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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066993B1 
(21) Acta Nº P 20080102528 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20070477 

15/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2018 
(51) Int. Cl. D21C 9/14, 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR FLUJOS 

LIQUIDOS EN UNA FABRICA DE PULPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para tratar flujos líquidos en una 

fábrica de pulpa, caracterizado porque 
comprende al menos un proceso de digestión 
alcalina para producir. pulpa, el tratamiento del 
lavado de pulpa marrón con ciclos líquidos 
esencialmente cerrados, una planta de 
blanqueo de pulpa donde se usa un blanqueo 
ECF, en el cual se forman efluentes 
conteniendo cloro, una planta de recuperación 
química que comprende al menos al menos un 
proceso de evaporación del licor negro y una 
caldera de recuperación química, y el 
tratamiento del efluente, donde los efluentes 
que contienen cloruro de la planta de blanqueo 
se conducen al tratamiento de efluentes, donde 
se los trata por medio de una purificación 
biológica para disminuir su contenido de materia 
orgánica, al menos 20% del efluente tratado se 
dirige nuevamente al proceso de fabricación de 
pulpa, al menos una porción del efluente tratado 
y retornado es usado en la última etapa de 
lavado incluida en tratamiento de la pulpa 
marrón, y en el tratamiento del lavado de pulpa 
marrón, el flujo líquido se hace fluir en dirección 
contracorriente hacia la evaporación, desde 
donde se lo conduce para tratarlo en un 
proceso en una caldera, de recuperación, 
donde es quemado en una caldera de 
recuperación y donde tiene lugar un proceso de 
separación de cloruros para controlar el nivel de 
cloruro en el ciclo del licor. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANDRITZ OY 
 TAMMASAARENKATU 1, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - VEHMAA, JANNE - PIKKA, OLAVI - 

TERVOLA, PEKKA 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072337B1 
(21) Acta Nº P 20080105623 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/05/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2028 

(30) Prioridad convenio de Paris GB 0724721.6 
19/12/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. C07C 51/353, 67/313, 69/18, 69/54 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FORMAR 

MACROMONOMEROS DE TRIGLICÉRIDOS, 
UN POLIMERO DE ADICIÓN Y UNA 
DISPERSIÓN DE MICROPARTÍCULAS 
POLIMÉRICAS Y UNA COMPOSICIÓN DE 
CUBIERTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar un macromonómero 

etilénicamente insaturado polimerizable, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
i) proveer un aceite no mineral insaturado 
elegido o mezcla de aceites no minerales 
insaturados que tiene una primera mezcla de 
triglicéridos, ii) tratar la mezcla de aceites con 
un catalizador de transesterificación para 
producir una segunda mezcla de triglicéridos 
diferente a la primera, iii) hacer reaccionar la 
segunda mezcla de triglicéridos con un enófilo 
que tiene fracción de ácido, éster o anhídrido 
para formar un aducto, iv) hacer reaccionar el 
aducto con un monómero etilénicamente 
insaturado que tiene una fracción reactiva con 
la fracción de ácido, éster o anhídrido del 
enófilo para formar un intermediario, v) hacer 
reaccionar el intermediario del paso iv) con un 
material extensor de cadena que tiene al menos 
dos fracciones reactivas con la fracción de 
ácido, éster o anhídrido del enófilo para formar 
al macromonómero etilénicamente insaturado. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL 
(72) Inventor - CARTER, JEFF T. - WILLIAMS, NEAL 

- LAMPARD, CHRIS - QUINN, STEVE 
(74) Agente/s 826 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062757B1 
(21) Acta Nº P 20070104027 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/843,650 

11/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/20, 1/211, A23J 1/14, 3/16, A23K 

1/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

PRODUCTO A PARTIR DE VAINAS DE SOJA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un producto, a partir 

de vainas de soja, caracterizado porque dicho 
método comprende: (a) exponer un material de 
vainas de soja no tratado a una composición 
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que comprende una enzima carbohidraza, en 
donde dicha enzima degrada una fracción de 
carbohidratos del material de vainas de soja no 
tratado para producir un producto de 
sacarificación; y (b) exponer el producto de 
sacarificación a un microorganismo capaz de 
convertir azúcares en etanol para formar un 
caldo de fermentación y para producir etanol; en 
donde dicho método no incluye un paso de 
pretratamiento para pretratar dicho material de 
vainas de soja no tratado antes del paso (a). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE TRUSTEES OF DARTMOUTH 

COLLEGE 
 11 ROPE FERRY ROAD ROOM 6210,HANOVER, US 
(72) Inventor - BARDSLEY, JOHN S. - MIELENZ, 

JONATHAN RICHARD 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075817B1 
(21) Acta Nº P 20100100757 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/209,834 

11/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/08/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 57/20 
(54) Titulo - FORMULACIÓN HERBICIDA SÓLIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación herbicida sólida 

caracterizada porque comprende glifosato, o 
una sal del mismo, y un agente tensioactivo que 
comprende por lo menos un monoglicérido 
alcoxilado, por lo menos un diglicérido 
alcoxilado o una mezcla de mono y diglicéridos, 
en donde la concentración de glifosato, o de 
una sal del mismo, es de entre 20 y 90% en 
peso de equivalente ácido (e.a.) y la 
concentración del agente tensioactivo de un 
glicérido alcoxilado es de entre 5 y 40% en 
peso. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
 AKZO NOBEL N. V. 
 VELPERWEG 76, BM ARNHEM, NL 
(72) Inventor - ZHU, SHAWN - PALLAS, NORMAN 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063763B1 
(21) Acta Nº P 20070104850 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2007 

(24) Fecha de Resolución 10/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/863,599 

31/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2017 
(51) Int. Cl. G06F 1/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO VISUALIZADOR 

FLEXIBLE SOPORTADO POR UN MARCO 
ABISAGRADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo visualizador de enrollamiento 

que comprende: un cuerpo (40) que tiene una 
configuración tubular; un visualizador flexible 
(21) estructuralmente configurado para ser 
enrollado alrededor del cuerpo (40), en donde, 
en una posición de almacenamiento, el 
visualizador flexible (21) está enrollado 
alrededor del cuerpo (40) y, en una posición 
operacional, el visualizador flexible (21) está 
desenrollado del cuerpo (40), estando el 
dispositivo visualizador de enrollamiento 
caracterizado por comprender: un marco 
abisagrado (30) que tiene una configuración 
estructural que soporta el visualizador flexible 
(21), en donde el marco abisagrado (30) posee 
una configuración curvilínea que fija el 
visualizador flexible (21) en dicha posición de 
almacenamiento respecto del cuerpo (40) al 
estar el visualizador flexible (21) enrollado 
alrededor del cuerpo (40), y en donde el marco 
abisagrado (30) posee una configuración plana 
que fija el visualizador flexible (21) en dicha 
posición operacional respecto del cuerpo (40) al 
estar el visualizador flexible(21) desenrollado 
del cuerpo (40). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 
 129 SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-

SI,GYEONGGI-DO, REPUBLICA DE KOREA, KP 
(74) Agente/s 2128 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR045097B1 
(21) Acta Nº P 20040102628 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2004 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 03356116 

25/07/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/40, 213/61, 213/36, 213/70, 

A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPUESTOS 2-

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

excluida su aplicación terapéutica: en la que; n 
es 1, 2 ó 3; X es igual o diferente y es un átomo 
de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo 
nitro, un grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo 
amino, un grupo sulfanilo, un grupo pentafluoro-
lambda6-sulfanilo, un grupo formilo, un grupo 
formiloxi, un grupo formilamino, un grupo 
carboxi, un grupo carbamoílo, un grupo N-
hidroxi Carbamoílo, un grupo carbamato, un 
grupo (hidroxiimino)-alquilo C1-6, un grupo 
alquilo C1-8, un grupo alquenilo C2-8, un grupo 
alquinilo C2-8, un grupo alquil C1-8 amino, un 
grupo di-alquil C1-8 amino, un grupo alcoxi C1-
8, un grupo halogenoalcoxi C1-8 de 1 a 5 
átomos de halógeno, un alquil C1-8 sulfanilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfanilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquenil C2-8 oxi, un 
halogenoalquenil C2-8 oxi de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquinil C3-8 oxi, un 
halogenoalquinil C3-8 oxi de 1 á 5 átomos de 
halógeno, un cicloalquilo C3-8, un 
halogenocicloalquilo C3-8 de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquil C1-8 carbonilo, un 
halogenoalquil C1-8 carbonilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquil C1-8 carbamoílo, un di-
alquil C1-8 carbamoílo, un (N-alquil C1-8 oxi 
Carbamoílo, un alcoxi C1-8 carbamoílo, un (N-
alquil C1-8)-alcoxi C1-8 carbamoílo, un alcoxi 
C1-8 carbonilo, un halogenoalcoxi C1-8 
carbonilo de 1 a 5 átomos de halógeno, un 
alquil C1-8 carboniloxi, un halogenoalquil C1-8 
carboniloxi de 1 a 5 átomos de halógeno, un 
alquil C1-8 carbonilamino, un halogenoalquil 
C1-8 carbonilamino de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquil C1-8 aminocarboniloxi, un 
di-alquil C1-8 aminocarboniloxi, un alquil C1-8 
oxi Carboniloxi, un alquil C1-8 sulfenilo un 
halogenoalquil C1-8 sulfenilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquil C1-8 sulfinilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfinilo de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquil C1-8 sulfonilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfonilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un (alcoxi C1-6 imino)-alquilo C1-
6, un (alquenil C1-6 oxiimino)-alquilo C1-6, un 
(alquinil C1-6 oxiimino)-alquilo C1-6, un 

(benciloxiimino)- alquilo C1-6, un benciloxi, un 
bencilsultanilo, un bencilamino, un fenoxi, un 
fenilsulfanilo o un fenilamino R1 es un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo 
nitro, un grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo 
amino, un grupo sulfanilo, un grupo pentafluoro- 
lambda6-sulfanilo, un grupo formilo, un grupo 
formiloxi, un grupo formilamino, un grupo 
carboxi, un grupo carbamoílo, un grupo N-
hidroxi Carbamoílo, un grupo carbamato, un 
grupo (hidroxiimino)-alquilo C1-6, un alquilo C1-
8, un alquenilo C2-8, un alquinilo C2-8, un alquil 
C1-8 amino, un di-alquil C1-8 amino, un alcoxi 
C1-8, un halogenoalcoxi C1-8 de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquil C1-8 sulfanilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfanilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquenil C2-8 oxi, un 
halogenoalquenil C2-8 oxi de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquinil C3-8 oxi, un 
halogenoalquinil C3-8 oxi de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un cicloalquilo C3-8, un 
halogenocicloalquilo C3-8 de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquil C1-8 carbonilo, un 
halogenoalquil C1-8 carbonilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquil C1-8 carbamoílo un di-
alquil C1-8 carbamoílo, un N-alquil C1-8 oxi 
carbamoílo, un alcoxi C1-8 carbamoílo, un N-
alquil C1-8-alcoxi C1-8 carbamoílo, un alcoxi 
C1-8 carbonilo, un halogenoalcoxi C1-8 
carbonilo de 1 a 5 átomos de halógeno, un 
alquil C1-8 carboniloxi, un halogenoalquil C1-8 
carboniloxi de 1 a 5 átomos de halógeno, un 
alquil C1-8 carbonilamino, un halogenoalquil 
C1-8 carbonilamino de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquil C1-8 aminocarboniloxi, un 
di-alquil C1-8 aminocarboniloxi, un alquil C1-8 
oxi carboniloxi, un alquil C1-8 sulfenilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfenilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquil C1-8 sulfinilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfinilo de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquil C1-8 sulfonilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfonilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un (alcoxi C1-6 imino)-alquilo C1-
8, un (alquenil C1-6 oxiimino)- alquilo C1-6, un 
(alquinil C1-8oxiimino)-alquilo C1-6, un 
(benciloxiimino)-alquilo C1-6, un benciloxi, un 
bencilsulfanilo opcionalmente sustituido con 1 a 
5 átomos de halógeno, un bencilamino, un 
fenoxi, un fenilsulfanilo opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 átomos de halógeno o un fenilamino; 
con la condición que X y R1 no sean ambos un 
átomo de hidrógeno; - R2 y R3 son iguales o 
diferentes y son un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo 
hidroxi, un alquilo C1-6, un halogenoalquilo C1-
6 de 1 a 5 átomos de halógeno, un alquenilo 
C2-8, un alcoxi C1-6, un alquil C1-6 sulfanilo, un 
alquil C1-6 sulfenilo, un alquil C1-6 sulfinilo, un 
alcoxi C1-6 carbonilo, un alquil C1-6 carboniloxi 
o un alquil C1-6 carbonilamino; o R2 y R3 
pueden formar juntos un carbociclo de 3, 4, 5 ó 
6 miembros; R4 y R5 son iguales o diferentes y 
son un átomo de hidrógeno, un átomo de 
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halógeno, un grupo ciano, un alquilo C1-6 o un 
halogenoalquilo C1-6 de 1 a 5 átomos de 
halógeno; o R4 y R5 pueden formar juntos un 
carbociclo de 3, 4, 5 ó 6 miembros; R6 es un 
átomo de hidrógeno, un grupo ciano, un grupo 
formilo, un grupo hidroxi, un alquilo C1-6, un 
halogenoalquilo C1-6 de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alcoxi C1-6, un halogenoalcoxi 
C1-6 de 1 a 5 átomos de halógeno, un 
cicloalquilo C3-6, un halogenocicloalquilo C3-6 
de 1 a 5 átomos de halógeno, un alquenilo C2-
8, un alquinilo C2-8, un alcoxi C1-6-alquilo C1-
6, un cianoalquilo C1-6, un aminoalquilo C1-6, 
un alquil C1-6 amino-alquilo C1-6, un di-alquil 
C1-6 amino-alquilo C1-6, un alquil C1-6 
carbonilo, un halogenoalquil C1-6 carbonilo de 1 
a 5 átomos de halógeno, un alquil C1-6 oxi 
Carbonilo, un benciloxi carbonilo, un alcoxi C1-
6- alquil C1-6 carbonilo, un alquil C1-6sulfonilo 
o un halogenoalquil C1-6 sulfonilo de 1 a 5 
átomos de halógeno; p es 1, 2, 3 ó 4; Y es igual 
o diferente y es un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo 
ciano, un grupo hidroxi, un grupo amino, un 
grupo sulfanilo, un grupo pentafluoro-lambda6-
sulfanilo, un grupo formilo, un grupo formiloxi, 
un grupo formilamino, un grupo carboxi, un 
alquilo C1-8, un halogenoalquilo C1-8 de 1 a 5 
átomos de halógeno, un alquenilo C2-8, un 
alquinilo C2-8, un alquil C1-8 amino, un di-alquil 
C1-8 amino, un alcoxi C1-8, un halogenoalcoxi 
C1-8 de 1 a 5 átomos de halógeno, un alcoxi 
C1-8-alquenilo C2-8, un alquil C1-8 sulfanilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfanilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alcoxi C1-8 carbonilo, un 
halogenoalcoxi C1-8 carbonilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquil C1-8 carboniloxi, un 
halogenoalquil C1-8 carboniloxi de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquil C1-8 sulfenilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfenilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno, un alquil C1-8 sulfinilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfinilo de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquil C1-8-sulfonilo, un 
halogenoalquil C1-8 sulfonilo de 1 a 5 átomos 
de halógeno o una alquil C1-8 sulfonamida; y 
R7 es un átomo de halógeno, un grupo nitro, un 
grupo ciano, un grupo amino, un grupo sulfanilo, 
un grupo pentafluoro-lambda6-sulfanilo, un 
grupo formilo, un grupo formiloxi, un grupo 
formilamino, un grupo carboxi, un alquilo C1-8, 
un halogenoalquilo C1-8 de 1 a 5 átomos de 
halógeno, un alquenilo C2-8, un alquinilo C2-8, 
un alquil C1-8 amino, un dialquil C1-8 amino, un 
alcoxi C1-8, un halogenoalcoxi C1-8 de 1 a 5 
átomos de halógeno, un alcoxi C1-8 -alquenilo 
C2-8, un alquil C1-8 sulfanilo, un halogenoalquil 
C1-8 sulfanilo de 1 a 5 átomos de halógeno, un 
alcoxi C1-8 carbonilo, un halogenoalcoxi C1-8 
carbonilo de 1 a 5 átomos de halógeno, un 
alquil C1-8 carboniloxi, un halogenoalquil C1-8 
carboniloxi de 1 a 5 átomos de halógeno, un 
alquil C1-8 sulfenilo, un halogenoalquil C1-8 sul-
fenilo de 1 a 5 átomos de halógeno, un alquil 

C1-8 sulfinilo, un halogenoalquil C1-8 sulfinilo 
de 1 a 5 átomos de halógeno, un alquil C1-8 
sulfonilo, un halogeno-alquil C1-8 sulfonilo de 1 
a 5 átomos de halógeno o una alquil C1-8 
sulfonamida; así como sus sales, N-óxidos, 
complejos metálicos y metaloides. 

 Siguen 21 Reivindicaciones. 
(71) Titular - BAYER SAS 
 16 RUE JEAN-MARIE LECLAIR,LYON, CEDEX, FR 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR050730B1 
(21) Acta Nº P 20050103733 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2005 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-040276 

17/02/2005; JP 2005-147666 20/05/2005; JP 
2004-261959 09/09/2004; JP 2004-323195 
08/11/2004 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 53/00, 53/06, 25/10 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA CONTROL 

DE ARTRÓPODOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para control de artrópodo 

caracterizada porque comprende un compuesto 
éster representado por la siguiente fórmula (1) : 
(FÓRMULA1) en donde R1 indica un átomo de 
hidrógeno o metilo, R2 indica metilo o 
CH=CR21R22 en donde R21 y R22 
independientemente indican un átomo de 
hidrógeno ó metilo, y R3 indica un átomo de 
hidrógeno, metilo o metoximetilo, y una resina 
de tipo polietileno como material de soporte, en 
donde la resina de tipo polietileno contiene 
unidades de metil metacrilato en una cantidad 
de 1 a 10% en peso basado en el total de la 
composición para control de artrópodo, donde la 
relación en peso del compuesto de éster 
representado por la fórmula (1) y las unidades 
de metil metacrilato están en el rango de 2:1 a 
1:2, donde el compuesto de éster representado 
por la fórmula (1) es al menos un compuesto 
seleccionado del grupo que consiste de 2,3,5,6-
tetrafluoro-4-metoximetilbencil 3-(1-propenil)-
2,2-dimetilciclopropanocarboxilato 2,3,5,6-
tetrafluoro-4-metoximetilbencil 1R-trans-3-(1-
propenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato, y 
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2,3,5,6-tetrafluoro-4-metoximetilbencil 1R-trans-
3-(1-propenil (E/Z=l/8))-2,2-
dimetilciclopropanocarboxilato, excluida su 
aplicación en el cuerpo humano y los animales. 

 Siguen 5 Reivindicaciones. 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL 

COMPANY,LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2- CHOME,CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - IGARASHI, T. - WATANABE, K. - 

IWASAKI, T. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055144B1 
(21) Acta Nº P 20060103754 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-100626 

31/03/2006; JP 2005-250356 30/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 207/48, 401/12, 403/12, 417/12, 

409/14, 487/04, A61K 31/40, A61P 1/04 
(54) Titulo - UN COMPUESTO DERIVADO DE 

PIRROL INHIBIDOR DE LA SECRECIÓN 
ÁCIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de pirrol 

caracterizado porque consiste en el fumarato de 
1-[5-(2-fluorofenil)-1-(piridin-3-ilsulfonil) -1H-
pirrol-3-il)-N-metilmetanamina. 

 Única Reivindicacion 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 

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

OSAKA, JP 
(72) Inventor - NISHIDA, H. - HASUOKA, A. - 

KAJINO, MASAHIRO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058156B1 
(21) Acta Nº P 20060104675 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2006 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2026 

(30) Prioridad convenio de Paris US 60/731,011 
28/10/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/32 
(54) Titulo - COMPOSICIONES 

ANTITRANSPIRANTES O DESODORANTES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de antitranspirante o 

desodorante anhidra, caracterizada porque 
incluye: una sal antitranspirante astringente 
particulada; 20 a 90% en peso de un aceite 
portador, un gelificante para el aceite potador y 
un humectante poliol, en la que el humectante 
poliol incluye entre 0,1 y 10% en peso de 
polietilenglicol de la composición que tiene un 
peso molecular promedio de hasta 820. 

 Siguen 38 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455,3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - TURNER, GRAHAM ANDREW - 

MUSCAT, JOSEPH - MASSARO, MICHAEL 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059920B1 
(21) Acta Nº P 20070101082 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/783,590 

16/03/2006; US 60/831,416 17/07/2006; US 
60/783,121 16/03/2006; US 60/782,923 
16/03/2006; US 60/906,049 09/03/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 217/22, 405/12, 409/12, 401/04, 

A61K 31/4704, A61P 29/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS 

BICICLOHETEROARILO COMO 
MODULADORES DE P2X7. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto bicicloheteroarilo que 

responde a la fórmula 1 en donde W es CH; Z 
es CH; R2 y R2' son H; R5 se selecciona entre 
H, metilo y cloro; m=2 y R4 es CF3 y E; y el 
grupo -Li-R3 se selecciona entre Formula 2 
caracterizado porque el compuesto se 
selecciona del grupo que consiste en Formula 
3. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOTEC (US) INC 
 3/85 OYSTER POINT BLVD, SUITE 1,SOUTH 

FRANCISCO, US 
(72) Inventor - KINCAID, JOHN - FANG, YUNFENG - 

CAO, YEYU - KAUB, CARL - GOWLUGARI, 
SUMITHRA - WANG, ZHAN - KELLY, 
MICHAEL G. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060296B1 
(21) Acta Nº P 20070101430 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/379,592 

21/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2017 
(51) Int. Cl. C07F 7/08, A01N 25/30, 55/10 
(54) Titulo - SURFACTANTES SILILADOS 

ÓRGANOMODIFICADOS RESISTENTES A LA 
HIDRÓLISIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de silano caracterizado 

porque responde a la fórmula: (R1)(R2)(R3)Si-
R4-Si(R5)(R6)(R7) en donde R1, R2, R3, R5, y 
R6 son cada uno seleccionado 
independientemente del grupo que consiste de 
1 a 6 radicales hidrocarburo monovalentes, 
arilo, y a grupo hidrocarburo de 7 a 10 carbones 
que contienen un grupo arilo; R4 es un grupo 
hidrocarburo de 1 a 3 carbonos; R7 es un grupo 
óxido de alquileno de la fórmula general: 
R8(C2H4O)d(C3H6O)e(C4H8O)fR9 donde R8 
es un radical hidrocarburo lineal o ramificado 
divalente que tiene la estructura: -CH2-
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CH(R10)(R11)gO- donde R10 es H o metilo; 
R11 es un radical divalente alquilo de 1 a 6 
carbonos donde el subíndice g es 0 o 1; R9 es 
seleccionado del grupo que consiste de H, 
radicales hidrocarburo monovalentes de 1 a 6 
átomos de carbono y acetilo, sujetos a la 
limitación que el subíndice d está comprendido 
entre 5 y 8, los subíndices e y f son cero o 
positivos, y los subíndices d, e y f satisfacen la 
relación siguiente: 5 (igual o menor) d + e + f 
(igual o menor) 20. Siguen 31 Reivindicaciones.  

(71) Titular - MOMENTIVE PERFORMANCE 
MATERIALS INC. 

 187 DANBURY ROAD, WILTON, CONNECTICUT, US 
(72) Inventor - PENG, WENQING - XIA, ZIJUN - 

POLICELLO, GEORGE A. - WAGNER, 
ROLAND - LEATHERMAN, MARK D. - 
RAJARAMAN, SURESH K. 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063732B1 
(21) Acta Nº P 20070102758 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/425,561 

21/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. C01B 11/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN GENERADORA DE 

DIÓXIDO DE CLORO Y MÉTODO PARA 
ELABORAR DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición generadora de dióxido dé 

cloro, caracterizada porque comprende: entre 1 
% en peso y 80 % en peso de una oxisal de 
cloro entre 1 % en peso y 80% en peso de una 
fuente de ácido en donde la fuente de ácido 
comprende una sal, de un ácido inorgánico una 
sal que contiene aniones de un ácido fuerte y 
cationes de una base débil, una mezcla de una 
forma de intercambio del ion ácido de los 
támices moleculares ETS-10 y cloruro de sodio, 
un ácido orgánico o combinaciones de los 
mismos, opcionalmente, entre 0% en peso y 
80% en peso de una fuente de halógeno libre, 
en donde la fuente de halógeno libre provee 
cloro, bromo u otro halógeno en el estado de 
valencia +1 cuando la composición entra en 
contacto con agua y entre 0,1% en peso y 90% 
en peso de un agente endotérmico para mitigar 
la reacción’ exotérmica de la oxisal de cloro, en 
donde dicho agente endotérmico comprende 
una sal de cloruro hidratada, una sal de fosfato 
hidratada, un sulfato hidratado, un fosfato de 
amonio anhidro, una sal de borato anhidra o 
combinaciones de los mismos. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF CATALYST LLC. 
 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US 
(74) Agente/s 1810 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064444B1 
(21) Acta Nº P 20070105721 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P200603250 

22/12/2006; ES P200701086 23/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/80, A61K 31/465, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS AMINO- 

NICOTÍNICO Y AMINO-ISONICOTÍNICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1) en donde: 

ambos grupos G1 representan un grupo CRe; 
G2 representa un grupo CRd; R’ representa un 
grupo seleccionado de. átomos de hidrógeno, 
átomos de bromo, átomos de cloro, grupos 
metilo, grupos etilo y grupos ciclopropilo; R2 
representa un grupo seleccionado de átomos de 
hidrógeno y átomos de flúor; R representa un 
grupo seleccionado de átomos de hidrógeno, 
átomos de flúor, átomos de cloro, grupos metilo 
y grupos trifluorometoxi; Rb representa un 
grupo. seleccionado de átomos de hidrógeno y 
átomos de flúor;  Re representa un grupo 
seleccionado de átomos de hidrógeno, átomos 
de flúor y grupos metilo; Rd representa un 
grupo seleccionado de grupos alcoxi C1 que 
pueden estar opcionalmente sustituidos por 1, 2 
ó 3 sustituyentes seleccionados de átomos de 
halógeno, y grupos cicloalcoxi C3-4 uno de los 
grupos G3 y es un átomo de nitrógeno y el otro 
es un grupo CH; M es un átomo de hidrógeno o 
un catión farmacéuticamente aceptable, 
Caracterizado porque consiste en los siguientes 
compuestos: Ácido 2-(34luoro-3’-metoxibifenil-
4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3’-etoxi-3-
fluorobifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3-
fluoro-3’-(trifluorometoxi)bifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3-etoxi-3-
(trifluorometoxi)bifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 
2-(3’-metoxi-3-(trifluorometoxi)bifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(2,5-difluoro-3’-
metoxibifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3’-
etoxi-2,5-difluorobifenil-4-ilamino)nicotínico 
Ácido 2-(2’3-difluoro-3’-metoxibifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(2-metil-3-
(trifluorometoxi)bifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 
2-(3-cloro-3-(trifluorometoxi)bifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3-cloro-3’-
etoxibifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3-metil-
3-(trifluorometoxi)bifenil-4-ilamino)nicotínico 
Ácido 2-(3-cloro-3’-metoxibifenil-4-
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ilamino)nicotínico Ácido 2-(3’-(difluorometoxi)-3-
fluorobifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3’-
ciclobutoxi-3-fluorobifenil-4-ilamino)nicotínico 
Ácido 2-(3-fluoro-3’-(2,2,2-trifluoroetoxi)bifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3’-ciclobutoxi-35-
difluorobifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3,5-
difluoro-3’-(trifluorometoxi)bifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3’-etoxi-35-
difluorobifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3,5-
difluoro-3’-metoxibifenil-4-ilamino)nicotínico 3-
(3-Etoxi-3-fluorobifenil-4-ilamino)isonicotinato de 
litio 3-(3-Fluoro-3-metoxibifenil-4-
ilamino)isonicotinato de litio 3-(3’-Metoxi-3-
(trifluorometoxi)bifenil-4-ilamino)isonicotinato de 
litio 3-(3-Fluoro-3’-(trifluorometoxi)bifenil-4-
ilamino)isonicotinato de litio Ácido 2-(3’-
etoxibifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(5-
fluoro-2-metil-3-(trifluorometoxi)bifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(2’3-difluoro-5’-
isopropoxibifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3-
fluoro-3’-metoxibifenil-4-ilamino)-5-
metilnicotínico Ácido 5-bromo-2-(3-fluoro-3-
metoxibifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 5-
bromo-2-(3,5-difluoro-3’-metoxibifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 5-bromo-2-(3-fluoro-3-
(trifluorometoxi)bifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 
2-(3-fluoro-3-(trifluorometoxi)bifenil-4-ilamino)-5-
metilnicotínico Ácido 5-ciclopropil-2-(3-fluoro-3’-
metoxibifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3,5-
difluoro-3’-metoxibifenil-4-ilamino)-5-
metilnicotínico Ácido 2-(3-etoxi-5-fluoro-2-
metilbifenil-4-ilamino)nicotínico, Ácido 2-(5-
fluoro-3’-metoxi-2-metilbifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3-etoxi-3,5-
difluorobifenil-4-ilamino)-5-metilnicotínico Ácido 
5-ciclopropil-2-(3’-etoxi-3,5-difluorobifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3,5-difluoro-3’-
metoxibifenil-4-ilamino)-5-etilnicotínico Ácido 5-
bromo-2-(3’-etoxi-2,5-difluorobifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 5-ciclopropil-2-(3’-etoxi-
2,5-difluorobifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-
(5-fluoro-3-metoxi-2-metilbifenil-4-ilamino)-5-
metilnicotínico Ácido 5-ciclopropil-2-(5-fluoro-3’-
metoxi-2-metilbifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 
2-(2’,3,5-trifluoro-3-metoxibifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3’-ciclopropoxi-3,5-
difluorobifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 5-
ciclopropil-2-(2,5-difluoro-3-metoxibifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3’-ciclopropoxi-3,5-
difluorobifenil-4-ilamino)-5-ciclopropilnicotínico 
Ácido 5-cloro-2-(3,5-difluoro-3’-metoxibifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 5-ciclopropil-2-(3,5-
difluoro-3’-(trifluorometoxi)bifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(2, 3, 5-trifluoro-3’-
metoxibifenil-4-ilamino)nicotínico Ácido 2-(3,5-
difluoro-3-metoxi-2-metilbifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 2-(3,5-difluoro-2-metil-
3-(trifluorometoxi)bifenil-4-ilamino)nicotínico 
Ácido 2-(2,3,5,6-tetrafluoro-3’-metoxibifenil-4-
ilamino)nicotínico Ácido 3-(3’-ciclopropoxi-3-
fluorobifenil-4-ilamino)isonicotínico. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ALMIRALL, S.A. 

 RONDA DEL GENERAL MITRE 151, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - CASTRO PALOMINO LARIA, JULIO 

CESAR - ERRA SOLA, MONTSERRAT - 
LOZOYA TORIBIO, MARIA ESTRELLA - 
NAVARRO ROMERO, ELOISA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065871B1 
(21) Acta Nº P 20080101291 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-091204 

30/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 53/08 25/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA EN 

AEROSOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida en aerosol, 

caracterizado porque comprende: un 
compuesto 3-fenoxibencilester representado por 
la fórmula (1): en donde, X representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo ciano; Z representa un 
átomo de hidrógeno o un átomo de fluor; y R1 y 
R2 representan cada uno, de modo 
independiente; un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-3 que puede estar sustituido 
con al menos un átomo de halógeno, o un 
átomo de halógeno; 3-(2-ciano-1-propenil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilato de 4-metoximetil-
2,3,5,6-tetrafluorobencilo; un solvente orgánico; 
y un propelente. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-
8260, JP 

(72) Inventor - TANAKA, YOSHITO 
(74) Agente/s 438 
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(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066148B1 
(21) Acta Nº P 20080101765 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2007/051581 27/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 235/14, 235/12, 235/16, A61K 

31/4188, A61P 9/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS ANULARES DE SEIS 

MIEMBROS PUENTEADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto anular de seis miembros 

puenteado, caracterizado porque está 
seleccionado a partir de los siguientes 
compuestos; (1S,2S,4S)-2-(2-{[3-(4,7--dimetoxi-
lH-benzoimidazol-2-il)-propil]-metil-amino}-etil)-
5-fenil-biciclo[2.2.2]oct-5-en-2-il éster del ácido 
isobutírico; (1R,2R,4R)-2-(2-([3-(4,7-dimetoxi-
1H-benzoimidazol-2-il)- propil]-metil-amino}-etil)-
5-fenil-biciclo [2.2.2]oct-5-en-2-il éster del ácido 
isobutírico; o una sal de los mismos.  

 Única Reivindicacion 
(71) Titular - ACTELION PHARMACEUTICALS LTD. 
 GEWERBESTRASSE 16, ALLSCHWIL, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066364B1 
(21) Acta Nº P 20080101832 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris CU 2007-0092 

30/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 63/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN BIOFERTILIZANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición biofertilizante para estimular el 

crecimiento y el desarrollo fenológico de las 
plantas caracterizada porque comprende la 
cepa C-924 de Tsukamurella paurometabola, en 
un portador apropiado, en donde dicha 

composición comprende una cantidad efectiva 
en el rango de 109 a 1012 unidades formadoras 
de colonias (ufc) de la cepa C-924 de 
Tsukamurella paurometabola por mililitro o 
gramo de medio de cultivo. 

(71) Titular - CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA 
Y BIOTECNOLOGÍA 

 AV. 31 ENTRE 158 Y 190, CUBANACAN, PLAYA, LA 
HABANA, CU 

(72) Inventor - SANCHEZ ORTIZ, ILEANA - GARCIA 
SIVERIO, MARIANELA - HERNANDEZ 
GARCIA, ARMANDO TOMAS - PIMENTEL 
VAZQUEZ, EULOGIO - MARINIER, PAUL - 
RAMIREZ NUÑEZ, YAMIKA - BORROTO 
NORDELO, CARLOS GUILLERMO - MENA 
CAMPOS, JESUS - GONZALEZ BLANCO, 
SONIA 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066994B1 
(21) Acta Nº P 20080102529 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 2008 0144 

23/02/2008; FI 2007 0477 15/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. D21C 9/14 
(54) Titulo - MÉTODO RELACIONADO CON EL 

LAVADO DE LA PULPA EN UNA FÁBRICA DE 
PULPA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método relacionado con el lavado de la pulpa 

en una fábrica de pulpa, Caracterizado porque 
comprende al menos las etapas de: digestión 
alcalina donde se utiliza un licor de digestión 
para producir pulpa marrón, lavar la pulpa 
marrón con ciclos líquidos esencialmente 
cerrados, donde el último dispositivo de lavado 
es un dispositivo de lavado basado en el 
prensado de la pulpa, donde dicho dispositivo 
es una prensa o una prensa de lavado, 
blanquear la pulpa marrón lavada en una planta 
de blanqueo de pulpa donde se usa un 
blanqueo ECF, planta donde se forman 
efluentes que contienen cloruro, tratar los 
efluentes formado en la planta en una planta de 
purificación de efluentes, donde el efluente es 
purificado biológicamente con el fin de disminuir 
el contenido de lignina del mismo, en donde al 
menos 1 m3/adt de efluente purificado se 
introduce en la dilución posterior a la prensa o 
la prensa de lavado, y donde el efluente se 
conduce arrastrado en la pulpa desde la 
dilución hasta la primera etapa de un proceso 
de blanqueo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANDRITZ OY 
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 TAMMASAARENKATU 1, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - PIKKA, OLAVI - TERVOLA, PEKKA - 

VEHMAA, JANNE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068174B1 
(21) Acta Nº P 20080103832 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2007 01314 

11/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C07B 57/00, C07D 307/87, C07C 255/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESCITALOPRAM 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la resolución de 4-[4-

(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroxibutil]-3-
(hidroximetil)-benzonitrilo como una mezcla 
racémica o no racémica de enantiómeros, en 
sus enantiómeros aislados, caracterizado 
porque comprende la etapa de la cristalización 
fraccional de 4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-
1-hidroxibutil]-3-(hidroximetil)-benzonitrilo como 
una sal, con el enantiómero (+)-(S,S)- o (-)-
(R,R)- de ácido O,O’-di-p- toluoil-tartárico, en un 
sistema de solvente en el que el 1-propanol 
constituye al menos el 50% deI sistema de 
solvente, y porque además el sistema de 
solvente junto con el 4-[4-(dimetilamino)-1-(4'-
fluorfenil)-1-hidroxibutil]-3-(hidroximetil)-
benzonitrilo disuelto y el ácido (+)-(S,S)- o (-)-
(R,R)-O,O’-di-p-toluoil-tartárico se enfría desde 
una primera temperatura en el rango de 20ºC a 
la temperatura de reflujo del sistema de 
solvente, hasta una segunda temperatura en el 
rango de 0ºC a 40ºC, donde la mezcla se 
mantiene a la primera temperatura durante un 
período en el rango de 0-4 horas antes de 
enfriar, la mezcla se siembra con cristales de la 
sal deseada, a la primera temperatura o durante 
el enfriamiento, donde el enfriamiento se 
efectúa dentro de las 8 horas, la sal precipitada 
se separa del licor madre dentro de las 8 horas 
luego del inicio de la precipitación y la sal 
separada se lava dentro de las 4 horas, y la sal 
separada se resuspende o se recristaliza una o 
más veces en un sistema de solvente que 
comprende 1-propanol, mediante el 
calentamiento hasta una temperatura en el 
rango de 30ºC a la temperatura de reflujo para 
el solvente. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - H.LUNDBECK A/S 
 9 OTTILIAVEJ, VALBY-COPENHAGÜE, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068329B1 
(21) Acta Nº P 20080103311 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris CU 2007-0180 

31/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. C07K 19/00, 14/025 
(54) Titulo - PROTEÍNA DE FUSIÓN DE UNA 

BIOMOLÉCULA FUSIONADA A UN PÉPTIDO 
PENETRADOR A CÉLULAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína de fusión que consiste en una 

biomolécula fusionada a un péptido penetrador 
a células, en donde la biomolécula es un 
antígeno del Virus del Papiloma Humano (VPH) 
que es la proteína E7 del VPH, y el péptido 
penetrador a células tiene la secuencia SEQ ID 
NO: 1, caracterizada porque la proteína de 
fusión tiene la secuencia como se indica en 
SEQ ID NO: 10. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA 

Y BIOTECNOLOGÍA 
 AVE. 31 E/158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA CIUDAD DE 

LA HABANA, CU 
(72) Inventor - TORENS MADRAZO, ISIS DEL 

CARMEN - GUERRA VALLESPI, MARIBEL - 
ACEVEDO CASTRO BORIS ERNESTO - 
REYES ACOSTA, OSVALDO - GRANADILLO 
RODRIGUEZ, MILAID 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068422B1 
(21) Acta Nº P 20080103963 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-239162 

14/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 237/14, A01N 43/58 
(54) Titulo - COMPUESTO CON ESTRUCTURA DE 

PIRIDAZINONA, HERBICIDA QUE LO 
CONTIENE Y COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto con estructura de piridazinona 

caracterizado por la fórmula (I): (FÓRMULA I) 
en el cual R1 representa un grupo alquilo C1-6; 
R2 representa un grupo alquilo C1-6; G 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
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representado por la siguiente fórmula: 
(FÓRMULA II) en la cual L representa un átomo 
de oxígeno, R3 representa un grupo alquilo C1-
6, o un grupo alquiloxi C1-6; Z1 representa un 
grupo alquilo C1-6; Z2 representa un grupo 
cicloalquilo C3-8, un grupo alquinilo C2-6, un 
grupo alquiloxi C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, 
un grupo haloalquiloxi C1-6, un átomo de 
halógeno, un grupo arilo C6-10, o un grupo 
ciano, y Z3 representa un grupo alquilo C1-6, en 
el cual el grupo arilo C6-10 representado por Z2 
puede estar sustituido con por lo menos un 
grupo seleccionado del grupo que consiste en 
un átomo de halógeno y un grupo alquilo C1-6; 
y n representa 1. 

