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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089798B1 
(21) Acta Nº P 20130100217 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 01/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2012/00644 

25/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. E21B 41/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SOPORTE DE 

EXPLOSIVO DETONANTE PARA SER USADO 
EN UNA PERFORACIÓN Y MÉTODO DE 
FIJACIÓN DE UN EXPLOSIVO DETONANTE A 
UNA POSICIÓN PREDETERMINADA EN LA 
PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de soporte del explosivo 

detonante para su uso en perforaciones, que 
incluye: una disposición de fijación configurada 
para fijar un explosivo detonante al dispositivo; 
y un elemento espaciador alargado que 
sobresale de la disposición de fijación, teniendo 
el elemento espaciador un extremo libre el cual 
bajo uso se apoya contra un extremo cerrado o 
el fondo de una perforación, con lo cual 
sostiene el disposición de fijación y por Lo tanto 
un explosivo detonante a un espacio deseado 
del fondo de la perforación, caracterizado por el 
hecho de que el elemento espaciador alargado 
incluye un taco alargado, uno de cuyos 
extremos está conectado a la disposición de 
fijación, y un pie o formación de anda está 
conectado al otro extremo del taco, donde el pie 
o formación de anda define una superficie de 
anda operativamente superior sobre la cual se 
puede introducir material explosivo primario 
cuando el dispositivo está ubicado en La 
perforación, para ayudar en la fijación o en 
sujetar el dispositivo en la perforación. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, 

LLC 
 5 MAIN STREET, ELKINS, VIRGINIA OCCIDENTAL, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073329B1 
(21) Acta Nº P 20090103773 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 14/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/427169 

21/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 
(54) Titulo - BOTELLA CONSTRUIDA 

INTEGRALMENTE DE UNA PIEZA CON 
RELIEVES INTERNOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella construida integralmente de una 

pieza, que tiene un cuerpo y una base cerrada y 
un hombro en un extremo de dicho cuerpo y 
distante de dicha base, y un cuello que se 
extiende desde dicho hombro a: lo largo de un 
eje que termina en una terminación de cuello 
para fijación de una tapa, caracterizada por el 
hecho de que dicho cuello incluye una 
pluralidad de particularidades internas 
separadas para afectar el flujo de líquido desde 
dicho cuerpo a través de dicho cuello, y en 
donde dicho cuello se ensancha entre dicha 
terminación y dicho hombro, y dichas 
particularidades están dispuestas en una 
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superficie interna de dicho cuello donde dicho 
cuello en posiciones separadas de una 
superficie interna de dicha terminación, y en 
donde dicha pluralidad de particularidades 
internas separadas están dispuestas totalmente 
dentro de dicho cuello y no se extienden sobre 
dicho hombro o sobre dicho cuerpo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076646B1 
(21) Acta Nº P 20100101495 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 14/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. B29C 55/22 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA PLEGAR UN TUBO 

DE PLÁSTICO FLEXIBLE DE GRANDES 
DIMENSIONES EN FORMA DE FUELLE 

(57) REIVINDICACION 
 1. Máquina para plegar tubos de plástico 

flexibles de grandes dimensiones en forma de 
fuelle caracterizada por estar conformada por 

dos componentes principales, el primero es una 
estructura principal compuesta por cuatro 
columnas que sostienen un anillo dispuesto en 
un plano horizontal al que guían en un 
movimiento de traslación vertical, este anillo 
está dotado de pinzas de posición regulable 
cuyas mandíbulas apuntan hacia el centro del 
mismo; el segundo componente principal es el 
núcleo central, que es una combinación de tres 
elementos importantes, el primero de ellos es 
un chasis que sirve de estructura vinculante 
para todos los componentes del núcleo central y 
los elementos que permiten su accionar; el 
segundo es un conjunto de “escudos” que son 
láminas sólidas y firmes con forma de fracción 
de cilindro (rectángulos cilindrados) que tienen 
en el lado cóncavo una estructura que las 
vincula al chasis antes mencionado y permite a 
su vez que se muevan radialmente cambiando 
el diámetro del cilindro que conforman, las hay 
superiores e inferiores y su movimiento es 
disociable; el tercer elemento del núcleo central 
es un conjunto de expansores que son simples 
placas rígidas con forma de segmento circular 
dispuestas en un plano horizontal justo por 
encima de las láminas cilindradas superiores, 
presentan caladuras en su arco alineadas con 
las pinzas del anillo de la estructura principal, 
éstas placas se mueven radialmente pudiendo 
quedar fuera o dentro del área delimitada por 
las láminas cilindradas. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - MARIANO, GUSTAVO ALBERTO 
 LAVALLE 1285, MAGDALENA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor - MARIANO, GUSTAVO ALBERTO 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

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

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 14 de Mayo de 2018 
3 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR049859B1 
(21) Acta Nº P 20040104681 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2004 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/548,174 

01/03/2004; EP 03078900 17/12/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2017 
(51) Int. Cl. (2006 0.1) C14C 1/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAMIENTO DE 

PIELES DE ANIMALES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para desgrasar y/o secar pieles de 

animales caracterizado porque comprende 
poner en contacto las pieles de animales a 
desgrasar y/o secar con uno o más solventes 
para extracción, de los cuales por lo menos uno 
se selecciona del grupo integrado por dimetil 
éter (DME), metilal, dioxolano, dietil éter y 
metiletil cetona. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - GASES RESEARCH INNOVATION 

AND TECHNOLOGY S.L. (GRIT S.L.) 
 BALMES 66 PRAL. 1º, BARCELONA, ES 
 AKZO NOBEL N. V. 
 VELPERWEG 76, BM ARNHEM, NL 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054624B1 
(21) Acta Nº P 20060102668 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2006 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/692,960 

22/06/2005; US 60/731,528 28/10/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. C07D 471/04 
(54) Titulo - DERIVADOS DE PIRROL[2, 3 - 

B]PIRIDINA, UN INTERMEDIARIO PARA SU 
PREPARACIÓN, UNA COMPOSICIÓN 
FARMACÉUTICA Y UN KIT QUE LOS 
COMPRENDE Y SU USO EN LA 
PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA 
EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
MEDIADAS POR LA MODULACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE LAS PROTEÍNAS QUINASAS. 

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

selecciona entre grupo que consiste en: {3-[5-
(4-clorofenil)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-carbonil]-
2,4-difluorofenil)amida del ácido propano-1-
sulfónico con la estructura: (FÓRMULA); y [3-(5-
cloro-1H-pirrolo[2, 3-b]piridina3-carbonil)-2,4-
difluorofenil]amida del ácido propano-1-

sulfónico con la estructura: (FÓRMULA) o una 
sal del mismo farmacéuticamente aceptable. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLEXXIKON, INC. 
 91 BOLIVAR DRIVE, SUITE A, BERKELEY, US 
(72) Inventor - ZHANG, CHAO - GILLETTE, 

SAMUEL J. - IBRAHIM, PRABHA N. - ARTIS, 
DEAN RICHARD - ZHU, YONG-LIANG - 
HIRTH, KLAUS- PETER - BOLLAG, GIDEON - 
SPEVAK, WAYNE - CHO, HANNA - WU, 
GUOXIAN - ZHU HONGYAO - SHI, 
SHENGHUA - BREMER, RYAN - TSAI, JAMES 
- MAMO, SHUMEYE - NESPI, MARIKA - 
ZHANG, JIAZHONG 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055022B1 
(21) Acta Nº P 20060100157 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2006 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/035,197 

14/01/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 1/02 
(54) Titulo - SOLUCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN 

DE UN ÓRGANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una solución no terapéutica para uso en un 

método in vitro para la preservación de un 
órgano caracterizada porque comprende un 
activador de la proteína quinasa C delta (PKC 
6) tratado con miristoílo, donde la secuencia de 
dicho activador de PKC 6 comprende la SEQ ID 
Nº 3. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILADELPHIA COLLEGE OF 

OSTEOPATHIC MEDICINE 
 4190 CITY AVENUE, PHILADELPHIA, US 
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(74) Agente/s 1370 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059010B1 
(21) Acta Nº P 20070100159 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/758,701 

13/01/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/79, C07D 405/04, A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 2-ACIL-PIRIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto 2-acil-piridina caracterizado 

porque es de la fórmula 1: (FÓRMULA 1) donde 
Q1 representa H o F; Q2 representa un 
halógeno con la salvedad que cuando Q1 es H 
entonces Q2 es Cl; R1 y R2 
independientemente representan H o acetilo; y 
Ar representa un grupo arilo poli substituido 
seleccionado del grupo que consiste de a) 
(FÓRMULA) donde W1 representa halógeno; 
X1 representa F, Cl, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalquilo C1-4, -NR3R4 o acetilo fluorado; Y1 
representa alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
halógeno o -CN; y R3 y R4 independientemente 
representan alquilo C1-4; b) (FÓRMULA) donde 
W2 representa F o Cl; X2 representa F, -CN, 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquil 
C1-4 sulfinilo, alquil C1-4, sulfonilo, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilo C1-4 sustituido 
con alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 substituido con 
alcoxi o -NR3R4; Y2 representa halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o -CN, o, cuando 
W2 representa F, X2 e Y2 tomados juntos 
representan -O(CH2)nO-, donde n = 1; y R3 y 
R4 independientemente representan H o alquilo 
C1-C6; y c) (FÓRMULA) donde Y3 representa 
halógeno; Z3 representa alcoxi C1-4 o -NR3R4; 
y R3 y R4 independientemente representan 
alquilo C1-C6; y derivados agrícolamente 
aceptables del grupo ácido carboxílico 
seleccionados del grupo que consiste de éster 
metílico, éster etílico, éster 2-butoxi-etílico, éster 
butílico y sal de trietilamina. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061623B1 
(21) Acta Nº P 20070102780 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/805,784 

26/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 59/62, C07C 255/41, 

C07C 323/10, C07C 323/20, C07C 323/62; 
A61K 31/185, A61K 31/275; A61P 3/10, A61P 
9/10, A61P 13/12 

(54) Titulo - DERIVADOS DE ÁCIDO 
FENILACÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado por ser N,N-

dimetil amida del ácido 5-Etil-2-(2´-fluoro-4´-
metil-3´-trifluorometilanilino)fenil acético, o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063015B1 
(21) Acta Nº P 20070104264 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/847,471 

26/09/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADO DE QUINAZOLINONA 5-

SUSTITUIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque tiene la 

fórmula: (FÓRMULA), o la sal de clorhidrato del 
mismo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 194 
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(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064281B1 
(21) Acta Nº P 20070105539 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06356144 

12/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/16,A01N 51/00, A01N 47/44, 

A01P 21/00, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PLAGUICIDA PARA 

CULTIVOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición plaguicida para cultivos 

caracterizada porque comprende: a) un 
compuesto seleccionado del grupo que consiste 
en (FÓRMULAS) una sal agriculturalmente 
aceptable de los mismos; y b) un compuesto 
insecticida de cloronicotinilo/neonicotinoide 
seleccionado del grupo que consiste en 
clotianidin e imidacloprid; en una relación de 
peso (a)/(b) de 1/102 a 1/10v. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED NOBEL STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066852B1 
(21) Acta Nº P 20080102368 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07011096 

06/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, A01N 37/46, A01N 37/50, 

A01P 3/00 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE PRINCIPIOS 

ACTIVOS FUNGICIDAS Y COMPOSICIÓN 
QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de principios activos, 

caracterizada porque comprende (1) N-[2-(1 ,3-
dimetilbutil)fenil]-5-fluoro-1 ,3-dimetil-1H-pirazol-
4-carboxamida o sus sales; y (2) metalaxilo o 
metalaxilo-M; trifloxistrobina. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067090B1 
(21) Acta Nº P 20080102645 
(22) Fecha de Presentación 20/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/945,487 

21/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D471/10, A61K31/438, A61P3/10, 

A61P3/04 
(54) Titulo - ESPIRICICLOS COMO INHIBIDORES 

DE LA 11- B HIDROXIESTEROIDE 
DESHIDROGENASA DE TIPO 1. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto espirocíclico caracterizado 

porque es: 5-{3-fluoro-4-[(5S)-2-(cis-4-
hidroxiciclohexil)-1 -oxo-2,7-diazaespiro[4,5] 
dec-7-iI]fenil}-N,N-dimetilpiridin-2-carboxamida; 
o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables. 

 Única reivindicación 
(71) Titular - INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT - OFF, WILMINGTON, DELAWARE, 

US 
(72) Inventor - ZHANG, COLIN - ZHUO, JINCONG - 

YAO, WENQING 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070755B1 
(21) Acta Nº P 20080104092 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IT BO2007A000638 

21/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. B29C 70/82 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

REALIZACIÓN DE PANELES USADOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO. 

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

paneles usados para la construcción de un 
edificio, cada uno de los paneles consta de un 
cuerpo principal de panel (14), especialmente 
realizado en material aislante, de modo especial 
en material plástico expandido, preferentemente 
en poliestireno expandido, y de los medios de 
armadura (16, 18) asociados al cuerpo principal 
de panel (14); primeros medios de armadura 
(16) y segundos medios de armadura (18) que 
hay que asociar al cuerpo principal de panel 
(14) siendo hechos para avanzar en una 
dirección longitudinal y que los primeros medios 
de armadura (16) y los segundos medios de 
armadura (18) que hay que asociar al cuerpo 
principal de panel (14) estando hechas para 
avanzar simultáneamente; el proceso 
caracterizado en que respectivas pluralidades 
de varillas metálicas (16a, 18a) constituyen los 
primeros y segundos medios de armadura (16, 
18) a asociar con el cuerpo de panel (14) para 
avanzar longitudinalmente y los medios de 
armadura (16a, 18a) están provistos de varillas 
transversales correspondientes (16b, 18b) para 
formar respectivas hojas (16c, 18c) de malla 
metálica; y en que los cuerpos de panel (14) 
están insertados entre los primeros y segundos 
medios de armadura (16, 18) por respectivos 
medios de alimentación (32) que alimentan al 
respectivo cuerpo de panel (14) en una 
dirección transversal a la dirección de 
alimentación de los medios de armadura (16, 
18). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CANDIRACCI, ANGELO 
 LOCALITA ROSCIANO 44, FANO (PESARO-URBINO), IT 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070772B1 
(21) Acta Nº P 20090100337 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2008900468 

01/02/2008; AU 2008904899 19/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/12/2017 
(51) Int. Cl. F42B 33/06; A62D 3/00; F42D 5/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DESACTIVAR UN 

CARTUCHO EXPLOSIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para desactivar un cartucho 

explosivo en una operación de voladura 
durante, un exploración minera, de cantera o 
sísmica en la cual una composición explosiva 
es provista en un cartucho explosivo y se hace 
insensible a la detonación luego de una 
cantidad predeterminada de tiempo, 
caracterizada porque el método comprende las 
siguientes etapas: (a) posicionas el cartucho 
explosivo en un pozo de perforación y cebar el 
cartucho explosivo con un dispositivo iniciador; 
(b) poner en contacto la composición explosiva 
con un agente de desactivación explosiva que 
está contenido en el cartucho explosivo y que 
es capaz de reaccionar con la composición 
explosiva para hacer la composición explosiva 
insensible a la detonación; y - (c) permitir que el 
agente de desactivación químico reaccione con 
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la composición explosiva de modo que la 
composición explosiva se convierta en 
insensible a la detonación por el dispositivo 
iniciador, donde la composición explosiva 
permanece sensible a la detonación por el 
dispositivo iniciador por una cantidad controlada 
de tiempo luego que el cartucho explosivo ha 
sido posicionado en el pozo de perforación y 
cebado con el dispositivo iniciador, la cantidad 
de tiempo siendo menor que la cantidad de 
tiempo predeterminada, y donde las etapas (b) 
y (c) tienen lugar de modo que la composición 
explosiva se hace insensible a la detonación 
luego de la cantidad predeterminada de tiempo, 
y donde el agente de desactivación químico, y 
la composición explosiva son separados por un 
elemento de barrera y donde el elemento de 
barrera es roto o removido por (i) inserción del 
dispositivo iniciador en el cartucho, causando 
de ese agente de desactivación químico y la 
composición explosiva entren en contacto el 
uno con el otro, o (u) contactar uno de los 
cartuchos explosivos con otro de los cartuchos 
explosivos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 

PTY LTD. 
 1 NICHOLSON STREET, MELBOURNE, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR071437B1 
(21) Acta Nº P 20080103634 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2017 
(51) Int. Cl. A61L 2/08 
(54) Titulo - UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA 

FOTODINÁMICA QUE COMPRENDE UN 
POLÍMERO DE PORFIRINA, UN 
PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DICHA 
PELÍCULA Y UN MÉTODO PARA LA 
INACTIVACIÓN DE MICROORGANISMOS 
QUE COMPRENDE EL TRATAMIENTO DE 
LOS MISMOS CON LA PELÍCULA 
ANTIMICROBIANA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película polimérica caracterizada porque 

comprende un polímero formado 
electroquímicamente a partir de unidades de 
porfirina (Formula 1), la cual puede ser una 
porfirina base libre en donde M es FI2 (TDP) o 
una porfirina formando un complejo quelato con 
Pd(II) (PdTDP) FORMULA 1. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO 

CUARTO 
 RUTA NAC. Nº 36, KM. 601, RÍO CUARTO, PCIA. DE 

CÓRDOBA, AR 
(72) Inventor - FUNGO, FERNANDO - DURANTINI, 

EDGARDO N. - CAMINOS, DANIEL A. - 
FUNES, MATIAS A. - ALVAREZ, MARIA G. - 
OTERO, LUIS A. 

