rotura adaptado para fallar en caso de 
originarse un arco voltaico dentro de la unidad 
de control (7), y el conducto evacuador del aíre 
pasa a través de la apertura de paso (15) 
mediante una brida (21) divisible. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - HOLGER VAN DYK 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095062B1 
(21) Acta Nº P 20140100761 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/790,342 

08/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. C09D 5/00, C08K 3/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO RECUBIERTO CON COLOR 

OSCURO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo recubierto que tiene un color 

oscuro que comprende un sustrato que tiene 
una superficie y que tiene sobre al menos una 
porción de la superficie un recubrimiento 
multicapa caracterizado porque comprende en 
orden: Una primera capa de un oxicarburo 
metálico refractario que tiene un contenido de 
oxígeno y un contenido de carbono en el que el 
contenido de oxígeno es mayor que el 
contenido de carbono en el que el oxicarburo 
metálico refractario de la primera capa de color 
tiene 15 % atómico de carbono, 25 a 30 % 
atómico de oxígeno y 55 a 60% atómico de 
metal refractario, una segunda capa de color 
sobre la primera capa de color, en la que la 
segunda capa de color comprende una capa de 
oxicarburo metálico refractario que tiene un 
contenido de oxígeno y un contenido de 
carbono en el que el contenido de oxígeno es 
mayor que el carbono contenido; y en el que el 
contenido de oxígeno del segundo color es 
mayor que el contenido de oxigeno de la 
primera capa de color, en el que el oxicarburo 
metálico refractario de la segunda capa de color 
es 10 % atómico de carbono, 50 a 60 % 
atómico de oxígeno y 30 a 40 % de metal 
refractario; y una capa de óxido metálico 
refractario sobre la segunda capa de color; en la 
que la primera capa tiene un color gris oscuro, 
la segunda capa tiene un color gris oscuro, la 
capa superior tiene un color amarillo y el 
artículo tiene un color negro, de color bronce 
oscuro o azul-negro. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - VAPOR TECHNOLOGIES, INC. 
 6400 DRY CREEK PARKWAY, LONGMONT, COLORADO, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095228B1 
(21) Acta Nº P 20140100837 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/797,097 

12/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2017 
(51) Int. Cl. A47F 1/00, 3/04, 3/06; 
(54) Titulo - EXHIBIDOR REFRIGERADO CON 

ESTANTE PIVOTANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un exhibidor que comprende: una estructura 

que define un área de exposición del producto 
configurada para presentar productos 
alimenticios, incluyendo la estructura una base 
que define un compartimiento debajo del área 
de exposición del producto; un estante acoplado 
a la estructura dentro del área de exhibición del 
producto adyacente a la base, donde el estante 
está dispuesto sobre un área del 
compartimiento e incluye una primer porción y 
una segunda porción, donde cada una de la 
primera porción y la segunda porción define un 
área de apoyo del producto para sostener el 
producto, caracterizado por el hecho de que 
comprende: un drenaje ubicado en el 
compartimiento; una disposición de 
refrigeración en comunicación con la estructura 
para acondicionar el área de exposición del 
producto, incluyendo la disposición de 
refrigeración al menos un componente de 
disposición de refrigeración dispuesto en el 
compartimiento; y en donde la segunda porción 

es capaz de pivotar en relación a la primera 
porción entre una primera posición en la cual el 
producto alimenticio puede ser sostenido y una 
segunda posición en la cual el producto 
alimenticio es removido de la segunda porción y 
una abertura se expone través del estante para 
proveer acceso al área del compartimiento 
debajo del estante y para exponer uno o ambos 
del drenaje y el al menos un componente de la 
disposición de refrigeración cuando la segunda 
porción está en la segunda posición en donde el 
área del compartimiento debajo del estante es 
inaccesible desde adyacencias del área de 
exhibición del producto cuando la segunda 
porción está en la primera posición. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUSSMANN CORPORATION 
 12999 ST. CHARLES ROCK ROAD, BRIDGETON, 

MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095229B1 
(21) Acta Nº P 20140100838 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/794,946 

12/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2017 
(51) Int. Cl. A47F 3/04 
(54) Titulo - EXHIBIDOR CON DESCARGA DE AIRE 

COMBINADA Y MÉTODO PARA OPERAR EL 
EXHIBIDOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un exhibidor que comprende: una estructura 

que define un área de exposición de producto y 
que incluye un alero que tiene una primera 
salida de aire en comunicación fluida con el 
pasaje de aire primario dentro de la estructura 
para dirigir una primera cortina de aire en el 
área de exposición del producto, donde el alero 
además tiene una segunda salida de aire en 
comunicación fluida con un pasaje de aire 
secundario dentro de la estructura para dirigir 
una cortina de aire secundaria en el área de 
exposición del producto; un divisor acoplado al 
alero entre el pasaje de aire primario y el pasaje 
de aire secundario, caracterizado por el hecho 
de que el divisor provee una comunicación de 
flujo de aire entre el pasaje de aire primario y el 
pasaje de aire secundario aguas arriba de la 
primera y la segunda salida de aire, siendo 
provista la comunicación de flujo de aire a 
través del divisor; y una pared que se extiende 
a través del alero hacia el divisor para mantener 

la separación de aire entre el pasaje de aire 
primario y el pasaje de aire secundario corriente 
arriba del divisor. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUSSMANN CORPORATION 
 12999 ST. CHARLES ROCK ROAD, BRIDGETON, 

MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 

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

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Noviembre de 2017 
87 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095585B1 
(21) Acta Nº P 20140101210 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/835,014 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. B65D 51/14, 53/02 
(54) Titulo - SELLO DE PIEZAS MÚLTIPLES PARA 

ENGANCHE SELLADO ENTRE UN CIERRE Y 
UN RECIPIENTE, SELLO PARA ENGANCHE 
SELLADO ENTRE UN CIERRE Y UN 
RECIPIENTE, ENVASE SELLADO, CIERRE Y 
ENVASE DE RECIPIENTE SELLADO Y SELLO 
DE ENVASE PARA EL SELLADO ENTRE UN 
CIERRE Y UN RECIPIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sello de piezas múltiples para enganche 

sellado entre un cierre y un recipiente, que 
incluye: un anillo sellador elastómero que tiene 
una porción de sellado; caracterizado por el 
hecho de que comprende una proyección de 
plástico que está acoplada al anillo sellador, 
que se extiende circunferencialmente y 
radialmente hacia el exterior del anillo sellador, 
y que tiene una característica conducida por el 
cierre enganchable por el cierre cuando el cierre 
rota en el recipiente en una dirección suelta 
para desmontar el anillo sellador del enganche 
sellado entre el recipiente y el cierre; donde el 
anillo sellador tiene un centroide transversal 
longitudinalmente, y la proyección tiene un 
centroide transversal longitudinalmente que es 
radialmente externo del centroide transversal 
longitudinalmente del anillo sellador. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087505B1 
(21) Acta Nº P 20120102926 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11183552 

30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2017 
(51) Int. Cl. A01D 34/18 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE DEDOS 

SEGADORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de dedos segadores, que abarca: 

una parte inferior (4) y una parte superior (3), 
que están unidas entre sí y que forman dos 
dedos de segado (1, 2); un espacio (15), que 
está formado para alojar un dispositivo de corte 
(22) entre la parte inferior (4) y la parte superior 
(3); estando ambos dedos de segado (1, 2), 
unidos entre sí en cada caso mediante un alma 
de unión (5, 8) en la parte superior (3) y en la 
parte inferior (4) en un extremo, posterior en la 
dirección de trabajo (A), de los dedos de 
segado (1, 2), caracterizada porque por lo 
menos una de las almas de unión (5, 8) 
presenta, por lo menos de a tramos, un 
acodamiento (11, 12), con lo que se agranda 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Noviembre de 2017 
88 

 

una distancia entre las almas de unión gracias 
al acodamiento. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ERFINDERGEMEINSCHAFT GUSTAV 

UND FRED SCHUMACHER GBR 
 SIEGENER STRASSE 10, EICHELHARDT D-57612, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR047443B1 
(21) Acta Nº P 20050100217 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2005 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/537,793 

20/01/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, 15/29 
(54) Titulo - PROMOTOR QUIMÉRICO 

RECOMBINANTE AISLADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un promotor quimérico recombinante aislado 

caracterizado porque comprende un 
potenciador del promotor 35S del virus en 
mosaico de la coliflor fusionado con un 
promotor de un gen de actina 1 de arroz en la 
posición -80 nt, donde dicho promotor quimérico 
comprende una secuencia de ácidos nucleicos 
que se selecciona del grupo que consiste de 
SEQ ID NO:9-35. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - FLASINSKI, STANISLAW - CONNER, 

TIMOTHY W - PANG, SHENG Z. - YOU, 
JINSONG 

(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056590B1 
(21) Acta Nº P 20060104708 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/731,044 

28/10/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/63 
(54) Titulo - NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A 

HERBICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de polinucleótido aislada 

optimizada para la expresión en planta que 
codifica una proteína que tiene actividad 

ariloxialcanoatodioxigenasa y que proporciona 
tolerancia tanto a fenoxiacetato auxinas como a 
piridiloxiacetato auxinas, caracterizado porque 
el polinucleótido comprende SEQ ID NO: 3. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD,INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058863B1 
(21) Acta Nº P 20060105746 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/753,848 

23/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/82, A01H 5/00, 1/00 
(54) Titulo - CONSTRUCCIÓN GENÉTICA QUE 

COMPRENDE UNA SECUENCIA DEL 
PROMOTOR DE ANTIQUITINA DE ORYZA 
SATIVA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción genética aislada, 

caracterizada porque comprende una secuencia 
aislada del promotor de antiquitina de Oryza 
sativa (OsAnti) que consiste en la SEQ ID Nº: 1 
ligada operativamente con la secuencia 
codificante de la alanina aminotransferasa. 

