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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051940B1 
(21) Acta Nº P 20050104466 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2005 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/621,879 

25/10/2004; US 60/675,001 25/04/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. C07D 277/54, 417/12, 409/04, 405/04, 

239/60, 217/24, 209/40 
(54) Titulo - COMPUESTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona entre: ácido 3’-{N’-[6-Cloro-1-(4-
isopropil-fenil)-2-oxo-1,2-dihidro-indol-3-iliden]-
hidrazino}-2’-hidroxi-bifenil-3-carboxílico; ácido 
3’-{N’-[1-(4-Propil-fenil-6-cloro-2-oxo-1,2-dihidro-
indol-3-iliden]-hidrazino)-2’-hidroxi-bifenil-3-
carboxílico; ácido 3’-{N’-[1-(3,4-Dimetil-fenil)-6-
fluoro-2-oxo-1,2-dihidro-indol-3-iliden}-
hidrazino}-2’-hidroxi-bifenil-3-carboxílico; ácido 
3’-{N’-16-Fluoro-2-oxo-1-(4-propil-fenil)-1,2-
dihidro-indol-3-iliden}-hidrazino}-2’-hidroxi-
bifenil-3-carboxílico; ácido 3-{N’-[1-(3,4-Dimetil-
fenil)-2-oxo-6-trifluorometil-1,2-dihidro-indol-3-
iliden]-hidrazino}-2’-hidroxi-bifenil-3-carboxílico; 
ácido 2’-Hidroxi-3’-{N’-[1-(4-isopropil-fenil)-2-
oxo-6-trifluorometil-1,2-dihidro-indol-3-iliden]-
hidrazino}-bifenil-3-carboxílico; ácido 2’-Hidroxi-
3-{N’-[2-oxo-1-(4-propil-fenil)-6-trifluorometil-1,2-
dihidro-indol-3-iliden]-hidrazino}-bifenil-3-
carboxílico; ácido 3’-{N’-[6-Cloro-1-(3,4-dimetil-
fenil)-2-oxo-1,2-dihidro-indol-3-iliden]-hidrazino}-
2’-hidroxi-bifenil-3-carboxílico; ácido 3’-{N-[1-
(3,4-Dimetil-fenil)-4-fluoro-2-oxo-6-trifluorometil-
1,2-dihidro-indol-3-iliden}-hidrazino)-2’-hidroxi-
bifenil-S-carboxílico; ácido 3’-{N’-[1-(3,5-Dimetil-
fenil)-6-trifluorometil-2-oxo-1,2-dihidro-indol-3-
iliden]-hidrazino}-2’-hidroxi-bifenil-3-carboxílico; 
ácido 3’-{N’-[1-(4-etil-fenil)-4-fluoro-2-oxo-6-
trifluorometil-1,2-dihidro-indol-3-iliden]-
hidrazino}-2’-hidroxi-bifenil-3-carboxílico; ácido 
3’-{N'-[6-Cloro-1-(3,5-dimetil-fenil-2-oxo-1,2-
dihidro-indol-3-iliden]- hidrazino}-2’-hidroxi-
bifenil-3-carboxílico; y ácido 3’-{N’-[1-(3,5-
Dimetil-fenil)-4-fluoro-2-oxo-6-trifluorometil-1,2-
dihidro-indol-3-iliden]-hidrazino}-2’-hidroxi-
bifenil-3-carboxílico. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - LIGAND PHARMACEUTICALS, INC. 
 10275 SCIENCE CENTER DRIVE, SAN DIEGO, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - CHEN, JYUN-HUNG - DALGARD, J. 

E. - MCNEIL MATTHEW - LAU, THOMAS - 
KALLEL, ADAM - MILLER , TODD - PHILLIPS, 
DEAN - NGUYEN, BAO - PENULAIR, R. J. - 
RUPPAR, DANIEL - ZHI, LIN 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054271B1 
(21) Acta Nº P 20060101876 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2006 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/679,507 

10/05/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 271/08, 285/10, 413/12, A61K 

31/4245, A61P 37/06, 35/00, 25/28, 31/12 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 1,2,5-OXADIAZOL 

SUBSTITUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de 1 ,2,5-oxadiazol substituido 

caracterizado POR la fórmula: X1 y X2 se 
seleccionan en forma independiente entre 
(CR8Rb)t, (CRaRb)O(CRaRb), 
(CR2Rb)C(O)(CRaRb), 
(CRaRb)C(O)NR0(CRaRb), 
(CRaRb)NRc(CRaRb), y 
(CRBRb)uS(O)2NRC(CRSRb)v; es fenilo 
opcionalmente sustituido con 1 o 2 
sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre halo, C14 haloalquilo, y 
CN; R5b es H, Cis alquilo, fenilo, naftilo, 
piperidinilo, morfolino, piperazinilo, piridilo, 
ciclobutilo, ciclopentilo, dclohexilo, quinolilo, 
furilo, tienilo, imidazolilo, pirrazolilo, tetrazolilo, 
benzotienilo, tiazolilo, bencisoxazolilo, 
bencimidazolilo, 1 ,2,3-tiadiazolilo, o 1 ,2,4-
tiadiazolilo, en donde el fenilo, naftilo, 
piperidinilo, morfolino, piperazinilo, piridilo, 
ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, quinolilo, 
furilo, tienilo, imidazolilo, pirrazolilo, tetrazolilo, 
benzotienilo, tiazolilo, bencisoxazolilo, 
bencimidazolilo, 1 ,2,3-tiadiazolilo y 1 ,2,4-
tiadiazolilo son cada uno opcionalmente 
sustituidos com 1 o 2 sustituyentes 
seleccionados em forma independiente de F, 
Br, CI, C16 alquilo, Ci-e alcoxi, CN y CF3; R8 y 
Rb son cada uno H; HO en donde: RC es H; p 
es 0 o 1; t es 1 o 2; u es, independientemente, 
0, 1 o 2; y y es, independientemente, 0, 1 o 2. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT - OFF, WILMINGTON, DELAWARE, 

US 
(72) Inventor - YUE, EDDY WAI - COMBS, ANDREW 

P. 
(74) Agente/s 1370 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058089B1 
(21) Acta Nº P 20060104497 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2006 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0521083.6 

17/10/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 

405/04,405/12,307/32,207/26,C07C 49/78 
(54) Titulo - COMPUESTOS ORGÁNICOS 

INTERMEDIARIOS PARA PREPARAR 
INHIBIDORES DE RENINA Y MÉTODOS DE 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto sin actividad farmacéutica; 

caracterizado porque es un intermediario útil 
para preparar inhibidores de renina, donde 
dicho compuesto tiene la fórmula (FORMULA 
VIlI) donde R3 es alquilo C1-7 o cicloalquilo C3-
8; R4 es alquilo C1-7, alquenilo C2-7, 
cicloalquilo C3-8, fenilo- o naftilo-alquilo C1-4 
cada uno no sustituido o mono-, di- o tri-
sustituido por alquilo C1-4, O-alquilo C1-4, OH, 
alquilamino C1-4, di-alquil C1-4amino, halógeno 
y/o por trifluorometilo; R4 es halógeno, hidroxilo, 
halogenoalquilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6 o 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6; R2 es halógeno, 
hidroxilo, alquilo C1-4; o alcoxi C 1-4 y Act es 
un grupo activador seleccionado de un grupo 
protector amino, en particular un carbamato; o 
una sal del mismo. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060220B1 
(21) Acta Nº P 20070101332 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/787,859 

31/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 

(51) Int. Cl. C07D 213/74, 237/20, 239/42, 263/48, 
277/42, 401/04, 413/10, A61K 31/50, 31/421, 
31/426, 31/505, 31/4427, A61P 3/04, 3/06, 3/10, 
9/10 

(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 
ÁCIDO CICLOHEXIL ACÉTICO INHIBIDORES 
DGAT. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

seleccionado del grupo que consiste en: ácido 
[4-(4{6((3cloro-fenil)-metilamino-piridazin-3-il)-
fenil)-ciclohexil]-acético; ácido [4(4-{6-[(3-
metoxi-fenil)-metil-amino]-piridazin-3-iI}-fenil)-
ciclohexil-acético; ácido (4{4-[5(212.dimetil-
propionilamino)-piridin-2-il]-fenil}-ciclohexil)-
acético; ácido{4-[4-(5-acetilamino-piridin-2-il)-
fenil]-ciclohexil)-acético; ácido (4-{4-[4-metil-6-
(6-trifluorometil-piridin-3-ilamino)-piridazin-3-il]-
fenil}-ciclohexil)-acético; ácido (4-{4-[5-(6-
trifluorornetil-piridin-3-ilamino)-piridin-2-il]-fenil}-
Ciclohexil)-acético; ácido (4-{4-[5-(6-
trifluorometil-piridin-3-ilamino)-pirazin-2-il]-fenil}-
ciclohexil)-acético; ácido (4-{4-[5-(benzooxazol-
2-ilamino)-piridin-2-iI}-fenil}-ciclohexil)-acético; o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061838B1 
(21) Acta Nº P 20070103029 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/819,315 

07/07/2006; US 60/832,371 21/07/2006; US 
60/903,228 23/02/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 277/28, A61K 31/427, A61P 31/12 
(54) Titulo - [(2R,5R)-5-{[(2S)-2-[(METIL{[2-

(PROPAN-2-IL)-1,3-TIAZOL-4-
IL]METIL]CARBAMOIL)AMINO]-4-(MORFOLIN-
4-IL)BUTANOIL]AMINO}-1,6-DIFENILHEXAN-
2-IL]CARBAMATO DE 1,3-TIAZOL-5-ILMETILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto [(2R5R)-5-{[(2S)-2-[(metil{[2-

(propan-2-iI)-1 ,3-tiazol-4-
iI]metil}carbamoil)amino]-4-(morfolin-4-
iI)butanoil]amino}-1,6-difenilhexan-2-
iI]carbamato de 1 3-tiazol-5-ilmetilo, de fórmula. 

(71) Titular - GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 2198 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062536B1 
(21) Acta Nº P 20070103786 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2006/33490 28/08/2006; US 60/839,665 
24/08/2006; US 60/907,749 16/04/2007; US 
11/510,844 28/08/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. C07C 255/51 ; A61K 31/165, 31/277, 

31/32, 31/405, 31/4704, 31/4709, 31/555, 
31/675; A61P 15/16 

(54) Titulo - ACILANILIDAS SUSTITUIDAS Y SUS 
MÉTODOS DE USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

representado por la estructura de fórmula 
(fórmula); o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

(71) Titular - UNIVERSITY OF TENNESEE 
RESEARCH FOUNDATION 

 1534 WHITE AVENUE SUITE 403, KNOXVILLE 
TENNESSEE, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063867B1 
(21) Acta Nº P 20070105145 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 65/00, 29/00, 31/06, 35/06 

(54) Titulo - COMPOSICIONES INSECTICIDAS A 
BASE DE MEZCLA DE TERPENOS Y 
MÉTODOS PARA CONTROLAR INSECTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición insecticida que comprende 

una mezcla de terpenos seleccionados del 
grupo constituido por (+)-pulegona, beta-pineno, 
1,8-cineol, alfa-pineno y limoneno, 
caracterizada porque dicha mezcla se 
seleccione entre una mezcla formada por un 
95% de (+)-pulegona y un 5% de limoneno, una 
mezcla formada por 5% de beta-pineno y un 
95% de limoneno y una mezcla formada por un 
90% de 1,8-cineol y un 10% de alfa-pineno, en 
donde los porcentajes se encuentran 
expresados como porcentajes en volumen. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AV. RIVADAVIA 1906 3º F, CIUDAD DE BUENOS AIRES 
1033, AR 

(72) Inventor - PALACIOS, SARA 
 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064366B1 
(21) Acta Nº P 20070105638 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 06 55600 

18/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/06, 47/08, 47/10 
(54) Titulo - TAPÓN CON CUERPO VERTEDOR 

CON UNA ABERTURA QUE UTILIZA 
PUENTES ROMPIBLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapón que comprende un soporte (1) 

moldeado en una sola pieza, que comprende un 
faldón lateral (9) de fijación al cuello del 
recipiente, un cuerpo vertedor (4) y una pared 
de obturación (101) del cuello del recipiente 
caracterizado en que el soporte (1) comprende 
un anillo precinto (102) unido a la pared de 
obturación (101) por une pluralidad de puentes 
(103), la pared de obturación (101) se reduce 
(104) a nivel de los puentes (103) de manera 
que, cuando se rompe el anillo precinto (103) ¡ 
los puentes (103) permanecen solidarios del 
anillo precinto (102) y cada uno abre un orificio 
(112) en la pared de obturación (101). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BERICAP 
 1 BOULEVARD EIFFEL, LONGVIC, FR 
(72) Inventor - NUSBAUM, PHILIPPE 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065172B1 
(21) Acta Nº P 20080100468 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 006 

370 08/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. F25J 1/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LICUAR UNA 

CORRIENTE RICA EN HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para licuar una corriente rica 

en hidrocarburos, en particular una corriente de 
gas natural, mediante intercambio indirecto de 
calor con mezclas refrigerantes en un circuito 
en cascada de mezcla refrigerantes que 
consiste de tres circuitos de mezcla refrigerante, 
sirviendo el primer circuito de mezcla 
refrigerante para pre-enfriamiento, el segundo 
circuito de mezcla refrigerante para licuefacción 
y el tercer circuito de mezcla refrigerante para 
súper-enfriamiento (enfriamiento criogénico) de 
la corriente rica en hidrocarburos, caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas: a) 
subdividir la corriente rica en hidrocarburos a 
ser alimentada al circuito de pre-enfriamiento en 
al menos dos sub-corrientes (1,1´); b) subdividir 
la mezcla refrigerante a ser alimentada al 
circuito de pre-enfriamiento en al menos dos 
sub-corrientes (6,6´); c) pre-enfriar la corriente 
rica en hidrocarburos mediante la alimentación 
de la sub-corrientes formadas en las etapas (a) 
y (b) a al menos dos intercambiadores de calor 
(E1, E1´), estructuralmente idénticos, 
dispuestos en paralelo de manera que en cada 
intercambiador de calor la sub-corriente rica en 
hidrocarburos fluya en contracorriente con 

respecto a la respectiva sub-corriente de 
mezcla refrigerante; d) vaporizar la mezcla de 
refrigerante en dichos al menos dos 
intercambiadores de calor (E1, E1´) del circuito 
de pre-enfriamiento a un mismo nivel de 
presión; e) alimentar las sub-corrientes (8,8´) de 
la mezcla refrigerante evaporada, extraídas de 
los al menos dos intercambiadores de calor del 
circuito de pre-enfriamiento a dos entradas de 
un primer compresor de doble corriente (V1), 
comprimir la corriente combinada y descargar 
una corriente comprimida combinada de mezcla 
refrigerante (5); f) donde en el circuito de 
licuefacción se produce una corriente de mezcla 
refrigerante evaporada en un intercambiador de 
calor del circuito de licuefacción, y donde el 
procedimiento comprende además: f1) 
subdividir la corriente de mezcla refrigerante 
evaporada en el intercambiador de calor del 
circuito de licuefacción en al menos dos sub-
corrientes (13, 13´), alimentar dichas sub-
corrientes a dos entradas de una primera etapa 
de doble corriente (V2) de un segundo 
compresor (V2, V2´), comprimir la corriente 
combinada y descargar una corriente 
comprimida combinada de mezcla refrigerante 
(14); y f2) comprimir a continuación la corriente 
de combinada de mezcla refrigerante (14) en al 
menos una etapa adicional (V2´) de dicho 
segundo compresor (V2´). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 
 LEOPOLDSTRAßE 252, MUNICH, DE 
(72) Inventor - BAUER, HEINZ - FRANKE HUBERT - 

SCHMIDT, MATTHIAS - JUNGFER, BERND 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065304B1 
(21) Acta Nº P 20080100588 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 007 

097 13/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. F25J 1/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LICUAR UNA 

CORRIENTE RICA EN HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para licuar una corriente rica 

en hidrocarburos, en particular corriente de gas 
natural, mediante intercambio indirecto de calor 
con mezclas refrigerantes de un circuito en 
cascada que consiste de tres circuitos de 
refrigeración, caracterizado porque la mezcla 
rica en hidrocarburos es pre-enfriada en el 
primer circuito de refrigeración, en donde el 
refrigerante del primer circuito de refrigeración 
(a-a ´´´´) que sirve para el pre-enfriamiento (El) 
contiene C3H8, C3H6, C2H6, o C2H4 en una 
concentración de al menos 95% en volumen y 
la diferencia de temperatura entre el punto de 
ebullición y el punto de rocío del refrigerante es 
menor que 5 °C, licuada en el segundo circuito 
de refrigeración y sub-enfriada en el tercer 
circuito de refrigeración. 

(71) Titular - LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 
 LEOPOLDSTR ,MUNICH, DE 
(72) Inventor - BAUER, HEINZ - FRANKE HUBERT - 

KOHLER, THORSTEN - SAPPER, RAINER 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067063B1 
(21) Acta Nº P 20080102614 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/936,498 

20/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/12, 43/90, A01P 21/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN APROPIADA PARA 

ACELERAR LA GERMINACIÓN DE UNA 
PLANTA DE CULTIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición apropiada para acelerar la 

germinación de una planta de cultivo 
caracterizada porque consiste en una 
combinación de 2 a 100 ppm de giberelina 4/7 o 
de 2 a 100 ppm de ácido giberélico de 1 a 10 
ppm de benciladenina, donde la relación de 
giberelina 4/7 o ácido giberélico a benciladenina 
es de 20:1 a 2:1. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT BIOSCIENCES 

CORPORATION 
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067129B1 
(21) Acta Nº P 20080102687 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 029 

882 28/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. F25J 1/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA ENFRIAR O 

LICUAR UNA CORRIENTE RICA EN 
HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para enfriar o licuar una 

corriente rica en hidrocarburos, en particular 
una corriente de gas natural, que comprende 
enfriar o licuar la corriente rica en hidrocarburos 
por intercambio térmico con: al menos un 
circuito de fluido refrigerante, al menos un 
circuito de mezcla de fluidos refrigerantes o una 
combinación discrecional constituida de al 
menos un circuito de fluido refrigerante y de al 
menos un circuito de mezcla de fluidos 
refrigerantes, incluyendo el procedimiento 
además: comprimir al o al menos uno del fluido 
refrigerante y/o mezcla de fluidos refrigerantes 
en al menos un compresor, y condensar al 
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menos parcialmente el al menos un fluido 
refrigerante y/o la al menos una mezcla de 
fluidos refrigerantes en el al menos un circuito 
de fluido refrigerante y/o en el al menos un 
circuito de mezcla de fluido refrigerante, 
caracterizado porque el procedimiento 
comprende incrementar la presión del al menos 
un fluido refrigerante y/o de la al menos una 
mezcla de fluidos refrigerantes por un lado de 
aspiración del compresor hasta al menos 5 
hasta 10 x 10(5) Pa, para obtener una densidad 
molar de al menos 0,30 kmol/m(3). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 
 LEOPOLDSTRAßE 252, MUNICH, DE 
(72) Inventor - SAPPER, RAINER - BAUER, HEINZ 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067131B1 
(21) Acta Nº P 20080102690 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 07 56371 

10/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. C12N 1/20, 1/26, A61K 35/74, 39/102, 

A61P 31/04 
(54) Titulo - MEDIO DE CULTIVO PARA 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medio para el cultivo de Haemophilus 

influenzae serotipo b, caracterizado porque el 
medio de cultivo comprende protoporfirina IX en 
una concentración de entre 0.1 mg/l y 5mg/l y la 
fuente de nitrógeno proteico es de origen no 
animal y comprende una peptona vegetal 
seleccionada de una peptona de trigo o una 
peptona de guisante. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI PASTEUR 
 2, AVENUE PONT PASTEUR, LYON 69007, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067391B1 
(21) Acta Nº P 20080102846 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07111515 

02/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/08, 7/075 

(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO 
DEL CABELLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el cuidado comprende 

del cabello que (i) partículas emulsionadas de 
una silicona modificada con alquilo, y (ii) 
partículas emulsionadas de una silicona no 
modificada con alquilo, no volátil, caracterizada 
porque la silicona modificada con alquilo es un 
fluido bajo condiciones ambientales y tiene la 
fórmula general (1) 
(CH2)3SiO[Si(0H3)(R)O]m[Si(CH3)20]nSi(CH3)
3 (1) en la cual m tiene un valor de 1 a 450, n 
tiene un valor de 1 a 3000 y R es un radical 
alquilo monovalente de desde 8 a 60 átomos de 
carbono en donde la silicona no modificada con 
alquilo es un polímero de organosiloxano que 
no contiene ningún grupo alquilo colgante que 
tiene una longitud de cadena hidrocarbilo de C6 
o mayor que se extiende desde por lo menos 
uno de los átomos de silicio que forman el 
esqueleto del polímero. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM 3013, NL 
(72) Inventor - AVERY, ANDREW RICHARD 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067890B1 
(21) Acta Nº P 20080103475 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/954,992 

09/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. C07D 249/06 
(54) Titulo - MATERIALES PARA LENTES 

OFTALMICAS QUE CONTIENEN 
CROMOFOROS QUE ABSORBEN A AMBOS, 
TANTO UV, COMO LUZ VISIBLE DE 
LONGITUD DE ONDA CORTA 

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

A = H o CH3 X = O o NH; n 2-6; m0-6;y R = H, 
C1 - alquilo C4, o alcoxi C1-4. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALCON, INC. 
 BOSCH, HÜNENBERG, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068089B1 
(21) Acta Nº P 20080103359 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/963297 

03/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/04, 27/00 
(54) Titulo - FORMULACIONES DE ACEITE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende: partículas 

sólidas de un complejo de ciclopropeno que 
contiene una molécula de ciclopropeno o una 
porción de una molécula de ciclopropeno 
encapsulada en una molécula de un agente 
encapsulante molecular, donde dicho agente 
encapsulante molecular se selecciona del grupo 
formado por alfa-ciclodextrina, beta-
ciclodextrina, gamma-ciclodextrina o una 
mezcla estas, y donde dicha molécula de 
ciclopropeno es un compuesto que tiene la 
fórmula donde R1 es metilo y cada R2, R3, y R4 
es hidrógeno, la composición caracterizada 
porque además comprende un medio oleoso 
que además comprende un dispersante, en 
donde dichas partículas sólidas están 
suspendidas en dicho medio oleoso que 
además comprende un dispersante, y dichas 
partículas sólidas tienen un tamaño medio, 
medido por su dimensión más grande, de 50 
micrómetros o inferior. 

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

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068145B1 
(21) Acta Nº P 20080103781 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2028 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/067,128 
27/02/2008; US 60/966,877 30/08/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 239/47, 405/04, 473/30, 473/40, 

473/00, A01N 43/54, 43/90 
(54) Titulo - 2- (FENIL SUSTITUIDO )-6-AMINO-5-

ALCOXI, TIOLCOXI Y AMINOALQUIL-4- 
PIRIMIDINA CARBOXILATOS Y SUS USOS 
COMO HERBICIDAS. 

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

representa un C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-
4 tioalcoxi, C1-4 halotioalcoxi o -NR3R R1 y R2 
independientemente representan H, C1-6 
alquilo, C3-6 alquenilo, C3-6 alquinilo, hidroxi, 
C1-6 alcoxi, amino, C1-6 acilo, C1-6 
carboalcoxi, C1-6 alquilcarbamilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 trialquil sililo o C1-6 dialquil 
fosfonilo o R1 y R2 tomadas juntas con N 
representan un anillo saturado de 5- o 6-
miembros; Ar representa un grupo fenilo 
substituido con uno hasta cuatro sustituyentes 
seleccionados del halógeno, nitro, ciano, 
formilo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C1-6 alcoxi, C2-4 alcoxialquilo, C2-6 
alquil carbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C2-4 
alqueniloxi, C2-4 alquiniloxi, C2-4 alqueniltio, 
C2-4 alquiniltio, C1-6 haloalquilo, C2-6 
haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C1-6 
haloalcoxi, C2-4 haloalcoxialquilo, C2-6 
haloalquilcarbonilo, C1-6 haloalquiltio, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquil sulfonilo, C3-6 
trialquilsililo, C2-4 haloalqueniloxi, C2-4 
haloalquiniloxi, C2-4 haloalqueniltio, C2-4 
haloalquiniltio, -OCH2CH2-, -OCH2CH2CH2-, -
OCH2O-, -OCH2CH2O-, -C(O)0R4, -
c(o)NR3R4, -CR3NOR4, -NR3R4, -NR3OR4, -
NR3SO2R4, - NR3C(O) R4, -NR3C (O) OR, -
NR3C (O)NR3R4 o -NCR3NR3R4 R3 
representa 14, C1-4 alquilo o C1-4 haloalquilo; y 
R4 representa C1-4 alquilo o C1-4 haloalquilo; y 
los derivados agrícolamente aceptables del 
grupo ácido carboxílico. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069656B1 
(21) Acta Nº P 20080105387 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/12/2017 
(51) Int. Cl. A47B 25/00, 3/00, A63D 15/00 
(54) Titulo - MESA DE JUEGO TRANSPORTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mesa de juego transportable que comprende 

un cuadro soporte (a) de la pizarra (d) de juego, 
el cual se encuentra montado en una base con 
ruedas (b) y con movimiento articulado sobre la 
misma, caracterizada porque disponiéndose 
sobre dicho cuadro soporte (a) comprende al 
menos dos caballetes articulados (c) capaces 
de posicionarse perpendicularmente con 
respecto a dicho cuadro soporte (a) y hacer 
contacto con el piso sobre el que apoya la base 
soporte (b). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEVENTAL SERGIO MARIANO 
 4 DE ENERO 2533, PLANTA BAJA, DPTO. 1,SANTA FE, 

PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - LEVENTAL SERGIO MARIANO 
(74) Agente/s 1122, 1428 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070292B1 
(21) Acta Nº P 20090100453 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. E04G 1/08, 7/30; E04B 1/58, 1/19. 
(54) Titulo - ESTRUCTURA TUBULAR 
(57) REIVINDICACION: 
 1. Una estructura tubular del tipo que 

comprende medios de anclaje vinculantes de 
barras horizontales u oblicuas con columnas 
verticales, caracterizada porque la unión entre 
barras horizontales (B) con las barras verticales 

(C) se efectúa mediante un núcleo de mordazas 
anulares (8) y (12); la unión de las columnas 
verticales (C) con barras oblicuas (B) mediante 
un núcleo rotulante (15); siendo el primero de 
los ensambles integrado por un soporte anular 
en corona circular superior (1) y un soporte 
inferior en corona circular (2) con suplementos 
en porciones removibles (3), ambos 
circundantes de la columna (C), entre los que 
se genera un espacio anular cuya altura está 
determinada por una cuña transversal (4) que 
limita el ascenso del primero y una chaveta (5) 
en la que apoya el segundo, conteniendo 
ajustadamente el anclaje de la puntera (6) de un 
cabezal (7) solidario axialmente a la barra (B), 
entre una mordaza anular (8) cuyo resalto 
circular inferior (9) calza en una ranura 
equivalente (10) de la puntera (6) impidiendo el 
zafe de la misma, cuya cara inferior, provista de 
un escalón de tope para el montaje (11) se 
asienta sobre una mordaza anular inferior (12), 
siendo el anclaje consolidado por el ajuste de al 
menos un tornillo con tuerca (13) pasante 
verticalmente por el soporte anular superior (1), 
el cabezal (7), el suplemento (3) en que se 
apoya dicho cabezal y el soporte anular inferior 
(2); siendo el segundo de los ensambles 
mencionados! de unión entre una barra vertical 
y una barra oblicua integrado por un núcleo (15) 
circundante de dicha columna (C) y posicionado 
a una altura fijada, entre una cuña transversal 
superior (16) y un soporte en corona circular 
(17) con escotadura radial que llega a su 
diámetro interior y cuyos bordes paralelos 
encastran en ranuras horizontales opuestas 
(17’) de la columna (C), siendo asegurado 
inferiormente por un sector de corona circular 
(18) que cierra dicha escotadura fijándose al 
soporte (17) mediante tornillos verticales (19), 
presentando dicho núcleo (15) un tramo 
superior troncocónico invertido (20) y un tramo 
inferior cilíndrico (21) con su cara externa 
roscada, teniendo la pared del tramo 
troncocónico (20) ahuecamientos de fondo 
cascoesféricos (22) en los que rotulan punteras 
esféricas (23) solidarias a cabezales (24) de las 
barras (B), siendo impedidas de salir por una 
cuna anular (25) en la que asientan 
inferiormente con el ajuste provocado por una 
tuerca (26) vinculada al tramo roscado del 
núcleo (15). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOUKUP, EDUARDO GUILLERMO 
 KM. 16,520 ESQ. BUSTILLO, SAN CARLOS DE 

BARILOCHE, RIO NEGRO, AR 
(72) Inventor - SOUKUP, EDUARDO GUILLERMO 
(74) Agente/s 607, 1160 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072981B1 
(21) Acta Nº P 20090103035 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. C04B 41/00, 41/45, 41/46, 41/50, 41/53, 

28/26, 26/06, 24/26 
(54) Titulo - IMPERMEABILIZANTE PARA 

MORTEROS Y MAMPOSTERÍA DE 
ALBAÑILERÍA Y PROCEDIMIENTO DE 
APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Impermeabilizante líquido para morteros y 

mampostería de albañilería, caracterizado por 
estar compuesto por una mezcla de silicato de 
sodio 50%, Agua 39.8 %, Metacrilato de metilo 
10% e hidroquinona 0.2 %. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - AGUERO RAMONA ALINDA 
 ANACREONTE 1795,BARRIO LOS PARAÍSOS 

CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) Inventor - AGUERO RAMONA ALINDA 
(74) Agente/s 1309 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073981B1 
(21) Acta Nº P 20090104120 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/258,439 

26/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA PROPORCIONAR 
MOVIMIENTO REALISTA DE OBJETOS 
MANIPULADOS UTILIZANDO ENTRADA 
MULTITÁCTIL Y SU CORRESPONDIENTE 
MEDIO DE ALMACENAMIENTO 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un método llevado a cabo en un dispositivo 

informático que comprende una superficie de 
entrada sensible al tacto y una pantalla, siendo 
el método para proporcionar movimiento realista 
en la pantalla de objetos manipulados utilizando 
entrada multitáctil a través de la superficie 
sensible al tacto, estando el método 
caracterizado por comprender: determinar que 
un usuario ha liberado un objeto de aplicación 
de una aplicación que se ejecuta en el 
dispositivo informático al remover uno o más 
contactos de un dispositivo de entrada 
multitáctil, siendo el objeto de aplicación 
representado en la pantalla; luego de la 
determinación, invocar una API (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) de inercia que 
se ejecuta en el dispositivo informático para 
procesar una simulación de movimiento del 
objeto de aplicación por un período actual de 
procesamiento de inercia, en donde la API de 
inercia provee una plataforma de aplicación 
independiente invocable por aplicaciones 
arbitrarias en el dispositivo informático, 
simulando la API de inercia movimientos del 
objeto inerciales independientes de un tipo del 
objeto de aplicación; recibir, mediante la 
aplicaóión, un evento de inercid generado por la 
API de inercia luego de la determinación, en 
donde el evento de inercias describe una 
manipulación del objeto basada en inercia 
simulada; y manejar el evento de inercia 
recibido basado en un efecto de la manipulación 
en un contexto de la aplicación cambiando el 
objeto de aplicación y representando el objeto 
de aplicación en la pantalla. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON, US 
(72) Inventor - TORSET, TODD A. - TU, XIAO - 

SCOTT, BRYAN D. - TORSET, TODD A. - 
PRADHAN, SAMIR S. - TOWNSEND, REED L. 
- BRYAN, D. SCOTT - TODD, A. TORSET - 
SYKES, KENNETH W. - TEED, JENNIFER A. 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075472B1 
(21) Acta Nº P 20090104114 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08018721 