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

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - FUSAKA, TAKAFUMI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069706B1 
(21) Acta Nº P 20080105465 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07123840 

20/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/653 51/00 37/46 
(54) Titulo - MEZCLAS DE COMPUESTOS 

PESTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición caracterizada porque 
comprende clotianidina e ipconazol, con la 
excepción de una composición que además 
comprende N-(2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-
piridinil]etil)-2-trifluorometilbenzamida y en la 
cual la relación de dicho compuesto, clotianidina 
e ipconazol es de 250a1 a 250. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072464B1 
(21) Acta Nº P 20090102472 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-174963 

03/07/2008; JP 2008-292511 14/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 43/56 43/653 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida caracterizada 

porque contiene, como ingredientes activos, (a) 
un derivado de benzoilpiridina seleccionado de 
3-(2,3,4-trimetoxi-6-metilbenzoil)-5-cloro-2-
metoxi-4-metilpiridina (compuesto Nº 35), 4-
(2,34- trimetoxi-6-metilbenzoil)-2, 5-dicloro-3-
trifluormetilpiridina (compuesto Nº 39) y 4-(2, 
3,4-trimetoxi-6-metilbenzoil)-2-cloro-3-
trifluormetil-5-metoxipiridina (compuesto Nº 40) 
y (b) difenoconazol. 

(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 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072594B1 
(21) Acta Nº P 20090102788 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 031 

576.4 30/06/2009; DE 10 2008 034 817.1 
23/07/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/30, 38/40, 38/52 
(54) Titulo - UN PRODUCTO SELECCIONADO DEL 

GRUPO QUE CONSISTE EN UN TUBO DE 
ACERO SIN COSTURA, UN TUBO DE ACERO 
SOLDADO, UNA CHAPA DE ACERO, UN 
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ACERO PARA HERRAMIENTAS Y UNA PIEZA 
DE TRABAJO, QUE TIENE RESISTENCIA A 
LA ROTURA POR FLUENCIA Y RESISTENCIA 
A LA CORROSIÓN A TEMPERATURAS DE 
USO POR ENCIMA DE 620ºC. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto seleccionado del grupo que 

consiste en un tubo de acero sin costura, un 
tubo de acero soldado, una chapa de acero, un 
acero para herramientas y una pieza de trabajo, 
que tiene resistencia a la rotura por fluencia y 
resistencia a la corrosión a temperaturas de uso 
por encima de los 620ºC, caracterizado porque 
dicho producto es fabricado a partir de una 
aleación de acero que tiene la siguiente 
composición química (% en peso):C desde 
0,02% a 1,0% Si 1, 0% Mn l, 0% P máx. 0,05% 
S máx. 0,01%2 Al 12 %2 Cr< 16% 2 Ni 5% y/o 
2 Co 10% con 2 Ni+Co 15% y 0, 
llx[%Cr]+2,07x[%Al] 0,95x([%Ni]+[%Co]) N máx. 
0,0200%; la aleación de acero incluye, además, 
(% en peso) max. 0,3% de y, máx. 0,1% de Ti, 
máx. 1,0% de Ta, máx. 0,05% de Zr, máx. 0,2% 
de Nb, máx. 1,0% de Mo, máx. 2,0% de W, la 
aleación de acero incluye, además, al menos un 
elemento seleccionado del grupo que consiste 
en Hf, B, Se, Y, Te, Sb, La y Zr teniendo 
contenidos acumulativos de menos del 0,01% 
(% en peso), el resto hierro con impurezas 
causadas por la fundición, en donde el 
contenido de Al y el contenido de Cr están 
relacionados entre sí de acuerdo con las 
siguientes relaciones: - cuando Cr=2% (% en 
peso), entonces 12% Al>8% (% en peso); 
cuando el Cr5% (% en peso), entonces 12% 
Al>3% (% en peso); y cuando el Cr=15,9% (% 
en peso), entonces 12% Al>2,5% (% en peso), 
estando determinado el contenido de Al para 
contenidos de Cr intermedios mediante 
interpolación lineal, en donde una estructura del 
cero comprende precipitados coherente 
distribuidos uniformemente en base a una fase 
de ordenamiento intermetálica (Ni,Co)Al-B2 
estabilizada con cromo, y en donde un 
porcentaje máximo de dicha fase de 
ordenamiento intermetálica (Ni,Co)Al-B2 
estabilizada con cromo en el acero ferrítico es 8 
moles %. 

(71) Titular - VALLOUREC DEUTSCHLAND GMBH 
 THEODORSTRABE 109, DÜSSELDORF, DE 
(72) Inventor - HAHN, BERMD - KONRAD, 

JOACHIM - SCHNEIDER, ANDRE - 
STALLYBRASS, CHARLES 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074212B1 
(21) Acta Nº P 20090104522 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. A23C 19/00, 19/076 
(54) Titulo - QUESO UNTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un queso untable esencialmente libre de 

colesterol con menos de 5 mg de colesterol / 
100 g de muestra, con un contenido de 
proteínas totales entre 8 y 12 % en peso, 
proteínas solubles entre el 2 y el 5 % en peso, 
caseínas entre 4 y 9 % en peso, grasa entre el 
1 y el 12 % en peso; hidratos de carbono entre 
el 12 y 18 % en peso; sales entre 1,2 y 2,8 % en 
peso y sólidos totales entre 25 y 35 %, 
caracterizado porque comprende al menos un 
microorganismo probiótico seleccionado del 
grupo comprendido por Lactobacillus 
CaseiBifidobacterium sp., Bifidobacterium Lactis 
Lactobacillus acidophilus o sus mezclas cuya 
concentración es mayor a 10 7 UFC/ml; y 
además comprende un porcentaje de retención 
de agua mayor al 98%. 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL 

 BOULEVARD PELLEGRINI 2750, SANTA FE, AR 
(72) Inventor - ROZYCKI, VICTOR RODOLFO - 

ROZYCKI, SERGIO DARIO 
(74) Agente/s 2194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074267B1 
(21) Acta Nº P 20090104249 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/187,505 

16/06/2009; US 61/110,618 03/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/82 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE MEJORAMIENTO DE 

LA RESISTENCIA DE UNA PLANTA 
SELECCIONADA DEL GRUPO QUE 
COMPRENDE LA ESPECIE MUSA Y PLAN-
TAS PERTENECIENTES A LA FAMILIA 
SOLANACEAE A PATÓGENOS 
BACTERIANOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de mejoramiento de la resistencia 

de una planta seleccionada del grupo que 
comprende la especie Musa y plantas 
pertenecientes a la familia Solanaceae a 
patógenos bacterianos, excluidas las plantas o 
las semillas obtenidas de dicho método, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
(a) transformar una célula de una planta 
seleccionada del grupo que comprende la 
especie Musa y plantas pertenecientes a la 
familia Solanaceae con una construcción de 
polinucleótido que comprende un promotor y 
una secuencia de nucleótidos que codifica un 
receptor EF-Tu (EFR), estando dicho promotor 
operativamente unido a dicha secuencia de 
nucleótidos en tanto dicho promotor es capaz 
de impulsar la expresión de dicha secuencia de 
nucleótidos en dicha célula de planta; y donde 
dicha secuencia de nucleótidos se selecciona 
del grupo que consiste en: (i) la secuencia de 
nucleótidos de acuerdo con la SEQ ID NO: 1 ó 
3, (ii) una secuencia de nucleótidos que codifica 
la secuencia de aminoácidos de acuerdo con la 
SEQ ID NO: 2, y (iii) una secuencia de 
nucleótidos que codifica una secuencia de 
aminoácidos expuesta en SEQ ID NO: 2, en la 
que dicha secuencia de nucleótidos codifica una 
proteína que comprende actividad EFR; y (b) 
regenerar una planta transformada a partir de 
dicha célula de planta transformada, en el que 
la construcción polinucleotídica está integrada 
de forma estable en el genoma de la planta 
transformada; y donde dicha planta 
transformada tiene una resistencia mejorada a 
dos patógenos bacterianos cuando se compara 
con una planta de tipo salvaje. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - TWO BLADES FOUNDATION 
 1630 CHICAGO AVENUE SUITE 1907, EVANSTON, 

ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 1685 

(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074857B1 
(21) Acta Nº P 20090105053 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/264,622 

25/11/2009; US 61/203,569 23/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. C07K 14/72, 16/28, C12N 15/13, 15/85, 

5/16 // A61K 38/00 
(54) Titulo - ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA 

EL RECEPTOR HUMANO DE CGRP, 
POLINUCLEÓTIDOS QUE LOS CODIFICAN, 
VECTORES DE EXPRESIÓN Y LÍNEAS 
CELULARES DE LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado o fragmento de unión 

al antígeno del mismo, caracterizado porque 
que se une específicamente a el receptor 
humano de CGPR que comprende (i) una 
región variable de cadena pesada que 
comprende regiones complementarias 
determinantes CDRH1, CDRH2 y CDRH3 y una 
región variable de cadena liviana que 
comprende las regiones complementarias 
determinantes CDRL1, CDRL2, y CDRL3, 
donde: CDRH1, CDRH2, y CDRH3 tienen la 
secuencia SEQ ID NOs: 73, 74 y 75, 
respectivamente, y CDRL1, CDRL2, y CDRL3 
tienen la secuencia SEQ ID NOs: 42, 43 y 44, 
respectivamente. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075878B1 
(21) Acta Nº P 20100100862 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2009/053191 18/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. C12F 3/02, C12G 1/02 
(54) Titulo - APARATO PARA LA FERMENTACIÓN 

DE UN PRODUCTO VEGETAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para la fermentación de un producto 

vegetal en la forma de material aplastado, 
caracterizado porque comprende un primer 
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tanque para contener el material aplastado y un 
segundo tanque de recolección para los 
productos gaseosos generados de la 
fermentación del material aplastado; un primer 
sistema de tuberías adaptado para permitir la 
comunicación de una parte del primer tanque, 
donde se reúnen los productos gaseosos con el 
segundo tanque; un segundo sistema de 
tuberías adaptado para permitir la comunicación 
del tanque con el primer tanque que tiene una 
salida en el primer tanque donde, cuando se 
usa, está presente el líquido del material 
aplastado; una primera válvula y una segunda 
válvula asociadas, respectivamente, con el 
primer y el segundo sistema de tuberías para 
hacer que los tanques primero y segundo 
selectivamente se comuniquen de forma 
condicionada al estado abierto/cerrado de 
dichas primera y segunda válvulas, de modo 
que: por abertura de la primera válvula y 
cerrado de la segunda válvula, el producto 
gaseoso invade bajo presión al segundo 
tanque; y solamente el gas almacenado en el 
segundo tanque puede ser liberado dentro del 
primer tanque cuando la segunda válvula es 
abierta y la primera válvula es cerrada; una 
tercera válvula; una cuarta válvula conectada en 
paralelo con la tercera válvula; una unidad de 
procesamiento; y un sensor de presión 
configurado para detectar la presión interna del 
tanque que se busca estabilizar, en donde el 
tanque que se busca estabilizar es uno 
cualquiera entre el primero o el segundo tanque 
o ambos primero y segundo tanque, donde la 
tercer válvula está montada y configurada para 
ventilar el primer tanque hacia el exterior y 
destinada a desgasificar instantáneamente el 
primer tanque hacia el exterior, y la cuarta 
válvula está configurada para ajustar la presión 
del tanque que se busca estabilizar, donde la 
cuarta válvula está además configurada para 
ajustar la presión de los productos gaseosos 
con un error inferior o igual a 0,01 bar, y donde 
la unidad de procesamiento está configurada 
para leer los datos enviados por el sensor y 
ajustar la tercera y carta válvulas de manera de 
mantener la presión en un valor programado, 
que está programado por un usuario, dentro del 
primer y del segundo tanque cuando el primer y 
segundo tanques están comunicados, o dentro 
del segundo tanque cuando el segundo tanque 
es aislado. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - L.A.S.I. S.R.L. 
 VIA DELLE INDUSTRIE II 43 MEOLO, VENEZIA, IT 
(72) Inventor - CROSATO, REMO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076111B1 
(21) Acta Nº P 20100100761 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 01 155 

13/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C10G 45/06, 45/08, 47/00 
(54) Titulo - FLUIDO HIDROCARBONADO 

HIDRODESPARAFINADOS UTILIZABLE EN 
LA COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS O DE USO 
DOMÉSTICO, Y COMPOSICIONES QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fluido hidrocarbonado que puede ser usado 

en la composición de productos industriales, 
agrícolas o de uso doméstico, caracterizado 
porque posee un punto de escurrimiento inferior 
a -15ºC según la norma ASTM D97, puntos de 
ebullición inicial y final comprendidos entre 200 
y 450 ºC, y que contiene más del 50% en peso 
de isoparafinas y entre el 20 y el 0% en peso de 
naftenos, y compuesto por una mezcla de 
hidrocarburos obtenida mediante destilación de 
cortes gasóleos hidrodesparafinados de origen 
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fósil con una temperatura de ebullición superior 
a 200ºC. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076189B1 
(21) Acta Nº P 20100101118 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/309,053 

01/03/2010; US 61/165,896 01/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2017 
(51) Int. Cl. B01D 53/14 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INSTALAR UNA 

PLANTA DE AMINA MODULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.  Un método para instalar una planta de amina 

modular, caracterizada porque comprende 
proveer a un sitio un módulo frontal que tiene un 
filtro fijado al soporte inicial, una torre de 
absorción fijada al soporte inicial y un tanque de 
venteo fijado al soporte inicial, en donde el filtro, 
la torre de absorción, y el tanque de venteo 
están en comunicación de fluidos adaptable 
entre si antes del arribo al sitio; y proveer al sitio 
un módulo final en comunicación de fluido 
adaptable con el módulo inicial, teniendo el 
módulo final un intercambiador de calor fijado al 
soporte final, una torre de destilación fijada al 
soporte final y un calderín fijado al soporte final, 
en el que el intercambiador de calor, la torre de 
destilación y el calderín están en comunicación 
de fluido adaptable entre sí antes del arribo al 
sitio. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZEPHYR GAS SERVICES, LP 
 10880 ALCOTT DRIVE, HOUSTON, TEXAS /77043, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076975B1 
(21) Acta Nº P 20100101972 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 261/14, A61K 31/415, A61P 11/00, 

35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE ISOXAZOL Y 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de isoxazol que tiene la 

estructura de la Fórmula (1): en donde, R1 es -
CO2H, -CN, -C(=O)NHSO2R10, 1H-tetrazol-5-
ilo, o 5-oxo-2,5-dihidro-[1,2,4]-oxadiazol-3-ilo; 
R3 es H, o alquilo C1-2; R4 es -
NR7C(=O)OCH(R8)-CY; es H; R8 es H o -CH3; 
CY es ciclopropilo, ciclobutilo, ciclohexilo, 2-
clorociclohexenilo, fenilo, 3-hidroxifenilo, 2-
metilfenilo, 3-metilfenilo, 4-metilfenilo, 2-
trifluorometilfenilo, 3-trifluorometilfenilo, 4-
trifluorometilfenilo, 2-metoxifenilo, 3-
metoxifenilo, 4-metoxifenilo, 2-cianofenilo, 3-
cianofenilo, 4-cianofenilo, 2-clorofenilo, 3-
clorofenilo, 3-bromofenilo, o 3,5-dibromofenilo; 
R10 es -CH3 o fenilo; RA es H o -OCH3; m es 
1; n es 1, 2 o 3; y p es 0; el compuesto 
caracterizado porque se selecciona de: ácido 1-
{4'-[3-metil-4-((R)-1-fenil-etoxicarbonilamino)-
isoxazol-5-il]- bifenil-4-il}-
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ciclopropanocarboxílico (Compuesto 1); ácido 1-
{4'-[4-(1-ciclohexil-etoxicarbonilamino)-3-metil-
isoxazol-5-il]-bifenil-4-il}-ciclopropanocarboxílico 
(Compuesto 2); ácido 1-(4'-[3-metil-4-((R)-1-o-
tolil-etoxicarbonilamino)-isoxazol-5-il]-bifenil-4-
il}-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 3); ácido 
1-[4'-(4-benciloxi carbonilamino-3-metil-
isoxazol-5-il)-bifenil-4-il]-ciclopropanocarboxílico 
(Compuesto 4); ácido (S)-1-{4'-[4-(1-ciclopropil-
etoxicarbonilamino)-3-metil-isoxazol-5-il]-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 5); 
ácido (R)-1-{4'-[4-(1-ciclopropil-
etoxicarbonilamino)-3-metil-isoxazol-5-il]-bifenil-
4-il}-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 6); 
ácido 1-[4'-(4-ciclopropilmetoxícarbonilamino-3-
metil-isoxazol-5-il)-bifenil-4-il]-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 7); ácido 1-
(4'-{4-[(R)-1-(2-cloro-fenil)-etoxicarbonilamino]-
3-metil-isoxazol- 5-il}-bifenil-4-il)-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 8); ácido 1-
(4'-{3-metil-4-[(R)-1-(2-trifluorometil-fenil)-
etoxicarbonilamino]-isoxazol-5-il}-bifenil-4-il)-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 9); ácido 1-
{4'-[3-metil-4-((R)-1-fenil-etoxicarbonilamino)-
isoxazol-5-il]-bifenil-4-il}-ciclobutanocarboxílico 
(Compuesto 10); ácido 1-{4'-[3-metil-4-((R)-1-
fenil-etoxicarbonilamino)-isoxazol-5-il]-bifenil-4-
il}-ciclopentanocarboxílico (Compuesto 11); 
ácido 1-(4'-{4-[1-(2-metoxi-fenil)-
etoxicarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il}-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 12); 
ácido 1-(4'-(3-metil-4-[1-(4-trifluorometil-fenil)-
etoxicarbonilamino-isoxazol-5-il}-bifenil-4-ii)-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 13); ácido 
1-(4'-{3-metil-4-[1-(4-trifluorometil-fenil)-
etoxicarbonilamino]-isoxazol-5-il)-bifenil-4-il)-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 14); ácido 
1-(4'-{4-[1-(3-ciano-fenil)-etoxicarbonilamino]-3-
metil-isoxazol-5-il}-bifenil-4-il)-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 15); ácido 
1-{4'-[3-metil-4-((R)-1-p-tolil-
etoxicarbonilamino)-isoxazol-5-il]-bifenil-4-il}-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 16); ácido 
1-{4'-[3-metil-4-((R)-1-m-tolil-
etoxicarbonilamino)-isoxazol-5-il]-bifenil-4-il)-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 17); ácido 
1-(4'-{4-[(R)-1-(4-ciano-fenil)-
etoxicarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il}-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 18); 
ácido 1-(4'-{4-[(R)-1-(2-ciano-fenil)-
etoxicarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il}-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 19); 
ácido 1-{4'-[4-((R)-1-ciclobutil-
etoxicarbonilamino)-3-metil-isoxazol-5-il]-bifenil-
4-il}-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 20); 
ácido 1-(4'-{4-[1-(2-cloro-ciclohex-1-enil)-
etoxicarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il}-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 21); 
ácido 1-(4'-{3-metil-4-[(R)-1-(3-trifluorometil-
fenil)-etoxicarbonilamino]-isoxazol-5-il}-bifenil-4-
il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 22); 
ácido 1-(4'-{4-[(R)-1-(3-metoxi-fenil)-
etoxicarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il)-bifenil-

4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 23); 
ácido 1-(4'-(4-[(R)-1-(4-metoxi-fenil)-
etoxcarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il}-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 24); 
ácido 1-(4'-{4-[1-(3-bromo-fenil)-
etoxicarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il}-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 25); 
ácido 1-(4'-(4-[1-(3-cloro-fenil)-
etoxicarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il]-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 26); 
ácido 1-{4'-[3-metil-4-((S)-1-fenil-
etoxicarbonilamino)-isoxazol-5-il]-bifenil-4-il}-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 27); ácido 
1-(4'-(4-[1-(3-hidroxi-fenil)-etoxicarbonilamino]-
3-metil-isoxazol-5-il}-bifenil-4-il)-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 28); ácido 
1-{4'-[3-etil-4-((R)-1-fenil-etoxicarbonilamino)-
isoxazol-5-il]-bifenil-4-il)-ciclopropanocarboxílico 
(Compuesto 29); ácido 1-(4'-{3-etil-4-[(R)-1-(3-
trifluorometil-fenil)-etoxicarbonilamino]-isoxazol-
5-il}-bifenil-4-il)-ciclopropanocarboxílico 
(Compuesto 30); ácido 1-(3'-metoxi-4'-{3-metil-
4-[(R)-1-(3-trifluorometil-fenil)-
etoxicarbonilamino]-isoxazol-5-il}-bifenil-4-il)-
ciclopropanocarboxílico (Compuesto 31);ácido 
1-(4'-(4-[(R)-1-(3,5-dibromo-fenil)-
etoxicarbonilamino]-3-metil-isoxazol-5-il}-bifenil-
4-il)-ciclopropanocarboxílico (Compuesto 32); 
ácido 1-{4'-[4-((R)-1-fenil-etoxicarbonilamino)-
isoxazol-5-il]-bifenil-4-il}-ciclopropanocarboxílico 
(Compuesto 33); (R)-1-fenil-etil éster del ácido 
(5-[4'-(1-metanosulfonilaminocarbonil-
ciclopropil)-bifenil-4-il]-3-metil-isoxazol-4-il)-
carbámico (Compuesto 34); (R)-1-fenil-etil éster 
del ácido (5-[4'-(1-
bencenosulfonilaminocarbonil-ciclopropil)-
bifenil-4-il]-3-metil-isoxazol-4-il}-carbámico 
(Compuesto 35); (R)-1-fenil-etil éster del ácido 
{5-[4'-(1-ciano-ciclopropil)-bifenil-4-il]-3-metil-
isoxazol-4-il}-carbámico (Compuesto 36); (R)-1-
fenil-etil éster del ácido (3-metil-5-{4'-[1-(5-oxo-
2,5-dihidro-[1,2,4]-oxadiazol-3-il)-ciclopropil]-
bifenil-4-il}-isoxazol-4-il)-carbámico (Compuesto 
37); (R)-1-fenil-etil éster del ácido (3-metil-5-{4-
[1-(1H-tetrazol-5-il)-ciclopropil]-bifenil-4-il}-
isoxazol-4-il)-carbámico (Compuesto 38); (R)-1-
(3-trifluorometil-fenil)-etil éster del ácido {5-[4'-
(1-metanosulfonilaminocarbonil-ciclopropil)-
bifenil-4-il]-3-metil-isoxazol-4-il}-carbámico 
(Compuesto 39); y (R)-1-(3-trifluorometil-fenil)-
etil éster del ácido {5-[4'-(1-
metanosulfonilaminocarbonil-ciclopropil)-3-
metoxi-bifenil-4-il]-3-metil-isoxazol-4-il)-
carbámico (Compuesto 40). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMIRA PHARMACEUTICALS, INC. 
 ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, 

NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - SEIDERS, THOMAS JON - ARRUDA, 

JEANNIE M. - HUTCHINSON, JOHN HOWARD 
- WANG, BOWEI - ROPPE, JEFFREY ROGER 
- PARR, TIMOTHY 

(74) Agente/s 1102 
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(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077213B1 
(21) Acta Nº P 20100102225 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09163435 

23/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. A23C 1/00, 1/04, 9/12, 21/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA ELABORACIÓN DE 

UNA COMPOSICIÓN DE LECHE EN POLVO 
QUE COMPRENDE LACTOSA Y LACTASA Y 
LA COMPOSICIÓN 

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

composición de leche en polvo, caracterizado 
porque comprende 5-70% de lactosa y lactasa 
que comprende los pasos de: a. mezclar lactasa 
con una composición de leche en la presencia 
de agua y b. secar por aspersión la mezcla para 
formar dicha composición de leche en polvo, en 
donde el paso de secado tiene lugar dentro de 
los 0,1 a 120 minutos desde el mezclado de la 
lactasa con la composición de leche en la 
presencia de agua; y donde la temperatura 
durante los pasos del proceso es de al menos 
75º C. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077240B1 
(21) Acta Nº P 20100102268 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/220,625 

26/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/63, 307/22, 405/12, 409/04, 

409/12  C07C 311/07 

 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE SULFONAMIDA 
HETEROCÍCLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

seleccionado de: N-{1-[4-trans-({4-
[(isopropilsulfonil)amino]tetrahidrofuran-3-
il}oxi)fenil]pirrolidin-3-il}acetamida; N-[(3S,4S)-4-
(bifenil-4-iloxi)tetrahidrofuran-3-il]propano-2-
sulfonamida; N-{(3S,4S)-4-[(2`-cianobifenil-4-
il)oxi]tetrahidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; 
N-((3S,4S)-4-[4-(5-ciano-2-
tienil)fenoxi]tetrahidrofuran-3-il}propano-2-
sulfonamida; N-{(1S,2R)-2-[(2'-cianobifenil-4-
il)oxi]ciclopentil}propano-2-sulfonamida; N-
{(1S,2R)-2-[4-(5-ciano-2-
tienil)fenoxi]ciclopentil}propano-2-sulfonamida; 
N-{(1S,2R)-2-[(2'-cianobifenil-4-
il)oxi]ciclohexil}propano-2-sulfonamida; trans-N-
{4-[(2'-etoxi bifenil-4-il)oxi] tetrahidrofuran-3-
il}propano-2-sulfonamida; cis-N-{4-[(4'-ciano 
bifenil-4-il)oxi]tetra hidrofuran-3-il}propano-2-
sulfonamida; cis-N-[4-(4-piridin-3-ilfenoxi) 
tetrahidrofuran-3-il]propano-2-sulfonamida; cis-
N-{4-[4-(2-tienil) fenoxi] tetrahidrofuran-3-
il}propano-2-sulfonamida; cis-N-[4-[4-(6-fluoro 
pirid in-3-il)fenoxi] tetrahidrofuran-3-il}propano-
2-sulfonamida; cis-N-(4-[4-(6-metoxi pirid in-3-
il)fenoxi] tetrahidrofuran-3-il}propano-2-
sulfonamida; cis-N-{4-[4-(3-furil) fenoxi] 
tetrahidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; cis-
N-(4-[4-(2-fluoro piridin-3-il)fenoxi] 
tetrahidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; N-
{(3S,4S)-4-[(2'-ciano-4'-fluoro bifenil-4-
il)oxi]tetrahidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; 
N-{(3S,4S)-4-[(4-fluoro bifenil-4-il)oxi]tetra 
hidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; N-
{(3S,4S)-4-[(4'-hidroxi bifenil-4-il)oxi]tetra 
hidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; N-
{(3S,4S)-4-[(2'-etoxi-4'-fluoro bifenil-4-
il)oxi]tetrahidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; 
N-{(3S,4S)-4-[(4'-fluoro-2'-metil bifenil-4-
il)oxi]tetrahidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; 
N-{(3S,4S)-4-[(2',4'-difluoro bifenil-4-
il)oxi]tetrahidrofuran-3-il}propano-2-sulfonamida; 
N-[(38,4S)-4-(4-pirimidin-5-
ilfenoxi)tetrahidrofuran-3-il]propano;2-
sulfonamida; cis-N-[4-{[6-(5-ciano-2-tienil) 
piridin-3-il]oxi}tetra hidrofuran-3-il]propano-2-
sulfonamida; cis-N-{4-[4-(3-tienil) 
fenoxi]tetrahidrofuran-3-il}propano-2-
sulfonamida; N-{(1S,2R)-2-[(2`-etoxi bifenil-4-
il)oxi] ciclopentil}propano-2-sulfonamida; N-
[(1S,2R)-2-(bifenil-4-iloxi) ciclopentil]propano-2-
sulfonamida; N-[(1S,2R)-2-(4-pirrolidin-1-
ilfenoxi) ciclopentil]propano-2-sulfonamida; 
ácido 2-ciano-41-({(1R,2S)-2-[(isopropil-sulfonil) 
amino] ciclopentil}oxi) bifenil-4-carboxilico; N-
{(1S,2R)-2-[(2-fluoro bifenil-4-il)oxi]ciclopentil} 
propano-2-sulfonamida; N-{(1S,2R)-2-[(2'-ciano-
2,4'-difluoro bifenil-4-il)oxi]ciclopentil}propano-2-
sulfonamida; N-{(1S,2R)-2-[(2'-etoxi-2-fluoro 
bifenil-4-il)oxi] ciclopentil}propano-2-
sulfonamida; N-{(1S,2R)Á2`-[4-(5-ciano-2-tienil)-
3-fluoro fenoxi] ciclopentil}propano-2-
sulfonamida; N-ciclopropil-2'-fluoro-4'-({(1R,2S)-
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2-[(isopropil sulfonil) amino] 
ciclopentil}oxi)bifenil-3-carboxi amida; N-
{(1S,2R)-2-{(2-fluoro-4'-{2-[(metil Sulfonil) 
amino]etil}bifenil-4-il)oxi]ciclopentil}propano-2-
sulfonamida; N-{(1S,2R)-2-[(2'-ciano-2-fluoro 
bifenil-4-il)oxi]ciclohexil} propano-2-sulfonamida; 
N-{(1S,2R)-2-[(2'-ciano-2,4'-difluoro bifenil-4-
il)oxi] ciclohexil} propano-2-sulfonamida; N-
{(1S,2R)-2-14-(5-ciano-2-tienil)-3-fluoro fenoxi] 
cicl0hexil} propano-2-sulfonamida; N-[(1S,2R)-
2-(4-pirrolidin-1-ilfenoxi) ciclohexil] propano-2-
sulfonamida; N-{(1S,2R)-2-[(2'-etoxi bifenil-4-
il)oxi] ciclohexil} propano-2-sulfonamida; N-
[(1S,2R)-2-((6-[2-(2,2,2-trifluor etoxi) fenil piridin-
3-il}oxi) ciclohexil propano-2-sulfonamida; N-
[(1S,2R)-2-({6-[2-(trifluoro metoxi) fenil] piridin-3-
il}oxi) ciclohexil} propano-2-sulfonamida; N-
[(1S,2R)-2-{[6-(5-ciano-2-tienil) piridin-3-il]oxi} 
ciclohexil] propano-2-sulfonamida; cis-N-[4-{4-
[6-(dimetil-amino)-piridin-3-il]fenoxi}-
tetrahidrofuran-3-il]propano-2- sulfonamida; cis-
N-[4-{[2'-(trifluoro-metil)-bifenil-4-il]oxi}-
tetrahidrofuran-3-il]propano-2-sulfonamida; cis-
N-{4-[(4'-metilbifenil-4-il)oxi]-tetrahidrofuran-3-
il}propano-2-sulfonamida; cis-4'-({4-[(isopropil-
sulfonil)-amino]tetrahidrofuran-3-il}oxi)-N,N-
dimetil bifenil-4-carboxamida; cis-N-[4-{[3'-
(trifluorometil)bifenil-4-il]oxi}tetrahidrofuran-3-
il]propano-2-sulfonamida; cis-N-[4-(4-piridin-4-
ilfenoxi)tetrahidrofuran-3-il]propano-2-
sulfonamida; cis-4'-({4-
[(isopropilsulfonil)amino]tetrahidrofuran-3-
il}oxi)bifenil-2-carboxamida; cis-N-[4-(4-quinolin-
5-ilfenoxi)tetrahidrofuran-3-il]propano-2-
sulfonamida; cis-N-tert-butil-4'-({4-
[(isoprupilsulfonil)amino]tetrahidrofuran-3-
il}oxi)bifenil-2-sulfonamida; cis-N-[4-(4-
isoquinolin-5-ilfenoxi)tetrahidrofuran-3-
il]propano-2-sulfonamida; cis-4'-({4-
[(isopropilsulfonil)amino] tetrahidrofuran-3-
il}oxi)bifenil-3-carboxamida; o N-[(1S,2R)-2-(4-
piperidin-1-ilfenoxi)ciclohexil]pro-pane-2-
sulfonamida; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078104B1 
(21) Acta Nº P 20100103158 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. E05B 63/20 
(54) Titulo - CERRADURA AUTOMÁTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cerradura automática del tipo que 

comprende la liberación del cerrojo mediante el 
accionamiento del pestillo (picaporte) o de un 
pestillo secundario, caracterizada porque el 
ingreso del pestillo en la caja desplaza la barra 
con el tope y la palanca liberadora rota 
empujando con su brazo menor el brazo 
contiguo de la traba principal destrabando su 
brazo inferior y liberando la placa vinculada al 
cerrojo; cuyo giro de la leva tiene un primer 
punto donde levanta el seguro hasta el 
alojamiento superior de la placa del cerrojo 
llevando a éste hacia atrás y permitiendo que 
avance hasta quedar al ras del frente de la caja; 
un segundo punto donde mueve la palanca del 
pestillo y el pestillo se introduce totalmente en la 
caja y un tercer punto donde la leva retrocede 
libera la palanca del pestillo y cae la traba 
principal en el alojamiento inferior de la placa 
del cerrojo levantando el seguro, liberando el 
cerrojo, permitiendo que el pestillo salga 
totalmente de la caja y que la leva vuelva a su 
posición original sin que dicho cerrojo se 
dispare; cuyo desplazamiento de la palanca del 
pestillo apoya el brazo superior de la traba 
principal contra la nuez. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESTEBAN KALLAY & CIA. S.A. 
 AMENEDO 2048, JOSE MARMOL, AR 
(72) Inventor - VANDONI MARCELO ALEJANDRO 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078631B1 
(21) Acta Nº P 20100103745 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 23/00, 43/12 
(54) Titulo - SISTEMA MANDRIL LIBRE CON EL 