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

US 
(72) Inventor - GOOD, ALLEN G. - DEPAUW, MARY 

- SHRAWAT, ASHOK K. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061520B1 
(21) Acta Nº P 20070102685 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 05419 

19/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2017 
(51) Int. Cl. C07D 295/182, 295/192 
(54) Titulo - DERIVADOS DE CINAMOIL-

PIPERAZINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de formula general (1): 

caracterizado porque es cualquiera de los 
siguientes compuestos: 3-(2-Cloro-fenil)-1-[4-(4-
fluor-bencil)-piperazin-1-il)-propenona; 
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Clorhidrato de 3-(2-Cloro-fenil)-1-(4-(4-fluor-
bencil)-piperazin-1-il]-propenona; 1-[4-(4-Fluor-
bencil)-piperazin-1-il]-3-(2-fluor-fenil)-
propenona; 3-(2-Bromo-fenil)-1-[4-(4-fluor-
bencil)-piperazin-1-il]-propenona; 3-(2-Cloro-
fenil)-1-14-(4-metil-bencil)-piperazin-1-iI]-
propenona; 3-(2,6-Difluor-fenil)-1-[4-(4-fluor-
bencil)-piperazin-1-il]-propenona; 3-(2,6-Difluor-
fenil)-1-14-(4-metil-bencil)-piperazin-1-il]-
propenona; 3-(2,6-Difluor-fenil)-1-[4-(34-dimetil-
bencil)-piperazin-1-il]-propenona; 1-[4-(3,4-
Difluor-bencil)-piperazin-1-il]-3-(2,6-difluor-fenil)-
propenona; 1-[4-(4-Cloro-bencil)--piperazin-1-il]-
3-(2,6-difluor-fenil)-propenona; 3-(2,6-Difluor-
fenil)-1-14-(3-metil-bencil)-piperazin-1-il]-
propenona; 1-[4-(3-Cloro-bencil)-piperazin-1-il]-
3-(2,6-difluor-fenil)-propenona; 3-(2,6-Difluor-
fenil)-1-[4-(2-metil-bencil)-piperazin-1-il]-
propenona; 3-(2-Cloro-fenil)-1-[4-(3-metil-
bencil)-piperazin-1-il]-propenona; 1-14-(4-Cloro-
bencil)-piperazin-1-il]-3-(2-cloro-fenil)-
propenona; 3-(2-Cloro-fenil)-1-[4-(2-fluor-
bencil)-piperazin-1-il]-propenona; 3-(2-Cloro-
fenil)-1-[4-(2-metil-bencil)-piperazin-1-il]-
propenona; 1-[4-(2-Cloro-bencil)-piperazin-1-il]-
3-(2-cloro-fenil)-propenona; 3-(2-Cloro-fenil)-1-
[4-(3-fluor-bencil)-piperazin-1-il]-propenona; 1-
[4-(3-Cloro-bencil)-piperazin-1-il]-3-(2-cloro-
fenil)-propenona; 3-(2-Cloro-fenil-1-[4-(2,3-
difluor-bencil)-piperazin-1-il)-propenona; 3-(2-
Cloro-fenil)-1-[4-(3,4-difluor-bencil)-piperazin-1-
il]-propenona: 3-(2,6-Difluor-fenil)-1-[4-(2-fluor-
bencil)-piperazin-1-il]-propenona; 1-(4-(2-Fluor-
bencil)-piperazin-1-iI]-3-(2--nitro-fenil)-
propenona; 1-(4-Ciclohexilmetil-piperazin-1-il)-3-
(2-difluor-fenil)-propenona; 2-[3-(4-
Ciclohexilmetil-piperazin-1 -il)-3-oxo-propenil]-
benzonitrilo; 1-(4-Ciclohexilmetil-piperazin-1-il)-
3-(2-nitro-fenil)-propenona; 1-(4-Ciclohexilmetil-
piperazin-1-il)-3-(2-fluor-fenil)-propenona; 3-(2-
Cloro-fenil)-1-(4-Ciclohexilmetil-piperazin-1-il)-
propenona; 1-[4-(4-Fluor-bencil)-piperazin-1-il-3-
(2-nitro-fenil)-propenona; 1-[4-(4-Metil-bencil)-
piperazin-1-iI)--3--(2--nitro-fenil)-propenona; 1-
[4-(3,4-Difluor--bencil)-piperazin-1-il]-3-(2-nitro-
fenil)-propenona; 1-[4-(4-Cloro-bencil)-
piperazin-1-iI)-3-(2-nitro-fenil)-propenona; 1-[4-
(3-Metil-bencil)-piperazin-1-il]-3-(2-nitro-fenil-
propenona; 1-[4-(2,6-Dimetil-bencil)-piperazin-1-
il)-3-(2-nitro-fenil)-propenona; Clorhidrato de 1-
[4-(2,6-Dimetil-bencil)-piperazin-1-iI]-3-(2-nitro-
fenil)-propenona; 3-(2-Cloro-fenil)-1-{4-[2-(4-
fluor-fenil)-etil]-piperazin-1-iI}-propenona. 

(71) Titular - PIERRE FABRE MEDICAMENT 
 45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062069B1 
(21) Acta Nº P 20070103137 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/830,831 

14/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. C07K 1/00, 14/475, C12N 15/11 
(54) Titulo - REPLEGADO DE PROTEÍNAS 

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

crecimiento vascular endotelial (VEGF) 
recombinante replegado de un cultivo de células 
procariotas, caracterizado porque el proceso 
comprende las etapas de: (a) aislamiento de 
VEGF recombinante del cultivo de células 
procariotas; (b) solubilización de dicho VEGF en 
una primera solución, con un pH superior a 9, 
que comprende (i) una concentración final de 
urea 1M, arginina 300mM, CHES 10mM, EDTA 
5mM; o (ii) una concentración final de urea 1M, 
arginina 300mM, TRIS 10mM y EDTA 5mM; (c) 
replegado de dicho VEGF solubilizada en una 
segunda solución, pH >9, pero = o <11, que 
comprende: (i) una concentración final de 1M 
urea, cisteína 15mM, DTT 2mM, arginina 
100mM, TRIS 10mM, y EDTA 5mMy la adición 
de aire u oxígeno, de manera de que se 
produce el replegado de VEGF recombinante; y 
(d) la recuperación de dicho VEGF 
recombinante replegado. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063125B1 
(21) Acta Nº P 20070104393 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2027 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 60/828,203 
04/10/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2017 
(51) Int. Cl. G01N 33/543, 33/574 // C07K 16/22, 

C12N 5/16 
(54) Titulo - UN MÉTODO IN VITRO PARA LA 

DETECCIÓN SELECTIVA DE FORMAS DEL 
FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL 
VASCULAR (VEGF) DE MÁS DE 110 AMINO 
ÁCIDOS (VEGF110+) EN UNA MUESTRA 
BIOLÓGICA INCLUYENDO VEGF121 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para la detección selectiva 

de formas del factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF) de más de 110 amino ácidos 
(VEGF110+) en una muestra biológica, 
incluyendo VEGF121 caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: (a) poner en 
contacto e incubar la muestra biológica con un 
reactivo de captura inmovilizado en un soporte 
sólido, en el que el reactivo de captura 
comprende un anticuerpo monoclonal que 
comprende las seis regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) del anticuerpo 
monoclonal 5C3 obtenible del hibridoma 
5C3.1.1 depositado en la American Type 
Culture Collection (ATCC) bajo el número de 
acceso PTA-7737; (b) separar la muestra 
biológica de los reactivos de captura 
inmovilizados; (c) poner en contacto el complejo 
‘reactivo de captura-molécula diana’ 
inmovilizado con un anticuerpo detectable; 
donde el anticuerpo detectable comprende los 
seis CDRs del anticuerpo monoclonal A4.6.1, 
obtenible del hibridoma A4.6. 1 depositado en el 
ATCC bajo número de acceso HB 10709; y (d) 
medir el nivel de VE6F110+ unido a los 
reactivos de captura a través un método de 
detección del anticuerpo detectable. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066684B1 
(21) Acta Nº P 20080102903 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 1982-2007 

06/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. C12N 1/20, B09C 1/10 
(54) Titulo - BACTERIA DEGRADADORA DE 

HERBICIDAS DEL TIPO S-TRIAZINAS, UN 
PRODUCTO DE BIORREMEDIACIÓN Y UN 
MÉTODO DE APLICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición de inóculo bacteriano para 
la biorremediación de ambientes contaminados 
con compuestos striazinas, caracterizada 
porque comprende un inóculo bacteriano de la 
cepa biológicamente pura Pseudomonas sp. 
MHP41, depositada bajo el número de acceso 
NRRL B-30908 con fecha 17 de marzo de 2006, 
y un medio mínimo líquido que comprende 
succinato de sodio como fuente de carbono, 
simazina como fuente de nitrógeno y una 
fracción salina que aporta los micronutrientes y 
que contiene K2HPO4, MgSO4, CaCl2, FeCl3 o 
FeSO4, MnCl2 o MnSO4, ZnSO4 o ZnCl2 y 
otras sales. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO 