(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072154B1 
(21) Acta Nº P 20090102173 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 14 de Mayo de 2018 
8 

 

(22) Fecha de Presentación 16/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08158297.5 

16/06/2008; US 61/172265 24/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 53/08, A01P 7/04 
(54) Titulo - FORMULACIONES INSECTICIDAS 

CON ACTIVIDAD A LARGO PLAZO 
MEJORADA SOBRE SUPERFICIES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Concentrado en suspensión, excluido su uso 

terapéutico en humanos y animales, que 
contiene - al menos un insecticida, - un 
dispersante no iónico y/o iónico, - una 
dispersión de polímero acuosa, caracterizado 
porque la dispersión de polímero se prepara 
mediante polimerización, en presencia de un 
hidrocoloide que comprende almidón como 
cadena principal, de una mezcla de monómeros 
que contiene uno o más compuestos 
seleccionados del grupo formado por estireno, 
estireno sustituido, acrilonitrilo, metacrilonitrilo, 
éster acrílico y (met)acrilamida, y porque la 
dispersión polimérica después del secado tiene 
una temperatura de transición vítrea de 40ºC a 
80ºC. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 40789, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072165B1 
(21) Acta Nº P 20090102190 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/141,561 

18/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/40 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA Y 

UN MÉTODO COSMÉTICO, NO 
TERAPÉUTICO, PARA ACLARAR EL COLOR 
DE LA PIEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética, caracterizada 

porque comprende: a. un aditivo aclarador de la 
piel el cual consiste esencialmente en el ácido 
12-hidroxiesteárico y/o una sal o éster del 
mismo, b. un portador cosmético, y c. además 
comprende ácido linoleico conjugado, ácido 
petroselínico o ambos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM 3013, NL 
(72) Inventor - MADISON, STEPHEN ALAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073324B1 
(21) Acta Nº P 20090103744 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/101,282 

30/09/2008; US 12/565,407 23/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. B29D 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA LENTE 

OFTALMICA CON INSERTO DE MEDIO 
ENERGIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de formar una lente oftálmica, el 

método caracterizado por el hecho de que 
comprende: formar un inserto de medio 
montando una fuente de energía y al menos un 
componente que extrae corriente en un 
sustrato; colocar un inserto de medio cerca de 
una primera parte de molde de manera tal de 
que el inserto de medio se posicione en una 
zona no óptica de la lente oftálmica; depositar 
una mezcla de monómero reactivo dentro la 
primera parte de molde y encapsular el inserto 
de medio en ese lugar; posicionar una segunda 
parte de molde cercana a la primera parte de 
molde para crear una cavidad con forma de 
lente oftálmica llena con la mezcla de 
monómero reactivo; y exponer la mezcla de 
monómero reactivo a radiación actínica o de 
calor para formar una lente oftálmica que 
comprende el inserto de medio. 

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

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074717B1 
(21) Acta Nº P 20090103432 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0804120-2 

09/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C4/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ETENO Y GAS DE SÍNTESIS EN LECHO 
FLUIDIZADO EN CIRCULACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Método para la producción de eteno y gas de 
síntesis en un lecho fluidizado en circulación, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: 1) proveer un reactor con dos secciones 
independientes, interconectadas, cada una con 
un lecho fluidizado en circulación; 2) proveer 
una carga, una corriente de agua y un 
catalizador de craqueo por vapor a una primera 
sección del reactor para promover el contacto 
entre dicha carga y el catalizador de craqueo 
por vapor a una temperatura comprendida entre 
620ºC y 830ºC, de manera que las reacciones 
de craqueo a base de vapor tengan lugar en 
presencia de vapor y en ausencia de oxigeno; 
3) separar los productos de las reacciones de 
craqueo a base de vapor, en donde los 
productos comprenden eteno; 4) regenerar 
dicho catalizador continuamente en una 
segunda sección del reactor a través de la 
combustión del coque depositado con aire; y 5) 
conducir nuevamente dicho catalizador 
regenerado a la primera sección del reactor, 
para reiniciar el proceso; en donde la carga es 
una materia prima seleccionada del grupo que 
consiste de un aceite de origen renovable, un 
aceite vegetal, un alcohol, material ligno-
celulósico, y sus mezclas; y en donde el 
catalizador de craqueo por vapor consiste de O 
a 60% en peso de un sólido ácido, incluyendo al 
menos uno de zeolita, 5 a 40% en peso de 
alúmina, 5 a 25% en peso de sílice, caolín y al 
menos un metal u oxido metálico. 

 Siguen 11 Reivindicaciones. 
(71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPÚBLICA DO CHILE Nº65, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - MAESHIRO, KEIJI - DE REZENDE 

PINHO, ANDREA - RAMOS CABRAL, JULIO 
AMILCAR - SILVA, MAURO - LEAL MENDES, 
FABIO - SANTOS DE ALBUQUERQUE, 
DANIEL - BOGOSSIAN KHALIL, ANTONIO 
WAHIB - SOARES DE AZEVEDO, LUIS 
FERNANDO 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075133B1 
(21) Acta Nº P 20100100071 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 008 

230.1 10/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LICUAR UNA 

FRACCIÓN RICA EN HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Procedimiento para licuar una fracción rica en 
hidrocarburos, con separación simultánea de 
una fracción rica en C2+, teniendo lugar el 
enfriamiento y la licuación de la fracción rica en 
hidrocarburos por intercambio indirecto con una 
mezcla de refrigerantes de un circuito de 
mezcla dé refrigerantes, en el cual la mezcla de 
refrigerantes es comprimida al menos en dos 
etapas y la fracción rica en C2+ es separada a 
un nivel ajustable de temperatura, en donde el 
procedimiento incluye separar la mezcla de 
refrigerantes en una fracción gaseosa y en una 
fracción líquida, .sub-enfriar ambas fracciones 
de manera que las mismas sean expandidas 
esencialmente hasta la presión de aspiración de 
la primera etapa de un compresor y evaporadas 
al menos en parte, caracterizado porque el 
procedimiento incluye además, al menos en 
ciertos momentos, expandir (j, h) al menos una 
corriente parcial (19, 24) de la fracción licuada, 
que se encontraba previamente en estado 
gaseoso, de la mezcla de refrigerantes, añadir 
la fracción liquida expandida a la fracción liquida 
expandida de la mezcla de refrigerantes (21), y 
licuar al menos una corriente parcial de la 
fracción liquida, que se encontraba previamente 
en estado gaseoso, por intercambio térmico con 
sí misma. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 
 KLOSTERHOFSTRASSE 1, MUNCHEN 80331, DE 
(72) Inventor - BAUER, HEINZ - SAPPER, RAINER - 

GARTHE, DANIEL 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075431B1 
(21) Acta Nº P 20100100435 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/152,629 

13/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. A23G 9/04, 9/20 (2017.01) 
(54) Titulo - PRODUCTO DE CONFITERÍA 

CONGELADO AIREADO Y MÉTODO PARA SU 
ELABORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Un producto de confitería congelado aireado 

caracterizado porque comprende un sistema de 
proteína parcialmente coagulada incluyendo 
kappa-caseína y betalactoglobulina, donde 
dicho producto tiene un pH comprendido entre 
5,6 y 6,3, preferentemente entre 5,8 y 6,3 
cuando se derrite y se centrifuga a 50.000g 
durante 30 minutos y se mide a 25ºC, donde 
cuando se derrite y se centrifuga a 50.000g 
durante 30 minutos, el contenido de proteína 
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soluble es inferior o igual al 60%, la proporción 
de kappa-caseína soluble al contenido total de 
kappa-caseína es inferior o igual a 0,12 y la 
tasa de beta-lactoglobulina soluble al contenido 
total de la beta-lactoglobulina es igual o inferior 
a 0,57, y donde el producto comprende 0-5,5% 
en peso de grasa, 5- 15% en peso de sólidos no 
grasos de la leche, 5-30% en peso de agente 
edulcorante, y un sistema estabilizante que 
incluye un emulsionante, en una cantidad de 0 a 
6% en peso. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076834B1 
(21) Acta Nº P 20100101498 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 022 

970 28/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. A01D 45/02 
(54) Titulo - IMPLEMENTO FRONTAL PARA 

COSECHAR PLANTAS PROVISTAS DE 
TALLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Implemento frontal (1) para cosechar plantas 

provistas de tallo, con un dispositivo de 
alimentación (4) que trabaja en forma 

independiente de las hileras y una unidad de 
recolección (10) dispuesta por detrás de este 
último en forma transversal con respecto a la 
dirección de marcha, el cual separa los frutos 
(24) de las plantas provistas de tallo y los 
conduce para su uso individual, en el cual los 
tallos (23) de las plantas son conducidos desde 
el dispositivo de alimentación (4) hasta un canal 
de recolección (9) en un canal de guía (7), 
caracterizado porque dicho canal de guía (7) es 
barrido al menos parcialmente en la zona del 
dispositivo de alimentación (4) por elementos de 
arrastre (15) previstos en elementos 
recolectores (12), los cuales están dispuestos 
de a pares y accionados rotativamente en 
sentidos opuestos, y además en una zona de 
transferencia (8) hacia la unidad de recolección 
(10) por elementos de arrastre (18) previstos en 
al menos un elemento rotativo de transferencia 
(17), siendo los números de revoluciones del 
elemento recolector (12) y del al menos un 
elemento de transferencia (17) regulables en 
función de la velocidad de marcha. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜNSTERSTRASSE 33, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - LÜTKE-HARMANN, TIM - 

FÖGELING, WALTER - AERDKER, 
BERNHARD 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076905B1 
(21) Acta Nº P 20100101895 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. E03C 1/12 - E02D 29/14 - E03F 5/02 - 

E04D 13/04, 13/14 
(54) Titulo - COLECTOR HORIZONTAL O 

VERTICAL DE DESCARGAS BI-
COMPONENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un colector horizontal de descargas bi-

componente (1) caracterizado porque está 
constituido por un cuerpo tubular plástico (2) 
cuyo uno de sus extremos finaliza en una boca 
colectora de descargas (3), a partir de la cual se 
proyecta radialmente un primer sector circular 
(4) de ancho predeterminado el cual finaliza en 
un escalón (5) de altura predeterminada 
proyectándose, también radialmente y a partir 
de dicho escalón (5), un segundo sector circular 
(6) de ancho predeterminado, inyectándose 
durante la fabricación del colector de descargas 
(1), sobre la totalidad del ancho de dicho 
segundo sector circular (6), y sobre 
sustancialmente la totalidad de la altura de 
dicho escalón (5), una porción de membrana 
asfáltica (7). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACROPLAST S.A. 
 GASCÓN 1090, PISO 6, OFICINA 34, CAPITAL FEDERAL 

(C1181ACT), AR 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077581B1 
(21) Acta Nº P 20100102616 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2030 

(30) Prioridad convenio de Paris US 12/504,772 
17/07/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. A01D 45/02 
(54) Titulo - CABEZAL MAICERO PARA UNA 

MÁQUINA COSECHADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal maicero para una máquina 

cosechadora adaptado para avanzar sobre un 
campo de maíz plantado en hileras, que 
comprende: un bastidor principal alargado 
transversalmente; una pluralidad de unidades 
de hilera espaciadas transversalmente que 
incluyen bastidores de unidad de hilera que se 
extienden hacia delante desde el bastidor 
principal, teniendo cada unidad de hilera una 
disposición impulsora que incluye un par de 
ejes impulsores de rodillo alimentador paralelos, 
que se extienden longitudinalmente, 
configurados para impulsar un par de rodillos 
alimentadores que se extienden 
longitudinalmente, y un par de ejes impulsores 
de cadena recolectora para los, ascendentes, 
un par de ejes guía montados respectivamente 
a un par de disposiciones tensionadoras 
soportadas respectivamente en regiones 
delanteras superiores del bastidor de unidad de 
hilera respectivamente en alineación 
longitudinal con dicho par de ejes impulsores de 
cadena recolectora, un par de ruedas dentadas 
impulsoras montadas respectivamente sobre 
dicho par de ejes impulsores de cadena 
recolectora y un par de ruedas dentadas guía 
montadas respectivamente sobre dicho par de 
ejes guía, y un par de cadenas recolectoras 
sinfín que están envueltas, respectivamente, 
una alrededor de cada una de las ruedas 
dentadas impulsora y guía alineadas 
longitudinalmente y que incluyen elementos 
recolectores espaciados a lo largo de dichas 
cadenas, caracterizado porque cada unidad de 
hilera incluye al menos un disco cortador 
montado removiblemente debajo de la rueda 
dentada guía sobe un primer eje guía de dicho 
par de ejes guía para trazar una trayectoria por 
encima de dicho bastidor de unidad de hilera 
para cortar los tallos de maíz de modo que los 
tallos de maíz junto con las mazorcas de maíz 
sean cosechados, con lo cual dicho al menos 
un disco cortador puede ser retirado de dicho 
primer eje de dicho par de ejes guía y un par de 
rodillos alimentadores puede montarse 
respectivamente sobre dicho par de ejes 
impulsores de rodillo alimentador cuando se 
desea cosechar solamente mazorcas de maíz. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - HOFFMAN, DANIEL STEPHEN 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078308B1 
(21) Acta Nº P 20100103453 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/840585 

21/07/2010; US 61/244871 22/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. A01F 12/40 
(54) Titulo - PICADORA PARA UNA 

COSECHADORA COMBINADA AGRÍCOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Picadora para una cosechadora agrícola 

combinada caracterizada por comprender un 
alojamiento de rotor que tiene una entrada para 
recibir residuo de cultivo y una salida para 
transmitir residuo de cultivo picado, un rotor 
generalmente cilíndrico dispuesto dentro del 
alojamiento y que tiene una pluralidad de 
cuchillas que se extienden desde el mismo que 
están espaciadas en general equiangularmente 
en una dirección circunferencial y espaciadas 
en general equidistantemente en una dirección 
axial, estando dicho rotor configurado para girar 
dentro de un alojamiento; y cuchillas 
estacionarias que se extienden en el 
alojamiento y están dispuestas para interactuar 
con la cuchilla del rotor para picar el residuo de 
cultivo; donde las cuchillas estacionarias son 
sostenidas soltablemente en una posición 

operativa por un mecanismo de disparo de 
sobrecarga en el cual las cuchillas se inter-
vinculan con Tas cuchillas del rotor de modo 
que las cuchillas estacionarias se correrán del 
camino de las cuchillas del rotor cuando se 
llega a un umbral de carga predeterminado, 
donde las cuchillas estacionarias comprenden 
una primera pluralidad de cuchillas dispuestas 
en planos espaciados que son perpendiculares 
a un eje geométrico de rotación del rotor y que 
están espaciadas sobre sustancialmente toda la 
longitud del rotor, donde las cuchillas 
estacionarias comprenden además una 
segunda pluralidad de cuchillas que tienen 
bordes de trabajo que se extienden 
generalmente paralelos al eje geométrico de 
rotación y son co-lineales entre sí; donde las 
cuchillas estacionarias están montadas a una 
pluralidad de soportes de cuchilla que a su vez 
están soportadas pivotantemente para pivotar 
entre una posición operativa en la cual las 
cuchillas estacionarias y las cuchillas del rotor 
se vinculan entre sí para cortar el residuo, y una 
posición de sobrecarga en la cual las cuchillas 
de un soporte de cuchilla son pivotadas fuera 
de vinculación con las cuchillas de rotor 
correspondientes mientras que otros soportes 
de cuchilla de la pluralidad de soportes de 
cuchilla aún se mantienen en sus posiciones 
operativas. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - FREEHILL, JUSTIN C. - 

SCHLESSER, BENJAMIN JOSEPH 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079099B1 
(21) Acta Nº P 20100103000 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09010564 

17/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. C07C 273/04, B01J 10/00, B01J19/00, 

B01J19/24 
(54) Titulo - UN APARATO PARA LA 

DESCOMPOSICIÓN DE CARBAMATO DE 
AMONIO EN UNA SECCIÓN DE SÍNTESIS DE 
UREA DE UNA PLANTA DE SEPARACIÓN DE 
UREA QUE COMPRENDE TUBOS 
INTERCAMBIADORES DE CALOR ENTRE 
UNA CÁMARA SUPERIOR Y UNA CÁMARA 
INFERIOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la descomposición de 

carbamato de amonio en una sección de 
síntesis de urea de una planta de separación de 
urea que comprende tubos intercambiadores de 
calor entre una cámara superior y una cámara 
inferior, caracterizado porque la cámara 
superior comprende un separador de 
gas/líquido, y los tubos intercambiadores de 
calor están provistos de distribuidores líquidos, 
en donde el aparato además comprende una 
canasta de distribución líquida perforada en el 
centro de la cámara superior del aparato, en 
donde los tubos intercambiadores de calor y los 
distribuidores líquidos son externos a la canasta 
de distribución líquida. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V. 
 HET OVERLOON 1, HEERLEN 6411 TE, NL 
(72) Inventor - MENNEN, JOHANNES HENRICUS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080323B1 
(21) Acta Nº P 20110100597 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/308,346 

26/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. B65D 77/06 
(54) Titulo - CONTENEDOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor caracterizado porque 

comprende: una caja (102) que incluye una 
parte inferior, una parte superior, y una 
pluralidad de lados que limitan el interior de la 

caja, la caja que incluyendo una región de vaso 
colector (254) próxima a la parte inferior de la 
caja, una cámara rellenable (104) situada 
dentro de la caja, un interior de la cámara 
rellenable (104) que es accesible sólo a través 
de una abertura en la caja (102L próxima a la 
parte superior de la caja (102), / en donde una 
parte inferior de la cámara rellenable (104) está 
centrada por la región de vaso colector (254) 
alejada de cada uno de la pluralidad de lados 
de la caja y centrada por debajo de la abertura 
de la caja, en donde una primera área de 
sección transversal horizontal de la cámara 
rellenable (104) localizada en la región del vaso 
colector (254) de la caja (102) es más pequeña 
que una segunda área de sección transversal 
horizontal de la cámara rellenable (104) estando 
la segunda área de sección transversal 
horizontal por encima de la primera área de 
sección transversal horizontal y fuera de la 
región del vaso colector (254) de la caja. 4. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081094B1 
(21) Acta Nº P 20100104460 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
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(51) Int. Cl. B01D 53/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELIMINAR 

COMPONENTES CONDENSABLES DE UN 
FLUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar componentes 

condensables de un fluido que contiene dichos 
componentes condensables, caracterizado 
porque comprende: proporcionar una mezcla de 
fluidos que contiene componentes 
condensables como una corriente de 
alimentación inicial, donde dicha corriente 
incluye gases ácidos; tratar dicha corriente de 
alimentación inicial para condensar los líquidos 
de la misma y eliminar dichos líquidos para 
formar una corriente de gas; comprimir y enfriar 
posteriormente dicha corriente de gas para 
formar una corriente de alta presión; expandir al 
menos una porción de dicha corriente de alta 
presión para formar una corriente de baja 
presión enfriada, y mezclar dicha corriente de 
baja presión enfriada con dicha corriente de 
alimentación inicial para aumentar el 
enfriamiento y la condensación de los 
componentes condensables en dicha corriente 
de alimentación inicial, donde dicho tratamiento 
de dicha corriente de alimentación inicial incluye 
enfriamiento con dicha corriente de baja presión 
enfriada. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MADDOCKS JAMES 
 21 CRANIEIGH PARK S.E., CALGARY ALBERTA T3M 1H3 

CANADA, CA 
 MCKAY, N. WAYNE 
 2264 DOUGLASBANK CRESCENT, S.E., CALGARY, 

ALBERTA, CA 
(72) Inventor - MADDOCKS JAMES - MCKAY, N. 