27/10/2008; EP 09161388 28/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. C07C 29/36, 31/24, 201/10, 205/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE BENZONORBORNENOS 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un proceso para la preparación de 9-

diclorometilen-1 ,2,3,4-tetrahidro- 1 ,4-metano-
naftalen-5-ilamina de Fórmula 1 (FORMULA 1), 
proceso que comprende a) hacer reaccionar 
ciclopentadieno con CXCl3, donde X es cloro o 
bromo, en presencia de un iniciador de 
radicales para obtener un compuesto de 
Fórmula (FÓRMULA II) donde X es cloro o 
bromo, o aa) hacer reaccionar ciclopentadieno 
con CXCI3, donde X es cloro, en presencia de 
un catalizador metálico para obtener un 
compuesto de Fórmula II (FÓRMULA II), donde 
X es cloro, b) hacer reaccionar el compuesto de 
Fórmula II con una base en presencia de un 
solvente apropiado para obtener el compuesto 
de Fórmula III (FÓRMULA III),  c) y convertir el 
compuesto de Fórmula III en presencia de 1 ,2-

deshidro-6- nitrobenceno para obtener el 
compuesto de Fórmula IV (FÓRMULA IV), y d) 
hidrogenar el compuesto de Fórmula IV con una 
fuente de hidrógeno en presencia de un 
catalizador metálico. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075889B1 
(21) Acta Nº P 20100100876 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/161,501 

19/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. B01J 23/62, 35/10, C07C 5/333, 11/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA DESHIDROGENAR 

UN HIDROCARBURO Y PROCESO 
INTEGRADO PARA DESHIDROGENAR 
ETILBENCENO Y ETANO CON EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para deshidrogenar un 

hidrocarburo, caracterizado porque comprende: 
poner en contacto una corriente gaseosa que 
consiste esencialmente en: (a) al menos un 
hidrocarburo deshidrogenable seleccionado de 
hidrocarburos parafínicos que tienen de 2 a 20 
carbonos, hidrocarburos alquilaromáticos que 
tienen de 8 a 20 carbonos, y mezclas de los 
mismos, hidrógeno producido in situ por la 
deshidrogenación y un fluido portador 
seleccionado del grupo que consiste en uno de 
los reactantes en forma gaseosa, nitrógeno, 
hidrocarburos volátiles, dióxido de carbono y 
argón; o (b) al menos un hidrocarburo 
deshidrogenable seleccionado de hidrocarburos 
parafínicos que tienen de 2 a 20 carbonos, 
hidrocarburos alquilaromáticos que tienen de 8 
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a 20 carbonos, y mezclas de los mismos e 
hidrógeno producido in situ por la 
deshidrogenación; en un reactor elevador de 
deshidrogenación con un catalizador de 
deshidrogenación en un soporte que 
comprende un primer componente seleccionado 
del grupo que consiste de indio y galio, y 
compuestos de los mismos; un segundo 
componente seleccionado del grupo que 
consiste de metales de Grupo 8 de la Tabla 
Periódica de los Elementos y compuestos de 
los mismos, de 0,0 a 2,0 por ciento de un metal 
alcalino o un metal alcalino térreo o un 
compuesto del mismo; y un soporte que 
comprende alúmina modificada con sílice en la 
forma cristalina gamma, en donde el catalizador 
tiene un tiempo de residencia promedio en el 
reactor elevador de 0,5 a 40 segundos y la 
proporción de catalizador a hidrocarburo es de 
5 a 100 sobre base peso en peso; transferir el 
hidrocarburo y el catalizador desde el reactor de 
deshidrogenación a un dispositivo de 
separación; y transferir el catalizador desde el 
dispositivo de separación a un regenerador 
donde el catalizador se contacta con un gas 
conteniendo oxígeno y un combustible 
suplementario. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079041B1 
(21) Acta Nº P 20100104225 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/621,329 

18/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/00, E21B 43/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE SERVICIO DE UN 

POZO EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de servicio de un pozo en una 

formación subterránea, caracterizado porque 
comprende: Introducir un primer componente de 
una composición para combatir la circulación 
pérdida en un fluido de perforación, donde el 
primer componente comprende na composición 
gelificable en una cantidad de 0.2 % en peso a 
30% en peso de la composición para combatir 
la circulación pérdida y el fluido de perforación 
es circulado a través del pozo durante las 
operaciones de perforación; Introducir un 
segundo componente de la composición para 
combatir la circulación pérdida en el pozo a 
través de una vía de flujo separada de la vía de 

flujo por la cual el fluido de perforación es 
circulado; y formar la composición para 
combatir la circulación pérdida dentro de una 
zona de circulación perdida; donde el segundo 
componente comprende un iniciador; y donde la 
composición gelificable comprende monómeros 
polimerizables que incluyen: un acrilato de 
metal; y un monómero multifuncional de 
entrecruzamiento presente en una cantidad de 
desde 0.01% en peso a 5% en peso de los 
monómeros polimerizables, siendo el 
monómero multifuncional de entrecruzamiento 
seleccionado del grupo que consiste de etieln 
bisacrilamida, metileno bisacrilamida, trimetilól 
propano triacrilato, trimetilol propilen diacrilato, 
etilenglicol triacrilato, pentaeritrol tríacrila o, 
pentaeritrol diacrilato, trialilcianurato, y 
combinaciones de los mismos; y donde la 
composición para combatir la circulación 
pérdida además comprende un moderador del 
índice de polimerización seleccionado del grupo 
que consiste de morfolina, 
tetrametiletilendiamina, polietilenimina, 
trietanolamina, y carbonato de amonio, estando 
presente el moderador del índice de 
polimerización en una cantidad de 3% en peso 
a 25 % en peso del fluido de perforación. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 P.O. BOX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079218B1 
(21) Acta Nº P 20100104400 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TO2009A000931 

27/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. A23G 1/54, 3/54, A23L 1/164, 1/18 
(54) Titulo - PRODUCTO ALIMENTICIO 

MANUFACTURADO EN RECIPIENTES Y 
PROCEDIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Producto alimenticio manufacturado, que 

comprende un recipiente (2) que contiene una 
composición alimenticia con estructura en 
capas, que incluye: al menos una capa 
compuesta (24) que comprende granos de 
cereales inflados (G) incluidos en una base de 
material alimenticio (22); y al menos una capa 
de cobertura alimenticia (26) depositada sobre 
dicha capa compuesta (24), y que 
preferentemente incluye chocolate, 
caracterizado porque la base de material 
alimenticio (22) está formada por una 
composición sustancialmente anhidra, con un 
contenido de agua no superior al 2% en peso, 
que comprende aceites vegetales, elegidos 
entre aceite de girasol, aceite de maní, aceite 
de avellana, aceite de palma y sus mezclas, en 
cantidad de 20% a 40% en peso, leche 
deshidratada, en cantidad de 20% a 40% en 
peso, y azúcares, en particular sacarosa, en 
cantidad de 25% a 45% en peso, junto con 
emulsionantes y aromatizantes alimenticios y 
tiene una consistencia pastosa y tal que se 
puede tomar con una cuchara, determinada por 
penetrometría en toda la gama de temperaturas 
entre 0ºC y 40ºC. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOREMARTEC S.A. 
 FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,RUE DE 

TRÈVES, FINDEL, LU 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079480B1 
(21) Acta Nº P 20100104658 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/648645 

29/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/42 
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(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN 
PARA DETECTAR E INDICAR LA PRESENCIA 
DE UN EXUDADO CORPORAL EN UN 
ARTÍCULO ABSORBENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de señalización para detectar 

e indicar la presencia de un exudado corporal 
en un artículo absorbente, el dispositivo 
caracterizado porque comprende: un 
alojamiento; un mecanismo de conexión para 
conectar de manera desprendible el dispositivo 
con el artículo absorbente; y un sensor 
capacitivo ubicado dentro del alojamiento, el 
sensor capacitivo incluye un condensador 
virtual de cara abierta que tiene un plano de 
tierra posicionado en una parte posterior del 
sensor para prevenir interferencia desde un 
lado posterior del sensor, en donde el sensor 
capacitivo incluye dos capacitores virtuales de 
cara abierta en un arreglo en el que cada uno 
de los dos capacitores de cara abierta tiene un 
diámetro de 5 a 15 mm, en donde un espacio 
entre el plano de tierra y los capacitores es de 1 
mm a 2.5 mm, en donde en donde el dispositivo 
de señalización es adaptado para emitir una 
señal cuando un cambio en una condición 
dentro de la estructura absorbente es detectado 
por el sensor capacitivo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, 

INC. 
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - ALES III, THOMAS M. - GAKHAR, 

SUDHANSHU - LONG, ANDREW M. 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079825B1 
(21) Acta Nº P 20100105030 

(22) Fecha de Presentación 30/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 0905239 

30/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. C09J 107/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADHESIVA PARA 

NEUMÁTICOS,Y PROCEDIMIENTO DE 
COLADURA DE NEUMÁTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adhesiva para neumáticos 

caracterizada porque comprende: a) al menos 
un elastómero seleccionado del grupo que 
consiste en caucho natural; b) al menos un 
taquificante seleccionado del grupo que 
consiste en resinas hidrocarbúricas de petróleo; 
c) estearato de zinc como agente de 
alisamiento; d) azufre como un agente de 
vulcanización, e) al menos un acelerador de 
vulcanización exento de precursores de 
nitrosaminas tóxicas para la salud humana se 
selecciona del grupo que consiste en 
polisulfuros orgánicos; f) solventes naturales 
seleccionados del grupo que consiste en 
terpenos cítricos; y g) éter dimetilico como un 
co-disolvente, en la que la cantidad de co-
disolvente es de 5% a 45% de la cantidad del 
disolvente natural. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - RAFAEL STEIN COMÉRCIO DE 

SUCOS LTDA /ME 
 RUA DR. BRUNO DE ANDRADE Nº2125, CIDADE DE 

MONTENEGRO, RS, BRASIL, BR 
 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E 

ASSISTÊNCIA MANTENEDORA DA PUC RS 
 AV. IPIRANGA, 6681, PRÉDIO 96 C - SALA 119, 

PARTENON, PORTO ALEGRE, RS, BR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080330B1 
(21) Acta Nº P 20110100604 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/939,757 

04/11/2010; US 61/311,928 09/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. B01J 13/14, C11D 3/50, 1/02, 1/38, 3/37, 

3/386, 3/46, 7/10 
(54) Titulo - ENCAPSULADO DE PERFUME DE 

ALTA EFICIENCIA, SUSPENSIÓN, 
AGLOMERADO Y PRODUCTO DE CONSUMO 
QUE COMPRENDE EL ENCAPSULADO, 
PROCESO PARA ELABORAR EL 
AGLOMERADO, Y MÉTODO PARA LIMPIAR O 
TRATAR UN SITIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un encapsulado de perfume de alta 
eficiencia, caracterizado porque que comprende 
un núcleo, que comprende perfume, una pared 
con una superficie externa y un revestimiento, la 
pared comprende formaldehído de melamina y 
encapsula dicho núcleo, dicho revestimiento 
que rodea la superficie externa de dicha pared, 
el revestimiento comprende un polímero de 
eficacia que es un polivinil formamida; el 
polímero de eficacia tiene una masa molecular 
promedio de aproximadamente 10.000 Da a 
aproximadamente 50.000.000 Da, un grado de 
hidrólisis de aproximadamente 5% a 40%; y/o 
una densidad de carga de aproximadamente 1 
meq/g de polímero de eficacia a 
aproximadamente 23 meq/g de polímero de 
eficacia. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

DE 
(72) Inventor - HAEHNLE, HANS-JOACHIM - 

BOECKH, DIETER - HULSKOTTER, FRANK - 
SMETS, JOHAN - GIZAW, YONAS - 
VANSTEENWICKEL, PASCALE CLAIRE 
ANNICK 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080381B1 
(21) Acta Nº P 20110100698 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/371,123 

05/08/2010; US 61/378,473 31/08/2010; US 
61/434,366 19/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. A01K 1/00; B65D 85/00. 
(54) Titulo - CONTENEDORES PARA EL 

TRANSPORTE DE GANADO Y METODOS DE 
TRANSPORTE DE GANADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
(71) Titular - ST REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 

LLC 
 22575 STATE HIGHWAY 6,SOUTH NAVASOTA, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - MORENO, JUAN - ROSENSTEIN, 

MAURICE 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080450B1 
(21) Acta Nº P 20110100663 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 011 

465.0 15/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. A61M 1/14 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LLEVAR A CABO 

UN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS DE SANGRE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para llevar a cabo un 

tratamiento de diálisis de sangre, caracterizado 
porque el dispositivo comprende al menos un 
dializador de sangre (100), y al menos un 
tanque (210) desde el cual es removido fluido 
para diálisis (220), durante el tratamiento de 
diálisis y/o dentro del cual es llenado el fluido 
para diálisis consumido (230), durante el 
tratamiento de diálisis de sangre, en donde el 
tanque (210) está hecho en la forma de una 
bolsa multi-cámara (210) con paredes flexibles, 
en donde al menos una cámara sirve para la 
recepción de fluido para diálisis (220), y al 
menos una otra cámara sirve para la recepción 
de fluido para diálisis consumido (230), en 
donde la bolsa multi-cámara está 
mecánicamente soportada por un aparato móvil 
(200) el cual puede estar conectado al 
dializador de sangre (100) de modo que puede 
establecerse al menos una conexión de fluido 
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entre la bolsa multi-cámara (210) y el dializador 
de sangre (100). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KRONER-STRABE 1, BAD HOMBURG, DE 
(72) Inventor - KRAUSE, ALFRED - POHLMEIER, 

ROBERT - HERRENBAUER, MICHAEL - 
GOMPEL-KLEIN 

(74) Agente/s 997 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080551B1 
(21) Acta Nº P 20100103598 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/248,878 

05/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 65/00, 35/06, 25/30 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN QUE CONTIENE 

ANTRAQUINONA COMO PRODUCTO 
AGRÍCOLA-BIOQUÍMICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación que contiene antraquinona 

como producto agrícola bioquímico, 
caracterizada porque comprende: (a) una 
preparación que comprende un extracto 
derivado de una planta de la especie 
Reynoutria, en donde dicho extracto comprende 
fisciona y opcionalmente emodina; (b) uno o 
más alcoholes C2-C7, o glicoles o lactonas; (c) 
uno o más tensioactivos seleccionados entre 
hexadecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-
metoxietoxi)oxolan-2- il]-2-(2-
metoxietoxi)etoxi]etilo y laurilsulfato de sodio, y 
los tensioactivos están presentes en cantidades 
efectivas para la estabilidad de dicha 
preparación; y al menos uno de los siguientes, 
(d) un anticongelante, (e) un portador, y (f) un 
agente antimicrobiano seleccionado del grupo 
que consiste de un plaguicida químico, un 
bioplaguicida y un producto natural o de aceite 
que tiene una actividad fungicida y/o insecticida. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - MARRONE BIO INNOVATIONS 
 2121 SECOND ST. SUITE 107B, DAVIS, CALIFORNIA 

95618, US 
(72) Inventor - HUANG, HUAZHANG - CAMPBELL, 

BRIAN 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081703B1 
(21) Acta Nº P 20100104255 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. A61D 7/00, 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA 

INCREMENTAR LA GANANCIA DE PESO Y 
EL RENDIMIENTO DE CARCASA EN 
MAMÍFEROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo intrauterino de los destinados 

a producir un estado de útero ocupado,  
consiguiendo la contracepción y supresión del 
estro, para incrementar la ganancia de peso y el 
rendimiento de carcasa en mamíferos y que 
comprende un cuerpo principal alargado, cuyo 
extremo superior se continúa con una cabeza y 
del extremo inferior se continúa en dos ramas 
respectivamente formando una “y” invertida, 
hallándose enrollado sobre dicho cuerpo 
principal un filamento metálico de cobre, dicho 
dispositivo caracterizado porque: el filamento 
metálico de cobre está enrollado sobre el 
cuerpo principal desde una hendidura presente 
en dicho cuerpo principal entre las ramas hasta 
una escotadura por debajo de la cabeza, 
quedando los extremos del filamento metálico 
de cobre ocultos; y en donde las ramas 
terminan en dos o más pronunciaciones de 
anclaje plegables con al menos dos de ellas de 
la misma longitud siendo la sección del conjunto 
de dichas ramas plegadas circular. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TURIN ENRIQUE HORACIO 
 VERGARA CAMPO 150, PERGAMINO, PCIA. DE BS. AS., 

AR 
(72) Inventor - TURIN ENRIQUE HORACIO 
(74) Agente/s 1096 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081721B1 
(21) Acta Nº P 20110100548 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-039839 

25/02/2010; JP 2010-117392 21/05/2010; JP 
2010-224844 04/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 451/06, 491/052; A01N 43/42, 

43/54, 43/56, 43/58, 43/72, 43/80, 43/824, 
43/90; A61K 31/444, 31/501, 31/506; A61P 
33/00 

(54) Titulo - UN COMPUESTO DE AMINA CÍCLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de amina cíclica, 

caracterizado porque está representado por la 
fórmula (Ig) y listado en la siguiente tabla: 
(FÓRMULA 1)  

 (TABLA DE 43 FILAS Y 6 COLUMNAS DE 
FÓRMULAS QUÍMICAS). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KOIZUMI, KEIJI - TANIGAWA, 

HISASHI - HAMAMOTO, ISAMI - KAWAGUCHI, 
MASAHIRO - NAKAMURA, TAKEHIKO - 
KOBAYASHI, TOMOMI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082036B1 
(21) Acta Nº P 20110102309 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2010/04585 

29/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. C07C 29/36, 31/24, 201/10, 205/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

SURFACTANTE A PARTIR DE GLICEROL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un surfactante a 

partir de glicerol caracterizado porque incluye 
los siguientes pasos: (a) convertir glicerol en 
licidol, (b) polimerizar glicidol para producir un 
alcohol alifático con la fórmula molecular 
CxflH(2xfl.2)Oy, en donde X es un entero 
numérico en el rango de 3 a 30 y es un entero 
numérico en el rango de 3 a 15;y (c ) sustituir el 
resto hidroxilo del alcohol con un grupo cabeza 
adecuado. 

 Siguen 35 Reivindicaciones 
(71) Titular - AEL MINING SERVICES LIMITED 
 AECI PLACE - THE WOODLANDS - WOODLANDS DRIVE 

WOODMEAD - SANDTON, ZA 
(72) Inventor - WILSON, LAURENCE JUSTIN 

PIENAAR - STOCKENHUBER, MICHAEL - 
PIENAAR, ANDRE 

(74) Agente/s 107 
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(11) Resolución Nº AR082056B1 
(21) Acta Nº P 20110102336 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/360,407 

30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. B65D 75/32 
(54) Titulo - ENVASE QUE COMPRENDE UNA 

LENTE DE CONTACTO EN UNA SOLUCION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un envase que comprende una lente de 

contacto en una solución, que comprende: una 
base moldeada transparente (10) que 
comprende: una cavidad (11) formada en dicha 
base moldeada, en donde la cavidad 
comprende: una superficie interna, y una 
pestaña (12) que se extiende hacia el exterior 
desde la periferia de dicha cavidad, en donde 
dicha pestaña comprende una superficie 
superior (13); una lámina de cubierta flexible 
(14) que tiene una superficie orientada hacia la 

lente y una superficie exterior, en donde la 
superficie (16) orientada hacia la lente de dicha 
lámina flexible está sobrepuesta sobre dicha 
superficie superior de dicha pestaña y está 
sellada de manera desmontable a dicha 
pestaña alrededor de la periferia de dicha 
cavidad para formar un recinto entre dicha 
superficie interna y dicha cubierta flexible, una 
lente de contacto encerrada entre dicha base 
transparente (10) y dicha cubierta flexible (14), 
en donde dicha lente de contacto se puede 
observar a través de dicha base transparente 
(10), caracterizado por el hecho de que la lente 
de contacto es coloreada y tiene un diseño, y 
dicha superficie que enfrenta a la lente 
comprende un área de color (15) que 
comprende una franja localizada centralmente 
sobre dicha superficie que enfrenta a la lente y 
que corre longitudinalmente desde un borde 
periférico al otro, y dicho color se aproxima al 
color del iris humano y está seleccionado del 
grupo que consiste de marrón, marrón oscuro, 
negra y gris; y en donde la lente de contacto 
cubre una porción de dicha área de color (15) y 
dicha área de color es visible a través de dicho 
diseño (17) de la lente de contacto. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
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(51) Int. Cl. B65D 83/04 
(54) Titulo - ENVASE DISPENSADOR DE 

PILDORAS ECOLOGICO TIPO BLISTER A 
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PRUEBA DE NIÑOS Y DE FÁCIL USO PARA 
ADULTOS MAYORES 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un aparato de envase, caracterizado porque 

comprende: un panel superior; un panel inferior 
conectado al panel superior; un primer panel 
interior conectado al panel superior; un inserto 
que comprende un miembro de traba acoplado 
al mismo en donde el miembro de traba 
comprende un montaje de remache o un panel 
de traba remachado al inserto; en donde el 
panel superior, el panel inferior, y el primer 
panel interior, cuando están plegados, forman 
una funda que está abierta en un primer 
extremo y cerrada en un segundo extremo; en 
donde el primer panel interior comprende un 
primer calado próximo al segundo extremo 
cerrado; (en donde la funda y el inserto están 
adaptados para permitir que el inserto se 
deslice dentro de la funda a lo largo de una 
dirección de deslizamiento entre el primer 
extremo abierto y el segundo extremo cerrado; 
y en donde el primer calado forma un primer 
labio en el primer panel interior para recibir el 
miembro de traba cuando el inserto está 
posicionado dentro de la funda. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - KEYSTONE FOLDING BOX CO 
 367 VERONA AVENUE, NEWARK NJ, US 
(72) Inventor - SMITH, FRANK EDWARD - 

WESTON, MICHAEL H. 
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(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 20/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/441,220 

09/02/2011; US 61/336,063 20/07/2010; US 
61/415,211 18/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. G01N 31/32, 35/00, 35/04 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA EL 

ANÁLISIS EN UN MIEMBRO PEINE DE 
PRUEBA EN TIRAS EXPUESTO A UN 

MATERIAL VEGETAL PARA INDICAR LA 
PRESENCIA DE ANALITOS VEGETALES EN 
EL MATERIAL VEGETAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para analizar un miembro peine 

de prueba en que tiene una diversidad de 
dientes separados entre sí; cada uno: de los 
dientes ha sido expuesto a un material vegetal 
respectivo y cada uno de los dientes está 
configurado para indicar la presencia de uno o 
más analitos vegetales en el material vegetal 
respectivo, el método caracterizado porque 
comprende: capturar una imagen electrónica de 
la diversidad de dientes del miembro peine de 
prueba en tiras; y analizar la imagen electrónica 
con un controlador electrónico para determinar 
si para un primer diente del miembro peine de 
prueba en tiras está presente un primer analito 
vegetal y para un segundo diente del miembro 
peine de prueba en tiras si está presente un 
segundo analito vegetal; en donde, la imagen 
electrónica es una imagen en color, teniendo 
cada píxel de la imagen en color una pluralidad 
de valores de color, y la etapa de análisis 
incluye las etapas de: analizar una primera 
parte de la imagen electrónica correspondiente 
al primer diente; determinar basándose en al 
menos un valor de color de la primera parte si el 
primer analito vegetal está unido al primer 
diente; analizar una segunda parte de la imagen 
electrónica correspondiente al segundo diente; 
y determinar, basándose en al menos un valor 
de color a1 segunda parte, si el segundo analito 
vegetal está unido, al segundo diente. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(30) Prioridad convenio de Paris AR 10 56725 

24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. B32B 17/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SELECCIONAR UNA 

CAPA INTERMEDIA PLÁTICA 
VISCOELÁSTICA CON PROPIEDADES DE 
AMORTIZACIÓN VIBROACÚSTICA, CAPA 
INTERMEDIA OBJETO DE DICHO MÉTODO Y 
ENCRISTALADO QUE COMPRENDE DICHA 
CAPA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para seleccionar una capa 

intermedia plástica viscoelástica que 
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comprende dos capas externas y una capa 
central y que está destinada para incorporarse 
entre dos hojas de vidrio de una unidad de 
encristalado, el método está caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: 
proporcionar un primer componente hecho de 
un material de plástico viscoelástico destinado 
para constituir una capa central y un segundo 
componente hecho de un material plástico 
viscoelástico destinado para constituir las capas 
externas, medir el módulo de corte G’ del primer 
componente y del segundo componente por 
medio de un analizador de viscosidad, 
seleccionar el material del segundo componente 
únicamente si su módulo de corte G’ es mayor 
que o igual a 3 x UD7 Pa a 20ºC y para un 
intervalo de frecuencia 100 Hz y 240 Hz; y 
ajustar el espesor h del primer componente de 
modo que h esté entre 0.31 mm y 1.20 mm y de 
modo que el parámetro de corte g = G’/h, 
siendo G’ el módulo de corte, esté entre 5.58 x 
10 Pa/m y 2.37 x i09 Pa/m a 20ºC, y para un 
intervalo de frecuencia entre 100 Hz y 240 Hz. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - FOURNIER, DAVID - REHFELD, 

MARC 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082792B1 
(21) Acta Nº P 20110103145 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. C21C 1/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DESULFURAR 

HIERRO FUNDIDO LLEVADO A CABO EN UN 
APARATO DE DESULFURACIÓN DEL TIPO 
QUE COMPRENDE AGITACIÓN MECÁNICA  

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para desulfurar hierro fundido, 

caracterizado porque comprende: agregar 
materiales refractarios usados al hierro fundido 
de modo tal que la cantidad de materiales 
refractarios utilizados agregados oscila entre 5 y 
30% en masa con respecto a la cantidad total 
de los materiales refractarios usados y un 
agente de desulfuración a base de CaO, y los 
materiales refractarios usados son generados 
en una acería, que contiene al menos uno de 
MgO o Al203 como componente principal y el 
contenido de Si02 es de 1,0 % en masa o 
menor, y son preliminarmente triturados y 
preparados hasta obtener un diámetro del grano 
de 30 mm o menos; y desulfurar el hierro 
fundido, agitando y mezclando el agente de 
desulfuración a base de Cao y los materiales 
refractarios usados agregados con el hierro 
fundido utilizando un impulsor rotativo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
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(22) Fecha de Presentación 02/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2010-

0086619 03/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 211/76, 471/04 
(54) Titulo - METODO DE PRODUCCION DE UN 

COMPUESTO INTERMEDIARIO PARA 
SINTETIZAR UN MEDICAMENTO 

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

compuesto de fórmula (2), caracterizado porque 
se somete a reacción un compuesto de fórmula 
(4) con un compuesto de fórmula (5): donde 
cada uno de R3, R4, R5 y R6 es 
independientemente, hidrógeno, halógeno o 
alquilo C1-4 sustituido o no sustituido; P1 es un 
grupo protector de amina; cada uno de P2 y P3, 
es, independientemente, un grupo bencilo, un 
grupo metilo, un grupo etilo, un grupo i-propilo o 
un grupo t-butilo; y G1O es un grupo de partida. 

(71) Titular - LG LIFE SCIENCES, LTD. 
 LG GWANGHWAMUN BLDG., 92, SINMUNNO 2-GA, 

JONGNO-GU, SEOUL, KR 
(72) Inventor - KIM, BONG CHAN - LEE, KYU 
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BONG - AN, JI EUN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 6/10/2031 

Prioridad c
08/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 
(54) Titulo - AUTO-INYE
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un auto-inyector (1) para la administración de 
una dosis de un medicamento líquido (M), ue 
comprende: - un ch sis bular (2),- un 
subconjunto portador que comprende un 
portador tubular (7) dispuesto deslizante con 
relación al chasis (2) y parcialmente dispuesto 
en el chasis (2), el portador (7) contiene una 
jeringa (3) con una aguja hueca de inyección 
(4), un resorte de impulso (8) y un émbolo (9) 
para reenviar la carga del resorte de impulso (8) 
a un tapón (6) de la jeringa (3), en el que la 
jeringa (3) se traba para la traslación axial de 
unión con el portador (7), - un casquillo 
disparador de envoltura (12) dispuesto sobre el 
extremo distal (D) del auto- inyector 81), el 
casquillo disparador (12) se extiende por lo 
menos sobre casi toda la longitud del auto-
inyector (1), - un resorte de control (19) 
dispuesto alrededor del portador (7), - unos 
primeros medios de enclavamiento (20, 22, 23, 
24) para el acoplamiento de un extremo 
proximal del resorte de control (19) ya sea con 
el portador (7) para hacerle avanzar para la 
inserción d  la aguja o con el chasis (2) ara la 
retracción de la aguja dependiendo de la 
posición axial relativa del portador (7) y el 
casquillo disparador (12), - unos segu dos 
medios de enclavamiento (11, 13, 15) 
dispuestos para liberar el resorte de impulso (8) 
para la inyección cuando el portador (7) ha 
alcanzado por lo menos una profundidad de 
inyección durante la inserción de la aguja, unos 
terceros medios de enclavamiento (16, 17, 18) 
dispuestos para acoplar el chasis (2) con el 
portador (7) para la traslación axial de unión con 
relación al casquillo disparador (12), en el que 
los terceros medios de enclavamiento (16, 17, 
18) se disponen para desacoplar el chasis (2) 
del portador (7) tras la traslación del casquillo 
disparador (12) en sentido proximal (P) con 
relación al chasis (2), liberando de este modo el 
resorte de control (19) para la inserción de la 
aguja, - unos cuartos medios de enclavamiento 
(21, 25, 26, 28) dispuestos para acoplar un 
extremo distal del resorte de control (19) ya sea 
con el portador (7) para la retracción de 
o si no con el casquillo dispa
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084047B1 
(21) Acta Nº P 20110104454 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/970,935 

16/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 

(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 
RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL 
KERNEL DEL AMBIENTO FÍSICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para modificar el comportamiento 

de un sistema operativo en ejecución en una 
computadora que comprende memoria y 
procesador, un sistema operativo que controla 
al procesador, almacenamiento, componentes 
de hardware y otros recursos de la 
computadora, caracterizado porque comprende: 
recibir, mediante al menos un sensor, valores 
de observaciones que comprenden 
observaciones del ambiente físico actual de la 
computadora; identificar al menos una política, 
de entre una pluralidad de políticas que 
comprenden cada una al menos una regla que 
define al menos una condición y al menos una 
acción, que haga referencia a la observación 
recibida; y evaluar la al menos una regla en la 
política identificada contra los valores de las 
observaciones para determinar si un valor de 
observación satisface una condición predefinida 
y, en respuesta, modificar una función del 
sistema operativo especificada en la al menos 
una política identificada. 