ESPACIO ANULAR PROTEGIDO DE LA 
PRESIÓN DE INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de mandril libre con espacio anular 

protegido, accionado hidráulicamente por el 
fluido de inyección para ser aplicado en la 
industria del petróleo para la inyección selectiva 
de fluidos, líquidos o gases en diferentes 
formaciones manteniendo el espacio anular 
aislado de la presión de[ fluido. de inyección y 
es accionado desde la cabeza del pozo por una 
sola persona que manipula las válvulas de 
superficie para fijar y recuperar todas las 
válvulas de inyección, caracterizado porque 
comprende cinco conjuntos básicos 
interconectados un conjunto de superficie. 
comprendiendo un mástil para instalación y 
recuperación, un lubricador con apresador y 
liberador del conjunto mandril, un conjunto de 
válvulas estándar y una bomba impulsora del 
fluido operador de dicho conjunto, un conjunto 
de transporte que comprende un cuello de 
pesca con una válvula de retención, un par de 
copas de goma deslizante montadas sobre un 
tubo central y un conector inferior un conjunto 
de mandril libre provisto con correspondientes 
válvulas de inyección para inyectar 
selectivamente en una formación superior 
desde un mandril superior y en una formación 
inferior desde un mandril inferior; un conjunto 
fijo de fondo de pozo compuesto con un cuerpo 
superior que incluye un anillo de cierre superior, 
un anillo sellador de dicho anillo de cierre 
superior y una tuerca de fijación al cuerpo 
inferior, un anillo de set lado del cuerpo inferior, 
un espaciador y una perforación de salida a los 
conductos verticales para inyectar en la 
formación superior, un anillo de cierre inferior 
con un correspondiente anillo sellador, un 
asiento con anillos selladores de asiento y 
lateralmente al menos una válvula de protección 
del espacio anular y conductos verticales de 
pasaje de fluidos; un conjunto complementario 
enroscado en el extremo inferior de dicho 
conjunto fijo de fondo de pozo que comprende: 
en su parte interior un cuerno interior de unión 
telescópica, un tubo de inyección y un tapón 
inyector específicamente diseñado, en su parte 
exterior, y enroscado al extremo inferior de 
dicho conjunto fijo de fondo de pozo, se provee 
un conjunto de junta sello para fijar y retirar la 
instalación dejando fijados los sellos, superior 
separador de la formación superior de fijación 

hidráulica, cuyo tapón inyector enroscado a la 
parte inferior del sello superior se enroscan la 
cantidad de tubería de 60,325 mm para fijar en 
la posición correcta el sello inferior de fijación 
hidráulica logrando la separación requerida por 
ambas formaciones y enroscado en el otro 
extremo del sello inferior de fijación hidráulica 
un tramo de tubería de 60,325 mm que incluye 
un dispositivo de ruptura por presión provisto 
con una bolilla interna en su extremo inferior. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASSA, ELADIO JUAN 
 25 DE MAYO 641 CIUDAD, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) Inventor - BASSA ELADIO JUAN 
(74) Agente/s 1409 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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(11) Resolución Nº AR079747B1 
(21) Acta Nº P 20100104955 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0922649.9 

29/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C11D 9/00, 9/18, 9/22, 9/26,; A61K 7/50 
(54) Titulo - BARRAS EXTRUIDAS DE JABÓN DE 

BAJA TMF QUE TIENEN UN 
AGRIETAMIENTO REDUCIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una barra extruida de baja TFM para el 

lavado personal, que comprende una fase 
continua, donde dicha fase continua está 
sustancialmente libre de mejorador hidrosoluble 
del poder detergente y que comprende: a. del 
20% al 50% del jabón de ácido graso, en el cual 
el jabón de ácido graso comprende menos del 
39% de un jabón de ácido graso insaturado en 
peso del jab6n de ácido graso; b. un sistema 
estructurante, que comprende: i. del 10% al 
45% en peso de la fase continua de un 
polisacárido estructurante, seleccionado del 
grupo que consiste en almidón, celulosa y una 
combinación de los mismos, ii. del 6% al 30%, 
en peso de la fase continua de un poliol 
seleccionado del grupo que consiste en glicerol, 
sorbitol y sus mezclas y iii. de O al 15% en peso 
de la fase continua de un material en partículas 
insoluble en agua; c. del 0,5% a menos del 3% 
de un agente antiagrietamiento seleccionado 
del grupo que consiste en carboximetilcelulosa, 
poliacrilatos y mezclas de los mismos; d. del 
10% al 20% de agua; donde la barra tiene un 
índice de agrietamiento de 1 o menos y donde 
la fase continua es una masa apta para 
extrusión que tiene una dureza del 
penetrómetro de 3 a 8 kg y un límite de 
elasticidad de 350 a 2000 kPa, medido a una 
temperatura de 40º C. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - LEOPOLDINO, SERGIO ROBERTO - 

PEDRO, ANDRE MESSIAS KRELL - ASTOLFI, 
RAFAEL - FURTADO CANTO, CRISTIANE 
APARECIDA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080245B1 
(21) Acta Nº P 20110100538 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/710,445 

23/02/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 44/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

OPTIMIZAR LA VELOCIDAD DE 
PERFORACIÓN EN UNA FORMACIÓN 
GEOLÓGICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para optimizar la velocidad de 

penetración cuando se perfora una formación 
geológica, caracterizado porque comprende los 
pasos de: recolectar datos de PWD (presión de 
perforación) en tiempo real; adquirir datos de 
ECD (densidad de circulación equivalente) 
modelada; calcular la desviación estándar de 
las diferencias de dichos datos de PWD en 
tiempo real y dicha ECO modelada: calcular una 
ECD predicha máxima tolerable sobre La base 
de la desviación calculada; y determinar la 
velocidad de penetración de una sarta de 
perforación sobre [a base de la ECO máxima 
tolerable de un proceso de perforación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2031 
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(30) Prioridad convenio de Paris CN 
201010129888.0 04/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. E05B 15/14 
(54) Titulo - CERRADURA EMBUTIDA CON 

FUNCIONES SELECCIONABLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cerradura embutida (10) que comprende: 

una caja (12); un pestillo de cerrojo (16); al 
menos un perno de bloqueo (18); un eje de 
huso (24) que se conecta mecánicamente a 
dicho pestillo de cerrojo (16) mediante un 
seguidor de pestillo (26) para retraer dicho 
pestillo de cerrojo (16) mediante rotación de 
dicho eje de huso (24); caracterizada por el 
hecho de que comprende: un receptor de 
activación (54) para la operación de cerradura 
de golpe, donde hay una pieza activadora (58) 
de cerradura de golpe instalada en dicho 
receptor de activación (54), estando dicho 
pestillo de cerrojo (16) mecánicamente 
conectado con dicho por lo menos un perno de 
bloqueo (18), de modo que la retracción de 
dicho pestillo de cerrojo (16) en dicha caja libera 
un pestillo (66) para permitir que dicho por lo 
menos un perno de bloqueo (18) se extienda 
hacia afuera de dicha caja (12) en una posición 
de bloqueo, y en la cual, cuando la pieza 
activadora (58) de la cerradura de golpe no es 
instalada en dicho receptor de activación (54), 
dicho pestillo de cerrojo (16) no está 
mecánicamente conectado con dicho por lo 
menos un perno de bloqueo (18), de modo que 
la retracción de dicho pestillo de cerrojo (16) en 
dicha caja (12) no afecta el movimiento de dicho 
por lo menos un perno de bloqueo (18); y un 
receptor de activación (56) para la operación de 
emergencia, en el cual al instalar una pieza de 
activación de emergencia (60) en dicho receptor 
de activación (56), dicho eje de huso (24) está 
mecánicamente conectado a dicho por lo 
menos un perno de bloqueo (18), de modo que 
haciendo girar dicho eje de huso (24) se retrae 
dicho por lo menos un perno de bloqueo (18) y 
cuando la pieza activadora de emergencia (60) 
no es instalada en dicho receptor de activación 
(56), dicho eje de huso (24) no está 
mecánicamente conectado a dicho por lo 
menos un perno de bloqueo (18), de modo que 
el giro de dicho eje de huso (24) no afecta el 
movimiento de dicho por lo menos un perno de 
bloqueo (18). 

(71) Titular - MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. 
 MUL-T-LOCK PARK, HA' ATZMAUT BLVD., YAVNE, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080691B1 
(21) Acta Nº P 20110100897 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/315,510 

19/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. B32B 15/08 
(54) Titulo - JUNTA PARA UN CIERRE DE 

BOTELLA, CIERRE DE BOTELLA Y BOTELLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta para un cierre de botella que regula 

la difusión de oxígeno en la botella, 
caracterizado porque comprende: una capa de 
sustrato flexible compuesta de un material 
barrera moderada al paso del oxígeno que tiene 
un coeficiente de transmisión de oxígeno mayor 
de 2 cc / M2 / día pero menor de 1.000 cc / M2 / 
día para una muestra de 0,001 pulgadas de 
espesor; y un recubrimiento incompleto de 
vapor depositado de un material opaco y 
barrera al paso del oxígeno sobre la capa de 
sustrato, en donde la estructura combinada de 
la capa de sustrato y el recubrimiento 
incompleto dispuesta sobre ella tiene una 
transmitancia luminosa de entre el 0,5% y el 
10%. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - VINPERFECT, INC. 
 2650 NAPA VALLEY CORPORATE DRIVE, NAPA 

CALIFORNIA 94558, US 
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(72) Inventor - KELLER, TIMOTHY P. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080749B1 
(21) Acta Nº P 20110101072 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2010/000421 01/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/03, 1/24, 1/22, 1/212, A23D 7/005 
(54) Titulo - PRODUCTO COMESTIBLE Y USO DE 

DICHO PRODUCTO PARA INCREMENTAR LA 
BIODISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES 
COMPRENDIDOS EN LAS VERDURAS O EN 
LAS FRUTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto comestible seleccionado entre 

aderezos, mayonesa, salsas y postres, dicho 
producto comestible comprende: 10-99% en 
peso de una fase acuosa que tiene un PH en el 
rango de 2,0 a 5,5; 0,1-90% en peso de una 
fase aceitosa; 0-40% en peso de partículas 
sólidas o semisólidas; y una enzima activa que 
degrada las paredes de las células vegetales, 
seleccionada entre pectinasa, celulasa y 
combinaciones de las mismas. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BOUWENS,ELISABETH CORNELIA 

MARIA - CAO, XIUZHEN - FLENDRIG 
LEONARDUS MARCUS - HU, YINGCHUN - 
VAN DER HIJDEN, HENDRIKUS THEODORUS 
WILHELMUS MARIA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081280B1 
(21) Acta Nº P 20110101239 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/323,095 

12/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2017 
(51) Int. Cl. A47C 20/04, 19/02, 19/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

ARMAZÓN DE CAMA PARA UNA CAMA 
AJUSTABLE Y ARMAZÓN RESULTANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un armazón de cama para una cama con 

articulaciones que comprende: una estructura 
de soporte que incorpora un marco estructural 
rígido para sostener una estructura con 
articulaciones, extendiéndose dicha estructura 
de soporte sustancialmente a las medidas de la 
estructura con articulaciones en una posición 
desarticulada y teniendo un soporte acolchado 
con un soporte de montaje, asegurado al 
armazón, y un paragolpes de espuma resistente 
recibido en el soporte de montaje que se 
extiende hacia afuera § hacia arriba del mismo 
con un recubrimiento de tela rodeando el 
paragolpes y sujeto al soporte de montaje, 
extendiéndose dicho paragolpes de espuma 
resistente por encima del armazón estructural 
hasta la estructura con articulaciones, cubriendo 
el espacio entre el armazón estructural y los 
elementos estructurales con articulaciones en la 
posición desarticulada, caracterizado porque 
dicho paragolpes de espuma resistente está 
formado por recortes extraíbles 
correspondientes a las esquinas en el armazón 
estructural rígido en una profundidad dejando 
un espesor de material de una parte flexible de 
15-25% desde una periferia exterior del 
paragolpes de espuma. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ERGOMOTION, INC 
 19 EAST ORTEGA, SANTA BARBARA, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - CLENET, ALAIN - ERMALOVICH, 

JOSEPH 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081325B1 
(21) Acta Nº P 20110101064 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10003559 

31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 3/08, B65D 23/10 
(54) Titulo - UN ENVASE PARA ENCERRAR UN 

PRODUCTO ALIMENTICIO, UNA PREFORMA 
PARA FORMAR DICHO ENVASE Y UN 
CARRETEL DE MATERIAL DE ENVASADO 
PARA FORMAR DICHA PREFORMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase (100, 200, 300) para encerrar un 

producto alimenticio, que comprende un cuerpo 
hueco (110, 210, 310) de un material de 
envasado que se extiende desde un extremo 
inferior cerrado (112, 212, 312) hacia un 
extremo superior (114, 214, 314), y una porción 
superior (120, 220, 320) de un material 
polimérico que se conecta a lo largo de su 
periferia a dicho extremo superior (112, 212, 
312) de dicho cuerpo hueco (110, 210, 310) 
para cerrar dicho envase (100, 200, 300), donde 
dicha periferia de dicha porción superior (120, 
220, 320) está definiendo una forma plana que 
tiene forma de reloj de arena caracterizado 
porque cada uno de los dos laterales del 
costado del cuerpo hueco (110, 210, 310) 
comprende una disposición de línea de arrugas 
(140, 240, 340) para asistir a los laterales para 
que se ajusten a la forma del extremo superior 
(114, 214, 314) del cuerpo hueco (110, 210, 
310) que se forma por medio de la porción 
superior (120, 220, 320). 

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

S.A. 
 AVENUE GENERAL-GUISAN 70, PULLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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(21) Acta Nº P 20110102352 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2017 
(51) Int. Cl. F16K 17/22 
(54) Titulo - UN COMPENSADOR DE PROTECCIÓN 

PERMANENTE CONTRA EL EXCESO DE 
FLUJO O PRESIÓN EN VÁLVULAS 
REGULADORAS DE PRESIÓN A DIAFRAGMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compensador de protección permanente 

contra el exceso de flujo o presión en válvulas 
reguladoras a diafragma, caracterizado porque 
comprende al menos un dispositivo de 
restricción variable con una descarga mínima 
constante y un conector derivador asociado a 
un ramal de conexión que opera sobre dicho 
diafragma alojado en el cabezal de la válvula 
reguladora cuando se verifica un diferencial de 
presión superior al deseado. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIAS EPTA S.R.L. 
 CALLE RIO SALADO 8802/8792, LOMA HERMOSA -3 DE 

FEBRERO- BUENOS AIRES-, AR 
(72) Inventor - INDUSTRIAS EPTA S.R.L. 
(74) Agente/s 1035 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082071B1 
(21) Acta Nº P 20110102367 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1011063.3 

01/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2017 
(51) Int. Cl. C10L 3/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

GAS NATURAL SUSTITUTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de gas natural 

sustituto caracterizado porque comprende: 
proveer un gas de alimentación a un primero y/o 
segundo y/o subsiguiente metanador a granel; 
someter ese gas de alimentación a metanación 
en presencia de un catalizador apropiado; 
eliminar una corriente por lo menos 
parcialmente reaccionada del primer metanador 
a granel y proveerla al segundo y/o 
subsiguiente metanador a granel donde se 
somete a metanación adicional; pasar una 
corriente de producto del metanador a granel 
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final a un tren de un metanador de depuración 
donde se somete a metanación adicional; retirar 
una corriente de reciclado hacia abajo del 
primero, segundo o subsiguiente metanador a 
granel, y, en cualquier orden, pasarla a través 
de un compresor, sometiéndola a enfriamiento y 
a continuación suministrándola a un metanador 
de reciclado y/o depuración para metanación 
adicional antes de reciclarse al primero y/o 
segundo y/o posterior metanador. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DAVY PROCESS TECHNOLOGY 

LIMITED 
 10 EASTBOURNE TERRANCE, LONDON, GB 
(72) Inventor - GAVIN JONATHAN GEOFFREY - 

WALKER DAVID ANDREW - EASTLAND, 
PHILIP HENRY DONALD 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR082099B1 
(21) Acta Nº P 20110102380 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - CONJUNTO VALVULAR ELÁSTICO Y 

DESLIZANTE PARA JERINGAS 
PRELLENADAS DESCARTABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto valvular elástico y deslizante apto 

para jeringas prellenadas,/del tipo que poseen 
una cámara interna que almacena el producto a 
inyectar, o bien dos cámaras internas 
independientes (2) y (3) que contienen 
respectivos productos aislados (9) y (10) que 
deben ser mezclados antes del momento de su 
inyección, donde este conjunto valvular actúa 
como medio de cierr transitorio qud impide la 
comunicación de dichas cámaras internas entre 
sí, o con el conducto de comunicación hacia la 
aguja de inyección, comprendiendo dos 
elementos discoidales (4) y (5) de acción 
cooperante, que se disponen en el interior del 
cuerpo principal (1) de la jeringa, con sus 
bordes perimetrales apoyados sobre la 
superficie cilíndrica del mismo; donde uno de 
ellos es un tapón discoidal elástico y deslizante 
(4), en tanto que el otro constituye el asiento 
discoidal receptor deslizante (5) sobre la que 
actúa dicho tapón, donde los bordes 
perimetrales de las bases de ambos elementos 
discoidales, determinan cordones (19) y (20) 
que son de mayor espesor y de menor grado de 
elasticidad que el resto del cuerpo de cada 
elemento valvular, caracterizado porque el 
tapón discoidal elástico y deslizante (4) 
comprende una base elástica con una 
pluralidad de orificios (14), que por su cara 
interna proyecta un cilindro hueco obturador 
(13) cuya base distal es abierta; en tanto que el 
asiento discoidal receptor deslizante (5) incluye 
un conducto central de pasaje (15) que enfrenta 
a dicho cilindro obturador (13), el cual tiene su 
embocadura interna encerrada cavidades 
superficiales que mantienen comunicación con 
el interior del conducto. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - MORENO SAUL 
 COUNTRY SAN DIEGO MANZANA 30B RUTA 25 KM. 

7,4,MORENO, PCIA. DE BS. AS., AR 
 SZAMES, LEONARDO 
 COUNTRY SAN DIEGO MANZANA 30B RUTA 25 KM. 

7,4,MORENO, PCIA. DE BS. AS., AR 
 SZAPIRO, JAIME LUIS 
 COUNTRY SAN DIEGO MANZANA 30B RUTA 25 KM. 

7,4,MORENO, PCIA. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - MORENO SAUL - SZAMES, 

LEONARDO - SZAPIRO, JAIME LUIS 
(74) Agente/s 169 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082256B1 
(21) Acta Nº P 20110102590 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 032 

528 28/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. C10L 3/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

UN GAS QUE CONTIENE METANO A PARTIR 
DE GAS DE SÍNTESIS Y PLANTA DE 
EXTRACCIÓN DE METANO PARA LLEVAR A 
CABO DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. procedimiento para producir un gas que 

contiene metano a partir de gas de síntesis, 
siendo un gas de síntesis que contiene 
monóxido de carbono e hidrógeno alimentado 
para su metanización a un sistema de reactor 
(1) que comprende material catalítico, siendo la 
corriente de gas de proceso que sale del 
sistema de reactor (1) dividida en una corriente 
de gas producto y en una corriente de gas de 
reciclado, y siendo la corriente de gas de 
reciclado conducida a través de un eyector (5) y 
alimentada al sistema de reactor (1) para su 
enfriamiento, Caracterizado porque la corriente 
de gas producto es comprimida a una presión 
que es mayor que la presión del gas de síntesis 
alimentado al sistema de reactor (1) y el gas 
producto comprimido es alimentado al eyector 
(5) como propelente. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UHDE GMBH 
 FRIEDRICH-UHDE-STRASSE 15, DORTMUND, DE 
(72) Inventor - THIELERT HOLGER - MENZEL 

JOHANNES 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082260B1 
(21) Acta Nº P 20110102597 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/004561 26/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. G01R 31/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MONITOREAR LAS 

DESCARGAS PARCIALES EN UN SISTEMA 
DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
UN APARATO QUE EMPLEA DICHO 
MÉTODO, Y UN SISTEMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA QUE COMPRENDE A DICHO 
APARATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para monitorear las descargas 

parciales en un sistema de transmisión de 
energía eléctrica caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas:- detección de 
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impulsos eléctricos emitidos desde un 
componente del sistema de transmisión de 
energía eléctrica; realización, en los impulsos 
eléctricos detectados de una batería, de una 
pluralidad de pruebas adaptadas para 
proporcionar cada una un resultado indicador 
de presencia o ausencia de una posible 
actividad de descarga parcial, dicha pluralidad 
de pruebas cada una comprende un conjunto 
de operaciones de adquisición y evaluaciones 
de los impulsos eléctricos detectados, dichas 
operaciones de adquisición y evaluación son 
ejecutadas bajo condiciones definidas por: al 
menos 2 parámetros seleccionados entre: nivel 
de disparo, nivel de ganancia de amplificación 
de impulsos eléctricos, umbral mínimo de 
amplitud de impulsos eléctricos Amin, umbral 
mínimo del parámetro fase de impulsos 
eléctricos umbral máximo del parámetro fase de 
impulsos eléctricos Pmax, longitud del tiempo 
de prueba T, umbral mínimo del número de 
impulsos de descargas parciales M, y un valor 
numérico de dichos al menos 2 parámetros, la 
pluralidad de pruebas son ejecutadas en forma 
sucesiva una después de la otra de acuerdo 
con una secuencia de tiempo predefinida y 
siendo iguales entre sí en que comprenden el 
conjunto de operaciones de adquisición y 
evaluación idéntico excepto por el valor 
numérico tomado por al menos uno de dichos al 
menos 2 parámetros de prueba;- repetición de 
dicha batería de pruebas durante un período de 
tiempo preestablecido; - análisis de los 
resultados obtenidos por las baterías de 
pruebas ejecutadas en dicho período de tiempo 
preestablecido; y - generación de una alarma 
dependiendo del resultado de dicho análisis, en 
presencia de una variación de los resultados de 
las baterías de pruebas ejecutadas durante 
dicho período de tiempo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO I-20126, IT 
(72) Inventor - LARA, RAFAEL - DEL RIO 

FERNANDEZ, JOACHIN - SALES CASALS, 
LLUIS-RAMON - MANUEL LAZARO, ANTONIO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082378B1 
(21) Acta Nº P 20110102169 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/35191 04/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/20 

(54) Titulo - SISTEMA DE CIERRE DE ORIFICIOS 
PARA USAR CON UNA HERRAMIENTA DE 
SONDEO / LLENADO/ VACIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para cerrar orificios (20), 

caracterizado porque comprende: un orificio 
(28) que establece una comunicación entre un 
volumen interior (32) que puede recibir una 
sustancia fluida y el ambiente exterior (30), 
donde el orificio (28) tiene una superficie de 
acople que da lateralmente hacia el interior (34); 
una válvula (24) que incluye un cabezal flexible, 
elástico (36) que se extiende a través del orificio 
(28), donde el cabezal (36) tiene: un lado 
interior (40) que da hacia el volumen interior 
(32); un lado exterior (38) que da hacia el 
ambiente exterior (30); por lo menos una ranura 
autosellante (50) a través del cabezal (36); 
porciones enfrentadas, que se pueden abrir (51) 
a lo largo de la ranura (50) que definen un 
orificio normalmente cerrado en una condición 
no restringida donde las porciones que se 
pueden abrir (51) pueden moverse en una 
primera dirección hacia el volumen interior (32) 
tomando una configuración de orificio abierto y 
en una segunda dirección hacia el ambiente 
exterior (30) tomando una configuración de 
orificio abierto; y una superficie periférica que 
da lateralmente hacia el exterior (54) 
comprimida lateralmente hacia el interior por su 
acople contra la superficie de acople (34) para 
ejercer de esa manera una fuerza de cierre 
sobre dicha ranura autosellante (50) para 
aumentar la resistencia a la apertura del orificio 
normalmente cerrado por lo menos en la 
segunda dirección cuando el cabezal de la 
válvula (36) es sometido a un diferencial de 
presión que actúa a través del cabezal de la 
válvula (36); y una brida anular (62) situada 
para extenderse sobre al menos una porción del 
lado exterior (38) de dicho cabezal de válvula 
(36) para limitar el movimiento de las porciones 
que se pueden abrir (51) en la segunda 
dirección. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL 

LAKE, ILLINOIS 60014, US 
(72) Inventor - HATTON, JASON D. - HESS, JOHN 

MILLER III - GAUS DAVID M. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082503B1 
(21) Acta Nº P 20110103031 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/860,045 

20/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/06 
(54) Titulo - BOTELLA CON ENTRADA DE 

VENTILACIÓN DEL ASA Y TAPA ABATIBLE A 
PRUEBA DE NIÑOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella con entrada de ventilación del 

asa, tapa abatible a prueba de niños, pico 
vertedor y orificio anti-retorno, que comprende: 
un envase que tiene una superficie superior 
anterior y una superficie superior posterior, 
teniendo el envase un cuello roscado en su 

superficie superior anterior, teniendo el envase 
un asa incorporado en la superficie superior 
posterior, en donde el cuello roscado 
comprende una abertura de dispensado y una 
abertura de asa que está separada de la 
abertura de dispensado; y una tapa 
dispensadora configurada para cerrar el 
envase, un elemento de base opaco; 
caracterizada por el hecho de que comprende: 
una pared superior; una pared lateral exterior 
acampanada curvada que está subordinada a la 
pared superior; una pared intermedia 
subordinada a la pared superior y que incluye 
un par de pestillos y un segmento de rosca; una 
plataforma intermedia conectada a la pared 
intermedia; una pared interior subordinada a la 
plataforma intermedia; y. una plataforma inferior 
conectada a la pared interior, incluyendo la 
plataforma inferior un pico biselado ; y una tapa 
que tiene una parte superior transparente y una 
pared lateral traslúcida, donde la tapa incluye 
un par de lengüetas, en donde cada lengüeta 
tiene una pared de lengüeta con un saliente 
correspondiente configurado para trabar dentro 
de uno de los pestillos, y la tapa incluye 
direcciones moldeadas a la parte superior 
transparente, en donde las direcciones incluyen 
direcciones para apretar y direcciones para 
levantar; y una bisagra que conecta al elemento 
de base opaco y la tapa. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083342B1 
(21) Acta Nº P 20110103705 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/390,363 

06/10/2010; US 61/425,389 21/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. C08K 5/3432, C08L 33/08, C08L11/00, 

C08L 71/03, C09K 3/00 
(54) Titulo - AGENTE ACELERADOR 

ENTRECRUZADOR PARA ELASTÓMEROS 
ENTRECRUZABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un agente acelerador entrecruzador para 

elastómeros entrecruzables, caracterizado 
porque comprende: (a) una mezcla de aminas 
grasas de alto peso molecular, y (b) un producto 
de condensación aldehído-amina y una amina 
alifática en una relación de peso (a):(b) de 
alrededor de 1:10 a alrededor de 10:1, en 
donde la mezcla de aminas grasas de alto peso 
molecular es seleccionada del grupo que 
consiste de bis(alquilo sebácico hidrogenado) 
amina, dicocoalquilamina y 1 -Octadecanamina, 
N-octadecilamina. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - VANDERBILT CHEMICALS, LLC 
 30 WINDFIELD STREET, NORWALK, US 
(72) Inventor - NOLA, CHRIS M. - BURTRAW II, 

ROGER L. - FORGUE, JENNIFER A. 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083343B1 
(21) Acta Nº P 20110103706 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris IT 
PCT/EP2010/065008 07/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. G01R 22/00 
(54) Titulo - UN APARATO PARA DETECTAR 

ASOCIACIONES DE COMUNICACIÓN EN 
UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD QUE IMPLEMENTA LA 
MEDICIÓN REMOTA DE CONSUMOS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, Y UN MÉTODO QUE 
EMPLEA A DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (1) para detectar asociaciones de 

comunicación en una red de distribución de 
electricidad que implementa la medición remota 
de consumos de energía eléctrica, donde la red 
de distribución de electricidad comprende una 
pluralidad de secciones (A1, A2,..., B1, B2, .) y 
uno o más concentradores (CA, CB) 
conectados a la red de distribución de 
electricidad; donde cada concentrador es capaz 
de comunicarse mediante comunicación por 
línea de tensión con un medidor de electricidad 
conectado a una o más secciones de la red de 
distribución de electricidad asociadas para 
posibilitar la comunicación con el concentrador, 
donde cada concentrador almacena una lista 
que comprende identidades de medidor de 
electricidad conectado a la red de distribución 
de electricidad y que se espera se comunique 
mediante comunicación por línea de tensión con 
el concentrador; el aparato caracterizado 
porque comprende: una sección de 
almacenamiento (4) para importar información 
acerca de los medidores que figuran en la lista 
de un primer concentrador, así como también, 
información al menos sobre los medidores que 
figuran en la lista en un segundo concentrador, 
donde la información importada comprende 
para cada medidor, una identificación del 
medidor, una indicación sobre cuál es el 
concentrador en el que aparece enumerado el 
respectivo medidor; una interfase adecuada 
para conectar temporariamente el aparato con 
una sección que se encuentra en investigación 
de la red de distribución de electricidad; una 
parte de la comunicación por línea de tensión 
para enviar invitaciones a responder sobre la 
sección que se encuentra en investigación y 
para recibir respuestas sobre la sección que se 
encuentra en investigación, por parte de los 
medidores de electricidad conectados a la red 
de distribución de electricidad y una sección de 
procesamiento para evaluar las respuestas 
recibidas, teniendo en cuenta en qué 
concentrador figuran enumerados 
respectivamente los medidores respondedores 
a las invitaciones; en donde la evaluación de las 
respuestas recibidas incluye contar la cantidad 
de medidores respondedores listados en un 
concentrador respectivo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084219B1 
(21) Acta Nº P 20110104600 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 1005786-2 

08/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 43/02, 45/30, 55/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CIERRE PARA 

RECIPIENTES METÁLICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de cierre y suspensión para 

recipientes metálicos que comprende: un 
cuerpo tubular (10) que tiene una porción 
extrema superior (11) que incorpora un cordón 
de terminación (13), externo y superior, y una 
nervadura periférica (14), externa e inferior; y 
una tapa (20) que incluye una falda superior 
periférica (22) para ser encajada en el interior 
de dicha porción extrema superior (11) y que 
incorpora, externamente, un cordón extremo 
(23), estando el dispositivo caracterizado 
porque comprende: un anillo de retención (40) 
apoyado en torno al cuerpo tubular (10) y 
trabado axialmente entre el cordón de 
terminación (13) y la nervadura periférica (14); y 
un anillo de traba (50). que tiene una porción 
superior (51) apoyada sobre el cordón extremo 
(23) de la tapa (20) y que incorpora, en una 
pieza única, una falda interna (52), radialmente 
apoyada contra el interior de la falda superior 
periférica (22) de la tapa (20), y una falda 
externa’ (53), radial y externamente apoyada 
contra dichos cordón extremo (23) y cordón de 
terminación (13) y que incorpora una nervura 
circunferencial interna (54) que abraza, 
interiormente, a dicho cordón extremo (23) y 
qué está apoyado sobre el cordón de 
terminación (13), siendo la falda externa (53) 
elásticamente deformable, de una posición 
trabada, contra el desplazamiento ascendente, 
en el anillo de retención (40), hacia una posición 
destrabada de este último. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRASILATA S/A EMBALAGENS 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20110104946 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-290701 

27/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. B62J 27/00 
(54) Titulo - BASTIDOR DE UN VEHÍCULO DEL 

TIPO PARA MONTAR A HORCAJADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un bastidor de un vehículo del tipo para 

montar a horcajadas que comprende: un caño 
de dirección adaptado para sostener de manera 
dirigible una horquilla delantera; un par de 
bastidores principales izquierdo y derecho que 
se proyectan en dirección posterior desde el 
caño de dirección; una porción de montaje del 
amortiguador en la cual está montada una 
porción del extremo superior de un 
amortiguador entre Los bastidores principales 
izquierdo y derecho; un primer caño transversal 
que interconecta el par de bastidores 
principales izquierdo y derecho en la dirección 
de derecha a izquierda y un segundo caño 
transversal que está dispuesto detrás del primer 
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caño transversal e interconecta el par de 
bastidores principales izquierdo y derecho en la 
dirección de derecha a izquierda, donde la 
porción de montaje del amortiguador está unida 
en forma rígida al primer caño transversal y al 
segundo caño transversal, caracterizado por el 
hecho de que la porción de montaje del 
amortiguador está’ montada de manera que un 
eje de extensión/contracción del amortiguador y 
una línea que pasa a través de un eje central 
del primer caño transversal y un eje central del 
segundo caño transversal estén desviados 
entre sí, en una dirección de adelante hacia 
atrás del vehículo, en una vista lateral del 
vehículo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 12/972,572 
20/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. A61L 9/03 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CALENTAMIENTO 

PARA DISPENSADOR DE VOLÁTILES 
LÍQUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un calentador adecuado para su uso con un 

dispensador de sustancias químicas para 
tratamiento de aire, donde el calentador 
comprende: una estructura que tiene una base 
y una cubierta, donde la base y la cubierta 
juntas definen un cerramiento con una cavidad 
interna generalmente con forma de anillo y un 
orificio axial pasante, donde al menos, una de la 
base y la cubierta tiene una extensión 
esencialmente cilíndrica incorporada allí, que se 
extiende hacia la otra de la base y la cubierta y 
forma una porción del orificio axial pasante; un 
primer contacto eléctrico colocado en la 
cavidad; un segundo contacto eléctrico también 
colocado en la cavidad que tiene una porción 
que se superpone con el primer contacto 
eléctrico; un elemento de calentamiento 
encerrado entre el primer y el segundo contacto 
eléctrico, en una posición donde el primer y el 
segundo contacto eléctrico se superponen; y 
una manga metálica formada de manera 
separada de la base y la cubierta y colocada 
radialmente hacia fuera y alrededor de la 
extensión esencialmente cilíndrica. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085569B1 
(21) Acta Nº P 20120101004 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 107 

873 19/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. C08G 18/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR 

POLIURETANO -POLIUREAS QUE 
CONTIENEN CADENAS LATERALES Y SUS 
DISPERSIONES ACUOSAS 

(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Un proceso para preparar dispersiones 

acuosas de poliuretano-poliurea que 
comprenden un polímero de poliuretano-
poliurea que porta una cadena lateral, 
caracterizado porque comprende los pasos de 
A) inicialmente A1) hacer reaccionar 
monoaminas primarias, monoaminas 
secundarias o una mezcla de las mismas; o 
diaminas primarias, diaminas secundarias o una 
mezcla de las mismas, donde dichas 
monoaminas o diaminas comprende un grupo 
que se incorpora como una cadena lateral en el 
polímero de poliuretanopoliurea, con A2) 
carbonatos cíclicos que contienen un grupo 
hidroxilo, donde la relación molar de Al) y A2) 
se determina de manera tal que se obtiene la 
relación aritmética de los grupos totales amina 
primaria y/o secundaria a los grupos carbonato 
cíclicos en el rango de 0,8 a 1,2, y, si se usan 
diaminas en el paso A1, entonces A3) los 
grupos amina primaria y/o secundaria restantes 
se hacen reaccionar con compuestos que llevan 
un grupo funcional que reaccionan con aminas 
primarias y/o secundarias en una reacción de 
adición, de manera tal que no se forma ningún 
grupo reactivo con isocianato, donde la cantidad 
de sustancia de A3) se determina de manera tal 
que se obtiene una relación aritmética de los 
grupos totales amina primaria y/o secundaria 
que permanecen aritméticamente después de [a 
reacción de Al) y A2) a los grupos reactivos con 
amina en A3) en el rango de 0,8 a 1,2, donde la 
reacción con A3) puede desarrollarse después 
de, en forma simultánea con o antes de la 
reacción con A2), B) posteriormente se produce 
un pre-polímero de poliuretano que contiene 
NCC por medio de la reacción de Bi) 
poliisocianatos con B2) polioles poliméricos, 
poliaminas o mezclas de los mismos que tienen 
pesos moleculares en cantidad promedio de 
más de 400 a 8000 g/mol, B3) en forma 
opcional compuestas de peso molecular bajo 
que tienen moleculares en cantidad promedio 
de 17-400 g/mol seleccionados del que consiste 
en monoalcoholes, polialcoholes, monoaminas, 
poliaminas y alcoholes, B4) en forma opcional 
compuestos que brindan hidrofilicidad 

potencialmente iónicamente o iónicamente 
reactivos con isocianato, compuestos que 
brinda hidrofilicidad en forma no iónica reactivos 
con isocianato o una mezcla de los mismos, y 
B5) los productos de reacción de A), C) el pre-
polímero de B) que se dispersa en agua, D) en 
forma opcional los grupos NCC aún libres del 
pie-polímero se hacen reaccionar con 
monoaminas, poliaminas, hidrazina, hidrazidas 
reactivas con isocianato, o una mezcLa de las 
mismas, donde su cantidad de sustancia se 
determina de manera tal que se obtiene una 
relación aritmética de grupos NH reactivos con 
isocianato a grupos NCO en el rango de 0 a 1,2, 
donde dicha reacción D) puede ser realizada 
parcialmente o bien en forma completa antes o 
durante la etapa de dispersión C) y donde si los 
componentes Al) son monoaminas, estas 
monoaminas san de la fórmula estructural (1) 
(FORMULA 1) donde R1 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrocarburos fluorados 
en forma parcial y/o completa que tienen de 4 a 
18 átomos cíe carbono, polisiloxanos que tienen 
pesos moleculares de 400 a 5000 g/mol, y 
mezclas de los mismos, R2 es hidrógeno ‘o 
hidrocarburos que tienen de 1 a 18 átomos de 
carbono, y n es de 0 al 2 y, silos componentes 
Al) son diaminas, estas diaminas son de la 
fórmula estructural (2) (FORMULA 2) donde R3 
se selecciona del grupo que consiste en 
hidrocarburos fluorados en forma parcial y/o 
completa que tienen de 4 a 18 átomos de 
carbono, polisiloxanos que tienen pesos 
moleculares de 400 a 5000 g/mol, y mezclas de 
los mismos, R4 y R5 son cada uno 
independientemente hidrógeno o hidrocarburos 
que tienen de 1 a 18 átomos de carbono, y p y q 
son cada uno independientemente de 0 a 12. 
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(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2017 
(51) Int. Cl. G10D 15/00, G10D 13/06 
(54) Titulo - ACCESORIO DE PERCUSIÓN PARA 