WAYNE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081304B1 
(21) Acta Nº P 20110102286 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/361,170 

02/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. F02C 1/00, F02C3/02, F02C6/18, 

F02C7/08 (2017.01) 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODO DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA DE TRES 
CICLOS CON BAJAS EMISIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de generación de energía de tres 

ciclos con bajas emisiones, caracterizado 
porque comprende: un sistema de turbina de 
gas, que comprende: un primer compresor 
configurado para recibir y comprimir una 
corriente de gas de reciclaje refrigerada dentro 
de una corriente de reciclaje comprimida; un 
segundo compresor configurado para recibir y 
comprimir un oxidante de alimentación dentro 
de un oxidante comprimido; una cámara de 
combustión configurada para recibir la corriente 
de reciclaje comprimida y el oxidante 
comprimido y llevar a cabo la combustión de 
manera estequiométrica de una corriente de 
combustible, en donde la corriente de reciclaje 
comprimida sirve como un diluyente para 
moderar las temperaturas de la combustión; y 
un expansor acoplado al primer compresor y 
configurado para recibir una descarga de la 
cámara de combustión para generar una 
corriente de escape gaseoso y hacer funcionar 
al menos parcialmente el primer compresor; y 
un sistema de recirculación de gas de escape, 
que comprende: un generador de vapor por 
recuperación de calor configurado para recibir la 
corriente de escape gaseoso del expansor y 
generar vapor y una corriente de escape 
refrigerada; y un compresor de refuerzo 
configurado para recibir y aumentar la presión 
de la corriente de escape refrigerada para 
proveer una corriente de gas de reciclaje 
refrigerada a ser inyectada dentro del primer 
compresor. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

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

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081340B1 
(21) Acta Nº P 20110101487 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /EP2010/055688 

28/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. B64C 25/40 
(54) Titulo - UNIDAD DE ACCIONAMIENTO PARA 

TREN DE ATERRIZAJE DE AVIÓN Y TREN DE 
ATERRIZAJE DE AVIÓN QUE COMPRENDE 
DICHA UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Unidad de accionamiento (16) para un tren 

de aterrizaje de avión (2), el cual comprende al 
menos una primera rueda (4) y una segunda 
rueda (6) sobre un eje común de rueda (A), en 
donde la unidad de accionamiento (16) es 
acoplable en forma motriz a las primera y 
segunda ruedas (4, 6) de manera que una 
dirección de la extensión longitudinal (C) de la 
unidad de accionamiento (16) se encuentra en 
un plano ortogonal al eje común de rueda (A), y 
en donde la unidad de accionamiento 
comprende un primer motor (18) acoplable en 
forma motriz a la primera rueda (4) a :través de 
una primera estructura de engranajes, y 
caracterizado porque la unidad de 
accionamiento comprende además un segundo 
motor (20) acoplable en forma motriz a la 
segunda rueda (6) a través de una segunda 
estructura de engranajes, estando los primer y 
segundo motores (18, 20) dispuestos en 
tándem a lo largo de la dirección de la extensión 
longitudinal (C) de la unidad de accionamiento 
(16). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - L-3 COMMUNICATIONS MAGNET - 

MOTOR GMBH 
 PETERSBRUNNER STRASSE 2, STARNBERG 82319, DE 

(72) Inventor - OSWALD, JOHANN - HEEG, 
MANFRED 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081396B1 
(21) Acta Nº P 20110101664 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - UN MÉTODO IN VITRO PARA 

IDENTIFICAR BOVINOS DE LA RAZA ANGUS 
SEXUALMENTE PRECOCES MEDIANTE UN 
POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDOS 
SIMPLE (SNP). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para identificar bovinos 

macho de la raza Angus sexualmente precoces, 
caracterizado porque comprende identificar en 
una muestra de ácido nucleico un polimorfismo 
de nucleótido simple (SNP) seleccionado del 
grupo consistente en el polimorfismo que 
comprende un cambio de C por T en la posición 
Nº 186 del exón 2 de GNRHR de secuencia 
SEQ ID Nº 1 y en el polimorfisko que 
comprende un cambio de G por T en la posición 
448 del exon 11 de LHR de secuencia SEQ ID 
Nº 2. 

 Siguen 5 reivindicacion 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA (UNLP) 
 AV. 7 Nº 776, LA PLATA PROV. DE BUENOS AIRES 1900, 

AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, CABA, AR 
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(72) Inventor - LIRON, JUAN PEDRO - PRANDO, 
ALBERTO JOSE - FERNANDEZ, MARIA 
HELENA - RIPOLI, MARIA VERONICA - 
ROGBERG MUÑOZ, ANDRES - ESTANISLAO, 
DANIEL 

(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081431B1 
(21) Acta Nº P 20110101846 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10169775 

16/07/2010; IN 1651/MUM/2010 31/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, 3/48, 1/62 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA REALIZAR UN 

TRATAMIENTO DURANTE EL LAVADO DE 
ROPA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proveer un efecto ant al 

lavado de ropa, caracterizado porque pasos de: 
a- depositar un complejo polimérico que rende 
lo siguiente: i) un polímero A seleccionado entre 
grupo de homopolímeros y copolímeros del 
ácido carboxi y ii) un polímero 8 seleccionado 
entre e]i grupo de homopolímeros y 
copolímeros de óxidos de alquileno, 
vinilpirrolidona; y/o el grupo de homopolímeros 
y copolímeros de alcohol vinílico, sacáridos e 
hidroxialquilcelulosa; donde el polímero A y el 
polímero 8 no pertenecen a la misma clase 
además, iii) una sustancia biocida de amonio 
cuaternario a un artículo de tela y, b- dejar que 
se seque el artículo de tela; y en el cual, la tela 
no se enjuaga entre los; pasos a y b. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BARNE, SAMEER KESHAV - 

PERINCHEERY, ARAVINDAKSHAN - SAJI, 
MAYA TREESA - RASTOGI, ABHISHEK - 
SINHA, ARCHANA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081903B1 
(21) Acta Nº P 20110101568 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10187506 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 

(51) Int. Cl. C11D 17/00, 17/06, 3/50, 3/40 ; B65D 
75/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE PARTÍCULAS DE 
DETERGENTE ENVASADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente particulada 

envasada, caracterizada porque la composición 
comprende más del 40% en peso de 
surfactante detergente, al menos 70% en 
número de las partículas comprenden un 
núcleo, compuesto principalmente por 
surfactante, y alrededor del núcleo un 
recubrimiento hidrosoluble en una cantidad que 
oscila entre 10 y 45% en peso en base a la 
partícula recubierta, cada partícula recubierta 
tiene dimensiones perpendiculares “x”, “y” y “z”, 
donde “x” oscila entre 0,2 y 2 mm, “y” oscila 
entre 2,5 y 8 mm, y “z” oscila entre 2,5 y 8 mm ; 
y las partículas envasadas presentan 
sustancialmente la misma forma y tamaño que 
las demás y las partículas recubiertas son 
esferoides oblatos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BONSALL, JUDITH MARIA - 

KENINGLEY, STEPOHEN THOMAS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081915B1 
(21) Acta Nº P 20110101669 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2010/03400 

14/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. F42B 3/10, F42D 1/055 
(54) Titulo - UN INICIADOR DE EXPLOSIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un iniciador de explosivo que incluye una 

caja (12) que está hecha al menos parcialmente 
de un material eléctricamente no conductivo, un 
componente de retardo (34) y al menos una 
composición explosiva (32) en el interior de la 
caja, y un dispositivo de identificación de 
radiofrecuencia (44) dentro la caja caracterizado 
porque el componente de retardo (34) está 
encerrado en una barrera térmica (36) de modo 
que la caja (12) está protegida contra fundición 
o quemadura hasta el momento en que se inicia 
al menos ‘una composición explosiva (32). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - AEL MINING SERVICES LIMITED 
 23/24 THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE(2191), 

WOODMEAD, SANDTON, ZA 
(72) Inventor - MUKHOPADHYAY, SAMIR K. - 
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ELMAR - LABUSCHAGNE, GEORGE D. - 
PHEASANT, SHANE - MORGAN, CLIFFORD 
G. 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082840B1 
(21) Acta Nº P 20110101357 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/325,452 

19/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. C11D 1/68, 1/42, 1/75, 3/50, 3/37, 3/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente coloidal 

caracterizada porque comprende una fase 
líquida continua y una fase sólida discontinua 
que comprende partículas sólidas suspendidas, 
la composición detergente comprende menos 
de 15% en peso de agua, la resistencia iónica 
total de composición detergente coloidal que 
está presente en la fase líquida (TlSI/C,) es 
menor que 4300 mmol/kg, la resistencia iónica 
total de la composición detergente coloidal que 
está presente en la fase sólida (TISS/C) es 
mayor que 100 mmol/kg, la relación TlSS/C 
/TlSI/C es mayor que 0,025. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

US 
(72) Inventor - PANCHERI, EUGENE JOSEPH - 

HODSON, STEPHEN JOSEPH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084167B1 
(21) Acta Nº P 20110104551 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-293114 

28/12/2010; JP 2011-102098 28/04/2011; JP 
2010-276457 10/12/2010; JP 2011-093543 
19/04/2011; JP 2011-140746 24/06/2011; JP 
2011-035085 21/02/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. H04B 7/04 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

PRECODIFICACIÓN PARA UN SISTEMA DE 
PROPAGACIÓN O MULTIDIFUSIÓN PARA 
GENERAR, A PARTIR DE MÚLTIPLES 
SEÑALES DE BANDA BASE, MÚLTIPLES 
SEÑALES PRECODIFICADAS QUE SE 
TRANSMITEN AL MISMO TIEMPO EN EL 
MISMO ANCHO DE BANDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de precodificación para un sistema 

de propagación o multidifusión para generar, a 
partir de múltiples señales de banda base, 
múltiples señales precodificadas que se 
transmiten al mismo tiempo en el mismo ancho 
de banda de frecuencias, caracterizado por 
comprender los pasos de: seleccionar una 
matriz entre 2N matrices F[i], donde ± = 0; 1; 2, 
..., 2N-2, 2N-l, por saltos entre las matrices, 
definiendo las 2N matrices F[i] un proceso de 
precodificación que se realiza en las múltiples 
señales de banda base; multiplicar “u” por una 
primera señal de banda base si generada de un 
primer conjunto de bits, multiplicar “y” por una 
segunda señales de banda base s2 generada 
de un segundo conjunto de bits, denotando “u” y 
“y” números reales diferentes uno del otro; y 
generar una primera señal precodificada zi y 
una segunda señal precodificada z2 realizando 
un proceso de precodificación, que corresponde 
a una matriz seleccionada entre las 2N matrices 
F[±], de la señal obtenida multiplicando “u” por 
la primera señal de banda base si y de la señal 
obtenida multiplicando “y” por la segunda señal 
de banda base s2, satisfaciendo la primera 
señal precodificada zi y la segunda señal 
precodificada z2 la expresión (zi, z2)T = F[i] (u x 
sl, y x s2)T, para i = O; 1; 2, ..., N-2, N-l, 
expresándose las 2N matrices F[i] como: F[i]= 1 
( e11(’) axei(01i0»1) g2+i axe’821 ej(82I0)+2+ 
para i = N, N+l, N+2, ..., 2N-2, 2N-l, 
expresándose las 2N ma lo trices F[i] como: 1 
ej(0ijQ»2) ,1a2+1 e-’921 axej(O21O)+2) 
representando X un ángulo arbitrario, 
representando a un número real positivo 
excluido el 1, cumpliendo e11(i) y 921(i) con las 
condiciones:  1 >621’)) para Vi, Vy Ci y; x,y = 
O,1,2,A ,N- 2,N -1) y  para Vi. Vy(x y; z,y = 
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N,N+1, N+ 24 ,2N- Z2N- 1) y seleccionando 
cada una de las 2N matrices al menos una vez 
en un número de intervalos de tiempo 
predeterminado de al menos 2N intervalos de 
tiempo. 

 Sigue 1 Reivindicacion 
(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
 450 LEXINGTON AVENUE, 38TH. FLOOR, NEW YORK, 

US 
(72) Inventor - MURAKAMI, YUTAKA - KIMURA, 

TOMOHIRO - OUCHI, MIKIHIRO 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084271B1 
(21) Acta Nº P 20110104664 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/423,037 

14/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2017 
(51) Int. Cl. B65D 81/32 
(54) Titulo - ENVASE PARA ASILAR UN PRIMER 

LIQUIDO Y UN SEGUNDO LIQUIDO ANTES 
DEL EXPENDIO, MÉTODO PARA 
ENSAMBLAR DICHO ENVASE Y MÉTODO 
PARA EXPENDER DICHOS LIQUIDOS DESDE 
DICHO ENVASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase para aislar un primer líquido y un 

segundo líquido antes del expendio, 
caracterizado porque comprende: un cuerpo 
cerrado para contener el primer líquido y tiene 
una abertura; una primera vía de flujo de salida 
para expender el primer líquido a partir del 
cuerpo; un inserto para contener el segundo 
liquido y al menos ser parcialmente recibido 
dentro del cuerpo para aislar el primero y el 
segundo líquido; una segunda vía de flujo de 
salida para expender el segundo líquido a partir 
del inserto; y un elemento de válvula de 
diafragma flexible que se puede mover desde 
una posición cerrada, bloqueando ambas vías 
de flujo y aislando el primero y el segundo 
líquido corriente arriba de la válvula hacia una 
posición abierta, que desbloquea tanto la 
primera como la segunda vf a de flujo de salida 
y que permite el flujo a través tanto de la 
primera como de la segunda vía de flujo de 
salida sin bloquear y a través del elemento de 
válvula para expender el primero y el segundo 
liquido desde el envase. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC 
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084281B1 
(21) Acta Nº P 20110104674 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1005239-9 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. E04H 7/22; A01F 25/14 
(54) Titulo - SILO PARA ENFRIAMIENTO 

ARTIFICIAL DINÁMICO DE GRANOS Y 
SEMILLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un silo-para enfriamiento artificial dinámico 

de granos y semillas, que comprende un cuerpo 
principal (101); una entrada de aire frío (112); 
patas de sustentación (103); una escalera de 
acceso (104) a la parte superior del silo, 
caracterizado porque comprende, además: un 
colector inferior (105) con forma piramidal con 
ángulo de entre 30 y 60 grados y con un 
empalme inferior conectado a la esclusa (110); 
N un canal amortiguador de distribución de 
granos (106) compuesto por una torre (106-1) 
con forma prismática cuadrada con línea de 
orificios en dos caras y abierta en las otras dos 
caras en la parte superior y con su base 
perforada (106-2) con forma tronco-piramidal en 
su parte inferior y posicionada en el centro del 
silo; cuatro( deflectores”1 07) de chapa 
perforada con forma de onda triangular 
posicionados en las esquinas con sus vértices 
hacia arriba; un distribuidor de aire frío fl08) con 
forma prismática cuadrada o triangular con 
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células formadas por planchuelas planas 
estructurales (108-1), planchuelas planas 
externas inferiores (108-2), fijadores (108-3), 
:planchuelas planas estructurales (108-4), 
planchuelas planas externas (108-5), perfiles 
redondos (108-6), planchuelas mayores 
inferiores (108-7) con forma rectangular, 
planchuelas verticales (108-8) con forma 
rectangular, planchuelas mayores superiores 
(108-9), vigas verticales (108-10), cartelas de 
refuerzo (108-11), tapas de células (108-1 2), 
columnas reticuladas (108-13), célus de 
enfriamiento (1 08-14); células de enfriamiento 
menor (108-15), columnas (108-16); perfiles 
planos reticulados (108-1 7) y esquineros 
verticales (108-1 8), fijadores (108-19), cierres 
del ducto interno (108-20), que comprende; un 
lateral de insuflación (108-21), tres laterales de 
limpieza (1 08-22), y una chapa inferior (108-23) 
con forma cuadrada formada por diversas tapas 
de células (108-1 2) con un orificio cuadrado en 
el centro, ocho tapas de células (108-23-1) 
ciegas, con una abertura (108-23-2) cuadrada 
mayor en el centro, donde se conectan al 
enfriador óomplementari6’ (109) y con cuatro 
aberturas (108-23-3) del mismo tamaño de las 
secciones cuadradas y posicionadas una cada 
una de las cuatro esquinas, y una base 
perforada (106-2), y los embudos (1 08-24) 
formados por: las tapas de células (t08-12),  las 
células de enfriamiento (1 08-14), las células de 
enfriamiento menor (108-1 5); y el enfriador 
complementario (109) perforado y con forma 
tronco- piramidal y fijado en el centro del 
distribuidor de aire frío (108);  una esclusa (110) 
fijada en el empalme inferior del colector inferior 
(105); un sensor indicador de nivel superior (1,1 
1);  un sensor indicador de nivel inferior (112); 
un indicador y controlador de temperatura de 
entrada de producto (113), indicador y 
controlador de temperatura de salida de 
producto (114), y un cuadro de rnand)(i 15) con: 
una llave general (115-1), una llave de 
encendido y apagado de la esclusa (115-2), una 
llave de encendido y apagado del elevador de 
carga (115-3), una alarma luminosa de esclusa 
cerrada empaque detenido (115-4), una alarma 
luminosa de esclusa abierta libre para empaque 
(115-5), una alarma luminosa de nivel alto (115-
6); una alarma sonora de nivel bajo (115-7), y 
una alarma luminosa de nivel bajo (115-8). 