SANTA MARÍA 
 AV ESPAÑA 1680, VALPARAÍSO, CL 
(72) Inventor - MORGANTE, VERONICA - 

GONZALEZ, MYRIAM - VILLALOBOS, 
PATRICIO - SEEGER, MICHAEL - 
HERNANDEZ, MARCELA - FLORES, CECILIA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066979B1 
(21) Acta Nº P 20080102513 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/934,258 

12/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. E21B 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA DE UN POZO PERFORADO 
ANTERIORMENTE PARA MEJORAR LA 
OPTIMIZACIÓN DEL RESERVORIO 

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

formación subterránea que tiene un pozo 
perforado anteriormente allí mismo para mejorar 
la optimización del reservorio, caracterizado 
porque comprende: proveer un aparato de 
suministro de fluido con tubería enrollada, 
definiendo la tubería enrollada un único camino 
de flujo de fluido en el mismo y una zona anular 
entre la pared del pozo y una superficie exterior 
de la misma, en donde el aparato de suministro 
de fluido comprende una herramienta de 
tratamiento sobre el extremo de la tubería 
enrollada, una disposición de adquisición de 
datos, de análisis y de control, y una disposición 
de retroalimentación continua que incluye una 
técnica de interpretación en bucle cerrado en 
tiempo real para sincronizar en forma 
instantánea y ajustar las acciones en una 
ubicación en la superficie del pozo con respecto 
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a los aspectos de interés medidos del fondo de 
pozo; introducir el aparato de suministro de 
fluido en un hueco de perforación, en donde el 
equipamiento de realimentación está 
configurado para medir al menos un aspecto de 
fondo de pozo de interés mientras desciende en 
el pozo; suministrar fluido desde la localización 
de superficie en la formación subterránea a lo 
largo de la única vía de flujo de fluido, en donde 
la única vía de flujo de fluido ocupa un área 
entera de la tubería enrollada dentro del pozo; 
tratar la formación haciendo circular el fluido a 
través de la herramienta de tratamiento fuera 
del pozo y dentro de la formación; supervisar y 
evaluar, en tiempo real, al menos una propiedad 
o medición de fondo de pozo para detectar en 
tiempo real al menos un aspecto de interés 
relacionado con la gestión del reservorio; tras 
detectar el al menos un aspecto del fondo de 
pozo, ajustar en tiempo real al menos un 
parámetro para influir y/o controlar el aspecto 
de fondo de pozo relacionado con la gestión del 
yacimiento, la supervisión y evaluación y el 
ajuste, mejorando la optimización del 
yacimiento; y retirar el aparato de suministro de 
fluido del pozo una vez completada la 
introducción, el Suministro, el seguimiento y la 
evaluación y el ajuste. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069264B1 
(21) Acta Nº P 20080102222 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0710223.9 

29/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. C07C 205/11, 205/12, 45/68, 49/747, 

49/753, 49/757, 17/093, C07D 309/10, 309/32, 
311/96, 405/10, 407/04, 409/10, 413/10, 417/10, 
493/10; A01N 43/18, 43/90, 43/16 

(54) Titulo - HERBICIDAS NOVEDOSOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene la 

fórmula 1 donde es metilo, etilo, n-propilo, iso-
propilo, ciclopropilo, halometilo, haloetilo, 
halógeno, vinilo, etinilo, metoxi, etoxi, 
halometoxi o haloetoxi; y son 
independientemente hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, 
haloalcoxi C1-C6, alquenilo C2-C6, 
haloalquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, 
alqueniloxi C3-C6, haloalqueniloxi C3-C6, 
alquiniloxi C3- C6, cicloalquilo C3-C6, alquiltio 

C1-C6, alquilsulfinilo C1-C6, alquilsulfonilo C1-
C6, alquilsulfoniloxi C1-C5, haloalquilsulfoniloxi 
C1-C6, ciano, nitro, fenilo opcionalmente 
sustituido o heteroarilo opcionalmente 
sustituido; donde al menos uno de R2 y es 
fenilo opcionalmente sustituido o heteroarilo 
opcionalmente sustituido, en el que el 
heteroarilo y el fenilo están opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados de alquilo C1-C4, alquenilo C2-
C4, alquinilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, 
cicloalquilo C3-C7, cicloalquenilo C5-C7, alcoxi 
C1-C4, haloalcoxi C1-C4, alquiltio C1-C4, 
haloalquiltio C1-C4, alquilsulfinilo C1-C4, 
haloalquilsulfinilo C1-C4, alquilsulfonilo C1-C4, 
haloalquilsulfonilo C1-C4, flúor, cloro, bromo, 
yodo, ciano, nitro, hidroxi-alquilo C1-C4, formilo, 
carboxi, alquilcarbonilo C1-C4, alcoxicarbonilo 
C1-C4, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo 
C1-C4, di-alquilaminocarbonilo C1-C4, amino, 
alquilcarbonilamino C1-C4, alcoxicarbonilamino 
C1-C4, alquilaminocarbonilamino C1-C4, di-
alquilaminocarbonilamino C1-C4, 
alquilsulfonilamino C1-C4, 
haloalquilsulfonilamino C1-C4, alquilsulfoniloxi 
C1-C4 y haloalquilsulfoniloxi C1-C4 es 
hidrógeno, metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, 
halometilo, haloetilo, halógeno, vinilo, etinilo, 
metoxi, etoxi, halometoxi o haloetoxi; y son 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-C6, 
alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo 
C1-C6, haloalquenilo C2-C6, alcoxi C1-C6, 
alqueniloxi C3-C6, haloalqueniloxi C3-C6, 
alquiniloxi C3-C6, alcoxi C1-C4-alquilo C1-C4, 
alcoxi C1-C4-alcoxi C1-C4, alcoxi C1-C4-alcoxi 
C1-C4-alquilo C1-C4, alquiltio C1-C6, alquiltio 
C1-C4-alquilo C1-C4, alquilsulfinilo C1-C4, 
alquilsulfinil C1-C4-alquilo C1-C4, alquilsulfonilo 
C1-C4, alquilsulfonilo C1-C4-alquilo C1-C4, 
hidroxialquilo C1-C4, haloalcoxi C1-C6-alquilo 
C1-C4, alqueniloxi C3-C6-alquilo C1-C4, 
haloalqueniloxi C3-C6-alquilo C1-C4, alquiniloxi 
C3-C8 alquilo C1-C4, cianoalquilo C1-C6, 
cianoalcoxi C1-C6, cianoalcoxi C1-C4-alquilo 
C1-C4, hidroxi, alquilcarbonilo C1-C5, carboxi, 
alcoxicarbonilo C1-C6, alquilaminocarbonilo C1-
C6, di- alquilcarbonilo C1-C6, tri(alquil C1-
C4)sililo o tri(alquil C1-C4)sililoxi; X es alquileno 
C1-C3 opcionalmente sustituido; e Y es 
alquileno C1-C3 opcionalmente sustituido o 
alquenileno C2-C3 opcionalmente sustituido; 
donde los grupos alquileno C1-C3 y alquenileno 
C2-C3 X e Y no están sustituidos, o están 
sustituidos una o dos veces con alquilo C1-C4, 
alcoxi C1-C4, alcoxi C1-C4 alquilo C1-C4, 
halógeno o hidroxi; y G es hidrógeno, un metal 
alcalino, metal alcalinotérreo, sulfonio, amonio, 
alquilo C1-C6, alquenilo C3-C6, alquinilo C3-C6 
o un grupo de latenciación; y donde, cuando G 
es un grupo de latenciación, entonces O es 
alquilo C1-C8, haloalquilo C2-C8, fenilalquilo 
C1-C8 (donde el fenilo está opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, 
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alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, 
alquilsulfinilo C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3,. 
halógeno, ciano o con nitro), heteroarilalquilo 
C1-C5 (donde el heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, 
alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, 
alquilsulfinilo C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, 
halógeno, ciano o con nitro), alquenilo C3-C8, 
haloalquenilo C3-C8, alquinilo C3-C8, C(Xa)-
Ra, C(Xb)-Xc-Rb, C(Xd)-N(RC)-Rd, -.-SO2-Re, 
-P(Xe)(Rf)-Rg CH2-Xf-Rh; donde xa, Xb, xc, Xd, 
xe y x son independientemente entre sí oxígeno 
o azufre; y donde Ra es H, alquilo C1-C18, 
alquenilo C2-C15, alquinilo C2-C18, haloalquilo 
C1-C10, cianoalquilo C1-C10, nitroalquilo C1-
C10, aminoalquilo C1-C10, alquilamino C1-C5-
alquilo C1-C5, dialquilamino C2-C5 alquilo C1-
C5, cicloalquil C3-C7-alquilo C1-C5, alcoxi C1-
C5 alquilo C1-C5, alqueniloxi C3-C5-alquilo C1-
C5, alquiniloxi C3-C5-alquilo C1-C5, alquiltio 
C1-C5-alquilo C1-C5, alquilsulfinil C1-C5-alquilo 
C1-C5, alquilsulfonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
alquilidenaminoxi C2-C8-alquilo C1-C5, 
alquilcarbonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
alcoxicarbonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
aminocarbonilalquilo C1-C5, alquilaminocarbonil 
C1-C5-alquilo C1-C5, dialquilaminocarbonil C2-
C8-alquilo C1-C5, alquilcarbonilamino C1-C5-
alquilo e1-C5, N-alquilcarbonil C1-C5-N-
alquilamino C1-C5 alquilo C1-C5, trialquilsilil 
C3- C6-alquilo C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde 
el fenilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), heteroarilalquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), haloalquenilo C2-C5, cicloalquilo C3-
C8, fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro, o heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; Rb es alquilo C1-
C18, alquenilo C1-C18, alquinilo C3-C18, 
haloalquilo C2-C10, cianoalquilo C1-C10, 
nitroalquilo C1-C10, aminoalquilo C2-C10, 
alquilamino C1-C5- alquilo C1-C5, dialquilamino 
C2-C8-alquilo C1-C5, cicloalquil C3-C7-alquilo 
C1-C5, alcoxi C1-C5-alquilo C1-C5, alqueniloxi 
C3-C5-alquilo C1-C5, alquiniloxi C3-C5- alquilo 
C1-C5, alquiltio C1-C5-alquilo C1-C5, 
alquilsulfinil C1-C5-alquilo C1-C5, alquilsulfonil 
C1-C5-alquilo C1-C5, alquilidenaminoxi C2-C5 
alquilo C1-C5, alquilcarbonil C1-C5-alquilo C1-
C5, alcoxicarbonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
aminocarbonilalquilo C1-C5, alquilaminocarbonil 
C1-C5-alquilo C1-C5, dialquilaminocarbonil C2-
C8-alquilo C1-C5, alquilcarbonilamino C1-C5-
alquilo C1-C5, N-alquilcarbonil C-C5-N- 