INSTRUMENTOS MUSICALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Accesorio de percusión para instrumentos 

musicales, el que es aplicable al cuerpo de un 
instrumento musical, adyacentemente a la zona 
de ejecución, en una disposición accesible para 
el ejecutante, para generar sonidos de 
percusión de acompañamiento de dicho 
instrumento musical de aplicación, 
caracterizado porque comprende: Una base 
fijable en el cuerpo del instrumento de 
aplicación, Una pared de batir retráctil, Dichas 
base y pared de batir están parcialmente unidas 
y proximalmente dispuestas de forma que un 
sector interior de dicha pared de batir queda 
separado de dicha base, Al menos, un medio de 
percusión estructurado en un material percutor 
que se selecciona de un grupo que comprende 
materiales de fibra celulósica y/o plásticos y/o 
metales, de una rigidez suficiente como para 
generar sonidos por impacto, Dicho medio de 
percusión está montado en dicho sector interior 
de dicha pared de batir de forma tal que queda 
adyacentemente enfrentado a dicha base y Los 
sonidos de percusión son generados por el 
impacto sonoro de dicho medio de percusión 
contra dicha base y/o la pared a la que está 
fijada dicha base. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - CATALA, NELSON 
 AVDA. VARELA 1442, PISO 1º,C. A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - CATALA, NELSON 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086268B1 

(21) Acta Nº P 20120101571 
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(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. B02C 13/284, B02C 23/16 
(54) Titulo - REJILLA INFERIOR EN UNA 

TRITURADORA PARA CHIPEAR Y/O 
TRITURAR MATERIAL Y MÉTODO DE 
PRODUCCIÓN DE LA REJILLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Rejilla inferior (7) en una trituradora (1) para 

chipear y/o triturar material que comprende un 
cuerpo fijo (3) y un rotor cilíndrico (5) montado. 
rotativamente sobre rodamientos y cuya 
circunferencia externa (5) está provista de 
cuchillas de trituración y/o corte (55), habiendo 
debajo del rotor (5) una rejilla inferior curva (7) 
que se adapta a la forma del rotor (5), estando 
dicha rejilla inferior (7) provista de elementos de 
soporte curvos terminales e intermedios (11, 13) 
sustancialmente perpendiculares al eje del rotor 
(5) y cuchillas (9) sustancialmente paralelas al 
eje del rotor (5), caracterizada porque la rejilla 
inferior (7) está armada por presión de forma tal 
que se forma una fuerza de presión entre dos 
elementos de soporte (11; 13) de la rejilla 
inferior, los cuales consisten en, sea, un par de 
elementos terminales de soporte (11), un par de 
elementos intermedios de soporte (13) o bien 
un elemento terminal de soporte . (11). y un 
elemento intermedio de soporte (11; 13), a 
través de acoplar varillas de tracción liberables 
17) que son soportadas sobre dichos dos 
elementos de soporte (11; 13) sustancialmente 
paralelos al eje del rotor (5), por lo que una o 
más cuchillas (9) de la rejilla inferior (7) y dichos 
elementos de soporte (11; 13) están 
presionados unos hacia otros. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086611B1 
(21) Acta Nº P 20120101907 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. F16L 47/00; F16L 47/20 
(54) Titulo - CONJUNTO DE TUBO Y ACCESORIO 

CONECTABLES POR TERMOFUSIÓN, 
MÉTODO PARA LA MANUFACTURA DE 
DICHO CONJUNTO Y UNIÓN POR 
TERMOFUSIÓN OBTENIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de tubo (1) y accesorio (2) 

conectables por termofusión, en donde dicho 
tubo (1) comprende un tramo largo de tubería 
metálica (4) que incluye una recubrimiento 
exterior de material termoplástico (5) que se 
extiende hasta sus extremos de conexión (6) y 
en donde dicho accesorio (2) comprende un 
tramo corto de tubería metálica (7) que incluye 
una cobertura de material termoplástico que 
sobresale dé por lo menos un extremo de 
conexión; en donde 4 dicho conjunto de tubo (1) 
y accesorio (2) conectables por termofusión se 
caracteriza porque comprende: al menos un 
anillo de tope (9) incluido en dicho al menos un 
extremo de conexión de dicho accesorio (2), en 
donde dicho anillo de tope (9) resulta retenido 
en dicho accesorio (2) adyacentemente a dicho 
al menos un extremo de conexión de dicho 
tramo corto de tubería metálica (7) con el 
material termoplástico del accesorio (2), en 
donde dicho anillo de tope (9) presenta: una 
cara de tope (3) orientada hacia el lado del 
anillo de tope (9) que se orienta hacia el exterior 
del accesorio (2) y contra la cual puede topar el 
extremo de conexión (6) de dicho tramo largo 
de tubería (4) durante la conexión por 
termofusión, al menos una saliente (12) 
generalmente tubular que se desarrolla 
protruyendo hacia el lado opuesto de dicha cara 
de tope (3) de dicho anillo de tope (9) 
presentando dicha saliente (12) un diámetro 
exterior menor que el de la cara de tope (3) del 
propio anillo de tope (9), y una pluralidad de 
canales (10) distribuidos circunferencialmente y 
que atraviesan de lado a lado el propio anillo de 
tope (9). 
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20/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 81/30 - B32B 7/02, 27/08, 27/20, 

27/36 
(54) Titulo - ENVASE MULTICAPA OPACO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Envase multicapa opaco, del tipo de los 

producidos por soplado de una preforma o por 
inyección-soplado, que comprende al menos 
dos capas de material termoplástico con 
materiales opacificantes dispersados en las 
capas de material termoplástico, caracterizado 
porque el material termoplástico es polietilén 
tereftalato (PET) en todas las capas que 
componen el envase, y porque en al menos una 
de las capas el material opacificante comprende 
aluminio metálico Al en una proporción 
comprendida entre el 0,5% y el 2,0%, en peso 
de Al referido al peso total de cada capa que 
contiene el A1, y un agente absorbente de luz 
(Abs.), tal que el valor del producto (P) obtenido 
de multiplicar el % en peso de Al (%Al) por el % 
en peso de agente absorbente (%Abs.) 
presentes en cada una de la capas que los 
contengan (P = %A1 x %Abs.), está 
comprendido entre 0,04 y 0,15 (0,04 < P < 
0,15). 
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11/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/173 
(54) Titulo - MÉTODO DE DECODIFICACIÓN PARA 

DECODIFICAR UN PARÁMETRO DE 
CONTROL PARA CONTROLAR LA 
DECODIFICACIÓN DE UNA IMAGEN Y 
APARATO DE UTILIDAD EN EL MISMO  

(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Un método de decodificación para decodificar 

un parámetro de control para controlar la 
decodificación de una imagen, el método de 
decodificación caracterizado porque comprende 
los pasos de: determinar un contexto para un 
bloque actual en la imagen de entre una 
pluralidad de contextos; y realizar la 
decodificación aritmética sobre una secuencia 
de bits correspondiente al bloque actual, 
utilizando el contexto determinado para obtener 
el parámetro de control para el bloque actual; 

en donde, la determinación incluye además: 
determinar un tipo de señal bajo el cual se 
clasifica el parámetro de control del bloque 
actual; determinar el contexto utilizando ambos 
parámetros de control decodificados para un 
bloque izquierdo y un bloque superior, cuando 
el tipo de señal es un primer tipo, siendo el 
bloque izquierdo un bloque vecino a la izquierda 
del bloque actual, y siendo el bloque superior un 
bloque vecino encima del bloque actual; 
determinar el contexto usando un valor fijo 
predeterminado, sin usar alguno de los 
parámetros de control decodificados para el 
bloque izquierdo y el bloque superior, cuando el 
tipo de señal es un segundo tipo diferente del 
primer tipo; y determinar el contexto usando una 
profundidad jerárquica de una unidad de dato a 
la que pertenece el parámetro de control para el 
bloque actual, sin utilizar ambos parámetros de 
control decodificados para el bloque izquierdo y 
el bloque superior, cuando el tipo de señal es 
un tercer tipo diferente del primer tipo y el 
segundo tipo, independientemente del modo de 
decodificación utilizado para decodificar el 
bloque actual; en donde, un indicador de 
división y un indicador de omisión están 
clasificados bajo el primer tipo, el indicador de 
división indica si el bloque actual está o no 
dividido en una pluralidad de bloques, y el 
indicador de omisión indicando si el bloque 
actual debe o no debe omitirse; en donde, un 
indicador residual se clasifica bajo el segundo 
tipo, el indicador residual indica si se incluyen o 
no datos de coeficiente de luminancia y datos 
de coeficiente de crominancia están incluidos 
en el bloque actual; en donde, un indicador de 
coeficiente de luminancia y un indicador de 
coeficiente de crominancia se clasifican bajo el 
tercer tipo; el indicador de coeficiente de 
luminancia indica si el bloque actual incluye o 
no un coeficiente de luminancia no nulo, y el 
indicador de coeficiente de crominancia indica si 
el bloque actual incluye o no un coeficiente de 
crominancia no nulo; y en donde, un primer 
número de contextos para el indicador de 
coeficiente de luminancia es diferente de un 
segundo número de contextos para el indicador 
de coeficiente de crominancia. 
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(22) Fecha de Presentación 16/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12156351 

21/02/2012; US 61/524,647 17/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/01/2018 
(51) Int. Cl. G10L 19/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO QUE USA 

MATRICES DE MEZCLA Y 
DESCORRELADORES EN EL 
PROCESAMIENTO DE AUDIO ESPACIAL 

(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Un aparato para generar un señal de salida 

de audio que tiene dos o más canales de salida 
de audio a partir de una señal de entrada de 
audio que tiene dos o más canales de entrada 
de audio, el cual comprende: un proveedor 
(110) para proporcionar primeras propiedades 
de covarianza de la señal de entrada de audio, 
y un procesador de señales (120) para generar 
la señal de salida de audio mediante la 
aplicación de una regla de mezcla en por lo 
menos dos de los dos o más canales de 
entrada de audio, caracterizado por el hecho de 
que el procesador de señales (120) está 
configurado para determinar la regla de mezcla 
sobre la base de las primeras propiedades de 
covarianza de la señal de entrada de audio y 
sobre la base de las segundas propiedades de 
covarianza de la señal de salida de audio, en 
donde las segundas propiedades de covarianza 
son distintas de las primeras propiedades de 
covarianza. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. 

 HANSASTRASSE, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087676B1 
(21) Acta Nº P 20120103139 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/218,627 

26/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - LENTES DE CONTACTO DE 

TRASLACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
PRESBIOPÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un par de lentes de contacto de traslación 

para el tratamiento de presbiopía; que incluye: 
una primera lente de contacto que incluye una 
zona óptica, una zona periférica y una zona de 
borde y que tiene un primer conjunto de 
características de zona óptica con un primer 
conjunto de valores para las características; una 
segunda lente de contacto que incluye una zona 
óptica, una zona periférica y una zona de borde 
y que tiene un segundo conjunto de 
características de zona óptica con un segundo 
conjunto de valores para las características; 
caracterizado porque la zona óptica de cada 
lente comprende por lo menos una subzona de 
visión lejana encima de un meridiano horizontal 
de la lente de .contacto por lo menos una 
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subzona de visión cercana debajo de un 
meridiano horizontal de la lente de contacto y 
por lo menos una subzona de visión intermedia, 
en donde el primer conjunto de características 
de la zona óptica incluye altura del segmento, 
potencia, esfericidad, forma, orientación e 
inserto, la zona periférica está posicionada 
radialmente hacia afuera desde la zona óptica e 
incluye características que permiten la 
traslación de la lente, el segundo conjunto de 
características de la zona óptica incluye altura 
del segmento, potencia, esfericidad, forma, 
orientación e inserto, en donde por lo menos 
uno de altura del segmento, potencia, 
esfericidad, forma, orientación e inserto en el 
primer conjunto de características de la zona de 
potencia óptica es diferente de por lo menos 
uno de altura del segmento, potencia, 
esfericidad forma, orientación e inserto en el 
segundo conjunto de características de zona de 
potencia óptica; y donde la zona óptica de cada 
lente de contacto es asimétrica respecto del 
meridiano vertical de la lente de contacto; la 
zona periférica está posicionada radialmente 
hacia afuera desde la zona óptica e incluye 
características que permiten la traslación de la 
lente, en donde la posición física de las 
subzonas de cerca e intermedia dentro de la 
zona óptica en la primera lente es diferente de 
la posición física de la zona de cerca e 
intermedia dentro de la zona óptica de la 
segunda lente. 

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

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087917B1 
(21) Acta Nº P 20120103445 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2011/002579 19/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/00,1/28, 1/78 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA TRATAR AGUA 

CRUDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para tratar un agua cruda que 

contiene Selenio en un contenido menor que 10 
gfl, estando el Selenio parcialmente en forma de 
Selenito, caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos sucesivos: a. un primer paso 
de producción en donde el agua cruda se filtra a 
través de un material de filtro que contiene 
oxihidróxido de hierro y/u óxido de titanio a fin 
de eliminar selectivamente casi todo el Selenito 
de dicha agua cruda: b. un paso de 
regeneración en donde el agua ozonizada se 
pasa a través del filtro a fin de oxidar a Selenato 
el Selenita retenido por dicho material de filtro 
durante dicho primer paso de producción: c. 
opcionalmente un paso de enjuague a fin de 
enjuagar los sub-productos de ozonización del 
filtro: d. un segundo paso de producción en 
donde el agua cruda se ultra a través del 
material de filtro regenerado obtenido en el 
paso b) o o) a fin de eliminar selectivamente 
casi todo el Selenito de dicha agua cruda y 
liberar Selenato del material de filtro en dicha 
agua cruda, en donde dicha liberación es 
continua durante todo el segundo paso de 
producción y en donde el contenido de Selenio 
obtenido en el agua tratada no excede 10 µg/l. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 17 BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088239B1 
(21) Acta Nº P 20120103706 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201110320198.8 20/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. B61D 7/22 
(54) Titulo - PUERTA DE DESCARGA DEL 

VEHICULO Y CARRO DE TOLVA QUE TIENE 
LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una puerta de descarga del vehículo, que 

comprende un primer eje de la puerta y un 
segundo eje de la puerta que se ubican en dos 
lados respectivamente, una primera placa de la 
puerta que se conecta en forma pivotante al 
primer eje de la puerta, una segunda placa de la 
puerta que se conecta en forma pivotante al 
segundo eje de la puerta, y la primera placa de 
la puerta y la segunda placa de la puerta se 
cierran cuando la puerta de descarga del 
vehículo se cierra, caracterizado porque, un 
elemento de compresión elástico está dispuesto 
fijamente sobre un lado externo de un extremo, 
cerca de la segunda placa de la puerta, de la 
primera placa de la puerta, y cuando la puerta 
de descarga del vehículo se cierra, el elemento 
de compresión elástico sella una brecha entre la 
primera placa de la puerta y la segunda placa 
de la puerta; que además comprende un primer 
elemento de soporte y un segundo elemento de 
soporte, donde el primer elemento de soporte 
está dispuesto fijamente sobre la primera placa 
de la puerta para fijar el elemento de 
compresión elástico al lado externo del extremo 
de la primera placa de la puerta, el segundo 
elemento de soporte comprende una segunda 
placa de conexión y una segunda placa 
selladora que se disponen verticalmente entre 
sí, la segunda placa selladora se dispone en 
correspondencia con el elemento de 
compresión elástico, la segunda placa de 
conexión está dispuesta fijamente sobre la 
segunda placa de la puerta, y cuando se cierra 
la puerta de descarga del vehículo, la segunda 
placa selladora se apoya contra el elemento de 
compresión elástico; y donde el primer 
elemento de soporte comprende una primera 
placa de conexión y una primera placa selladora 
que se disponen verticalmente entre sí, la 
primera placa de conexión se conecta fijamente 
a la primera placa de la puerta, el exterior del 
elemento de compresión elástico está envuelto 
con una tira selladora en forma de cinta, dos 
lados de la tira selladora en forma de cinta se 
sujetan entre la primera placa de conexión y la 
primera placa de la puerta, de modo que el 

elemento de compresión elástico envuelto con 
la tira selladora en forma de cinta se ubica en 
un lado externo de la primera placa selladora 
del primer elemento de soporte. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK 

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

QIQIHAR HELLONGJIANG, CN 
(72) Inventor - WU, ZHENGUO - LI, TAO - YU, LEI - 

LI, ZHIGANG - YANG, SHUANG - YUE, 
LINGHAN - YU, FENGHUI 

(74) Agente/s 637, 895 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088723B1 
(21) Acta Nº P 20120100789 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris WO 

PCT/EP2011/053704 11/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR LA PÉRDIDA 

DE CIRCULACIÓN EN UN POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar la pérdida de 

circulación en un pozo caracterizado porque 
comprende: (i) bombear, en una zona de un 
pozo o cerca del pozo, un material de pérdida 
de circulación (LCM = Lost Circulation Material) 
gelificante, que comprende un fluido portador 
que contiene compuestos polimerizables; el 
LCM que comprende además un iniciador de 
polimerización y escamas que tienen gotas de 
acelerador contenidas en las mismas; (ii) 
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someter el LCM gelificante a una suficiente para 
romper la integridad de las escamas; y permitir 
el contacto entre los compuestos 
polimerizables,  el iniciador de polimerización y 
el acelerador, formando así un gel. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088742B1 
(21) Acta Nº P 20120102192 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/178,032 

07/07/2011; US 13/163,828 20/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. B60S 5/02 
(54) Titulo - ESTACIÓN MÓVIL DE DISTRIBUCIÓN 

DE COMBUSTIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estación móvil de distribución de 

combustible, terrenal y modular, para 
proporcionar combustible a vehículos de tierra 
de manera amigable con el ambiente; dicha 
estación móvil de distribución de combustible 
terrenal caracterizada porque comprende: un 
tanque de combustible; un sistema de control 
para permitir y controlar selectivamente una 
descarga de combustible desde dicho tanque 
de combustible; y una estructura de soporte que 
tiene sólo tres columnas para soportar dicho 
tanque de combustible en una posición elevada 
a una distancia predeterminada por encima del 
suelo; dicho sistema de control facilita la 
distribución de dicho combustible a través de 
conductos dispuestos dentro de dichas 
columnas. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - CAJIGA VILLAR VICENTE 
 220 CAPE FLORIDA DRIVE, KEYBISCAYNE, US 
 CAJIGA VILLAR, ARTURO 
 220 CAPE FLORIDA DRIVE, KEYBISCAYNE, US 
 CAJIGA JOSE A. 

 220 CAPE FLORIDA DRIVE, KEYBISCAYNE, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088812B1 
(21) Acta Nº P 20120104221 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11188382 

09/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. C11B 3/00, 3/04, 3/10 
(54) Titulo - DESGOMADO ENZIMÁTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método para tratar aceites vegetales y/o 
grasas animales, caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: (i) ajustar los 
aceites vegetales y/o las grasas animales a una 
temperatura en el rango de alrededor de 20 a 
alrededor de 90 ºC; (ii) tratar previamente los 
aceites vegetales y/o las grasas animales con 
ácido durante al menos 1 minuto; (iii) ajustar 
con lejía el pH en un rango de alrededor de 4 a 
alrededor de 8 a una temperatura de al menos 
20 ºc para obtener una mezcla acuosa; (iv) 
agregar enzimas a la mezcla acuosa: (v) reducir 
la temperatura de la mezcla acuosa a la 
temperatura de cristalización de los glicéridos 
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con alto punto de fusión; (vi) separar la mezcla 
acuosa en una fase acuosa y una fase de 
aceites vegetales tratados y/o grasas animales 
tratadas; y (vii) opcionalmente, tratar la fase de 
aceites vegetales tratados y/o grasas animales 
tratadas con agua caliente o adsorción de sílice. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 BOX 73, SE-221 00 LUND, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088916B1 
(21) Acta Nº P 20120104351 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/315,354 

09/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/06 
(54) Titulo - ELEMENTO TUBULAR QUE TIENE 

UNA ROSCA MACHO DISPUESTA EN UN 
EXTREMO Y CONEXIÓN ROSCADA 
TUBULAR QUE LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento tubular que tiene una rosca 

macho dispuesta en un extremo de elemento 
tubular, caracterizado porque dicha rosca 
macho comprende: una superficie de raíz 
cónica que tiene un primer ángulo de conicidad 
(3) medido entre la superficie de raíz cónica y 
un eje longitudinal (aa) de la rosca, dicha 
superficie de raíz cónica se une 
tangencialmente en un primer extremo por una 
superficie curva cóncava de un radio constante 
de curvatura a un flanco de enchufe, dicha 
superficie de raíz cónica se une en un segundo 
extremo por una superficie curva convexa de 
radio de curvatura constante a una ranura de 
raíz; dicha ranura de raíz se extiende desde la 
superficie de raíz cónica de carga, dicha ranura 
de raíz incluye: una primera parte que 
comprende una primera superficie elíptica que 
tiene un radio variable de curvatura, dicha 
primera superficie elíptica es parte de una 
elipse y dicha ranura de raíz incluye además 
una segunda porción que comprende una 
segunda superficie elíptica que tiene un radio 
variable de curvatura, dicha segunda superficie 
elíptica es parte de una segunda elipse, dicha 
segunda superficie elíptica se une 
tangencialmente en un primer extremo a la 
primera superficie elíptica, y dicha segunda 
superficie elíptica se une tangencialmente en un 
segundo extremo al flanco de carga.  

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 

(72) Inventor - MAZZAFERRO, GASTON MAURO 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088966B1 
(21) Acta Nº P 20120104406 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 020 

333 17/10/2012; DE 10 2011 087 025 
24/11/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2017 
(51) Int. Cl. B23Q 17/24; B24B 27/00, B24B 7/22, 

B24B 9/06; B28B 11/12; B28D 1/18 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO 

PARA PROCESAR UN BORDE SUPERIOR DE 
UN SEGMENTO PREMOLDEADO PARA UNA 
TORRE DE HORMIGÓN PARA PREPARARLO 
PARA COLOCAR AL MENOS OTRO 
SEGMENTO DE TORRE Y 
PROCEDIMIENTOS PARA PROCESAR EL 
BORDE SUPERIOR DEL SEGMENTO DE 
TORRE DE HORMIGÓN Y PARA PREPARAR 
UN SEGMENTO DE HORMIGÓN 
PREMOLDEADO DE LA TORRE PARA 
COLOCAR UN SEGMENTO DE TORRE DE 
HORMIGÓN ENCIMA USANDO EL 
DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de procesamiento para procesar 

un borde superior (8) de un segmento 
premoldeado de una torre de hormigón (102) 
para preparar el segmento de torre para colocar 
al menos otro segmento de torre, 
comprendiendo el dispositivo de procesamiento: 
- un medio de procesamiento (10) configurado 
para aplanar el borde superior del segmento de 
torre, y un dispositivo de soporte (32; 34) 
próximo al borde superior del segmento de torre 
y configurado para desplazar y guiar el medio 
de procesamiento a lo largo del borde superior 
del segmento de la torre; caracterizado porque: 
el medio de procesamiento está configurado 
tanto para remover material como para aplicar 
una masa de compensación al borde superior 
(8) del segmento de torre y el dispositivo de 
soporte está sujetado a una cara superior de un 
encofrado (2) preparado para la construcción 
del segmento de hormigón. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
(72) Inventor - OLAF STRACKE - NORBERT 

HOLSCHER - GUNTER HORN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089394B1 
(21) Acta Nº P 20120104898 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris SK 26-2012 

08/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. H05B 1/02 
(54) Titulo - EQUIPO PARA EL 

REDIRECCIONAMIENTO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN UNA CALDERA DURANTE LA 
REGULACIÓN DEL CALENTAMIENTO DE 
AGUA MEDIANTE EL USO DE CORRIENTE 
CONTINUA OBTENIDA DE PANELES 
FOTOVOLTAICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo para el redireccionamiento de energía 

eléctrica en una caldera durante la regulación 
del calentamiento de agua mediante el uso de 
corriente continua obtenida de paneles 
fotovoltaicos que consiste de un primer 
contactor (ST1) con terminales 1 a 8, un 
segundo contactor (ST2) con terminales 1 a 6, 
una caja de terminales con un primer terminal 
positivo (X4) de corriente continua 
interconectado con el terminal 1 d los contactos 
normalmente abiertos del primer contactor 
(ST1) y con un elemento de calentamiento () a 
través del terminal 6 de los contactos 
normalmente abiertos del primer contactor 
(ST1) ; un primer terminal negativo (X5) de 
corriente continua de la caja de terminales es 
interconectado con un elemento de 
calentamiento (R) ;- un terminal de corriente 
alterna de protección a tierra (Xl) de la caja de 

terminales es interconectado con un termostato 
(T) ; un terminal (X2) de línea de corriente 
alterna. es interconectado con un fusible 
térmico (TP) y con el termostato (T) a través de 
un primer contacto normalmente cerrado (Y1) 
del fusible térmico (TP) y con un primer terminal 
(Al) de bobina del primer contactor (ST1) a 
través del contacto normalmente cerrado del 
termostato (T); un terminal neutro (X3) de 
corriente continua de la caja de terminales’ es 
interconectado con el fusible térmico (TP) y con 
un segundo terminal (A2) de bobina del primer 
contactor (ST1) -a través de un segundo 
contacto normalmente cerrado (Ya) del fusible 
térmico (TP)j una primera señalización (S1) se 
conecta entre una salida del segundo contacto 
normalmente cerrado (Y2) del fusible térmico 
(TP) y una salida del! termostato (T) ; una 
segunda señalización (82) es conectada entre 
un contacto de salida y un contacto de entrada 
del elemento de calentamiento (R), 
caracterizado porque el terminal (X2) de línea 
de corriente alterna es interconectado con el 
terminal 7 del primer contactor (ST1) y con el 
primer terminal (Al) de bobina del segundo 
contactor (ST2) a través del terminal 8 del 
primer contactor 8T1 ; el terminal neutro (X3) de 
corriente continua es interconectado con el 
segundo terminal (A2) de bobina del segundo 
contactor (ST2) ; el primer terminal positivo 
ÇX4) de corriente continua es interconectado 
con el terminal 1 del primer contactor (ST1) y 
con el terminal 1 del segundo contactor (ST2)’ - 
y con un segundo terminal positivo (x7) de 
corriente continua a través del terminal 6 del 
segundo contactor (ST2) ; y el primer terminal 
negativo (X5) de corriente continua es 
interconectado con un segundo terminal 
negativo (X6) de corriente continua. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - LAKO, DANIEL 
 SPORTOVCOV 884/4, PUCHOV, SK 
(72) Inventor - LAKO, DANIEL 
(74) Agente/s 1241 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092511B1 
(21) Acta Nº P 20130103226 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 216 

428.6 14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. E03C 1/04. 
(54) Titulo - GRIFO PARA DESCARGAR UN 

LÍQUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pieza principal (1), que está configurada 

para montarse sobre un lavatorio o una pileta 
de cocina, por medio de una estructura para 
fijar la pieza principal al lavatorio o pileta de 
cocina, y mediante una conexión configurada 
para conectar la pieza principal (1) a un 
suministro de líquido para el lavatorio o la pileta 
de cocina, y una pieza de descarga (3) que está 
conectada a la pieza principal (1), en donde la 
pieza de descarga (3) está diseñada como 
recipiente para líquido que se puede retirar de 
la pieza principal (1) para cargar líquido. 

(71) Titular - HANSGROHE SE 
 AUESTRASSE 5-9, SCHILTACH, DE 
(72) Inventor - STEFAN ARMBRUSTER - JOACHIM 

BLATTNER - ULRICH KINLE - HUBERT 
MOOSMANN 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR092932B2 
(21) Acta Nº P 20130103634 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-352337 

06/12/2005; JP 2006-277934 11/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. A23L1/20, 1/30 
(54) Titulo - UN MATERIAL ALIMENTICIO DE 

HIPOCÓLITO DE SOJA FERMENTADO Y UN 
ALIMENTO QUE LO CONTIENE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material alimenticio de hipocótilo de soja 

fermentado, caracterizado porque comprende 
ornitina y equol. 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR057220B1 
(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. 

LTD. 
 9, KANDA-TSUKASAMACHI 2 CHOME, CHIYODA-KU, 

TOKYO, JP 
(72) Inventor - IKUTARO SATO - HIROYUKI 

KIMURA - TAKESHI YAMAUCHI - TOSHIMI 
SUZUKI - SHIGETO UCHIYAMA - MASAHIRO 
OONO - TOMOMI UENO - KENTARO TADANO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093241B1 
(21) Acta Nº P 20130103509 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/706,510 

27/09/2012; US 61/708,442 01/10/2012; US 
13/946,730 19/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/32 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA DECODIFICACIÓN 

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

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la decodificación de datos de 

video, caracterizado porque comprende: 
obtener, de una corriente de bits que incluye 
datos de video codificados, una cabecera de 
corte de un corte actual de una imagen actual 
de los datos de video, en donde: un conjunto de 
imágenes de referencia para la imagen actual 
que consiste en los siguientes subconjuntos de 
imagen de referencia: RefPicSetStCurrBefore, 
RefPicSetStCurrAfter, RefPicSetStFoll, 
RefPicSetLtCurr y RefPicSetLtFoll, imágenes de 
referencia en RefPicSetLtCurr y RefPicSetLtFoll 
que son imágenes de referencia a largo plazo 
(LTRP); se recibe un conjunto de una o más 
entradas de LTRP en la cabecera de corte, 
cada entrada de LTRP respectiva del conjunto 
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de una o más entradas de LTRP es una tupla 
que consiste en un primer elemento de sintaxis 
y un segundo elemento de sintaxis, el primer 
elemento de sintaxis indica los bits menos 
significativos del valor del recuento de orden de 
imágenes (POC) de un LTRP respectivo de los 
LTRP, el segundo elemento de sintaxis que 
indica si el LTRP respectivo se usa para 
referencia por medio de la imagen actual, la 
cabecera de corte está en conformidad con una 
restricción que prohíbe que la cabecera de corte 
señalice dos entradas de LTRP que se refieren 
a la misma imagen de referencia; almacenar 
uno o más imágenes de referencia en un búfer 
de imagen decodificada, una o más imágenes 
de referencia comprenden bloques de video; 
llevar a cabo, en base a los bloques de video de 
uno o más imágenes de referencia 
almacenadas en el búfer de imagen 
decodificada, una predicción de los datos de 
video. 

 Siguen 51 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - ADARSH KRISHNAN 

RAMASUBRAMONIAN - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 

 

(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR094992B1 
(21) Acta Nº P 20110104956 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. B60P 7/04 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA APLICAR 

UNA LONA A CARGA DE TRANSPORTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para aplicar un material de lona a 

una plataforma, caracterizado porque 
comprende: un rodillo de tambor para enrollar el 
material de lona sobre el mismo, dicho rodillo de 
tambor tiene un primer extremo y un segundo 
extremo, en donde la rotación del rodillo de 
tambor facilita el enrollado del material de lona 
sobre dicho rodillo de tambor; un montaje de 
bastidor que tiene un primer y segundo 
miembros de bastidor ubicados adyacentes a 
dichos primer y segundo extremos de dicho 
rodillo de tambor, los primer y segundo 
miembros de bastidor cada uno incluye un 
extremo superior y un extremo inferior; un 
primer montaje de eje de carrete rotativamente 
conectado al extremo superior del primer 
miembro de bastidor y un segundo montaje de 
eje de carrete rotativamente conectado al 
extremo superior del segundo miembro de 
bastidor; una primer correa y una segunda 
correa cada una teniendo un primer extremo 
para acoplarse al rodillo de tambor y un 
segundo extremo para acoplarse con uno de los 
primer y segundo montajes de eje de carrete, 
donde la rotación de los primer y segundo 
montajes de eje de carrete causa que las primer 
y segunda correa se enrolle o desenrolle 
alrededor de los primer y segundo montajes de 
eje de carrete, de modo que el rodillo de tambor 
esté configurado para moverse verticalmente 
junto con el primer y segundo miembro de 
bastidor con respecto al. suelo de manera tal 
que el rodillo de tambor sea capaz de ser 
movido cerca y más lejos del suelo; y un 
montaje de rueda acoplado a dicho bastidor 
para facilitar el movimiento de dicho bastidor y 
el rodillo de tambor junto con la plataforma de 
manera tal que el material de lona pueda 
desenrollarse desde dicho rodillo de tambor 
mientras el bastidor se mueve a lo largo de un 
tramo de dicha plataforma. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PAYNE, FRED V. 
 1171 SAN JOSE FOREST DRIVE, ST. AUGUSTINE, 

FLORIDA /32080, US 
(72) Inventor - PAYNE, FRED V. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099538B1 
(21) Acta Nº P 20140101922 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/927,948 

26/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 44/00, 47/08, 47/12 
(54) Titulo - APARATO PARA USO EN UNA 

PERFORACIÓN DE POZO, MÉTODO PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE 
COMPLETACIÓN EN UNA PERFORACIÓN DE 
POZO, Y UN SISTEMA PARA LEVAR A CABO 
UNA OPERACIÓN EN UNA PERFORACIÓN 
DE POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para uso en una perforación de 

pozo, Caracterizado porque comprende: una 
herramienta barreno abajo acoplada a un cable 
para transportar la herramienta en la 
perforación de pozo y para brindar 
comunicación de datos entre la herramienta 
barreno abajo y una ubicación en la superficie, 
donde la herramienta barreno abajo comprende: 
un dispositivo ajustable; una herramienta de 
ajuste para ajustar el dispositivo ajustable en la 
perforación de pozo; un sensor acústico que 
provee mediciones que se relacionan con un 
parámetro barreno abajo de interés al transmitir 
una señal acústica delante del dispositivo 
ajustable, donde dicho sensor acústico está 
ubicado axialmente barreno abajo de la 
herramienta de ajuste y el parámetro barreno 

abajo de interés es la ubicación de una 
obstrucción barreno abajo; y un controlador 
para determinar el parámetro barreno abajo de 
interés a partir de las mediciones y en 
respuesta a ello alterar un parámetro operativo 
seleccionado entre un grupo que consiste en: 
una tasa de flujo de un fluido suministrado en la 
perforación de pozo para transportar la 
herramienta barreno abajo en la perforación de 
pozo; una tensión sobre el cable; y una 
combinación de la tasa de flujo del fluido en la 
perforación de pozo y la tensión sobre el cable. 

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

US 
(72) Inventor - EDWARD J. O´MALLEY 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099629B1 
(21) Acta Nº P 20110101980 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/353,140 

09/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. A61D 19/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA 

INSEMINACIÓN HETEROGÉNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de inseminación heterogéneo 

artificial, caracterizado porque comprende: a) 
una primera cantidad de esperma de un primer 
animal; y b) una segunda cantidad de esperma 
de un segundo animal combinada con dicha 
primera cantidad de esperma de dicho primer 
animal, siendo dicho primer animal y dicho 
segundo animal de la misma especie, en donde 
solamente una de dichas primera cantidad de 
esperma y dicha segunda cantidad de esperma 
comprende esperma seleccionado por sexo, 
resultante de un proceso de selección por sexo 
que separa esperma en base a esperma que 
contiene el cromosoma X o esperma que 
contiene el cromosoma Y, en donde dicho 
esperma seleccionado por sexo presenta una 
relación de ocurrencia no-natural entre el 
esperma que contiene el cromosoma X y el 
esperma que contiene el cromosoma Y, en 
comparación con dicho segundo animal, en 
donde dicha primera cantidad de esperma tiene 
una concentración suficiente, en dicho producto 
de inseminación heterogéneo, como para 
incrementar la motilidad de dicha segunda 
cantidad de esperma en dicho producto de 
inseminación heterogéneo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - XY, LLC 
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 22575 STATE HIGHWAY 6 SOUTH, NAVASOTA, TEXAS, 
US 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100110B1 
(21) Acta Nº P 20150100284 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/934,193 

31/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. C22B 3/04, 3/44, 15/00, 11/00, 30/02, 

30/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA SEPARACIÓN DE 

AL MENOS UN SULFURO DE METAL DE UN 
CONCENTRADO DE SULFUROS 
MEZCLADOS 

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

un sulfuro de metal de un concentrado de 
sulfuros mezclados, donde el concentrado de 
sulfuros mezclados tiene al menos un sulfuro 
que comprende antimonio, arsénico y al menos 
dos metales, donde dichos al menos dos 
metales comprenden un primer metal y un 
segundo metal, caracterizado porque 
comprende: someter al concentrado de sulfuros 
mezclados a flotación en la cual se hace flotar 
al menos un sulfuro que comprende antimonio, 
arsénico y el primer metal, y se deprime al 

menos un sulfuro que comprende el segundo 
metal, donde la flotación da origen a un primer 
concentrado de metal y un segundo 
concentrado de metal, donde el primer 
concentrado de metal contiene dicho a) menos 
un sulfuro que comprende antimonio, arsénico y 
el primer metal y donde el segundo concentrado 
de metal contiene dicho al menos un sulfuro 
que comprende el segundo metal, donde el 
segundo concentrado de metal tiene al menos 
50% del antimonio original, el arsénico, y el 
contenido del primer metal del concentrado de 
sulfuro mixto se elimina; lixiviar el primer 
concentrado de metal para producir otro 
concentrado de metal y una solución de 
lixiviación, donde el concentrado de metal 
adicional comprende el primer metal y la 
solución de lixiviación comprende antimonio 
soluble y arsénico soluble; y uno de: (i) oxidar la 
solución de lixiviación para dar un precipitado 
de antimonio y una solución de arsénico; y (ii) 
oxidar la solución de lixiviación para producir un 
precipitado de antimonio y una solución de 
arsénico, y formar un compuesto de arsénico 
estable a partir de la solución de arsénico, 
donde dicha oxidación de la solución de 
lixiviación comprende oxidar el arsénico y 
antimonio solubles en la solución de lixiviación 
para dar tiosales solubles de antimonio y 
arsénico; y remover las tiosales de antimonio y 
arsénico solubles de la solución de lixiviación 
por cristalización, donde dicha cristalización 
comprende la formación de sales de 
tioarseniato y tioantimoniato. 