 Única reivindicación 
(71) Titular - AYALA BARRETO, FRANCISCO 

MARÍA 
 RUA MINAS GERAIS 2465 AP 71 CENTRO, CASCAVEL 

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

MARIA 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084557B1 
(21) Acta Nº P 20110104905 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT VR10A000253 

27/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. B65C 9/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE 

CONTENEDORES EN MOVIMIENTO Y 
TRANSPORTADOR DE CONTENEDORES 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1- Un dispositivo de detección de contenedores 
(2) en movimiento a lo largo de un recorrido de 
alimentación (A) de un transportador (3), que 
comprende: - una estructura de soporte (11) 
asociable a dicho transportador (3); -al menos 
un sensor (15) de detección conectado a la 
estructura de soporte (11) y móvil con respecto 
a la estructura de soporte (11); el sensor (15) 
siendo asociable operativamente a un 
contenedor (2) móvil a lo largo del transportador 
(3) para detectar una característica del 
contenedor (2); - medios de sincronización (16) 
del sensor (15) con respecto a dicho contenedor 
(2), los medios de sincronización (16) siendo 
activos en el sensor (15) para moverlo de modo 
tal que el sensor (15) siga al contenedor (2) a lo 
largo de al menos una parte del recorrido de 
alimentación (A) desde una posición inicial 
hasta una posición final; caracterizado porque: 
los medios de sincronización (16) comprenden 
una guía (17), fijada a la estructura de soporte 
(11), y una estructura móvil (18) instalada con 
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deslizamiento en la guía (17); el sensor (15) 
estando fijado a la estructura móvil (18) para 
moverse al menos desde la posición inicial 
hasta la posición final; la estructura móvil (18) 
comprendiendo un órgano de transmisión (30) 
cerrado en anillo sobre el cual está conectado al 
menos un sensor (15); medios motorizados (40) 
para mover la estructura móvil (18) con 
respecto a la estructura de soporte (11). 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAKRO LABELLING S.R.L. 
 VIA DON DORIDE BERTOLDI 91, MARMIROLO 

(MANTOVA), IT 
(72) Inventor - BELLINI, MARCO - MARCANTONI, 

SIMONE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085241B1 
(21) Acta Nº P 20120100503 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/11/2017 
(51) Int. Cl. F04B 49/00, F04B 49/20 ( 2017.01) 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FRENADO PARA 

CABEZALES DE BOMBEO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Disposición de frenado para cabezales de 
bombeo a ser utilizados en yacimientos 
petroleros que tengan una bomba de extracción 
conectada a un sistema de transmisión de 
movimiento, el arreglo de frenado caracterizado 
por: un eje, al menos un par de discos, cada par 
de discos incluyendo un disco planar móvil y un 
disco planar estático correspondiente que están 
sumergidos en un fluido viscoso; donde dicho 
eje es para conexión con dicho sistema de 
transmisión de movimiento; y donde cada disco 
planar móvil está separado de su 
correspondiente disco planar estático por una 
distancia fija seleccionada por el usuario. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ENER TOOLS SA 
 CABELLO 3412 PISO 1 DTO B, CAPITAL FEDERAL, AR 
(74) Agente/s 1041 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086351B1 
(21) Acta Nº P 20120101663 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/485,691 

13/05/2011; US 61/540,084 28/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. C07D 317/44, C07B 57/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS INTERMEDIARIOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un compuesto intermediario de síntesis, 

excluido su u seres humanos o animales 
superiores, caracterizado porque es: 
(FORMULA) O (FORMULA). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151 85, SODERTÄLJE, SE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086470B1 
(21) Acta Nº P 20120101378 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/091,575 

21/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. G06K 7/10 9/18 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR UN 

DISPOSITIVO DE COMPUTACIÓN Y 
APARATOS QUE UTILIZAN TÉCNICAS DE 
CANALES DE COLOR Y MARCADORES 
ÓPTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por un dispositivo 

de computación, caracterizado porque 
comprende: examinar una pluralidad de canales 
de color obtenidos a partir de una cámara, 
ilustrando cada uno de dichos canales de color 
un marcador óptico que tiene una escala 
diferente a la de otro marcador óptico ilustrado 
en otro de dichos canales de color, siendo las 
diferentes escalas de los marcadores ópticos 
resolubles en diferentes distancias de la 
cámara; identificar al menos dicho marcador 
óptico en uno respectivo de la pluralidad de 
canales de color comparando imágenes 
resueltas de los marcadores ópticos pan 
localizar una o más etiquetas ópticas; y calcular 
una base óptica para determinar la posición y/u 
orientación de dicha cámara en un entorno 
físico utilizando el marcador óptico identificado 
utilizable para describir al menos una posición 
y/u orientación de una parte del dispositivo de 
computación. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

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

(72) Inventor - SUGDEN, BENJAMIN J. - SALTER, 
THOMAS G. 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087474B1 
(21) Acta Nº P 20120102877 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2017 
(51) Int. Cl. A61F 2/00, 5/00 
(54) Titulo - PRÓTESIS PARA TRATAMIENTO DE 

LA INCONTINENCIA DE ORINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Prótesis para tratamiento de la incontinencia 

de orina es un aparato valvular, electrónico, 
para implantar en el interior de la vejiga, en la 
región vesical próxima a la uretra, y cuya 
apertura o cierre facilita o impide la micción 
respectivamente, es operada por el paciente o 
asistente a través de un dispositivo inalámbrico 
externo, esta prótesis será útil para el 
tratamiento de pacientes con incontinencia 
urinaria, tanto en niños como en adultos, en 
ambos sexos, caracterizada por mecanismos 
valvulares conformados por dos piezas 
articuladas entre sí, una pieza fija que actúa 
como ensamblaje de la pieza móvil que es el 
otro componente y cuyo desplazamiento le dará 
la función valvular de apertura y cierre, dichos 
mecanismos valvulares serán accionados 
mediante una fuente de energía o pila, una 
fuente de almacenamiento de datos o chip y 
opcionalmente podrán presentar los sistemas 
adicionales que son medidores de volumen. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - GOMEZ FERREYRA JOSE 
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 BOULEVARD SARMIENTO 139 (O), VILLA KRAUSE, 
PCIA. DE SAN JUAN, AR 

(72) Inventor - GOMEZ FERREYRA JOSE 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087966B1 
(21) Acta Nº P 20120103459 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 2697/MUM/2011 

23/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. A23F 3/14, A23F 3/16 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO DE TÉ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un 

producto de té de hoja de té, caracterizado 
porque la hoja de té comprende al menos 40 % 
en peso de material de té, que es cosechado 
durante la etapa de renovación del arbusto de 
té después de la poda, con una longitud de 
brote comprendida entre 6 y 16 cm, y que tiene 
desde 750 hasta 1200 brotes por kg de hoja de 
té. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MUTAI, FELIX KIPKORIR - 

BASAVARAJU, LOKESH - GUTTAPADU, 
SREERAMULU - NARAYANAN, VENKATRAJ 
VENKATRAO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088086B1 
(21) Acta Nº P 20120103645 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2032 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/541,168 
30/09/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. C09D 5/14 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE PINTURA DE ALTA 

CALIDAD ANTIMICROBIANA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Una composición de pintura, caracterizada 

porque comprende: (a) un líquido portador; (b) 
entre el 20% y el 30% en peso de dióxido de 
titanio; (c) un polímero aglutinante látex con un 
puntaje de compatibilidad de 0,7 o menos; y (d) 
un compuesto de amonio cuaternario. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 
 101 PROSPECT AVENUE, N.W., CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - DRESHAR, JANICE K. - GLISSER, 

KATHLEEN R. - SIBBALD, MORGAN S. - 
SMITH, WANDA J. - PROCHAZKA, DONALD 
A. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088777B1 
(21) Acta Nº P 20120100900 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/454,121 

18/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. G10L 19/008; G10L 19/16; G10L 19/18 
(54) Titulo - DECODIFICADOR PARA 

DECODIFICAR UN FLUJO DE BITS, 
CODIFICADOR PARA LA CODIFICACIÓN DE 
UN CONTENIDO DE AUDIO EN UN FLUJO DE 
BITS, MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE UN 
FLUJO DE BITS Y MÉTODO DE 
CODIFICACIÓN DE UN CONTENIDO DE 
AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador para decodificar un flujo de 

bits (12) que comprende un bloque de 
configuración (28) y una secuencia de tramas 
(20) que representan respectivamente períodos 
de tiempo consecutivos de un contenido de 
audio (10), donde la secuencia de tramas (20) 
es una composición de N secuencias de 
elementos de trama (22) donde cada elemento 
de trama (22) es de un tipo respectivo de una 
pluralidad de tipos de elementos por lo que 
cada trama (20) comprende un elemento de 
trama (22) de las N secuencias de elementos 
de trama (22), respectivamente y por cada 
secuencia de elementos de trama (22), los 
elementos de trama (22) son del mismo tipo de 
elemento entre sí, caracterizado por el hecho de 
que el decodificador está configurado para 
analizar el flujo de bits (12) y reconstruir el 
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contenido de audio sobre la base de una 
subserie de las secuencias de elementos de 
trama y para, con respecto a por lo menos una 
de las secuencias de elementos de trama (22), 
que no pertenecen a la subserie de secuencias 
de elementos de trama, leer del bloque de 
configuración (28), que corresponde a por lo 
menos una de las secuencias de elementos de 
trama (22), una información de longitud de 
carga útil por defecto (60) sobre una longitud de 
carga útil por defecto y por cada elemento de 
trama (22) de dicha por lo menos una de las 
secuencias de elementos de trama (22), leer 
una información de longitud del flujo de bits 
(12), donde la lectura de la información de 
longitud (58) comprende, con respecto a por lo 
menos una subserie de los elementos de trama 
(22) de dicha por lo menos una de las 
secuencias de elementos de trama (22), la 
lectura de una bandera de longitud de carga útil 
por defecto (64) seguida por, si no se ha 
generado la bandera de longitud de carga útil 
por defecto (64), la lectura de un valor de 
longitud de carga útil (66), omitir, al analizar el 
flujo de bits (12), cualquier elemento de trama 
de dicha por lo menos una de las secuencias de 
elementos de trama (22), cuya bandera de 
longitud de carga útil por defecto (64) se ha 
generado, usando la longitud de carga útil por 
defecto como longitud de intervalo de omisión y 
cualquier elemento de trama de dicha por lo 
menos una de las secuencias de elementos de 
trama (22) cuya bandera de longitud de carga 
útil por defecto (64) no se haya generado, 
utilizando una longitud de carga útil que 
corresponde al valor de longitud de carga útil 
(66) como longitud de intervalo de omisión. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
 DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E HERIKERBERGWEG 1-35, CN 

AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088809B1 
(21) Acta Nº P 20120104217 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/561,299 

18/11/2011; EP 11188758 11/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. C02F 1/52, 1/10, 1/56 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE UNA SUSPENSIÓN QUE COMPRENDE 
UN MATERIAL QUE CONTIENE CARBONATO 
DE CALCIO, UNA SUSPENSIÓN ACUOSA 
REDUCTORA DE DEPÓSITOS Y/O 
CORROSIÓN, Y UN MÉTODO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN 
ACUOSA. 

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

suspensión que comprende un material que 
contiene carbonato de calcio caracterizado 
porque comprende introducir al menos un 
polímero de tipo peine aniónicamente cargado 
como un agente anti-depósito en una 
suspensión acuosa que comprende un material 
que contiene carbonato de calcio, donde eL al 
menos un polimero de tipo peine aniónicamente 
cargado tiene una carga específica de-lo dg a-
250 CIg a pH 8, donde la conductividad 
eléctrica de la suspensión que comprende el al 
menos un polímero de tipo peine aniáriicamente 
cargado es inferior a 500 pSícm a 25ºC, y 
donde la suspensión tiene un contenido de 
sólidos de 45 a 82% en peso, sobre la base del 
peso total de la suspensión acuosa. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089351B1 
(21) Acta Nº P 20120104850 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/73571 21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C09D 5/08 
(54) Titulo - EQUIPO PARA LA PERFORACIÓN, 

TERMINACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE DE APLICACIÓN EN LA 
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y/O GAS. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo para la perforación, terminación, 

almacenamiento y transporte de aplicación en la 
industria del petróleo y/o gas, que incluye 
recipientes presurizados, herramientas, caños, 
tubos, conexiones y todas las otras partes 
recubiertas con un recubrimiento a modo de 
barrera contra ambientes - corrosivos gaseosos 
o líquidos, caracterizado porque comprende: a) 
un aglutinante curado que comprende por lo 
menos una resina reticulable curada, elegida 
entre poliepóxidos, resma fenólica, resma 
fenoxi, resma aminoplástica, resma 
poliuretánica y/o resma acrílica, en donde la 
resma comprende por lo menos un grupo polar 
que comprende heteroátomos seleccionados 
del grupo que incluye nitrógeno, oxígeno, azufre 
y fósforo; y b) por lo menos un tipo de copos 
hidrofílicos con una proporción de aspecto 
mayor de 10, en donde la superficie de los 
copos comprende por lo menos parcialmente un 
óxido de metal. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 
(72) Inventor - DR. FRANK HOLLMANN - PAOLO 

BORTOT - DR. CARSTEN BECKER-
WILLINGER- - TERESA PEREZ - MAURIZIO 
BELLINGARDI - MARLON JOCHUM - 
DOUGLAS ESPIN - DR. MICHAEL OPSOLDER 
- DRA. SABINE SCHMITZ-STOWE 

(74) Agente/s 1685, 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092566B1 
(21) Acta Nº P 20130103292 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/700,689 

13/09/2012; AR 12306103.8 E 13/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. A23K 20/158, A23K 50/42 (2017.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN GRASA QUE MANTIENE UNA 
PALATABILIDAD MEJORADA 

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

grasa que mantiene una palatabilidad mejorada 
para utilizar en un alimento para animales 
domésticos, caracterizado porque comprende: 
a) proporcionar al menos un ingrediente de la 
composición mejoradora de la palatabilidad; c) 
proporcionar al menos una grasa; d) mezclar 
dicha grasa con dicho ingrediente de la 
composición mejoradora de la palatabilidad; y e) 
obtener dicha composición grasa que mantiene 
una palatabilidad mejorada, en el que dicha 
composición grasa que mantiene una 

palatabilidad mejorada tiene uña relación en 
peso de ácidos grasos C12:0/C10:0 de 0,85 a 
2,5 y/o uña relación en peso de ácidos grasos 
C14:0/C12:0 de 0,45 a 4;3. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPECIALITES PET FOOD 
 Z.A. DU GOHELIS, ELVEN 56250, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR094807B4 
(21) Acta Nº M 20140100490 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/00 
(54) Titulo - SEMBRADORA NEUMATICA 

MONOGRANO AUTOPROPULSADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sembradora neumática monograno 

autopropulsada Caracterizada 
fundamentalmente por contener un dosificador 
neumático de semillas del tipo de vacío, con 
placa vertical, con el correspondiente aspirador 
centrifugo que produce la corriente de aire en 
depresión, que captura las semillas en la placa 
de siembra; especialmente adaptados a un 
bastidor básico de implemento autopropulsado, 
para una línea de herramientas para roturación 
y/o siembra, por un motor a explosión que 
provee la fuerza motriz para el eje de las dos 
ruedas de tracción, y para el rotor del aspirador. 
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Siendo dicho par de ruedas y los discos 
escotados tapadores del abresurco, los tres 
puntos de apoyo para la estabilidad del 
implemento mientras realiza la tarea de 
siembra. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MARIO ALBERTO DIOCIAIUTTI 
 BV. VILLADA 1179, CASILDA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095904B1 
(21) Acta Nº P 20140101647 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IT PN2013A000022  

I 24/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. A01G 17/10 (2017.01) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA FIJAR Y 

REGULAR LOS ALAMBRES QUE SOSTIENEN 
UNA HILERA DE PLANTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Dispositivo para fijar y regular los alambres 
que sostienen una hilera de plantas, en especial 
de las plantas de vid, el dispositivo comprende 
para cada hilera un par de postes de cabecera 
(PT) y una pluralidad de postes intermedios (PI) 
entre los cuales son tensionados alambres de 
carga (FF) fijos o móviles y alambres de 
contención (FM) móviles, dichos alambres de 
carga y dichos alambres de contención, pueden 
moverse en dirección vertical, caracterizado 
porque cada poste de cabecera (PT) está 
plantado en posición sustancialmente vertical y 
está asociado a otro poste plantado también en 
posición vertical (PA) mediante un primer perfil 
(PR1), ubicado en correspondencia de los 
extremos superiores de dicho poste de 
cabecera y del correspondiente poste vertical, y 
por medio de un posible segundo perfil (PR2), 

ubicado en correspondencia con los extremos 
inferiores de los postes clavados en el terreno, 
de manera tal de constituir una estructura rígida 
que permite tensar los alambres de la hilera de 
plantas, cada uno de los ulteriores postes 
verticales (PA) constituyendo también una guía 
para los medios de desplazamiento (MS) a los 
que están conectados los alambres de 
contención (FM). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BORTOLUSSI FRANCO 
 VIA TRIESTE 93, FIUME VENETO (PORDENONE) I-

33080, IT 
 BORTOLUSSI, CLAUDIO 
 VIA GRIGOLETTI, 3, FIUME VENETO (PORDENONE) I-

33080, IT 
(72) Inventor - BORTOLUSSI FRANCO - 

BORTOLUSSI, CLAUDIO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097320B1 
(21) Acta Nº P 20140103025 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/966,884 

14/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/01/2018 
(51) Int. Cl. A47G 19/22, 23/04 
(54) Titulo - RECIPIENTE CON PARED DOBLE 