alquilamino C1-C5-alquilo C1-C5, trialquilsilil 
C3-C6-alquilo C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde 
el fenilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi. C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), heteroarilalquilo C1-C5, (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1- C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), haloalquenilo C3-C5, cicloalquilo C3-
C8, fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1- C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro: o heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1- C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; y Re y Rd son 
independientemente entre sí hidrógeno, alquilo 
C1-C10, alquenilo C3-Ci0, alquinilo C3-C10, 
haloalquilo C2-C10, cianoalquilo C1-C10, 
nitroalquilo C1-C10, aminoalquilo C1-C10, 
alquilamino C1-C5-alquilo C1-C5, dialquilamino 
C2-C8-alquilo C1-C5, cicloalquil C3-C7--alquilo 
C1-C5, alcoxi C1-C5- alquilo C1-C5, alqueniloxi 
C3-C5-alquilo C1-C5, alquiniloxi C3-C5-alquilo 
C1-C5, alquiltio C1-C5-alquilo C1-C5, 
alquilsulfinil C1-C5-alquilo C1-C5, alquilsulfonil 
C1- C5-alquilo C1-C5, alquilidenaminoxi C2-C8-
alquilo C1-C5, alquilcarbonil C1-C5- alquilo C1-
C5, alcoxicarbonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
aminocarbonilalquilo C1-C5, alquilaminocarbonil 
C1-C5 alquilo C1-C5, dialquilaminocarbonil C2-
C0-alquilo C1-C5, alquilcarbonilamino C1-C5-
alquilo C1-C5, N-alquilcarbonil C1-C5-N- 
alquilaminoalquilo C2-C5, trialquilsilil C3-C--
alquilo C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde el 
fenilo está opcionalmente sustituido con alquilo 
C1-C3, haloalquilo C1- C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), heteroarilalquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), haloalquenilo C2-C5, cicloalquilo C3-
C8 fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1- C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilamino o 
heteroarilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; diheteroarilamino o 
diheteroarilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; fenilamino o 
fenilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; difenilamino o 
difenilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
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haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; o amino, 
alquilamino C1-C3, dialquilamino C1-C3, alcoxi 
C1-C3 o cicloalquilamino C3-C7, di- 
cicloalquilamino C3-C7 o cicloalcoxi C3-C7 o Rc 
y Rd se unen para formar un anillo de 3-7 
miembros que opcionalmente contiene un 
heteroátomo seleccionado de O o S y está 
opcionalmente sustituido con 1 o 2 grupos 
alquilo C1-C3 y es alquilo C1-C10, alquenilo 
C2-C10, alquinilo C2-C10, haloalquilo C1-C10, 
cianoalquilo C1-C10, nitroalquilo C1-C10, 
aminoalquilo C1-C10, alquilamino C1-C5 alquilo 
C1-C5, dialquilamino C2-C8-alquilo C1-C5, 
cicloalquil C3-C8 alquilo C1-C5, alcoxi C1-C5 
alquilo C1-C5, alqueniloxi C3-C5--alquilo C1-
C5, alquiniloxi C3-C5- alquilo C1-C5, alquiltio 
C1-C5-alquilo C1-C5, alquilsulfinil C1-C5 alquilo 
C1-C5, alquilsulfonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
alquilidenaminoxi C2-C8--alquilo C1-C5, 
alquilcarbonil C1-C5--alquilo C1-C5, 
alcoxicarbonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
aminocarbonilalquilo C1-C5, alquilaminocarbonil 
C1-C5-alquilo C1-C5, dialquilaminocarbonil C1-
C5 alquilo C1-C5, alquilcarbonilamino C1-C5 
alquilo C1-C5, N-alquilcarbonil C1-C5-N-
alquilamino-C1-C5 alquilo C1-C5, trialquilsilil 
C3-C8 alquilo C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde 
el fenilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3. 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), heteroarilalquilo C1-05 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), haloalquenilo C2-C5, cicloalquilo C3-
C8, fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquiló C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano, amino o con nitro; 
heteroarilamino o heteroarilamino sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o con nitro; 
diheteroarilamino o diheteroarilamino sustituido 
con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-
C3, haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; 
fenilamino o fenilamino sustituido con alquilo 
C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; 
amino; difenilamino o difenilamino substituido 
con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-
C3, haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; o 
cicloalquilamino C3-C7, dicicloalquilamino C3-
C7, cicloalcoxi C3-C7, alcoxi C1-C10, haloalcoxi 
C1-C10, alquilamino C1-C5 o dialquilamino C2-
C8 Rf y Rg son independientemente entre sí 
alquilo C1-C10, alquenilo C2-C10, alquinilo C2-
010, alcoxi C1-C10, haloalquilo C,-C10, 
cianoalquilo C1-C10, nitroalquilo C1-C10, 

aminoalquilo C1-C10, alquilamino C1-C5-alquilo 
C1-C5, dialquilamino C2-C5 alquilo C1-C5, 
cicloalquil C3-C7-alquilo C1-C5, alcoxi C1-C5- 
alquilo C1-C5, alqueniloxi C3-C5-alquilo C1-C5, 
alquiniloxi C3-C5-alquilo C1-C5, alquiltio C1-C5-
alquilo C1-C5, alquilsulfinil C1-C5-alquilo C1-
C5, alquilsulfonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
alquilidenaminoxi C2-C5-alquilo C1-C5, 
alquilcarbonil C1-C5- alquilo C1-C5, 
alcoxicarbonil C1-C5--alquilo C1-C5, 
aminocarbonilalquilo C1-C5, alquilaminocarbonil 
C1-C5-alquilo C1-C5, dialquilaminocarbonil C2-
C5-alquilo C1-C5, alquilcarbonilamino C1-.C5-
alquilo C1-C5, N-alquilcarbonil C2-C5-N- 
alquilamino-C1-C5-alquilo C1-C5, trialquilsilil 
C3-Cr-alquilo C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde 
el fenilo está opcionalmente sustituido con. 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), heteroarilalquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), haloalquenilo C-C5, cicloalquilo C3-
C8 fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; heteroarilamino 
o heteroarilamino sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; 
diheteroarilamino o diheteroarilamino sustituido 
con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-
C3, haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; 
fenilamino o fenilamino sustituido con alquilo 
C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1- C3, 
haloalcoxi C1-C3, halógeno, ciano o nitro; 
amino; hidroxilo; difenilamino o difenilamino 
substituido con alquilo C1-C3, haloalquilo C-C3, 
alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C, halógeno, ciano 
o nitro; o cicloalquilamino C3-C7, 
dicicloalquilamino C3-C7, cicloalcoxi C3-C7, 
haloalcoxi C1-C10, alquilamino C1-C10 o 
dialquilamino C2-C8 o benciloxi o fenoxi, donde 
los grupos bencilo y fenilo pueden a su vez 
sustituirse con alquilo C1-C3, haloalquilo C1-
C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C3, halógeno, 
ciano o nitro; y es alquilo C1-C10, alquenilo C3-
C10, alquinilo C3-C10, haloalquilo C1-C10, 
cianoalquilo C1-C10, nitroalquilo C1-C10, 
aminoalquilo C2-C10, alquilamino C1-C5- 
alquilo C1-C5, dialquilamino C2-C8-alquilo C1-
C5, cicloalquil C3-C8 alquilo C1-C5, alcoxi C1-
C5-alquilo C1-C5, alqueniloxi C3-C5-alquilo C1-
C5, alquiniloxi C3-C5 alquilo C1-C5, alquiltio 
C1-C5-alquilo C1-C5, alquilsulfinil C1-C5-alquilo 
C1-C5, alquilsulfonil C-C5-alquilo C1-C5, 
alquilidenaminoxi C2-C8--alquilo C1-C5, 
alquilcarbonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
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alcoxicarbonil C1-C5-alquilo C1-C5, 
aminocarbonilalquilo C1-C5, alquilaminocarbonil 
C1-C5--alquilo C1-C5, dialquilaminocarbonil C2-
C5-alquilo C1-C5, alquilcarbonilamino C1-C5-
alquilo C1- C5, N-alquilcarbonil C1-C5-N-
alquilamino-C1-C5 alquilo C1-C5, trialquilsilil 
C3- C6-alquilo C1-C5, fenilalquilo C1-C5 (donde 
el fenilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C,-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1- C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), heteroarilalquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), fenoxialquilo C1-C5 (donde el fenilo 
está opcionalmente sustituido con alquilo C1-
C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi 
C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo C1-C3, 
alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o con 
nitro), heteroariloxialquilo C1-C5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, 
haloalcoxi C1-C3, alquiltio C1-C3, alquilsulfinilo 
C1-C3, alquilsulfonilo C1-C3, halógeno, ciano o 
con nitro), haloalquenilo C3-C5, cicloalquilo C3-
C8 fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1- C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno o con nitro; o heteroarilo o 
heteroarilo sustituido con alquilo C1-C3, 
haloalquilo C1-C3, alcoxi C1- C3, haloalcoxi C1-
C3, halógeno, ciano o con nitro; y donde 
‘heteroarilo” significa tienilo, furilo, pirrolilo, 
isoxazolilo, oxazolilo, isotiazolilo, tiazolilo, 
pirazolilo, imidazolilo, triazolilo, tetrazolilo, 
piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, 
triazinilo, oxadiazolilo o tiadiazolilo, o, si fuera 
apropiado, un N-óxido o una sal de los mismos. 
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que la base funciona como una eliminadora 
para eliminar el subproducto agua para ayudar 
a impulsar la reacción hasta que se complete; 
b) precalentar la mezcla de productos 
intermedios hasta una temperatura superior a 
110ºC; y c) en presencia de la base en exceso, 
agregar un exceso estequiométrico de un, 
haluro de hidrocarbilo a 1-a mezcla de 
productos intermedios precalentada y hacer 
reaccionar el anión alcóxido con el haluro de 
hidrocarbilo a una temperatura superior a 110ºC 
para formar una mezcla de productos que 
comprende un éter. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - MITFORD, RICHARD R. - KING, 