 Siguen 60 Reivindicaciones 
(71) Titular - GOLDCORP INC. 
 3400-666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 

COLUMBIA, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100460B2 
(21) Acta Nº P 20150101520 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/774,401 

17/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28. 
(54) Titulo - PIEZA DE DESGASTE PARA UN 

EQUIPO DE EXCAVACIÓN Y MONTAJE DE 
DESGASTE PARA EQUIPO DE EXCAVACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pieza de desgaste para un equipo de 

excavación que comprende un extremo frontal 
para contactar los materiales a ser excavados 
por el equipo de excavación, un extremo 
posterior, una abertura de receptáculo en el 
extremo posterior para recibir una base fijada al 
equipo de excavación, y una abertura para 
recibir una cerradura para asegurar, de modo 
que se pueda soltar, la pieza de desgaste a la 
base, la abertura de receptáculo definida por 
una pared superior, una pared inferior y paredes 
laterales incluyendo un eje longitudinal, 
caracterizada por el hecho de que al menos una 
de las paredes superior e inferior incluye un par 
de superficies estabilizadoras ubicadas 
centralmente inclinadas relativamente entre sí 
en distintas direcciones transversales para 
convergir lateralmente hacia adentro hacia una 
ubicación central a lo largo de la respectiva 
pared superior o interior y posicionarse para 
apoyarse contra superficies complementarias 
en una cavidad en [a base para resistir tanto las 
cargas verticales como las horizontales durante 
la excavación, cada una de dichas paredes 
incluyendo un par de superficies estabilizadoras 
laterales inclinadas relativamente entre si en 
distintas direcciones transversales para 
convergir lateralmente hacia una ubicación 
central a lo largo de la respectiva pared lateral y 
posicionar para apoyase contra superficies 
complementarias en la cavidad en la base para 
resistir tanto las cargas verticales como 
horizontales durante la excavación, cada una de 
dichas superficies estabilizadoras y superficies 
estabilizadoras laterales se extienden 
axialmente sustancialmente paralela al eje 
longitudinal. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR059667B1 
(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100945B1 
(21) Acta Nº P 20150102007 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14173664 

24/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. C07K 14/475, A61K 38/18, 38/38, A61P 

3/04 
(54) Titulo - PROTEÍNAS DE FUSIÓN MIC-1 Y 

USOS DE LAS MISMAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína de fusión caracterizada porque 

tiene la fórmula (1): A-B-C (1), en donde A es 
albúmina sérica humana selecciona del grupo 
que consiste en albúmina sérica humana de tipo 
silvestre que tiene secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID NO:2 y una variante funcional de 
albúmina sérica humana que tiene la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID NO:23; B es un 
conector peptídico que tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID ND:9; y C es una 
proteína MIC-1 o un análogo de la misma 
seleccionada del grupo que consiste en una 
proteína MIC-1 nativa que tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO:1 un análoga de 
MIC-1 que tiene la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID NO:14 y un análogo de MIC-1 que 
tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
NO:15, en donde el término C de albúmina 
sérica humana se fusiona al término N del 
conector peptídico, y en donde el término C del 
conector peptídico se fusiona al término N de la 
proteína MIC-1 o análogo de la misma. 
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(71) Titular - NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ, BAGSVAERD, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102444B1 
(21) Acta Nº P 20150103478 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/524,985 

27/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. F28D 7/04, - F28F1/00 
(54) Titulo - INTERCAMBIADOR DE CALOR CON 

BOBINA NO LINEAL Y EXHIBIDOR 
REFRIGERADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un intercambiador de calor caracterizado por 

el hecho de que comprende: una bobina no 
lineal que tiene secciones de bobina que 
definen una vía refrigerante sinuosa, la bobina 
que incluye una entrada situada en una periferia 
exterior de la bobina y una salida situada hacia 
dentro de la periferia exterior, en donde una 
distancia entre las secciones de bobina 
aumenta monotónicamente desde la periferia 
exterior hacia el centro. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUSSMANN CORPORATION 
 12999 ST. CHARLES ROCK ROAD, BRIDGETON, 

MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085010B1 
(21) Acta Nº P 20110105010 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10252251 

30/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 85/10 
(54) Titulo - RECIPIENTE CON TAPA ENGOZNADA 

DESTINADO A SU USO PARA ARTÍCULOS 
PARA FUMAR QUE POSEE UN SELLO, UN 
PAQUETE SELLADO QUE COMPRENDE 
DICHO RECIPIENTE Y UN MÉTODO DE 
SELLADO DEL RECIPIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente para artículos para fumar que 

comprende: una caja para alojar los artículos 
para fumar; un marco interno montado dentro 
de la caja y que posee una porción superior que 
se extiende sobre los bordes superiores de la 
caja; y una tapa engoznada conectada a la caja 
a lo largo de una línea engoznada y giratoria 
alrededor de la línea de gozne entre una 
posición abierta y una posición cerrada, en 
donde las superficies internas de la tapa 
engoznada se encuentran en contacto con las 
superficies externas de la porción superior del 
marco interno; donde las superficies internas de 
la tapa engoznada y las superficies externas de 
la porción superior del marco interno se hallan 
al menos parcialmente recubiertas por una capa 
de recubrimiento sellable de material sellable y 
donde antes de la primera apertura de la tapa 
engoznada, las capas de recubrimiento 
sellables sobre las superficies de contacto de la 
tapa engoznada y el marco interno se 
encuentran unidas entre sí para formar un sello. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069932B1 
(21) Acta Nº P 20080105666 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/008,714 

21/12/2007; US 61/063,047 30/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. G06F 17/30; 17/27 
(54) Titulo - SISTEMA DE COMPUTACIÓN PARA 

ETIQUETAR, RESOLVER Y EXTRAER 
EVENTOS Y RELACIONES DE ENTIDADES 
DESIGNADAS Y MÉTODO IMPLEMENTADO 
POR COMPUTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de computación para etiquetar, 

resolver y extraer eventos y relaciones de 
entidades designadas que tiene al menos un 
procesador y al menos una memoria, 
caracterizado porque el sistema comprende: un 
etiquetador de entidades para etiquetar 
automáticamente nombres de entidades dentro 
de un segmento de texto como de una persona, 
empresa y localización; en donde el etiquetador 
de entidades comprende: un etiquetador de 
entidades para etiquetar previamente de 
manera automática una o más porciones del 
segmento de texto como de una persona, 
empresa y localización en base a una lista o 
regla, y un decodificador de secuencias 
estadísticas que opera sobre una secuencia de 
palabras, que responde al etiquetador de 
entidades para etiquetar previamente, para 
etiquetar otras porciones del segmento de texto 
como de una persona, empresa o localización; y 
un resolvedor de entidades para asociar 
lógicamente uno o más de los nombres de 
entidades etiquetadas con una entrada en un 
conjunto de datos de entidades designadas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - THOMSON REUTERS GLOBAL 

RESOURCES 
 LANDIS + GYR-STRASSE.3, ZUG 6300, CH 
(72) Inventor - LIGHT, MARC - VEERAMACHANENI, 

HARSHA - LIAO, WENHUI 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR046729B1 
(21) Acta Nº P 20040104415 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2004 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2004 025 

220 22/05/2004; EP PCT/EP2003/13389 
28/11/2003 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N, 25/32, 25/04, 47/38, 
(54) Titulo - CONCENTRADO PARA SUSPENDER 

EN ACEITE Y COMPOSICIÓN HERBICIDA 
QUE LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Concentrado para suspensión de aceite, 

caracterizado porque comprende a) 1,02 - 
8,85% de (FÓRMULA I) donde R1 es CH3 R2 
es CH3 R3 es OCH3 y R4 es CH3 o la sal 
sódica de la fórmula (I), b) entre 64,6 - 96,92% 
de componentes seleccionados entre: - 50,72 - 
55,72% de aceite mineral alifático, - 45,20 - 
51,89% de aceite mineral aromático, - 8% de 
éster metílico de aceite de colza, - 0,20 - 1% de 
carbonato de propileno como solvente polar 
aprótico, - 5 - 25% de sulfosuccinato de di(2-etil-
hexilo) sal de sodio, - 25% de iso-tridecanol 
polietoxilado con 6 unidades de óxido de 
etileno, - 10 - 25% de iso-tridecanol 
polietoxilado con 6 unidades de óxido de 
etileno, rematado con metoxi, - 2 - 7% de 
copolímero de bloques de poli(óxido de etileno) 
y poli(óxido de propileno) con 10% de unidades 
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de óxido de etileno, - 4 - 8% de aceite de ricino 
polietoxilado con 40 unidades de óxido de 
etileno, - 10% de dodecil-benceno-sulfonato de 
Ca ramificado, - 2% de condensado de Na - 
naftaleno y formaldehído, - 1 - 1,20% de silicato 
estratificado modificado derivado de bentonita, - 
1% de silicato estratificado modificado derivado 
de hectorita, o - 2% de carbonato de sodio, o 
combinaciones de ellos, y c) 2,02 - 26,55% del 
éster etílico de ácido 1-(2,4-dicloro-fenil)-5-
(etoxicarbonil)-5-metil-2-pirazolina-3-carboxílico, 
del éster etílico de ácido 5,5-difenil-2-
isoxazolina-carboxílico o de un compuesto de 
fórmula (VIII) (FÓRMULA VIII) donde R21 es 
ciclopropilo y R22 es 2-OCH3, para un 
porcentaje final de 100% en peso respecto del 
peso total del concentrado. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRABE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051932B1 
(21) Acta Nº P 20050104273 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2005 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/617,532 

08/10/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. A23D 7/00, C11B 1/04, C12N 15/82, 

9/02, 15/53 
(54) Titulo - ACEITE DE CANOLA CON NIVELES 

REDUCIDOS DE ÁCIDOS GRASOS NO 
SATURADOS O SATURADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aceite de canola, caracterizado porque 

dicho aceite comprende menos del 3,5% de 
ácidos grasos saturados totales, menos del 
80% de ácido oleico y no más de 3,5% de ácido 
linolénico, dicho aceite es producido en semillas 

de plantas de canola que expresan al menos 
una copia del gen de delta- 9 desaturasa de 
SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2, donde dicha 
saturación total está definida como la suma de 
ácidos grasos C16:0, C18:0, C20:0, C22:0 y 
C24:0. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053194B1 
(21) Acta Nº P 20060101207 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2006 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29 
(54) Titulo - CONSTRUCCIONES DE ADN QUE 

CONTIENEN LA SECUENCIA CODIFICANTE 
DEL GEN HAHB-10 DE HELIANTHUS 
ANNUUS, MÉTODO PARA GENERAR 
PLANTAS CON EL CICLO DE VIDA 
ACORTADO Y CON ALTA TOLERANCIA A 
HERBICIDAS Y PLANTAS TRANSGÉNICAS 
CON DICHA SECUENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para obtener una planta 

modificada genéticamente que presenta un ciclo 
de vida acortado, aceleración del desarrollo y 
tolerancia a herbicidas, quedando dicha planta 
excluida de la protección, caracterizado porque 
comprende: diseñar y construir una molécula de 
ADN que comprende: a) un promotor funcional 
en plantas y b) la secuencia codificante del gen 
Hahb-10 de SEQ ID NO: 1, introducir dicha 
construcción dentro de una célula huésped y 
regenerar la célula huésped transformada 
establemente para dar una planta completa que 
exprese el factor de transcripción Hahb-10 y 
demuestre un ciclo de vida acortado respecto 
de una planta salvaje de la misma especie. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOCERES S.A. 
 OCAMPO, PREDIO CCT, ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE, 

AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
 AVDA. RIVADAVIA 1917,C.A. DE BS. AS., AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750,(3000) SANTA FE, PROV. DE 

SANTA FE, AR 
(72) Inventor - DEZAR, CARLOS A. - GONZALEZ, 

DANIEL H. - CHAN, RAQUEL L. - RUEDA, EVA 
C 

(74) Agente/s 563 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053678B1 
(21) Acta Nº P 20060100490 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2006 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0502787.5 

10/02/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. C07F 15/02, 3/02, A61K 33/24, 33/26, 

A61P 13/00 
(54) Titulo - UNA SUSTANCIA FARMACÉUTICA Y 

MÉTODO DE PREPARACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sustancia farmacéutica, caracterizada 

porque comprende entre 0,5% y 95% en peso 
respecto del peso total de un compuesto 
metálico sólido mixto farmacéuticamente 
aceptable y enlazante de fosfato, en que dicho 
compuesto metálico mixto es: Mg2+0,32 Fe3+ 
0,68 O 1,03 (CO3)0,14' 0,76H2O, Mg2+0,33 
Fe3+ 0,67 O 1,11 (CO3)0,06' 0,22H2O, 
Mg2+0,32 Fe3+ 0,68 O 1,15 (CO3)0,01' 
0,12H2O, Mg2+0,34 Fe3+ 0,66 O 1,04 
(CO3)0,13' 1,42H2O Mg2+0,34 Fe3+ 0,79 O 
1,15 (CO3)0,02' 0,83H2O, Mg2+0,26 Fe3+ 0,74 
O 1,12 (CO3)0,01' 0,18H2O, Mg2+0,21 Fe3+ 
0,79 O 0,97 (CO3)0,14' 0,93H2O, Mg2+0,21 
Fe3+ 0,79 O 1,08 (CO3)0,02' 0,15H2O, 
Mg2+0,32 Fe3+ 0,68 O 0,59 (CO3)0,57' 
0,64H2O, Mg2+0,33 Fe3+ 0,67 O 0,82 
(CO3)0,34' 0,27H2O, Mg2+0,20 Fe3+ 0,80 O 
0,95 (CO3)0,15' 1,02H2O, Mg2+0,21 Fe3+ 0,79 
O 1,08 (CO3)0,02' 0,28H2O, Mg2+0,33 Fe3+ 
0,67 O 1,14 (CO3)0,03' 0,31H2O, o Mg2+0,33 
Fe3+ 0,67 O 1,08 (CO3)0,02' 0,14H2O. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC. 
 SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE, LOWER 

COLLYMORE ROCK, ST. MICHAEL, BB 
(72) Inventor - RHODES, NIGEL PETER - TOFT, 

ALEXIS JOHN - NEWTON, MAURICE SYDNEY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057882B1 
(21) Acta Nº P 20060104878 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2006 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/735,541 

10/11/2005; US 60/735,093 09/11/2005; US 
60/789,332 04/04/2006; US 60/822,086 
11/08/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 257/04, A61K 31/216,31/41, A61P 

3/10, 9/00,9/10 

(54) Titulo - COMPUESTOS ORGÁNICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El compuesto hemi-pentahidrato de [3-

((1S,3R)-1-bifenil-4- ilmetil-3-etoxi-carbonil-1-
butil-carbamoil)-propionato-(S)-3’-metil-2’- 
(pentanoil-{2’-(tetrazol-5-ilato)-bifenil-4’-ilmetil)-
amino)-butiratol de trisodio: (Formula) 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059631B1 
(21) Acta Nº P 20070100786 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 405/12, A61K 31/4045, 31/351, 

A61P 3/10, 25/20 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 

PIRONA INDOL  
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

seleccionado del grupo que consiste en: (a) N-
[2-(5-metoxi-indol-3-il)-etil]-comenamida; (b) 
Ester O-[2-(5-metoxi-indol-3-il)-etil]-comenico; 
(c) N- [2-(5-metoxi-indol-3-il)-etil]-
quelidonamida; (d) N-[2-(5-metoxi-indol-3-il)-
etil]-cumalilamida; (e) N-[2-(2-bromo-5-metoxi-
indol-3-il)-etil]-cumalilamida; (f) N-[2-(5-metoxi-
indol-3-il)-etil]-comanilamida; (g) N-[2-(5-metoxi-
indol-3-il)-etil]-2-metoxi-comenamida; o (h) N-[2-
(5-metoxi-indol-3-il)-etil]-2-pirona-6-carboxamida 
O una sal farmacéuticamente aceptable de los 
mismos. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) 

LTD. 
 8 HANECHOSHET STREET, TEL AVIV, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065333B1 
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(21) Acta Nº P 20080100616 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07102222 

13/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 403/04,403/14,409/14,487/04, 

A61K 31/501, A61P 25/18 
(54) Titulo - ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE 

DOPAMINA 2 DE RÁPIDA DISOCIACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de Fórmula (1) en donde R1 

es cloro, trifluorometilo o ciano; R2 es fenilo; 
fenilo sustituido con 1, 2 o 3 sustituyentes cada 
uno de los cuales está seleccionado, en forma 
independiente, del grupo que consiste de halo, 
ciano, alquilo C1-4, alquiloxi C1-4, alquil C1-4 
sulfonilo, perfluoro alquilo C1-4, perfluoro 
alquiloxi C1-4, dialquil C1-4 amino, hidroxilo, y 
fenilo opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 
sustituyentes, cada uno de los cuales está 
seleccionado, en forma independiente, del 
grupo que consiste de halo, alquilo C1-4 y 
perfluoro alquilo C1-4; tienilo; tienilo sustituido 
con 1 o 2 sustituyentes, cada uno de los cuales 
está seleccionado, en forma independiente, del 
grupo que consiste de halo y alquilo C1-4; 
naftilo; piridinilo; pirrolilo; benzotiazolilo; indolilo; 
quinolinilo; cicloalquilo C3-8; o cicloalquenilo 
C5-7; R3 es hidrógeno, alquilo C1-4, alquiloxi 
C1-4 o halo; R4 y R5 son cada uno, en forma 
independiente, hidrógeno o alquilo C1-4, o R4 y 
R5 juntos forman alcanodiilo C1-4; n es 1 o 2; y 
R6 es hidrógeno, alquilo C1-4, hidroxialquilo 
C2-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6 alquilo 
C1-4, piridinilmetilo, o fenilmetilo opcionalmente 
sustituido en el fenilo con 1, 2 o 3 sustituyentes 
cada uno de los cuales está seleccionado, en 
forma independiente, del grupo que consiste de 
halo, ciano, alquilo C1-4, alquiloxi C1-4, alquil 
C1-4 sulfonilo, perfluoro alquilo C1-4, perfluoro 
alquiloxi C1-4 y dialquil C1-4 amino; o R5 y R6 
juntos forman alcanodiilo C2-5; estando dicho 
compuesto caracterizado por ser cualquiera de 
los siguientes compuestos: donde 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066597B1 
(21) Acta Nº P 20080102078 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0702599-8 

16/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 57/04, C07F 9/38 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE SAL SÓLIDA DE 
GLIFOSATO DE AMONIO 

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

sódica de glisofato de amonio caracterizado 
porque comprende una reacción 
sólido/liquido/sólido, donde una sal sólida de 
amonio y un glisofato acido sólido se dispersan 
en un liquido orgánico y de este modo 
reaccionan para formar la sal sólida de glisofato 
de amonio. 
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(71) Titular - AMARAL REMER RICARDO 
 AVENIDA EPITACIO PESSOA 4344 APT. 103 A, LAGOA 

RIO DE JANEIRO RJ, BR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067057B1 
(21) Acta Nº P 20080102607 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 028 

319 20/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 413/14, A61K 31/4436, A61P 9/00 
(54) Titulo - OXAZOLIDINONAS SUSTITUIDAS  
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto de fórmula 1 caracterizado 

porque R1 representa metilo o metoxi, R2 
representa hidrógeno, o R1 representa metilo, 
R2 representa metilo, y R3 representa un grupo 
de fórmulas 2 en las que * es el punto de unión 
al anillo de oxopiridina, n representa el número 
2, m representa el número 1, R4 representa 2-
hidroxiet-1-ilo o 4-hidroxi Ciclohex-1-ilo, R5 
representa hidrógeno, R6 representa 2-
hidroxiet-1-ilo o 4-hidroxi Ciclohex-1-ilo, R7 
representa hidrógeno. 

 Siguen8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067539B1 
(21) Acta Nº P 20080103025 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82 // C12N 15/29, 15/11, A23D 

9/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA AUMENTAR EL 

CONTENIDO DE ACEITE, VELOCIDAD DE 
CRECIMIENTO, BIOMASA, RENDIMIENTO 
Y/O VIGOR DE UNA PLANTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar el contenido de 

aceite, velocidad de crecimiento, biomasa, 
rendimiento y/o vigor de una planta, 
caracterizado porque comprende introducir 
dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que codifica un polipéptido que comprende una 
secuencia de aminoácido dada por la SEQ ID 
NO: 199, excluyéndose de la protección 
solicitada la planta obtenida por dicho método, 
incrementando así el contenido de aceite, la 
velocidad de crecimiento, biomasa, rendimiento 
y/o vigor de la planta. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT, IL 
(72) Inventor - SAVIR NOVA - EYAL, EMMANUEL - 

GIL, RONEN 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068345B1 
(21) Acta Nº P 20080103627 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. G01L 1/00 
(54) Titulo - EQUIPO DE ENSAYO NO 

DESTRUCTIVO DE TRACCIÓN DE 
VERIFICACIÓN DE ANCLAJES PARA 
TORRES PETROLERAS Y PROCEDIMIENTO 
UTILIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo de ensayo no destructivo de tracción 

de verificación de anclajes para torres 
petroleras, con control de ángulo para ensayar 
dichos anclajes de contavientos en las 
locaciones de dichas torres petroleras, en 
donde comprende una estructura auto portante 
tubular, en donde contiene un extremo 
delantero y un extremo trasero, y en dicho 
extremo delantero contiene un mecanismo 
hidráulico que incluye un par de patas de apoyo 
al suelo y un conjunto cilindro-vástago de 
tracción con una celda electrónica vinculada a 
un cable de tracción; caracterizado porque en el 
extremo trasero se dispone de una columna 
principal de elevación de tracción de dicho 
cable dispuesta a 45º respecto a la base de la 
estructura portante, dicha columna contiene en 
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su interior un cajón deslizante con colizas 
accionada por cilindros hidráulicos, como medio 
de corrección del ángulo de tiro de tracción a 
través de una polea de acero y conectado al 
menos a un vínculo de grillete de los anclajes a 
ensayar, también incluye un indicador 
permanente del ángulo que consta de un sensor 
de resistencia variable apoyado en dicho de 
cable de tracción indicador del ángulo con 
respecto a la horizontal, enviando la señal a un 
reloj indicador en un tablero de comando; y 
además se tiene otro mecanismo hidráulico que 
incluye un par de patas con autodeslizantes de 
apoyo al suelo conformando un ángulo de 45º 
con respecto a la base de estructura portante. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - KOMPASS S.R.L. 
 RIO DESAGUADERO 737, PROVINCIA DE NEUQUEN, AR 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071568B1 
(21) Acta Nº P 20090101098 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-090141 

31/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04 25/30 43/50 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE SUSPENSIÓN 

PESTICIDA ACUOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de suspensión pesticida 

acuosa caracterizada porque comprende (a) 
ciazofamid, (b) un agente tensioactivo de 
organosilicona, (c) un agente reductor de 
viscosidad, (d) un agente anti-espumante, (e) 
un agente para ajuste del pH y (f) un 
dispersante, donde (c) el agente reductor de 
viscosidad es al menos uno seleccionado del 
grupo que consiste en alcohol dihídrico y un 
agente tensioactivo aniónico de éter de 
polioxietilen-estirilfenilo, y (e) el agente para 
ajuste del pH es de 36,9-591% partes en peso 
de solución reguladora. 

 Siguen 7 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 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072587B1 
(21) Acta Nº P 20090102777 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2009 

(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-191341 

24/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PLAGUICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición plaguicida caracterizada 

porque comprende, como ingredientes activos, 
un compuesto de antranilamida representado 
por la formula (1) o su sal, y un surfactante de 
éster de ácido polioxialquilén fosfórico 
representado por la formula (II), (III) o (IV): 
(FÓRMULA) donde R1 es halógeno, alquilo, 
ciano A es alquilo el cual puede estar sustituido 
con cicloalquilo c3-4 y m es un estero de 0 a 4 
(FÓRMULA) donde cada uno de R y R’, los 
cuales son independientes entre si, es alquilo o 
fenilo el cual puede estar sustituido con alquilo, 
cada uno de R8, Z, Z1 y Z2, los cuales son 
independientes entre sí, es alquileno, M es un 
ión hidrógeno, un ión de metal, amonio o 
amonio orgánico, cada uno de n, s y t, los 
cuales son independientes entre sí, es un 
entero de al menos 1, x e y satisfacen x+y3, y x 
es un entero de 1, 2 o 3, e y es un entero de 0, 
1 o 2; cuando x es al menos 2, una pluralidad 
de R, Rº, Rb, Z, Z1, Z2 o n contenido en 
[RO(ZO)], [Rb(ZO)RPO1 o [Rb(zbo)Rao(z2o) l1 
pueden ser iguales o diferentes entre si; cuando 
y es 2, los dos M pueden ser iguales o 
diferentes entre sí; y en la fórmula (1V)1 Z1 y 
Z2 pueden ser iguales o diferentes entre si; 
donde la relación de mezcla del compuesto de 
antranilamida o su saL a surfactante de éster de 
ácido polioxialquilo en fosfórico es de 10:1 a 
1:1.000 en relación en peso. 

 Siguen 5 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 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073108B1 
(21) Acta Nº P 20090103225 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. C09J 121/00, C09J 151/00, C09J 151/04, 

C09J 153/02 
(54) Titulo - PELÍCULA ADHESIVA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película adhesiva compuesta por un 

material base que comprende una composición 
de resma del tipo de cloruro de vinilo, y una 
fase adhesiva formada sobre por lo menos un 
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lado del material base, la fase adhesiva 
caracterizada porque comprende: (i) un agente 
base adhesivo compuesto por caucho natural 
y/o caucho de butadieno estireno; (u) un 
polímero de injerto polimerizado con 60% en 
masa a 80% en masa de caucho de estireno-
butadieno y 20% en masa a 40% en masa de 
un éster del ácido (met) acrílico con un grupo 
alquilo; y (iii) un suavizante; y en el cual (A) el 
suavizante se compone en un 0,3% en masa a 
4% en masa con respecto al agente adhesivo 
que constituye la fase adhesiva, (B)se forma 
compuesto con el polímero injerto a 10 partes 
en masa hasta 50 partes en masa con respecto 
a 100 partes en masa del agente base adhesivo 
comprendiendo el caucho natural y/o caucho de 
butadieno estireno, y (C) la viscosidad de 
Mooney del polímero injerto es una viscosidad 
de Mooney de 60 Ms 1+4 (100ºC) hasta 90 Ms 
1+4 (100ºC) como se describe en JIS K 6300. 

(71) Titular - DENKA COMPANY LIMITED 
 1-1, NIHONBASHI-MUROMACHI 2-CHOME, CHUO-KU, 

TOKYO 103-8338, JAPAN, JP 
(72) Inventor - YOSHIMURA, DAISUKE - KUBO, 

KOHJI - SAITA, SEIJI - SUZUKI, YOSUKE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073941B1 
(21) Acta Nº P 20090103307 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/136,317 

28/08/2008; GB 0816418.8 08/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. H01L 45/00 - H02N 11/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA 

GENERAR ELECTRICIDAD. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de celda para convertir 

directamente energía térmica en electricidad, 
caracterizado porque comprende: una primera 
superficie y una segunda superficie con un 
espacio entre dichas superficies; y un medio 
gaseoso que tiene moléculas de gas en 
movimiento térmico dispuesto entre las 
superficies, estando el dispositivo de celda 
caracterizado porque: dicha primera superficie 
tiene una primera transferibilidad de carga en 
presencia de dicho gas, de modo tal que la 
primera superficie transfiere una carga eléctrica 
a las moléculas de gas que interactúan con 
dicha primera superficie, y dicha segunda 
superficie tiene una segunda transferibilidad de 
carga en presencia de dicho gas, de modo tal 
que la segunda superficie recibe dicha carga de 
las moléculas de gas cargadas que interactúan 
con dicha segunda superficie, donde dicha 

primera transferibilidad de carga difiere de dicha 
segunda transferibilidad de carga; donde dicho 
espacio es menor que, o igual a, 7 micrómetros. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - LANDA LABS (2012) LTD. 
 P.O BOX 2418, REHOVOT, IL 
(72) Inventor - BENZION, LANDA 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074893B1 
(21) Acta Nº P 20090103806 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08165699 

02/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. C07C 303/42, 313/02 ; C07D 231/44 ; 

A01N 43/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR Y 

PURIFICAR ÁCIDO 
TRIFLUOROMETANSULFÍNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para purificar ácido 

trifluorometansulfínico (TFMS), caracterizado 
porque se destila una mezcla que contiene 
TFMS crudo y un solvente aromático inerte con 
un punto de ebullición < 170 ºC a presión 
reducida de forma azeotrópica. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075877B1 
(21) Acta Nº P 20100100861 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2009/053188 18/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. C12F 3/02, C12G 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

UN PRODUCTO VEGETAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de un 

producto vegetal en forma de material 
aplastado, caracterizado porque comprende las 
etapas de: (i) almacenar el material aplastado 
en una primera batea para permitir la 
fermentación y formar una cubierta de 
partículas sólidas que flotan en una masa 
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líquida allí dentro; (ii) conectar una segunda 
batea a la primera batea para transferir los 
productos gaseosos de fermentación 
acumulados en la primera batea y generados 
por fermentación, a la segunda batea; (iii) aislar 
la primera y segunda bateas; (iv) reducir la 
presión gaseosa en la primera batea; y (y) 
conectar la segunda batea a la primera batea 
en un punto inferior a la cubierta de modo que, 
debido a la presión diferencial entre la primera y 
segunda bateas, se produzca el paso 
espontáneo de los productos gaseosos en la 
masa líquida, de forma que, mientras ascienden 
los productos gaseosos, entren en contacto con 
la cubierta. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - L.A.S.I. S.R.L. 
 VIA DELLE INDUSTRIE II 43, MEOLO VENEZIA, IT 
(72) Inventor - CROSATO, REMO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075909B1 
(21) Acta Nº P 20100100907 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/417,183 

02/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/49, A61F 13/56, A61F 13/58 
(54) Titulo - UN ARTÍCULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente, caracterizado porque 

comprende una dirección lateral y una dirección 
longitudinal, una cubierta exterior unida en 
relación de enfrentamiento con un revestimiento 
en contacto con el cuerpo con un núcleo 
absorbente ubicado entre la cubierta exterior y 
el revestimiento en contacto con el cuerpo, un 
sistema de calce que comprende sujetadores y 
un elemento de fricción, en donde los 
sujetadores están ubicados en un área de 
cintura frontal y un área de cintura posterior y 
están adaptados para asegurar el artículo 
alrededor de la cintura de un usuario para 
definir una abertura de cintura, un par de 
aberturas de piernas, y un par de regiones de 
superposición; el elemento de fricción está 
ubicado en la cubierta exterior en el área de 
cintura frontal en al menos una de las regiones 
de superposición y está adaptado para 
proporcionar fricción entre el área de cintura 
frontal y el área de cintura posterior en la región 
de superposición, el elemento de fricción tiene 
una porción superior orientada hacia la abertura 
de cintura y una porción inferior orientada hacia 
la abertura de pierna, la porción superior 
estando separada de la porción inferior por una 

línea central de dirección lateral que es paralela 
a la dirección lateral del artículo absorbente y la 
cual divide una longitud del elemento de fricción 
por la mitad medida en la dirección longitudinal 
del artículo absorbente, la porción superior tiene 
aplicada al elemento de fricción una primera 
concentración de tratamiento de superficie y la 
porción inferior tiene aplicada al elemento de 
fricción una segunda concentración de 
tratamiento de superficie que es mayor que la 
primera concentración, y el elemento de fricción 
tiene un valor de desprendimiento menor que 
1000 gramos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - COLLINS, JANET ELAINE - 

STABELFELDT, SARA JANE WILL - 
ELLINGSON, DANIEL LEE - LANGE, SCOTT 
RICHARD 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076999B1 
(21) Acta Nº P 20100101919 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. E03C 1/28, 1/12 
(54) Titulo - UN TUBO SIFONADO APTO PARA SER 

INCORPORADO A CAÑERÍAS DE DESAGÜE 
PLUVIALES O CLOACALES PRE-
EXISTENTES CARENTES DE SIFÓN, O PARA 
GENERAR UNA PILETA DE PATIO SIFONADA 
DE CUALQUIER TUBO, INCLUSO EN TUBOS 
QUE SE VAN A INSTALAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo sifonado (1) para su uso en 

canalizaciones de desagüe pluviales o 
cloacales pre-existentes carentes de sifón, 
caracterizado porque dicho tubo sifonado (1) 
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está abierto en su parte superior para el acople 
de un accesorio, artefacto, o lo similar, y forma 
en su parte inferior un piso fondo (PF) con un 
sifón interno (2) que se proyecta hacia el interior 
de dicho tubo sifonado (1) una determinada 
altura hasta terminar en una boca (3), dicho 
tubo sifonado (1) incluyendo, además, una tapa 
desmontable (5) cuyo diámetro interno es 
mayor al diámetro externo de dicho sifón interno 
(2), y cuyo diámetro externo es menor al 
diámetro interno de dicho tubo sifonado (1). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACROPLAST S.A. 
 GASCÓN 1090, PISO 6, OFICINA 34, CAPITAL FEDERAL, 

AR 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077243B1 
(21) Acta Nº P 20100102271 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/220,487 

25/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DISEÑAR Y FORMAR 

UNA LENTE DE CONTACTO PARA 
RETARDAR LA PROGRESIÓN DE LA MIOPÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para diseñar y formar una lente de 

contacto para retardar la progresión de la 
miopía, caracterizado porque comprende las 

etapas de:A) adquirir y promediar mapas de 
datos oculares de frente de onda desde los ojos 
de un individuo antes del tratamiento de 
ortoqueratología; B) convertir los mapas de 
datos oculares de frente de onda de los ojos del 
individuo antes del tratamiento de 
ortoqueratología a un mapa de potencia 
refractiva de pretratamiento calculando las 
potencias basadas en las pendientes radiales a 
lo largo del eje visual a través del centro pupilar 
de los ojos del individuo; C) adquirir y calcular el 
promedio de los mapas de datos oculares de 
frente de onda desde los ojos del individuo 
después del tratamiento ortoqueratológico; D) 
convertir los mapas de datos oculares de frente 
de onda de los ojos del individuo después del 
tratamiento de ortoqueratología a un mapa de 
potencia refractiva después del tratamiento 
calculando las potencias basadas en las 
pendientes radiales a lo largo del eje visual a 
través del centro pupilar de los ojos del 
individuo; E) sustraer el mapa de potencia 
refractiva de pretratamiento del mapa de 
potencia refractiva posterior al tratamiento para 
crear un mapa de tratamiento; mapa de 9 
promediar todos los meridianos del mapa de 
tratamiento mapa de potencia rotacionalmente 
simétrica; G) alternativamente promedíando los 
meridianos individuales del tratamiento para 
generar un mapa de potencia simétrico no 
rotatorio; H) recortar las cartas de potencia, 
simétricas rotacional y no rotacional hasta un 
diámetro que corresponde sustancialmente a 
una zona óptica de una lente de contacto: y 1) 
formar una lente de contacto blanda que tiene 
una zona óptica con los mapas dé potencia 
incorporados en ella. 