CON BUCLE ALARGADO QUE TIENE UNA 
CAVIDAD DE BUCLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un recipiente con pared doble que 

comprende: un revestimiento interior que 
incluye una pared lateral del revestimiento 
interior que tiene un extremo superior y un 
extremo inferior y una superficie exterior que se 
extiende entremedio; una base que se extiende 
hacia el interior desde la pared latera] del 
revestimiento interior y que tiene una pared 
inferior con un faldón que cuelga hacia abajo, 
donde la pared lateral del revestimiento interior 
y fa base juntas definen un receptáculo que 
tiene una abertura en el extremo superior del 
revestimiento interior; y un revestimiento 
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exterior que incluye una pared lateral del 
revestimiento exterior que tiene un extremo 
superior y un extremo inferior y una superficie 
interior que se extiende entremedio; el 
revestimiento interior posicionado dentro del 
revestimiento exterior, donde la superficie 
interior de la pared lateral del revestimiento 
exterior está posicionada hacia fuera desde la 
superficie exterior de la pared lateral del 
revestimiento interior; en donde el extremo 
inferior del revestimiento exterior forma un bucle 
alargado; en donde una brida se extiende desde 
el bucle alargado hacia arriba por encima del 
borde inferior del revestimiento interior y está 
unido al revestimiento interior: caracterizado por 
el hecho de que dicho bucle alargado tiene una 
cavidad de bucle ubicada debajo del borde 
inferior del revestimiento interior; donde el borde 
inferior de dicho revestimiento interior está 
ubicado afuera de la cavidad del bucle; y la 
brida se extiende hacia arriba entre la superficie 
exterior del revestimiento interior y la superficie 
interior del revestimiento exterior. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DART CONTAINER CORPORATION 
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097642B1 
(21) Acta Nº P 20140103404 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. A46B 11/02, 11/04, 11/06 
(54) Titulo - PINCEL CON DEPÓSITO 
(57) REIVINDICACION 

 1. Un pincel con depósito, del tipo en donde el 
fluido que se aplica es auto-alimentado, 
caracterizado porque comprende acoplados en 
línea los siguientes elementos y en este orden: 
un elemento almacenador de pintura o mango 
de pincel (1) con una extremidad superior y otra 
inferior, en donde la inferior representa la base 
del contenedor y la superior la boca de recarga 
de pintura y una rosca macho de acople; un 
cuerpo distribuidor de pintura (4) conectado al 
almacenador de pintura o mango (1) por una 
rosca hembra de ensamble o acoplamiento (3), 
en donde el cuerpo distribuidor (4) en su punto 
medio tiene un diámetro de 11 mm (12) y una 
pluralidad de conductos (5); un cuerpo de 
ensamble (6) entre el distribuidor de pintura y el 
pincel, que comprende dispositivo anti-derrame 
de pintura(6); y un cuerpo de laca (9) con 
conductos de aluminio (10) para alimentar de 
pintura las cerdas del pincel (11). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - MIGUEL ANGEL BORNIA 
 ROQUE SAENZ PEÑA, SAN MIGUEL, BUENOS AIRES, 

AR 
(72) Inventor - MIGUEL ANGEL BORNIA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056808B1 
(21) Acta Nº P 20060104959 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2006 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2005 01619 

18/11/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. A01N43/90, A01N 25/04, A01P 7/04 

(2007 0.1) 
(54) Titulo - FORMULACIÓN EN EMULSIÓN 

CONCENTRADA DE ACEITE EN AGUA PARA 
LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS CONTRA 
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PLAGAS DE AVERMECTINAS Y PROCESO 
PARA SU PRODUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación en emulsión concentrada de 

aceite en agua para la protección de cultivos 
contra plagas, caracterizada porque comprende 
a) un ingrediente activo pesticida seleccionado 
de las avermectinas, b) un solvente 
seleccionado de ésteres de ácidos grasos (C5-
C22) de alquilo (C1-C20), o) un sistema 
emulsionante que comprende un tensioactivo, 
d) agua y e) un cosolvente seleccionado de 
alcoholes alifáticos C5-C10 rectos o ramificados 
en combinación con un aceite mineral, en la 
cual el valor de pH de la emulsión es superior a 
3 y la cantidad en peso de cosolvente es igual o 
mayor que la cantidad en peso de avermectina. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEMINOVA A/S 
 LEMVIG, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057162B1 
(21) Acta Nº P 20060104581 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2006 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0521244.4 

19/10/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 401/06, A61K 31/454, 

A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE BENZAMIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.- Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona del grupo que consiste en: N-(2-
aminofenil)-4-{1-[(1-metil-1H-pirazol-4-
il)metil]piperidin-4-il}benzamida; N-(2-
aminofenil)-4-{1-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-
il)metil]piperidin-4-il}benzamida; N-(2-
aminofenil)-4-{1-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
ilmetil]piperidin-4-il}benzamida; y N-(2-
Aminofenil)-4-{1-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)metil]piperidin-4-il}benzamida. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 S-151 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - WARING, MICHAEL JAMES - 

TURNER, ANDREW - STOKES, ELAIN 
SOPHIE ELIZABETH - ANDREWS, DAVID 
MICHAEL 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR060251B1 
(21) Acta Nº P 20070101368 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 200600846 

31/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C07K 5/10, 1/06, A61K 38/07 
(54) Titulo - PÉPTIDOS SINTÉTICOS Y 

COMPOSICIONES COSMÉTICAS QUE LOS 
CONTIENEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Péptido de fórmula general (I): (FÓRMULA I) 

excluido su uso terapéutico, caracterizado 
porque: Z se selecciona del grupo formado por 
isoleucil y valil; mes 1 y n es 4; Ri se selecciona 
del grupo formado por H y un grupo acilo 
saturado C2 a C24 y R2 se selecciona del 
grupo formado por amino, amino sustituido e 
hidroxilo, donde dicho amino sustituido se 
encuentra sustituido con grupos metilo, etilo, 
hexilo, dodecilo o hexadecilo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - LIPOTEC, S.A. 
 ISAAC PERAL, 17, POL. IND. CAMI RAL GAVA 

BARCELONA, ES 
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NEST, WIM 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060532B1 
(21) Acta Nº P 20070101664 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2007 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 5/10 
(54) Titulo - UN CONSTRUCTO DE ÁCIDO 

NUCLEICO AISLADO Y CÉLULA DE PLANTA 
AISLADA QUE NO ES CAPAZ DE CONDUCIR 
A UNA PLANTA COMPLETA, O 
REGENERACIÓN DE UN INDIVIDUO 
COMPLETO, QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un constructo de ácido nucleico aislado, 
caracterizado porque comprende una secuencia 
de ácido nucleico consistente en la SEQ ID NO: 
1331 y la secuencia promotora heteróloga 
CaMV 35S dada por la SEQ ID NO: 1337 
operablemente unida a dicha secuencia de 
ácido nucleico, y siendo capaz de dirigir la 
transcripción de dicha secuencia de ácido 
nucleico en una célula de planta. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT, IL 
(72) Inventor - YELIN, RODRIGO - AYAL, SHARON - 

GOLD, EVGENIA - SHOSHAN, AVI - KARCHI, 
HAGA 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070626B1 
(21) Acta Nº P 20090100624 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/140,646 

24/12/2008; US 61/031,300 25/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/236, C07H 15/207, C07H 15/256 
(54) Titulo - PRODUCTOS DERIVADOS DE 

REBAUDIOSIDO A Y METODOS PARA 
PREPARARLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto derivado de rebaudiósido A 

caracterizado porque comprende un compuesto 
derivado de rebaudiósido A seleccionado a 
partir del grupo formado por: (Formula II y 
Formula III), en donde el producto derivado de 
rebaudiósido A comprende de 50% a 99,5% en 
peso del compuesto derivado de rebaudiósido 
A. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 ONE COCA-COLA PLAZA, N.W. ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071240B1 
(21) Acta Nº P 20080102747 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR MU 8701096-8 

26/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. A61C 7/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA 

INTRODUCIDA EN SOPORTE PARA 
ELÁSTICOS ORTODONTOLÓGICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición constructiva introducida en 

soporte para elásticos ortodontológicos que 
presenta un soporte del tipo utilizado por los 
profesionales del área de la ortodoncia para la 
aplicación de elásticos (E) para ligamentos y 
otras finalidades, formado por un asta metálica 
rígida (1) dotada por lo menos en unos de sus 
extremos de un achatamiento (2a) formado 
partes sobresalientes (2b); los lados laterales 
(2c) del asta (1) son redondeados y sus 
extremidades (2d) son, preferentemente, libres, 
caracterizada por el hecho de que el asta (1) 
presenta una sección oblonga, que posee 
laterales redondeados (4b) y está dotada de un 
estrangulamiento central (4c) y una sección 
amplia, curva semicircular (d2) que 
configurando un soporte para apoyo del 
profesional pudiendo encajarse en el mismo, un 
dedo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - DENTAL MORELLI LTDA. 
 ALAMEDA JUNDIAI, 230/250, SOROCOBA, SAN PABLO, 

BR 
(72) Inventor - DE VECHI MORELLI, ORACI JOAO 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072627B1 
(21) Acta Nº P 20090102894 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0804101-6 

09/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. C08L 89/00, C08L 25/06, C08L 23/06 
(54) Titulo - MATERIAL COMPUESTO QUE 

CONTIENE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y 
MATERIAL PROTEÍNICO Y PROCESO PARA 
OBTENCIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Material compuesto que contiene material 

termoplástico y material proteínico, 
caracterizado porque consiste de polímeros 
convencionales, biopolímeros biodegradables y 
material proteico, en donde dicho polímero 
convencional es seleccionado entre poliestireno 
de alto impacto, polietileno lineal de baja 
densidad y polipropileno; dicho biopolímero 
biodegradable es polihidroxialcanoato, el 
material proteico es una torta de semillas de 
ricino, natural y fermentado, estando la 
concentración de material proteico comprendido 
entre 5% y 60% p/p, y la granulometría del 
residuo de ricino es de 45 pm y 256 pm. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPÚBLICA DO CHILE NO. 65,RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - JURITI NAZARETH, NICOLAS - 

SOARES RIBEIRO, CLAUDIA MARIA - LOPES 
DIAS, MARCOS - MARTINS CUNHA, LAINA - 
DOS REIS CASTILHO, LEDA - GUIMARAES 
FREIRE, DENISE MARIA - DE OLIVEIRA 
MACHADO, ANTONIO CARLOS 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 

 

(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR075313B1 
(21) Acta Nº P 20090104805 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/121,736 

11/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 57/20 
(54) Titulo - FORMULACIONES HERBICIDAS QUE 

CONTIENEN UN SISTEMA TENSIOACTIVO 
DE UN ALCOXILATO DE ALQUILAMINA Y 
ETERAMINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida acuosa que 

presenta efectividad biológica en el control del 
crecimiento de una planta susceptible, 
caracterizada porque comprende un herbicida 
soluble en agua que comprende glifsato o un 
derivado del mismo; un componente 
tensioactivo que comprende un agente 
tensioactivo de alcoxilato de alquilamina y un 
agente tensioactivo de alcoxilato de eteramina, 
donde el agente tensioactivo de alcóxilato de 
alquilamina corresponde a la siguiente 
fórmula:(FÓRMULA 1) donde R1 es un C12-18 
hidrocarbilo de cadena lineal o ramificada, cada 
R2 es independientemente C1-4 alquileno, cada 
R3 es independientemente hidrógeno o C1 
alquilo, y x+y es un valor promedio de entre 8 y 
20, y el agente tensioactivo de alcoxilato de 
eteramina corresponde a la siguiente fórmula: 
(FÓRMULA 2) donde R10 es un C6-22 
hidrocarbilo de. cadena lineal o ramificada, cada 
R11 es independientemente C1-4 alquileno, 
cada R12. es independientemente C1-4 
alquileno, cada R13 es independientemente 
hidrógeno o C1-6 alquilo, z es un valor 
promedio de entre 1 y 10, m y n son valores 
promedio, de modo tal que m+n se halla en el 
rango de entre 2 y 10, y un compatibilizador que 
se selecciona del grupo que consiste de: un 
tensioactivo de alcoxilato de alquilamina de 
Formula (FÓRMULA 3) donde R20 es un C12-
18 hidrocarbilo de cadena lineal o ramificada, 
cada R21 es independientemente C1-4 
alquileno, cada R22 es independientemente 
hidrógeno o C1-4 alquilo, y q+r es un valor 
promedio de entre 2 y 4 y, un agente 
tensioactivo de alquilpoliglucosido de fórmula 
(FÓRMULA 4) donde R120 es un grupo 
hidrocarbilo de cadena ramificada o lineal que 
tiene entre 4 y 18 átomos de carbono y n es un 
valor promedio de entre 1 y 5. donde la 
composición tiene un punto de enturbiamiento 
mayor que 50ºC. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - EATON, DAVID R. - HEMMINGHAUS, 

JOHN - BECHER, DAVID Z. 
(74) Agente/s 627 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 14 de Mayo de 2018 
30 

(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077640B1 
(21) Acta Nº P 20100102438 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/500,040 

09/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. A01F 12/40, A01D 41/12 
(54) Titulo - RODILLO IMPULSOR PARA 

ACCIONAR AL MENOS UNA CORREA PLANA 
EN UNA DIRECCIÓN DE RECORRIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rodillo impulsor para accionar al menos 

una correa plana en una dirección de recorrido, 
caracterizado por tener un cuerpo de rodillo con 
revestimiento aplicado al mismo en regiones 
discretas de modo de proveer un canal 
circunferencial continuo entre las regiones de 
revestimiento discretas, teniendo el 
revestimiento una pluralidad de primeras 
ranuras en una superficie del mismo que son 
sustancialmente no paralelas a la dirección de 
recorrido y al menos una ranura circunferencial 
que intersecta las primeras ranuras dentro de 
un ancho de cada región de revestimiento 
discreta, donde las primeras ranuras varían en 
tamaño, forma o dirección a lo largo de su 
longitud, y donde una pluralidad de las primeras 
ranuras están dispuestas en una modalidad en 
espiga y al menos una de las primeras ranuras 
así dispuesta forma una forma de Y. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - DERSCHEID, DANIEL ERIC 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079119B1 
(21) Acta Nº P 20100104304 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2009A002057 

23/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. C08F 4/655, C08F 10/00 
(54) Titulo - CATALIZADORES DEL TIPO ZIEGLER - 

NATTA PARA LA (CO) POLIMERIZACION DE 
ALFA-OLEFINAS CON ALTA 
PRODUCTIVIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catalizador sólido para la (co) 

polimerización de alfa-olefinas, que comprende 
titanio, magnesio, aluminio, cloro y por lo menos 
un metal seleccionado entre hafnio y zirconio, 
en las siguientes relaciones molares: M/Ti = 0,2 
- 5,0; Mg/Ti = 3,0 - 15,0; Al/Ti 0,1-4,0; Cl/Ti 15,0 
-60,0 en donde M es un metal seleccionado 
entre hafnio zirconio o una mezcla de los 
mismos, preferentemente hafnio, y: en donde el 
titanio, magnesio, dicho metal M, aluminio y. 
cloro representan por lo menos 80% en peso, 
preferentemente de 85 a 100% en peso, del 
catalizador, caracterizado porque por lo menos 
60% del titanio se encuentra en el estado de 
oxidación +3 y, cuando se examina a través de 
espectroscopía XPS, el sólido tiene una banda 
dé absorción característica de una energía de 
unión que oscila entre 454 y 458 eV. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - POLIMERI EUROPA S.P.A. 
  PIAZZA BOLDRINI 1, SAN DONATO, MILANESE 

(MILANO), IT 
(72) Inventor - FUSCO, ROBERTO - PENNATI, 

TIZIANO - SOMMAZZI, ANNA - CONTI, 
GIUSEPPE - POLESELLO, MARIO - PROTO, 
ANTONIO ALFONSO - MASI FRANCESCO - 
MENCONI, FRANCESCO - MEDA, LAURA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081698B1 
(21) Acta Nº P 20110102315 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/12/2017 
(51) Int. Cl. C12M 1/08, 1/16, 1/113, 1/34, 1/36 
(54) Titulo - REACTOR BIOLÓGICO PARA LA 

DEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL 
SUELO EN FASE SÓLIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Reactor biológico para la degradación de 

contaminantes en el suelo en fase sólida, 
caracterizado porque se halla constituido por un 
cilindro (1) con tapas laterales (2), un eje 
principal (4) que moviliza paletas de mezcla (7) 
que homogenizan y mezclan el material alojado 
en el interior; orificios con acoples rápidos 
superiores e inferiores (22 y 23) para inyección 
de aire; picos para aspersión de líquidos (35) 
ubicados en la parte superior del cilindro; 
compuertas laterales superiores (18) para carga 
de material y compuertas laterales inferiores 
(19) para descarga del material, discos 
separadores internos en el cilindro (9); todo el 
conjunto incluido la planta motriz (11, 12, 13, 14 
y 15) montado sobre un carro o chasis (10). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUBOSCQ, LEONARDO JAVIER 
 DR. TEJO 708, COMODORO RIVADAVIA, PCIA. DE 

CHUBUT, AR 
(72) Inventor - DUBOSCQ, LEONARDO JAVIER 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082143B1 
(21) Acta Nº P 20110102463 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/362,949 
09/07/2010; US 61/435,121 21/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. E21F 13/08, E21F 13/02 
(54) Titulo - SISTEMA TRANSPORTADOR PARA 

UNA MINA SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema transportador para una mina 

subterránea que se extiende a través de una 
entrada subterránea que tiene un piso, una 
pared y un techo, caracterizado por el hecho de 
que comprende: un puente transportador que se 
extiende generalmente hacia arriba en dirección 
del techo desde una ubicación próxima al piso; 
y una transportadora de remolque en voladizo 
desde la red y posicionada próxima al techo, 
donde el puente transportador transporta 
material hacia arriba y deposite el material en la 
transportadora de remolque. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOY MM DELAWARE INC 
 2751 CENTERVILLE ROAD SUITE 342, WILMINGTON 

DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082169B1 
(21) Acta Nº P 20110102520 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 101695195 

14/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. B01D 53/00 
(54) Titulo - UNIDAD DE LIMPIEZA DE GAS Y 