STEPHEN W. - HIPPLER, JEFFREY G. 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072521B1 
(21) Acta Nº P 20090102735 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/153495 

18/02/2009; US 61/081989 18/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2017 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - MARCADORES ASOCIADOS A LA 

RESISTENCIA A LA ROYA DE LA SOJA Y 
MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para identificar una planta de 

Glycine max que posee resistencia mejorada a 
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la roya de la soja (SER), en donde dicha planta 
identificada por el método es excluida, donde 
dicho método está caracterizado por los pasos 
de: a. aislar un ADN o ARN genómico a partir 
de al menos una planta de Glycine max b. 
amplificar mediante una reacción en cadena de 
polimerasa (PCR) un locus marcador SBR o 
una porción del locus marcador SER a partir de 
ADN o ARN genómico de a) y detectar en el 
amplicón resultante del marcador amplificado la 
presencia de un marcador molecular en donde 
el marcador molecular comprende cualquiera de 
los siguientes: una A en el nucleótido 428 de 
SEQ ID NO: 1; una T en posición 895 de SEQ 
ID NO: 2; una G en posición 932 de SEQ. NO: 
2; una T en posición 57 de SEQ NO: 3; una O 
en posición 213 de SEQ ID NO: 4; una G en 
posición 441 de SEQ NO: 4; una A en posición 
70 de SEQ ID NO: 5; una T en posición 348 de 
SEQ NO: 5; una A en posición 715 de SEQ ID 
NO: 6; una C en posición 377 de SEQ NO: 7; 
una T en posición 100 de SEQ ID NO: 8, una G 
en posición 113 de SEQ ID NO: 8; una Ten 
posición 147 de SEQ. NO: 9; una C en posición 
205 de SEQ NO: 10; una A en posición 102 de 
SEQ NO: 11; una Ten posición 159 de SEQ NO 
12; y/o una G en posición 357 de SEQ ID NO: 
13; y c. identificar la planta de Glycine max del 
paso (a) en base a la presencia del marcador 
molecular detectado, en el paso (b) en donde 
dicha planta de Glycine max ha incrementado la 
resistencia a la roya de la soja (SER) en 
comparación con una. planta de Glycine max 
que no comprende el marcador molecular 
detectado en el paso (b). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 989 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073292B1 
(21) Acta Nº P 20090103509 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/096,716 

12/09/2008; US 61/235,643 20/08/2009; US 
61/232,161 07/08/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/40, A61K 39/395, A61P 3/06, 

C12N 15/13 
(54) Titulo - ANTICUERPO AISLADO QUE UNE 

ESPECÍFICAMENTE A LA PROTEINA PRO 
PROTEÍNA CONVERTASA SUBTILISINA 
KEXINA DE TIPO 9 (PCSK9) Y ACIDO 
NUCLEICO AISLADO QUE LO CODIFICA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un anticuerpo aislado que une 
específicamente a la proteína pro proteína 
convertasa subtilisina kexina de tipo 9 (PCSK9), 
caracterizado porque el anticuerpo comprende 
una región determinante de la 
complementariedad uno (CDR1) de la región 
variable de la cadena pesada (VH) que tiene la 
secuencia de aminoácidos que se muestra en la 
SEQ ID NO: 8, 59 o 60, una CDR2 de la VH que 
tiene la secuencia de aminoácidos que se 
muestra en la SEQ ID NO: 9 o 61, y una CDR3 
de la VH que tiene la secuencia de aminoácidos 
que se muestra en la SEQ ID NO: 10; y una 
CDR1 de la región variable de la cadena liviana 
(VL) que tiene la secuencia de aminoácidos que 
se muestra en la SEQ ID NO: 11, una CDR2 de 
la VL que tiene la secuencia de aminoácidos 
que se muestra en la SEQ ID NO: 12, y una 
CDR3 de la VL que tiene la secuencia de 
aminoácidos que se muestra en la SEQ ID NO: 
13, en donde el anticuerpo reconoce un epítope 
de la PCSK9 humana que comprende los 
residuos de aminoácido 153-155, 194, 195, 197, 
237-239, 367, 369, 374-379 y 381 de la 
secuencia de aminoácidos de la PCSK9 de 
SEQ ID NO: 188, y en donde el anticuerpo se 
une específicamente a PCSK9 y es un 
antagonista completo del efecto mediado por 
PCSK9 sobre los niveles de receptor de 
lipoproteínas de baja densidad (LDLR) medido 
in vitro usando un ensayo de regulación por 
disminución de LDLR en células Huh7. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - RINAT NEUROSCIENCE 

CORPORATION 
 230 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
 PFIZER INC. 
 235 E. 42ND STREET, NEW YORK, US 
(72) Inventor - QIU, XIYANG - STROP, PAVEL - 

PONS, JAUME - LIANG, HONG - ABDICHE, 
YASMINA NOUBIA - WANG, YULI - 
CHAPARRO RIGGERS, JAVIER FERNANDO - 
GOMES, BRUCE CHARLES - HAWKINS, 
JULIE JIA 

(74) Agente/s 1084 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075947B1 
(21) Acta Nº P 20100100960 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/251,232 

13/10/2009; US 61/163,367 25/03/2009; US 
12/730,074 23/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2017 
(51) Int. Cl. A61M 39/24, 39/26 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Noviembre de 2017 
96 

(54) Titulo - CONECTOR MEDICO SIN AGUJA 
RESISTENTE AL FLUJO RETROGRADO Y 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector médico sin aguja resistente al 

flujo retrógrado caracterizado porque 
comprende: un alojamiento que comprende un 
miembro de cuerpo y un miembro de base 
permanentemente acoplados entre sí, una 
región proximal receptora de Iuer hembra y un 
extremo distal de Iuer macho y un volumen de 
fluido interno configurado para recibir fluido 
medicinal durante el uso; la región proximal del 
alojamiento comprende un sistema de cierre 
proximal con una primera etapa en la cual un 
extremo proximal del alojamiento se encuentra 
cerrado y una segunda etapa en la cual el 
extremo proximal del alojamiento se encuentra 
abierto, estando el sistema de cierre proximal 
configurado para moverse entre la primera y 
segunda etapa de forma tal que una superficie 
proximal del sistema de cierre proximal se 
configura para ser desplazada en una dirección 
distal cuando un implemento médico se inserta 
en el extremo proximal del alojamiento; un 
ajustador de volumen posicionado dentro del 
alojamiento que es capaz de funcionar de 
manera independiente respecto del sistema de 
cierre proximal, el ajustador de volumen está 
configurado para cambiar el volumen del fluido 
interno en la región proximal del conector de 
manera automática en respuesta a cambios en 
la presión del fluido dentro del conector médico; 
y un sistema de cierre interno posicionado en 
una dirección distal desde el ajustador de 
volumen; siendo el sistema de cierre interno 
capaz de funcionar independientemente 
respecto del sistema de cierre proximal y 
separado del extremo distal macho del 
alojamiento, el sistema de cierre interno 
comprende una primera etapa en la cual el 
sistema de cierre interno está cerrado y una 
segunda etapa en la cual el sistema de cierre 
interno está abierto; siendo el sistema de cierre 
interno capaz de estar cerrado cuando un Iuer 
macho del implemento médico se asienta 
dentro del extremo proximal receptor del luer 
hembra, y el sistema de cierre proximal está 
abierto para resistir el flujo de fluido retrógrado 
a través del extremo distal del alojamiento 
cuando el extremo proximal está abierto. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - ICU MEDICAL, INC. 
 951 CALLE AMANECER, SAN CLEMENTE, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - FANGROW, THOMAS F. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076432B1 
(21) Acta Nº P 20100101426 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/454600 

20/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO 

DE POZOS PETROLEROS UTILIZANDO UN 
FLUIDO DE TRATAMIENTO QUE CONTIENE 
UN POLISACÁRIDO SOLUBLE EN AGUA, 
UNA SAL SOLUBLE EN AGUA Y UREA. 