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

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078157B1 
(21) Acta Nº P 20100103246 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/239,501 

03/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 471/14, A61K 31/437, 31/4188, 

31/407, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS INHIBIDORES DE JAK2 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos caracterizados porque se 

seleccionan del grupo que consiste en: N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-4-(tiazol-2-ilamino)-
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1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-
(4-metiltiazol-2-ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-4-(4-(fluorometil)tiazol-2-
ilamino)-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, 4-(4-ter-
butiltiazol-2-ilamino)-N,N-diciclopropil-6-etil-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-(4-(isopropilsulfonilmetil)tiazol-2-ilamino)-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3›b]piridin-7-carboxamida N, N-
diciclopropil-6-etil-1 -metil-4-(4-propiltiazol-2-
ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-(4-etiltiazol-2-ilamina)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-1 -metil-4-
(4-(piridin-2-il)tiazol-2-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-1 -metil-4-
(4-(trifluorometil)tiazol-2-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-1 -metil-4-
(5-metiltiazol-2-ilamino)-1 ,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-4-(5-etiltiazol-2-ilamino)-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, 2-(7-(diciclopropil 
Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-ilamino)-N,N-
dimetiltiazol-4-carboxamida, N-ciclopropil-2-(7-
(diciclopropil Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b}piridin-4-
ilamino)tiazol-4-carboxamida, N,N-diciclopropil-
6-etil-1-metil-4-(4-(morfolin-4-carbonil)tiazol-2-
ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-4-((4-
((1,1-dioxidotetrahidro-3-tiofenil)carbamoil)-1,3-
tiazol-2-il)amino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-4-(4-(3,3-
difluoropirrolidin-1-carbonil)tiazol-2-ilamino)-6-
etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, (4-(azetidin-1-
carbonil)tiazol-2-ilamino)-N,N-diciclopropil-6-etil-
1-meti]-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, Etil 2-(7-(diciclopropil 
Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d}pirrolo[2,3-b]piridin-4-ilamino)tiazol-4-
carboxilato, Etil 2-(7-(diciclopropilcarbamoil)-6-
etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-4-ilamino)tiazol-5-carboxilato, N-
ciclopropil-2-(7-(diciclopropil Carbamoil)-6-etil-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-4-ilamino)tiazol-5-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-4-(5-(morfolin-4-
carbonil)tiazol-2-ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-4-(5-(pirrolidin-1-
carbonil)tiazol-2-ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, 2-(7-

(diciclopropilcarbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-
ilamino)-N-isopropil-N-metiltiazol-5-
carboxamida, 2-(7-(diciclopropil Carbamoil)-6-
etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-4-ilamino)-N,N-dimetiltiazol-5-
carboxamida, 2-(7-(diciclopropilcarbamoil)-6-etil-
1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-4-ilamino)-N-(1,1-dioxo-tetrahidrotiofen-
3-il) -N-metiltiazol-5-carboxamida, N, N-
diciclopropil-4-(4,5-dimetiltiazol-2-ilamino)-6-etil-
1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-4-
(5,6-dihidro-4H-ciclopenta[d]tiazol-2-ilamino)-6-
etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-(4-etil-5-metiltiazol-2-ilamino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-
(5-metil-4-(trifluorometil)tiazol-2-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-
(4-metil-5-(metilsulfonil)tiazol-2-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-(5-cloro-4-metiltiazol-2-ilamino)-
N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-4-(5,5-dimetil-7-
oxo-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]tiazol-2-ilamino)-
6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, 
Diciclopropilamida del ácido 4-(5,5-dioxo-
4,5,G,7-tetrahidro-5lambda6-tiopirano[4,3-
d]tiazol-2-ilamino)-6-etil-1-metil-1,6-dihidro-
1,3,5,6-tetraaza-as-indacen-7-carboxílico, 4-(5-
acetil-4-metiltiazol-2-ilamino)-N, N-diciclopropil-
6-etil-1 -metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-4-(4-oxo-4,5-
dihidro1iazolo[5,4-c]piridin-2-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, Etil 2-(7-(diciclopropil Carbamoil)-
6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-ilamino)-G,7-
dihidrotiazolo[5,4-c]piridin-5(4H)-carboxilato, 
N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-(4,5,6,7-
tetrahidrotiazolo[5,4-c]piridin-2-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-(5-cianotiazol-2-ilamino)-N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(5-
fluorobenzo[d]tiazol-2-ilamino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-4-(1,3-dimetil-
1H-pirazolo[3,4-d]tiazol-5-ilamino)-6-etil-1-metil-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, Metil 2-(7-(diciclopropil 
Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-ilamino)-5-metiltiazol-4-
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carboxilato, 2-(7-(diciclopropilcarbamoil)-6-etil-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-4-ilamino)-N,N,5-trimetiltiazol-4-
carboxamida, N-(2-cianoetil)-2-(7-
(diciclopropilcarbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-
ilamino)-N,5-dimetiltiazol-4-carboxamida, 2-(7-
(diciclopropil Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-
ilamino)-N,5-dimetiltiazol-4-carboxamida, 2-(7-
(diciclopropilcarbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-
ilamino)-N-(2-metoxietil)-N,5-dimetiltiazol-4-
carboxamida, 4-(4-(azetidin-1-carbonil)-5-
metiltiazol-2-ilamino)-N,N-diciclopropil-6-etil-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, 2-(7-(diciclopropil 
Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-ilamino)-N-etil-N,5-
dimetiltiazol-4-carboxamida, 2-(7-(diciclopropil 
Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin--4-ilamina)-N-etil-5-
metiltiazol-4-carboxamida, 2-(7-(diciclopropil 
Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-ilamino)-N,N,4-
trimetiltiazol-5-carboxamida, N-(2-cianoetil)-2-
(7-(diciclopropil Carbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-
ilamino)-N,4-dimetiltiazol-5-carboxamida, 2-(7-
(diciclopropilcarbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-
ilamino)-N-etil-N,4-dimetiltiazol-5-carboxamida, 
2-(7-(diciclopropilcarbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-
ilamino)-N-(2-metoxietil)-4-metiltiazol-5-
carboxamida, 2-(7-(diciclopropil Carbamoil)-6-
etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-4-ilamino)-N,4-dimetiltiazol-5-
carboxamida, 4-(5-(azetidin-1-carbonil)-4-
metiltiazol-2-ilamino)-N,N-diciclopropil-6-etil-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
1-metil-4-((4-metil-5-((4-metil-1-
piperazinil)carbonil)-1,3-tiazol-2-il)amino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-1 -metil-4-
((4-metil-5-(4-morfolinilcarbonil)-1,3-tiazol-2-
il)amino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N, N-diciclopropil-5-etil-
1-metil-4-((4-metil-5-((2-(4-
morfolinil)etil)carbamoil)-1,3-tiazol-2-il)amino)-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-((5-((2-
acetamidoetil)carbamoil)-4-metil-1,3-tiazol-2-
il)amino)-N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-((5-
((cianometil)(metil)carbamoil)-4-metil-1,3-tiazol-
2-il)amino)-N,N-diciclopropil-S-etil-1-metil-1-6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-((5-((cianometil)carbamoil)-4-
metil-1,3-tiazol-2-il)amino)-N,N-diciclopropil-6-
etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-

b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-4-((5-
((1,1-dioxidotetrahidro-3-tiofenil)carbamoil)-4-
metil-1,3-tiazol-2-il)amino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-4-((5-
((trans-4-hidroxi Ciclohexil)carbamoil)-4-metil-
1,3-tiazol-2-il)amino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-dicicl0propil-6-etil-4-((5-
(((3S)-3-hidroxi-1 -pirrolidinil)carbonil)-4-metil-
1,3-tiazol-2-il)amino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etib1-metil-4-
((4-metil-5-(metil(2-(metilsulfonil)etil)carbamoil)-
1,3-tiazol-2-il)amino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-4-((5-((3-metoxi-1-
azetidinil)carbonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il)an1ino)-
1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N, N-diciclopropil-4-((5-
((3,3-difluorociclobutil)carbamoil)-4-metil-1 ,3-
tiazol-2-il)amino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-4-((5-((2,2-
difluoroetil)carbamoil)-4-metil-1 ,3-tiazol-2-
il)amino)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N, N-
diciclopropil-6-etil-1 -metil-4-((4-metil-5-
(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbamoil)-1,3-tiazol-2-
il)amino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-4-((5-
((1,1-dióxido-4-tiomorfolinil)carbonil)-4-metil-1,3-
tiazol-2-il)amino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-4-(4-etil-5-
(V1 ,1-dioxotiomorfolin-4-carbonil)tiazol-2-
ilamino)-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N, N-
diciclopropil-6-etil-1 -metil-4-(5-metilisoxazol-3-
ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-4--
(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-ilamino)-6-etil-1-metil-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(1-etil-5-
metil-1H-pirazol-3-ilamino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-(1-(2-cianoetil)-5-metil-1H-
pirazol-3-ilamino)-N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-4-(1-(2-
metoxietil)-5-metil-1 H-pirazol-3-ilamino)-1-metil-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-4-(1-(2-
isopropoxietil)-5-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-(1-(2-(2-metoxietoxi)etil)-5-metil-1H-pirazol-3-
ilamino)-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-4-(5-metil-1-propil-1H-
pirazol-3-ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N, N-
diciclopropil-4-(1 -(2,2-difluoroetil)-5-metil-1 H-
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pirazol-3-ilamino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4.5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-(1-ciclobutil-5-metil-1H-pirazol-
3-ilamino)-N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2.3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(1-(1-
metoxipropan-2-il)-5-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-
1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
1-metil-4-(5-metil-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1H-
pirazol-3-ilamino)-'R,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-4-(1-(2-(dimetilamino)etil)-5-metil-
1H-pirazol-3-i1amino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(1-(2-
hidroxietil)-5-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-1-metil-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-4-(1-(2-
(dimetilamino)-2-oxoetil)-5-metil-1H-pirazol-3-
ilamino)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, 4-(1-
(cianometil)-5-metil-1 H-pirazol-3-ilamino)-N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(1-(3-
metoxipropil)-5-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-(1-isopropil-5-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-(1-isobutil-5-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
1-metil-4-(5-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-
((5-metil-1-(2-(metilsulfonil)etil)-1H-pirazol-3-
il)amino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-((1-(cis-4-hidroxi Ciclohexil)-5-metil-1H-
pirazol-3-il)amino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-
((5-metil-1-(metilsulfonil)-1H-pirazol-3-il)amino)-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-bipiridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(5-
isopropil-1-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-1-metil-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(5-
ciclopropil-1-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-6-etil-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
1-metil-4-(1-metil-1H-pirazol†3-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-
(1-metil-1H-pirazol-4-ilamino)-1,6-. 
`dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-((5-(2-
furil)-1-metil-1H-pirazol-3-il)amino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-

((1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazo1-3-
il)amino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, Ácido 3-(7-
(diciclopropilcarbamoil)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-4-
ilamino)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxílico, N, N-
diciclopropil-6-etil-4-(1-etil-5-(hidroximetil)-1 H-
pirazol-3-ilamino)-1 -metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-4-(5-(dimetil 
Carbamoil)-1-etil-1H-pirazol-3-ilamino)-6-etil-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-(1-etil-5-(morfolin-4-carbonil)-1H-pirazol-3-
ilamino)-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N, N-
diciclopropil-6-etil-4-(1 -etil-5-(tiomorfolin 1 ,1-
dióxido-4-carbonil)-1H-pirazol-3-ilamino)-1-
metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida-N, N-diciclopropil-6-etil-
4-( 1 -etil-5-(2-morfolinoetilcarbamoil)-1H-
pirazol-3-ilamino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(1-etil-5-
(4-metilpiperazin-1-carbonil)-1H-pirazol-3-
ilamino)-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, 4-(5-
((cianometil)(metil)carbamoil)-1-etil-1H-pirazol-
3-ilamino)-N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-((5-((2-
acetamidoetil)carbamoil)-1-etil-1H-pirazol-3-
il)amino)-N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-4-((5-
(dietilcarbamoil)-1-etil-1H-pirazol-3-il)amino)-6-
etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-4-((5-
(((2R,6S)-2,6-dimetil-4-morfolinil)carbonil)-1-etil-
1H-pirazol-§-il)amino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3¿b]piridin-7- 
carboxamida, N,N-diciclopropil-4-(5-(dimetil 
Carbamoil)-1-metil-1H-pirazol-3-ilamino)-6-etil-
1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-
4-(1-metil-5-(tiomorfolin 1,1-dióxido-4-carbonil)-
1H-pirazol-3-ilamino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-4-(1-(2,2-
difluoroetil)-5-(dimetilcarbamoil)-1H-pirazol-3-
ilamino)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-4-(5-(hidroximetil)-1-metil-1H-
pirazol-3-ilamino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-a]pirrolo{2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-
(1-metil-5-(morfolinometil)-1H-pirazol-3-ilamino)-
1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil-4-
(1 -metil-5-((4-metilpiperazin-1-il)metil)-1H-
pirazol-3-ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N, N-
diciclopropil-4-(5-((dimetilamino)metil)-1-metil-1 
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H-pirazol-3-ilamino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(1-etil-5-
((4-metilpiperazin-1-il)metil)-1H-pirazol-3-
ilamino)-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-
d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida, N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-4-(2-metiltiazol-4-
ilamino)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-
b]piridin-7-carboxamida, N, N-diciclopropil-6-etil-
1-metil-4-(5-metiloxazol-2-ilamino)-1,6- 
dihidroimidazo[4,5-d}pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-1-metil›4-
(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-ilamino)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, N,N-diciclopropil-6-etil-4-(3-
isopropil-1,2,4-tiadiazol-5-ilamino)-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, 4-(1,2,4-tiadiazol-5-ilamino)-N,N-
diciclopropil-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida, y N,N-diciclopropil-4-(1,5-dimetil-
1H-1,2,4-triazol-3-ilamino)-6-etil-1-metil-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-
carboxamida. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 LAWRENCE-PRINCETON ROAD, PRINCETON, NEW 

JERSEY, US 
(72) Inventor - HART, AMY - INGHRIM, JENNIFER - 

PURANDARE, ASHOK V. - GREBINSKI, 
JAMES W. - WAN, HONGHE - SCHROEDER, 
GRETCHEN 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078326B1 
(21) Acta Nº P 20100103247 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/239,452 

03/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 239/94,401/12,401/14,413/14, 

A61K 31/517, A61P 9/06 
(54) Titulo - QUINAZOLINAS COMO INHIBIDORES 

DE LOS CANALES IÓNICOS DE POTASIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque el 

compuesto se selecciona de: FORMULAS. 
 Sigue 1 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD, PRINCETON, 

NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - LLOYD, JOHN - FINLAY, HEATHER - 

NEELS, JAMES - DHONDI, NAVEEN KUMAR - 
GUNAGA, PRASHANTHA - ADISECHAN, 
ASHOKKUMAR - JOHNSON, JAMES A. - 
JIANG, JI - BANERJEE, ABHISEK 

(74) Agente/s 194 

(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078994B1 
(21) Acta Nº P 20100102405 

(22) Fecha de Presentación 06/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2017 
(51) Int. Cl. G01L 5/04 
(54) Titulo - EQUIPO PARA ENSAYO DE ANCLAS 

CONTRAVIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo para ensayo de anclas contraviento, 

del tipo transportable sobre un vehículo, 
caracterizado porque está integrado por una 
plataforma construida mediante perfiles doble 
“T” -1-2- cruzados perpendicularmente para 
formar una plataforma prismática rectangular, 
amoviblemente montada mediante pernos -21- 
sobre la caja del vehículo de transporte; en un 
extremo lateral de la cara superior de la 
plataforma, se fija una placa -3- como base de 
montaje de un motor hidráulico -4- abastecido 
del fluido hidráulico por una bomba eléctrica -5-, 
en el eje -7- del motor hidráulico -4- está 
montada una polea - 8-, protegidos por una 
campana -22-, en la polea se fija el extremo de 
un cable de acero -9-, que está protegido por un 
conducto guía de acero -10-; dicho conducto -
10- fijado a la plataforma, presenta un doble 
codo -11-12- asegurado mediante un par de 
barras -14-15- a la mencionada plataforma en 
los extremos próximos a la boca de salida -16-, 
el cual se extiende hacia abajo en un ángulo a 
45º de la horizontal; el extremo del cable -9- se 
une mediante un grillete con un lazo de cable -
18- solidario al anda contraviento a controlar; 
dicha plataforma está provista en su extremo 
adyacente a la salida del cable, con un par de 
patas telescópicas -20- retráctiles 
estabilizadoras. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEVEN, LUIS HERMAN 
 LAGO ESPERANZA Y ALTE. BROWN, RADA TILLY, 

CHUBUT, AR 
(72) Inventor - STEVEN, LUIS HERMAN 
(74) Agente/s 424 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079454B1 
(21) Acta Nº P 20100104620 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/638,365 

15/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C10G 29/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ELIMINAR 

SULFUROS DEL FLUJO DE PETRÓLEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar sulfuros del flujo de 

petróleo, caracterizado porque el método 
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comprende el paso de agregar al líquido 
orgánico una cantidad efectiva de un octoato de 
zinc con una relación molar de zinc a ácido 
octanoico que es 23, donde el octoato de zinc 
es oxo octoato tetranuclear de zinc; el te 
octoato de zinc es preparado en un solvente 
aromático en el que el contenido de zinc 
metálico comprende entre 5% y 20 % en peso 
del fluido y donde por lo menos 50% de los 
sulfuros son removidos. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079468B1 
(21) Acta Nº P 20100104643 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 2899/MUM/2009 

16/12/2009; EP 10152245 E 01/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, 1/72, 1/12, 3/16, 3/04, 3/18, 

3/30, 3/50, 3/386 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE 

BICONTINUA EN MICROEMULSIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición detergente bicontinua en 
microemulsión que comprende: a. 40-90% en 
peso de un sistema tensioactivo, que 
comprende: i. 10-50% en peso del sistema 
tensioactivo de un alcohol graso lineal o 
raMificado, que tiene 5-8 átomos de carbono o 
un producto de condensación de un alcohol 
graso lineal o ramificado que tiene 5-8 átomos 
de carbono y que no contiene más de 5 grupos 
de óxido de alquileno y mezclas de los mismos; 
y ii. otro tensioactivo y b. 5-30% en peso de una 
solución acuosa que comprende: i. agua; y ii. un 
electrólito, que excluye el sistema tiene una 
fuerza iónica de 0,1 - 4 mol/l; y c. 5-30% en 
peso de un aceite o solvente caracterizado por 
tener: i. una solubilidad de Hansen de entre 14 
y 20 (MPa)º’5 y ii. una solubilidad de materia 
grasa de trilaurina sólida en el aceite de más del 
3% en peso; y caracterizada además, porque la 
viscosidad de la composición es inferior a 1000 
mPa.s (25 oc y 20s-1). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - NAGARAJAN, ARUN KUMAR - 

SINHA, RITESH KUMAR - ROUT, DEELEEP 
KUMAR 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079827B1 
(21) Acta Nº P 20110100002 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/684,165 

08/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. A01B 79/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA APLICAR UN 

PRODUCTO A UN CAMPO AGRÍCOLA 
(57) REIVINDICACIÓN. 
 1. Método para aplicar un producto a un campo 

agrícola con una máquina que tiene 
dispensadores múltiples de producto dispuestos 
a través de un ancho de la máquina para aplicar 
el producto en hileras a medida que la máquina 
se traslada sobre un campo, teniendo además 
la máquina un sistema de control para detener 
selectivamente uno o más dispensadores para 
que no entreguen el producto mientras los 
dispensadores restantes continúan entregando 
el producto, y teniendo además la máquina 
medios de propulsión y medios de ubicación y 
guía automatizados, que comprende las etapas 
de: definir un perímetro de campo; definir áreas 
de pasada en la punta del terreno que consisten 
en un ancho completo de la máquina a ser 
pasada alrededor del campo con una primera 
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área de pasada por la punta del perímetro 
adyacente al perímetro del campo y cualquiera 
de las áreas de pasada por la punta hechas 
dentro del área de pasada por la punta del 
terreno; definir un área central del campo 
restante dentro de las pasadas por la punta del 
terreno para hacer que el producto sea aplicado 
en pasadas hacia adelante y atrás de la 
máquina; seleccionar un lugar de inicio para 
comenzar a aplicar el producto; determinar un 
plan de trayectoria para aplicar el producto 
comenzando con pasadas hacia atrás y 
adelante en el área central y hacer girar la 
máquina en las áreas de punta del terreno en 
los extremos del área central; ejecutar el plan 
de trayectoria para aplicar el producto al área 
central y apagar cualquiera de los 
dispensadores mientras los dispensadores 
están en las áreas de punta del terreno en los 
extremos del área central y durante cualquier 
pasada de ancho parcial a lo largo de un lado 
del área central donde una porción de los 
dispensadores están en el área central y una 
porción de los dispensadores están en las áreas 
de punta del terreno; y aplicar entonces el 
producto a las áreas de cabecera usando el 
ancho completo de la máquina. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - CHINKIWSKY, PATRICK 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079928B1 
(21) Acta Nº P 20110100162 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151030 

19/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. A47J 31/40 
(54) Titulo - CÁPSULA PARA LA PREPARACIÓN 

DE UNA BEBIDA A PARTIR DE 
INGREDIENTES DE BEBIDAS CONTENIDAS 
EN LA MISMA Y DISPOSICIÓN PARA 
PREPARAR UNA BEBIDA A PARTIR DE 
DICHA CÁPSULA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cápsula para la preparación de una bebida a 

partir de ingredientes de bebidas contenidas en 
la misma, caracterizada porque comprende: - 
un cuerpo (2) que comprende al menos un 
compartimiento para recibir dichos ingredientes 
de la bebida y un reborde del tipo pestaña (4) 
que se extiende hacia fuera y en forma 
transversal hacia un eje central (1) de dicho 
cuerpo. - una membrana circular (6) para cerrar 
la abertura que se cierra sobre el reborde tipo 
pestaña, - un código óptico (7) que contiene 
información binaria configurada para ser leída 
por una cámara (11) de un dispositivo de 
producción de bebidas (20), caracterizado 
porque el código óptico (7) es un código de 
barras bidimensional que tiene bordes 
rectilíneos (7a-7d) y que se inscribe en un área 
circular (8) concéntrica con relación al centro 
(O) de la membrana que tiene un radio (R) al 
menos 1.5 veces, preferentemente al menos 
dos vece, menor al radio (R3) de la membrana. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUÉ NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079991B1 
(21) Acta Nº P 20110100085 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/688,047 

15/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2017 
(51) Int. Cl. G06F 15/173, H04L 12/28 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO DE 

COMPUTACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LOCALIZACIONES DE COMPUTADORAS 
EN RED 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para ser ejecutado por lo menos 

en parte en un dispositivo de computación para 
la determinación de localizaciones en sistemas 
de comunicación en red, caracterizado porque 
comprende: determinar si un dispositivo de 
computación de destino es principalmente 
usado en forma local; si el dispositivo de 
computación de destino se utiliza 
principalmente en forma local, determinar si es 
un dispositivo de usuario múltiple; si el 
dispositivo de computación de destino es un 
dispositivo de usuario múltiple, determinar si un 
usuario de interés es un usuario primario del 
dispositivo de computación de destino; si el 
usuario de interés es el usuario primario del 
dispositivo de computación de destino, 
recuperar información de la localización física 
para el usuario de interés; determinar una 
métrica de confiabilidad en base a uno o más 
de una relación de uso local a uso remoto, una 
relación de uso máximo para usuarios locales 
del dispositivo de computación de destino e 
input del usuario de interés; asignar un valor 
bajo de confiabilidad a la métrica de 
confiabilidad si la métrica de confiabilidad se 

determina en base al input del usuario de 
interés; y proporcionar información de la 
localización física y la métrica de confiabilidad a 
un servicio basado en localizaciones. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - DONNELLY, AUSTIN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080426B1 
(21) Acta Nº P 20110100086 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2031 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/294,970 
14/01/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. C08B 37/00, A61K 31/736 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN 

POLVO FINO DE UN EXTRACTO DE 
POLIMANANO 

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

extracto de polimanano, caracterizado porque 
comprende los pasos de: pesar una cantidad 
específica de un polvo de aloe liofilizado, donde 
la cantidad se corrige por su contenido de 
humedad; disolver el polvo de aloe liofilizado en 
agua desionizada para formar una solución; 
agregar un primer volumen de un solvente 
orgánico a la solución para formar una primera 
mezcla; donde la proporción entre solvente 
orgánico y agua desionizada es de por lo 
menos 2,5:1; permitir que la primera mezcla se 
sedimente durante por lo menos 8 horas; 
extraer un volumen específico de un 
sobrenadante de la primera mezcla y agregar 
un segundo volumen del solvente orgánico al 
volumen específico de la solución sobrenadante 
para formar una segunda mezcla; centrifugar la 
segunda mezcla; observar si está presente un 
precipitado en la segunda mezcla; agregar un 
tercer volumen del solvente orgánico a la 
primera mezcla si se observa la presencia de un 
precipitado en la segunda mezcla; decantar el 
sobrenadante de la primera mezcla 
sifoneándolo, donde la decantación solamente 
se realiza si no se observa la presencia de un 
precipitado en la segunda mezcla; filtrar el 
precipitado de la primera mezcla usando un 
papel de filtro y un embudo con succión al 
vacío; recuperar el polvo del extracto de 
polimanano del embudo con succión, 
raspandolo; colocar el polvo del extracto de 
polimanano en un matraz de liofilización tapado 
en un congelador durante por lo menos 8 horas; 
liofilizar el polvo del extracto de polimanano 
congelado en una liofilizadora; y moler el polvo 
del extracto de polimanano liofilizado en un 
molinillo hasta obtener la textura deseada. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BESPOKE BIOSCIENC, LLC 
 DALLAS TEXAS, US 
(72) Inventor - DANHOF, IVAN E. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080432B1 
(21) Acta Nº P 20110100618 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/309,957 
03/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, A61K 

39/395, A61P 25/28, 3/10 
(54) Titulo - PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado específico para SAP, 

caracterizado porque la región variable de 
cadena pesada es SEQ ID Nº: 28, la región 
variable de cadena liviana es SEQ ID Nº: 35 y 
donde el anticuerpo comprende un dominio 
constante IgGl o IgG3 humano. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - GLAXO GROUP LIMITED 
 GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE 

GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080483B1 
(21) Acta Nº P 20110100743 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/312,694 

11/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. A23L 2/52, 2/66 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ESTABILIZAR 

DISPERSIONES ACUOSAS DE 
COMPUESTOS BIOACTIVOS INSOLUBLES 
EN AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dispersar y suspender 

partículas de compuesto bioactivo insoluble en 
agua microparticulado en una bebida, dicho 
método está caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: a) solubilizar compuesto 
bioactivo insoluble en agua en una solución de 
alcohol caliente, en una solución alcalina, o en 
una combinación de ellas, o dispersar el 
compuesto bioactivo insoluble en agua en una 
solución de alcohol caliente; b) introducir el 
compuesto bioactivo solubilizado o disperso en 
una solución acuosa con contenido de al menos 
un agente estabilizador de la dispersión; en 
donde. el agente estabilizador de la dispersión 
está presente en una cantidad suficiente para 
suspender el compuesto bioactivo insoluble en 
agua en la bebida, y en donde el compuesto 
bioactivo insoluble en agua suspendido 
comprende partículas microparticuladas. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - STOKELY-VAN CAMP, INC. 
 555 WEST MONROE STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

60661, US 
(72) Inventor - ZHANG, NAIJIE - RINALDI, VINCENT 

E. A. - GIVEN JR., PETER S. 
(74) Agente/s 108 
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(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080833B1 
(21) Acta Nº P 20110101146 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2017 
(51) Int. Cl. B67D 5/04; B60S 5/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONTROL DE 

CARGA DE COMBUSTIBLE Y 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL APLICABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de control de carga de 

combustible, el que es aplicable a cualquier 
vehículo que funciona alimentado por un fluido 
combustible que se carga en estaciones de 
servicio dotadas de surtidores provistos de 
respectivos medios de control de despacho del 
combustible, comprendiendo: Medios capaces 
de detectar la carga de combustible en el 
tanque de un vehículo, Dicho tanque 
comprende una boca de carga a través de la 
que se produce el flujo de combustible hacia el 
receptáculo interior de dicho tanque, 
caracterizado porque: Comprende, al menos, 
medios detectores de flujo del combustible 
entrante al tanque, Dichos medios detectores 
son adyacentes a la boca de carga del tanque y 
están dispuestos de forma tal que se interponen 
en el paso del combustible entrante, Dichos 
medios detectores están conectados a, al 
menos, un reloj y medios de almacenamiento 
de datos provistos de al menos, un puerto de 
datos y Dicho reloj provee los parámetros 
temporales del flujo de combustible mientras 
que dichos medios de almacenamiento son 
capaces de guardar y entregar los datos 
correspondientes a cada evento de flujo de 
combustible detectado por dichos medios 
detectores. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HASENAY, JOSÉ BLADIMIRO 
 DE LOS BAQUEANOS 1998, PARQUE LELOIR 

ITUZAINGÓ BS. AS., AR 
(72) Inventor - HASENAY JOSE BLADIMIRO 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080950B1 
(21) Acta Nº P 20110100274 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-017781 

29/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. B62J 15/00, 6/04. 
(54) Titulo - ESTRUCTURA TRASERA DE UNA 

MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura trasera de una motocicleta 

donde un guardabarros trasero se encuentra 
incorporado a una parte trasera de la estructura 
de carrocería de un vehículo, caracterizado por 
el hecho de que el guardabarros trasero incluye 
un primer guardabarros al cual se incorpora una 
capucha trasera que cubre una luz trasera 
desde arriba y un segundo guardabarros atrás 
del primer guardabarros que incluye una parte 
de conexión configurada para conectarse al 
primer guardabarros, el primer guardabarros 
incluye una parte de extensión que se extiende 
hacia la parte trasera del vehículo y cubre la luz 
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trasera desde abajo, el segundo guardabarros 
incluye una parte sobresaliente que luego de 
sobresalir hacia arriba, sobresale hacia atrás y 
constituye una forma de L en una vista lateral, y 
se extiende a una posición sobre el primer 
guardabarros, la parte sobresaliente posee una 
parte de soporte de la luz trasera, y la luz 
trasera está incorporada al parte de soporte de 
la luz trasera, el primer guardabarros incluye en 
su parte trasera una parte a través de la cual 
penetra la parte sobresaliente hacia arriba 
desde abajo, y la parte de conexión se conecta 
con la parte penetrada, el segundo 
guardabarros (54) se encuentra incorporado a 
la estructura de carrocería (11) del vehículo con 
un elemento de fijación (71,77) desde una 
dirección de arriba hacia abajo, la parte 
sobresaliente (64) que incluye una parte de 
soporte de capucha (69) en una superficie 
superior de la porción posterior de la parte 
sobresaliente (64), la parte de soporte de 
capucha esta inclinada. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME,(107-8556) MINATO-KU, 

TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

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

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081362B1 
(21) Acta Nº P 20110101502 
(22) Fecha de Presentación 02/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 53595 

07/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2017 
(51) Int. Cl. C07C 227/04, 227/18, 229/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

DE AMINO-ACIDOS O ÉSTERES 
SATURADOS QUE COMPRENDEN UNA 
ETAPA DE METATESIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de síntesis de un (ALFA),w-

aminoéster (ácido) saturado de cadena larga 
que comprende de 6 a 17 átomos de carbono, 
caracterizado porque en una primera etapa se 
obtiene un nitrilo-éster (ácido) moninsaturado 
por reacción de metátesis cruzada entre un 
primer compuesto acrílico seleccionado entre el 
acrilonitrilo, el ácido acrílico o un éster acrílico, y 
un segundo compuesto monoinsaturado que 
comprende al menos una función trivalente, 
nitrilo, ácido o éster, donde uno de estos 
compuestos comprende un grupo funcional 
nitrilo y el otro un grupo funcional ácido o éster, 
en presencia de un catalizador de metátesis de 
tipo carbenos de rutenio, y, en una segunda 
etapa, se obtiene el a,oi-aminoéster (ácido) 
saturado de cadena larga, por la hidrogenación 
del nitrilo-éster (ácido) monoinsaturado obtenido 
en presencia del catalizador de metátesis de la 
etapa anterior que actúa como catalizador de 
hidrogenación. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARKEMA FRANCE 
 420, RUE D'ESTIENNE D'ORVES, COLOMBES, FR 
 UNIVERSITE DE RENNES 1 
 2 RUE DU THABOR, RENNES CEDEX FRANCIA, FR 
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE (CNRS) 
 3 RUE MICHEL ANGE ,PARIS - CEDEX 16, FR 
(72) Inventor - DUBOIS, JEAN-LUC - MIAO, 

XIAOWEI - COUTURIER, JEAN-LUC - 
FISCHMEISTER, CEDRIC - BRUNEAU, 
CHRISTIAN - DIXNEUF, PIERRE 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081517B1 
(21) Acta Nº P 20110100010 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. E04B 2/42, 2/48, 2/08, 2/06; E04C 1/00, 

1/40 
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(54) Titulo - MURO COLECTOR ACUMULADOR DE 
CALOR MIXTO CONFORMADO A PARTIR DE 
UNIDADES MODULARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Muro colector acumulador de calor mixto 

conformado a partir de unidades modulares, 
caracterizado por comprender una pluralidad de 
módulos (1) ubicados paralelamente entre sí, en 
donde cada uno de los mismos se conforma por 
un bloque con ranuras de encastre (3a, 3b) en 
su superficie superior e inferior para su 
vinculación con módulos adyacentes inferiores y 
superiores, con pasajes cilíndricos (4) 
perpendiculares al eje longitudinal geométrico 
del módulo (1), a fin de poder atravesar varillas 
para dar estabilidad estructural al muro, y con 
una cavidad hueca (2) capaz de recibir un 
cuerpo tubular de plástico dentro del cual se 
introduce líquido; existente en al menos un 
módulo superior y en un módulo inferior 
respectivas aberturas (5a) a fin de permitir el 
pasaje de aire (8a, 8b), desde y hacia el interior 
de la habitación que define el muro, 
encontrándose adyacentemente ubicada a la 
pluralidad de módulos (1), y del lado exterior del 
muro, una placa transparente. 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS 

 RIVADAVIA 1906, 3 PISO F, CABA, AR 
(72) Inventor - DISCOLI, CARLOS - SAN JUAN, 

GUSTAVO 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081899B1 
(21) Acta Nº P 20110101445 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10161421 

29/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/40, 1/02, 3/08, 3/10, 3/386 

(54) Titulo - COLORANTES AZOICOS BIS-
HETEROCÍCLICOS 

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

ropa que comprende: (i) entre 2 y 70% en peso 
de un surfactante; y (ii) entre 0,00001 y 0,5% en 
peso de un colorante monoazoico azul o violeta 
sin carga, donde los colorantes monoazoicos 
azules o violetas sin carga se seleccionan entre: 
D1-N=N-D2, donde D1 es un grupo aromático 
heterocíclico; y D2 es un grupo 
heteroaromático. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR STEPHEN NORMAN - 

BIRD, JAYNE MICHELLE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082355B1 
(21) Acta Nº P 20110102699 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT PN2010A000048 

03/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. A23N 4/22, 15/04 
(54) Titulo - APARATO MEJORADO PARA 

SINGULARIZAR Y SEPARAR PRODUCTOS 
VEGETALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la singularización y la 

separación de productos vegetales, en especial 
cerezas, que comprende: una línea de 
transporte y singularización para dichos 
productos, que define una ranura eh y y posee 
una configuración rectilínea, implementada en 
un cuerpo macizo con la estructura de dicho 
aparato, y delimitada por dos paredes opuestas 
inclinadas entre sí, dos primeras cintas 
motorizadas dispuestas sobre dichas paredes 
opuestas y colocadas en la base de dicha 
ranura y actuando con un movimiento 
sincrónico sobre una dirección paralela a dicha 
ranura, medios de separación para separar dos 
o más de dichos productos vegetales 
conectados entre sí mediante sus respectivos 
tallos, dichos medios de separación incluyen 
uno o más medios de corte colocados en una 
posición lateral respecto de dicha ranura en “y”, 
caracterizado porque dichos medios de corte 
comprenden por lo menos una hoja circular que 
rota sobre un eje respectivo dispuesto en un 
plano esencialmente ortogonal a la dirección de 
dicha ranura en “y”, una porción inferior de 
dicha al menos una hoja circular giran a un nivel 
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inferior al de los bordes superiores de dichas 
dos paredes opuestas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITEC S.P.A. 
 VIA PROVINCIALE COTIGNOLA 20/9, LUGO RAVENNA, 

IT 
(72) Inventor - BENEDETTI, LUCA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082624B1 
(21) Acta Nº P 20110102912 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/854,157 

10/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2017 
(51) Int. Cl. G06F 15/16, 9/44 
(54) Titulo - PROMOCIÓN Y ENTREGA DE 

APLICACIONES MÓVILES BASADAS EN LA 
LOCALIZACIÓN Y EL CONTEXTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de descubrimiento de una primera 

aplicación instalada para un dispositivo móvil 
que tiene un controlador q procesador, una 
memoria, una fuente de input configurada pan 
determinar una o mas de una posición 
geoespacial, velocidad u orientación del 
dispositivo, y un botón configurable 
implementado con una pantalla de 
visualización, táctil, caracterizado porque 
comprende: mediante el dispositivo, configurar 
eÍ botón para iniciar un almacén de aplicaciones 
cuando el botón es presionado; mediante el 
dispositivo, seleccionar la primera aplicación 
instalada en base a los datos del contexto y a 
metadatos de la aplicación que representen la 
relevancia de la primera aplicación para el 
entorno actual. del dispositivo, en donde los 
datos de contexto se derivan de detectar, con la 
fuente de input acoplada al dispositivo, 
movimiento del dispositivo a un entorno actual 
del dispositivo y los datos 4e contexto se basan 
al menos en parte en la ubicación geográfica 
actual del dispositivo; mediante el dispositivo 
reconfigurar el botón para invocar la primera 
aplicación instalada cuando el botón es 
presionado; mediante el dispositivo, representar 
el botón reconfigurado sobre la pantalla de 
visualización táctil del dispositivo; y mediante el 
dispositivo, al recibir, una señal que represente 
que el botón reconfigurado es presionado, 
invocar la primera aplicación instalada. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

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

(72) Inventor - BRUNO JR., JOHN P. - LAU, JAMES 
KAI YU 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082839B1 
(21) Acta Nº P 20110101354 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/325,404 

19/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. C11D 11/00, 1/29, 1/40, 3/44, 1/68, 3/37, 

17/00. 
(54) Titulo - PROCESO PARA ELABORAR UNA 

COMPOSICIÓN DETERGENTE BASE 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un proceso para elaborar una composición 
detergente líquida y anhidra base para el lavado 
de ropa, caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) proporcionar un jarabe de 
surfactante detergente de sulfato 
preneutralizado, en donde al menos 50% del 
surfactante detergente de sulfato se 
preneutraliza con un agente de neutralización 
orgánico; b) añadir un agente de neutralización 
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al jarabe de surfactante detergente de sulfato; y 
c) añadir un surfactante detergente sulfónico en 
forma ácida a la mezcla resultante de la etapa 
b). 