MÉTODO DE LIMPIEZA DE GAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una unidad de limpieza de gas para limpiar 
un flujo principal de gas crudo desde una 
planta, donde la unidad de limpieza comprende 
uña pluralidad de cámaras de limpieza de gas 
(34a-c), estando cada cámara de limpieza de 
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gas (34a.-c) equipada con una entrada de la 
cámara de limpieza (46a-c); y un tubo de 
entrada (32), para dividir dicho flujo principal de 
gas crudo que fluye por el mismo en una 
pluralidad de flujos de gas crudo fraccionales 
separados para fluir a dicha entrada de cámara 
de limpieza (46a-c), la unidad de limpieza de 
gas (22) caracterizada por el hecho de que 
comprende una pluralidad de intercambiadores 
de calor (40a-c), donde cada intercambiador de 
calor (40a-c) se encuentra corriente abajo del 
tubo de entrada (32) para intercambiar calor con 
un respectivo flujo de gas crudo fraccional que 
penetra a una respectiva cámara de limpieza 
(34a-c), en donde cada intercambiador de calor 
(40a-c) tiene una resistencia de flujo que induce 
una caída de la presión, en donde cada una de 
dichas cámaras de limpieza de gas (34a-c) 
comprende un lavador seco (50) que tiene dicho 
respectivo intercambiador de calor (40a-c) 
dispuesto en una entrada de gas crudo (46a-c) 
ubicado en una de sus porciones inferiores, en 
donde cada uno de dichos intercambiadores de 
calor (40a-c) tiene una salida. (84) dispuesta 
para descargar gas crudo directamente en la 
respectiva cámara de limpieza (34a-c), en 
donde los intercambiadores de calor (40a-c) se 
configuran para generar una caída de la presión 
en el flujo de gas crudo fraccional que pasa a 
través de ellos que tienen un efecto de 
nivelación sobre las tasas de flujo los flujos de 
gas fraccionales individuales. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY 

GMBH 
 BROWN BOVERI STRASSE 7, BADEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082570B1 
(21) Acta Nº P 20110102841 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A001514 

06/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. A61M 1/36 
(54) Titulo - UN FILTRO PARA REMOVER DE LA 

SANGRE O DE HEMODERIVADOS, 
SUSTANCIAS COMO LEUCITOS Y 
PLAQUETAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro para remover de la sangre o de 

hemoderivados,; sustancias como leucocitos y 
plaquetas, dicho filtro; comprende una 
estructura que contiene un cuerpo filtrante 
estratiforme que comprende una pluralidad de 
estratos, por; lo menos un estrato de este último 
está revestido de; poliuretano, teniendo dicho 
poliuretano un peso molecular, caracterizado 
porque el peso molecular del poliuretano está 
comprendido entre 12.000 Dalton y 18.000 
Dalton y preferiblemente entre 15.000 Dalton y 
17.500 Dalton. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GVS S.P.A. 
 VIA ROMA 50, ZOLA PREDOSA BOLOGNA, IT 
(72) Inventor - SCAGLIARINI, MASSIMO - 

QUERZE$, LUCA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084553B1 
(21) Acta Nº P 20110104899 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/529,620 

31/08/2011; US 61/425,852 22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, A61K 31/4439, A61P 

25/28 
(54) Titulo - COMPUESTO INHIBIDOR BACE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

(1r,1´R,4R)-4-metoxi-5´´-metil-6´-[5-(prop-1-in-1-
il)piridin-3-il]-3´H-diespiro[ciclohexan-1,2´-inden-
1´,2´´-imidazol]-4´´-amina: (FÓRMULA 1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(74) Agente/s 195 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085029B1 
(21) Acta Nº P 20120100242 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102011003164 

26/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. F03D 11/00, F03D 11/04, B66C1/10; 

E04H 12/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN, 

ESPECIALMENTE UN TRAVESAÑO, PARA 
LEVANTAR UN SEGMENTO DE UNA TORRE 
DE HORMIGÓN DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA POR MEDIO DE UNA 
GRÚA Y PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAR 
Y BAJAR EL SEGMENTO DE TORRE DE 
HORMIGÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de elevación (1), especialmente 

un travesaño, para levantar un primer segmento 
de torre (16) de una torre de hormigón de una 
instalación de energía eólica por medio de una 
grúa, que comprende: por lo menos un 
elemento de sujeción (2) para sujetar el 
segmento de torre al dispositivo de elevación y 
por lo menos un dispositivo de desenganche (4) 
para desenganchar una unión entre el 
dispositivo de elevación y el segmento de torre 
caracterizado porque el o cada dispositivo de 
desenganche presenta un electromotor, para 
realizar el desenganche de la unión entre el 
dispositivo de soporte y el primer segmento de 
torre (16). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALOYS WOBBEN 
 ARGESTRASSE 19, AURICH, DE 
(72) Inventor - HOLSCHER, NORBERT - VAN 

OHLEN, HERMANN - HONCZEK, MICHAEL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086208B1 
(21) Acta Nº P 20120101506 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/480,662 

29/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2018 
(51) Int. Cl. G07D 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

AUTENTICACIÓN DE UNA MONEDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para autenticar una moneda, que 

comprende: captar una imagen de una moneda; 
ubicar una zona de adquisición de la imagen 
utilizando una marca destacada de la moneda, 
donde la zona de adquisición comprende una 
particularidad superficial de la moneda, 
comprendiendo la particularidad. superficial una 
impresión producida por al menos uno de un 
troquel, un punzón o una matriz usado para 
fabricar la moneda, en donde otras monedas 
producidas por el al menos uno de un troquel, 
un punzón o una matriz también comprenden la 
particularidad superficial que comprende la 
impresión; y generar una representación digital 
de la zona de adquisición. caracterizado por el 
hecho de que la imagen es captada utilizando 
una cámara digital; y el método además 
comprende, ya sea: almacenar la 
representación digital en una base de datos 
asociada con un identificador que identifica el al 
menos uno de un troquel, un punzón o una 
matriz usado para fabricar la moneda u otras 
monedas; o comparar [a representación digital 
con otras representaciones digitales 
almacenadas en una base de datos para 
determinar una coincidencia, identificando por 
ese medio el al menos uno de un troquel, un 
punzón o una matriz usado para fabricar la 
moneda, en donde la coincidencia se determina 
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cuando la representación digital y una de las 
otras representaciones almacenadas en la base 
de datos son similares superando un umbral, y 
en donde la otra de las representaciones está 
almacenada en la base de datos en asociación 
con el identificador que identifica al troquel, un 
punzón o [a matriz usada para fabricar la 
moneda o las otras monedas. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONNAIE ROYALE CANADIENNE/ 

ROYAL CANADIAN MINT 
 320 PROMENADE SUSSEX, OTTAWA, ONTARIO, CA 
 SIGNOPTIC TECHNOLOGIES 
 5 ALLEE LAC D`AIGUEBELETTE BP 340 SAVOIE 

TECHNOLAC, LE BOURGET DU LAC, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086369B1 
(21) Acta Nº P 20120101677 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2011/057771 13/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. B28B 19/00, 5/02. 
(54) Titulo - EQUIPO DE PRODUCCION DE 

PLACAS DE YESO Y PROCEDIMIENTO PARA 
OBTENER UNA PLACA DE YESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo de producción de placas de yeso, que 

comprende al menos un dispositivo de cinta 
transportadora circulante (10) para recibir una 
capa de yeso (16) y para conformar y endurecer 
la capa de yeso (16), donde el dispositivo de 
cinta transportadora (10) presenta una cinta 
portante (11) para sostener la capa de yeso 
(16), con un lado exterior (50), sobre el que, en 
operación, se aplica la capa de yeso (16) y un 
lado interior (60), caracterizado porque se prevé 
al menos una pluralidad de nervaduras de 

conformación (12), cuyas nervaduras de 
conformación (12) están aplicadas por fuera de 
la cinta portante (11), transversalmente a la 
dirección de avance del dispositivo de cinta 
transportadora (10), a distancia uniforme entre 
sí, y forman una parte del lado exterior (50) del 
dispositivo de cinta transportadora (10), de 
manera que las nervaduras de conformación 
(12) circulan con el dispositivo de cinta 
transportadora, donde el dispositivo de cinta 
transportadora (10) presenta una cinta 
formadora de placas circulante (22) que circula 
sobre la cinta portante (11) y conjuntamente con 
el dispositivo de cinta transportadora y que 
presenta las nervaduras de conformación 
dispuestas a distandia entre sí, donde la cinta 
portante 11 es desviada por medio de unidades 
de desviación (14, 15), y la cinta formadora de 
placas (22) es desviada por medio de unidades 
de desviación (23). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - KNAUF GIPS KG 
 AM BAHNHOF, IPHOFEN, DE 
(72) Inventor - HALBACH, MARTIN - MARTIN, 

JURGEN - KRAMER, THOMAS 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089317B1 
(21) Acta Nº P 20120104810 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. G01P 5/02, H01H 35/24 
(54) Titulo - DETECTOR DE LA PÉRDIDA DE 

CAUDAL EFECTIVO, EMPLEADO EN LOS 
PICOS DE PULVERIZADORES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Detector de la pérdida de caudal, efectivo, 

empleado en los picos de pulverizadores, 
caracterizado por estar constituido por un 
cuerpo mecánico que incluye el élemento 
sensible al caudal, un componente electrónico 
que permite transmitir el movimiento del 
elemento sensible al caudal y un circuito 
electrónico por el que se lee el movimiento 
transmitido, a partir de ,pn tablero de 
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visualización; en donde el cuerpo mecánico se 
constituye de una pista interna del cuerpo fijo, la 
cual puede formar parte constitutiva del cuerpo 
de un pico pulverizador, encontrándose esta 
pista interna asentada en anillos del tipo orings, 
contra las paredes del cuerpo fijo, sobre esta 
pista interna se posiciona el cuerpo móvil, con 
su pista externa que se corresponde con la 
pista interna separadas entre ambas en un 
rango de O,lmm hasta O,5mm, en este cuerpo 
móvil que es el elemento sensible al caudal, se 
aloja un imán permanente que se encuentra fijo; 
por su parte la pista interna posee un aumento 
del diámetro de manera creciente en una 
determinada posición desde el medio de su 
longitud y hacia un extremo donde se encuentra 
unos de los asientos orings, opuesto esto a la 
ubicación del sensor magnético en posición fija;. 
la pista interna que es un cilindro hueco se 
encuentra interpenetrada en otro cilindro hueco 
que es el cuerpo fijo, pero entre la pared 
externa del cilindro hueco interno que constituye 
a la pista interna y la parecnterna del cilindro 
hueco que constituye al cuerpo no hay espacio, 
por lo que se genera un conducto en el que se 
aloja un disco que es el cuerpo móvil sensible al 
caudal, en donde este conducto posee una 
pluralidad de orificios en cada frente del cilindro 
que constituye al cuerpo fijo; por último cabe 
aclarar que el cuerpo móvil se encuentra 
precargado con un resorte que abraza al 
cilindro hueco que constituye la pista interna al 
igual que el cuerpo móvil, ubicándose el resorte 
del lado opuesto donde se ubica el sensor del 
imán, coincidiendo con el ensanchamiento de la 
pista interna, es decir en donde la pista interna 
en ese lado agranda su diámetro levemente; 
todo este conjunto mecánico a partir del sensor 
del imán posee un circuito electrónico del 
detector magnético, y la pluralidad de conjuntos 
magnéticos con sus correspondientes 
detectores magnéticos se conectan al circuito 
electrónico del tablero de control-visualización. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DANIEL OMAR CAMPAGNA 
 AVDA. CARLOS ARROYO 261,CARLOS CASARES, PCIA. 

DE BS. AS., AR 
 JOSÉ IGNACIO ARAUJO 
 RIVADAVIA 342, CARLOS CASARES, PCIA. DE BS. AS., 

AR 
(72) Inventor - DANIEL OMAR CAMPAGNA - JOSE 

IGNACIO ARAUJO 
(74) Agente/s 1117 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090507B1 
(21) Acta Nº P 20130100986 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/695,924 

27/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. G09F 3/03 
(54) Titulo - PRECINTO DE SEGURIDAD A 

PRUEBA DE MANIPULACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un precinto de seguridad que comprende: un 

perno con un fuste con extremos opuestos, un 
cabezal en un extremo del fuste y una ranura de 
cierre anular en la superficie del fuste en el otro 
extremo del fuste formando una porción de 
cierre de fuste; y una unidad de cierre a la cual 
se asegura la porción de cierre de fuste;la 
unidad de cierre comprende: una primera y 
segunda porción de alojamiento acopladas que 
forman un alojamiento que define una cámara 
interna; la primera porción de alojamiento 
incluye una primera pared lateral la periférica; la 
segunda porción de alojamiento incluye una 
segunda pared lateral periférica con una región 
superior y una inferior y una pared superior y 
otra inferior incorporada a la pared lateral en las 
regiones superior e inferior y pared superior 
posee una abertura para atravesar el fuste; la 
primera pared lateral periférica es capturada 
entre la pared superior y la inferior y coopera 
con la segunda porción de alojamiento acoplada 
para formar la cámara interna, un cuerpo de 
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cierre se asegura a la primera porción de 
alojamiento en la cámara interna y recibe la 
porción de cierre de fuste; el cuerpo de cierre 
posee un canal de cierre anular adyacente a la 
porción de cierre de fuste recibida; un elemento 
elástico se encuentra en el canal de cierre y 
coopera con la ranura de cierre anular de fuste 
para bloquear el fuste recibido al cuerpo de 
cierre; y una cubierta se dispone para que la 
porción de cierre de fuste pase por la misma 
para cerrarse y asegurarse a la pared inferior, la 
cubierta y pared inferior para abarcar la primera 
porción lateral y la pared superior o la segunda 
porción de alojamiento por la cual el fuste 
cerrado y cuerpo de cierre interconectan la 
primera y segunda porción de alojamiento a los 
mismos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - E. J. BROOKS COMPANY D/B/A 

TYDENBROOKS SECURITY PRODUCTS 
GROUP 

 227 Nº ROUTE 303, CONGERS, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091118B1 
(21) Acta Nº P 20130101769 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 208 

547 22/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. H02K 7/18, 15/00, 1/22, 15/02 
(54) Titulo - GENERADOR SÍNCRONO PARA UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA SIN 

ENGRANAJE, INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA, Y DISPOSICIÓN DE TRANSPORTE Y 
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTAR EL 
GENERADOR SÍNCRONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Generador síncrono (1) para una instalación 

de energía eólica sin engranaje (100), que 
abarca: un estator (4) y, como rotor (2), un rotor 
exterior (2) compuesto de varias partes; 
teniendo el rotor (2) una excitación exterior o 
independiente, cada polo de rotor un bobinado 
de corriente continua y el generador síncrono 
(1) un eje de rotación; caracterizado porque por 
lo menos dos segmentos de rotor (22) deI 
generador síncrono (1) son desmontables para 
el transporte del generador síncrono (1) y 
cuando estos por lo menos dos segmentos de 
rotor (22) están desmontados, - en dirección 
transversal con respecto al eje de rotación, el 
estator (4) forma la mayor extensión del 
generador síncrono (1); y - en dirección 
longitudinal transversal con respecto al eje de 
rotación y transversal con respecto a la 
dirección transversal del rotor, forma la mayor 
extensión del generador síncrono (1). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - WOJCIECH GIENGIEL - WILKO 

GUDEWER 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094440B1 
(21) Acta Nº P 20130103160 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/617,359 

14/09/2012; US 61/697,156 05/09/2012 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. H04L 1/00 1/18 
(54) Titulo - UNA TERMINAL DE ACCESO, UN 

MÉTODO OPERATIVO EN DICHA TERMINAL 
DE ACCESO Y UN DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN CONFIGURADO PARA LA 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una terminal de acceso, caracterizada 

porque comprende: una interfaz de 
comunicaciones; un medio de almacenamiento; 
y un circuito de procesamiento acoplado a la 
interfaz de comunicaciones y al medio de 
almacenamiento, el circuito de procesamiento 
está adaptado para: detectar un conflicto para 
recursos de comunicación inalámbrico de la 
interfaz de comunicación entre uno o más 
intervalos de tiempo de transmisión de un 
bloque de radio en el cual se transmitirá un 
bloque de datos y otra actividad; emplear un 
esquema de modulación y codificación para el 
bloque de datos en respuesta al conflicto 
detectado; y transmitir a través de la interfaz de 
comunicaciones una porción del bloque de 
datos durante los intervalos de tiempo de 
transmisión del bloque de radio que no están en 
conflicto con la otra actividad. 

Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - BURHAN, ABEEZAR A. 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097777B1 
(21) Acta Nº P 20140103563 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A50626/2013 

27/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. A24C 5/00 (2006.01), A24D 1/02 

(2006.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE 

RECUBRIMIENTO PARA MATERIAL DE 

REVESTIMIENTO CONFIGURADO DE PAPEL 
O CARTÓN, PARA ARTÍCULOS DE FUMAR O 
SUS PARTES Y MATERIAL DE 
REVESTIMIENTO OBTENIDO POR DICHO 
MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de recubrimiento para material 

de revestimiento, configurado de papel o cartón, 
para artículos de fumar o bien partes de 
artículos de fumar, a fin de disminuir la 
tendencia a la absorción de sustancias acuosas 
u oleosas, siendo dotado el material de 
revestimiento con dos recubrimientos aplicados 
de forma superpuesta sobre el mismo lado, los 
cuales son aplicados en forma líquida en dos 
procesos de recubrimiento que tienen lugar de 
forma consecutiva, estando compuesta la 
mezcla líquida de recubrimiento, en ambos 
procesos de recubrimiento, por un material de 
recubrimiento y una matriz líquida volátil, 
caracterizado porque en el primer proceso de 
recubrimiento se aplica al menos una capa de 
un primer material de recubrimiento que 
disminuye la capacidad de absorción del papel, 
o bien del cartón respecto de la matriz líquida 
volátil del segundo material de recubrimiento en 
el segundo proceso de recubrimiento se aplica 
al menos una capa de un segundo material de 
recubrimiento, el cual es repelente o estanco 
respecto a una o varias de las sustancias 
siguientes, a saber, aceites, grasas, ceras, 
alcoholes y agua, siendo utilizada para el primer 
material de recubrimiento una matriz líquida 
volátil distinta que para el segundo material de 
recubrimiento; en donde el material de envoltura 
se selecciona del grupo que consiste de:- una 
envoltura interna de un envase para artículos de 
fumar que comprende una pluralidad de 
envolturas situadas una dentro de la otra; -un 
revestimiento interior para productos de fumar; - 
una cajetilla para artículos de fumar; - un papel 
de revestimiento de la boquilla de un cigarrillo o 
un punto. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - TANNPAPIER GMBH 
 JOHANN ROITHNER-STRASSE 131, TRAUN, AT 
(72) Inventor - GUNTER GRIESMAYR - BARBARA 
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(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR098809B4 
(21) Acta Nº M 20140104732 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. G09B 1/02, 1/06, 1/14 
(54) Titulo - CAJA DE ADIVINANZA DE OBJETOS 

DEL TIPO APLICABLE A JUEGOS 
DIDÁCTICOS COMO HERRAMIENTA PARA 
ENSEÑANZA Y DESARROLLO COGNITIVO 
SENSORIAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caja para la adivinanza de objetos, del 

tipo aplicable a juegos didácticos como 
herramienta para la enseñanza y desarrollo 
cognitivo sensorial, que comprende un cuerpo 
que tiene un lado frontal (A), un lado posterior 
(B), dos lados laterales (C, D), un lado superior 
(E) y un lado inferior (F); donde el lado frontal 
(A) incluye un orificio para audio (2) para 
adivinanza por sonidos; y donde uno de los 
lados laterales (C; O) incluye dos orificios para 
tacto (3, 9) para la adivinanza de objetos 
mediante el tacto; y en la cual el lado frontal (A), 
los lados laterales (C, D), el lado superior (E) y 
el lado inferior (F), están unidos fijamente entre 
si y el lado posterior (B) actúa como una tapa 
posterior (4) que permite el acceso al interior de 
la caja y el reemplazo de dichos elementos de 
tacto, audio y olfato; y la caja además contiene: 
un reproductor de audio, un parlante (12) 
montado frente a dicho orificio para audio (2) y 
una batería de alimentación y una plaqueta de 
comando de audio (16); dos mangas elásticas 
(3) aplicadas a dichos orificios para tacto (3, 9), 
capaces de permitir el ingreso de las manos y 
obstruir la visión al interior de la caja; 
caracterizada por el ¡techo de que además 
comprende: dos orificios de visión (8) en el lado 
frontal (A) para adivinanza de objetos por visión 
de imágenes, y un orificio para olfato (7) para 
adivinanza de objetos por captación de aromas; 
la caja además contiene los siguientes 
elementos que permiten la adivinanza de visión: 
un elemento de control de mando de 
iluminación del interior de la misma (14); una 
tapa superior (19) para obstruir los orificios para 
visión (8) alojada en forma deslizante en una 
primera abertura (15) practicada en el lado 
superior de la caja (E): un dispositivo de 
iluminación interno (18) enfocado hacia la parte 
trasera de la caja y capaz de permitir la correcta 
visualización y/o proyección de imágenes; un 
elemento portador de imagen impresa (20) que 
reemplaza a dicha tapa posterior (4) y diseñado 
para que dicha imagen sea observada a través 
de dichos orificios de visión (8) o un elemento 
de imagen troquelada (21) que reemplaza a 

dicha tapa posterior (4) y diseñado para que 
dicha imagen sea proyectada desde dicha caja 
a una superficie exterior; un recipiente de 
esencia (13); donde dicha tapa (4) permite el 
acceso y reemplazo de dichos objetos 
diseñados para adivinanza por visión y dichos 
objetos diseñados para adivinanza de aromas 
contenidos dentro de dicha caja. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2035 
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PCT/NL2014/050118 26/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. E04F 15/02 
(54) Titulo - PANEL INTERCONECTABLE CON 

PANELES SIMILARES PARA FORMAR UN 
REVESTIMIENTO Y MÉTODO PARA EL 
ENSAMBLADO DE LOS PANELES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Habiendo así especialmente descripto y 

determinado la naturaleza de la presente 
invención y la forma como la misma ha de ser 
llevada a la práctica, se declara reivindicar 
como de propiedad y derecho exclusivo: 1. Un 
panel (1, 42,43,46, 53, 57), en particular un 
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panel (1,42, 43, 46, 53, 57) para piso, 
interconectable con paneles similares (1, 42, 43, 
46, 53, 57) para formar un revestimiento, que 
comprende: - un núcleo (2, 58) situado en el 
centro provisto de un lado superior (3, 58a) y un 
lado inferior (4, 58b), dicho núcleo (2, 58) está 
provisto de: un primer par de bordes opuestos 
(5, 6, 40, 41, 44, 47, 48) que comprende: un 
primer borde (5, 40, 44, 47) que comprende una 
lengüeta lateral (9, 49, 54) que se extiende en 
una dirección sustancialmente paralela al lado 
superior (3, 58a) del panel (1, 42, 43, 46 53, 
57), la región delantera inferior de dicha 
lengüeta lateral (9, 49, 54) se redondeará al 
menos parcialmente, la región posterior inferior 
de dicha Lengüeta está configurada como 
región de soporte (12), en donde la región 
posterior inferior se encuentra más cerca del 
nivel del lado superior (3, 58a) del panel (1, 42, 
43, 46, 53, 57) que una parte más baja de la 
región delantera inferior, *un segundo borde 
opuesto (6, 41, 45, 48) que comprende una 
cavidad (15) para alojar al menos una parte de 
la lengüeta lateral (9, 49, 54) de un panel (1, 42, 
43, 46, 53, 57) adicional, dicha cavidad (15) 
está definida por un labio superior (13, 52) y un 
labio inferior (14), dicho labio inferior (14) está 
provisto de un hombro (17) que sobresale hacia 
arriba para soportar la región de soporte (12) 
lengüeta lateral (9, 49, 54), *la lengüeta lateral 
(9, 49, 54) está diseñada de tal forma que la 
fijación tiene lugar por un movimiento de 
introducción en la cavidad (15) de la lengüeta 
lateral (9,49, 54) de un panel (1,42,43,46,53,57) 
adicional y un movimiento de inclinación 
descendente alrededor de un eje paralelo al 
primer borde (5, 40, 44, 47), como resultado de 
lo cual un lado superior (3, 58a) de la lengüeta 
lateral (9, 49, 54) se acoplará con el labio 
superior (13, 52) y la región de soporte (12) de 
la lengüeta lateral (9,49, 54) se apoyará en el 
hombro(17) del labio inferior (14) y/o lo 
enfrentará, lo que conduce a la fijación de los 
paneles (1, 42, 43, 46, 53, 57) adyacentes a los 
bordes primero (5, 40, 44, 47) y segundo (6, 41, 
45, 48), tanto en dirección horizontal como 
dirección vertical; y * un segundo par de bordes 
opuestos (7, 8), que comprende: un tercer 
borde (7) que comprende una sola lengüeta 
ascendente (19, 61), en al menos un flanco 
ascendente (20, 62) que se extiende a una 
distancia de la lengüeta ascendente (19, 61) y 
un sola ranura ascendente formada entre la 
lengüeta ascendente (19, 61) y el flanco 
ascendente (20, 62), y donde al menos una 
parte de un lado (19e, 61e) de la lengüeta 
ascendente (19, 61) que mir en dirección 
opuesta del flanco ascendente (20, 62) 
comprende un primer elemento de fijación 
substancialmente rígido (23, 64), y  un cuarto 
borde (8) que comprende una sola lengüeta: 
descendente (25, 66), al menos un flanco 
descendente (26, 67) que se extiende a una 

distancia de la lengüeta descendente (25, 66), y 
una sola ranura descendente (27, 68) formada 
entre la lengüeta descendente (25, 66) y el 
flanco descendente (26, 67), y en donde el 
flanco descendente (26, 67) comprende un 
segundo elemento de fijación preferentemente 
sustancialmente rígido, un segundo elemento 
de fijación (30, 69) adaptado para la acción 
conjunta con el primer elemento de fijación (23, 
64) de un tercer borde (7) de incluso un panel 
(1, 42, 43, 46, 53, 57) adicional, *los bordes 
tercero (7) y cuarto (8) están diseñados de tal 
manera que la fijación tiene lugar durante la 
inclinación hacia abajo de un panel (1, 42, 43, 
46, 53, 57) a acoplarse en un primer borde (5, 
40, 44, 47) a un segundo borde de un panel (1, 
42, 43:46, 53, 57) adicional, en donde el cuarto 
borde (8) de un panel (1, 42, 43, 46, 53, 57) a 
acoplarse realiza un movimiento de tijera hacia 
un tercer borde (7) de incluso otro panel (1, 42, 
43, 46, 53, 57), tal que la lengüeta descendente 
(25, 66) del cuarto borde (8) del panel (1, 42, 
43, 46, 53, 57) a acoplarse se forzará en la 
ranura ascendente del tercer borde (7) de dicho 
otro panel (1, 42, 43, 46, 53, 57) y la lengüeta 
ascendente (21, 63) del tercer borde (7) de 
dicho otro panel (1, 42, 43,46.53, 57) se verá 
forzada en.la ranura descendente (27,68) del 
panel (1, 42, 43, 46, 53, 57) a ser acoplado, por 
la deformación del tercer borde (7) y/o el cuarto 
borde (8), lo que conduce a la fijación de los 
paneles (1, 42, 43, 46, 53, 57) adyacentes en 
los bordes tercero (7) y cuarto (8) tanto en 
dirección horizontal como dirección vertical, 
*caracterizado por el hecho ele que al menos 
una parte de una la (19a, 61a) de la lengüeta 
ascendente (19, 61) que enfrenta el flanco 
ascendente (20, 62) está inclinado hacia el 
flanco ascendente (20, 62) y se extiende en la 
dirección de la normal. (N1) del lado superior (3, 
58a) del núcleo (2, 58), y *en donde al menos 
una parte de un lado (25a) de la lengüeta 
descendente (25, 66) que enfrenta el flanco 
descendente (26, 67) está inclinado hacia el 
flanco descendente (26, 67) y se extiende en la 
dirección de la normal (N2) del lado inferior (4, 
58b) del núcleo (2,58). 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNOVATIONS 4 FLOORING 

HOLDING N.V. 
 LANDHUIS JOONCHI, KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N, 

WILLEMSTAD CURAZAO, CW 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053137B1 
(21) Acta Nº P 20060100577 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2006 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris CH 00302/05 

21/02/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. ( 2017.01) C07C 205/00, C07C 209/36, 

C07C 211/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE ANILINAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un proceso para la preparación de un 
compuesto de Fórmula I (FÓRMULA I) donde 
R1, y R2 y R3 son, cada uno 
independientemente de los otros, hidrógeno o 
metilo, caracterizado porque comprende a) la 
reacción de un compuesto de la Fórmula II 
(FÓRMULA II) donde R1, R2 y R3 son como se 
definió para la Fórmula I, ya sea a1) con 
dibromuro de trifenilfosfina o dicloruro de 
trifenilfosfina o a2) con RSO2CL, donde R es 
alquilo C1-4, fluoralquilo C1-4, bencilo, fenilo, 
nitrofenilo, halofenilo o alquilfenilo C1-C6, en 
presencia de una base, para formar un 
compuesto de la Fórmula III (FÓRMULA III), 
donde X es OSO2R, donde R es alquilo C1-4, 
fluoralquilo C1-4, bencilo, fenilo, nitrofenilo, 
halofenilo o alquilfenilo C1-C6. o es bromo o 
cloro, y R1, R2 y R3 son como se definió para la 
fórmula I; y b) la reacción de dicho compuesto 
en presencia de una base para formar un 
compuesto de Fórmula IV (FÓRMULA IV), 
donde R1, R2 y R3 son como se definió para la 
Fórmula 1; y c) la conversión de dicho 
compuesto en presencia de un agente reductor 
en un compuesto de Fórmula I. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057866B1 
(21) Acta Nº P 20060104040 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 05 09493 

16/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K 8/368, A61K 8/87, A61Q 

19/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE 

COMPRENDE POR LO MENOS UN 
DERIVADO DE ÁCIDO NAFTÓICO Y POR LO 
MENOS UN COMPUESTO DEL TIPO DE 
POLÍMERO DE POLIURETANO Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Composición cosmética, caracterizada 
porque comprende, en un medio 
fisiológicamente aceptable, - por lo menos un 
derivado del ácido naftoico de fórmula (I): 
(FÓRMULA I) en donde R representa un átomo 
de hidrógeno, un radical hidroxilo, un radical 
alquilo ramificado o no ramificado que contiene 
de 1 a 4 átomos de carbono, un radical alcoxi 
que contiene de 1 a 10 átomos de carbono o un 
radical cicloalifático; y - por lo menos un 
compuesto del tipo de polímero de poliuretano 
seleccionado entre el prepolímero de poliol del 
tipo 2, el prepolímero de poliol del tipo 14 y el 
prepolímero de poliol del tipo 15, y mezcla de 
los mismos, estando el compuesto del tipo de 
polímero de poliuretano presente a una 
concentración entre 1% y 10% en peso con 
respecto al peso total de la composición, - 
estando dicho derivado del ácido naftoico en 
forma dispersada en dicha composición, y 
estando presente a una concentración entre 
0,01% y 5% en peso con respecto al peso total 
de la composición, - estando la composición en 
forma de gel, loción, crema y crema-gel, -
comprendiendo dicha composición 0% en peso 
de extracto de bayas de palma enana 
americana. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - GALDERMA RESEARCH & 

DEVELOPMENT, S.N.C. 
 2400 ROUTE DES COLLES, LES TEMPLIERS, BIOT, FR 
(72) Inventor - MALLARD, CLAIRE - FERRARA, EVE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063566B1 
(21) Acta Nº P 20070104920 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2017 
(51) Int. Cl. A41D 13/002, B32B 15/14 

(54) Titulo - PRENDA TÉRMICA CON TELA 
PLÁSTICA ALUMINIZADA PARA 
TEMPERATURAS EXTREMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Prenda térmica con tela plástica aluminizada 

para temperaturas extremas, apta para ser 
incorporada al cuerpo del usuario, ya sea sobre 
su ropa habitual o debajo de la misma, con el 
objeto de constituir una barrera eficaz que 
impida el intercambio de calor de su cuerpo con 
el ambiente en el que se ençuentre, 
caracterizada por comprender una prenda de 
vestir que inclUye al menos una tela constituida 
las cuáles se extienden encerrando un alma 
interna constituida con una multiplicidad de 
burbujas de aire confinadas en recintos 
herméticos de material plástico; estando dicha 
tela asociada con una pieza textil convencional 
para que, en conjunto den conformación ala 
prenda de vestir. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - VIGNOLA, MARIO 
 LA RIOJA 3929, PLANTA ALTA, MAR DEL PLATA, AR 
(72) Inventor - NUÑEZ, KARINA BEATRIZ 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064279B1 
(21) Acta Nº P 20070105537 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/874,596 

12/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 403/14, 407/12, 409/12, 

417/12, A61K 31/506, A61P 35/00, 1/00, 11/08 
(54) Titulo - COMPUESTOS BASADOS EN LA 4-

FENIL-6-(2,2,2-TRIFLUORO-1- FENILETOXI) 
PIRIMIDINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS 
MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula: (FÓRMULA) o 

una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, caracterizado porque R4 es hidrógeno o 
alquilo (C1-4). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. 
 8800 TECHNOLOGY FOREST PLACE, THE 

WOODLANDS, TEXAS, US 
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(72) Inventor - DEVASAGAYARAJ, AROKIASAMY - 
JIN, HAIHONG - WANG, YING - SHI, ZHI-CAI - 
TUNOORI, ASHOK - ZHANG, CHENGMIN 

(74) Agente/s 1376 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067251B1 
(21) Acta Nº P 20080101202 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris WO 

PCT/IT2007/000212 22/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. D02G 3/44 
(54) Titulo - UN HILADO TEXTIL CONDUCTOR 

ELÉCTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un hilado textil conductor eléctrico (1) para la 

producción de indumentaria protectora para 
efectuar el mantenimiento de cables de alto 
voltaje bajo tensión en el que dicho hilado 
comprende: -un primer elemento (2) que 
comprende una o más fibras conductoras 
eléctricas (8) y -un segundo elemento (3) que 
es diferente a dicho primer elemento (2) y que 
comprende una o más fibras (7) provistas de 
buena resistencia al fuego, dicho segundo 
elemento (3) no incluye fibras metálicas o 
minerales; Estando producido dicho hilado con 
una mezcla de una o más capas consistentes 
en fibras (7) de dicho segundo elemento (3), 
con una o diversas capas que consisten en 
fibras conductoras eléctricas (8) caracterizado 
porque la fracción en peso de las fibras 
eléctricas conductoras (8) comparadas con el 
peso de dicho hilado (1) es de 
aproximadamente 30 % a 35%, y dichas fibras 
conductoras eléctricas (8) comprenden un alma 
(5) recubierta por una capa (6) de plata. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARRARO S.R.L. 
 VIA SAREIA 7, PARUZZARO ITALIA, IT 
(72) Inventor - CARRARO, RINALDO 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR069061B1 
(21) Acta Nº P 20080104690 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/934,209 

02/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. A45D 24/22 
(54) Titulo - SISTEMA DE APLICACIÓN DE TINTE 

PARA EL PELO DE OXIDACIÓN AL AIRE Y 
PROCEDIMIENTO PARA COLORAR PELO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de aplicación de tinte para el pelo 

de oxidación al aire caracterizado porque 
comprende: un recipiente (3); una composición 
de tinte para el pelo de oxidación al aire dentro 
del recipiente (3); y un aplicador (1) montado 
sobre el recipiente (3), en el que el aplicador (1) 
está en comunicación fluida con el interior del 
recipiente (3) y puede recibir la composición de 
tinte para el pelo de oxidación al aire del 
recipiente (3), y en el que el aplicador (1) está 
en una forma de un peine que sobresale de una 
base (2) y tiene un colector interno (5) que 
recibe la composición de tinte para el pelo de 
oxidación al aire del recipiente y una pluralidad 
de orificios (6) a través de los cuales la 
composición de tinte para el pelo de oxidación 
al aire se dispensa del aplicador (1), en el que 
el peine comprende púas de peine (7) y en el 
que los orificios (6) para dispensar la 
composición de tinte para el pelo de oxidación 
al aire se forman entre púas de peine 
adyacentes (7). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMBE INTERNATIONAL LTD. 
 1101 WESTCHESTER AVENUE, WHITE PALMS, NEW 