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

una porción de un pozo, caracterizado porque 
comprende los pasos de: (a) formar un fluido de 
tratamiento que comprende una solución 
acuosa, donde la solución acuosa comprende: 
(i) agua; (ii) un polisacárido soluble en agua; (iii) 
una o más sales solubles en agua, donde la o 
las sales se seleccionan y se encuentran en al 
menos una concentración suficiente de modo 
que la solución de agua y sal posea una 
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densidad de al menos 10 ppg (1.2 kg/l); y (iv) 
urea; donde la concentración de urea en agua 
se encuentran en al menos una concentración 
suficiente de modo que la solución acuosa 
posea un G’ de al menos 2 Pa mientras que una 
solución acuosa idéntica excepto con menos 
que la concentración suficiente de urea no 
tenga un G(módulo elástico) de al menos 2 Pa, 
y donde G’ se mide en la región viscoelástica 
lineal en al menos una temperatura deseada en 
el rango de 10ºC - 50ºC sin aumentos de 
temperatura de la solución acuosa sobre la 
temperatura deseada; e (b) introducir el fluido 
de tratamiento en el pozo. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077532B1 
(21) Acta Nº P 20100100710 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2017 
(51) Int. Cl. A63B 21/00, 23/04 
(54) Titulo - APARATO PARA LA REHABILITACIÓN 

DE PACIENTES CON DISFUNCIÓN MOTRIZ. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la rehabilitación de 

pacientes con trastornos motores, 
particularmente, pacientes que sufren de una 
disfunción motriz en las piernas, caracterizado 
por comprender: barras caminadoras izquierda 

y derecha, conectadas a una unidad motriz y 
que se mueven de arriba hacia abajo y de 
adelante hacia atrás, a lo largo de un lazo de 
movimiento cerrado; medios de retención para 
los pies derecho e izquierdo que comprenden 
unidades de placas apoyapiés izquierda y 
derecha montadas pivotantemente sobre las 
barras caminadoras izquierda y derecha 
respectivamente, para moverse con las barras 
en un recorrido de un paso; un medio de 
soporte para el paciente; medios de sujeción en 
las unidades de placas apoyapiés izquierda y 
derecha para retener los pies del paciente 
durante un tratamiento; por lo menos tope de 
guía trasero en cada barra caminadora, en el 
extremo trasero del recorrido de un paso, para 
hacer mover las placas apoyapiés de arriba 
hacia abajo en los extremos de dicho recorrido 
de un paso, y en donde cada unidad de placas 
apoyapiés comprende una placa apoyapié 
inferior que tiene un borde delantero abisagrado 
a la barra caminadora y un borde trasero 
abisagrado a un borde trasero de una placa 
apoyapié superior, lo que conforma una 
conexión trasera abisagrada, presentando el 
borde trasero de la placa apoyapié inferior 
seguidores de guía que están guiados a lo largo 
de dicho tope de guía trasero. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - JORGE CARDILE 
 URQUIZA 1663 5º DEPTO 28, FLORIDA BUENOS AIRES, 

AR 
(72) Inventor - CARDILE JORGE 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077729B1 
(21) Acta Nº P 20100100205 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-016459 

29/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. A61B 5/022 
(54) Titulo - BOMBA DE DIAFRAGMA Y MONITOR 

DE PRESIÓN SANGUÍNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba de diafragma para transportar un 

gas debido al cambio de volumen de una 
cámara de la bomba, caracterizada porque 
comprende: una válvula de escape para permitir 
el flujo de un gas que fluye saliendo de dicha 
cámara de la bomba e impide el flujo del mismo 
en dirección inversa; y un cuerpo de 
concentración de gas, que incluye un cámara 
de aire formada en el mismo, donde el gas que 
ha fluido saliendo de dicha cámara de la bomba 
a través de la válvula de escape; un abertura de 
escape a través de la cual se deja salir al gas a 
través de un pasaje de escape hacia el exterior 
de dicha bomba de diafragma; y una porción de 
pared separadora para separar la cámara de 
aire; y estando el pasaje de escape formado por 
una parte del cuerpo de concentración de gas 

que se proyecta hacia adentro, donde en la 
porción de pared separadora se forma una 
porción de orificio pasante para comunicación 
entre la cámara de aire y el pasaje de escape, 
donde la porción de agujero pasante restringe el 
caudal del gas que fluye desde la cámara de 
aire hacia dicha abertura de escape, y donde el 
orificio pasante está formado en una porción 
central de la porción de pared separadora. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMRON HEALTHCARE CO. LTD 
 24, YAMANOUCHI YAMANOSHITA-CHO, UKYO-KU, 

KYOTO-SHI, KYOTO, JP 
(72) Inventor - SANO, YOSHIHIKO - KUKITA, 

TOMOHIRO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080268B1 
(21) Acta Nº P 20100102251 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2017 
(51) Int. Cl. A01G 23/16 
(54) Titulo - MÁQUINA RECOLECTORA PARA 

LIMPIEZA DE DESECHOS FORESTALES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina recolectora para limpieza de 

desechos forestales, creada para extraer los 
desechos forestales que quedan dispersos en 
los lotes de desmonte, luego del trabajo que 
realizan las rastras extractoras de raíces y 
tocones, con el objeto de dejar una cama limpia 
y bien nivelada para la siembra; del tipo que 
comprende un chasis inferior (1), apoyado 
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sobre ruedas, asociado a una lanza de tiro (6) 
para su acople al tractor del que también utiliza 
su toma de fuerza para el caso de actuar como 
máquina de arrastre; o bien con su propia 
fuerza motriz cuando se constituye como 
máquina autopropulsada; caracterizada porque 
sobre dicho chasis está montada una primera 
alineación transversal de cuchillas extractoras 
giratorias (16), dispuestas en un mismo eje 
delantero (15) que abarca el frente de ataque 
de la máquina, (cuya función es la de ir 
extrayendo los desechos), combinado con una 
segunda alineación de cuchillas limpiadoras 
(20), dispuesta a continuación de la anterior, 
que expulsan los desechos extraídos hacia un 
medio acarreador elevador a cangilones (22) 
dispuesto a continuación, que los traslada, a 
granel, hacia un tolva colectora posterior (30) 
dispuesta en correspondencia del travesaño 
posterior del mismo chasis, completándose el 
conjunto con un peine orientador constituido por 
una pluralidad de flejes curvados y fijos (23) que 
se proyectan desde el travesaño delantero del 
mismo chasis de la máquina, extendiéndose por 
sobre las referidas alineaciones de cuchillas 
extractoras y limpiadoras para impedir que los 
troncos, ramas y raíces que se extraen se 
dispersen; en tanto el mando mecánico se 
transmite a una barra cardánica (7) que se 
extiende hasta una caja de engranajes (8) que 
tiene dos salidas laterales previstas para 
transmitir el movimiento a sendos ejes 
transversales (9) y (10), en cuyos tramos de 
extremo son portadores de respectivas primeras 
poleas receptoras de correspondientes cadenas 
de transmisión que transmiten el movimiento al 
eje delantero (15) portador de las cuchillas 
extractoras (16), así como también portadores 
de segundas poleas receptoras de 
correspondientes cadenas de transmisión que 
transmiten el movimiento al eje posterior (19) 
portador de las cuchillas limpiadoras (20), así 
como también portadores de terceras poleas 
receptoras de correspondientes cadenas de 
transmisión que transmiten el movimiento al 
mando del acarreador a cangilones (22) que se 
ubica en el sector intermedio de la misma 
recolectora. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRARIZZI HECTOR ANTONIO 
 SARMIENTO 661/5, TORTUGAS, PCIA. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - PRARIZZI HECTOR ANTONIO 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080542B1 
(21) Acta Nº P 20100102808 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-179586 

31/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2017 
(51) Int. Cl. A61B 5/022 
(54) Titulo - MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un monitor de presión arterial, que 

comprende: una unidad principal (10)para ser 
montada en una superficie de. montaje (8) 1y 
que tiene una superficie anterior (10A) y una 
superficie posterior (10B); un mecanismo de 
presurización manual (30); un manguito (20) 
para ser envuelto alrededor de una parte 
predeterminada del cuerpo del sujeto; un primer 
tubo (24A) que conecta dicha unidad principal 
(10) y dicho mecanismo de presurización 
manual (30); y un segundo tubo (24B) que 
conecta dicha unidad principal (10) y dicho 
manguito (20) caracterizado porque al menos 
uno de dicho primer tubo (24A) y dicho segundo 
tubo (24B) está comprende una región que 
sobresale fa a la superficie posterior (1OB) de 
dicha unidad principal (10), que está 
configurada para entrar en contacto directo con 
dicha superficie de montaje (B), de manera de 
prevenir que la unidad principal se deslice sobre 
la superficie de montaje. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMRON HEALTHCARE CO. LTD 
 24, YAMANOUCHI YAMANOSHITA-CHO, UKYO-KU, 