(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 
LICENSING, LLC 

 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - SPRADLIN, JEREMIAH 
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(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084540B1 
(21) Acta Nº P 20110104883 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /EP2010/070677 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. H01B 3/18, 13/14, 3/20 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA FABRICAR UN 

CABLE DE ENERGIA QUE COMPRENDE AL 
MENOS UN CONDUCTOR Y AL MENOS UNA 
CAPA DE RECUBRIMIENTO POLIMERICO Y 
UN APARATO PARA FABRICAR UN CABLE 
DE ENERGIA QUE EMPLEA DICHO 
PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para fabricar un cable de energía 

que comprende al menos un conductor (20) y al 
menos una capa de recubrimiento polimérico 
(21), dicho proceso caracterizado porque 
comprende secuencialmente: mediante una 
amasadora, formular una matriz de 
polipropileno y un fluido dieléctrico a fin de 
obtener una mezcla polimérica; elevar la 
presión de flujo de dicha mezcla polimérica 
mediante una bomba volumétrica; filtrar dicha 
mezcla polimérica; lograr que dicha mezcla 
polimérica fluya a través del cabezal de 
extrusión (13) a fin de producir dicha capa de 
recubrimiento (21) en dicho conductor (20); y 
enfriar dicho cable, de modo tal que la presión 
de flujo elevada permite la extrusión a un 
promedio de flujo superior a 100 kg/h. 
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 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
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(22) Fecha de Presentación 28/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /US11/51390 

13/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/20 
(54) Titulo - VÁLVULA DISPENSADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de ranura resilíente y flexible (10) 

caracterizada porque permite la dispensación 
selectiva de un producto fluido desde un 
ambiente interior hacia un ambiente exterior, 

donde la válvula comprende: un cabezal 
resilíente y flexible (12) centrado en un eje 
central (27) y que se extiende lateralmente 
desde el mismo, donde el cabezal (12) 
comprende: una superficie interior convexa (16) 
que se orienta hacia un ambiente interior (17), 
una superficie exterior cóncava (14) que se 
orienta hacia un ambiente exterior (15), al 
menos una ranura autocerrable (28) a través del 
cabezal (12), ,- porciones enfrentadas que se 
abren (30) a lo largo de la por lo menos una 
ranura (28) para definir un orificio normalmente 
cerrado en una condición sin restricciones, en 
donde las porciones que se abren (30) pueden 
desplazarse en una primera dirección hacia el 
ambiente exterior (15) a una configuración de 
orificio abierto y retornar en una dirección 
enfrentada a una configuración cerrada, y tina 
superficie periférica orientada hacia fuera 
lateralmente (18) que se extiende desde la 
superficie interior (16) hacia la superficie 
exterior (14), donde la superficie periférica (18) 
está centrada en el eje central (27), una porción 
de sujeción periférica y anular (19) centrada en 
el eje central (27) y separada lateralmente del 
cabezal (12), y una porción intermedia 
resilíente, flexible y anular (20) centrada en el 
eje central (27) y que se extiende lateralmente 
desde el cabezal (12) hasta la porción de 
sujeción periférica (19), donde la porción 
intermedia (20) tiene: una superficie interior (26) 
que se orienta hacia dicho ambiente interior 
(17), y una superficie exterior que se orienta 
hacia dicho ambiente exterior (15), y en donde, 
las superficies exteriores (14, 24) del cabezal 
(12) y la porción intermedia (20) se intersecan 
en una primera línea circular de intersección 
(32) que tiene un diámetro D1, la superficie 
exterior (24) de la porción intermedia y la 
porción de sujeción periférica (19) se intersecan 
en uña segunda línea circular de intersección 
(34) que tiene un diámetro D2, la segunda línea 
circular de intersección (34) está separada en la 
primera dirección de la primera línea circular de 
intersección (32), las primera y segunda líneas 
circulares de intersección (32, 34) están en 
planos paralelos que se extienden 
transversalmente al eje central (27) y están 
separadas una de la otra a lo largo del eje 
central (27) por una distancia L1, la relación de 
D11D2 está en el rango entre 0,600 y 0,900 en 
una condición como moldeada de la válvula 
(10), y la relación de D2/L1 está en el rango 
entre 14,000 y 19,000 en dicha condición como 
moldeada de la válvula (10). 

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

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - HATTON, JASON D. - SOCIER, 

TIMOTHY R. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085055B1 
(21) Acta Nº P 20120100316 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 111528287 

01/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. G06K 9/18 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN PARA LA 

PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y UNA 
CAPSULA INCLUIDA EN DICHA 
DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para la preparación de 

bebidas que comprende: (i) una cápsula (11) 
con paredes laterales (16), pared inferior (18) y 
pared superior (14), dicha cápsula presenta una 
forma que es sustancialmente simétrica en 
torno a un eje vertical; y dicha cápsula es 
adecuada para contener un ingrediente para la 
preparación de bebidas a ser disuelto, y/o 
infundido, y/o extraído bajo presión por la 
acción de un fluido que circula dentro de dicha 
cápsula a través de dicho ingrediente, (ii) una 
máquina de preparación de bebidas (1) 
adecuada para la recepción de dicha cápsula 
(11), y que circula dicho fluido dentro de dicha 
cápsula, (iii) opcionalmente un soporte de 
cápsula (9) para sostener dicha cápsula (11), al 
menos en el momento que se coloca dicha 
cápsula en dicha máquina, caracterizada 
porque la máquina (1) comprende un lector de 
códigos de barras lineal (21) adecuado para la 
lectura de una secuencia de códigos de barra 
lineal (25) contenida en un segmento S que 
tiene una longitud de segmento LR, dicho lector 
de código de barras lineal (21) se dispone en la 
máquina de tal manera que puede leer un 
código de barras impreso sobre la cápsula 
mientras que dicha cápsula se inserta dentro de 
dicha máquina, y la cápsula (11) comprende 
una secuencia de código de barras (25) que se 
imprime repetidamente a lo largo de una 
trayectoria periférica de la cápsula, cada 

secuencia se dispone en un arco que presenta 
una longitud lineal proyectada Ls que es inferior 
a LR y dicha secuencia (25) se compone de 
puntos (26) espaciados unos de otros a lo largo 
de dicho arco, de modo que sus imágenes de 
punto proyectadas a lo largo de un segmento 
lineal también están espaciadas. 

(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085123B1 
(21) Acta Nº P 20120100345 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/019,709 

02/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. E21B 17/02; F16L 58/18 
(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA Y MÉTODO 

PARA ENSAMBLAR LA MISMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una conexión roscada, caracterizada porque 

comprende una primera tubería que tiene una 
camisa interna y un primer extremo macho 
sobre un extremo distante de la misma, donde 
el primer extremo macho comprende un primer 
sello anular permanentemente fijo en el mismo 
una segunda tubería que tiene una camisa 
interna y un segundo extremo macho sobre un 
extremo distante de la misma, donde el 
segundo extremo macho comprende un 
segundo sello anular permanentemente fijo en 
el mismo; y un acoplamiento que comprende un 
primer y un segundo extremo de caja; en 
donde, el primer extremo macho y el primer 
extremo de caja, y el segundo extremo macho y 
el segundo extremo de caja están unidos en 
forma roscada; en donde, una superficie de 
empalme del primer sello anular se contacta 
con una superficie de empalme del segundo 
sello anular en un ángulo para proveer un sello 
interno continuo a lo largo de la longitud axial de 
la conexión roscada; y en donde, el primer sello 
anular comprende una muesca anular formada 
sobre una superficie interior de la primera junta 
anular que se extiende en una dirección radial, 
de tal manera que la muesca anular está en 
comunicación con el orificio pasante de la 
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conexión roscada para permitir a los sellos 
anulares primero y segundo comprimirse 
axialmente bajo una carga paralela al eje 
central de la conexión roscada. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085995B1 
(21) Acta Nº P 20120101251 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/474507 

12/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/32 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

CODIFICACIÓN DE IMÁGENES MÓVILES 
PARA CODIFICAR UN BLOQUE ACTUAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de codificación de imágenes móviles 

para codificar un bloque actual, caracterizado 
porque comprende: determinar un primer 
bloque candidato y un segundo bloque 
candidato, teniendo el primer bloque candidato 
un primer vector de movimiento que se ha 
utilizado para codificar un primer bloque, y 
teniendo el segundo candidato un segundo 
vector de movimiento que se ha utilizado para 
codificar un segundo bloque que es diferente 
del primer bloque; generar un nuevo bloque 
candidato que tiene un tercer vector de 
movimiento y un cuarto vector de movimiento, 
siendo el tercer vector de movimiento idéntico al 
primer vector de movimiento y siendo el cuarto 
vector de movimiento idéntico al segundo vector 
de movimiento; y codificar el bloque actual 
utilizando un bloque candidato entre una 
pluralidad de bloques candidatos incluyendo el 
primer bloque candidato, el segundo bloque 
candidato y el nuevo bloque candidato. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, US 

(72) Inventor - SUGIO, TOSHIYASU - NISHI, 
TAKAHIRO - SHIBAHARA, YOUJI - SASAI, 
HISAO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086164B1 
(21) Acta Nº P 20110102756 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/434,366 

19/01/2011; US 13/087,583 15/04/2011; US 
61/378.473 31/08/2010; US 61/371,123 
05/08/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. A01K 1/00; B65D 85/00. 
(54) Titulo - UN SISTEMA PARA TRANSPORTAR 

GANADO EN UN BUQUE DE TRANSPORTE, 
SERIE DE CONTENEDORES DE 
TRANSPORTE Y SISTEMA Y MÉTODO PARA 
APILAR LOS CONTENEDORES DE 
TRANSPORTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para apilar contenedores de 

transporte que transportan ganado en un buque 
de transporte caracterizada porque comprende: 
a. un primer contenedor para transportar 
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ganado; b. un segundo contenedor para 
transportar ganado apilado en relación vertical 
encima del primer contenedor de transporte; c. 
una pasarela externa; en donde, el primer 
contenedor tiene una partición para la 
separación del alimento que divide el interior del 
primer contenedor en un área de 
almacenamiento de alimento y un área de -
almacenamiento de ganado; en donde el área 
de almacenamiento de alimento comprende un 
espacio superior horizontal y un espacio de 
pared lateral vertical y en donde una abertura 
en el primer contenedor provee un acceso 
desde una cubierta del buque de transporte 
hacia el espacio de pared lateral vertical 
durante el traslado; el segundo contenedor tiene 
una partición para la separación del alimento 
que divide el interior del segundo contenedor en 
un área de almacenamiento de comida y un 
área de almacenamiento de ganado, en donde 
el área de almacenamiento de alimento 
comprende un espacio superior horizontal y un 
espacio de pared lateral vertical y en donde una 
abertura elevada desde la cubierta del buque de 
transporte se encuentra en comunicación con el 
espacio de pared lateral vertical, en donde a 
cada uno del primer y segundo contenedores de 
transporte se les suministra agua a presión y 
energía eléctrica; y la pasarela externa en 
comunicación con el segundo contenedor de 
transporte proveen acceso a la abertura del 
segundo contenedor de transporte durante el 
traslado. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ST REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 

LLC 
 22575 STATE HIGHWAY 6, SOUTH NAVASOTA, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - MORENO, JUAN - ROSENSTEIN, 

MAURICE 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086598B1 
(21) Acta Nº P 20120101893 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 11168389 

01/06/2011; NL 11177891 18/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. B67C 3/22, B65D 51/16 
(54) Titulo - UN RECIPIENTE QUE CONTIENE UN 

PRODUCTO, EN DONDE EL RECIPIENTE ES 
POR LO MENOS PARCIALMENTE 
DEFORMABLE Y COMPRENDE UNA 
ABERTURA PARA DISPENSAR EL 
PRODUCTO, UN MÉTODO PARA LA 
REMOCIÓN DEL ESPACIO LIBRE SUPERIOR 
DE DICHO RECIPIENTE LLENO Y UN 
MÉTODO PARA LLENAR DICHO RECIPIENTE 
CON DICHO PRODUCTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente (1) que contiene un producto, 

en donde el recipiente (1) es por lo menos 
parcialmente deformable y comprende una 
abertura para dispensar el producto, en donde 
el recipiente comprende una válvula 
unidireccional (100) que permite que el gas sea 
expulsado del recipiente y el recipiente (1) está 
hecho de un material elásticamente deformable, 
teniendo el recipiente (1) una forma deformada, 
en donde el recipiente se inclina para volver a 
su forma no. deformada y en donde el volumen 
interno en la forma deformada es menor que el 
volumen interno del recipiente (1) en la forma 
no deformada, en donde la válvula 
unidireccional (100) comprende una capa 
interior y una capa exterior posicionadas .una 
encima de la otra, comprendiendo la capa 
interior y la capa exterior, cada una, por lo 
menos una perforación, las que están 
posicionadas desplazadas una con respecto a 
la otra, teniendo la capa exterior un módulo de 
elasticidad más alto caracterizado porque la 
válvula (100) comprende una subcapa de sello 
(113) que se fundé cuando se provee calor en 
una interfase de la capa interior (110) y la capa 
exterior (120) para sellar las capas interior y 
exterior (110, 120) entre si. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KRIEG, JOHANNES - GUNYOL, 

OZGUR - OUDEHAND, LEON BERNARD - 
VAN DE POLL, JONKHEER THEODOOR 
HENDRIK 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087055B1 
(21) Acta Nº P 20120102422 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/043156 07/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 15/18 
(54) Titulo - MONTAJE DE SENSOR PARA UN 

MEDIDOR VIBRATORIO QUE COMPRENDE 
UNO O MAS ELEMENTOS FLEXIBLES 
ACOPLADOS A UN COMPONENTE DE 
SENSOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de sensor (200) para un medidor 

vibratorio (50), caracterizado porque 
comprende: uno o más conductos (103A, 
103B); uno o más componentes del sensor que 
incluye uno o más de un accionador (104), un 
primer sensor de captación (105), y un segundo 
sensor de captación (105') acoplado al uno o 
más conductos (103A, 103B); y un circuito 
flexible (201) que incluye: un cuerpo (202); y 
uno o más elementos flexibles del componente 
del sensor (210-212') que se extienden desde el 
cuerpo (202) y se acoplan al componente del 
sensor (104, 105, 105') del uno o más 
componentes del sensor. 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087447B1 
(21) Acta Nº P 20120102840 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2011/053478 04/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. H01B 3/44, C08K 5/00, C08L 23/14 
(54) Titulo - UN CABLE QUE COMPRENDE AL 

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

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

conductor eléctrico y al menos una capa de 
aislante eléctrico que rodea dicho conductor 
eléctrico, caracterizado porque la al menos una 
capa de aislante eléctrico comprende: (a) un 
material de polímero termoplástico seleccionado 
entre: - al menos un copolímero (i) de propileno 
con al menos un comonómero de olefina 
seleccionado entre etileno y una alfa-olefina 
diferente de propileno, copolímero que presenta 
un punto de fusión mayor o igual que 130ºC y 
una entalpía de fusión comprendida entre 20J/g 
y 90J/g; - una mezcla de al menos un 
copolímero (i) con al menos un copolímero (ii) 
de etileno con al menos una alfa-olefina, 
copolímero (ii) que presenta una entalpía de 
fusión comprendida entre 0J/g y 120J/g; - una 
mezcla de al menos un homopolímero de 
propileno con al menos un copolímero (i) o 
copolímero (ii); en donde al menos uno del 
copolímero (i) y el copolímero (ii) es un 
copolímero heterofásico; (b) al menos un fluido 
dieléctrico íntimamente combinado con el 
material de polímero termoplástico; (c) al menos 
un agente de nucleación; en donde el al menos 
un agente de nucleación (c) es seleccionado 
entre acetales de sorbitol aromáticos de fórmula 
(III): (FÓRMULA III). en donde: R1, R2, R3, R4 
y R5, iguales o diferentes entre sí, se 
seleccionan entre: hidrógeno, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, alquenilo C1-4, o R1 y R2 o R3 y 
R4 juntos forman un anillo carbocíclico que 
contiene hasta 6 átomos de carbono. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA, 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - PEREGO, GABRIELE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088060B1 
(21) Acta Nº P 20120103569 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/245,923 

27/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DISEÑAR LENTES DE 

CONTACTO BLANDAS NO REDONDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para diseñar lentes de contacto 

no redondas para mejorar la estabilidad, 
rotación y centrado de las lentes en el ojo; el 
método caracterizado porque incluye: 
determinar la geometría de un párpado superior 
de por lo menos un ojo de un paciente; 
determinar la geometría superficial de la 
superficie ocular de por lo menos un ojo del 
paciente; fijar una forma geométrica inicial del 
contorno externo de una lente de contacto no 
redonda; calcular un primer traslape de área de 
superficie entre el párpado superior y una 
porción superior de la lente de contacto no 
redonda, cuando la lente de contacto no 
redonda está en su posición final óptima en el 
ojo con base en la geometría de la superficie 
ocular; calcular un segundo traslape de área de 
superficie entre el párpado superior y una 
porción superior de le lente de contacto no 
redonda, cuando la lente de contacto no 
redonda está en su posición menos óptima en 
el ojo con base en la geometría de la superficie 
ocular; maximizar la diferencia entre el primer y 
segundo traslape del área de superficie por 
medio de cambiar la forma geométrica del 
contorno externo de la lente de contacto no 
redonda; y fabricar una lente de contacto no 
redonda a partir de la diferencia maximizada. 

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

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088891B1 
(21) Acta Nº P 20120104320 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 086 

453 16/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2017 
(51) Int. Cl. B29C 73/30, F03D 11/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO 

PARA UTILIZACIÓN EN LA REPARACIÓN O 
FABRICACIÓN DE UNA PALA DE ROTOR Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN O 
FABRICACIÓN DE UNA PALA DE ROTOR DE 
UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de calentamiento para utilización 

en la reparación o fabricación de una pala de 
rotor de una instalación de energía eólica, el 
cual comprende: una estera (110) con por lo 
menos un canal (120) circundante abierto hacia 
un lado y una manguera de vacío (121) en el 
por lo menos un canal (120); en dónde el por lo 
me-,7 nos un canal circundante (120) subdivide 
la estera (110) en dos secciones (130, 140), / 
por lo menos una unidad de calentamiento 
(150) en la región de una primera (130) de 
dichas secciones, pudiendo el aire presente en 
la región de la primera sección (130) ser 
evacuado por succión por medio de la 
manguera de vacío (121), y por lo menos un 
primer sensor de temperatura (170) en la región 
de la primera sección (130) y una unidad de 
control (300) para controlar la unidad de 
calentamiento (150) en función de la 
temperatura detectada por el primer sensor de 
temperatura (170);: 7’ caracterizado porque la 
unidad de control (300) está configurada de 
manera de controlar la operación de la unidad 
de calentamiento (150) en función de la 
temperatura detectada por el primer y/o un 
segundo sensor de temperatura (170, 160), 
estando la unidad de control (300) configurada 
para, con ayuda de la temperatura medida por 
el primer y/o segundo sensor de temperatura 
(170, 160), llevar a cabo un reconocimiento de 
exotermia de la matriz utilizada para la 
reparación o fabricación del componente y 
reducir la potencia calórica de la unidad de 
calentamiento (150) cuando se haya reconocido 
una exotermia, y para elevar la potencia 
calórica de la unidad de calentamiento (150) en 
caso de disminuir la exotermia. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
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(72) Inventor - STEFFEN HIMSEL - UWE RAHMANN 

- SVEN MUSCHKE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089594B1 
(21) Acta Nº P 20120104734 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/331,746 

20/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/42,101/10, 101/20, 101/32, C09K 

7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA REMOSIÓN O 

SUPRESIÓN DE IONES METÁLICOS QUE 
OBSTACULIZAN EL USO DE AGLUTINANTES 
COMPETITIVOS AMBIENTALMENTE 
FAVORABLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la remoción o supresión de 

iones metálicos caracterizado porque 
comprende: proporcionar un aglutinante 
competitivo injertado en una superficie sólida; y 
permitir que el aglutinante competitivo 
producido de un pozo de perforación interactúe 
con iones metálicos obstaculizantes en un fluido 
de contraflujo para suprimir o remover iones 
metálicos obstaculizantes. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 
INC. 

 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089741B1 
(21) Acta Nº P 20130100138 
(22) Fecha de Presentación 17/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12151697 

19/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. A23F 3/16, 3/06 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCIR PRODUCTOS DE TÉ, UN JUGO 
DE TÉ Y UNA BEBIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para producir productos de 

té, el procedimiento está caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) marchitar hojas de 
té frescas a un contenido de humedad de más 
de 40% y menos de 60% en peso; b) exprimir el 
jugo de las hojas de té frescas marchitadas 
para producir de este modo residuo de hojas y 
jugo de té. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MUTAI, FELIX KIPKORIR - SHARP, 

DAVID GEORGE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090079B1 
(21) Acta Nº P 20130100493 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/600,437 

17/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - CONJUNTO DE DESGASTE PARA 

EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE SUELOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de desgaste para equipos para 

movimiento de suelos que comprende: una 
base adaptada para soldarla al borde excavador 
de una cuchara excavadora, donde la cuchara 
tiene una cara interior, una cara exterior y una 
cara frontal del borde, la base incluye: un 
asiento que se apoya en la cara frontal del 
borde y se extiende desde la cara frontal del 
borde a lo largo de las caras interior y exterior 
del borde excavador y; una brida soldada en la 
parte de atrás del asiento asegurada a la cara 
interior del borde de excavación; y una 
característica de retención; una pieza de 
desgaste se recibe sobre la base e incluye una 
abertura alineada generalmente con la 
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característica de retención; y una traba se 
recibe en la abertura para apoyar contra la 
característica de retención de la base y sujetar 
la pieza de desgaste a la base; caracterizada 
porque el asiento está separado del borde 
excavador y acoplado con la brida soldada 
mediante un reductor de tensión donde el 
reductor de tensión es más flexible que el 
asiento y la brida soldada. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESCO CORPORATION 
 2141 N.W. 25TH. AVENUE PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090338B1 
(21) Acta Nº P 20130100826 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12159619 

15/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. A23D 7/005, 7/01, A23L 1/035 
(54) Titulo - UNA EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA 

ESTERILIZADA O PASTEURIZADA Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN 
PRODUCTO ALIMENTICIO QUE EMPLEA 
DICHA EMULSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una emulsión de aceite en agua esterilizada 

o pasteurizada, caracterizada porque dicha 
emulsión de aceite en agua tiene un pH de 3,0 
a 4,5 y comprende:  3 a 85% en peso de aceite;  
12 a 92% en pesa de agua;  0,1 a 1% en peso 
de lecitina de yema de huevo, dicha lecitina de 
yema de huevo tiene una relación de pesos 
entre PC/LPC de más de 2:1;  0,1 a 5,0% en 
peso de fibra celulósica insoluble en agua;  O a 
20% en peso de uno o más de otros 
ingredientes comestibles; en donde la emulsión 

no contiene espesante polisacárido soluble en 
agua, y en donde la emulsión fue calentada a 
una temperatura superior a 90ºC durante por lo 
menos 5 minutos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - VAN GASTEL, HUBERTUS 

CORNELIS - REGISMOND, SUDARSHI 
TANUJA ANGELIQUE - ALEKSANDER ARIE 
RESZKA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090685B1 
(21) Acta Nº P 20130101210 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/456,259 

26/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. G01N 21/27, 21/17 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA 

DETERMINAR UNA CARACTERÍSTICA DE 
UNA MUESTRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para determinar una 

característica de una muestra que comprende: 
un monitor interferente ubicado próximo a ‘una 
unidad de detección de muestra, el monitor 
interferente estando configurado para producir 
una señal interferente asociada con una 
sustancia interferente; y una unidad de 
procesamiento de señal que funciona para 
convertir la señal interferente en una forma de 
entrada interferente adecuada para ser 
combinada informáticamente con una señal de 
muestra, funcionando además la unidad de 
procesamiento de señal para combinar 
informáticamente la señal de muestra y la forma 
de entrada interferente para determinar una 
característica de interés en tiempo real o cerca 
del tiempo real, caracterizado porque 
comprende una unidad de detección de muestra 
que comprende un elemento informático 
integrado y un detector, el elemento informático 
integrado configurado para analizar una 
característica de! interés en una muestra 
basada en el punto producto de un vector 
regresión de la característica siendo analizada, 
y el detector posicionado para recibir radiación 
electromagnética que ha interactuado 
ópticamente con el elemento informático 
integrado y produce dicha señal de muestra 
asociada con la radiación electromagnética 
recibida. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
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(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 
INC. 

 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091157B1 
(21) Acta Nº P 20130101822 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/622,299 

18/09/2012; US 61/651,505 24/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. F41A 9/61 
(54) Titulo - CARGADOR PARA AJUSTAR DENTRO 

DE UNA EMPUÑADURA CURVA DE UNA 
PISTOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cargador para ajustar dentro de una 

empuñadura curva de una pistola, el cargador 
caracterizado porque comprende: una caja 
curva sustancialmente insertada dentro de 
dicha empuñadura curva, donde dicha caja 
curva tiene una primera cara, una segunda 
cara, un extremo abierto y un extremo 
bloqueado, donde la caja define una cámara 
flanqueada por la primera cara y la segunda 
cara, donde la cámara presenta un trayecto no 
lineal que corre entre el extremo abierto y el 
extremo bloqueado, donde la cámara tiene un 
perfil transversal perpendicular al trayecto no 
lineal, donde el perfil transversal tiene una 
longitud que se extiende en la dirección anterior 
y un ancho que se extiende perpendicular a la 
dirección anterior, donde la longitud se extiende 
a lo largo de la primera cara, donde el ancho se 
extiende entre la primera cara y la segunda 
cara, donde la longitud es mayor que el ancho; 
un elevador dispuesto en el interior de la 
cámara, elevador que se desplaza a lo largo del 
trayecto no lineal entre una posición 
completamente cargada y una posición 
descargada, donde el elevador en la posición 
descargada está próximo al extremo abierto, y 
el elevador en la posición completamente 
cargada está más cerca del extremo bloqueado 
que del extremo abierto, donde el elevador 
tiene, con respecto a la caja, una primera 
orientación rotatoria cuando el elevador está en 
la posición completamente cargada, y el 
elevador tiene, con respecto a la caja curva, 
una segunda orientación rotatoria cuando el 
elevador está en la posición descargada, donde 
la primera orientación rotatoria y la segunda 
orientación rotatoria definen entre las mismas 
una distancia limitada de rotación del elevador 
con respecto a la caja curva, donde la distancia 
de rotación limitada es alrededor de un eje de 

rotación que se extiende en dirección anterior, 
distancia de r6!tii limitada que es superior a cero 
grado e inferior a noventa grados; y un resorte 
dispuesto dentro de la cámara y que queda 
comprimido entre el elevador y el extremo 
bloqueado de la caja curva, resorte que empuja 
al elevador a lo largo del trayecto no lineal hacia 
el extremo abierto de la caja. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAURUS INTERNATIONAL 

MANUFACTURING, INC. 
 16175 NW 49TH AVENUE, MIAMI, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092226B1 
(21) Acta Nº P 20130103009 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/599,044 

30/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. E21B 34/14, 34/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE SERVICIO DE 

POZOS CON VÁLVULA DE PRUEBA DE 
PRESIÓN Y MÉTODO LLEVADO A CABO 
POR LA DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de servicio de pozos que 

comprende: una sarta de cañería de 
revestimiento; y una válvula de prueba de 
presión, donde la válvula de prueba de presión 
está incorporada dentro de la sarta de cañería 
de revestimiento y comprende: una caja que 
comprende una o más compuertas y una boca 
de flujo axial; y una manga de deslizamiento 
donde la manga de deslizamiento está 
posicionada en forma deslizable dentro de la 
caja y es capaz de realizar una transición en 
una primera dirección desde una primera 
posición hasta una segunda posición, y en una 
segunda dirección desde la segunda posición 
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hasta una tercera posición; donde cuando la 
manga de deslizamiento está en la primera 
posición y en la segunda posición, la manga de 
deslizamiento bloquea una vía de comunicación 
fluida mediante una o más compuertas, y, 
cuando la manga de deslizamiento está en la 
tercera posición, la manga de deslizamiento no 
bloquea la vía de comunicación fluida mediante 
una o más compuertas; caracterizada por el 
hecho de que la válvula de prueba de presión 
está configurada de modo tal que la aplicación 
de una fuerza a la manga de deslizamiento en 
la primera dirección provoca que la manga de 
deslizamiento realice una transición en la 
primera dirección desde la primera posición a la 
segunda posición; donde la válvula de prueba 
de presión está configurada para permanecer 
en la segunda posición hasta que la fuerza 
ejercida en la primera dirección se reduzca a no 
más de una fuerza de umbral inferior; y en 
donde la válvula de prueba de presión está 
configurada para realizar una transición en la 
segunda dirección desde la segunda posición a 
la tercera posición cuando la fuerza se reduce a 
rio más que la fuerza de umbral interior. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092784B1 
(21) Acta Nº P 20120104770 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 11382382 

16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2017 
(51) Int. Cl. H01F 38/24, H04B 3/56 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO DE 

ALTA TENSIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de acoplamiento eléctrico (1) que 

comprende un conector DIN C (lo) enchufable a 
una celda de distribución de alta tensión, dos 
contactos terminales (2,2’) y un acoplador de 
señales de MHz que comprende un 
condensador (5) en contacto con los contactos 
terminales (2,2’) caracterizado porque el 
condensador (5) es alargado y ocupa un eje 
paralelo al eje central imaginario del dispositivo 
que pasa por los dos contactos (2,2’) y porque 
el dispositivo comprende además un divisor de 
tensión resistivo, donde las resistencias (4) del 
divisor están posicionadas de forma paralela, al 
mencionado eje del dispositivo y unidas las 
unas a las otras mediante conexiones (3) en 
una disposición en zig-zag. 

(71) Titular - ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. 
 DERIO BIDEA, 28, MUNGIA (VIZCAYA), ES 
(72) Inventor - MONTERO BOUZA, ALFONZO - 

GARABIETA ARTIAGOITIA, IÑAKI 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093101B1 
(21) Acta Nº P 20130103836 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/661,744 

26/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. G01N 25/18 
(54) Titulo - MÉTODO PARA APLICAR UNA 

LECHADA SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aplicar una lechada 

subterránea caracterizado porque comprende: 
(a) disponer una muestra de una mezcla de 
lechada dentro de un recipiente de prueba; (b) 
separar de la muestra un componente de arena; 
(c) determinar si la mezcla de lechada muestra 
una conductividad térmica dentro de un umbral 
predeterminado de conductividad térmica en 
base a la proporción del componente de arena 
que contiene la muestra; y (d) al determinar que 
la mezcla de lechada muestra una 
conductividad térmica dentro del rango de 
conductividades térmicas predeterminado, 
asegurar con la mezcla de lechada un conducto 
en el interior de una perforación subterránea, 
donde (a), (b), (c), y (d) se llevan a cabo en 
posiciones cercanas entre sí en un sitio de 
trabajo. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - LAURA KURI - RYAN PATRICK 

COLLINS - SHANTEL STONE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094197B1 
(21) Acta Nº P 20130104930 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/788,397 

15/03/2013; US 61/745,375 21/12/2012; US 
61/845,803 12/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 498/14, 471/04, 471/14, 471/18, 

471/22, 487/04, 487/18, 519/00, A61K 31/4738, 
31/4747, 31/4985, 31/4995, 31/519, 31/529, 
31/5365, 31/537, A61P 31/18 

(54) Titulo - COMPUESTOS DEL TIPO DE LAS 
CARBAMILPIRIDONAS POLICICLICAS Y SU 
USO FARMACEUTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un compuesto de Fórmula la, caracterizado 
porque tiene la siguiente estructura: (Fórmula) 
la. 

(71) Titular - GILEAD SCIENCES INC 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - TERESA ALEJANDRA TREJO 

MARTIN - JEROMY J. COTTELL - HAOLUN 
JIN - SCOTT E. LAZERWITH - ELIZABETH M. 
BACON 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097236B1 
(21) Acta Nº P 20140102876 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1321128.9 

29/11/2013 
(30) Prioridad convenio de Paris NO 

PCT/EP2013066135 31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/81, 5/32, 5/34 
(54) Titulo - CONEXIONES DE TRANSFERENCIA 

DE FLUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.  Un dispositivo de transferencia de fluidos 

que comprende: una punta de transferencia de 
fluidos, en donde la punta de transferencia de 
fluidos comprende un accesorio de fricción 
cónico para un cubo correspondiente; un 
miembro de palanca montado de forma 
pivotante para el movimiento respecto de la 
punta de transferencia de fluidos; y una rosca 
de tornillo montada en el miembro de palanca 
para permitir la conexión de un cubo con la 
punta por medio de un tornillo de ajuste además 
del accesorio de fricción; en donde el miembro 
de palanca es desviado elásticamente para que 
la rosca de tornillo se posicione para formar un 
ajuste a rosca con el cubo; y en donde el cubo 
se puede desconectar pivotando el miembro de 
palanca contra la desviación elástica para 
liberar el ajuste a rosca con el cubo y para 
luego liberar el cubo del accesorio de fricción. 