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

45202, US 
(72) Inventor - HODSON, STEPHEN JOSEPH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083547B1 
(21) Acta Nº P 20110103935 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/406,547 

25/10/2010; US 61/406,556 25/10/2010; US 
61/406,570 25/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2017 
(51) Int. Cl. C07C 6/04, 41/03 ,43/11, 67/02, 67/26, 

69/533, 69/593, 209/12, 211/21, 219/08, 231/12 
,237/16, 303/18 ; C08G 65/2615 ; C08K 5/01, 
5/20 ; C11C 3100, 3108 ; C11D 11002, C11D 
1/04, 1/28, 1/62, 1/652, 1/74, 1/83, 1/90, 1/92, 
1/94 

(54) Titulo - ÉSTERES GRASOS ALCOXILADOS Y 
DERIVADOS DE LA METÁTESIS DE ACEITES 
NATURALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de éster graso alcoxilado 

caracterizada porque comprende la fórmula: 
R2-CO-O-(AO)-R1 donde: R’ es alquilo C1-4 
AO es oxialquileno C1-4; R2 es R3-CH=CH-
(GH2)7- o R1(AO)..CO-(CH2)i-; R3 es 
hidrógeno o alquilo C1-7, y n, que es el número 
promedio de unidades de oxialquileno, tiene un 
valor en el rango de 1 a 100; y donde cuando 
R3 es alquilo C1-7, la composición tiene al 
menos 1 mol de insaturación trans-A9. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083699B1 
(21) Acta Nº P 20110104086 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2010/057540 20/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 

(51) Int. Cl. E21B 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONTROL 

ROTATORIO PARA UN DISPOSITIVO DE 
MORDAZA DE SUJECIÓN Y PARA UN 
DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de control rotatorio, que 

comprende: un conjunto de marco; un cuerpo; 
caracterizado por el hecho de que comprende 
un dispositivo de mordaza de sujeción que 
asegura de manera desprendible. el conjunto de 
mareo al cuerpo, donde el dispositivo de 
mordaza de sujeción incluye un émbolo que 
desplaza radialmente una sección de mordaza 
de sujeción; y un dispositivo de liberación que 
desplaza radialmente a la sección de mordaza 
se sujeción sin que se genere una presión 
diferencial a través del pistón. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, 

TEXAS 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083902B1 
(21) Acta Nº P 20110104286 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C09K 5/10 
(54) Titulo - PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN 

ACEITE DIELÉCTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso de producción de un aceite 

dieléctrico con un contenido de agua menor a 
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200ppm caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: a) hidrogenar catalíticamente 
un aceite vegetal agregando catalizador, 
calentando y agitando, en atmósfera de 
hidrógeno a presiones de entre 5 y 15 kg/cm2, 
b) filtrar el catalizador, c) winterizar el aceite 
hidrogenado y filtrado del paso b), manteniendo 
a una temperatura de entre 0 y 30ºC durante un 
tiempo de entre 38 y 100 hs. para luego extraer 
los cristales precipitados, d) aditivar un 
antioxidante, e) secar el aceite del paso d) 
mediante calentamiento hasta una temperatura 
de entre 80 y 100ºC, luego someterlo a vacío y 
finalmente mantener dicho aceite en atmósfera 
inherte. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PEREZ BIGOT ALEJANDRO JOSE 
 ITALIA 562 PISO 12 "B", ROSARIO, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR 
 SCHUJMAN LUIS OSCAR 
 27 DE FEBRERO 2181 PISO 9º B, ROSARIO, AR 
(72) Inventor - YORI, JUAN CARLOS - VERA, 

CARLOS ROMAN - TORRES, GERARDO 
CARLOS 

(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085559B1 
(21) Acta Nº P 20120100990 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11159389 

23/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. B62D 61/12, B62D 63/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONTROL DE UN 

PRIMER EJE AGREGADO DE UN VEHÍCULO 
INDUSTRIAL A MOTOR Y MÉTODO DE 
CONFIGURACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de control de un primer eje 

agregado de un vehículo industrial a motor, en 
donde dicho primer y dichos ejes agregados 
son ejes elevadores, y dicho dispositivo 
comprende: por lo menos un primer par de 
suspensiones neumáticas (25) de un eje 
principal (1, II) o un primer eje agregado (III), 
dicho primer par de suspensiones neumáticas 
(25) comprende una suspensión derecha y una 
suspensión izquierda- por lo menos un segundo 
par de suspensiones neumáticas (18) de dicho 
primer eje agregado (lll)o de otro eje agregado 
(IV), por lo menos un par de elevadores 
neumáticos (19) de dicho primer eje agregado 
(lii) o de dicho eje agregado, (IV) - una fuente 
externa de aire comprimido (4), por lo menos un 
conjunto de válvulas (7) monolítico formado por 

válvulas (72, 73, 74, 74’) conectadas entre sí y 
con empalmes accesibles desde el exterior (1; 
3,’ 41, 21, 22, 23, 24, 20), dada válvula tienes 
una posición activa y una posición de expulsión 
en relación con un correspondiente regulador 
de presión o manual; el conjunto de válvulas (7) 
está formada por: una primera válvula (72), 
cuyo regulador está conectado a un primer 
empalme (21) y conectada de forma tal! que en 
posición de expulsión comunica a .un segundo 
empalme (1) con el correspondiente regulador 
de una segunda válvula (73) y en’ posición de 
descanso comunica al regulador de la segunda 
válvula (73) con un tercer empalme (3) de 
descarga, dicha segunda válvula (73), en 
posición activa conecta al mencionado segundo 
empalme (1) con los reguladores de un par de 
válvulas simétricas (74, 74’)’ y con un cuarto 
empalme (20) y en posición de expulsión 
conecta a los mencionados reguladores del 
mencionado par de válvulas simétricas (74) y el 
mencionado cuarto empalme con el 
mencionado tercer empalme (3) de descarga, 
dicho par de válvulas simétricas (74, 74’) de las 
que cada una, en posición activa, conecta a un 
correspondiente quinto empalme (22, 24) con e[ 
mencionado tercer empalme (3) de descarga y 
en posición de expulsión, conecta al 
mencionado correspondiente quinto empalme 
(22, 24) con un correspondiente sexto empalme 
(21, 23), y además dicha válvula (71) de 
regulación manual biestable, con una primera 
posición conecta al regulador de la mencionada 
primera válvula (72) y el mencionado primer 
empalme (21) y una segunda posición conecta 
el regulador de la mencionada primera válvula 
(72) con un séptimo empalme (42) de descarga; 
por lo menos el mencionado par de elevadores 
neumáticos (19) estando conectado con el 
mencionado cuarto empalme (20), por lo menos 
el mencionado primer par de suspensiones 
neumáticas (25) del eje principal (II) o agregado 
(III) estando conectadas con un correspondiente 
sexto empalme (21, 23), - por lo menos el 
mencionado segundo par de suspensiones del 
mencionado primer (III) o ulterior (IV) eje 
agregado estando conectadas con un 
correspondiente quinto empalme (22, 24), dicho 
segundo empalme (1) estando conectado con 
dicha fuente externa de aire comprimido (4), 
caracterizado porque comprende una válvula de 
frenado (16) que tiene una primera puerta de 
ingreso (11) conectada con una suspensión 
derecha del mencionado primer par de 
suspensiones neumáticas (25)y. una segunda 
puerta de ingreso (12) conectada con una 
suspensión izquierda del mencionado primer 
par de suspensiones neumáticas (25) y una 
salida conectada con un mencionado séptimo 
empalme (42) y en que dicha válvula (71) 
comprende una salida conectada a dicho 
séptimo conector (42) y en que además dicha 
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válvula (71) está en forma estable en la 
mencionada segunda posición. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. 
 VIA CAORSANA, PIACENZA, IT 
(72) Inventor - MORATTI, STEFANO 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086489B1 
(21) Acta Nº P 20120101774 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/035587 27/04/2012; US 
61/488,944 23/05/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2018 
(51) Int. Cl. G01F 1/00, 1/84, 15/075 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FLUJO DE FLUIDO, 

ELECTRÓNICA DE MEDICIÓN Y MÉTODO 
PARA OPERAR UN MEDIDOR VIBRATORIO, 
PARA LA PREVENCIÓN DE MEDICIONES DE 
FLUJO FALSAS EN EL MEDIDOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de flujo de fluido (300), 

caracterizada por el hecho de que comprende: 
una cañería (301); un primer interruptor de 
fluido (309) ubicado dentro de la cañería (301) y 
que determina una o más condiciones de fluido 
dentro de la cañería (301); un medidor vibratorio 
(5) que incluye: un montaje de sensores (10) 
ubicado dentro de la cañería (301) próximo y en 

comunicación fluida con el primer interruptor de 
fluido (309); y una electrónica de medición (20) 
en comunicación eléctrica con el montaje de 
sensores (10), para recibir una o más señales 
de sensor (210) y medir una o más 
características de flujo; un controlador de 
sistema (317) en comunicación eléctrica con el 
primer interruptor de fluido (309) y en 
comunicación eléctrica con la electrónica de 
medición (20), y configurado para: recibir la una 
o más características de flujo medidas, del 
sistema de electrónica del medidor (20); recibir 
una primera señal de interruptor de fluido (214) 
que indica la una o más condiciones de fluido 
dentro de la cañería (301) del primer interruptor 
de fluido (309); en donde el primer interruptor 
de fluido comprende uno de: un interruptor de 
nivel de fluido y donde la primera señal de 
interruptor de fluido (214) indica que un nivel de 
fluido dentro la cañería (301) está fuera de un 
valor o banda de umbral, un interruptor de flujo 
de fluido y donde la primera señal de interruptor 
de fluido (214) indica que un caudal de fluido a 
través de la cañería (301) está fuera de un valor 
o banda de umbral; y corregir las características 
de flujo medidas si una condición de fluido de la 
una o más condiciones de fluido se encuentra 
fuera del valor o banda de umbral. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086578B1 
(21) Acta Nº P 20120101870 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2012 
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(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. C01D 15/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CARBONATO DE LITIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de carbonato 

de litio, caracterizado porque dicho método 
comprende: (i) descomponer térmicamente 
piedra caliza para producir dióxido de carbono 
(gas de carbonato); (ii) agregar amoniaco a una 
solución acuosa que contiene cloruro de litio; 
(iii) agregar dióxido de carbono a la solución 
acuosa amoniacal resultante que contiene 
cloruro de litio del paso (ii) para llevar a cabo 
una la reacción de carbonatación para producir 
carbonato de litio; y (iv) por lo tanto, recuperar 
de un carbonato de litio producido mediante la 
separación de sólido-líquido. donde el amoniaco 
se produce mediante la reacción (a) del cloruro 
de amonio producido en el paso (iii) como un 
subproducto con (b) la cal viva producida en el 
paso(i) como un subproducto o el producto 
hidratado en el mismo es reciclado como 
amonio utilizado en el paso (ii); y donde la 
descomposición termal de piedra caliza se lleva 
a cabo en un campo en donde se lleva a cabo 
la reacción de carbonatación. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - NITTETSU MINING CO. LTD. 
 3-2, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA -KU TOKYO, JP 
 SUMITOMO CORPORATION 
 8-11, HARUMI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087090B1 
(21) Acta Nº P 20120102463 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2011/076933 07/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. C07C 209/48, 211/11, 253/30, 255/24 ; 

B01J 19/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE AMINONITRILO Y DIAMINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso continuo para la preparación de un 

aminonitrilo, caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: a) formación del 
aminonitrilo mediante la reacción entre un 
alquenil nitrilo, mezclado con aminonitrilo, y una 
monoamina introducida en un exceso molar con 
respecto al alquenil nitrilo; b) separación de la 
monoamina sin reaccionar y el aminonitrilo; c) 
reacción entre la monoamina separada durante 

la etapa b) y la totalidad o parte del alquenil 
nitrilo para formar una mezcla de aminonitrilo y 
de alquenil nitrilo sin reaccionar, donde el 
alquenil nitrilo es introducido en un exceso 
molar con respecto a la mencionada 
monoamina; d) transferencia de la mezcla de 
aminonitrilo y alquenil nitrilo producida como 
resultado de la etapa c) a la reacción de la 
etapa a), e) en el caso en que sólo se introduce 
una porción del alquenil nitrilo durante la etapa 
c), la introducción de la cantidad molar restante 
de alquenil nitrilo a la mezcla de la etapa d); 
donde la cantidad molar total de alquenil nitrilo 
introducido durante las etapas c) y e) es igual a 
la cantidad molar de monoamina introducida 
durante la etapa a). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA FEIXIANG SPECIALTY 

CHEMICALS CO., LTD. 
 FENG HUANG TOWN, ZHANGJIAGANG, SUZHOU, 

JIANGSU, CN 
 RHODIA OPERATIONS 
 40 RUE DE LA HAIE COQ., AUBERVILLIERS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087406B1 
(21) Acta Nº P 20120102797 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201110244438.0 22/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. H04Q 7/30, H04L 1/12 
(54) Titulo - MÉTODO DE REALIMENTAR 

INFORMACIÓN DE CANAL, EQUIPAMIENTO 
DE USUARIO MÉTODO DE TRANSMITIR 
DATOS Y DISPOSICIÓN DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de realimentar información de 

canal a celdas coordinadas, que comprende: 
medir calidad de canal de canales de descarga 
de datos entre las celdas coordinadas y un 
equipamiento de usuario; clasificar las celdas 
coordinada en diferentes clases de celda 
coordinada en base a un resultado de medición 
de la calidad de canal; seleccionar, en base a 
diferentes intervalos de calidad de canal 
correspondientes a diferentes clases de celda 
coordinada, modos de realimentación de 
información de canal con diferentes niveles de 
mejoramiento de realimentación para las 
diferentes clases de celda coordinada, 
respectivamente; y caracterizado porque 
selecciona un modo de retroalimentación de 
información de canal con un nivel más alto de 
mejora de retroalimentación para una clase de 
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celda coordinada correspondiente a un intervalo 
de calidad de canal con calidad de canal más 
alta, mientras seleccionar un modo de 
retroalimentación de información de canal con 
un nivel más bajo de mejora de 
retroalimentación para una clase de celda 
coordinada correspondiente a un intervalo de 
calidad de canal mas baja; y determinar 
información de canal a ser realimentada a 
celdas coordinadas en las respectivas clases 
celdas coordinadas en un orden 
predeterminado con uso de modos de 
realimentación de información de canal 
seleccionados con diferentes niveles de 
mejoramiento de realimentación, y transmitir la 
información de canal determinada a las celdas 
coordinadas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088196B1 
(21) Acta Nº P 20120103632 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/248,145 

29/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 34/14, 43/16 
(54) Titulo - APARATO, DISPOSICIÓN Y PROCESO 

DE SERVICIO DE POZO ACTIVADO EN 
FORMA REMOTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de servicio de pozo que 

comprende: un alojamiento que 
sustancialmente define una boca de caudal 
axial y comprende uno o más puertos; 
caracterizado porque el alojamiento además 

comprende un hueco del asiento expansible; un 
asiento expansible; y una manga deslizante que 
se desliza dentro del alojamiento, la manga 
deslizante transita de una primera posición 
relativa al alojamiento a una segunda posición 
relativa al alojamiento y la segunda posición a 
una tercera posición relativa al alojamiento, 
donde, en la primera posición, La manga 
deslizante no permite comunicación de fluido de 
la boca de caudal axial a un exterior del 
alojamiento a través de uno o más puertos y el 
asiento expansible S€ retiene en una 
conformación más angosta no expansible, 
donde, en la segunda posición, la manga 
deslizante se encuentra en posición 
descendente con respecto a cuando se 
encuentra en la primera posición, y la manga 
deslizante permite la comunicación de fluido de 
la boca de caudal axial al exterior del 
alojamiento a través de uno o más puertos y el 
asiento expansible se retiene en una 
conformación más angosta no expansible, y 
donde, en la tercera posición, la manga 
deslizante se encuentra en posición ascendente 
con respecto a cuando se encuentra en la 
segunda posición, y la manga deslizante no 
permite la comunicación de fluido de la boca de 
caudal axial al exterior del alojamiento a través 
de uno o más puertos y el asiento expansible 
puede expandirse en una conformación más 
ancha expandida. 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088238B1 
(21) Acta Nº P 20120103705 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201110320400.7 20/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. B61D 7/22 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INFERIOR DE PUERTA 

Y CARRO TOLVA QUE TIENE EL MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo inferior de la puerta, que 

comprende una primera puerta inferior y una 
segunda puerta inferior, la primera puerta 
inferior que comprende una primera placa final 
de la puerta y una primera placa de la puerta 
inferior que están conectadas fijamente, la 
segunda puerta inferior que comprende una 
segunda placa final de la puerta y una segunda 
placa de la puerta inferior que se conectan 
fijamente, donde un sello laberíntico se forma 
entre la primera placa de la puerta inferior y la 
segunda placa de la puerta inferior; donde una 
primera porción curvada se proporciona en una 
porción final de la primera placa de la puerta 
inferior, una segunda porción curvada se 
proporciona en una porción final de la segunda 
placa de la puerta inferior, y un sello laberíntico 
se forma entre la primera porción curvada y la 
segunda porción curvada; y donde un elemento 
elástico se monta en una porción final de la 
segunda porción curvada, y cuando el 
dispositivo inferior de la puerta está en un 
estado cerrado, el elemento elástico se apoya 
contra la primera porción curvada. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK 

CO. LTD. 
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(72) Inventor - YUE, LINGHAN - HE, BAICHUAN - 

YU, LEI - YANG, SHUANG 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088854B1 
(21) Acta Nº P 20120104273 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/559,272 

14/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. A23K 1/18, 1/20 
(54) Titulo - PRODUCTO ALIMENTICIO PARA 

MASCOTAS Y MÉTODO PARA ELABORARLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto alimenticia para mascotas 

caracterizado porque comprende: un alimento 
granulado, un primer recubrimiento que 
comprende un plastificante de glicerina aplicado 
directamente sobre el alimento granulado, y un 
segundo recubrimiento que comprende una 
grasa aplicado al primer recubrimiento, en 
donde el plastificante de glicerina está en una 
cantidad mayor que 1% y menor que 8% en 
peso del alimento granulado después de la 
aplicación del primer recubrimiento y segundo 
recubrimiento, en donde el alimento granulado 
tiene un nivel de humedad menor que 12% 
después de la aplicación del primer 
recubrimiento y segundo recubrimiento, y en 
donde el alimento granulado recubierto con el 
primer recubrimiento no es calentado por 
encima de 80ºC antes de que se aplique el 
segundo recubrimiento. 
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(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-064773 

22/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. C01D 15/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CARBONATO DE LITIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de carbonato 

de litio, caracterizado porque el método 
comprende: una etapa de desulfuración, de 
adición de un agente de desulfuración que 
contiene un compuesto de calcio a una 
salmuera que contiene litio como materia prima, 
y la eliminación de ion sulfato contenido en la 
salmuera como yeso, a fin de obtener una 
salmuera desulfurada; concentrar por 
evaporación de la salmuera desulfurada, y la 
eliminación de materiales cristalizados de dicha 
salmuera, a través de la separación de sólido-
liquido, a fin de obtener una salmuera 
primariamente concentrada; someter la 
salmuera primariamente concentrada a la 
electrodiálisis, por medio de una membrana de 
intercambio iónico selectivamente permeable a 
ion monovalente, a fin de obtener una salmuera 
secundariamente concentrada; concentrar por 
evaporación, nuevamente, la salmuera 
secundariamente concentrada, y la eliminar los 
materiales cristalizados de dicha salmuera, a 
través de la separación de sólido-líquido, a fin 
de obtener una salmuera terciariamente 
concentrada; una etapa de carbonatación, de 
introducción de gas dióxido de carbono 
obtenido mediante la calcinación de caliza, a la 
salmuera terciariamente concentrada, en 
presencia de amoniaco, a fin de depositar 
cristales de carbonato de litio; y la recuperación 
de los cristales de carbonato de litio a través de 
la separación sólido-líquido. 
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(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 203 

334 02/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. H02J 3/28, 3/38, 15/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA A GAS Y 
CENTRAL ELÉCTRICA COMBINADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para operar una instalación de 

energía a gas, es decir, una instalación que, a 
partir de energía eléctrica, genera un gas, por 
ejemplo, hidrógeno y/o metano y/o similares, en 
donde: la unidad de energía a gas, para generar 
el gas, obtiene energía eléctrica de una red 
eléctrica, a la que está conectada la unidad de 
energía a gas, y la red presenta una frecuencia 
teórica predeterminada o bien un rango de 
frecuencia teórico; caracterizado porque: la 
unidad de energía a gas reduce la obtención de 
energía eléctrica en un valor predeterminado o 
no obtiene energía eléctrica, cuando la 
frecuencia de red de la red eléctrica se 
encuentra en un valor de frecuencia 
predeterminado por debajo de la frecuencia 
teórica deseada de la red y/o cuando la 
frecuencia de la red cae con un gradiente de 
frecuencia, a saber, con una modificación por 
tiempo (?f/?t), cuyo valor supera un valor de 
modificación predeterminado; la unidad de 
energía a gas está acoplada a una turbina de 
energía eólica o un parque eólico, compuesto 
por turbinas de energía eólica, y la unidad de 
energía a gas y la turbina de energía eólica y/o 
el parque eólico forman una central eléctrica 
combinada y con preferencia, son operadas 
como tales, de modo que la energía eléctrica, 
que obtiene la unidad de energía a gas, es 
generada por la turbina de energía eólica y/o el 
parque eólico, y la frecuencia de la red eléctrica 
es medida con una unidad medidora de la 
turbina de energía eólica. 
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(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 14/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 26/07/2017 
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15/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, H04S 3/00 
(54) Titulo - CODIFICADOR DE AUDIO, 

CONFIGURADO PARA CODIFICAR SEÑALES 
DE AUDIO DE MÚLTIPLES CANALES CON 
MÚLTIPLES SUB-CORRIENTES, MÉTODO 
PARA CODIFICAR SEÑALES DE AUDIO 
MULTICANAL, MÉTODO PARA DECODIFICAR 
SEÑALES DE AUDIO Y DISPOSICIÓN DE 
CODIFICADOR/DECODIFICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un codificador de audio configurado para 

codificar una señal de audio multicanal de 
acuerdo con una velocidad de transferencia de 
datos total disponible; en donde la señal de 
audio multicanal se puede representar como un 
grupo básico (121) de canales para producir la 
señal de audio multicanal de acuerdo con una 
configuración de canales básicos, y como un 
grupo de extensión (122) de canales, que, en 

combinación con el grupo básico (122), es para 
producir la señal de audio multicanal de 
acuerdo con una configuración de canales 
extendidos; en donde la configuración de 
canales básicos y la configuración d e canales 
extendidos son diferentes entre si; que 
comprende: - un codificador básico (105) 
configurado para codificar el grupo básico (121) 
de canales de acuerdo con una velocidad de 
transferencia de datos de lS, lo cual produce 
una subcorriente independiente (110), 
denominada IS; - un codificador de extensión 
(106) configurado para codificar el grupo de 
extensión (122) de canales de acuerdo con una 
velocidad de transferencia de datos de DS, lo 
cual produce una subcorriente dependiente 
(120), denominada DS; caracterizado por el 
hecho de que el decodificador de audio además 
comprende una unidad de control de velocidad 
(501) configurada para adaptar con regularidad 
la velocidad de transferencia de datos de IS y la 
velocidad de transferencia de datos de DS 
sobre la base de un indicador momentáneo de 
calidad de codificación de 16 para el grupo 
básico (121) de canales y/o sobre la base de un 
indicador momentáneo de calidad de 
codificación de DS para el grupo de extensión 
(122) de canales, de modo que la suma de la 
velocidad de transferencia de datos de IS y la 
velocidad de transferencia de datos de DS se 
corresponda sustancialmente con la velocidad 
de transferencia de datos total disponible. 
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31/01/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2017 
(51) Int. Cl. A23K 1/18 
(54) Titulo - ALIMENTO PARA VACAS LECHERAS, 

PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y 
MÉTODO DE SUPLEMENTACIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN HABITUAL DE VACAS 
LECHERAS EN PERÍODO DE LACTANCIA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un alimento para vacas lecheras 

caracterizado porque comprende: por lo menos 
un ingrediente de alimento para animales 
convencional que comprende granos, harinas 
de semillas oleaginosas, melazas, o una 
combinación de los mismos; y por lo menos un 
aditivo convencional que comprende vitaminas, 
minerales, aminoácidos, un precursor 
glucogénico, o una combinación de los mismos; 
y por lo menos otro agente auxiliar que 
comprende un emulsionante, un componente 
mejorador de la función mitocondrial, o una 
combinación de los mismos, en donde el 
alimento para vacas lecheras comprende una 
pluralidad de partículas de materia prima, en 
donde por lo menos algunas de la pluralidad de 
partículas de materia prima comprenden una 
porción interior y una superficie, en donde se 
dispone una mezcla de ácidos grasos en la 
porción interior y la superficie de por lo menos 
algunas de las partículas de materia prima, y en 
donde el contenido de ácidos grasos saturados 
en la mezcla de ácidos grasos es mayor de 
90% y en donde el alimento para vacas 
lecheras contiene la mezcla de ácidos grasos 
en una cantidad de 1-10% en peso; y en donde 
la mezcla de ácidos grasos contiene por lo 
menos 60% en peso de ácido palmitico (C16:0) 
ya lo sumo 30% en peso de ácido esteárico 
(C18:0). 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. G06N 3/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA OPERAR 

UNA NEURONA ARTIFICAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para operar una neurona artificial, 

caracterizado porque comprende: determinar 
que un primer estado de la neurona artificial 
está dentro de una primera región; determinar 
un segundo estado de la neurona artificial con 
base por lo menos en parte en un primer 
conjunto de ecuaciones lineales, en donde el 
primer conjunto de ecuaciones lineales está 
basado por lo menos en parte en un primer 
conjunto de parámetros correspondientes a la 
primera región; determinar que el segundo 
estado de la neurona artificial está dentro de 
una segunda región, en donde por lo menos 
una de la primera región o la segunda región 
está definida por dos o más dimensiones; y 
determinar un tercer estado de la neurona 
artificial con base por lo menos en parte en un 
segundo conjunto de ecuaciones lineales, en 
donde el segundo conjunto de ecuaciones 
lineales está basado por lo menos en parte en 
un segundo conjunto de parámetros 
correspondientes a la segunda región. 
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(51) Int. Cl. C07C 51/347, C07C 59/90, 67/30, 69/738 

; A01N 37/06 
(54) Titulo - ÁCIDO (S) - 3' - METIL-ABSCÍSICO Y 

ÉSTERES DEL MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene la 

Fórmula I: (FÓRMULA I) donde R es hidrógeno; 
alquilo C1-12, cicloalquilo C3-7, 
heterocicloalquilo C3-7, alquenilalquilo C1-12, 
alquinilalquilo C1-12, alquenilo C2-40, 
cicloalquenilo C3-40, heterocicloalquenilo C3-
40, alquinilo C2-40, arilo C5-20, heteroarilo C6-
20, aril C6-20 alquilo C1-12 o heteroaril C5-20 
alquilo C1-12 sustituidos o no sustituidos; donde 
hetero significa nitrógeno, oxígeno, azufre, 
fósforo, cloro, bromo o iodo; 
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(54) Titulo - PROCESO DE CRAQUEO CATALÍTICO 
FLUIDO CON EMISIÓN REDUCIDA DE 
DIÓXIDO DE CARBONO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso de craqueo catalítico fluido con 

emisión reducida de dióxido de carbono, el cual 
comprende las siguientes etapas iniciales de a) 
alimentar una carga de hidrocarburos pesados 
(F) y una carga de catalizador a un tubo de flujo 
ascendente principal (1) de una unidad de 
craqueo catalítico fluido; b) proceder a la 
reacción de craqueo catalítico fluido a largo del 
tubo de flujo ascendente principal (1) de unidad 
c) separar, al final del tubo de flujo ascendente 
principal de la unidad, en el interior de un 
recipiente separador de conversor (3), por 
medio de ciclones (2), el catalizador gastado de 
los productos (P) generados por el craqueo 
catalítico fluido de la carga de hidrocarburos 
pesados (F) d) ‘alimentar el catalizador gastado 
proveniente del recipiente separador de 
conversor (3) a un primer rectificador de 
catalizador gastado (4.), junto con una carga de 
catalizador regenerado’- y rectificado con 
nitrógeno proveniente de un segundo 
rectificador de catalizador regenerado (6) y 
proceder a la rectificación de dicha mezcla de 
catalizadores utilizando vapor de agua (V) lo la 
caracterizado porque el referido proceso incluye 
las etapas adicionales de: e) alimentar la carga 
de catalizador rectificada en d) a un tubo de 
flujo ascendente (14) del regenerador junto con 
oxígeno puro, para iniciar en dicho tubo de flujo 
ascendente (14) del regenerador el proceso de 
regeneración que va a ser finalizado en el 
interior del recipiente de regenerador (5); f) 
alimentar el catalizador regenerado en el 
recipiente de regenerador (5) al rectificador de 
catalizador regenerado (6) y proceder a la 
rectificación del mismo utilizando nitrógeno; g) 
alimentar una parte de esta carga de catalizador 
rectificada con nitrógeno al primer rectificador 
de catalizador gastado (4), junto con la carga de 
catalizador gastado proveniente del recipiente 
separador de conversor (3) y proceder a la 
rectificación de la mezcla de catalizadores 
utilizando vapor de agua (y) h) alimentar una 
parte de la mezcla de catalizadores rectificada 
en g) junto con º2, en el tubo de flujo 
ascendente (14) del regenerador, para iniciar el 
proceso de regeneración del catalizador 
gastado que va a ser finalizado en el recipiente 
regenerador (5); y i) cargar la otra parte de la 
carga de catalizador rectificado con nitrógeno 
en f) al tubo de flujo ascendente principal (1) de 
la unidad, para dar continuidad al proceso 
continuo de craqueo catalítico fluido. 
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(54) Titulo - MEDIDOR MONOFÁSICO 

ELECTRÓNICO EMPLEADO PARA LA 
MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y 
REACTIVA, CORRIENTE Y TENSIÓN, DEL 
CONSUMO ELÉCTRICO DE LOS USUARIOS 
DOMICILIARIOS CONECTADOS A LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medidor monofásico electrónico empleado 

para la medición de energía activa y reactiva, 
corriente y tensión, del consumo eléctrico de los 
usuarios domiciliarios conectados a la red de 
energía eléctrica de baja tensión, estando dicho 
medidor caracterizado porque comprende un 
visualizador LCD el cual presenta medios de 
comunicación que emplean la red eléctrica de 
baja tensión en forma bidireccional desde y 
hacia un controlador de área local, en donde 
dicho controlador de área local se encuentra 
instalado en la salida de baja tensión de una 
subestación transformadora, comprendiendo 
además medios de comunicación infrarrojo, 
medios de indicación de energía activa y 
energía reactiva conectados a bornes 
dedicados, en donde dicho rango de medición 
es de 5Amp a 6OAmp, comprendiendo además 
medios de corte y reconexión del servicio 

eléctrico suministrado, los cuales son 
comandados remotamente vía dicho controlador 
de área local, presentando además medios de 
detección de energía por diferencia de corriente 
de neutro y apertura indebida del medidos. 
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(54) Titulo - COMPUESTO INHIBIDOR DE ENZIMAS 

ACTIVADORAS E1, E INTERMEDIARIO EN SU 
SINTESIS 

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

las configuraciones estereoquímicas ilustradas 
en las posiciones con asteriscos indican 
estereoquímica relativa; el Anillo A se 
selecciona entre el grupo que consiste en: el 
grupo de formulas 2 en donde un átomo de 
nitrógeno en el Anillo A opcionalmente está 
oxidado; X es -CH2-, -CHF-, -CF2- -NH-, o -O-; 
Y es -O-, -S-, o -C(Rm)(Rn)-; - Ra se selecciona 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, flúor, 
-CN, '-Na, -OR5, -N(R4)2, -NR4CO2R°. -
NR4C(O)R5, -C(O)N(R4)2, -C(O)R5, -
OC(O)N(R4)2, -OC(O)R5, -OCO2R6, y un 
alifático C1-4 o fluoroalifático C1-4 
opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes independientemente 
seleccionados entre el grupo que consiste en -
OR5x, -N(R4x)(R4y), -CO2R5x, y -
C(O)N(R4x)(R4y); o Ra y Rc juntos forman un 
enlace; Rb se selecciona entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, flúor, alifático C1-4 y 
fluoroalifático C1-4; Rc se selecciona entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, flúor, -CN, -
Na, -OR5, -N(R4)2, -NR4CO2R6, -NR4C(O)R5, 
-C(O)N(R4)2, -C(O)R5, -OC(O)N(R4)2, -
OC(O)R5, -OCO2R6, y un alifático C1-4 o 
fluoroalifático C1-4 opcionalmente sustituido 
con uno o dos sustituyentes 
independientemente seleccionados entre el 
grupo que consiste en -OR5x, -N(R4x)(R4y), -
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CO2R5x, y -C(O)N(R4x)(R4y); o Ra y Rc juntos 
forman un enlace; Rd se selecciona entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, flúor, alifático 
C1-4 -y fluoroalifático C1-4; Re es hidrógeno o 
alifático C1-4; Re' es hidrógeno o alifático C1-4; 
cada Rf es independientemente hidrógeno o 
alifático C1-4; R9 es hidrógeno, halo, -NO2, -
CN, -C(R5)=C(R5)2, -C=C-R5, -OR5, -SR6, -
S(O)R6, -SO2R6, -SO2N(R4)2, -N(R4)2, -
NR4C(O)R5, -NR4C(O)N(R4)2, -
N(R4)C(=NR4)-N(R4)2, -N(R4)C(=NR4)-R6, -
NR4CO2R6, -N(R4)SO2R6, -N(R4)SO2N(R4)2, 
-O-C(O)R5, -OCO2R6, -OC(O)N(R4)2, -
C(O)R5, -CO2R5- -C(O)N(R4)2 -C(O)N(R4)-
OR5, -C(O)N(R4)C(=NR4)-N(R4)2, -
N(R4)C(=NR4)-N(R4)-C(O)R5, -C(=NR4)-
N(R4)2, -C(=NR4)-OR5, -N(R4)-N(R4)2, -
N(R4)-OR5, -C(=NR4)-N(R4)-OR5, -C(R6)=N-
OR5, o un alifático, arilo, heteroarilo o 
heterociclilo opcionalmente sustituido; cada Rh 
independientemente es hidrógeno, halo, -CN-, -
OR5, -N(R4)2, -SR6, o un grupo alifático C1-4 
opcionalmente sustituido; Rj es hidrógeno, -
OR5, -SR6, -N(R4)2, o un grupo alifático, arilo o 
heteroarilo opcionalmente sustituido; Rk es 
hidrógeno, halo, -OR5, -SR6, -N(R4)2, o un 
grupo alifático C1-4 opcionalmente sustituido; 
Rm es hidrógeno, flúor, -N(R4)2, o un grupo 
alifático C1-4 opcionalmente sustituido; Rn es 
hidrógeno, flúor, o un grupo alifático C1-4 
opcionalmente sustituido; cada R4 
independientemente es hidrógeno o un grupo 
alifático, arilo, heteroarilo o heterociclilo 
opcionalmente sustituido; o dos R4 en el mismo 
átomo de nitrógeno, tomados junto con el átomo 
de nitrógeno, forman un anillo heterociclilo de 4 
a 8 miembros opcionalmente sustituido que 
tiene, además del átomo de nitrógeno, de 0 a 2 
heteroátomos en el anillo independientemente 
seleccionados entre N, O, y S; R4x es 
hidrógeno, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, o aril 
C6-10 alquilo C1-4, cuya porción arilo está 
opcionalmente sustituida; R4y es hidrógeno, 
alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, aril C6-10 
alquilo C1-4, cuya porción arilo está 
opcionalmente sustituida, o un anillo arilo, 
heteroarilo o heterociclilo de 5 o 6 miembros 
opcionalmente sustituido; o R4x y R4y, tomados 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos, forman un anillo heterociclilo de 4 a 8 
miembros opcionalmente sustituido que tiene, 
además del átomo de nitrógeno, de 0 a 2 
heteroátomos en el anillo independientemente 
seleccionados entre N, O, y S; y cada R5 
independientemente es hidrógeno o un grupo 
alifático, arilo, heteroarilo o heterociclilo 
opcionalmente sustituido; cada R5x 
independientemente es hidrógeno, alquilo C1-4, 
fluoroalquilo C1-4, o un arilo C6-10 o aril C6-10 
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; cada R6 
independientemente es un grupo alifático, arilo 
o heteroarilo opcionalmente sustituido; y m es 1, 
2 o 3; en donde: en cada mención del arilo 

opcionalmente sustituido, el grupo arilo, cuando 
está sustituido, contiene en un átomo de 
carbono insaturado, uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados entre halo, -
NO2, -CN, -R*, -C(R*)=C(R*)2, -C=C-R*, -OR*, -
SR°, -S(O)R°, -SO2R°, -SO2N(R+)2, -N(R+)2, -
NR+C(O)R*, -NR+C(O)N(R+)2, -NR+CO2R°, -
O-CO2R*, -OC(O)N(R+)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, 
-C(O)-C(O)R*, -C(O)R*, -C(O)N(R+)2, -
C(=NR+)-N(R+)2, -C(=NR+)-OR*, -N(R+)-
N(R+)2, -N(R+)C(=NR+)-N(R+)2, -NR+SO2R°, -
NR+SO2N(R+)2, -P(O)(R*)2, -P(O)(OR*)2, -O-
P(O)-OR*, y -P(O)(NR+)-N(R+)2; en cada 
mención del heteroarilo opcionalmente 
sustituido, el grupo heteroarilo, cuando está 
sustituido, contiene uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados, si está en 
un átomo de carbono insaturado, entre halo, -
NO2, -CN, -R*, -C(R*)=C(R*)2, -C=C-R*, -OR*, -
SR°, -S(O)R°, -SO2R°, -SO2N(R+)2, -N(R+)2, -
NR+C(O)R*, -NR+C(O)N(R+)2, -NR+CO2R°, -
O-CO2R*, -OC(O)N(R+)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, 
-C(O)-C(O)R*, -C(O)R*, -C(O)N(R+)2, -
C(=NR+)-N(R+)2, -C(=NR+)-OR*, -N(R+)-
N/(R+)2, -N(R+)C(=NR+)-N(R+)2, NR+SO2R°, -
NR+SO2N(R+)2, -P(O)(R*)2, -P(O)(OR*)2, -O-
P(O)-OR*, y -P(O)(NR+)-N(R+)2, y, si está en 
un átomo de nitrógeno sustituible, entre -R*, -
N(R*)2, -C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, -
C(O)CH2C(O)R*, -SO2R*, -SO2N(R*)2, -
C(=S)N(R*)2, -C(=NH)-N(R*)2, y -NR*SO2R*; y 
en cada mención del heterociclilo 
opcionalmente sustituido, el grupo heterociclilo, 
cuando está sustituido, contiene uno o más 
sustituyentes independientemente 
seleccionados, si está en un átomo de carbono 
insaturado, entre halo, -NO2, -CN, -R*, -
C(R*)=C(R*)z, -C=C-R*, -OR*, -SR°, -S(O)R°, -
SO2R°, -SO2N(R+)2, -N(R+)2, -NR+C(O)R*, -
NR+C(O)N(R+)2, -NR+CO2R°, -O-CO2R*, -
OC(O)N(R*)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-
C(O)R*, -C(O)R*, -C(O)N(R+)2, -C(=NR+)-
N(R+)2, -C(=NR+)-OR*, -N(R+)-N(R+)2, -
N(R+)C(=NR+)-N(R+)2, -NR+SO2R°, -
NR+SO2N(R+)2, -P(O)(R*)2, -P(O)(OR*)2, -O-
P(O)-OR*, -P(O)(NR+)-N(R+)2, =O, =S, 
=C(R*)2, =N-N(R+)2, =N-OR*, =N-NHC(O)R*, 
=N-NHCO2R°, =N-NHSO2R°, y =N-R*, y, si 
está en un átomo de nitrógeno sustituible, entre 
-R*, -N(R*)2, -C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, -
C(O)OH2C(O)R*, -SO2R*, -SO2N(R*)2, -
C(=S)N(R*)2, -C(=NH)-N(R*)2, y -NR*SO2R*; 
en cada mención del alifático opcionalmente 
sustituido, el grupo alifático, cuando está 
sustituido, contiene uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados entre halo, -
NO2, -CN, -R*, -C(R*)=C(R*)2, -C=C-R*, -OR*, -
SR°,.-S(O)R°, -SO2R°, -SO2N(R+)2, -N(R+)2, -
NR+C(O)R*, -NR+C(O)N(R+)z, -NR+CO2R", -
O-CO2R*, -OC(O)N(R+)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, 
-C(O)-C(O)R*, -C(O)R*, -C(O)N(R+)2, -
C(=NR+)-N(R+)2, -C(=NR)-OR*, -N(R+)-
N(R+)2, -N(R+)C(=NR+)-N(R+)2, -NR+SO2R°, -
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NR+SO2N(R+)2, -P(O)(R*)2, -P(O)(OR*)2, -O-
P(O)-OR*, -P(O)(NR+)-N(R+)2, =O, =S, 
=C(R*)2, =N-N(R+)2, =N-OR*, =N-NHC(O)R*, 
=N-NHCO2R°, =N-NHSO2R°, y =N-R*; en 
donde: cada vez que aparece, R° es 
independientemente un grupo alifático o arilo; 
cada vez que aparece, R+ es 
independientemente hidrógeno o un grupo 
alifático, arilo, heteroarilo o heterociclilo, o dos 
R* en el mismo átomo de nitrógeno, tomados 
junto con el átomo de nitrógeno, forman un 
anillo aromático o no aromático de 5 a 8 
miembros que tiene, además del átomo de 
nitrógeno, de 0 a 2 heteroátomos en el anillo 
seleccionados entre N, O, y S; y cada vez que 
aparece, R* es independientemente hidrógeno 
o un grupo alifático, arilo, heteroarilo o 
heterociclilo; caracterizado porque el compuesto 
es: 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, 
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 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051081B1 
(21) Acta Nº P 20050103797 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2005 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2017 
(51) Int. Cl. C12N 1/04, A01C 1/06 
(54) Titulo - COMPOSICION AGRICOLA 