KYOTO-SHI, KYOTO, JP 
(72) Inventor - ZHANG, CHUN-PENG - KITAMURA, 

MASASHI - ZHONG, KAI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080701B1 
(21) Acta Nº P 20110100909 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2017 
(51) Int. Cl. G10D 9/02 
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(54) Titulo - ABRAZADERA AUTO AJUSTABLE DE 
BOQUILLAS PARA SAXOFONES, 
CLARINETES Y/O INSTRUMENTOS 
MUSICALES DE VIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. abrazaderas auto ajustables de boquillas de 

saxofones, clarinetes y/o instrumentos 
musicales de viento caracterizadas porque 
están formadas y constituidas por un cuerpo 
anillo principal cilíndrico hueco, rígido, en 
posición de cerrado, conformada por dos semi 
anillos, asociados por una bisagra con 
remaches, el que se continua en el extremo 
lateral izquierdo en una hebilla en su primer 
porción paralela a la superficie curvada del semi 
anillo luego plegada y elevada se desvía 
conformando una aleta volada en su parte distal 
sobresalen dos lengüetas, alargadas de 
extremos redondeados, quedando delimitado 
una porción de encastre, y en el extremo 
derecho continuándose a una palanca de cierre 
de tensión asociada con un eje sobre un 
soporte de eje de palanca, esta ultima asociada 
a un estribo que en su parte distal media la 
atraviesa un perno roscado de ajuste con una 
punta de tope y cabeza de regulación. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - GALLO MARIO DANTE 
 ULRICO SCHMIDL 7038, CABA, AR 
(72) Inventor - GALLO MARIO DANTE 
(74) Agente/s 1637 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082258B1 
(21) Acta Nº P 20110102595 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/839,047 

19/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 

(51) Int. Cl. E21B 37/00, 43/22, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INHIBIR O 

CONTROLAR LA TASA DE LIBERACIÓN DE 
UN AGENTE DE TRATAMIENTO DE POZOS 
DURANTE LA PRODUCCIÓN DE FLUIDO Y 
LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS NO 
DESEADOS EN UN POZO DESVIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inhibir o controlar la tasa de 

liberación de un agente de tratamiento de pozos 
en un pozo durante la producción de fluidos 
desde el pozo, el método caracterizado porque 
comprende: a) introducir en el pozo un gránulo 
conformado producido por compresión de una 
mezcla en una forma deseada, la mezcla 
comprendiendo (i) un aglutinante y (ii) un 
compuesto de un agente de tratamiento de 
pozos adsorbido sobre un absorbente insoluble 
en agua, en donde el área superficial del 
absorbente del compuesto de tratamiento de 
pozos tiene de 1 m2/gr a 100 m2/gr, y en donde 
el aglutinante mantiene unido el compuesto 
durante la compresión de la mezcla, y  b) liberar 
el agente de tratamiento de pozos adsorbido del 
compuesto en los fluidos producidos dentro del 
pozo. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - GUPTA, D. V. SATYANARAYANA - 

DARBY JOHN GREGORY - SHEN, DONG 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
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(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

PCT/IT2010/000364 09/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. F17C 1/16; F17C 1/06; F17C 13/08 
(54) Titulo - CILINDRO DE GAS Y ESPACIO DE 

CILINDRO - CILINDRO DE GAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cilindro de gas (1) que internamente 

define un espacio de almacenamiento de gas 
(2) capaz de ser cerrado por una válvula de 
cierre (3), en donde dicho cilindro (1) 
comprende: una pared rígida (4) hecha de 
material compuesto que tiene una capa de 
refuerzo (5) que contiene fibras de refuerzo y 
una superficie interior (6) que define una 
espacio interior (7) accesible a través de una 
abertura de acceso (8) formada en la pared 
rígida (4), una boca tubular (9) capaz de ser 
removiblemente conectada a la abertura de 
acceso (8) de la pared rígida (4) y configurada 
para recibir una válvula de cierre (3) en 
comunicación con el espacio de 
almacenamiento de gas (2), una pared sellante 
flexible (13) dispuesta en el espacio interior (7) 
y conectada a la pared rígida (4) sólo a través 
de la boca (9), dicha pared sellante flexible (13) 
que internamente define dicho espacio de 
almacenamiento de gas (2) y que es adecuada 
para adherirse en contacto a presión contra la 
superficie interior (6) de la pared rígida (4), en 
donde la pared rígida (4) es permeable al aire 
para permitir una completa expansión de la 
pared flexible (13) en el espacio interior (7), 
caracterizado por el hecho de que la superficie 
interior (6) está formada de una capa deslizante 
(14) de la pared rígida (4) que es diferente de la 
capa de refuerzo (5) y que permite 
deslizamiento en contacto a presión entre la 
pared saltante flexible (13) y la pared rígida (4). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - FABER INDUSTRIE S.P.A 
 VIA DELL'INDUSTRIA 23, CIVIDALE DEL FRIULI, UDINE, 

IT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083795B1 
(21) Acta Nº P 20110104161 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 052 

084 16/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2017 
(51) Int. Cl. B21B 17/04, B21B 19/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE TUBOS SIN COSTURA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de tubos sin 

costura caracterizado porque comprende: 
suministrar un bloque hueco previamente 
generado en un laminador de punzonado con 
una longitud definida, siendo dicha longitud 
definida seleccionada de manera que un tubo 
madre fabricado a partir del bloque hueco tenga 
una longitud simple; estirar el bloque hueco en 
una barra de mandril dentro del tubo madre 
definido mediante la longitud simple utilizando 
un laminador continuo; alimentar al tubo madre 
directamente dentro de un laminador de 
terminación construido como un laminador A de 
reducción por estiramiento o un laminador de 
calibración, sin utilizar un laminador de 
extracción o un horno de recalentamiento) 
laminar el tubo madre en el laminador de 
reducción por estiramiento o en el laminador de 
calibración hasta llegar a un diámetro terminado 
del tubo, en donde los componentes 
laminadores del laminador de reducción por 
estiramiento y del laminador de calibración 
están diseñados para manipular la longitud 
simple; extraer el tubo madre de la barra de 
mandril mediante laminación; y calcular una 
cantidad mínima N de diámetros de calibre 
requeridos para fabricar una pluralidad de 
diferentes diámetros terminados de tubo de 
acuerdo con la siguiente fórmula: N = redondeo 
a número entero: (log (D-Tubo-1náx / D-Tubo-
mín) / log (Cl)) en donde D-Tubo-máx: diámetro 
máximo terminado del tubo en mm, en donde D-
Tubo--min: diámetro mínimo terminado del tubo 
en mm, en donde 2C14 cuando el laminador de 
terminación está construido como un laminador 
de reducción por estiramiento, y en donde 
l,2Cll,45 cuando el laminador de terminación es 
construido como un laminador de calibración. 

 Siguen5 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC DEUTSCHLAND GMBH 
 THEODORSTRABE 109, DÜSSELDORF, DE 
(72) Inventor - BRAUN, WINFRIED - PRABER, 

CHRISTOPH - KUMMERLING, ROLF - 
HOMBERG, GERD - HAGEMANN, FRANK - 
PEREIRA, GABRIEL 

(74) Agente/s 108 
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(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084042B1 
(21) Acta Nº P 20110104448 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/418,148 

30/11/2010; US 13/305,666 28/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. G01B 11/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEDIR UNA LENTE 

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

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

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084681B1 
(21) Acta Nº P 20110101406 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/327,178 

23/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. A61L 12/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MEJORAR LAS 

PROPIEDADES DE ROTACIÓN DE UNA 
LENTE OFTÁLMICA ESTABILIZADA Y 
DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar las propiedades de 

rotación de una lente oftálmica estabilizada; el 
método caracterizado porque comprende tratar 
una lente oftálmica polimerizada estabilizada 
con un agente humectante, siempre y cuando la 
formulación de la lente oftálmica no comprenda 
el agente humectante antes de la 
polimerización. 

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

INC 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086781B1 
(21) Acta Nº P 20120102317 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/571637 

01/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. B60N 2/28 
(54) Titulo - ASIENTO INFANTIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un asiento infantil que comprende: una 

carcasa de asiento que tiene una parte 
posterior, una correa de anclaje hecha de un 
material tejido continuo que tiene dos porciones 
terminales y una porción intermedia entre las 
dos porciones terminales y una traba; 
caracterizado porque las dos porciones 
terminales se encuentran en la parte posterior 
de la carcasa del asiento y están provistas de 
sendos elementos de fijación accionables para 
acople con un estructura de anclaje de un 
vehículo, la porción intermedia se pliega sobre 
si misma para definir dos segmentos del 
material tejido, y la traba accionable sujeta en 
forma liberable una porción de los dos 
segmentos, definiendo la porción intermedia 
que se extiende hacia afuera de la traba una 
lengüeta en bucle que es accesible desde una 
parte exterior de la carcasa del asiento. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - WONDERLAND NURSERYGOODS 

COMPANY LIMITED 
 FLAT F., SHING LEE COMMERCIAL BUILDING, WING 

KUR STREET, CENTRAL, HK 
(72) Inventor - HARTENSTINE, CURTIS M. - 

GILLETT, MICHAEL H. - GILLETT, SHARON A. 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087985B1 
(21) Acta Nº P 20120103486 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/245514 