 Siguen 48 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONCEPTOMED AS 
 HATTVIKVEIEN 2, BALLSTAD, NO 
(74) Agente/s 194 
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(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR098506B4 
(21) Acta Nº M 20140104383 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. E04F 17/10, 17/12 
(54) Titulo - RECIPIENTE PARA RESIDUOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Recipiente para residuos destinado a 

contener bolsas de basura instalado en una 
pared perimetral de casas y edificios en 
general, permitiendo el recipiente colocar las 
bolsas con residuos desde el interior del edificio 
para ser luego retiradas desde el exterior por el 
personal a cargo de la recolección de basura 
domiciliaria, del tipo que comprende un marco 
amurable a una abertura practicada en una 
pared, y un receptáculo contenedor de bolsas 
acoplado en forma basculante desde la base 
del mismo al lado inferior del marco, teniendo 
dicho receptáculo paredes laterales pasantes a 
través del marco y paredes frontal y posterior 
cuyos bordes definen topes del desplazamiento 
angular del receptáculo entre una posición 
carga de las bolsas desde el interior del edificio 
y una posición de extracción de las bolsas 
desde el exterior del edificio, presentando las 
paredes laterales de dicho receptáculo un 
ancho decreciente desde la boca superior de 
acceso del recipiente hasta la base del mismo 
donde se define su eje de giro, estando el 
recipiente caracterizado porque el perímetro del 
marco (1) presenta grampas (3) de fijación en la 
estructura del muro donde se instala el 
recipiente; los bordes superiores de las paredes 
frontal (5) y posterior (6) del receptáculo (2) 
presentan dobleces (1011) de sujeción manual 
y desplazamiento del mismo entre las 
posiciones de carga y extracción de las bolsas; 

la pared posterior (6) del receptáculo (2) 
presenta una rejilla (12) de visualización de su 
interior desde el exterior del edificio; y dicho 
receptáculo (12) está articuladamente acoplado 
al lado inferior del marco (1) por medio de 
bisagras (13). 

(71) Titular - PESCULICH, JUAN PABLO 
 AVDA. GRAL. PAZ 8962, 1408 C.A. DE BS. AS., AR 
(74) Agente/s 762 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR099263B6 
(21) Acta Nº M 20140103316 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2019 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 51/18, 41/50 
(54) Titulo - MEJORA EN CIERRE DE SEGURIDAD 

PARA CABEZAL DE ENVASE RETORNABLE 
DEL TIPO USADO COMO DEPOSITIVO EN 
APARATOS DISPENSADORES DE AGUA 
POTABLE. 

(57) ÚNICA REIVINDICACIÓN  
 1. Mejora en cierre de seguridad para cabezal 

de envase retornable del tipo usado como 
depósito en aparatos dispensadores de agua 
potable, donde dicho cabezal consiste en un 
capuchón que posee una falda que se provee 
ajustada retentivamente con la periferia del 
extremo del cuello del envase, y que tiene una 
pared de remate con un paramento integral 
cilíndrico proyectante axialmente hacia adentro 
del capuchón, definiendo dicho paramento un 
conducto axial con un extremo abierto formando 
una embocadura central en dicha pared de 
remate del capuchón, y que tiene en el extremo 
opuesto calzado un tapón de cierre hermético 
que posee una pestaña de retención con dicho 
extremo del paramento cilíndrico, siendo dicho 
tapón capaz de ser removido únicamente hacia 
adentro del envase y donde dicho conducto 
axial tiene un precinto en forma de disco 
desprendible ubicado por sobre el tapón de 
cierre y provisto de una saliente traccionable 
que se proyecta hacia arriba desde dicho disco 
y es accesible desde el exterior, donde el 
conducto axial del paramento cilíndrico 
comprende una primera porción de mayor 
diámetro abierta a través de la pared de remate 
del capuchón y una segunda porción más 
alejada de dicha pared de remate y receptora 
del tapón de cierre hermético, dichas porciones 
estando separadas por una pared integral que 
está moldeada en una pieza con dicho 
paramento cilíndrico formando con la segunda 
porción un escalón anular, y donde el precinto 
en forma de disco que separa a dichas 
porciones del conducto está unido por la arista 
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perimetral inferior con la arista interior de dicho 
escalón, formando dicha unión una línea de 
corte o desgarre circular concéntrica y continua, 
como adicional al Modelo de Utilidad AR072326 
A4 caracterizado porque el tapón de cierre 
hermético que está adaptado en el extremo del 
conducto axial del capuchón con capacidad de 
ser removido únicamente hacia adentro del 
envase, está provisto de un miembro de amarre 
flexible de vinculación entre la pestaña de 
retención de dicho tapón y una anilla de anclaje 
que está montada retentivamente en la periferia 
del paramento integral cilíndrico proyectante 
axialmente hacia adentro del capuchón, que 
forma dicho conducto del capuchón. 

(61) Adicional a la/s patente/s NºAR072326B4 
(71) Titular - MERCHANT SERVICE INC, S.R.L. 
 PRINGLES S/N,AYACUCHO PCIA, DE SAN LUIS, AR 
(74) Agente/s 988 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099265B1 
(21) Acta Nº P 20140103369 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/875,721 

10/09/2013; US 14/478,032 05/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. G06F 13/42, 3/06 
(54) Titulo - HOST DE TARJETA MULTIMEDIA 

INTEGRADA (EMMC), DISPOSITIVO PARA 
OPERAR CON DICHO HOST Y MÉTODO DE 
OPERACIÓN DE DICHO HOST 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un host de Tarjeta Multimedia integrada 

(eMMC) caracterizado porque comprende: un 
transceptor configurado para transmitir señales 

hacia y recibir señales desde un dispositivo 
compatible con un estándar de Tarjeta 
Multimedia integrada (eMMC); y un sistema de 
control acoplado en forma operativa al 
transceptor y configurado para: emitir un 
comando al dispositivo para determinar el 
estado de un registro de estado de la cola 
(QSR) en el dispositivo; determinar un fin 
próximo a una transferencia de datos actual 
desde el dispositivo; y recibir una respuesta 
desde el dispositivo con información sobre el 
QSR del dispositivo antes del próximo fin. 

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

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - TOM YAHALOM - AVIAD ZACKS-

SHTRAUSS - ASSAF SHACHAM 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099633B1 
(21) Acta Nº P 20140102089 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. B65B 27/10; B65G 57/081, B65G 57/18 
(54) Titulo - LÍNEA DE EMPAQUE PARA PERFILES 

Y MÉTODO DE EMPAQUE 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una línea de empaque para perfiles, 
caracterizada porque comprende: una primera 
cuchilla y una segunda cuchilla con rotación 
alrededor de un eje horizontal principal en un 
primer plano vertical; y una tercera cuchilla y 
una cuarta cuchilla con rotación alrededor del 
eje horizontal principal en un segundo plano 
vertical que es paralelo y desplazado del primer 
plano vertical, la primera cuchilla y la tercera 
cuchilla rotan sincronizadamente alrededor del 
eje horizontal principal, la segunda cuchilla y la 
cuarta cuchilla rotan sincronizadamente 
alrededor del eje horizontal principal, la primera 
cuchilla y la tercera cuchilla están configuradas 
para recibir un primer perfil cuya sección tiene 
forma de U o C y la primera cuchilla y la tercer 
cuchilla están configuradas para rotar un 
segundo perfil cuya sección tiene forma de U o 
C sobre el primer perfil de modo que el primer 
perfil sea posicionado en una primera 
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orientación y el segundo perfil sea posicionado 
en una segunda orientación opuesta a la 
primera orientación para formar un duplo 
dispuesto en las primera y tercera cuchillas. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE BRADBURY CO., INC. 
 1200 EAST COLE, MOUNDRIDGE, KANSAS, US 
(72) Inventor - MARIO RICARDO BARONE - 

FRANCISCO ANSOAIN - ANDRÉS NOVILLO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100461B2 
(21) Acta Nº P 20150101521 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/774,401 

17/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28. 
(54) Titulo - PIEZA DE DESGASTE PARA UN 

EQUIPO DE EXCAVACION Y MONTAJE DE 
DESGASTE PARA UN EQUIPO DE 
EXCAVACION 

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

excavación que comprende Un extremo frontal 
para entrar en contacto con materiales a ser 
excavados mediante el equipo de excayación, 

un extremo posterior, una abertura de 
receptáculo en el extremo posterior para recibir 
una nariz de soporte fijada al equipo de 
excavación, y una abertura para recibir una 
cerradura para asegurar de modo liberable la 
pieza de desgaste a la nariz, donde el 
receptáculo está definido por una pared 
superior, una pared inferior y paredes laterales 
y que incluye un eje longitudinal, caracterizado 
por el hecho de que al menos una de la paredes 
superior o superficies estabilizadoras laterales 
inclinadas distintas direcciones transversales de 
manera de para converger lateralmente hacia 
adentro a una ubicación central a lo largo de la 
respectiva pared superior o inferior y estar 
ubicada para apoyarse contra superficies 
complementarias en la nariz para resistir tanto 
las cargas verticales como las horizontales 
durante la excavación, cada una de dichas 
superficies estabilizadoras laterales incluye un 
par de superficies estabilizadoras laterales 
inclinadas entre sí en distintas direcciones 
transversales de manera de converger 
lateralmente hacia una ubicación central a lo 
largo de paredes laterales respectivas y para 
estar posicionadas para apoyarse contra 
superficies complementarias sobre la nariz 
inferior incluyen un par de relativamente entre sí 
en para resistir tanto las cargas verticales como 
las horizontales durante excavación, y cada una 
de dicha superficie estabilizadora y dicha 
superficie estabilizadora lateral se extienden 
substancialmente en forma 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 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101012B2 
(21) Acta Nº P 20150102065 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/848,967 

31/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. B01J 21/00, C01B 23/047 
(54) Titulo - SOL DE DIOXIDO DE TITANIO 

FOTOCATALITICO TRANSPARENTE 
ESTABLE 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un sol de dióxido de titanio fotocatalítico 

transparente estable, caracterizado porque 
comprende: de 1 a 10% en peso de partículas 
de dióxido de titanio fotocatalítícas que tienen 
un tamaño de cristalito medio de entre 1 nm y 
10 nm, en donde más del 50% de dichos 
cristalitos están en la forma de anatasa; de 0,1 
a 0,5 moles por mol de Ti02 de un agente 
peptizante que es un ácido alfa-
hidroxicarboxílico; y agua desionizada como 
vehículo de la dispersión; en donde dicho sol es 
tanto estable como transparente a un pH ácido, 
neutro y básico. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR069730B1 
(71) Titular - CRISTAL USA INC. 
 HUNT VALLEY, MARYLAND, US 
(72) Inventor - MCINTYRE, ROBERT - MONK, 

BILLIEJO M. - FU, GUOYI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101061B2 
(21) Acta Nº P 20150100618 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0504047 

12/09/2005; BR C1 0504047 09/05/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. F02M 69/30, 53/02, 53/06, 63/02 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE 

CALENTAMIENTO POR AIRE PARA AUXILIAR 
EL ARRANQUE EN FRÍO DE UN MOTOR DE 
COMBUSTIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de calentamiento por aire 

para auxiliar el arranque en frío de un motor de 
combustión, caracterizada porque comprende: 
un filtro (20) para filtrar aire fresco recibido del 
exterior del motor; un cuerpo de mariposa (10c) 
para recibir aire filtrado del filtro a través de un 
tubo de aire (25); y un colector de entrada (10) 

corriente debajo del cuerpo de mariposa (10c) 
para recibir una cantidad de aire medida y para 
alimentar la cantidad de aire medida a los 
cilindros del motor, en donde la disposición de 
alimentación de aire también comprende: una 
turbina (100) para recibir de manera selectiva 
aire del filtro (20) o del colector de entrada (10); 
una primera válvula (201) ubicada en el tubo de 
aire entre el filtro y el cuerpo de mariposa; una 
segunda válvula (202) ubicada en un tubo (C) 
para conectar selectivamente una salida de la 
turbina al tubo de aire en un punto (E), corriente 
bajo de la primera válvula; una tercera válvula 
(203) ubicada en el tubo (C) para conectar 
selectivamente la salida de la turbina a la salida 
del cuerpo de mariposa; una cuarta válvula 
(204) ubicada en un tubo (103) para conectar 
selectivamente la entrada a la turbina; una 
quinta válvula (205) para alimentar aire 
selectivamente desde el filtro a la turbina, la 
primer válvula está ubicada en un tubo (A) 
conectando eI tubo de aire a la entrada de la 
turbina (B); y al menos un calentador eléctrico 
(101). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR055633B1 
(71) Titular - FIAT AUTOMÓVEIS S.A. - FILIAL 

MECÂNICA 
 AV. DO CONTORNO DA FIAT, Nº 3455, BETIM, MINAS 

GERAIS, BR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075862B1 
(21) Acta Nº P 20100100835 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 0629-2009 

16/03/2009; CL 0630-2009 16/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. F16J 15/34; F16J 15/54; F04D 29/12 
(54) Titulo - SELLO MECÁNICO AJUSTABLE Y 

BOMBA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sello mecánico ajustable caracterizado 

porque comprende: una porción fija; una 
porción giratoria; un conjunto de soporte que 
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monta la porción giratoria a la porción fija, 
donde la porción giratoria gira en relación al 
conjunto de soporte alrededor de un eje de 
rotación; una primera y una segunda caras de 
sellado enfrentadas, donde la primera cara de 
sellado está montada sobre la porción giratoria 
y la segunda cara de sellado está montada 
sobre el conjunto de soporte, y la primera cara 
de sellado y la segunda cara de sellado están 
dispuestas para entrar en contacto a fin de 
conformar un sello entre sí para inhibir el 
ingreso de fluido entre la porción giratoria y el 
conjunto de soporte; y una unión que permite el 
movimiento giratorio entre el conjunto de 
soporte y la porción fija para permitir el ajuste 
de la posición de la porción giratoria en relación 
a la porción fija sin afectar la alineación de las 
primera y segunda caras de sellado;en donde el 
conjunto de soporte incorpora una porción de 
base que rodea la porción giratoria, una porción 
móvil sobre la que se dispone la segunda cara 
de sellado, y un dispositivo antagónico 
dispuesto entre la porción móvil y la porción de 
base y operativo para impartir una fuerza 
antagónica para mover la segunda cara de 
sellado en contacto con la primera cara de 
sellado; en donde dicho dispositivo antagónico 
es hermético a fluidos y forma parte de una 
barrera contra fluidos del sello mecánico que se 
extiende desde el sello formado entre la primera 
y la segunda caras de sellado hasta la porción 
fija. 

(71) Titular - VULCO S.A. 
 SAN JOSE 0815, SAN BERNARDO, SANTIAGO DE 

CHILE, CL 
(72) Inventor - ABARCA MARDONES, RICARDO - 

ORELLANA VARGAS, OSVALDO - GUZMAN 
CASTRO, RODRIGO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075863B1 
(21) Acta Nº P 20100100837 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 0629-2009 

16/03/2009; CL 0630-2009 16/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. F16J 15/34; F16J 15/54; F04D 29/12 
(54) Titulo - SELLO MECÁNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sello mecánico caracterizado porque 

comprende: una porción giratoria; una porción 
fija; una cara de sellado giratoria asociada con 
la porción giratoria; una cara de sellado fija 
asociada con la porción fija, donde las caras de 
sellado están en una relación enfrentada y 
dispuestas para entrar en contacto a fin de 
conformar un sello entre sí; y un conjunto de 
soporte que incorpora una de las caras de 
sellado en el mismo, donde el conjunto de 
soporte incorpora una porción móvil sobre la 
cual dicha una cara de sellado está dispuesta, y 
una porción de base que se monta a la porción 
fija, o se apoya contra la misma, y donde el 
conjunto de soporte además incorpora un 
dispositivo de desvío y es operativo para mover 
dicha una cara de sellado en contacto con la 
otra de las caras de sellado bajo la influencia de 
la fuerza antagónica del dispositivo de desvío, 
en donde el dispositivo de desvío está 
dispuesto entre la porción móvil y la porción de 
base, dicha porción móvil dispuesta radialmente 
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hacia fuera de la porción de base, y además en 
donde el dispositivo de desvío comprende uno o 
más miembros resilientes que, en el uso, son 
deformados para someterse a tensión para 
proveer la fuerza antagónica. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - VULCO S.A. 
 SAN JOSÉ 0815, SAN BERNARDO, SANTIAGO DE 

CHILE, CL 
(72) Inventor - GUZMAN CASTRO, RODRIGO - 

ABARCA MARDONES, RICARDO - 
ORELLANA VENEGAS, OSVALDO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076130B1 
(21) Acta Nº P 20100100836 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 0629-2009 

16/03/2009; CL 0630-2009 16/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. F16J 15/34; F16J 15/54; F04D 29/12 
(54) Titulo - SELLO MECÁNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sello mecánico para proveer un sello 

entre un eje giratorio que define un eje que se 
extiende longitudinalmente y un alojamiento, 
caracterizado porque comprende: un primer y 
un segundo miembros de sellado enfrentados, 
teniendo cada uno una cara de sellado anular 
que rodea al eje, el primer miembro de sellado 
adaptado para sellarse al eje giratorio y el 
segundo miembro de sellado adaptado para 
sellarse al alojamiento, siendo las caras de 
sellado dispuestas para impulsar el contacto 
entre sí para conformar un sello entre ellos; un 
conjunto de montaje dispuesto para asegurar 
uno de dicho primer miembro de sellado o dicho 
segundo miembro de sellado en posición 
relativa a una estructura de soporte del sello 
mecánico, el conjunto de montaje incluyendo: 
un montaje teniendo un cuerno asegurado a 
uno de dicho primer miembro de sellado o dicho 
segundo miembro de sellado y una nervadura 
de retención que se proyecta radialmente del 
cuerpo mas allá de dicho miembro de sellado, la 
nervadura de retención teniendo en extremo 
libre opuesto al cuerpo que esta separado de y 
no en contacto con dicho primer miembro de 
sellado o dicho segundo miembro de sellado; 
una pieza de sujeción montada estructura de 
soporte, estando el extremo libre de la 
nervadura de retención dispuesto entre, y 
sujetada asegurada en la dirección del eje 
longitudinalmente extendido por la pieza de 
sujeción por la pieza de sujeción y la estructura 
de soporte; y una superficie de empalme 
ubicada sobre la pieza de sujeción contra la que 
el uno de dicho primer miembro de sellado o 
dicho segundo miembro de sellado se apoya, el 
conjunto de montaje configurado tal que la 
transferencia de torque entre el uno de dicho 
primer miembro de sellado o dicho segundo 
miembro de sellado y la estructura de soporte 
es acomodada mediante la nervadura de 
retención, mientras uno de dicho primer 
miembro de sellado dicho segundo miembro de 
sellado se apoya contra la superficie de 
empalme de modo que limita el movimiento 
axial de uno de dicho primer miembro de 
sellado o dicho segundo miembro de sellado 
alejado del otro de dicho primer miembro de 
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sellado o dicho segundo miembro de sellado de 
dicho primer miembro de sellado o dicho 
segundo miembro de sellado. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - VULCO S.A. 
 SAN JOSÉ 0815, SAN BERNARDO, SANTIAGO DE 

CHILE, CL 
(72) Inventor - ORELLANA VENEGAS, OSVALDO - 

ABARCA MARDONES, RICARDO - GUZMAN 
CASTRO, RODRIGO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084274B1 
(21) Acta Nº P 20110104667 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/966,258 

13/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. C07C 5/32, 5/42, 7/06, 15/073, 15/46 ; 

C07B 35/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA 

DESHIDROGENACIÓN DE UN 
HIDROCARBURO ALQUILAROMÁTICO 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un proceso para la deshidrogenación de un 

hidrocarburo alquilaromático, caracterizado 
porque comprende: poner en contacto un flujo 
de reactivos en forma de vapor, que comprende 
un hidrocarburo alquilaromático y vapor, y que 
tiene una primera proporción en peso entre el 
vapor y el hidrocarburo alquilaromático, con un 
catalizador de deshidrogenación, en una zona 
de reacción que comprende uno o más 
reactores bajo condiciones de deshidrogenación 
para formar un efluente en la fase de vapor que 
comprende el hidrocarburo producido, el vapor, 
e hidrocarburo alquilaromático sin reaccionar; 
introducir al menos una porción del efluente en 
un separador para separar el hidrocarburo 
producido del hidrocarburo alquilaromático sin 
reaccionar; recuperar el hidrocarburo 
alquilaromático sin reaccionar del separador 
como una fracción del espacio superior; 
recuperar el hidrocarburo producido del 
separador como una fracción inferior; recuperar 
el calor de una primera porción de dicha 
fracción del espacio superior por medio de 
intercambio indirecto de calor con una mezcla 
que comprende hidrocarburo alquilaromático y 
agua para condensar al menos parcialmente 
dicha porción y formar un producto de la 
vaporización azeotrópica que comprende 
hidrocarburo alquilaromático y vapor y que tiene 
una segunda proporción en peso entre el vapor 
y el hidrocarburo alquilaromático; combinar el 
producto de la vaporización azeotrópica con 
hidrocarburo alquilaromático adicional para 
formar una mezcla que tiene una tercera 
proporción en peso entre el vapor y el 
hidrocarburo alquilaromático; y combinar la 
mezcla que tiene la tercera proporción en peso 
entre el vapor y el hidrocarburo alquilaromático 
con vapor adicional para formar el flujo de 
reactivos en forma de vapor; donde la primera 
proporción en peso entre el vapor y el 
hidrocarburo alquilaromático está en el rango de 
aproximadamente 0,7 a aproximadamente 15; 
la segunda proporción en peso entre el vapor y 
el hidrocarburo alquilaromático está en el rango 
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de aproximadamente 0,4 a 0,6; y la tercera 
proporción en peso entre el vapor y el 
hidrocarburo alquilaromático está en el rango de 
aproximadamente 0,1 a 0,5. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - GAMI, AJAYKUMAR CHANDRAVAN - 

RAM, SANJEEV 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077271B1 
(21) Acta Nº P 20100102289 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09008614 

01/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2017 
(51) Int. Cl. B22D 41/56 
(54) Titulo - BUZA DE COLADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Buza de colada caracterizada porque 

comprende a) una parte tubular alargada (10) 
que define una primera parte (12u) de un canal 
de colada (12) con un eje longitudinal central 
(L), b) una parte tipo placa (14) que se provee 
con una abertura de flujo continuo (16) entre su 
superficie (18) enfrentada a la parte tubular (10) 
y su sección (20) adyacente a dicha parte 
tubular (10), c) donde la abertura de flujo 
continuo (16) define una segunda parte (120) 
del canal de colada (12), d) un área periférica 
(22) entre dicha superficie (18) y dicha sección 
(20) que comprende dos superficies de apoyo 
(24) e) donde cada superficie de apoyo (24) 
provee al menos una curvatura que se extiende 
a lo largo de un plano imaginario perpendicular 
a la dirección del eje central (L), t) donde dichas 
superficies de apoyo (24) están dispuestas a la 
inversa. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - REFRACTORY INTELLECTUAL 

PROPERTY GMBH & CO. KG 
 WIENERBERGSTRASSE 11, VIENA, AT 
(72) Inventor - STEINER, BENNO - EGLSAER, 

CHRISTOPH - JANKO, WILHELM 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056488B1 
(21) Acta Nº P 20060103837 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05388072 

05/09/2005 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/653 25/02 
(54) Titulo - FORMULACIÓN LÍQUIDA 

CONCENTRADA Y MÉTODO PARA 
PREVENIR LA CRISTALIZACIÓN DE LOS 
FUNGICIDAS DE TRIAZOL EN UNA 
SOLUCIÓN ACUOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación líquida concentrada 

caracterizada porque comprende a) 50-215 gIl 
de un ingrediente activo seleccionado de los 
fungicidas de triazol: flutriafol y tebuconazol, b) 
100-600 g/l de ésteres metilicos de ácidos 
grasos de aceites vegetales como ésteres de 
aceites vegetales, c) 50-400 gIl de N-
metilpirrolidona como co-solvente aprático polar 
miscible en agua) d) 50-300 gIl de 
hidrocarburos aromáticos y alcoholes como co- 
solventes inmiscibles en agua y e) 10-200 gIl de 
éster del ácido fosfórico y 
dodecilbencensulfonato de sodio como 
tensioactivos presentes en el sistema 
emulsionante. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEMINOVA A/S 
 P. O. BOX 9,LEMVIG DK- 7620, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062683B1 
(21) Acta Nº P 20070103940 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2006/053147 07/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 413/04, 417/04, A61K 31/4435, 

A61P 37/00, 35/00, 9/00, 19/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 

PIRIDIN-4-ILO, COMPOSICIÓN 
FARMACÉUTICA QUE LOS CONTIENE, Y 
USO DE LOS MISMOS EN LA PREPARACIÓN 
DE MEDICAMENTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es N-

((S)-3-{2- etil-4--[5--(2-etil-6-metil--piridin-4-il)-
[1,2,4]oxadiazol-3---il]-6-metil-fenoxi}-2-hidroxi-
propil)-2-hidroxi-acetamida. 

(71) Titular - ACTELION PHARMACEUTICALS, LTD. 
 GEWERBESTRASSE 16, ALLSCHWIL, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066571B1 

(21) Acta Nº P 20080102049 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/930,485 

15/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 249/18, A61K 31/4192, A01N 

43/647, 37/26, A61P 33/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE ARILOAZOL-2-IL 

CIANOETILAMINO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (Ic) (Fórmula), en 

la cual R se selecciona entre OCF’3, CF3, 
SCF3, SOCF3, SO2CF3, Ofenilo, fenilo, t-Bu y 
CHFCF’3 R5 se selecciona entre Me, Et, 
CH2CH(CH3)2, t-Bu, CH2OH, CH2SMe, 
CH2OMe y CH2OSO2Me; R8 se selecciona 
entre H, Cl, CF3, Me, CN, Br, p-fenilo-CF3, 
CH2NH2, Vinil, CH(OR)CR2OR, CH(F)CH2F, 
Formil, CR2NMe2, CH2OH, CO2H, CO2Me y F; 
Re se selecciona entre Cl, H, Me, CF3, CN, Br, 
OCF3 y OMe; R10 se selecciona entre H, Cl, 
CF3, Me, CN, OMe y Br; y R11 se selecciona 
entre R, Cl, Br y Me; caracterizado porque 
consiste en los siguientes compuestos 1.001-
1.095: (Continúa una planilla conteniendo 95 
cuadros con fórmulas). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVENTIS AGRICULTURE 
 174 AVENUE DE FRANCE, PARIS, CEDEX, FR 
 MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA, US 
(72) Inventor - LE HIR DE FALLOIS, LOIC PATRICK 

- SOLL, MARK DAVID - JACOBS, ROBERT 
TOMS - HUBER, SCOT KEVIN - WILKINSON, 
DOUGLAS EDWARD - LEE, HYOUNG IK 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071944B1 
(21) Acta Nº P 20090101921 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/130,601 

30/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/56 
(54) Titulo - UN ARTICULO ABSORBENTE PARA 

USO PERSONAL ALREDEDOR DE LA 
CINTURA DEL USUARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente para uso personal 

alrededor de la cintura del usuario, dicho 
artículo caracterizado porque comprende: un 
revestimiento en contacto con el cuerpo 
permeable al líquido enfrentando al usuario y 
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que tiene una rigidez; una capa exterior 
enfrentando hacia fuera del usuario y que tiene 
una rigidez; un cuerpo absorbente dispuesto 
entre el revestimiento y la cubierta exterior; un 
sistema de fijación primario para fijar el artículo 
en una configuración de uso que tiene una 
abertura de cintura y un par de aberturas de 
cintura separadas desde la abertura de cintura; 
y un sistema de fijación secundario que 
comprende una solapa fijada a la capa exterior, 
la solapa con una región de sujeción fijada 
selectivamente al artículo, la solapa con una 
rigidez que es mayor que la rigidez de la capa 
externa, la solapa con una región de fijación 
que define una porción del sistema de fijación 
primario. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY- CLARK WORLDWIDE, 

INC. 
 401 NORTH LAKE STREET, NEENAH, 

WISCONSIN, US 
(72) Inventor - POPP, ROBERT L. - ROGERS, 

SANDRA M. - FAULKS, MICHAEL J. - MEETZ, 
NANCY - SPERL, MICHAEL D. 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071945B1 
(21) Acta Nº P 20090101922 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/130,468 

30/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/56 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE AJUSTE DE CINTURA 

PARA UN ARTÍCULO ABSORBENTE PARA 
USO PERSONAL ALREDEDOR DE LA 
CINTURA DE UN USUARIO Y ARTÍCULO 
ABSORBENTE QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de ajuste de cintura para un 

artículo absorbente para uso personal alrededor 
de la cintura de un usuario, en donde dicho 
artículo comprende un revestImiento permeable 
al líquido para enfrentar al usuario, una cubierta 
exterior para enfrentar hacia fuera del usuario, 
un cuerpo absorbente dispuesto entre el 
revestimiento y la cubierta exterior, una región 
de cintura frontal, una región de cintura 
posterior y una región de entrepierna 
extendiéndose longitudinalmente entre e 
interconectando las regiones de cintura frontal y 
posterior, un sistema de sujeción del artículo 
que fija la región de cintura posterior a la región 
de cintura frontal para definir una configuración 
de uso del artículo absorbente con una abertura 
de cintura y un par de aberturas de piernas 
espaciadas de la abertura de cintura, la 
abertura de cintura con un tamaño en la 
configuración de uso del artículo absorbente, 
caracterizado porque el que sistema de ajuste 
de cintura comprende: una solapa con una 
región de fijación que fija la solapa a una de 
dicha región de cintura frontal y dicha región de 
cintura posterior y una región de solapa 
extendiéndose transversalmente hacia fuera de 
la región de fijación, la región de solapa con una 
región de sujeción libremente fijable a múltiples 
ubicaciones en dicha región de cintura frontal y 
dicha región de cintura posterior para alternar 
selectivamente el tamaño de abertura de cintura 
en dicha configuración de uso, en donde la 
región de sujeción fija la solapa a dicha una de 
dicha región de cintura frontal y dicha región de 
cintura posterior cuando la región de cintura 
posterior es separada de la región de cintura 
frontal en el sistema de ajuste de cintura. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY- CLARK WORLDWIDE, 

INC. 
 401 NORTH LAKE STREET, NEENAH, 

WISCONSIN, US 
(72) Inventor - FLANNERY, JOHN E. 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074207B1 
(21) Acta Nº P 20090104500 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. A47C 1/022, 1/029, 3/04, 3/26 
(54) Titulo - SILLA APILABLE Y REGULABLE EN 

ALTURA E INCLINACION (ASIENTO DE 
ESTRUCTURA FÁCILMENTE DEFORMABLE) 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Asiento de estructura fácilmente deformable, 
caracterizado por la unión de dos conjuntos 
estructurales independientes en sí mismos, 
encajada la estructura superior con cuatro 
barras de cremallera [2a y 2b], en función de las 
partes superiores de las patas de la silla, en los 
respectivos cuatro tubos [3a y 3b] de la 
estructura inferior, los que llevan en su boca 
mecanismos de trabas [8a y 8b] que pueden 
impedir o permitir el recorrido descendente o 
ascendente de las barras [2a y 2b]; conjunto 
independiente en si mismo vale para la 
estructura superior, porque el asiento y el 
respaldo están unidos solidariamente entre si y 
porque los ejes [1a y 1b] que unen las barras de 
cremallera delanteras [2a] y traseras [2b] están 
colocados debajo del asiento, movibles sobre 
dicho eje; conjunto independiente en sí mismo 
vale también para la estructura inferior, porque 

los pares delanteros y traseros de los tubos [3a 
y 3b], en función de las partes inferiores de las 
patas de la silla, están arriba unidos 
solidariamente por travesaños transversales [6a 
y 6b], mientras lateralmente están unidos cerca 
del suelo por travesaños longitudinales [4] que 
adelante están colocados solidariamente y atrás 
por articulaciones coplanares con sus 
componentes [5]; dos conjuntos estructurales 
entonces que forman - encajado el superior en 
el inferior por las cuatro patas - una estructura 
integral y dinámica porque la silla resulta 
extensible de manera telescópica, quiere decir, 
regulable en diversas alturas y con diversos 
ángulos de inclinación, sin que cambie la 
superficie de apoyo en el suelo; una 
configuración integral que además permite 
apilar varias sillas. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - EHRHORN ARNE JULIAN 
 BACACAY 2319, CAPITAL FEDERAL, AR 
 GEISMAR TILE 
 AM STEINKREUZ 5F, BARGTEHEIDE, DE 
(72) Inventor - EHRHORN ARNE JULIAN - 

GEISMAR TILE 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074419B1 
(21) Acta Nº P 20090104588 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 58390 

09/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
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(51) Int. Cl. C22C 38/22, 38/24, 38/26, 38/00 
(54) Titulo - TUBO SIN COSTURA LAMINADO EN 

CALIENTE QUE COMPRENDE ACERO 
DÉBILMENTE ALEADO DE ELEVADO LÍMITE 
DE ELASTICIDAD Y ALTA RESISTENCIA A LA 
FISURA BAJO TENSIÓN POR SULFUROS 
PARA LA APLICACIÓN EN PRODUCTOS 
TUBULARES EN POZOS PETROLEROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo sin costura laminado en caliente que 

comprende acero débilmente aleado de elevado 
límite de elasticidad y resistencia a la fisura bajo 
tensión inducida por sulfuros para aplicación en 
productos tubulares en pozos petroleros, 
caracterizado por el hecho de que contiene en 
peso: C: 0,2 a 0,5% Si: 0,1 a 0,5% Mn: 0,3 a 
0,6% P: 0,03% o menos S: 0,005% o menos Cr: 
0,3 a 1,5% Mo: 0,3 a 1% Al: 0,01 a 0,1% V: 0,1 
a 0,5% Nb: 0,01 a 0,05% Ti: 0 a 0,01% W: 0,3 a 
1% N: 0,01% o menos, estando el resto de la 
composición química de este acero constituido 
por Fe e impurezas o residuales resultantes de 
los procedimientos de elaboración y de colada 
del acero, donde el acero es tratado con calor 
para tener una elasticidad de 861 MPa (125ksi) 
o más. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076287B1 
(21) Acta Nº P 20100101235 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/169,135 

14/04/2009; US 12/754,892 06/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROPORCIONAR EL 

DESARROLLO DE ADMINISTRACIÓN DE 
TERAPIA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proporcionar el desarrollo de 

administración de terapia, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: proporcionar 
una plataforma de desarrollo de administración 
de terapia computarizada que incluya al menos 
(i) un controlador de bomba que incluye un 
primer procesador, y (ii) un módulo de interfaz 
que incluye un segundo procesador y una 
interfaz de entrada/salida de un módulo-sensor 
y acoplado al controlador de bomba; llevar a 
cabo una o ambas: (a) el acoplamiento de un 
sensor a prueba a la interfaz de entrada/salida 
del módulo-sensor; y/o (b) la programación del 
controlador de bomba con un algoritmo a 

prueba colocar la plataforma de desarrollo de 
administración de terapia computarizada en un 
primer nivel de acceso para facilitar un primer 
paso de la evaluación del sensor a prueba y/o el 
algoritmo a prueba, el primer nivel de acceso 
proporciona primera funcionalidad; poner a 
prueba uno o más aspectos del sensor a prueba 
y/o el algoritmo a prueba; y colocar la 
plataforma de desarrollo de administración de 
terapia computarizada en un segundo nivel de 
acceso, en respuesta a la entrada de una clave 
o contraseña, para facilitar la segunda etapa de 
evaluación del sensor a prueba y/o algoritmo a 
prueba, el segundo nivel de acceso proporciona 
segunda funcionalidad, al realizar investigación 
adicional de uno o más aspectos del sensor a 
prueba y/o el algoritmo a prueba usando dicha 
segunda funcionalidad. 