POLIMERICA CONTENIENDO INOCULANTE 
RIZOBIANO Y METODO PARA EL 
TRATAMIENTO DE SIMIENTES QUE LA 
APLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 
(71) Titular - EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 
 PARQUE ESTAÇAO BIOLÓGICA-PQEB- AV. W/3 

NORTE(FINAL),BRASILIA DF, BR 
 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 

DE JANEIRO 
 BR 465, KM 7, SEROPÉDICA, RJ, BR 
(72) Inventor - XAVIER, RIBEIRO GUSTAVO - 

RUMJANEK, NORMA GOUVEA - 
FERNANDES-JUNIOR, PAULO IVAN - DE 
OLIVEIRA, PAULO JANSEN - ROHR, TIAGO 
GUSMAO 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062336B1 
(21) Acta Nº P 20070103561 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/837,147 

11/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/90, 15/64, 15/65, 15/82, 15/55, 

9/16, 5/10, A01H 5/00 

(54) Titulo - MÉTODO PARA INTRODUCIR UNA 
SECUENCIA EXÓGENA EN EL GENOMA DE 
UNA CÉLULA VEGETAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para introducir una secuencia 

exógena en el genoma de una célula vegetal, 
excluida la célula que interviene en dicho 
proceso; dicho método caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: (a) poner en 
contacto la célula con un vector de ADN 
donante que comprende las primera, segunda y 
quinta secuencias de ADN, de forma tal que la 
célula se transforma con el vector, donde la 
quinta secuencia comprende la secuencia 
exógena del vector de ADN a ser introducida y 
está interpuesta entre la primera y la segunda 
secuencias del vector de ADN donante; en 
donde la primera secuencia es homóloga de 
una tercera secuencia en el genoma de la 
célula vegetal, la segunda secuencia es 
homóloga de una cuarta secuencia en el 
genoma de la célula vegetal, en donde la 
tercera y la cuarta secuencias en el genoma de 
la célula vegetal son secuencias de ADN 
cromosómico y los bordes cercanos de la 
tercera y la cuarta secuencias están separados 
por al menos 1 par de nucleótidos; y (b) 
expresar una o más nucleasas en la célula, en 
donde las una o más nucleasas son, cada una, 
un par de proteínas de fusión, en donde cada 
proteína de fusión es una fusión entre el 
semidominio de clivaje de una endonucleasa de 
restricción Fok 1 y un dominio de unión con 
dedos de zinc, manipulado genéticamente, y en 
donde las una o más nucleasas clivan el ADN 
cromosómico en una o más secuencias blanco 
correspondientes entre la tercera y la cuarta 
secuencias, en donde las una o más nucleasas 
clivan el ADN cromosómico en una locación 
desde 0,1 a 3 pares de kilobases de la tercera o 
la cuarta secuencia en el genoma de la célula 
vegetal; de modo tal que el clivaje de ADN 
cromosómico en el paso (b) estimula la 
incorporación de la quinta secuencia de ADN en 
el genoma por recombinación de homólogos. 
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(21) Acta Nº P 20070104277 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06020676 
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(54) Titulo - COMPOSICIONES AGROQUIMICAS 

DISPERSABLES EN AGUA, EN FORMA DE 
CONCENTRADOS EN SUSPENSION O 
GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composiciones agroquímicas dispersables 

en agua, en forma de concentrados en 
suspensión o granulos dispersables en agua, 
caracterizadas porque contienen entre 1 y 60% 
en peso de un compuesto activo seleccionado 
del grupo consistente en espirotetramato, 
tebuconazol, tiacloprid, fluopicolida e 
imidacloprid, entre 1 y 50% en peso de un 
potenciador de la penetración, donde el 
potenciador de la penetración es el etoxilato de 
aceite de colza, aceite de maíz, aceite de palma 
o aceite de almendra, entre 1 y 20% en peso de 
un surfactante no iónico y/o un surfactante 
anionico, y entre 0.1 y 25% en peso de aditivos 
de los grupos de los agentes antiespumantes, 
conservantes, antioxidantes, agentes 
extensores, colorantes y/o espesantes. 

 Siguen 3 Reivindicaciones.  
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
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 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065810B1 
(21) Acta Nº P 20080101179 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/919,323 

20/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, 401/14, 407/14, 409/14, 

209/46, 209/48, A61K 31/4035, 31/45, 31/454, 
A61P 35/00, 37/00, 33/00, 25/28 

(54) Titulo - DERIVADOS DE ISOINDOLINA 4´-O-
SUSTITUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto caracterizado porque se 

selecciona del grupo consistente en: Formula 1. 
 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069096B1 
(21) Acta Nº P 20080104723 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-287699 

05/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 35/04, 43/653, 43/54, 43/28, 43/36, 

35/04, 43/34, 43/84, 57/12, 37/24, 43/42, 43/90, 
37/50, 39/02, 43/16, 43/56, 47/04, 43/40, 47/14, 
37/34, 37/32, 47/38, 47/34, 59/20, 47/32, 47/44, 
43/80, 47/24, 47/12, 37/52, 43/54, 47/04, 43/38, 
43/78, 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una composición fungicida caracterizada 
porque comprende cantidades sinérgicas 
efectivas de (a) un derivado de amida de ácido 
carboxilico seleccionado del grupo integrado por 
N-[(3’,4’-dicloro-1 1-dimetil)feriacill-3-rnetil-2- 
tiofencarboxamida, N-[[2-metil-4’-(2-propiloxi)-1 
,1-dimetillfenacill-3-trifluormetil-2- 
piridincarboxamida, N-[[2’-metil-4’-(2-propiloxi)-1 
,1-dimetil]fenacil]-3-metil-2- tiofencarboxamida, 
N-[[4’-(2-propiloxi)-1 ,1-dimetiljfenacil]-3-
trifluormetil-2- piridincarboxamida, N-[[4-(2-
propi[oxfl-1 ,i -dimetil]fenaoil]-3-metil-2- 
tiofencarboxamida y N-[[4’-(2-pentiloxi)-1 1 -
dimetilJfenacilj-3-trifluormetil-2- 
piridincarboxamida, y (b) un compuesto 
fungicida seleccionado del grupo integrado por 
triflumizol, miclobutanil, ciproconazol, 
tebuconazol, hexaconazol, Npropil-N42-(2,4,6-
triclorofenoxi)etil]imidazol-1 -carboxamida, 
metconazol, epoxiconazol, protioconazol, 
difenoconazol, tetraconazol, triciclazol, furnarato 
de oxpoconazol, ciazofarnida, himexazol, 
mepanipirim, pirimetanil, ciprodinil, ferimzona, 5-
cloro-7-(4-metilpiperidin-1 -il)-6-(2,4,6-
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trifluorfenil)-[1 ,2,4ltriazololl 5- alpirimidina, 
azoxistrobina, kresoxini-metilo, trifloxistrobina, 
dimoxistrobina, piraclostrobina, captan, folpet, 
fluazinam, bicarbonato de potasio, azufre, 
mancozeb, clorotalonil, procimidona, iprodiona, 
espiroxamina, fludioxonil, metrafenona, 
fenpropidin, meptildinocap, dimetomorf, 
fenpropimorf, cimoxanil, fosfito de potasio, 
fosetil-Al, tolclofos-metilo, flutolanil, fenhexamid, 
quinoxifen, oxicloruro de cobre, tiofanato-metilo, 
piribencarb, clorhidrato de propamocarb, 
polioxinas, kasugarnicina, irninoctadina, 
ciflufenamid, 2,3-dimetil-6-terbutil-8-fluor- 4-
acetilquinolina, 2-(2-fluor-5-(trifluormetil)feniltio)-
2-(3-(2-metoxifenjl)tiazolidiri-2 iliden)acetonitrilo, 
proquinazíd, 4-(2,3,4-trimetoxi-6-metilbenzoil)-
2,5-dicloro-3- trifluormetilpiridina, 4-(2,3,4-
trimetoxi-6-metilbenzoil)-2-cloro-3-trifluormetil-5-
metoxipiridina, 3-(2,3,4-trimetoxi-6-metilbenzoil)-
5-bromo-4-cloro-2-metoxipiridina y 3-(2,3,4-
trimetoxi-6-metilbenzoil)-5-cloro-2-metoxi-4-
metilpiridina. 

Sigue 1 Reivindicacion 
(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 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069220B1 
(21) Acta Nº P 20080104871 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 200702983   

12/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C07K 1/34, 14/76, A61P 39/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE 

ALBUMINA HUMANA DE ALTA EFICACIA 
PARA SU USO EN TERAPIA DE 
DETOXIFICACION 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la obtención de una 

solución de albúmina humana, con alta 
capacidad para el enlace de moléculas, 
caracterizado porque comprende: a) una 
primera diálisis (diafiltración) que comprende 
diafiltrar una muestra de solución de albúmina 
con membranas de polietersulfona con un corte 
nominal de entre 10 y 30 kDa, contra una 
solución salina de concentración > 0,15 M de 
NaC1 a un pH de 4,2-5,2; b) la estabilización de 
la solución con NaCL y Nacetiltrptófano, sin 
adición de ácidos grasos, o) el calentamiento de 
la solución d) una segunda diálisis (diafiltración) 
que comprende diafiltrar una muestra de 
solución de albúmina con membranas de 
polietersulfona con un corte nominal de entre 10 

y 30, kDa, contra una solución salina de 
concentración 0,15 M de NaCl a un pH de 4,2-
5,2. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRIFOLS, S.A. 
 C/JESUS Y MARIA, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - JORQUERA NIETO, JUAN IGNACIO - 

RISTOL DEBART, PERE - COSTA RIEROLA, 
MONTSERRAT 

(74) Agente/s 563 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071230B1 
(21) Acta Nº P 20090101537 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08008353 

02/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE 

MEDICACIÓN Y MÉTODO PARA 
FABRICARLO O ENSAMBLARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de suministro de medicación 

(1) que comprende: una carcasa (3) que tiene 
un extremo proximal y un extremo distal, un 
receptáculo de medicación (2) diseñado para 
conectarse con la carcasa (3), un vástago del 
pistón (17) que puede moverse en una dirección 
distal para suministrar medicación y un 
dispositivo accionador para hacer girar el 
vástago del pistón en una primera dirección 
rotacional y, de esta manera, mover el vástago 
del pistón (17) en la dirección distal para 
suministrar medicación; caracterizado por el 
hecho de que el vástago del pistón comprende 
dos secciones roscadas (15, 16), 
proporcionándose una primera sección roscada 
(15) para conexión roscada con un elemento de 
reajuste (11) y proporcionándose una segunda 
sección roscada (16) para conexión roscada 
con el dispositivo accionador y en el que las 
roscas en la primera y segunda secciones 
roscadas (15, 16) están dispuestas de forma 
opuesta, en el que en un estado operativo se 
evita que un elemento de reajuste (11) gire con 
respecto a la carcasa (3), evitándose de esta 
manera que el vástago del pistón (17) se mueva 
en una dirección proximal, y en un estado de 
reajuste se permite que el elemento de reajuste 
(11) gire con respecto a la carcasa (3), 
pudiendo reajustar el dispositivo de suministro 
de medicación haciendo girar el vástago del 
pistón (17) y el elemento de reajuste (11) en 
una segunda dirección rotacional y moviendo el 
vástago del pistón (17) en la dirección proximal. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
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(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 
GMBH 

 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074894B1 
(21) Acta Nº P 20090103816 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /EP2008/063287 

03/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. C07C 29/76, 29/84 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR 

UN ALCOHOL A PARTIR DE UN CALDO DE 
FERMENTACIÓN USANDO UN 
EVAPORADOR DE PELÍCULA 
DESCENDENTE, DE PELÍCULA AGITADA O 
DE CORTO RECORRIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para purificar un alcohol a 

partir de un caldo de fermentación, que 
comprende los pasos siguientes: a. clarificación 
del caldo de fermentación para obtener una 
solución acuosa que contiene el alcohol, b. 
adición de un solvente a la solución acuosa 
para alcanzar una proporción de solvente de al 
menos un 10% en peso, en la que el solvente 
tiene un punto de ebullición que es mayor que 

el punto de ebullición del alcohol que se va a 
purificar, c. pase de la solución acuosa que 
contiene el solvente a un evaporador de 
película descendente, un evaporador de 
película agitada, un evaporador, de película fina 
o un evaporador de corto recorrido, para la 
evaporación del alcohol que se va a purificar y 
la retirada de las sales cristalizadas por el 
solvente, de recuperación del alcohol. 

(71) Titular - METABOLIC EXPLORER 
 BIOPOLE CLERMONT-LIMAGNE, SAINT BEAUZIRE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076729B1 
(21) Acta Nº P 20100101915 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. A61K : 7/48 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OBTENCIÓN DE UNA DISPERSIÓN ACUOSA 
DE ALCOHOLES Y ÁCIDOS A PARTIR DE 
ACEITE DE JOJOBA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la obtención de una 

dispersión acuosa de alcoholes y ácidos a partir 
de aceite de jojoba, de utilidad como vehículo 
en composiciones cosméticas, caracterizado 
porque comprende las etapas de: a) saponificar 
los ésteres del aceite de jojoba de fórmula (I) 
usando una base de fórmula (II) para formar 
una mezcla de carboxilatos de fórmula (lII) y 
alcoholes de jojoba de fórmula (IV), según la! 
siguiente reacción: (FÓRMULAS(I,II,III,IV)) en 
donde, Rl, R2 son alquenos de C23-C22, M son 
metales alcalinos o metales alcalino térreos y n 
es 1 o 2, en un medio de reacción que 
comprende un solvente, en donde el solvente 
comprende una solución de alcohol metílico y 
agua a temperatura de ebullición; b) evaporar el 
solvente a presión reducida hasta sequedad 
para obtener un producto; c) agrega al producto 
obtenido en la etapa b) una solución acuosa de 
un ácido inorgánico fuerte o un ácido orgánico, 
obteniéndose un producto sólido o semisólido 
que comprende principalmente una mezcla de 
ácidos y alcoholes de aceite de jojoba en un 
medio acuoso; d) separar el producto sólido o 
semisólido del medio acuoso; e) salificar los 
ácidos grasos del producto sólido o semisólido 
separado en la etapa d) mediante el agregado 
de una amina orgánica alifática disuelta 
previamente en un volumen adecuado de un 
cosolvente para obtener un producto; y f) 
dispersar el producto de la etapa e) en una 
cantidad suficiente de agua para obtener un 
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producto transparente o cuasi transparente de 
alta viscosidad. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CORDOBA 
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº 2º PISO, PABELLÓN 

ARGENTINA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, 
CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 

 G.S.P. EMPRENDIMIENTOS 
AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA 

 JUAN BAUTISTA ALBERDI 514, LA RIOJA, PROV. DE LA 
RIOJA, AR 

(72) Inventor - MANZO, RUBEN HILARIO - MAGGIA, 
NORMA GRACIELA 

(74) Agente/s 682 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076809B1 
(21) Acta Nº P 20100101894 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. A44B 19/18, A45C 13/10, 13/14, 13/18 
(54) Titulo - CIERRE DE SEGURIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cierre de seguridad, para maletas u otros 

contenedores, de material polimérico flexible 
resistente a la tracción, compresión y con 
propiedades a la no deformación, compuesto 
por los siguientes elementos, un alojamiento 
rectangular tipo funda caracterizado por quedar 
dentro de la maleta o contenedor de forma 
oculta figura, 7 (h), un deslizador central con 
dos nervios laterales de forma circular, figura 9 
(f), un tirador para manipular el deslizador 
central, figura 7 (e), dos correderas laterales 
tipo perfil C fijadas a lo largo de la abertura de 
una maleta o contenedor en su lado izquierdo y 
derecho, figura 1 (b) y figura 7 (b); el deslizador 
central se desplaza por dentro y a través de las 
dos correderas laterales perfil C para unir en 
conjunto y obtener el cierre total, para abrir la 
maleta o contenedor el deslizador se desplaza 
en sentido contrario y el mismo quedara dentro 
del alojamiento rectangular tipo funda que se 
encuentra oculto dentro de la maleta o 
contenedor. 

(71) Titular - KINTER GUSTAVO FERNANDO 

 ING. LUIS ROZZA 215 LOTEO VALLEJOS CENTENARIO, 
NEUQUÉN, AR 

(72) Inventor - KINTER GUSTAVO FERNANDO 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077722B1 
(21) Acta Nº P 20090104668 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 2764/DEL/2008 

06/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 231/12, 231/18, C07C 239/12, 

239/20, A01N 43/56 
(54) Titulo - NUEVOS MICROBIOCIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula 1, (FÓRMULA I) 

excluida su aplicación terapéutica, donde R1 es 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4 R2 es alquilo 
C1-4 R3 es hidrógeno o halógeno; R4 es 
hidrógeno, alquilo C1-4 o halogenalquilo C1-4; 
R5, R6, R8, R9 y R10 son, de modo 
independiente entre sí, hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R7 es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-
6 o alquinilo C3-6 R11 es hidrógeno, halógeno o 
alquilo C1-6; R12 es hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquinilo C3-6, halofenoxi, 
halofenil-alquinilo C3-6, C(alquil C1-4)=NO-
alquilo C1-4, haloalquilo C1-5, haloalcoxi C1-6, 
haloalquenilo C2-6 o haloalqueniloxi C2-6 R13 
es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6; X es 
oxígeno, azufre o está ausente; con la condición 
de que R7 sea diferente de halógeno si X es 
oxígeno o azufre; n es O o 1; y sales / isómeros 
/ estereoisómeros / diastereoisómeros / 
enantiómeros / tautómeros y N-óxidos de 
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aquellos compuestos agronómicamente 
aceptables; excluida su aplicación terapéutica. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215,BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078526B1 
(21) Acta Nº P 20100103614 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/575,334 

07/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2017 
(51) Int. Cl. B01J 19/26, 8/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE 

FLUJO PARA REACTORES CATALÍTICOS DE 
FLUJO DESCENDENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de distribución de flujo para 

distribuir un fluido poli-fásico sobre un sólido 
granulado, caracterizado por comprender: a. al 
menos un conducto de gas para introducir una 
fase gaseosa dentro de una cavidad 
mezcladora que tiene un diámetro mayor que el 
diámetro del conducto de gas, extendiéndose el 
conducto de gas desde una abertura de entrada 
a través de una abertura inferior en el conducto 
de gas que desemboca en la cavidad 
mezcladora estando la abertura del conducto de 
gas dispuesta a un nivel no inferior al de la 
extensión inferior de un conducto de líquido 
provisto para introducir una fase líquida dentro 
de la cavidad mezcladora; y b. una tobera poli-
fásica para acelerar y dispersar las fases líquida 
y gaseosa que pasan fuera del dispositivo de 
distribución de flujo, teniendo la tobera una 
entrada acoplada fijamente a la cavidad 
mezcladora y alineada coaxialmente con la 
misma. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - KILLEN, RALPH E. - SOUERS, 

STEVEN A. - SONG, STEVEN X - MEEKER, 
RONALD K. - KRISHNIAH, PARIMI 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080671B1 
(21) Acta Nº P 20100104558 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/267,870 

09/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. C08G 8/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR POLVO 

DE RESINA RESOL DE FENOL-
FORMALDEHÍDO 

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

resol de fenol-formaldehído, CARACTERIZADO 
porque comprende: secar por pulverización una 
resina resol de fenol-formaldehído líquida 
aireada que contiene desde 0,02% en peso 
hasta 2,5% en peso de un agente tensoactivo, 
sobre la base del peso combinado de la resina 
resol de fenol-formaldehído líquida y el agente 
tensoactivo, para producir un polvo de resina 
resol de fenol-formaldehído secado por 
pulverización, en donde el agente tensoactivo 
es agente tensoactivo no iónico y comprende un 
etoxilato de alquilfenol, (1,1,3,3-
tetrametilbutil)fenil-polietilenglicol, o cualquier 
mezcla de ellos. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC 
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA, US 
(72) Inventor - BAXTER, PAUL S. - COTHRAN, 

JOHN D. - MEACHAM, ROBERT M. - KNIGHT, 
JAMES H 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082398B1 
(21) Acta Nº P 20110102721 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/024,925 

10/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. C10G 2/00, C10K 3/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA SINTETIZAR 

HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para sintetizar hidrocarburos, 

caracterizado porque comprende las etapas de: 
(a) formular una corriente de gas de síntesis 
pobre en hidrógeno en una reacción de 
oxidación parcial no catalítica; (b) convertir 
catalíticamente el gas de síntesis de dicha 
corriente de gas de síntesis pobre en hidrógeno 
para producir hidrocarburos que contienen por 
lo menos nafta; (c) recircular por lo menos una 
porción de dicha nafta a un generador de 
hidrógeno para formar una corriente de gas 
síntesis rica en hidrógeno; y de (d) combinar 
dicha corriente de gas de síntesis rica en 
hidrógeno con la corriente de gas de síntesis 
pobre en hidrógeno para mejorar la síntesis de 
hidrocarburos. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - GILES, TIMOTHY WILLIAM 
 18 COUGARSTONE BAY SW, CALGARY, ALBERTA, CA 
 KRESNYAK, STEVE 
 101 EVERGREEN PLAZA SW, CALGARY, ALBERTA, CA 
(72) Inventor - KRESNYAK, STEVE - GILES, 

TIMOTHY WILLIAM 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082632B1 
(21) Acta Nº P 20110102924 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/344,547 

17/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C07H 15/06, C07D 307/20, 309/10, A01N 

43/08, 43/16 
(54) Titulo - COMPUESTOS O MEZCLAS DE 

COMPUESTOS Y FORMULACIONES 
AGROQUÍMICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto o mezcla de compuestos 

caracterizado/s porque es/son mono-éster(es) 
de ácido graso etoxilado de sorbitán y son 
compuestos representados por la fórmula (I): 
Sorb-(EQN1R1)(EON2R2)(EON3R3)(EON4R4) 
(I) donde i) Sorb representa un residuo obtenido 
por eliminación de cuatro átomos de H de 
hidroxilo del sorbitán; ii) EO representa un 
residuo de etilenoxi; iii) n1 n2 n3, y n4 cada uno 
en forma independiente representa valores 
promedio desde 0 hasta 10; iv) el total 
nl+n2+n3+n4 tiene un valor promedio desde 8 a 
12 y v) R1, R2, R3, y R4 cada uno en forma 
independiente representa 1-1 o un grupo acilo -
C(O)-R5, donde R5 es un hidrocarbonilo C7 
hasta C13. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRODA INC. 
 300 COLUMBUS CIRCLE, EDISON NUEVA JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084081B1 
(21) Acta Nº P 20110104495 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/418,971 

02/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C09D 109/10, C09D 5/02 - C08K 7/02, 

C08K 7/20 
(54) Titulo - UNA PINTURA Y UN MÉTODO PARA 

CUBRIR DEFECTOS EN UNA SUPERFICIE 
DE UNA PARED MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE DICHA PINTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pintura caracterizada porque 

comprende; un polímero aglutinante de látex 
formador de película; agua; pigmento; fibras de 
algodón, seleccionadas a partir de fibras de 
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mota de algodón y fibras de borra de algodón; y 
burbujas de vidrio. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 
 101 W. PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - CHAMBERLAIN, RICHARD 

RANDALL - BATRA, RASNA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085343B1 
(21) Acta Nº P 20120100422 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/023,701 

09/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. A62C 37/38 ; A62C 2/00; A62C 3/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA MULTI-ETAPAS DE 

DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS Y 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema multi-etapas de detección y 

supresión de incendios para un contenedor, 
caracterizado porque comprende: un sistema de 
detección configurado para acoplarse a una 
porción interior del contenedor, en donde el 
sistema de detección está adaptado para: 
detectar al menos dos eventos de activación 
secuenciales; y generar una señal de detección 
en respuesta a cada evento de activación 
detectado, en donde: una primera señal de 
detección corresponde a un primer incendio 

detectado; y una segunda señal de detección 
corresponde a un segundo incendio detectado 
como resultado de una supresión incompleta 
del primer incendio detectado; y un sistema de 
supresión acoplado al sistema de detección y 
dispuesto dentro del contenedor, en donde el 
sistema de supresión está adaptado para: 
liberar un supresor de incendio dentro del 
contenedor en respuesta a la primera señal de 
detección; y liberar un supresor de incendio 
adicional dentro del contenedor en respuesta a 
la segunda señal de detección. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - FIRETRACE USA, LLC 
 15690 NORTH 83RD WAY, SUITE B, 

SCOTTSDALE, ARIZONA, US 
(72) Inventor - GAMBOA, RYAN - ECKHOLM, 

WILLIAM A. - SAMPSON, MATTHEW 
(74) Agente/s 903 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085675B1 
(21) Acta Nº P 20120100814 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. A62C 3/06, A62C 37/44 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA DESCARGA 

DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA DE LOS 
VEHÍCULOS QUE INGRESAN A UNA 
ESTACIÓN DE SERVICIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para la descarga de electricidad 

estática de los vehículos que ingresan a una 
estación de servicios, apto concebido para 
disponerse en el sector donde se ubican los 
surtidores de combustible con el objeto de 
asegurar que, cuando el pico del surtidor, toma 
contacto con la boca de carga del tanque de 
combustible, el vehículo no posea carga 
electrostática acumulada, caracterizado por 
comprender un controlador electrónico (2) 
asociado a sensores transmisores (1) y 
receptores (3) de rayos infrarrojos, cuya función 
es la de detectar la presencia del vehículo (v), 
información que toma el mismo controlador para 
comandar el accionamiento de un recurso 
habilitador a través del cual, un conductor 
eléctrico que se extiende hasta tomar contacto 
con el vehículo, estableciendo la descarga 
electrostática a tierra. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BETTIGA, CARLOS ALBERTO 
 DONNET 1615, ESPERANZA- SANTA FE, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087457B1 
(21) Acta Nº P 20120102852 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/204,392 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 43/14 
(54) Titulo - MÉTODO DE FACTURA DE 

MÚLTIPLES ZONAS DENTRO DE UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fractura de múltiples zonas 

dentro de un pozo hecho en una formación 
subterránea, caracterizado porque comprende: 
(a) formar conductos de paso de fluido en das o 
más zonas dentro del pozo separados entre sí a 
lo largo de la longitud de una porción del pozo, 
el paso de flujo en cada una de las dos o más 
zonas está orientado con relación a una 
dirección seleccionada para proveer presiones 
diferentes de iniciación de fractura dentro de 
cada una de las dos o más zonas; (b) introducir 
un fluido de fractura en el pozo en un 
tratamiento de fractura; (c) proveer una presión 
de fluido de fractura en el tratamiento de 
fractura que es superior a la presión de 
iniciación de fractura de una de las dos o más 
zonas para facilitar la fractura de dicha una de 
las dos o más zonas, la presión del fluido de 
fractura es inferior a la presión de iniciación de 
fractura de cualquiera de las otras zonas no 
fracturadas de las dos o más zonas; y luego (d) 
repetir (c) para por lo menos una o más zonas 
no fracturadas de las dos o más zonas. 

 Sigue 51 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 

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

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087623B1 
(21) Acta Nº P 20120103081 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/215,553 

23/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 34/06 
(54) Titulo - APARATO PARA MANTENIMIENTO DE 

POZOS DE SONDEO ACTIVABLE, 
DISPOSICIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE 
UN POZO Y MÉTODO PARA 
MANTENIMIENTO DE UN POZO DE SONDEO 
QUE PENETRA UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para mantenimíento de pozos de 

sondeo activable, caracterizado por el hecho de 
que comprende: una carcasa, la carcasa 
generalmente define una boca de caudal axial y 
comprende uno o más puertos; una primera 
camisa deslizante; una segunda camisa 
deslizante, donde al menos una porción de la 
primera camisa deslizante se posiciona 
telescópicamente dentro de al menos una 
porción de la segunda camisa deslizante, donde 
la segunda camisa deslizante es movible con 
respecto a la carcasa desde (a) una primera 
posición en la cual la segunda camisa 
deslizante obstruye la comunicación de fluido 
desde la boca de caudal axial hasta un exterior 
de la carcasa a través de uno o más puertos de 
la carcasa hasta (b) una segunda posición en la 
cual la segunda camisa deslizante permite la 
comunicación de fluido desde la boca de caudal 
hasta el exterior de la carcasa a través de uno o 
más puertos de la carcasa, y donde la primera 
camisa es movible con respecto a la carcasa 
desde (a) una primera posición donde la 
primera camisa deslizante no permite que la 
presión de fluido aplicada a la boca de caudal 
axial mueva la segunda camisa deslizante 
desde la primera posición hasta la segunda 
posición hasta (b) una segunda posición en la 
cual la primera camisa deslizante permite que la 
presión de fluido aplicada a la boca de caudal 
axial mueva la segunda camisa deslizante 
desde la primera posición hasta la segunda 
posición; y un asiento expansible. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091290B1 
(21) Acta Nº P 20110101198 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. C07K 1/14, 1/36, G01N 30/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE 

PROTEÍNAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de determinación de la cantidad 

de proteínas en productos alimenticios, 
caracterizado porque comprende a) calcular la 
concentración de alcohol a agregar en una 
muestra que contiene proteínas aplicando la 
fórmula: y = -6408 1x + 104.62, en donde x es 
el contenido de calcio (Cca [=] g de Ca cada 
100 g de producto) e hidratos de carbono (CHC 
[=] g de Hc cada 100 g de producto) expresado 
como x = Cca* CHC; b) diluir la muestra con 
una cantidad de alcohol a la concentración 
determinada en la etapa anterior y agitar; c) 
separar las grasas y aceites d) tomar una 
alícuota del sobrenadante que contiene a las 
proteínas y medir la absorbancia a 280nm; y e) 
calcular la cantidad de proteína aplicando la 
fórmula AF = 2 (AM - AR), donde AR es la 

absorbancia de los reactivos y AM es la 
absorbancia de la muestra. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - PEREZ PADILLA, ANTONIO - 

RODRIGUEZ FURLAN, LAURA TERESA - 
CAMPDERROS, MERCEDES EDITH 

(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094093B2 
(21) Acta Nº P 20130104830 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/679,122 

09/05/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/00, 15/00 
(54) Titulo - SEMBRADORA DE MÚLTIPLES 

HILERAS ADAPTADA PARA SEMBRAR POR 
LO MENOS DOS DIFERENTES TIPOS DE 
SEMILLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sembradora de múltiples hileras adaptada 

para sembrar por lo menos dos diferentes tipos 
de semillas, caracterizada porque comprende: 
un sistema de almacenamiento para almacenar 
por lo menos dos diferentes tipos de semillas; 
múltiples unidades de siembra cada una 
adaptada para sembrar semillas en una hilera; 
un sistema de transferencia para transferir las 
semillas entre el sistema de almacenamiento y 
las múltiples unidades de siembra; un control 
para controlar el sistema de transferencia a fin 
de transferir las semillas del sistema de 
almacenamiento a las unidades de siembra y de 
las unidades de siembra al sistema de 
almacenamiento para cambiar el tipo de 
semillas que siembra la sembradora. 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR053604B1 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - SAMMY J. STEHLING - KEVIN L. 

DEPPERMANN 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096485B1 
(21) Acta Nº P 20140102113 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/907,054 

31/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. A43B 23/02, 3/00, 1/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONFECCIONAR UNA 

PARTE SUPERIOR DE UN ARTÍCULO DE 
CALZADO; Y MÉTODO PARA 
CONFECCIONAR UN COMPONENTE TEJIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para confeccionar una parte 

superior de un artículo de calzado, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
confeccionar un elemento textil tejido en 
construcción tejida unitaria con una primera 
porción indicadora que corresponde al contorno 
de un componente tejido y una segunda porción 
indicadora que corresponde a un bolsillo del 
componente tejido; cortar el elemento textil 
tejido a lo largo de la primera porción indicadora 
para separarlo del material excedente del 
elemento textil tejido; cortar el componente 
tejido a lo largo de la segunda porción 
indicadora para crear una abertura en el bolsillo; 
insertar un miembro de inserción en el bolsillo y 

cerrarlo; y unir los bordes del componente tejido 
para formar la parte superior. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 DUTCH PARTNERSHIP; ONE BOWERMAN DRIVE, 

BEAVERTON, OREGON, US 
(72) Inventor - LYTTLE AMY - HUFFMAN JULIE - 

DUA BHUPESH - BELL THOMAS G. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096738B1 
(21) Acta Nº P 20140102410 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13174306 

28/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. A23F 3/06, 3/08 
(54) Titulo - UN PROCESO DE PREPARACIÓN DE 

UN PRODUCTO DE TÉ EN HOJAS CON 
CARACTERÍSTICAS DE TÉ NEGRO, Y UN 
PRODUCTO DE TÉ EN HOJAS OBTENIDO 
MEDIANTE DICHO PROCESO. 

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

de té en hojas con características de té negro, 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos: a. incubar hoja fresca del té a una 
temperatura comprendida en el rango de 4ºC a 
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60ºC, en condiciones anaeróbicas, durante un 
período de 4 a 36 horas; b. exponer la hoja a 
una temperatura de 15 a 35ºC, durante un 
período de 70 minutos a 4 horas; en donde no 
hay paso de trituración de la hoja del té antes 
de la incubación y/o antes del paso (b). 

(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SREERAMULU GUTTAPADU - 

SWATHY PALAGIRI - LOKESH BASAVARAJU 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/03/2018 
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