26/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2017 
(51) Int. Cl. G01V 3/00, G06F 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA CLASIFICAR DATOS 
LIDAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para clasificar datos LiDAR en grupos, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
recibir un conjunto de puntos de datos LiDAR 
para una región de interés; analizar cada uno 
de los puntos de datos LiDAR en el grupo para 
determinar si un punto de datos LiDAR tiene 
una posición que está dentro de una superficie 
cerrada definida para uno o más otros puntos 
de datos LiDAR en el grupo y, si es así, agregar 
los puntos de datos LiDAR a un grupo definido 
con anterioridad de puntos de datos LiDAR 
asociados con un objeto; y si no es así, definir 
un nuevo grupo de puntos de datos LiDAR 
asociados con un nuevo objetivo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEYERHAEUSER NR COMPANY 
 P.O. BOX 9777, FEDERAL WAY, WASHINGTON 98063-

9777, US 
(72) Inventor - WELTY, JEFFREY J. 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088926B1 
(21) Acta Nº P 20120104362 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. A01G 9/02, 9/14 
(54) Titulo - MESA DE CULTIVO CON 

DISTRIBUCIÓN MEJORADA DE LUZ SOLAR Y 
HUERTO VERTICAL OBTENIDO A PARTIR 
DEL APILADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mesa de cultivo con distribución 

mejorada de luz solar del tipo que resulta apta 
para apilarse a modo de huerto vertical que 
presenta una cajonera superior destinada a 
contener un sustrato para plantas tal como la 
tierra, turba, arena, resaca, mezcla de los 
mismos o equivalentes y unas patas de sostén 
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de manera tal de permitir el apilado de más de 
una mesa de cultivo, estando dicha mesa de 
cultivo caracterizada porque comprende: del 
fondo de dicha cajonera un techo reflectivo 
posicionado debajo por lo menos un panel 
lateral deflector de rayos de luz posicionado por 
debajo de dicho techo reflectivo de manera tal 
de producir un primer desvío de dichos rayos de 
luz provenientes desde el exterior de la mesa 
de cultivo hacia el interior y en sentido 
ascendente respecto de la horizontal por lo 
menos una panel intermediario deflector de 
rayos de luz posicionado oblicuamente y entre 
medio de dicho techo reflectivo y de dicho panel 
lateral deflector de rayos de luz, y en donde 
dicho techo reflectivo incluye una protuberancia 
que se desarrolla de manera convexa hacia 
abajo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NICOLÁS BISSO URRUTIGOITY 
 DEAN FUNES 2001, BARRIO SAN MARCO, LOTE 126, 

INGENIERO MASCHWITZ, PCIA. DE BS. AS., AR 
(74) Agente/s 1681 
(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20130102500 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 212 

300.8 13/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/07/2017 
(51) Int. Cl. B05B 1/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DUCHA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de ducha caracterizado porque 

comprende: una carcasa de cabezal de 
ducha(2) que comprende un disco de chorros 
de agua (7) que tiene una multiplicidad de 
aberturas de salida de chorro (8, 8a) que 
conforman una pluralidad de grupos de 
aberturas de salida de chorro (8, 8a), un 
conducto de agua (5, 14, 23) desde una entrada 
de agua (3) hacia el interior de la carcasa de 
cabezal de ducha (2), y al menos dos cámaras 
(12, 21) formadas en la carcasa del cabezal de 
ducha (2) que se acoplan de modo fluido en 
paralelo con la entrada de agua a través del 
conducto de agua y, de cuyas cámaras, al 
menos una cámara (21) es exclusivamente para 
el suministro del agua a uno de la pluralidad de 
grupos de aberturas de salida de chorro, y cada 
cámara (12, 21) es para el suministro de agua a 
por lo menos uno de la pluralidad de grupos de 
aberturas de salida de chorro, en donde las dos 
cámaras están dispuestas consecutivamente, 
una por detrás de la otra, y por detrás del disco 

de chorros de agua en la carcasa de cabezal de 
ducha. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HANSGROHE SE 
 AUESTRASSE, SCHILTACH, DE 
(72) Inventor - FABIAN MELLE - KLAUS BUTZKE - 

FRANZ SCHORN - MARKUS WÖHRLE - 
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(22) Fecha de Presentación 08/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/666,679 

01/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2017 
(51) Int. Cl. B65D 88/52 
(54) Titulo - APARATO DE CONTENCIÓN DE 

FLUIDOS Y PANEL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de contención de fluidos que 

comprende una pluralidad de paneles de 
fijación lateral, dicho aparato, durante su 
funcionamiento comprende:- un primer panel, 
un segundo panel y un tercer panel, en tanto 
dicho primer panel que se dispone entre dicho 
segundo panel y dicho tercer panel, contacta 
dicho segundo panel en una primera superficie 
de contacto por sellado sobre una cara, al 
segundo panel, de dicho primer panel, y 
contacta dicho tercer panel en una segunda 
superficie de contacto por sellado sobre una 
cara, al tercer panel, de dicho primer panel, 
caracterizado porque dicho primer panel 
comprende: - un componente de contención de 
fluidos del primer panel sustancialmente entre 
dicha primer superficie de contacto por sellado y 
dicha segunda superficie de contacto por 
sellado, - por lo menos una pestaña de 
retroceso que forma parte de dicho primer panel 
y se dispone en la cara hacia dicho segundo 
panel del mismo, donde una porción próxima de 
fluido de dicha por lo menos única pestaña de 
retroceso define, en un plano horizontal, una 
línea que forma un primer ángulo con relación a 
una cara del primer panel de una línea que es 
tangente a dichos primero y segundo panel y 
que pasa a través de una porción próxima de 
fluido de dicha primer superficie de contacto por 
sellado, en tanto dicho primer ángulo es un 
ángulo agudo de x grados; - por lo menos una 
pestaña de avance que forma parte de dicho 
primer panel y se dispone en dicha cara hacia el 
tercer panel del mismo, donde una porción 
próxima de fluido de dicha por lo menos única 
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pestaña de avance define, en un plano 
horizontal, una línea que forma un segundo 
ángulo con relación a una cara del primer panel 
de una línea que es tangente a dichos primer y 
tercer panel y que pasa a través de una porción 
próxima de fluido de dicha segunda superficie 
de contacto por sellado, en tanto dicho segundo 
ángulo es un ángulo obtuso de como máximo 
180 grados menos dichos x grados; ) - dicho 
aparato además comprende componentes de 
fijación para fijar dicho primer panel contra 
dicho segundo panel en dicha primer superficie 
de contacto por sellado y para fijar dicho primer 
panel contra dicho tercer panel en dicha 
segunda superficie de contacto por sellado. 

 Siguen 41 Reivindicaciones 
(71) Titular - BREWER STEEL CO. 
 2985 1ST AVENUE, GREELEY, CO 80631, US 
(72) Inventor - STEVEN FELLENZER 
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(45) Fecha de Publicación 06/11/2017 
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(11) Resolución Nº AR097018B1 
(21) Acta Nº P 20140102722 
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(24) Fecha de Resolución 31/03/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2034 
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23/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/08/2017 
(51) Int. Cl. D01D 5/38; E04C 5/07;C04B 16/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 

DE FIBRAS SINTÉTICAS ESTRUCTURALES 
PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de fabricación de fibras 

sintéticas estructurales para hormigones y 
morteros que, aplicable particularmente a una 
fibra sintética base poliolefina, para su empleo 
en hormigones y morteros con un aglomerante 
hidráulico como base cementante e incrementar 
el módulo de elasticidad de la misma, y 
comprendiendo la mezcla de poliolefina y 
aditivos, la formación de hilos, un primer 
proceso de estiraje, una serie alternativa de 
calentamiento-enfriamiento, un grabado 
superficial y el corte de los hilos, está 
caracterizado porque, una vez realizado el 
proceso de estiraje inicial a una temperatura 
determinada, y antes de haber pasado por el 
proceso de gofrado superficial, los hilos 
continuos se someten a una fase de 
estabilización donde se recogen en bobinas que 
se mantienen durante un período de entre dos 
días a una semana, para que se estabilicen y se 
complete el proceso de polimerización y 
reticulación de la fibra; y pasada la fase de 
estabilización, se recogen las bobinas y se 

someten de nuevo los hilos a unos ciclos de 
calentamiento enfriamiento y estiraje. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para detectar la preñez en 

un animal bovino a partir de una muestra 
obtenida de dicho animal caracterizado porque 
comprende: detectar inmunológicamente un 
antígeno asociado con la preñez (PAG), donde 
dicho PAG es B0PAG9 (SEQ ID NO: 32); en 
donde el PAG está presente en la preñez 
temprana y ausente a aproximadamente dos 
meses después del parto; parlo cual la 
presencia del PAG indica que dicho animal está 
preñado. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA PROTEGER EL 
EXTREMO DE UN COMPONENTE TUBULAR 
Y CONJUNTO QUE COMPRENDE DICHO 
DISPOSITIVO 

 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (100) para proteger el extremo 

(200) de un componente tubular, 
comprendiendo dicho extremo (200) una 
primera zona roscada hembra (201), 
comprendiendo el dispositivo (100) una contera 
(110) dotada de una segunda zona roscada 
macho (112) que es apta para cooperar con la 
primera zona roscada hembra (201) del 
componente tubular, y un anillo (120) que es 
apto para cubrir una parte de la superficie 
externa del extremo (200) del componente 
tubular, caracterizado porque el anillo (120) es 
solidario de la contera (110) antes del montaje 
del dispositivo (100) en dicho extremo (200) de 
forma tal que el anillo (120) es libre de girar 
sobre si mismo independientemente de la 
contera(110). 
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