(71) Titular - BAXTER INTERNATIONAL INC. 
 ONE BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, US 
 BAXTER HEALTHCARE S.A. 
 THURGAUERSTRASSE 130, GLATTPARK (OPFIKON), 

CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077701B1 

 

(21) Acta Nº P 20100102856 
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(22) Fecha de Presentación 03/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/232,883 

11/08/2009; US 61/230,932 03/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. C07K 5/06, 5/02 // A61K 47/48 
(54) Titulo - COMPUESTOS 

ANTIPROLIFERATIVOS, PRODUCTOS 
INTERMEDIARIOS PARA SU PREPARACIÓN 
Y SUS CONJUGADOS 

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

selecciona de: (FÓRMULA, (III-a), (III-b), (III-d), 
(III-j), (III-r), (III-s), y (III-y). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - MEDAREX, INC. 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, 

NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - CHENG, HENG - CONG, QIANG - 

ZHANG, QIAN - GANGWAR, SANJEEV 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078090B1 
(21) Acta Nº P 20100102800 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-180199 

31/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. B29C 65/08 
(54) Titulo - APARATO DE EMPALME 

ULTRASÓNICO Y APARATO DE 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULO ABSORBENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de empalme ultrasónico 

caracterizado porque comprende: un tambor 
rotativo que posee un yunque conformado 
sobre una superficie periférica externa del 
tambor rotativo; y una bocina ultrasónica 
configurada para emitir vibraciones ultrasónicas, 
en tanto el tambor rotativo posee un eje rotativo 
que se extiende en paralelo a una dirección 
transversal ortogonal a una dirección de la 
máquina en la cual los procesos de fabricación 
fluyen, el tambor rotativo y la bocina ultrasónica 
están dispuestos para enfrentarse entre si con 
una trama intermedia interpuesta entre ellos, la 
trama intermedia que incluye una primera trama 
y una segunda trama superpuestas entre sí, el 
yunque y la bocina ultrasónica aprietan cierta 
región de la trama intermedia, que es 
transportada en la dirección de la máquina, para 
ejecutar el empalme ultrasónico sobre la región 
determinada, el yunque incluye: una saliente 
que se proyecta en una dirección normal del 
tambor rotativo y que adopta una forma lineal 
que se extiende en la dirección transversal; y 
una pluralidad de salientes que se proyectan 
desde la saliente en la dirección normal, y la 
saliente posee un corte formado en la misma, el 
corte se extiende en la dirección opuesta a la 
dirección de la saliente de las salientes. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
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(72) Inventor - YAMAMOTO, HIROKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079470B1 
(21) Acta Nº P 20100104645 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0922324.9 

22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. E01B 9/28, 9/30, 9/36. 
(54) Titulo - APARATO PARA AJUSTE DE VÍAS DEL 

FERROCARRIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para ajuste de vías del ferrocarril 

caracterizado porque que comprende una placa 
de asiento (20) para recibir una vía de ferrocarril 
(10) a ser ajustada a la misma y medios para 
asegurar una placa de asiento (30; 40) para 
asegurar la placa de asiento (20) al área de 
apoyo de una placa de asiento (2) de una base 
de concreto para vías de ferrocarril (1), donde 
los medios para asegurar la placa de asiento 
(30; 40) comprenden un primer y un segundo 
montajes de sujeción (30; 40) configurados para 
ubicarse sobre la base de concreto de la vía (1) 
sobre los lados opuestos del área de apoyo de 

la placa de asiento (2), donde cada montaje de 
sujeción (30; 40) comprende medios de 
sujeción con abrazaderas (35, 351-35N, 35A, 
35B1-35BN; 45) configurados de manera tal 
que una parte (36, 361-36N; 46) de los medios 
de sujeción con abrazaderas (35, 351-35N, 
35A, 35B1-35BN; 45) pueda disponerse de 
manera tal de estar sobre parte (27) de la placa 
de asiento (20), cuando la placa de asiento (20) 
está sostenida por la base de concreto de la vía 
(1) y está ubicada en el área de apoyo de la 
placa de asiento (2) de la misma, donde cada 
uno del primer y segundo montajes de sujeción 
(30; 40) además comprende medios de fijación 
(31; 41) que tienen una primera parte (32; 42) 
configurada para retención dentro de la base de 
concreto de la vía (1) y una segunda parte (33; 
43) configurada para ubicación por encima de la 
base de la vía (1) y para encastrar los 
mencionados medios de sujeción con 
abrazaderas (35, 351-35N, 35A, 3581-35BN; 
45); donde, de los medios de fijación (31; 41) 
del primer y segundo montajes de sujeción (30; 
40), sólo los medios de fijación (41) del segundo 
montaje de sujeción (40) incluye un dispositivo 
de sujeción para enroscar. 

(71) Titular - PANDROL LIMITED. 
 63 STATION ROAD, ADDLESTONE, SURREY, 

GB 
(72) Inventor - ADEDIPE, ANTHONY - LLOYD, 

NICHOLAS - COX, STEPHEN JOHN - 
PORRILL, JOHN PHILLIP 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079943B1 
(21) Acta Nº P 20110100178 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-9520 

19/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F13/496 
(54) Titulo - PRENDA DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda descartable que posee una 

dirección longitudinal y una dirección 
transversal, que comprende una cara orientada 
hacia el cuerpo del usuario, una cara orientada 
hacia la ropa del usuario, una primera región de 
cintura definida por una de las regiones de 
cintura anterior y posterior, una segunda región 
de cintura definida por la otra de dichas 
regiones de cintura anterior y posterior, una 
región de entrepierna que se extiende entre 
dichas regiones de cintura primera y segunda, 
un primer elemento de cintura que define por lo 
menos dicha primera región de cintura, un 
segundo elemento de cintura que define dicha 
segunda región de cintura y un elemento de 
entrepierna que define por lo menos dicha 
región de entrepierna en tanto dichos elementos 
primero y segundo están unidos a dicha cara de 
dicho elemento de entrepierna orientada hacia 
la ropa del usuario, dicha prenda descartable 
está caracterizada porque: dicho elemento de 
entrepierna incluye una lámina impresa que 
presenta una marca indicadora de posición y 
dicha lámina impresa se extiende 
continuamente en dicha dirección longitudinal 
desde un primer extremo superpuesto a dicho 
primer elemento de cintura a un segundo 
extremo superpuesto a dicho segundo elemento 
de cintura de manera que dicha marca se 
superponga a por lo menos uno de dichos 
elementos de cintura primero y segundo y, en 
consecuencia, se impida o restrinja el 
reconocimiento visual de dicha marca desde 
dicha cara orientada hacia la ropa del usuario. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - OTSUBO, TOSHIFUMI - 

HASHIMOTO, TATSUYA - TAKEUCHI, 
MARIKO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR080020B1 
(21) Acta Nº P 20110100241 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151723 

26/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/14, 405/14, 413/14, 487/04, 

471/10, 491/10, A61K 31/506, 31/5377, A61P 
35/00 

(54) Titulo - 5-ALQUINIL-PIRIMIDINAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto, caracterizado porque se 

selecciona del grupo consistente en: formulas, y 
las sales farmacologicamente aceptables de los 
mismos. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - SCHNEIDER, SIEGFRIED - 

KESSLER, DIRK - WUNBERG, TOBIAS - VAN 
DER VEEN, LARS 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080544B1 
(21) Acta Nº P 20100102994 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2030 

(30) Prioridad convenio de Paris AR 
PCT/IB2009/053675 20/08/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. A61F 2/46 
(54) Titulo - MEZCLADOR PARA OBTENER 

CEMENTO ÓSEO Y MÉTODO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mezclador (10) para obtener cemento 

óseo destinado a aplicaciones médicas que 
comprende una cámara de mezcla (20) en la 
cual es posible realizar la mezcla entre al 
menos dos componentes que constituyen el 
cemento, la cámara (20) está definida por las 
paredes del mezclador (10), caracterizado 
porque comprende un medio para generar y 
transmitir vibraciones en la cara externa de por 
lo menos una pared de la cámara de mezcla 
(20), donde el medio para generar y transmitir 
vibraciones comprende una masa (22) libre que 
oscila y golpea contra una cara externa de por 
lo menos una pared de la cámara de mezcla 
(20). 

(71) Titular - TECRES S.P.A. 
 VÍA A. DORIA, 6, SOMMACAMPAGNA (VR), IT 
(72) Inventor - FACCIOLI, GIOVANNI - SOFFIATTI, 

RENZO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080758B1 
(21) Acta Nº P 20110100856 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/003423 08/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. A23N 15/06 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA LA INSPECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE FRUTOS Y MÉTODO 
PARA INSPECCIONAR Y CLASIFICAR 
FRUTOS QUE UTILIZA DICHA MÁQUINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina para la inspección y clasificación de 

frutos, que comprende - una unidad de 
inspección (1) que inspecciona los frutos, 
conectada a un sistema de control, que 
comprende un sistema de visión artificial (4), el 
cual comprende a su vez al menos una cámara 
(5) - medios de transporte (2), los cuales 
transportan los frutos mediante un tramo inicial 
hasta la unidad de inspección (1), y los sacan 
de ésta mediante un tramo final cuando la 
inspección ha sido realizada, y- medios de 
expulsión (3) dispuestos en el tramo final de los 
medios de transporte (2), y conectados al 
sistema de control, los cuales expulsan de la 
máquina los frutos inspeccionados por la unidad 
de inspección (1) que no cumplen con ciertas 
condiciones prefijadas por dicho sistema de 
control, dicha máquina para la inspección y 
clasificación de frutos caracterizada porque - los 
medios de transporte (2) comprenden una cinta 
transportador formada por una pluralidad de 
rodillos (7) giratorios que hacen girar a los frutos 
que transportan al mismo tiempo que avanzan, 
proporcionando múltiples vistas de dichos frutos 
al sistema de visión artificial (4), - y porque el 
tramo final de los medios de transporte (2) 
comprende al final de éste una superficie curva 
para la caída de los frutos de dichos medios de 
transporte (2) y su salida de la máquina, 
teniendo dicha superficie curva un radio variable 
decreciente a lo largo de una porción que 
discurre entre su inicio y al menos hasta el 
punto en el que los frutos transportados caen de 
los medios de transporte (2). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L. 
 C/LA SAFOR 2 POL IND ELS ALGARS, COCENTAINA 

ALICANTE 03820, ES 
(72) Inventor - VAN OLMEN, SIMON - SOLER 

ESTEBAN, ALVARO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081169B1 
(21) Acta Nº P 20110101217 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/323,024 

12/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C10M 169/04, C10N 40:30 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LUBRICANTE DE 

CALIDAD ALIMENTARIA, MÉTODO DE 
PREPARACIÓN Y DE USO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de lubricante de calidad 

caracterizada porque comprende:(a) al menos 
un fluido de base de polialfaolefina; (b) al 
menos un fluido de base de polioléster de 
calidad alimentaría que comprende el producto 
de reacción de por lo menos un alcohol 
polihídrico de neopentilo y por lo menos un 
acido monocarboxílico; (c) al menos un aditivo 
de mejora de calidad alimentaría excluyendo 
aditivos de lubricación; y (d) opcionalmente por 
lo menos un aceite de calidad alimentaría que 
consiste de por lo menos uno de los siguientes; 
un éster sintético, un aceite de petróleo blanco, 
y un aceite de petróleo rigurosamente hidro-
tratado. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE LUBRIZOL CORPORATION 
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081276B1 
(21) Acta Nº P 20110101035 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1005247.0 

29/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. F16L 15/04 
(54) Titulo - JUNTA DE TUBERÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta de tubería, caracterizada porque 

comprende: un primer tubo que comprende una 
espiga, en donde la espiga comprende una 
porción roscada macho que tiene roscas de 
tornillo macho; un segundo tubo que comprende 
una caja, en donde la caja comprende una 
porción roscada hembra que tiene roscas de 
tornillo hembra; dicha porción roscada hembra 
de la caja configurada para acoplarse de 
manera complementaria a la porción roscada 
macho de la espiga; en donde la porción 
roscada macho de la espiga y la porción 
roscada hembra de la caja están configuradas 
para acoplarse a lo largo de al menos la mitad 
de una longitud axial de la porción roscada 
macho y la porción roscada hembra, en donde 
las roscas de tornillo macho y las roscas de 
tornillo hembra están inclinadas en la misma 
dirección y a un ángulo agudo respecto del eje 
longitudinal del primer tubo y el segundo tubo, 
en donde las roscas de tornillo macho de la 
porción roscada macho se extienden hasta un 
reborde de tope macho adyacente a un reborde 
de tope hembra complementario sobre la 
porción roscada hembra, en donde dicho 
reborde de tope hembra comprende una 
cavidad en la forma de receptor de cono que 
tiene un filete, y en donde el reborde de tope 
macho comprende un reborde de par de torsión 
macho, en donde el reborde de par de torsión 
macho se acopla por fricción a un 
correspondiente reborde de par de torsión 
hembra formado en el reborde de tope hembra; 
una superficie radial de la espiga que se 
convierte en un ápice redondeado del reborde 
de tope macho en la dirección de la porción 
roscada macho sobre la espiga adyacente a 
una correspondiente superficie radial de la caja 
que se convierte en el filete del reborde de tope 
hembra en la dirección de la porción roscada 
hembra; y una superficie selladora curvada de 
la espiga, dispuesta entre la superficie radial de 
la espiga y la porción roscada macho, sobre la 
espiga, orientada hacia afuera lejos del eje 
longitudinal, acoplada en forma sellada con una 
superficie selladora curvada de la caja, 
dispuesta entre la superficie radial de la caja y 
la porción roscada hembra sobre la caja, 
orientada hacia afuera hacia el eje longitudinal; 

en donde la superficie selladora curvada de la 
espiga tiene una primera curvatura y la 
superficie selladora curvada de la caja tiene una 
segunda curvatura, en donde la superficie 
selladora curvada de la espiga y la superficie 
selladora curvada de la caja tienen, cada una, 
una forma tal que yacen sobre respectivos 
arcos de circunferencias de círculos separados, 
y en donde la segunda curvatura de la 
superficie selladora curvada de la caja es 
superior a la primera curvatura de la superficie 
selladora curvada de la espiga. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HIGH SEALED AND COUPLED HSC 

FZCO 
 EAST WING BUILDING 2 OFFICE 105, DUBAI 

AIRPORT FREE ZONE AREA DUBAI UAE, AE 
(72) Inventor - UENO, KATSUO - HIGNETT, IAN 

HAROLD 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081937B1 
(21) Acta Nº P 20110102076 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. A01F 29/00 - A01D 87/00 
(54) Titulo - MAQUINA DESMENUZADORA DE 

FARDOS DE PASTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina desmenuzadora de fardos de pasto 

del tipo de las que se utilizan para el 
desmenuzado de rollos de pasto, montadas 
sobre un tren rodante caracterizada porque 
comprende en la parte superior, un dispositivo 
contenedor de rollos (1) provisto de una tapa 
(2), desplazándose el rollo hacia un sinfín 
superior (3), pasando aun rotor triturador (5), y a 
un sinfín inferior (12), el cual desplaza el 
material a la puerta de descarga (11). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALLOCHIS, JOSE LUIS 
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 9 DE JULIO 115, (6027) FERRE, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor - ALLOCHIS, JOSE LUIS 
(74) Agente/s 1009 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082208B1 
(21) Acta Nº P 20110102493 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 027 

598 20/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. C12H 1/065, 1/12, C12G 1/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CLARIFICAR 

BORRAS, PARTICULARMENTE BORRAS DE 
VINO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para clarificar borras, 

particularmente borras de vino (101, 201), en 
una instalación con una centrífuga de tipo 
tornillo con camisa imperforada (8, 18) para 
clarificar por centrifugación (105, 205) la borra 
(101, 201), formando una fase de sustancias 
sólidas (106, 206) y una fase líquida (107, 207), 
caracterizado porque antes del y/o durante el 
proceso de clarificación por centrifugación (105, 
205) tiene lugar una depuración (103, 203) de la 
borra (101, 201) mediante la adición de al 
menos un agente depurador (104, 204). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT 

GMBH 
 WERNER-HABIG-STR., OELDE, DE 
(72) Inventor - PECORONI, STEFAN - SCHAUZ, 

FRANK 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083299B1 
(21) Acta Nº P 20110103680 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11153481 

07/02/2011; EP 10186735 06/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - MECANISMO DE IMPULSO PARA UN 

DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION DE 
FARMACOS Y DISPOSITIVO DE 
ADMINISTRACION DE FARMACOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de impulso para un 

dispositivo de administración de fármacos, que 
comprende:  un tornillo de avance (5), una 
tuerca (7) de tornillo de avance y un miembro 
de impulso (8), alineados con un eje (4) que 
define un sentido axial y un sentido axial 
opuesto, un acoplami9nto entre el tornillo de 
avance (5) y la tuerca (7) de tornillo de avance 
que permite in movimiento helicoidal del tornillo 
de avance (5) con respecto a la tuerca (7) de 
tornillo de avance por lo menos en el sentido 
axial, el miembro de impulso (8) se traba 
giratoriamente con la tuerca (7) de tornillo de 
avance, el tornillo de avance (5) se acopla con 
el miembro de impulso (8), el acoplamiento 
genera un movimiento helicoidal del tornillo de 
avance (5) con respecto al miembro de impulso 
(8) cuando el miembro de impulso (8) se mueve 
en el sentido axial con respecto al tornillo de 
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avance (5), y el acoplamiento se anula para 
impedir un movimiento helicoidal del tornillo de 
avance (5) con respecto al miembro de impulso 
(8) cuando el miembro de impulso (8) se mueve 
en sentido axial opuesto con respecto al tornillo 
de avance (5), unas características de estriado 
(25) del tornillo de avance (5), las 
características de estriado (25) se disponen en 
por lo menos una fila (20) paralela al eje (4) con 
unos huecos alternativamente pequeños y 
grandes entre las subsiguientes características 
de estriado (25), y una característica de 
detención (19) del miembro de impulso (8), la 
característica de detención (19) mira al tornillo 
de avance (5), una dimensión de la 
característica de detención (19) en la dirección 
del eje (4) es más grande que los huecos 
pequeños y por lo menos tan grande como los 
huecos grandes. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083300B1 
(21) Acta Nº P 20110103681 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10186736 

06/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - MECANISMO DE IMPULSO PARA UN 

DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS Y DISPOSITIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de impulso para un 

dispositivo de administración de fármacos, que 
comprende: un tornillo de avance (5), una 
tuerca (7) de tornillo de avance y un miembro 
de impulso (8), alineados con un eje (4) que 
define un sentido axial y un sentido axial 

opuesto; un acoplamiento entre el tornillo de 
avance (5) y la tuerca (7) de tornillo de avance 
que permite un movimiento helicoidal del tornillo 
de avance (5) con respecto a la tuerca (7) de 
tornillo de avance por lo menos en el sentido 
axial, el tornillo de avance (5) se acopla con el 
miembro de impulso (8), el acoplamiento genera 
un movimiento helicoidal del tornillo de avance 
(5) con respecto al miembro de impulso (8) 
cuando el miembro de impulso (8) se mueve en 
el sentido axial con respecto al tornillo de 
avance (5), y el acoplamiento se anula para 
impedir un movimiento helicoidal del tornillo de 
avance (5) con respecto al miembro de impulso 
(8) cuando el miembro de impulso (8) se mueve 
en sentido axial opuesto con respecto al tornillo 
de avance (5), una característica (19) de 
detención de dispensación de la tuerca (7) de 
tornillo de avance, y una característica (20) de 
detención de dispensación del miembro de 
impulso (8), las características (19, 20) de 
detención de dispensación interaccionan y con 
ello impiden la generación del movimiento 
helicoidal del tornillo de avance (5) cuando el 
miembro de impulsó (8) se aproxima a una 
posición extrema específica. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083346B1 
(21) Acta Nº P 20110103710 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2031 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/432,693 
14/01/2011; EP 10186999 08/10/2010; EP 
11151210 18/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/20 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un auto-inyector (1) para la administración de 

una dosis de un medicamento líquido (M), que 
comprende: un chasis tubular (2) dispuesto para 
contener una jeringa (3) con una aguja hueca 
(4) y un tapón (6) para obturar la jeringa (3) y 
desplazar el medicamento (M), el chasis (2) 
tiene un extremo distal (D) y un extremo 
proximal (P) con un orificio destinado para ser 
aplicado contra un lugar de inyección, en el que 
la jeringa (3) se dispone deslizante con respecto 
al chasis (2), un resorte de impulso (8) capaz de 
hacer funcionar la jeringa (3) para suministrar la 
dosis de medicamento (M), un resorte de 
control (19) capaz de empujar la aguja (4) 
desde una posición cubierta dentro del chasis 
(2) a una posición avanzada a través del orificio 
y que pasa por el extremo proximal (P) para la 
inserción de la aguja, y hacer avanzar el chasis 
(2) sobre la aguja (4) después de administrar 
por lo menos parcialmente el medicamento (M), 
unos medios de activación dispuestos para 
trabar el resorte de impulso (8) y el resorte de 
control (19) en un estado presurizado antes de 
la operación manual y capaces de, tras la 
operación manual, liberar el resorte de control 
(19) y/o el resorte de impulso (8) para la 
inyección, en el que un subconjunto portador, 
que comprende un portador tubular (7) se 
dispone deslizante en el chasis, el portador (7) 
contiene la jeringa (3), el resorte de impulso (8) 
y el émbolo (9) para reenviar la carga del 
resorte de impulso (8) al tapón (6), en el que la 
jeringa (3) se traba para la traslación axial de 
unión con el portador (7), en el que el resorte de 
control (19) se puede conectar al portador (7) 
mediante unos primeros medios de 
enclavamiento (20, 23, 24) para la inserción de 
la aguja, en el que los medios de activación 
comprenden unos segundos medios de 
enclavamiento (11, 13, 15) dispuestos para 
liberar el resorte de impulso (8) cuando el 
portador ha alcanzado por lo menos una 
profundidad de inyección y en el que los 
primeros medios de enclavamiento (20, 23, 24) 
se disponen para desacoplar el resorte de 
control (8) del portador (7) y acoplarlo al chasis 
(2) para hacer que avance sobre la aguja (4) a 
una posición de seguridad de aguja. 

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

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083732B1 
(21) Acta Nº P 20110103092 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/376,447 

24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/00, 1/74, 3/20 

 

(54) Titulo - MÉTODO DE OPERACIÓN DE UN 
SISTEMA QUE TIENE UN MÓDULO DEL 
VÓRTICE Y UN MÓDULO DE DISCOS 
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APILADOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS, Y MÉTODO PARA PROPORCIONAR 
AGUA CON NIVELES DE OXÍGENO 
AUMENTADOS Y UNA REDUCCIÓN DEL 
MATERIAL EXTRAÑO EN EL AGUA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de operación de un sistema que 

tiene un módulo del vórtice y un módulo de 
discos apilados para el tratamiento de aguas, 
caracterizado porque comprende: rotar una 
turbina de discos apilados en el módulo de 
discos apilados; girar un fluido para crear un 
vórtice donde el fluido que entra en el vórtice se 
ubica fuera del módulo del vórtice antes de la 
entrada; descargar el fluido del módulo del 
vórtice en una cámara de expansión formada en 
la turbina de discos apilados del módulo de 
discos apilados; canalizar el fluido entre los 
espacios que existe entre los discos de la 
turbina de discos apilados para desplazarse 
desde la cámara de expansión a una cámara de 
descarga que rodea la turbina de discos 
apilados; y acumular fluido en la cámara de 
descarga antes de descargar el fluido a través 
de al menos un puerto de descarga. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - QWTIP LLC 
 223 NORTH GUADALUPE STREET #462, SANTA FE, 

NEW MÉXICO, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084140B1 
(21) Acta Nº P 20110104186 
(22) Fecha de Presentación 09/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10014550 

02/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2017 

(51) Int. Cl. C14C 3/26, 3/28 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CUERO, PIELES O PELLEJOS CURTIDOS 
MEDIANTE CURTIDO NO METÁLICO 

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

pieles o pellejos curtidos mediante curtido no 
metálico, caracterizado porque comprende el 
paso de curtir un cuero, piel o pellejo purgado 
con un agente de curtido (A), donde el agente 
de curtido (A) es al menos un compuesto de la 
fórmula (1), R-NH-Y-S02-Z (1), donde R 
significa un radical de la fórmula (fórmula) 
donde Hal significa flúor o cloro, X significa N o 
CR1, Y significa un puente hidrocarbónico 
alifático, aralifático o aromático que puede 
opcionalmente estar interrumpido con un 
heterátomo o grupo heteroatómico, Z significa 
vinilo, i3-cloroetilo, f3-.fosfatoetilo o j3-
sulfatoetilo, Rl significa hidrógeno o CI, en un 
baño de curtido, donde el baño de curtido tiene 
un pH de 6 a 10 al cnienzo del paso de curtido. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAHL INTERNATIONAL BV 
 SLUISWEG, PE WAALWIJK, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(11) Resolución Nº AR084300B1 
(21) Acta Nº P 20110104693 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10195311 

16/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. A23F 3/00, 3/16, 3/18 
(54) Titulo - BEBIDA A BASE DE TE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida a base de té que comprende jugo 

de té exprimido, caracterizada porque la bebida 
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tiene un contenido total de aluminio menor que 
8 ppm, un contenido total de fluoruro menor que 
8 ppm, o ambos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MUTAI, FELIX KIPKORIR - NEELY, 

THERESA JANE - SHARP, DAVID GEORGE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084345B1 
(21) Acta Nº P 20110104752 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/970,695 

16/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 3/00; 19/00; G06T 5/00; 7/00; 

15/00; 15/50 
(54) Titulo - METODO Y SISTEMA PARA GENERAR 

IMAGENES OPTIMIZADAS BASADAS EN 
INTENCION PARA DISPOSITIVOS DE 
VISUALIZACION DE REALIDAD AUMENTADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar una imagen 

optimizada basada en la intención del usuario, 
en un sistema de realidad aumentada, 
caracterizado porque comprende: determinar 
una pluralidad objetos del mundo real en una 
escena en un campo visual de un dispositivo de 
visualización translúcido; determinar el campo 
visual de un usuario a través del dispositivo de 
visualización translúcido en la escena y 
determinar una región focal del usuario dentro 
del campo visual; determinar la intención del 
usuario de interactuar con uno o más objetos en 
la región focal del usuario; generar una imagen 
optimizada, basada en la intención del usuario; 
y mostrar la imagen optimizada al usuario, 
comprendiendo la imagen optimizada un realce 
visual de al menos uno de la pluralidad de 
objetos del mundo real en la región focal del 
usuario, y una disminución simultánea de la 
apariencia de uno o más de la pluralidad de 
objetos que están fuera de la región focal del 
usuario pero dentro del campo visual del 
usuario a través del dispositivo de visualización 
translúcido. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - BAR-ZEEV, AVI - PEREZ, KATIE 

STONE - KATZ, SAGI 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/439,402 

04/02/2011; US 13/362,264 31/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. G02C 7/04 
(54) Titulo - APARATO DE FOTOTERAPIA QUE 

INCLUYE MARCOS DE ANTEOJOS Y LENTES 
DE CONTACTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para administrar fototerapia; que 

comprende: un marco de anteojos de tamaño 
adecuado para que lo use un ser humano y que 
fija una o más lentes ópticas; una o más fuentes 
de luz montadas en forma fija para suministrar 
luz sobre una lente de contacto en un ojo de un 
portador del ‘marce de anteojos; y una lente de 
contacto que comprende una porción para 
recibir la luz suministrada, caracterizado por el 
hecho de que la porción de la lente de contacto 
para recibir la luz provista comprende un área 
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de dispersión de luz que forma un anillo dentro 
del área del perímetro de la lente de contacto. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085679B1 
(21) Acta Nº P 20120101090 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/136,458 

01/08/2011; US 61/469,548 30/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C02F 9/00, 1/76 
(54) Titulo - METODO Y SISTEMA SUSTENTABLE 

PARA TRATAR CUERPOS DE AGUA 
AFECTADOS POR BACTERIAS Y 
MICROALGAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método sustentable para tratar y mantener un 

cuerpo de agua afectado por bacterias y 
microalgas mediante la filtración de una 
pequeña fracción del volumen total del cuerpo 
de agua, caracterizado porque el método 
comprende: a. Recolectar agua con una 
concentración de sólidos disueltos totales (TDS} 
de hasta 50.000 ppm; b. Almacenar esa agua 
en al menos un medio contenedor, donde dicho 
medio contenedor tiene un fondo capaz de ser 
limpiado profundamente con un medio de 
succión móvil no invasivo; c. Limitar la densidad 
de bañistas hasta 0,05 bañistas por metro 
cúbico del volumen de agua contenido en dicho 
medio contenedor. d. Durante un intervalo de 7 
días, tratar dicha agua en dicho contenedor 
para un total de tiempo de tratamiento con 
potencial de reducción de oxidación (01W) 
durante el intervalo, agregando periódicamente 
agentes desinfectantes a dicha agua para 
establecer un ORP de alrededor de 500mV, 
donde dicho tratamiento con ORP total durante 
el intervalo depende de la temperatura de dicha 
agua a ser tratada y comprende un período 
mínimo de alrededor de 1 hora por cada grado 
Celsius (ºC.) de temperatura del agua hasta una 
temperatura máxima de 45º C.; e. Activar los 
siguientes procesos a través de un medio de 
coordinación, donde los procesos purifican el 
agua y eliminan los sólidos suspendidos por 
medio de la filtración de una pequeña fracción 
del volumen total de dicha agua en dicho 
contenedor, donde dicho medio de coordinación 
recibe información con respecto a los 
parámetros de la calidad del agua controlados 

por dicho medio de coordinación y activa los 
procesos i, u, y iii para ajustar dichos 
parámetros dentro de sus límites: Succionar 
una porción de dicha agua, la cual contiene 
sólidos decantados con un medio de succión 
móvil para prevenir que el espesor del material 
decantado exceda en promedio 3 mm; Filtrar la 
porción de dicha agua succionada por el medio 
de succión móvil; y Devolver el agua filtrada a 
dicho contenedor. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V. 
 MENSING,CAYA W.F.G. (JOMBI), CURACAO, NL 
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(10) Patente de Invención 
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(51) Int. Cl. H01B 5/10, B29C 70/52 
(54) Titulo - UN CABLE ELÉCTRICO QUE 

COMPRENDE UN NÚCLEO DE CABLE QUE 
COMPRENDE AL MENOS UN NÚCLEO 
COMPUESTO Y MÉTODO PARA FABRICAR 
DICHO CABLE ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable eléctrico que comprende: (a) un 

núcleo de cable que comprende al menos un 
núcleo compuesto, caracterizado porque el 
núcleo compuesto comprende: (i) al menos una 
.varilla’ que comprende una pluralidad de 
mechas compactadas impregnadas con 
termoplásticos mechas que comprenden fibras 
continuas orientadas. en el sentido longitudinal 
y. una matriz termoplástica. que incorpora las 
fibras, fibras - que presentan una relación entre 
resistencia a la rotura traccional y masa por 
unidad de longitud :mayor que 
aproximadamente 1.000MP/g/m,. en donde la 
varilla comprende entre aproximadamente.25% 
en peso y aproximadamente 80% en peso de 
fibras y entre aproximadamente 2.0% en peso y 
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aproximadamente 75% en peso de matriz 
termoplástica y en donde la matriz, 
termoplástica comprende un sulfuro de 
poliarileno; y (u) una sobrecapa que rodea al 
menos una varilla, en donde la sobrecapa 
comprende una poliéter-éter cetona y está libre 
de fibras, continuas o contiene menos que 
aproximadamente el 10% de fibras continuas; 
en donde el núcleo compuesto :tiene un módulo 
de flexión de al menos aproximadamente 
10Gpa; y (b) una pluralidad de elementos 
conductores, que rodean el núcleo del cable. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOUTHWIRE COMPANY 
 ONE SOUTHWIRE DRIVE, CARROLLTON, GEORGIA, US 
(72) Inventor - WESLEY, MICHAEL L. - DANIEL, 

ALLAN - LANCASTER, MARK - SPRINGER, 
PAUL - HAWIG, YUHSIN - EASTEP, DAVID W. 
- NELSON, SHERRI M. - TIBOR, TIM - REGAN, 
TIM 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086145B1 
(21) Acta Nº P 20120101486 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 53713 

01/05/2011; FR 11 01548 19/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. G06T 1/00; G07F 7/08; G09F 3/00; B41M 

3/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE 

AUTENTICACIÓN UNITARIA DE UN OBJETO 
MATERIAL QUE COMBINA CRIPTOGRAFÍA 
VISUAL, Y FIRMA MATERIAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de autenticación unitaria de un 

objeto material (O) que comprende una fase de 
construcción de un sistema de autenticación 
que comprende, por lo menos: una etapa de 
selección de una imagen mensaje (M), una 
etapa de selección de una imagen soporte (S), 
una etapa de transformación de las imágenes 
mensaje CM) y soporte (S) para generar, por lo 
menos, dos imágenes compartidas de acuerdo 
con un procedimiento de transformación que 
emplea, al menos, una secuencia aleatoria, y la 
imagen mensaje CM) y que no es accesible en 
cada imagen compartida (P1, P) tomada 
individualmente, una etapa de grabación de, al 
menos, una imagen compartida (P2), 
caracterizado porque, en la fase de 
construcción de un autenticador, cada 
secuencia aleatoria, llamada firma material, se 
extrae o se genera a partir de al menos una 
característica estructural de, al menos, una 
región (R) del objeto material (O) y es 

susceptible de ser generada a pedido e idéntica 
a partir del objeto material (O). 

(71) Titular - SIGNOPTIC TECHNOLOGIES 
 5 ALLEE DU LAC D`AIGUEBELETTE, LE BOURGET DU 

LAC, FR 
(72) Inventor - BOUTANT, YANN - FOURNEL, 

THIERRY 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086176B1 
(21) Acta Nº P 20120101335 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/090,111 

19/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 33/13 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CEMENTAR UNA 

TUBERÍA O UN ENTUBADO EN UN POZO DE 
GAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para cementar una tubería o un 

entubado en un pozo de gas, caracterizado 
porque comprende: (a) introducir en el pozo de 
gas una lechada de cemento que comprende 
metilhidroxietil celulosa (MHEC), donde la 
MHEC está presente en la lechada de cemento 
en una cantidad suficiente para reducir o evitar 
la formación de canales de gas en el orificio de 
pozo durante la cementación de la tubería o el 
entubado; y (b) dejar que endurezca la lechada 
para formar una masa sólida. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - BRAY, WINDAL SCOTT - BRANDL, 

ANDREAS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086225B1 
(21) Acta Nº P 20120101526 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/154,299 

06/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. G06F 11/20 15/16 17/30 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA 

ESTABLECER Y MANTENER UNA 
UBICACIÓN DE SERVICIO DE 
RECUPERACIÓN PARA UN SERVICIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para establecer y mantener una 

ubicación de servicio de recuperación para un 
servicio, que comprende: sincronizar una 
ubicación primaria de un servicio (210) con una 
ubicación secundaria del servicio (220) mientras 
que la ubicación primaria del servicio está 
recibiendo activamente solicitudes de usuarios, 
en donde la ubicación secundaria del servicio 
está configurada sustancialmente de la misma 
manera que la ubicación primaria del servicio y 
se actualiza a medida que se actualiza la 
ubicación primaria; detectar (360) una falla de 
red de la ubicación primaria del servicio; y fijar 
(370) la ubicación secundaria del servicio como 
la ubicación primaria en respuesta a detectar la 
falla de red; en donde sincronizar la ubicación 
primaria del servicio con la ubicación 
secundaria del servicio comprende: crear (310) 
en la ubicación primaria copias de respaldo 
completas de bases de datos y registros de 
transacciones; replicar (320) las copias de 
respaldo completas y los registros de 
transacciones en la ubicación secundaria; y 
reproducir (340) los registros de transacciones a 
medida que son recibidos en la ubicación 
secundaria del servicio; caracterizado porque el 
método comprende adicionalmente actualizar 
un contador de lecturas cuando se lee la copia 

de respaldo de manera de ser 
reproducida/restaurada en la ubicación 
secundaria y almacenar un nombre de una base 
de datos desde donde se realizó la copia de 
respaldo/registro. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - HOPMANN, ALEXANDER - LUK, KAI 

YIU - TARANOV, VIKTORIYA - DA SILVA, 
ANTONIO MARCOS JR - SOMASUNDARAM, 
RAMANATHAN - BLOOD, DANIEL - 
VORONKOV, NIKITA - KOKHAN, ARTSIOM - 
DOSHI, BHAVESH - SHAH, SIDDHARTH 
RAJENDRA 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086607B1 
(21) Acta Nº P 20120101903 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/155,387 

08/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. G06F 9/455 9/22 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA ASIGNAR 

SUBPROCESOS DE SISTEMA OPERATIVO 
MEDIANTE UN HIPERVISOR QUE 
ADMINISTRA NÚCLEOS DE 
PROCESAMIENTO HETEROGÉNEOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para asignar uno o más subprocesos de -
sistema operativo mediante un hipervisor que 
administra núcleos de procesamiento 
heterogéneos, caracterizado porque 
comprende: presentar un sistema operativo con 
un conjunto de núcleos virtuales, estando el 
conjunto de núcleos virtuales configurados por 
un hipervisor, en donde los núcleos virtuales 
aíslan el sistema operativo de saber una o más 
diferencias de capacidades entre núcleos de 
procesamiento físicos accesibles a un 
dispositivo informático; recibir una solicitud de 
asignación de subproceso de un sistema 
operativo para ejecutar instrucciones de un 
subproceso en un núcleo virtual identificado del 
conjunto de núcleos virtuales presentados por el 
hipervisor; previo a ejecutar el subproceso, 
determinar una o más necesidades de 
procesamiento de la solicitud de asignación 
recibida; acceder a una directiva de asignación 
que especifica uno o más objetivos para operar 
el dispositivo informático, en donde al menos 
uno de los objetivos se refiere al consumo de 
energía; seleccionar un núcleo físico de 
procesamiento en el cual ejecutar el subproceso 
asociado con la solicitud de asignación recibida, 
en donde la selección se realiza en base a la 
directiva de asignación a la que se accedió y a 
las instalaciones del sistema disponibles; y 
asignar el subproceso para su ejecución en el 
núcleo físico de procesamiento seleccionado. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - JERED AASHEIM 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086608B1 
(21) Acta Nº P 20120101904 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/162,583 

17/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. G06F 1/32 15/16 9/50 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA LA 

ADMINISTRAR ENERGÍA EN UN 
DISPOSITIVO INFORMÁTICO EN BASE A 
UBICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para administrar energía en un dispositivo 
informático en base a ubicación, caracterizado 
porque comprende: detectar una tarea 
energéticamente intensiva invocada en el 
dispositivo informático; determinar un estado de 
energía actual del dispositivo informático; 
determinar una ubicación del dispositivo y una 
proximidad a recursos de energía y/o de 
cómputo adicionales en donde determinar 
comprende adicionalmente determinar una 
disponibilidad de energía y si el nivel de energía 
actual del dispositivo es suficiente para 
completar tareas que ocurrirán antes de que el 
usuario alcance una ubicación de una fuente de 
energía adicional; identificar uno o más 
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dispositivos alternativos para llevar a cabo la 
tarea solicitada solicitando información que 
describa disponibilidad y un costo monetario de 
la energía para los dispositivos informáticos 
alternativos; recibir información de uno o más 
dispositivos alternativos identificados, 
describiendo la información recibida 
características de cada uno del uno o más 
dispositivos alternativos identificados determinar 
la idoneidad del uno o más dispositivos 
alternativos identificados para llevar a cabo la 
tarea solicitada en base a la información 
recibida; y tomar una acción en base a energía 
para administrar el dispositivo informático en 
base a la ubicación determinada del dispositivo, 
otra información recibida y la idoneidad 
determinada del uno o más dispositivos 
alternativos identificados; en donde los pasos 
precedentes son llevados a cabo por al menos 
un procesador. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - AASHEIM, JERED - FORTIER, 

DOMINIQUE - HALL, MICHAEL - JOHAR, 
AKSHAY - REED, DANIEL 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091471B1 

(21) Acta Nº P 20130102134 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-145433 

28/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. H04N 17/00 5/225 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE EVALUACIÓN DE 

POSTURA DE POSICIÓN DE CÁMARA Y 
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE POSTURA DE 
POSICIÓN DE CÁMARA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de evaluación de postura de 

posición de cámara caracterizado por el hecho 
que comprende: al menos uno de una unidad 
de evaluación de resolución que evalúa la 
resolución de un objeto objetivo en una imagen 
obtenida mediante la captura de la imagen del 
objeto objetivo dispuesto en cada posición en 
un área objetivo, de acuerdo con una función de 
evaluación de resolución que define una 
relación entre la resolución y una primera tasa 
de adecuación que indica la adecuación del 
procesamiento de imagen, y dé esta manera 
deriva la primera tasa de adecuación que 
coincide con cada posición en el área objetivo, y 
una unidad de evaluación del ángulo del punto 
de fijación que evalúa un ángulo del punto de 
fijación que es un ángulo formado entre una 
línea recta que pasa sobre un punto de fijación 
en el objeto objetivo dispuesto en cada posición 
en el área objetivo y una posición de una 
cámara, y un suelo de acuerdo con una función 
de la evaluación del ángulo del punto de fijación 
que define una relación entre el ángulo del 
punto de fijación y una segunda tasa de 
adecuación que indica la adecuación del 
procesamiento de imagen, y de esta manera 
deriva la segunda tasa de adecuación que 
coincide con cada posición en el área objetivo; 
una unidad de evaluación de área objetivo que 
deriva una tercer tasa de adecuación que se 
determina en base a hasta qué grado un área 
del campo de visión de un objeto objetivo que 
es un conjunto de posiciones que son 
posiciones en el suelo en el espacio real que 
coinciden con posiciones de píxeles en la 
imagen y en la cual la totalidad del objeto 
objetivo encaja en la imagen cuando el objeto 
objetivo está dispuesto en las posiciones, y el 
área objetivo se superpone con precisión, y la 
cual indica la adecuación del procesamiento de 
imagen, y una unidad de evaluación integral 
que, en base a al menos una de la primera tasa 
de adecuación que coincide con cada posición 
en el área objetivo y la segunda tasa de 
adecuación que coincide con cada posición en 
el área objetivo, y la tercera tasa de 
adecuación, deriva un índice de evaluación, que 
indica hasta qué grado un estado de la cámara 
es adecuado para el procesamiento de imagen. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(71) Titular - NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(72) Inventor - HIROO IKEDA 
(74) Agente/s 503, 1078 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093814B1 
(21) Acta Nº P 20130104514 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2012/076170 19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/00, 1/72, 1/50, 1/76, 1/78 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR LAS 

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS DE UNA 
PORCIÓN DE UN CUERPO DE AGUA 
DENTRO DE CUERPOS DE AGUA GRANDES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para controlar las propiedades 

microbiológicas de una porción de un cuerpo de 
agua dentro de cuerpos de agua grandes, que 
comprende: identificar una porción del agua 
destinada para fines recreativos dentro del 
cuerpo de agua grande y definir medios de 
dispensación; mantener al menos un nivel de 
QRP mínimo en dicha porción de agua por al 
menos un periodo de tiempo mínimo, 
dispensando una cantidad efectiva de un 
agente químico, donde el nivel de ORP mínimo 
y el periodo de tiempo mínimo no pueden ser 
inferiores a los valores calculados a 

continuación: determinar la zona más 
desfavorable dentro de la porción de agua, 
donde la zona más desfavorable presenta el 
valor de ORP más bajo dentro de la porción de 
agua destinada con fines recreativos después 
de dispensar el agente químico; determinar la 
salinidad del agua en la zona más desfavorable; 
determinar el valor de ORP mínimo en base a la 
salinidad del agua donde: en el caso de 
salinidades en el agua de entre un 0% y hasta 
un 1,5%, el nivel de ORP mínimo es 550 mV; en 
el caso de salinidades en el agua superiores a 
un 1,5% y hasta un 25%, se calcula el nivel de 
ORP mínimo mediante la siguiente ecuación: 
[ORP mínimo, mv] = 625 - 50* [Salinidad del 
Agua, % (Porcentaje de Peso)1; y en el caso de 
salinidades en el agua superiores a un 2,5%, el 
nivel de ORP mínimo es 500 mV; y determinar 
la temperatura del agua en la zona más 
desfavorable; y determinar el periodo de tiempo 
mínimo en base a la temperatura del agua, 
donde: en el caso de temperaturas del agua de 
5º C a 35º C, se calcula el periodo de tiempo 
mínimo mediante la siguiente ecuación: 
[Periodo de tiempo mínimo, mm] = 80 - 2* 
[Temperatura del agua, º C]; y en el caso de 
temperaturas del agua de entre 35º C y hasta 
45º C, se calcula el periodo de tiempo mínimo 
mediante la siguiente ecuación: [Periodo de 
tiempo mínimo, mm] = 5* [Temperatura del 
agua, O CI - 165; repetir la etapa b. con el 
objeto de evitar que el ORP en la zona más 
desfavorable disminuya en más de un 20% del 
valor mínimo de ORP. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V. 
 KAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, CW 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095226B1 
(21) Acta Nº P 20140100835 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/840,550 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. A47F1/00, 3/04, 
(54) Titulo - EXHIBIDOR AUTOLIMPIANTE Y 

REFRIGERADO Y METODO PARA 
FABRICARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un exhibidor (10) que comprende: una base 

(18); caracterizado por el hecho de que 
comprende: un componente de pared trasera 
(38) que se extiende sobre la base (18), en 
donde el componente de pared trasera (38) 
incluye una viga saliente (46, 48, 50), y en 
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donde un material de aislamiento de espuma 
(42) está dispuesto en la viga saliente (46, 48, 
50), donde el componente de pared trasera (38) 
tiene un primer panel de pared (52); un segundo 
panel de pared (170, 174) separado del primer 
panel de pared (52), donde el primero (52) y el 
segundo panel de pared (170, 174) definen en 
forma cooperativa un pasaje de aire (178, 180) 
que está configurado para contener un 
evaporador (190), en donde la base (18) y el 
segundo panel de pared (174) definen al menos 
parcialmente un área de exhibición de 
productos (30); 0 una boquilla de aspersión 
(240) dispuesta dentro del pasaje de aire (178, 
180) y configurada para atomizar fluido en el 
evaporador (190); y una porción de una tubería 
(250c-d) que acopla en forma fluida la boquilla 
de aspersión (240) a un suministro de agua, en 
donde la porción de la tubería (250c-d) está 
dispuesta dentro del material de aislamiento de 
espuma (42). 

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

MISSOURI, US 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095521B1 
(21) Acta Nº P 20140101129 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/784,020 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 417/12,249/08, A01N 43/647,43/78 
(54) Titulo - COMPUESTO DE UREA N,N´-

SUSTITUIDO Y METODO PARA CONTROLAR 
UNA PLAGA CON EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de urea N,N’-sustituido 

excluido su uso terapéutico, caracterizado 
porque tiene la siguiente Fórmula 1: (Fórmula 1) 
y sus tautómeros, en donde: (A) Ar1 es fenilo 
sustituido, en donde dicho fenilo sustituido tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en 
haloalquilo C1-6 y haloalcoxi C1-6; (B) Het es 
1,2,4 triazolilo; (C) Ar2 es fenilo, o fenilo 
sustituido en el que dicho fenilo sustituido tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en 
F, C1, Br, I, y alquilo C1-6 (D) R1 es H, alquilo 
C1-6, o alquenilo C2-6, en donde dicho alquilo 
es opcionalmente sustituido con cicloalquil C3-
6;(E) R2 es (J), H, alquilo C1-6; (F) R3 está 
seleccionado de fenilo, en donde dicho fenilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de F, C1, Br, I, alquilo C1-6, y 
alcoxi C1-6; (G) R4 es seleccionado de (J), H o 
alquilo C1-6; (H) Q1 es S; (J) R2 y R4 puede 
ser un vínculo de hidrocarbilo saturado o 
insaturado de 1 a 4 miembros, que puede 
contener uno o varios heteroátomos 
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seleccionados del grupo que consiste en 
nitrágeno, azufre y oxígeno, y junto con Cx(Q1 
(Nx) forman una estructura cíclica, en donde 
dicho vínculo de hidrocarbilo puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en R5, 
R6 y R7, en donde cada R5, R6 y R7 está 
seleccionado de modo independiente del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, I, alquilo C1-6, OH 
y oxo; y (L) L es un enlazador seleccionado de: 
(1) un enlazador hidrocarbilo C1-4 lineal 
sustituido o no sustituido saturado o insaturado, 
o (2) un grupo enlazador hidrocarbilo C3-8 
cíclico sustituido o no sustituido saturado o 
insaturado, en donde, cada uno de dichos 
enlazadores conecta Ar2 con Ny y en donde 
dicho enlazador hidrocarbilo C1-4 lineal 
sustituido y el enlazador hidrocarbilo C3-8 
cíclico sustituido tiene uno o varios sustituyente 
seleccionados, de modo independiente, del 
grupo consistente en R8, R9, R10, R11, R12, 
en donde cada R8, R9, R10, R11y R12 está 
seleccionado de modo independiente del grupo 
consistente en F, C1, Br, I, CN, oxo, alquilo C1-
6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquenilo C3-6, halocicloalquilo C3-6 y 
fenilo. 

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

46268-1054, US 
(72) Inventor - LINDSEY G. FISCHER - RONALD 

ROSS, JR - GREGORY T. WHITEKER - ERICH 
W. BAUM - NATALIE C. GIAMPIETRO - 
ANDREW L. WARD - CARL DEAMICIS - GARY 
D. CROUSE - THOMAS C. SPARKS - JEFF 
PETKUS - BETH LORSBACH - YAN HAO 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097130B1 
(21) Acta Nº P 20140101620 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/863,421 

16/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. G10D 9/02 

(54) Titulo - ABRAZADERA ADAPTABLE PARA 
BOQUILLAS DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una abrazadera para sujetar una lengüeta a 

una boquilla en instrumentos de viento de 
lengüeta simple caracterizada porque 
comprende: una cinta abrazadera que incluye 
una base con una cavidad; un modificador de 
sonido con puntos de contacto a la lengüeta; un 
medio que pasa a través de la cinta abrazadera 
para ajustar y sujetar la abrazadera, acoplando 
la lengüeta a la boquilla; un montaje dispuesto 
en una parte inferior de la abrazadera que 
constituye un pivote de rótula multidireccional, 
para conectar de manera pivotante el 
modificador de sonido a la base, que incluye; 
una caja acoplada al modificador de sonido, 
posicionada en la cavidad de la base y que 
tiene un orificio; y una bocha montada en la 
parte inferior de la abrazadera a través de un 
cuello, siendo la bocha capturada en el orificio 
de la caja. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROBERTO MANUEL RUSSELL 
 SANTA FE 156, GUALEGUAYCHU, AR 
(72) Inventor - ROBERTO MANUEL RUSSELL - 

BERNARDO ANDRES VILLARES HAD - 
ROBERTO GUILLERMO RUSSELL 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097208B1 
(21) Acta Nº P 20140102915 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/963,180 

09/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. F25D 17/06 ,A47F3/04 
(54) Titulo - UNA CAMARA IMPELENTE DEL 

VENTILADOR PARA UN EXHIBIDOR 
REFRIGERADO Y UN EXHIBIDOR 
REFRIGERADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cámara impelente del ventilador para un 

exhibidor refrigerado, el exhibidor refrigerado 
incluye una vitrina que define un área de 
exhibición del producto y que incluye un canal 
de tiro inferior, una primera vía de paso de aire, 
y una segunda vía de paso de aire, la primera 
vía de paso de aire y la segunda vía de paso de 
aire están en comunicación fluida con el canal 
de tiro inferior y con el área de exhibición del 
producto, la cámara impelente del ventilador 
caracterizada porque comprende: una pared 
superior que incluye una abertura de ventilador 
para la recepción de un ventilador que tiene una 
pluralidad de aspas de ventilador, la abertura de 
ventilador tiene un centro; una salida que define 
un primer plano, en el que un segundo plano 
está definido perpendicular al primer plano y 
pasa por el centro de la abertura de ventilador; 
y un divisor de flujo de aire con un primer 
miembro de pared y un segundo miembro de 
pared posicionados para dirigir una primera 
porción del. flujo de aire a través8e la salida a la 
primera vía de paso de aire y para dirigir una 
segunda porción del flujo de aire a través de la 
salida a la segunda vía de paso de aire, y en el 
que el espacio entre el primer miembro de 
pared y el segundo miembro de define un 
área[a mayor parte de la cual está a un lado del 
segundo plano. 

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

MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097667B1 
(21) Acta Nº P 20140103435 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13184721 

17/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2017 
(51) Int. Cl. C09B 69/10; C11D 3/42 
(54) Titulo - POLÍMERO COLORANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero colorante, caracterizado porque 

comprende una polietilenimina unida 
covalentemente a un colorante reactivo, donde 
la polietilenimina tiene entre 7 y 1000000 
átomos de nitrógeno de la amina, donde entre 
el 20 y el 95% mol de la totalidad de los 
protones de los átomos de nitrógeno de la 
amina primarios y secundarios de la 
polietilenimina no sustituida se sustituyen 
mediante grupos alcohol isopropílico, y entre el 
3 y el 15% mol de los protones de los 
nitrógenos amina primarios y secundarios han 
sido reemplazados por una cadena polialcoxilo 
seleccionada entre: etoxi y propoxi, donde la 
cadena polialcoxilo tiene de 3 a 50 unidades de 
repetición de monómero alcoxilo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones  
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
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 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR STEPHEN NORMAN - 

BIRD JAYNE MICHELLE - DEVINE KAREN 
MARIA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR103332B1 
(21) Acta Nº P 20150104350 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 25/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/098,884 

31/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 37/40, 37/48 
(54) Titulo - FORMULACIONES LÍQUIDAS DE 

DIGLICOLAMINA DICAMBA Y LACTOFEN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación agrícola líquida 

caracterizada porque comprende: de 15 a 40% 
p/p de diglicolamina dicamba; del a 15% p/p 
delactofen; de 5 a 40% plp de un solvente 
seleccionado del grupo que consiste en: (1) un 
solvente que comprende glutarato de dimetilo, 
succinato de dimetilo y adipato de dimetilo, y (2) 
un solvente que comprende una mezcla de 
hidrocarburos aromáticos obtenidos de la 
destilación de corrientes aromáticas derivadas 
de petróleo crudo; de 0,5 a 5% plp de un 
espesante con la fórmula química 
(Mg,Al)5SigO20x4H2O; y de 2 a 15% p4, de un 
tensioactivo de sulfato de poliarilfenil éter, sal 
de amonio. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT U.S.A., CORPORATION 
 1600 RIVIERA AVENUE, SUITE 200, WALNUT CREEK, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061987B1 
(21) Acta Nº P 20070103113 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2006 032 

620 13/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. A61M 16/00 
(54) Titulo - APARATO DE RESPIRACIÓN 

ARTIFICIAL PARA EL TRATAMIENTO DE 
APNEA DEL SUEÑO OBSTRUCTIVA Y 
PROCEDIMIENTO PARA SU CONTROL. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un aparato para la respiración artificial para 
el tratamiento de pacientes que sufren de apnea 
del sueño obstructiva, con un compresor (3) 
para producir una atmósfera artificial con una 
presión terapéutica (pact), con un dispositivo 
regulador de presión (10) para controlar el 
compresor (39, y con una manguera (6) con una 
mascarilla (7) para conducir la atmósfera 
producida artificialmente por el compresor (3) a 
un paciente (2), caracterizado porque un control 
(13) para determinar continuamente una 
perdida de presión (Ap) a través de la 
resistencia de las vías respiratorias (RAW) del 
paciente y para un  ajuste esencialmente 
proporcional de al curso de la presión 
terapéutica al curso de la pérdida de presión 
determinada (Ap). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOFFRICHTER GMBH 
 METTENHEIMER STRASSE 12/14 ZIP CODE, 

SCHWERIN, DE 
(72) Inventor - HOFFRICHTER, HELMUT 
(74) Agente/s 1370 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057891B1 
(21) Acta Nº P 20060104973 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2006 
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(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-330590 

15/11/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 263/34, 263/32, 413/12, A61K 

31/422, A61P 17/00 
(54) Titulo - UN COMPUESTO DE OXAZOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de oxazol, caracterizado 

porque el compuesto de oxazol se selecciona 
de entre los siguientes compuestos (344), (345), 
(348), (349), (351), (352), (353) y (354): (344) 
N-[2-(4-difluorometoxi-3-isobutoxi-fenil) oxazol-
4-ilmetil]-3-metilpicolinamida,(345) N-[2-(3-
ciclobutilmetoxi-4-difluorometoxifenil) oxazol-4-
ilmetil]-3-metilpicolinamida,(348) N-[2- (4-
difluorometoxi-3-isobutoxifenil) oxazol-4-ilmetil]-
2-etoxi-benzamida,(349) N-[2-(4-difluorometoxi-
3-etoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-2-
etoxibenzamida,(351) N-[2-(3-aliloxi-4-
difluorometoxi-fenil) oxazol-4-ilmetil]-2-
etoxibenzamida, (352) N-[2-(4-difluorometoxi-3-
isopropoxi-fenil) oxazol-4-ilmetil]-2-
etoxibenzamida, (353) N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-
4-difluorometoxifenil) oxazol-4-ilmetil]-2-
etoxibenzamida, y (354) N-[2-(3-but-3-eniloxi-4-
difluorometoxi-fenil) oxazol-4-ilmetil]-2-
etoxibenzamida. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

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

TOKIO-TO, JP 
(72) Inventor - SHIBAATA, TOMONORI - OKADA, 

MINORU - KATO, MASAYA - SATO, 
NORIFUMI - UNO, TETSUYUKI - HARUTA, 
JUNPEI - KITAGAKI, HIDEKI - HIYAMA, 
HIDETAKA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064280B1 
(21) Acta Nº P 20070105538 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06356143 

12/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/16, A01N 43/653,A01N 37/50, 

A01N 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICION FUNGICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida, caracterizada 

porque comprende: el compuesto de fórmula 1-
1: (fórmula) y un compuesto fungicida 
seleccionado de protioconazol, tebuconazol, 
trifloxistrobin y N-[2-(1 ,3-dimetilbutil)fenil]-5-

fluoro-1 ,3-dimetil-1 H-pirazol-4-carboxamida; o 
el compuesto de fórmula 1-2: (fórmula), y un 
compuesto fungicida seleccionado de 
protioconazol, tebuconazol y trifloxistrobin; o el 
compuesto de fórmula 1-3: (fórmula), y un 
compuesto fungicida seleccionado de 
protioconazol, tebuconazol, trifloxistrobin y N-[2-
(1 ,3-dimetilbutil)fenil]-5-fluoro-1 ,3-dimetil-1 H-
pirazol-4-carboxamida. en una relación en peso 
de 1/1 a 1/1014, donde la relación en peso 
representa el peso de 1-1, 1-2 o 1-3 al peso del 
compuesto fungicida. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066205B1 
(21) Acta Nº P 20080101304 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/921,193 

30/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 37/22, 43/48 
(54) Titulo - MEZCLA HERBICIDA SINERGICA QUE 

COMPRENDE CLOROACETANILIDAS Y 
ACIDO PICOLINICO  

(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Una mezcla herbicida sinérgica que 

comprende (a) un compuesto de 
cloroacetanilida seleccionado del grupo de 
acetoclor y metazaclor, y (b) un compuesto de 
ácido picolínico seleccionado del grupo de 
clopiralid, picloram, aminopiralid y mezclas de 
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los mismos, dicha mezcla herbicida 
CARACTERIZADA porque comprende: a) 
acetoclor + clopiralid + picloram en una relación 
en peso 1680/93/23; o b) acetoclor + clopiralid + 
picloram + arninopiralid en una relación en peso 
1680/72/24/12; o c) metazaclor + clopiralid + 
picloram + aminopiralid en una relación en peso 
750/60/20/10. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066895B1 
(21) Acta Nº P 20080102418 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0703603-5 

16/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. F25D 11/00; F25D 13/04; A23B 9/10 
(54) Titulo - EQUIPO PARA REFRIGERACIÓN DE 

GRANOS Y SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo para refrigeración de granos y 

semillas, que comprende: múltiples 
compresores (1.A), (1.B), (1.C) y (1.D) 
asociados operativamente con al menos un 
serpentín (2) de un condensador y con al 
menos un ventilador (5) axial de condensación; 
un conjunto que incluye un serpentín de pre-
calentamiento (19), un evaporador que tiene un 
serpentín (3) de pre-enfriamiento y un serpentín 
(4) de post-enfriamiento; y además un 
ventilador centrífugo (6) de carga límite con 
palas curvadas hacia atrás para el movimiento 
del aire variable del proceso, un sensor de 
temperatura Pt 100 (7) para monitoreo de la 
temperatura del aire a la salida de dicho 
evaporador, un controlador (8) PID de 
temperatura de aire a la salida del evaporador; 
un inversor de frecuencia (9) para control del 
caudal de aire del ventilador centrífugo y un 
sensor (10) de temperatura del aire a la salida 
del evaporador, un controlador (11) de tres 
etapas de temperatura del aire a la salida del 
evaporador; un controlador (12) lógico 
programable PLC de dicho controlador (11) de 
tres etapas; sensores de temperatura de gas 
(13) en la línea de gas a la salida del 
evaporador para detección de congelamiento; 
un controlador de temperatura (14) para control 
de congelamiento; un presóstato (15) para 
control de presión en la línea de líquido para 
control del ventilador axial y protección contra 
congelamiento; un sensor (16) de temperatura 
del aire de salida del condensador; un 

controlador (17) PID del ventilador del 
condensador, un inversor (18) de frecuencia del 
ventilador del condensador; un sensor (20) de 
temperatura de pre-calentamiento de aire, un 
controlador (21) PID para control de gas 
refrigerante en el serpentín de pre-
calentamiento y válvulas de control (22) del 
caudal variable de gas refrigerante, 
caracterizado porque dichos múltiples 
compresores (1A, 1B, 1C, Y 1D), están 
dispuestos en forma paralela y operan en 
circuitos frigoríficos independientes; y además 
dicho ventilador centrífugo (6) está posicionado 
después del conjunto conformado por dichos 
serpentines: de precalentamiento (19), de pre-
enfriamiento (3) y de post-enfriamiento (4) de 
dicho evaporador. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - AYALA BARRETO, FRANCISCO 

MARIA 
 RUA GUARATINGUETA 374, PARQUE IMPERATRIZ, FOZ 

DO IGUAÇÚ, PARANA, BR 
(72) Inventor - AYALA BARRETO, FRANCISCO 

MARIA 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069038B1 
(21) Acta Nº P 20080104660 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 3085/2007 

25/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. C12Q 1/02, G01N 33/569 
(54) Titulo - MÉTODO Y MEDIOS MATERIALES 

PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN DE M. BOVIS DE OTRAS 
MICOBACTERIAS DEL COMPLEJO DE 
MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS, TAL 
COMO M. TUBERCULOSIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la identificación y diferenciación 

selectiva, in vitro, de mycobacterium bovis y 
mycobacterium tuberculosis en muestras de 
tejidos, que consiste en los pasos de: a) 
purificar y extraer el ADN genómico de las 
muestras de tejidos a ser analizadas; b) realizar 
un PCR empleando al menos dos pares de 
cebadores y dos sondas en donde: un primer 
par de cebadores tiene la secuencias 
nucleotídica SEQ ID Nº 1 y 2 y dicha sonda 
tiene la secuencia nucleotídica SEQ ID Nº 3 y 
tienen como blanco la secuencia IS1081; y un 
segundo par de cebadores y sonda tienen como 
blanco la secuencia RD4; y c) identificar los 
productos de amplificación, caracterizado 
porque dicho segundo par de cebadores tiene 
las secuencias nucleotídicas SEQ ID Nº 4 y 5 y 
dicha sonda tiene la secuencia nucleotídica 
SEQ ID Nº 6. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
 INDEPENDENCIA 641, VALDIVIA, CL 
(72) Inventor - ZARRAGA OLAVARRIA, ANA MARIA 

- REHREN SCHWEPPE, GERMAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069105B1 
(21) Acta Nº P 20080104734 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/121,918 

16/05/2008; US 60/983,875 30/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2017 
(51) Int. Cl. B01J 31/02, 23/02, C07C 67/03, 67/08 
(54) Titulo - SISTEMA CATALIZADOR RECICLABLE 

DE ESTERIFICACIÓN O 
TRANSESTERIFICACIÓN Y MÉTODO PARA 

PREPARAR UN ÉSTER ALQUÍLICO C1-5 DE 
ÁCIDO GRASO QUE LO EMPLEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema catalizador reciclable de 

esterificación o transesterificación caracterizado 
porque comprende polvo de horno de cemento, 
polvo de horno de cal o una combinación de los 
mismos y un alcanol C1-5, en donde la 
superficie del polvo de horno de cemento o 
polvo de horno de cal es desde 0,05 m2 por 
gramo hasta 10 m2 por gramo, y en donde el 
polvo de horno de cemento o polvo de horno de 
cal han sido activados por contacto con el 
alcanol C1-5 a una temperatura desde 20ºC 
hasta 100 ºC. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - IOWA STATE UNIVERSITY 

RESEARCH FOUNDATION, INC. 
 310 LAB OF MECHANICS, AMES, IOWA, US 
 THOMAS PINNAVAIA 
 5901 ET. SLEEPY HOLLOW LANE, EAST LANSING, 

MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074001B1 
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(21) Acta Nº P 20090104177 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/109,475 

29/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, 

417/14, A61K 31/45, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE ISOINDOLINA Y 

COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Y USO 
PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER 

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

selecciona del grupo que consiste en: (2 hojas 
de formulas). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074767B1 
(21) Acta Nº P 20090104935 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-322873 

18/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 
(51) Int. Cl. A23L 2/00, A23L 2/56, A23L 1/212, A23L 

1/22, C12G 1/02 
(54) Titulo - BEBIDA NO ALCOHOLICA, EXTRACTO 

DE CASCARA DE UVA Y METODOS DE 
PREPARACION DE LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida no alcohólica caracterizada 

porque comprende 50 a 600 nM de S-(3-hexan-
1-ol)cisteina, y 1 a 100 nM de: 3-
mercaptohexan-1-ol y acetato de 3-
mercaptohexilo, ambos en combinación. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERCIAN CORPORATION 
 5-8, KYOBASHI 1-CHROME, CHUO-KU, TOKIO, JP 
(72) Inventor - TAKATA, RYOJI - KON-NO, 

TOMONORI - TAKASE, HIDEKI - KOBAYASHI, 
HIRONORI - OHASHI, HIROYUKI 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077871B1 
(21) Acta Nº P 20100102978 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
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(51) Int. Cl. E04B 5/26, E04B 5/02, E04B 5/08, E04C 
1/00 

(54) Titulo - LADRILLO CASETONADO LIVIANO Y 
AISLANTE, APLICABLE A LA EJECUCIÓN DE 
ENTREPISOS Y CUBIERTAS CON VIGUETAS 
DE HORMIGÓN PRETENSADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Ladrillo casetonado liviano y aislante, 

aplicable a la ejecución de entrepisos y 
cubiertas con viguetas de hormigón pretensado, 
del tipo constituido con un material liviano tal 
como el poiliestireno expandido con propiedad 
de aislación térmica, apto para actuar como 
encofrado perdido conteniendo a las viguetas 
de hormigón pretensado, así como también a la 
malla de hierro, que son parte de la estructura 
resistente que integran la armadura de la losa 
de hormigón que se utiliza para la ejecución de 
una cubierta de techo, entrepiso, o lo 
equivalente, siendo el largo de cada ladrillo al 
menos igual al de la vigueta que soporta, y de 
ancho total mayor que la distancia de 
separación entre viguetas adyacentes, 
caracterizado porque comprende una unidad 
monolítica abierta y de espesor uniforme, de 
conformación tal como un canalón, que define 
un paramento horizontal superior (1) que se 
extiende entre dos paredes laterales verticales 
(2) y (3), de las cuales al menos una de ellas, 
posee una aleta inferior divergente plana y 
horizontal (5) proyectada hacia fuera, cuyo 
borde longitudinal externo incluye un recurso de 
ensamble mutuo machihembrado con el borde 
longitudinal e inferior opuesto; en tanto que, 
sobre la cara interna, en correspondencia del 
encuentro entre el paramento horizontal y las 
paredes laterales verticales, se definen sendas 
gargantas longitudinales internas (13) y (14) 
para el montaje de estructuras livianas. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - POCAI, RUBÉN ANÍBAL 
 ASAMBLEA 951, BOULOGNE, PCIA. DE BS. AS., AR 
 AMBROSSI, RUBÉN ALBERTO 
 MITRE 5489, SAN MARTIN, PROV. DE BUENOS AIRES 

1650, AR 
(74) Agente/s 611, 1377, 1229, 1378 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078021B1 
(21) Acta Nº P 20100100627 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 

PCT/ES2009/070054 04/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/11/2017 
(51) Int. Cl. A61B 6/02 
(54) Titulo - EQUIPO DE RAYOS - X PARA 

REALIZAR TOMOSÍNTESIS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo de rayos X para realizar tomosíntesis 

que comprende: - una columna fija (1) para 
control y suministro de energía; - una base 
giratoria (2) montada sobre la columna fija, 
móvil en un sentido vertical (8) a lo largo de la 
columna fija (1) y en el que la base giratoria (2) 
puede girar (9) alrededor de un eje horizontal 
con respecto a la columna fija (1); un tablero 
plegable (4) que está conectado a la base 
giratoria (2); una placa de soporte (17) montada 
sobre la base giratoria que puede liberarse 
parcialmente de su unión a la base giratoria (2), 
de modo que tenga un grado de libertad y 
pueda moverse longitudinalmente (10) a lo largo 
de la longitud de dicha base giratoria (2), por 
medio de dos guías provistas en la base 
giratoria (2) un detector (5) y un brazo (3) sobre 
el que se dispone un conjunto de tubo de rayos 
X (6) y colimador (7) ambos de los cuales 
montados sobre dicha placa de soporte (17), 
caracterizado porque: el brazo (3) tiene forma 
de “U” y presenta un montaje movible a lo largo 
de un sentido longitudinal (12) siendo elevable y 
descendente con respecto al tablero (4), y el 
brazo (3) está montado giratoriamente (11) con 
respecto a la placa de soporte (17) 
independientemente del detector (5). 

(71) Titular - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A. 

 PELAYA 9 P. I. RIO DE JANEIRO, ALGETE, MADRID, ES 
(72) Inventor - SANCHEZ CALVO, DAVID - 

MORENO VALLEJO, ILDEFONSO 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079685B1 
(21) Acta Nº P 20100104863 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09252901 

23/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. A47F3/00, A47F3/12, A47F1/04 
(54) Titulo - UNIDAD DE MERCHANDISING CON 

ENSAMBLE DE EXHIBIDOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de merchandising para bienes de 

consumo que comprende: un primer 
compartimiento para alojar los bienes de 
consumo, donde el primer compartimiento 
posee una primera abertura y un primer 
ensamble exhibidor que incluye una primera 
pluralidad de paneles de cierre, donde los 
paneles de cierre son giratorios de manera que 
el primer ensamble exhibidor se puede mover 
entre un estado cerrado en el que los paneles 
de cierre cubren la primera abertura y un estado 
abierto en el que la primera abertura se 
encuentra al menos parcialmente descubierta; y 
un medio de accionamiento para hacer rotar la 
primera pluralidad de paneles de cierre de 
manera sustancialmente simultánea. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080002B1 
(21) Acta Nº P 20110100136 
(22) Fecha de Presentación 17/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/721,003 

10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 1/00 
(54) Titulo - ENVASE FORTALECIDO CON CALOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase fortalecido con calor, 

caracterizado porque comprende: una porción 
de resalto; una porción de pared lateral que se 
extiende desde dicha porción de resalto hasta 
una base, dicha base cerrando un extremo de 
dicha envase; dicha porción de resalto, dicha 
porción de pared lateral y dicha base cooperan 
para definir una cámara de recepción dentro de 
dicho envase en la cual el producto puede 
colocarse; y dicha porción de pared lateral 
posee una región de absorción de vacío 
superior unida a una región de absorción de 
vacío inferior en una sección de cintura 
reducida, dicha región de absorción de vacío 
superior se extiende en dirección descendente 
desde dicha porción de resalto y forma un 
primer diámetro de envase mayor, dicha región 
de absorción de vacío inferior se extiende en 
dirección ascendente desde dicha base y forma 
un segundo diámetro de envase mayor, dicha 
sección de cintura reducida forma un diámetro 
de envase menor, dicho diámetro de envase 
menor es menor que por lo menos dicho primer 
diámetro de envase mayor y dicho segundo 
diámetro de envase mayor, y una pluralidad de 
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paneles de vacío dispuestos sobre por lo menos 
dicha región de absorción de vacío superior y 
dicha región de absorción de vacío inferior, 
dicha pluralidad de paneles de vacío está 
definida por una superficie subyacente 
respectiva que está unida por una superficie 
perimetral respectiva, incluyendo la superficie 
perimetral un extremo superior y un extremo 
inferior, donde una totalidad de la superficie 
subyacente se estrecha entre el extremo 
superior yén él extremo inferior, siendo las 
superficies subyacentes de los paneles de vacío 
de forma generalmente triangular, estando la 
pluralidad de paneles de vacío orientados 
alternativamente alrededor del eje longitudinal 
de tal manera que los pares adyacentes de las 
superficies subyacentes alrededor del eje 
longitudinal están invertidos uno con respecto al 
otro. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMCOR LIMITED 
 679 VICTORIA STREET, ABBOTSFORD VIC, AU 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080952B1 

(21) Acta Nº P 20110101176 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/00 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE 

TRANSFERENCIA DE CARGA PARA TRENES 
DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS EN 
MÁQUINAS SEMBRADORAS Y 
FERTILIZADORAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de transferencia de carga para 

trenes de distribución de semillas y fertilizantes 
en máquinas sembradoras y maquinas 
fertilizadoras que mejora la adaptación de los 
trenes de distribución de semillas y fertilizantes 
a las diferentes irregularidades del suelo, del 
tipo que comprende una estructura en forma de 
paralelogramo deformable unida a la barra 
portaherramientas de dicha máquina 
sembradora y fertilizadora en un extremo y al 
tren de distribución en otro extremo; una parrilla 
de transferencia que articula en uno de los 
vértices del paralelogramo y actúa como 
balancín vinculado en un extremo al 
paralelogramo mencionado y en el otro extremo 
a al menos un resorte mediante un brazo de 
palanca; caracterizado porque, dicho brazo de 
palanca se proyecta hacia abajo en forma 
divergente, generando un ángulo de cruce entre 
los lados inferior y superior del paralelogramo 
que provoca un momento torsor que varía no 
sólo por la tensión del resorte sino por la 
relación de los largos efectivos de las palancas 
en juego. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
 RIVADAVIA 1439, CABA, AR 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081868B1 
(21) Acta Nº P 20110102033 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10382169 

10/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/52, 15/68, 15/86, 9/16 // A61K 

48/00 
(54) Titulo - MOLÉCULAS DE ADN AISLADA QUE 

CODIFICA SULFAMIDASA HUMANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
MUCOPOLISACARIDOSIS, VECTOR DE 
EXPRESIÓN AISLADO Y PLÁSMIDO AISLADO 
QUE LA COMPRENDE, MÉTODO DE 
PRODUCCIÓN DEL VECTOR DE EXPRESIÓN 
Y CÉLULA AISLADA TRANSFECTADA CON 
DICHO VECTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ADN aislada caracterizada 

porque consiste en la secuencia de nucleótidos 
de la SEQ ID NO: 1.  

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 

S.A. 
 AV. MARE DE DEU DE MONTSERRAT, BARCELONA, ES 
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 CAMPUS UNIVERSITARI S/N EDIFICI A , BELATERRA, 

ES 
(74) Agente/s 1197 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082166B1 
(21) Acta Nº P 20110102516 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/835,881 

14/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C10G 25/05 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA 

CANTIDAD DE MERCAPTANOS EN UN 
FLUÍDO DE HIDROCARBUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir la cantidad de 

mercaptanos en un fluido de hidrocarburos, 
caracterizado porque comprende introducir un 
alfa- amino éter en el fluido, en donde el alfa-
amino éter secuestra los mercaptanos al formar 
compuestos no volátiles estables; los nuevos 
compuestos que contienen azufre poseen un 
mayor peso molecular y menor volatilidad, 
mitigando el olor asociado con los mercaptanos 
volátiles; y el alfa-amino éter se selecciona 

entre la lista que consiste en: una combinación 
de, y una combinación de 
bis(pirrolidinometoxi)metano, 1,1' -
oxibis(metileno)dipiperidina y 1,1 
ibi(etileno)diilidi y bis(piperidinometoxi)metano. 

Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 W. DIEHL ROAD, NAPERVILLE, US 
(72) Inventor - COMPTON DENNIS R. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082537B1 
(21) Acta Nº P 20110103072 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/062356 24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/24, C09K 7/00, 
(54) Titulo - UN APARATO PARA TRATAR 

TÉRMICAMENTE UN YACIMIENTO 
PETROLÍFERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para tratar térmicamente un 

tacimiento petrolífero introduciendo por 
separado una primera y una segunda 
composición en un pozo petrolero y poniendo 
en contacto la primera y la segunda 
composición en una zona productiva del 
yacimiento petrolífero para iniciar una reacción 
química que produce calor y gases, donde el 
pozo de petróleo está en conexión de fluido con 
al menos un par sustancialmente vertical de 
pozos horizontales, un pozo superior horizontal 
y un pozo inferior horizontal situado en la zona 
de producción, caracterizado porque dicho 
aparato comprende: - un revestimiento de pozo 
de petróleo provisto de aberturas orientadas 
hacia los pozos horizontales para permitir el 
intercambio de fluidos entre el pozo de petróleo 
y los pozos horizontales del yacimiento 
petrolífero, - un dispositivo de sellado 
posicionado en revestimiento del yacimiento 
petrolífero, de manera tal que dichas aberturas 
en el revestimiento que se orientan hacia el 
pozo horizontal superior se localizan arriba del 
del dispositivo de sellado y la abertura en el 
revestimiento que se orienta hacia el pozo 
horizontal inferior está localizada debajo del 
mismo; - una tubería interior dispuesta dentro 
del revestimiento del pozo de petróleo de 
manera tal que la misma pasa a través del 
dispositivo de sellado, y el dispositivo de sellado 
sella el espacio entre la tubería interior y el 
revestimiento, donde la tubería interior está 
provista con al menos una abertura en su 
sección de extremo distal ubicada debajo del 
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dispositivo de sellado, caracterizado por - una 
tubería exterior dispuesta coaxialmente con y 
hacia fuera de la tubería interior y adentro del 
revestimiento, donde - el interior de la tubería 
interior define un primer paso de fluido, - el 
interior del revestimiento del pozo de petróleo 
por encima del dispositivo de sellado define un 
segundo pasaje de fluido, - el interior de la 
segunda tubería define un tercer pasaje de 
fluido y - el tubo de exterior está provisto de 
aberturas que conectan el tercer pasaje de 
fluidos con el segundo pasaje de fluido y - las 
aberturas de la tubería exterior están situadas 
cerca de las aberturas del revestimiento para la 
transferencia de la reacción química de la 
primera y la segunda composición a la zona de 
producción del yacimiento de petróleo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones  
(71) Titular - TCTM LIMITED 
 INDUSTRIESTRASSE 26, RUGGELL, LI 
(72) Inventor - KOLLER, ZDENEK - ALEXANDROV, 

EUGENY NIKOLAEVICH - LEMENOVSKI, 
DMITRY ANATOLJEVICH 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082687B1 
(21) Acta Nº P 20110102957 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/373,469 

13/08/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. B01F 5/00 
(54) Titulo - UN MONTAJE DE BOQUILLA 

MEZCLADORA PARA MEZCLAR FLUIDO 
INTRODUCIDO EN UN TANQUE QUE TIENE 
UN VOLUMEN DE TANQUE EN EL MISMO Y 
UN TANQUE PARA ALMACENAR FLUIDO EN 
EL MISMO QUE COMPRENDE DICHO 
MONTAJE DE BOQUILLA MEZCLADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de boquilla mezcladora para 

mezclar fluido introducido en un tanque que 
tiene un volumen de tanque en el mismo, el 
montaje de boquilla mezcladora caracterizado 
porque comprende: un cuerpo estacionario que 
comprende al menos una entrada y al menos 
una salida en comunicación fluida entre sí, 
dicha al menos una entrada estando formada 
en una primera porción del cuerpo estacionario, 
y dicha al menos una salida estando formada 
en una segunda porción del cuerpo 
estacionario; un cuerpo giratorio montado en el 
cuerpo estacionario para la rotación relativa al - 
cuerpo estacionario alrededor de un eje de 
rotación en una dirección predeterminada 
cuando el fluido fluye a traé del cuerpo giratorio, 
comprendiendo el cuerpo giratorio al menos una 
abertura de entrada y dos aberturas de salida 
en comunicación fluida entre si, dicha por lo 
menos una abertura de entrada está en 
comunicación f1uid con dicha por lo menos una 
salida del cuerpo estacionario para permitir que 
el fluido fluya desde dicha por lo menos una 
entrada del cuerpo estacionario a las aberturas 
de salida, para salir de las mismas dentro del 
volumen de tanque; el cuerpo giratorio 
comprende una porción de montaje que está 
montada sobre la segunda porción del cuerpo 
estacionario para girar alrededor del eje de 
rotación, y una porción principal que comprende 
dicha por lo menos una abertura de entrada y 
las aberturas de salida; las aberturas de salida 
son coaxiales con respecto a los ejes de salida 
de las mismas, estando dichos ejes de salida 
desplazados uno con respecto al otro y siendo 
sustancialmente perpendiculares al eje de 
rotación; las aberturas de salida se forman para 
permitir el flujo de fluido dentro del cuerpo 
giratorio se separe en dos corrientes 
sustancialmente equivalentes del mismo 
fluyendo a través de las aberturas d salida 
respectivamente y coaxiales con los ejes de 
salida respectivamente para causar que el 
cuerpo giratorio gire alrededor del eje de 
rotación; el fluido que sale de las aberturas de 
salida se mezcla con al menos una parte del 
fluido en el volumen de tanque; un submontaje 
regulador para controlar una velocidad de 
rotación del cuerpo giratorio en una dirección 
predeterminada alrededor del eje de rotación, el 
submontaje regulador comprende: un eje 
impulsor asegurado al cuerpo giratorio para 
girar con el cuerpo giratorio alrededor del eje de 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 16 de Abril de 2018 
96 

rotación a la velocidad de rotación; al menos un 
elemento interno unido al eje impulsor, para 
girar con el eje impulsor alrededor del eje de 
rotación a la velocidad de rotación; un cuerpo 
regulador que define al menos: una cavidad en 
el mismo en la cual dicho al menos un elemento 
interno se puede recibir para definir al menos 
parcialmente un volumen interno entre dicho por 
lo menos un elemento interno y el cuerpo 
regulador; el volumen interno estando adaptado 
para recibir fluido hidráulico que se puede dirigir 
a través del mismo a una velocidad 
preseleccionada de flujo para moderar el giro de 
dicho por lo menos un elemento interno 
alrededor del eje de rotación, para hacer que el 
cuerpo giratorio gire a una velocidad 
preseleccionada; y un circuito hidráulico para 
gobernar una velocidad de flujo del fluido 
hidráulico para ajustar la velocidad de flujo a la 
velocidad preseleccionada de flujo, para ajusta 
la velocidad de rotación del cuerpo giratorio a la 
velocidad preseleccionada. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MIXER TECHNOLOGIES INC. 
 806 GORDON STREET, SUITE 103, GUELPH ONTARIO, 

CA 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082793B1 
(21) Acta Nº P 20110103146 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-223475 

01/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. C21C 7/00, 7/04, 7/06, 7/068, 7/10, 5/28, 

3/00 

(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UN 
ACERO DE BAJO CARBONO CALMADO CON 
ALUMINIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un acero de bajo 

carbono calmado con aluminio, el acero de bajo 
carbono calmado con aluminio contiene entre 
0,02 y 0,06% en masa de carbono, 
caracterizado porque comprende: colar un 
acero fundido en un convertidor desde el 
convertidor a una cuchara en un estado no 
desoxidado; agregar un agente reductor de 
escoria que contiene Al desde la parte superior 
sobre la escoria en la cuchara, estando la 
escoria presente en el acero fundido la cual 
está en el estado no desoxidado, en una 
cantidad igual o superior a 0,3kg por tonelada 
de acero fundido e igual o menor a 0,39kg por 
tonelada de acero fundido en términos de Al 
metálico, después de colar el acero fundido; 
reducir FeO y/o MnO en la escoria mediante el 
Al agregado; posteriormente, en un aparato de 
desgasificación al vacío RH, hacer reaccionar 
oxígeno disuelto en el acero fundido y carbono 
en el acero fundido bajo una presión reducida 
sin suministrar una nueva fuente de oxígeno al 
acero fundido para realizar un tratamiento de 
descarburización; finalizar el tratamiento de 
descarburización cuando está asegurada una 
cantidad de descarburización del 0,015% en 
masa o más y la concentración de carbono en 
el acero fundido oscila entre 0,02 y 0,06% en 
masa; y posteriormente, agregar Al al acero 
fundido bajo la presión reducida para desoxidar 
el acero fundido. 
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(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082996B1 
(21) Acta Nº P 20110103362 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/383,182 

15/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C08K 3/04, C08K 3/36, C08K 9/06 
(54) Titulo - COMPUESTO ELASTOMÉRICO CON 

MATERIAL DE RELLENO QUE CONTIENE 
SÍLICE Y MÉTODOS PARA PRODUCIR 
DICHO COMPUESTO. 

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

elastomérico, caracterizado porque comprende: 
alimentar un flujo continuo de un primer fluido 
que comprende látex elastomérico a una zona 
de mezcla de un reactor de coagulación; 
alimentar un flujo continuo de un segundo fluido 
que comprende material de relleno particulado 
que contiene sílice bajo presión a la zona de 
mezcla del reactor de coagulación para formar 
una mezcla con el látex elastomérico, donde la 
introducción del segundo fluido contra el primer 
fluido dentro del reactor de coagulación es 
suficientemente enérgica para coagular al 
menos una porción del látex elastoméricoa 
medida que el látex elastomérico se mezcla con 
el material de relleno particulado que contiene 
sílice en el reactor de coagulación; y además 
comprende introducir al menos un agente de 
acoplamiento e introducir al menos un aditivo 
adicional, de modo tal que A) el material de 
relleno particulado que contiene sílice se pone 
en contacto con el agente de acoplamiento 
antes de que el material de relleno que contiene 
sílice se ponga en contacto con el aditivo 

adicional, y donde el agente de acoplamiento se 
introduce en la zona de mezcla o luego de que 
la mezcla sale de la zona de mezcla, o B) el 
material de relleno particulado. se pone en 
contacto con el agente de acoplamiento antes 
de que el material de relleno se ponga en 
contacto con el aditivo adicional, y donde el 
material de relleno particulado que contiene 
sílice se selecciono de negro de humo tratado 
con sílice, negro de humo recubierto con sílice, 
o ambas, C) el agente de acoplamiento y el 
aditivo adicional se introducen 
aproximadamente al mismo tiempo y donde el 
látex elastomérico se introduce como una 
adición de etapa única o una adición de 
múltiples etapas. 
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(22) Fecha de Presentación 27/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/211,135 

16/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. C01B 17/98 
(54) Titulo - PROCESO CONTINUO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN LÍQUIDA 
DE TIOSULFATO DE CALCIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar de forma continua 

tiosulfato de calcio caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: (a) oxidar 
parcialmente una solución de polisulfuro de 
calcio en un primer reactor para producir una 
solución de polisulfuro de calcio/tiosulfato de 
calcio; (b) transferir la solución producida en el 
paso (a) a un segundo reactor y oxidar 
adicionalmente la solución producida en el paso 
(a) para producir una solución de tiosulfato de 
calcio; (c) opcionalmente transferir al menos 
una parte de la solución de tiosulfato de calcio 
producida en el paso (b) a un tercer reactor y 
sustancialmente oxidar por completo la solución 
producida en el paso (b) y (d) recuperar la 
solución de tiosulfato de calcio sustancialmente 
oxidada por completo producida en el paso (b) 
y/o el paso (c). 
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(22) Fecha de Presentación 29/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/008,357 

18/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. F16H 7/12 
(54) Titulo - TENSOR CON RESORTE EXPANDIBLE 

PARA AMORTIGUACION ASIMETRICA POR 
FRICCION RADIAL 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Tensor con resorte expandible para 
amortiguación asimétrica por fricción radial, 
caracterizado porque comprende: un brazo 
montado en forma girable alrededor de un 
primer eje, comprendiendo el brazo un cubo de 
brazo que tiene una hendidura que se extiende 
a través de una porción del mismo; un buje que 
comprende un manguito con una escotadura y 
un segmento removible de manguito capaz de 
ser recibido en la escotadura, presentando el 
buje un resalto al menos en el segmento de 
manguito y estando el resalto posicionado en 
forma adyacente al cubo de brazo con el resalto 

alojado en la hendidura del cubo de brazo; un 
resorte acoplado al brazo que urge al brazo a 
girar alrededor de un primer eje en relación de 
acoplamiento de tensado con un elemento de 
transmisión de potencia sin fin, estando el 
resorte posicionado para expandir radialmente 
para hacer contacto con el resalto del buje a 
medida que el brazo es girado en una dirección 
opuesta a la dirección de acoplamiento de 
tensado de manera que el buje sea urgido 
radialmente hacia afuera en relación con el 
cubo de brazo para proveer amortiguación por 
fricción. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - PROTECCIÓN DE DEDOS PARA UN 
DISPOSITIVO DE INYECCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Protección de dedos para un dispositivo de 

inyección (1) con una aguja de inyección hueca 
(4) dispuesta para ser ocultada dentro de un 
componente (2) con un orificio (46) antes del 
uso y para ser hecha avanzar con respecto al 
componente (2) a través del orificio (46) para 
insertarlo en un lugar de inyección, 
comprendiendo la protección de dedos un 
alambre de muelle (48) unido al componente (2) 
y que comprende una sección transversal 
arqueada (48.1) cargada de una manera tal que 
flexione hacia dentro para obstruir 
esencialmente el orificio (46) para acceso del 
dedo cuando se libera, pero que permanece 
suficientemente descentrado para permitir que 
la aguja (4) avance a través del orificio (46) sin 
tocar el muelle de alambre (48). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. F16L 15/00 
(54) Titulo - ELEMENTO TUBULAR PARA LA 

PERFORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE 
POZOS DE HIDROCARBUROS Y CONEXIÓN 
FORMADA POR DOS ELEMENTOS 
TUBULARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento tubular para la perforación y/o 

explotación de pozos de hidrocarburos, que 
presenta una parte de extremo (1; 2) que 
comprende al menos una zona roscada (3; 4), 
en el cual la parte de extremo (1; 2) está al 
menos parcialmente revestida con una película 
seca (12), la cual comprende una matriz (13) y 
al menos un agente de deslizamiento (9) 
distribuido en la matriz (13) y en el cual dicho al 
menos un agente de deslizamiento (9) se 
selecciona de la lista definida por: aceites de 
silicona de tipo polidimetilsiloxano con una 
tensión superficial de menos de 24 mN/m y una 
viscosidad cinemática en el rango de 100 a 
1850 mm2ls a 20ºC, perfiuopolieters con 
viscosidad cinemática en el rango de 150 a 
1850 mm2 a 20ºC o alcamidas o fosfatos 

funcionalizados con un una masa molecular en 
el rango de 1850 a 3100 g/mol, ceras de amidas 
primarias saturadas o insaturadas del tipo 
erucamida, oleamida o stereamida, ceras de 
amidas secundarias saturadas o insaturadas del 
tipo etllen bisoleamida o etilen bis-estereamida, 
ceras de parafina, tal que la película seca (12) 
presenta un coeficiente de rozamiento inferior a 
0,07 bajo cargas inferiores a 40 N y superior a 
0,1 bajo cargas superiores a 200 N 
caracterizado por el hecho de que al menos 
65% por peso del agente de deslizamiento (9) 
está concentrado en una capa superior de la 
película seca lubricante (12) de 
aproximadamente 15 micrones. 
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(54) Titulo - CLIP CONECTADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un clip para unir los extremos de perfiles de 

sustentación de enrejado para techos 
suspendidos, en donde dicho clip está 
construido para acoplarse con un clip idéntico, 
formándose el clip por estampación a parfir de 
material metálico en chapa e incluyendo 
extremos delantero y trasero, caracterizado 
porque comprende un saliente lateral y un área 
de recepción del saliente por detrás del extremo 
delantero, es tando dispuesto el clip de tal modo 
que, cuando un clip idéntico, orientado en 
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dirección opuesta al clip y forzado a solaparse 
lateralmente con el clip a modo de unión 
solapada, el saliente del clip queda bloqueado 
en el área de recepción del clip idéntico y 
viceversa, el saliente del clip idéntico queda 
bloqueado en el área de recepción del clip, 
teniendo al menos uno de entre el saliente y el 
área de recepción del saliente, un límite que 
incluye un borde cizallado que mira en una 
dirección que se separa del extremo delantero 
del clip, formando el borde cizallado un ángulo 
agudo con un plano de áreas adyacentes del 
clip que es sustancialmente menor que un 
ángulo con una cotangente de 0.1. 
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(54) Titulo - ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO 

PARA ALMACENAR UNA O MÁS LENTES 
OFTÁLMICAS DURANTE EL DESINFECTADO 
VÍA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un estuche de almacenamiento para 
almacenar una o más lentes oftálmicas durante 
el desinfectado vía exposición a radiación 
ultravioleta, el estuche de almacenamiento 
caracterizado porque comprende: un 
compartimiento de almacenamiento para una 
lente oftálmica, en donde el compartimiento de 
almacenamiento para una lente oftálmica es 
capaz de encajar dentro de una base personal 
de desinfección, en donde el encaje permite 
exposición directa de una lente oftálmica a una 
fuente de radiación incluida dentro de la base 
personal de desinfección; una tapa removible 
para sellar el compartimiento de 
almacenamiento de una atmósfera ambiente; 
una o más ventanas de radiación de 
desinfección que comprenden un plástico de 
inyección moldeable 90% o más transparente 
para radiación de desinfección que pasa a 
través de la ventana de radiación, en donde 
radiación de desinfección comprende luz 
ultravioleta en el rango de alrededor de 254 
nanómetros a 280 nanómetros; y un mecanismo 
para alinear la lente oftálmica almacenada en 
un compartimiento de almacenamiento en el 
camino de la ventana de radiación de 
desinfección, en donde el mecanismo de 
alineación es capaz de orientar la lente 
oftálmica con respecto a la fuente de radiación. 
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(54) Titulo - SOPORTE FLOTANTE PARA 
CONTENEDORES DE BEBIDAS Y 
ALIMENTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte flotante para contenedores de 

bebidas y alimentos, caracterizado por una 
monopieza, que comprende un cuerpo 
moldeado de estructura rígida, que tiene una 
base de sustentación por encima de la línea de 
flotación, de superficie rectangular y con bordes 
de vértices redondeados, similar a un casco de 
embarcación, que incluye a su vez una base de 
superficie de apoyo rectangular circundada en 
su perímetro por una pared continua, definiendo 
un recinto que contiene una cavidad central por 
debajo de la línea de flotación para alojar dichos 
contenedores de bebidas y alimentos. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. F03D 7/00, F03D 7/02 ( 2017.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR 

UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
CONECTADA A UNA RED ELÉCTRICA E 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA CON UN 
GENERADOR ELÉCTRICO CON UN ROTOR 
AERODINÁMICO CON NÚMERO DE 
REVOLUCIONES AJUSTABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Procedimiento para controlar una instalación 
de energía eólica conectada a una red eléctrica 
y con un generador con un rotor aerodinámico 
con número de revoluciones ajustable, 
instalación operable en un punto operativo 
óptimo referido a las condiciones de viento 
imperantes con un número de revoluciones 
óptimo, procedimiento en el cual se opera la 
instalación de energía eólica durante un período 
de tiempo de transición o en forma permanente 
en un punto operativo no óptimo con un número 
de revoluciones no óptimo mayor que el número 
de revoluciones óptimo, caracterizado porque, 
en operación con carga parcial, para ajustar un 
punto operativo óptimo en cada caso, se fija 
una primera línea característica operativa y para 
controlar la instalación de energía eólica con el 
número de revoluciones no óptimo se usa una 
segunda línea característica y se ajusta el 
número de revoluciones no óptimo en base a la 
segunda línea característica operativa, de modo 
que, en base a la segunda línea característica, 
un número de revoluciones es ajustable con la 
misma potencia como en el caso del punto 
operativo óptimo correspondiente. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN CON 
COMPOSICIONES DE RESINA FRAGUABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para conducir operaciones de 

perforación y completación en un pozo para la 
recuperación de hidrocarburos en una 
formación subterránea, donde la formación 
subterránea posee una o más zonas con 
gradiente de fractura angosto, y el método 
comprende los pasos de: perforar el pozo en la 
formación subterránea utilizando un fluido de 
perforación a base de petróleo con reología y 
densidad conocidas, al menos en la perforación 
por una o más zonas con gradiente de fractura 
angosto de la formación; proveer una 
composición de resma con reología y densidad 
aproximada a la del fluido de perforación a base 
de petróleo; utiizar la composición de resma en 
vez de cemento en la operación de 
completación sin fracturar las zonas de 
gradiente angosto; y permitir que la 
composición de resma endurezca en su lugar 
en el pozo. 
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MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DEL 
ESPESOR DE UNA ESCORIA, MÁQUINA DE 
COLADA QUE COMPRENDE DICHO 
DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo automático (10) para la medición 

del espesor de una escoria (3) en la superficie 
de un metal líquido (4) dado, que está contenido 
en un recipiente metalúrgico, caracterizado 

porque comprende: - un alambre (13) fabricado 
de material eléctricamente conductor y con la 
capacidad de ser eliminado bajo el efecto de 
calor a la temperatura de la escoria, donde el 
alambre (13) comprende un extremo libre (14) 
destinado a ser sumergido en la escoria (3), 
donde dicho alambre está parcialmente 
enrollado en un carrete (22) montado libre en su 
rotación;- un medio para suministrar el alambre 
(13) del carrete (22) que tiene la capacidad de 
desplazar el alambre (13) de modo que su 
extremo libre (14) se sumerge verticalmente en 
la escoria (3) de acuerdo con una trayectoria 
predeterminada, - un medio de medición con la 
capacidad de medir una distancia recorrida por 
el extremo libre (14) del alambre (13) durante 
un intervalo de tiempo entre dos eventos, 
predeterminados cuando el extremo libre es 
desplazado bajo la acción del medio de 
alimentación, y- un medio para controlar dicho 
medio de alimentación donde el medio de 
control comprende un medio de detección con 
la capacidad de detectar el contacto entre el 
extremo libre (14) y la superficie del metal 
líquido (4). 
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(54) Titulo - UN MÉTODO Y COMPOSICIÓN 
QUÍMICA PARA LA MEJORA DEL SUELO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para evitar la erosión de un 

terraplén de tierra asociado, dicho método 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
crear una mezcla de un fluido sintético, un 
aglutinante y fibras sintéticas; combinar la 
mezcla con material de grano fino; aplicar al 
menos una capa de material de grano fino y 
mezcla al terraplén; y, compactar la al menos 
una capa de material fino y la mezcla. 
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POLOS EN UN EQUIPO DE CONTROL 
ELÉCTRICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para controlar los polos de un 

equipo de control eléctrico, caracterizado 
porque comprende: un primer eje que hace que 
los contactos móviles de dicho equipo se 
muevan entre una posición abierta de los polos 
en donde los contactos móviles y contactos fijos 
de dicho equipo están separados y una posición 
cerrada de los polos en donde dichos contactos 
móviles y filos estarán en contacto, un resorte 
de cierre, un segundo eje, un extremo de dicho 
resorte de cierre engranado a una leva montada 
sobre dicho segundo eje para transmitir energía 
de cierre a dicho primer eje después de la 
compresión de dicho resorte y el paso más allá 
de un punto neutral de la leva girada por dicho 
segundo ele; un rodillo sujetado al primer eje-y 

que contacta dicha leva; medios para sostener 
el primer eje en la posición cerrada, y medios 
para desbloquear los medios de sostén de ese 
modo se permite la rápida abertura de los 
contactos de dicho equipo de control eléctrico, 
en donde tanto los medios de sostén como los 
medios de desbloqueo están soportados por 
dicha leva. 
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FERMENTADA CON BAJO CONTENIDO DE 
ALCOHOL O LIBRE DE ALCOHOL Y MÉTODO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida en base a malta fermentada libre 

de alcohol o con bajo contenido de alcohol con 
un contenido de alcohol de no más de 1 .0 
vol.%, preferiblemente no más de 0.7 vol.%, 
que comprende ésteres y alcohol superior 
definiendo un perfil de sabor y aroma cercano al 
de una cerveza lager, caracterizado porque 
comprende (a) 7.00 a 30.00 ppm de acetato de 
etilo y (b) 0.01 a 0.20 de ppm butirato de etilo. 
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 1. Un cursor para cierre de cremallera del tipo 
utilizado para deslizarse a lo largo de un par de 
hileras de dientes entrelazables entre sí, en 
donde cada hilera de dientes se encuentra 
sostenida sobre sendas cintas de sostén de 
dichos dientes,  estando dichas cintas de sostén 
generalmente unidas a una abertura longitudinal 
de algún tipo de vestimenta u objeto ya sea 
mediante costuras o adhesivos para obtener el 
cierre y apertura longitudinal de dicha abertura, 
en donde dicho cursor se encuentra 
caracterizado porque comprende: una porción 
izquierda del cursor que incluye un par de 
pestañas de guía izquierdas separadas 
verticalmente entre sí por un espacio para el 
paso de una de dichas cintas de sostén de 
dichos dientes, una porción derecha del cursor 
que incluye un par de pestañas de guía 
derechas separadas verticalmente entre sí por 
el espacio para el paso de una de dichas cintas 
de sostén de dichos dientes, en donde dicha 
porción izquierda del cursor y dicha porción 
derecha del cursor son conectables entre sí a 
través de un medio de unión de manera tal que 
dichas pestañas de guía de dicha porción 
izquierda del cursor y dichas pestañas de guía 
de dicha porción derecha del cursor pueden 
apartarse y acercarse entre sí horizontalmente 
adoptando diferentes distancias de 
aproximación horizontal, un medio separador de 
dichas hileras de dientes, un medio de traba 
que permite fijar dicha distancia de 
aproximación horizontal existente entre dichas 
pestañas de guía izquierdas y pestañas de guía 
derechas, y en donde cada una de dichas 
pestañas de guía izquierdas y dichas pestañas 
de guía derechas presentan en su extremo de 
contacto con dichos dientes un espesor igual o 
menor al espacio de separación entre dientes 
consecutivos de una misma cinta de sostén. 
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TERAPIA POR FRIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cabezal para aparato de terapia por frío, del 

tipo que comprende una célula Peltier (1) con 
unos medios de alimentación eléctricos (2) de 
dicha célula Peltier, situada entre dos placas 
conductoras (3,4), una primera (3) conductora 
de frío que quedará encarada hacia la piel del 
paciente y una segunda conductora de calor (4) 
en contacto con unos medios de refrigeración 
(5) de la misma, unos medios para medir la 
temperatura (12) de la primera placa conductora 
(3), conectado asimismo dicho cabezal (6) a 
una bomba impelente y un intercambiador de 
calor situados en el exterior del cabezal (6) 
caracterizado: porque la primera placa 
conductora (3) está recubierta por un material 
de baja conductividad térmica, y porque 
comprende unos medios de vibración (7), 
conectados con la referida primera placa 
conductora (3) la cual vibra mientras trasmite 
frío a la piel del paciente. 
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GENERADORA DE GAS INICIADA Y 
GENERADA ELÉCTRICAMENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar la generación de 

gas, el método comprende los pasos de: a. 
proporcionar una composición generadora de 
gas controlada en forma eléctrica que 
comprende: i. oxidante en un nivel de entre 65 y 
79 por ciento en peso; ii. aditivo de combustible 
en un nivel de entre 15 y 30 por ciento en peso; 
y iii. un estabilizador y secuestrante en un nivel 
de entre 0,1 y 1,0 por ciento en peso; b. 
proporcionar un electrodo en contacto con dicha 
composición generadora de gas; y c. aplicar 
una tensión eléctrica a dicha composición 
generadora de gas a través de dicho electrodo. 
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FRACTURAR TALLOS DE PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Implemento agrícola para fracturar tallos de 

plantas, del tipo conocido como “rolo faca” que 
comprende un rodillo de corte donde está fijada 
un pluralidad de cuchillas y el cual se acopla a 
un chasis de transporte del implemento por 
medio de un vehículo tractor, caracterizado 
porque una camisa cilíndrica (6) del rodillo de 
corte (1) presenta dos juegos longitudinales de 
cuchillas (3a; 3b) que se extienden 
respectivamente desde los extremos hasta un 
tramo central de dicha camisa (6) en forma 
inclinada respecto del eje de giro (7) del rodillo 
(1) y en sentidos angulares simétricamente 
opuestos; las cuchillas tienen una configuración 
longitudinalmente alabeada y arqueada, de 
modo tal que el plano transversal de cada 
cuchilla se encuentra inclinado respecto de la 
correspondiente línea radial proyectada desde 
el eje de giro (7) del rodillo (1). 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 
PERFORACIÓN CON PLASMA DE PAPEL DE 
FILTRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la perforación con 

plasma de papel de filtro, que comprende 
generar un plasma en la superficie de un papel 
de filtro por medio de una mezcla de gases 
ionizado por un corto tiempo el medio de una 
fuente de energía de ser posible en forma de 
punta, caracterizado porque la mezcla de gases 
ionizada se limita localmente a una zona muy 
pequeña de la superficie del papel de filtro 
introduciendo un gas inerte presurizado o una 
mezcla de un gas presurizado con una alta 
concentración de gas inerte en forma de anillo 
alrededor de la fuente de energía en la 
dirección del papel de filtro, donde la 
concentración alta de gas inerte se refiere a una 
concentración de gas inerte que es más alta 
que la concentración de gas inerte de la mezcla 
de gas ionizable. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anillo de sellado (14) para sellar un 

recipiente (12), y que incluye: una base (30) y 
un eje longitudinal (B) que se prolonga a través 
del mismo; una porción exterior (32) con una 
banda de cierre (34) configurada para cerrar 
debajo de un elemento de enganche externo 
(28) del recipiente (12); donde dicha porción 
exterior comprende una primera porción que se 
extiende alejándose de dicha base en una 
dirección axial y una segunda porción que se 
extiende desde un extremo de dicha primera 
porción opuesta a dicha base en ambas 
direcciones: una dirección radialmente hacia 
adentro y una dirección axialrnente hacia dicha 
base, donde dicha segunda porción comprende 
dicha banda de cierre (34); caracterizado por el 
hecho deque además incluye un sellado interno 
(36) que comprende una primera porción que se 
extiende alejándose de dicha base de dicho 
anillo de sellado en una dirección axial y una 
segunda porción que se extiende desde un 
extremo de dicha primera porción opuesta a 
dicha base en ambas direcciones: una dirección 
radialmente hacia afuera y una dirección axial 
hacia dicha base, y además donde dicha 
segunda porción está configurada para ser 
forzada a una posición de sellado con una 
superficie de terminación interna (29) del 
recipiente, donde dicho sellado interno 
comprende un sello de válvula que comprende 
una junta plegable (46) dispuesta entre dichas 
porciones primera y segunda de la misma 
configuradas para permitir el plegado de dicha 
segunda porción. 
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(21) Acta Nº P 20140102400 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2014 

 

(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
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(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/927,714 

26/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/00, E21B 43/22 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ELIMINAR O 

REDUCIR LA CONCENTRACIÓN DE 
SULFURO EN FORMACIONES Y FLUIDOS 
SUBTERRÁNEOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar o reducir la 

concentración de sulfuro en formaciones y 
fluidos subterráneos caracterizado porque 
comprende: Proporcionar un fluido de 
tratamiento que comprende un líquido base y un 
aditivo depurador de sulfuros que comprende 
uno o más azúcares reductores; introducir el 
fluido de tratamiento en por lo menos una 
porción de una formación subterránea; y dejar 
que por lo menos una porción del aditivo 
depurador de sulfuros interactúe con el sulfuro 
de hidrógeno o los iones sulfuro presentes en el 
fluido de tratamiento para producir un 
precipitado que comprende una o más especies 
de azufre. 

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

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

TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR097337B1 
(21) Acta Nº P 20140103051 
(22) Fecha de Presentación 14/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2013/055,481 17/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 19/00; E21B 44/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

CONTROLAR UN SISTEMA DE PROPULSIÓN 
SUPERIOR ACOPLADO A UNA BARRENA DE 
PERFORACIÓN MEDIANTE UNA SARTA DE 
PERFORACIÓN DURANTE UN PROCESO DE 
PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar un sistema de 

propulsión superior acoplado a una barrena de 
perforación mediante una sarta de perforación 
durante un proceso de perforación, 
caracterizado porque comprende: generar una 
primera señal de control en base a, por lo 
menos en parte, un punto fijo de velocidad 
angular de barrena, una primera velocidad 
angular de barrena y un problema de 
optimización que comprende una función 
objetiva en un primer estado, y una o más 
limitaciones de primer estado a las cuales está 
sujeta la función objetiva en el primer estado, 
donde la una o más limitaciones de primer 
estado comprenden un modelo de dinámica 
entre fuerza de torsión de entrada al sistema de 
propulsión superior y  la velocidad angular de 
barrena resultante; controlar el sistema de 
propulsión superior en base a, por lo menos en 
parte, la primera señal de control de manera tal 
de girar la-barrena de perforación a una 
segunda velocidad angular de barrena; 
actualizar el modelo en base a, por lo menos en 
parte, datos de 20 funcionamiento asociados 
con cualquiera del uno o más del sistema de 
propulsión superior, barrena de perforación y 
sarta de perforación de manera tal de obtener 
un modelo actualizado; generar una segunda 
señal de control en base a, por lo menos en 
parte, eL punto fijo de velocidad angular de 
barrena, la segunda velocidad angular de 
barrena y el problema de optimización que 
comprende la función objetiva en un segundo 
estado y una o más limitaciones de segundo 
estado a las cuales está sujeta la función 
objetiva en el segundo estado, donde la una o 
más limitaciones de segundo estado 
comprenden el modelo actualizado; y controlar 
el sistema de propulsión superior en base a, por 
lo menos en parte, la segunda señal de control 
de manera tal de girar la barrena de perforación 
a una tercera velocidad angular de barrena. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097664B1 
(21) Acta Nº P 20140103431 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2011446 

16/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. B23K 11/14, 11/18, 11/20, 11/24, 11/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE LAMINAS METALICAS 

PARA SOLDADURA POR PROYECCION Y 
METODO DE SOLDAURA POR PROYECCION 
QUE UTILIZA DICHAS LAMINAS 

(57) REIVINDICACION: 
 1. Un conjunto de una primera lámina metálica y 

una segunda lámina metálica que se suelda 
sobre la primera lámina metálica mediante 
soldadura por proyección, donde la primera 
lámina metálica es de un metal o aleación 
metálica no ferrosa que posee como 
componente principal aluminio o magnesio, 
caracterizado porque la primera lámina metálica 
comprende una saliente alargada que se 
extiende localmente sobre una superficie 
superior principal de la primera lámina metálica 
que se pone en contacto con la superficie 
inferior principal de la segunda lámina metálica, 
en el cual la saliente comprende una superficie 

superior que posee una primera sección 
convexa con un primer radio que define en su 
porción intermedia la altura superior de la 
superficie superior con respecto a la superficie 
superior principal de la primera lámina metálica, 
una segunda sección convexa con un segundo 
radio a lo largo de ambos lados alargados que 
se fusionan dentro de la primera sección, y una 
tercera sección a lo largo de ambos lados 
alargados que se fusionan dentro de las 
segunda secciones y dentro de la superficie 
superior principal de la primera lámina metálica, 
donde las primeras transiciones de la primera 
sección convexa dentro de las segundas 
secciones convexas definen un primer ancho de 
la superficie superior y donde las segundas 
transiciones de las segundas secciones 
convexas dentro de las terceras secciones 
definen un segundo ancho de la superficie 
superior, y donde las terceras transiciones de 
las terceras secciones dentro de la superficie 
superior principal de la primera lámina metálica 
definen un tercer ancho de la superficie 
superior, en donde el primer radio es mayor que 
el segundo radio. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - AL-S TECHNOLOGY B.V. 
 PRINTERWEG 39, 3821 AP AMERSFOORT, NL 
(72) Inventor - KAREL PIETERMAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098159B2 
(21) Acta Nº P 20140103974 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/462,473 

04/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/10/2017 
(51) Int. Cl. F16K 1/42 
(54) Titulo - ASIENTO ADAPTADO PARA UN 

VÍNCULO SELLANTE CON UN MIEMBRO DE 
CONTROL Y PARA CONTROLAR EL FLUJO 
DE UN FLUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Un asiento (104) adaptado para un vinculo 

sellante con un miembro de control (114) y para 
controlar el flujo de un fluido a través de un 
camino de flujo (108) de un dispositivo de 
control de fluido (100), el asiento comprende: 
una superficie de asentamiento (172) adaptada 
para un vínculo sellante con el miembro de 
control (114); y una porción de fijación (158) 
para ubicar axial y radialmente el anillo de 
asiento (104) con respecto al cuerpo de la 
válvula (102) del dispositivo de control de fluido 
(100) caracterizado porque una porción de 
asiento (160) que se extiende radialmente hacia 
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dentro desde la porción de fijación (158), e 
incluyendo una brida de asiento (170) que 
comprende una protuberancia sustancialmente 
cilíndrica que se extiende hacia arriba desde el 
anillo de asiento (104), la brida de asiento (170) 
de la porción de asiento (160) que define la 
superficie de asiento (172), la superficie de 
asiento (172) que tiene un primer diámetro; una 
porción de obstrucción (162) que se extiende 
radialmente hacia dentro desde la porción de 
asiento (160), la porción de obstrucción (162) 
que tiene una porción de transición (174) y una 
porción de interferencia (176), la porción de 
transición (174) que comprende un elemento 
troncocónico hueco que se extiende 
radialmente hacia adentro y axialmente hacia 
abajo desde la porción de asiento (160), y la 
porción de interferencia (176) que se extiende 
radialmente hacia adentro desde la porción de 
transición (174) y que tiene una superficie 
interior (178); y al menos un orificio (180) 
definido por una superficie interior (178) de la 
porción de interferencia (176) de la porción de 
obstrucción (162), al menos un orificio (180) 
dispuesto en el camino de flujo (108) y 
circundado para evitar que al menos una 
porción del fluido que fluye a través del camino 
de flujo (108) impacte directamente al menos a 
una porción del miembro de control (114); en 
donde al menos un orificio (180) tiene un 
segundo diámetro que es sustancialmente 
menor que el primer diámetro de la superficie 
de asiento (172). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR062262B1 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 

(50158), US 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099644B1 
(21) Acta Nº P 20140103799 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/890,470 

14/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. F21V 33/008; H05B 37/02; H05B 

37/0227; H05B 37/0281; Y02B 20/42 
(54) Titulo - SIMULADOR DE GOLF Y DE 

DEPORTES, Y MÉTODO DE AJUSTE DE UN 
ESTADO DE OPERACIÓN DE POR LO 
MENOS UNA FUENTE DE LUZ UTILIZADA 
CON EQUIPOS DE SIMULACIÓN DE GOLF 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un simulador de golf que comprende: al 
menos uno de un dispositivo de seguimiento de 
usuario y un dispositivo de seguimiento de 
objeto; un procesador de simulador de golf en 
comunicación con al menos uno de un 
dispositivo de seguimiento de usuario y el 
dispositivo de seguimiento de objeto; y un 
regulador de luz en comunicación con el 
procesador de simulador de golf, caracterizado 
porque comprende: una interfaz de datos en 
comunicación con el simulador de golf; un 
controlador de luz en comunicación con por lo 
menos una fuente de luz; un procesador de 
operaciones en comunicación con la interfaz de 
datos y el controlador de luz; y un dispositivo de 
almacenamiento en comunicación de datos con 
el procesador de operaciones, el dispositivo de 
almacenamiento incluye por lo menos un perfil 
de iluminación, en el que en respuesta a la 
comunicación entre el procesador de simulador 
de golf y la interfaz de datos, el procesador de 
operaciones accede al por lo menos un perfil de 
iluminación en el dispositivo de almacenamiento 
y ajusta un estado de operación de por lo 
menos una fuente de luz por el uso del 
controlador de luz con base en una 
identificación de una condición por el 
procesador de simulador de golf llevada a cabo 
mediante el análisis de datos a partir del al 
menos uno del dispositivo de seguimiento de 
usuario y el dispositivo de seguimiento de 
objeto. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - I/P SOLUTIONS, INC. 
 28271 CEDAR PARK BLVD., PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100248B1 
(21) Acta Nº P 20150101314 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2014-131607 

26/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. B62J 25/00 
(54) Titulo - VEHÍCULO QUE COMPRENDE UNA 

PLURALIDAD DE REPOSA PIES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo (100), que comprende una 

pluralidad de reposapiés, caracterizado porque 
al menos un reposapiés de la pluralidad de 
reposapiés (90L, 92L, 94L, 90R) está 
configurado para girar alrededor de un eje de 
rotación (XL, XL1, XR) y por esto moverse entre 
una posición de uso y una posición retraída, el 
reposapiés (90L, 92L, 94L, 9CR) es un 
reposapiés en el cual una dimensión máxima 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 16 de Abril de 2018 
110 

del reposapiés (90L, 92L, 94L, 90R) en la 
dirección desde adelante hacia atrás del cuerpo 
del vehículo y una dimensión máxima del 
reposapiés (90L, 92L, 94L, 90R) en la dirección 
de izquierda a derecha del cuerpo del vehículo 
son más grandes que una dimensión máxima 
del reposapiés (90L, 92L, 94L, 90R) en una 
dirección perpendicular a una superficie del 
reposapiés (90L, 92L, 94L, 90R), cuando el 
reposapiés (90L, 92L, 94L, 90R) está en la 
posición de uso, y la pluralidad de los 
reposapiés incluye un reposapiés izquierdo 
(90L, 92L, 94L) y un reposapiés derecho (9CR), 
el reposapiés izquierdo (90L, 92L, 94L) está 
colocado en una dirección hacia la izquierda 
desde un centro del cuerpo del vehículo, y el 
reposapiés derecho (9CR) está colocado en 
una dirección hacia la derecha desde el centro 
del cuerpo del vehículo, en donde el eje de 
rotación (XL, XL1) del reposapiés izquierdo 
(90L, 92L, 94L) está inclinado de modo que una 
región del eje de rotación (XL, XL1) que está 
colocada más hacia arriba, sea colocada más 
hacia la derecha cuando se observa en la 
dirección desde adelante hacia atrás del cuerpo 
del vehículo, y el eje de rotación (XR) del 
reposapiés derecho (90R) está inclinado de 
modo que una región del eje de rotación (XR) 
que está colocado más hacia arriba, se 
encuentre colocado más hacia la izquierda 
cuando se observa en la dirección desde 
adelante hacia atrás del cuerpo del vehículo, en 
donde el eje de rotación (XL, XL1, MU se 
intersecta con una superficie plana que es 
paralela a la superficie del reposapiés cuando 
está en la posición de uso y está inclinada con 
respecto a una línea perpendicular a la 
superficie del reposapiés cuando está en la 
posición de uso, y la superficie del reposapiés 
(SO, S2, S3) cuando está en la posición de uso, 
está más cercana a una orientación horizontal 
que a una orientación vertical mientras que la 
superficie del reposapiés (SO, S2, S3) cuando 
está en la posición retraída está más cercana a 
la orientación vertical que la orientación 
horizontal cuando el vehículo (lOO) permanece 
vertical. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA 
 2500 SHINGAI IWATA-SHI, SHIZUOKA, JP 
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(21) Acta Nº P 20150102172 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 04004973 

03/03/2004; EP 04106359 07/12/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, A61K 31/473, A61P 

3/10,11/00,11/06 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 2-HIDROXI-

1,2,3,4,4A,10B-HEXAHIDRO-FENANTRIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.- Un compuesto de 2-hidroxi-1,2,3,4,4a,10b-

hexahidro-fenantridina caracterizado porque es 
5-((2R,4aR,10bR)-9-etoxi-2-hidroxi-8-metoxi-
1,2,3,4,4a,10b-hexahidro-fenantridin-6-il)-1-
metil-1H-piridin-2-ona. 

 Única Reivindicación 
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(45) Fecha de Publicación 16/04/2018 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102153B4 
(21) Acta Nº M 20150103181 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. B60P 7/02, B60P 7/04 
(54) Titulo - TENSOR TRANSVERSAL APLICABLE 

AL BASTIDOR QUE SOPORTA LA TAPA DE 
LONA QUE CUBRE LA CAJA DE CARGA DE 
UNA CAMIONETA 

(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Tensor transversal aplicable al bastidor que 

soporta la tapa de lona que cubre la caja de 
carga de una camioneta, perteneciente al tipo 
de los integran el bastidor estructural sobre el 
que está montada la tapa de la caja de carga de 
una camioneta por lo que incluyen en sus 
extremos una respectiva puntera de ensamble 
diseñada para. acoplarse en un perfil 
longitudinal que integra el mismo bastidor, 
donde cada puntera comprende un cuerpo 
rígido de material plástico que nace con un 
tramo posterior de enchute al extremo del 
tensor, desde donde se proyecta una lengüeta 
inferior que se aloja y ensambla dentro de la 
canalización longiforme interna de dicho perfil 
longitudinal, caracterizado porque desde el 
mismo tramo posterior de enchufe, cada 
puntera incluye un diente saliente que se 
proyecta hacia adelante para acoplarse en una 
escotadura definida en una pestaña longiforme 
interna del mismo perfil longitudinal que integra 
el bastidor. 
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