YORK, US 
(72) Inventor - MACKINSON, PETER - CHAN, 

KEVIN - MASSONI, JACK T. - OLSSON, ALAN 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070347B1 
(21) Acta Nº P 20090100418 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/028,610 

08/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2017 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 7/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PENETRADA 
POR UNA PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación 

subterránea penetrada por una perforación, 
dicho método caracterizado porque comprende: 
- formar un fluido de tratamiento A y un fluido de 
tratamiento 3, en donde: el fluido de tratamiento 
A comprende un fluido portador acuoso, un 
primer polímero modificador de permeabilidad 
relativa (RPM) que consiste en un polímero de 
poliacrilamida catiónico sustituido en una 
cantidad de O,l a 1% en peso del fluido de 
tratamiento, un polímero viscosificante 
hidrosoluble y un agente de entrecruzamiento 
capaz de producir el entrecruzamiento del 
polímero viscoificante a pH entre 3 y 5; y el 
fluido de tratamiento E comprende un fluido 
portador de agua dulce sin un agente de 
entrecruzamiento, ‘un segundo polímero 
modificador de permeabilidad relativa (RPM) y 
una sal de amonio cuaternario; e - introducir el 
fluido de tratamiento A, seguido del fluido de 
tratamiento 3 en la formación a través de la 
perforación, en donde el fluido de tratamiento A 
y el fluido de tratamiento 3 se introducen como 
parte del fluido de fracturación. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89,LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071577B1 
(21) Acta Nº P 20090101179 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 081539875 

02/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/28, 

25/16, 25/18 
(54) Titulo - COMPUESTOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE SNC 
(SISTEMA NERVIOSO CENTRAL) 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un compuesto, caracterizado porque se 
selecciona del grupo que consiste en: ( 
FORMULA). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - FUCHS, KLAUS - FOX, THOMAS - 

EICKMEIER, CHRISTIAN - SCHAENZLE, 
GERHARD - FIEGEN, DENNIS - 
ROSENBROCK, HOLGER - DORNER-
CIOSSEK, CORNELIA - GIOVANNINI, 
RICCARDO - HEINE, NIKLAS 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076580B1 
(21) Acta Nº P 20100101673 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/177,693 

13/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2017 
(51) Int. Cl. E04C 2/54, E04D 3/28 
(54) Titulo - CONJUNTO DE CONECTOR PARA LA 

UNIÓN DE PANELES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de conector, caracterizado 

porque comprende: un conector; y un par de 
colectores laterales, comprendiendo cada uno 
una región de empalme del conector que tiene 
un tamaño y una geometría para acoplarse con 
el conector de modo que mantenga juntos los 
extremos de dos paneles adyacentes; y una 
región de empalme del panel que comprende 
un área de recepción que tiene un director de 
energía que se extiende en el área de recepción 
y que tiene un tamaño para fijarse sobre un 
borde del panel; en el que sobre un lateral del 
colector lateral opuesto al área de recepción 
está una pared de junta, en el que la pared de 
junta no es perpendicular tal como se determina 
con respecto a un brazo del área de recepción, 
de forma que, cuando dos colectores laterales 
complementarios se montan juntos, se forma un 
espacio de expansión térmica entre las paredes 
de junta adyacentes. 

(71) Titular - SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. 
 PLASTICSLAAN 1, BERGEN OP ZOOM, NOORD-

BRABANT, NL 
(72) Inventor - ADRIAANSEN, FRANS - ISRAELI, 

AMIT - LAURIN, MICHAEL MATHEW 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079894B1 
(21) Acta Nº P 20110100110 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/688,497 

15/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. C09K 8/524, C09K 8/60, C09K 8/68, 

C09K 8/747/00 
(54) Titulo - FLUIDO DE TRATAMIENTO PARA 

REDUCIR BLOQUES DE AGUA Y/O 
CONDENSADOS DE GAS Y MÉTODOS 
RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de tratamiento de pozos para 

reducir bloques de agua y7o condensados de 
gas caracterizado porque comprende: un fluido 
de base acuosa; un agente reductor de fricción; 
y un surfactante de amonio cuaternario 
descripto por lo menos por la siguiente fórmula:( 
FÓRMULA) donde R1 es un alquilo saturado o 
no saturado en cadena ramificada o recta que 
comprende 12 hasta 22 carbonos, y R2, R3 y 
R4 son seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en un grupo alquilo o arilo 
saturado o no saturado en cadena ramificada o 
recta que comprende 1 hasta a 14 carbonos y 
las combinaciones de los mismos, donde el 
surfactante cuaternario es seleccionado del 
grupo que consiste en un bromúro de 
dialquildietilamonio, un cloruro de alquilarnonio 
polietoxilado, o combinación de éstos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079951B1 
(21) Acta Nº P 20110100193 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151439 

22/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. A23J 3/16, A23L 2/52, A23L 2/52, A23L 

2/68, A23L 2/02, A23L 2/66 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UNA 

BEBIDA ACIDA CON CONTENIDO DE 
PROTEINA DE SOJA SOMETIDA A 
TRATAMIENTO TERMICO Y UN PRODUCTO 
OBTENIDO MEDIANTE DICHO PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida ácida con contenido de proteína 

de soja conservada térmicamente, 
caracterizada porque tiene un pH que oscila 
entre 3,0 y 5,5, comprende una fuente de 
granos enteros de soja en una cantidad tal que 
el contenido de proteína total en la composición 
abarca desde el 0,2 hasta el 5% en peso, y al 
menos 0,1% en peso de polisacárido de soja 
soluble en agua como estabilizador, en donde la 
proteína de soja tiene un grado de solubilidad a 
un pH de 4,5 de menos del 40% en peso, en 
donde dicho polisacárido de soja soluble se 
agrega como tal y/o como parte de una fuente 
de granos enteros de soja a partir de la cual se 
libera, y en donde, la relación en peso de la 
proteína de soja con respecto al polisacárido de 
soja soluble en agua oscila entre 7:1 y 1:2. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 ONE COCA-COLA PLAZA, N.W.,ATLANTA - GEORGIA, 

US 
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(72) Inventor - MELLEMA, MICHEL - STRÖM, ANNA 
HELENA EDVARDSDOTTER 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081502B1 
(21) Acta Nº P 20110101847 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10169776 

16/07/2010; IN 1652/MUM/2010 31/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, 3/48, 3/18, 3/20, 3/22, 3/50 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DURAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de 

superficies duras que comprende: a) un 
complejo polimérico que comprende: i) un 
polímero A, seleccionado del grupo de 
homopolímeros y copolímeros de ácido 
carboxílico, y ii) un polímero B, seleccionado del 
grupo de homopolímeros y copolímeros de 
óxidos de alquileno, vinilpirrolidona; y/o el grupo 
de homopolímeros y copolímeros de alcohol 
vinílico, sacáridos, hidroxialquil-celulosa, en la 
cual el polímero A y el polímero B no 
pertenecen a la misma clase y en la cual el 
polímero B tiene una unidad monomérica que 
comprende un grupo que forma uniones de 
hidrógeno con los grupos carboxilo del polímero 
A; y b) una composición antimicrobiana que 
comprende: i) aceite esencial; y ii) biocida de 
amonio cuaternario, en la cual el pH de la 
composición para el tratamiento de superficies 
duras varía entre 2 y menos que 6. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - PERINCHEERY, ARAVINDAKSHAN - 
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KESHAV - NAYAK, KALPANA KAMALAKAR 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081990B1 
(21) Acta Nº P 20110102192 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10167180 

24/06/2010; EP 10168065 01/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 273/04 

(54) Titulo - PLANTA DE UREA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una planta de urea que comprende una 

alimentación de CO2 y una alimentación de 
NH3, que además comprende una línea de 
purga, caracterizada porque la línea de purga 
se conecta con una línea de admisión de gas 
combustible de una planta de utilidades o una 
planta de NH3. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V. 
 HET OVERLOON, HEERLEN, NL 
(72) Inventor - DIELTJENS, LUC LOUIS MARIA 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082144B1 
(21) Acta Nº P 20110102464 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/435,121 

21/01/2011; US 61/362,949 09/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. E21F 13/08, E21F 13/02 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE EXTRACCIÓN DE 

MATERIAL PARA UNA MINA SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de extracción de material 

para subterránea, la mina incluye un camino de 
acceso y un acceso extracción que intersecta el 
camino de acceso y brinda acceso a extracción, 
la disposición comprende: una transportadora 
que se extiende a lo largo del camino de 
acceso; rieles de ferrocarril que se extienden a 
lo largo del camino de acceso; un recolector de 
material que se desplaza a lo largo de los rieles 
de ferrocarril, en el cual el recolector de material 
se acciona para depositar material en la 
transportadora; y una máquina de carga que se 
desplaza desde el camino de acceso hacia el 
acceso del cono de extracción para extraer 
material del cono de extracción y transferir el 
material extraído del cono de extracción hasta 
el recolector de material; y caracterizada por el 
hecho de que un mecanismo de aproximación 
que incluye una porción fija que está fijada 
relativa a la entrada del cono de extracción y 
una porción móvil acoplada a la máquina de 
carga y que se puede vincular con la porción fija 
para mover la máquina’ de carga hacia el cono 
de extracción y dentro del material a ser 
removido. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOY MM DELAWARE INC 
 2751 CENTERVILLE ROAD SUITE 342, WILMINGTON 

DELAWARE, US 
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(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082762B1 
(21) Acta Nº P 20110101780 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 54002 

24/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. B26D 5/02, B26F 1/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y MAQUINA DE 

PERFORACION DE PIEZAS DE CARROCERIA 
Y PIEZAS OBTENIDAS MEDIANTE ESTE 
PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de perforación de piezas de 

carrocería, especialmente de una cubierta para 
instalar en ella captadores para facilitar el 
estacionamiento o limpiafaros, según el cual se 
apoya una pieza de carrocería sobre una 
instalación (2) lejos de la cual se mantiene un 
punzón (19) en posición de reposo y se 
desplaza el punzón (19) primero en una primera 
carrera en dirección a la instalación (2) para 
llevarlo cerca de la pieza, luego en una segunda 

carrera para perforar dicha pieza, efectuándose 
el desplazamiento del punzón (19) en la 
segunda carrera a una velocidad de 
desplazamiento en relación con la pieza no 
superior a los 10mm/s e inferior a la velocidad 
de desplazamiento del punzón (19) en la 
primera carrera, caracterizado porque se 
desplaza el punzón en la primera carrera con 
ayuda de un medio de desplazamiento (5) y en 
la segunda carrera con ayuda de un gato 
elevador d perforación (11, 21) acoplado a un 
mecanismo de desmultiplicación de esfuerzo, 
siendo el gato elevador de perforación (11, 21) 
distinto del medio de desplazamiento. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-220715 

30/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/04, 38/02, C21D 

9/46, C23C 2/06, C23C 2/06, 2/02, 2/28 
(54) Titulo - UNA LAMINA DE ACERO 

GALVANIZADA DE ALTA RESISTENCIA QUE 
EXHIBE UNA EXCELENTE PROPIEDAD DE 
FATIGA Y UN MÉTODO PARA FABRICAR 
DICHA LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA 
DE ALTA RESISTENCIA 
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 (57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámina de acero galvanizada de alta 

resistencia que exhibe una excelente propiedad 
de fatiga, caracterizada porque la lámina de 
acero tiene una composición que contiene, en 
% en masa, entre el 0,03 y el 0,15% de C, 
2,00% de Si o menos, entre el 1,0 y el 2,5% de 
Mn, 0,050% de P o menos, 0,0100% de 5 o 
menos, 0,050% de Al o menos, 0,0050% de N o 
menos, entre el 0,010 y el 0,100% de Ti, entre 
el 0,010 y el 0,100% de Nb, entre el 0,0010 y el 
0,0100% de Sb, opcionalmente la composición 
contiene, además, en % en masa, uno o más 
tipos de elementos seleccionados entre un 
grupo que comprende entre el 0,05 y el 0,80% 
de Cr, entre el 0,01 y el 0,10% de y, entre el 
0,01 y el 0,10% de Cu, entre el 0,01 y el 0,10% 
de Ni, entre el 0,001 y el 0,010% de Sn, entre el 
0,01 y el 0,50% de Mo, y entre el 0,001 y el 
0,010% de Ta, y el resto está compuesto por Fe 
e impurezas inevitables, en donde la estructura 
incluye una fase de ferrita que tiene un diámetro 
promedio de partícula de 1511m o menos y una 
proporción de área del 60% o más y una fase 
de martensita que tiene una proporción de área 
que oscila entre el 5 y el 40%, y una cantidad 
de oxidación interna por superficie de un lado 
de la lámina de acero es inferior a 0,060g/m2, 
donde la cantidad de oxidación interna se 
obtiene mediante las etapas de: respectivas 
porciones de capa superficiales de ambas 
superficies de la lámina de acero de alta 
resistencia después del tratamiento de 
galvanizado continuo y galvano recocido son 
pulidas por 100m respectivamente y se mide la 
concentración del oxígeno en acero, el valor 
medido se establece como una cantidad de 
oxígeno OH que contenida en la materia prima, 
se mide la concentración de oxígeno en acero 
en la dirección del espesor de toda la placa de 
la lámina de acero de alta resistencia después 
del tratamiento de galvanizado continuo y 
galvanorrecocido, y el valor medido se 
establece como una cantidad de oxígeno 01 
contenida en la materia prima después de la 
oxidación interna, se calcula una diferencia 
entre la cantidad de oxígeno después de la 
oxidación interna 01 y la cantidad de oxígeno 
contenida en la materia prima OH, esto es 01- 
OH, un valor en g/m2 obtenido convirtiendo la 
diferencia entre 01 y OH en una cantidad de 
oxígeno por área unitaria de un lado, esto es, 1 
m2, se establece como una cantidad de 
oxidación interna. 
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09/12/2010; JP 2010-234061 18/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. H04B 7/04 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRANSMISIÓN, 

APARATO DE TRANSMISIÓN, MÉTODO DE 
RECEPCIÓN Y APARATO DE RECEPCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de precodificación para generar, a 

partir de múltiples señales de banda base, 
múltiples señales precodificadas que deben 
transmitirse por el mismo ancho de banda de 
frecuencias al mismo tiempo, caracterizado 
porque comprende los pasos de: seleccionar 
una matriz F[i] entre N matrices mientras se 
cambia entre las N matrices, definiendo las N 
matrices la precodificación realizada en las 
múltiples señales de banda base, siendo i un 
entero de O a N - 1, y siendo N un entero de al 
menos dos; y generar una primera señal 
precodificada zi y una segunda señal 
precodificada z2 precodifincado, de acuerdo 
con la matriz seleccionada F[i] una primera 
señal de banda base si generada a partir de los 
primeros múltiples bits y una segunda señal de 
banda base s2 generada a partir de los 
segundos múltiples bits, generándose un primer 
bloque codificado y un segundo bloque 
codificado, respectivamente, como los primeros 
múltiples bits y los segundos múltiples bits 
usando un método de codificación 
predeterminada de bloques de corrección de 
errores, generándose la primera señal de banda 
base si y la segunda señal de banda base s2, 
respectivamente, del primer bloque codificado y 
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el segundo bloque codificado para que tengan 
M símbolos cada una, generándose la primera 
señal precodificada zi y la segunda señal 
precodificada z2 para que tengan cada una M 
intervalos precodificando una combinación de la 
primera señal de banda base si y la segunda 
señal de banda base s2, siendo M un entero de 
al menos dos, cumpliendo la primera señal 
precodifiada zi y la segunda señal precodificada 
z2 la ecuación (zi, z2)T = F[i] (si, s2) T. 
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G06F 3/14 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA EL 

FORMATEO DE DATOS MEDIANTE 
EJEMPLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formatear datos basado en 

ediciones, caracterizado porque comprende: 
determinar cuándo se hacen ediciones a una 
pluralidad de diferentes elementos dentro de un 
documento de hoja de cálculo, en donde cada 
uno de los diferentes elementos están 
relacionados; crear automáticamente una regla 
de formateo de datos basada en ejemplos de 
entrada que están asociadas con diferentes 
columnas del documento de hoja de cálculo y 
los ejemplos de salida dentro de la misma 
columna del documento de hoja de cálculo; 
aplicar automáticamente la regla de formateo de 
datos a otros elementos dentro del documento 
que son del mismo tipo de datos; en donde la 
regla de formateo de datos intenta formatear los 

otros elementos a un formato como el definido 
por las ediciones realizadas a la pluralidad de 
diferentes elementos, en donde los otros 
elementos son diferentes a la pluralidad de 
elementos; y representar los elementos que 
reflejan la aplicación de ‘la regla de formateo de 
datos. 
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(54) Titulo - CATALIZADOR PARA LA REMOCIÓN 
DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO MÓVIL LIBRE 
DE VANADIO, QUE CONTIENE CERIO, 
SOPORTE PRECURSOR DE TIO2, MÉTODOS 
PARA FORMARLOS Y PROCESOS PARA 
REDUCIR LOS NIVELES DE ÓXIDOS DE 
NITRÓGENO 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un catalizador para la remoción de óxidos de 

nitrógeno, caracterizado porque comprende por 
lo menos un aglomerado de cristalitos que 
comprende óxido de cerio interdisperso en 
dióxido de titanio, y por lo menos una isla que 
comprende óxido de cerio sobre una superficie 
de dióxido de titanio. 
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(51) Int. Cl. A61B 5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA DETERMINAR UN 

PUNTAJE DE INFLAMACIÓN CUTÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para determinar un puntaje de 

inflamación cutánea (Z) que comprende un 
instrumento o dispositivo de medición 
optoelectrónico (1), preferiblemente un escáner 
3D para medir sobre una imagen tridimensional 
(B) de un área de inflamación (A), a través de 
dicho instrumento (1), en donde los valores 
relacionados con el área (A), espacio (V) y color 
(F) de la imagen tridimensional (8) son 
detectables mediante el instrumento de 
medición optoelectrónico (1), una unidad de 
procesamiento (2) para calcular el puntaje de 
inflamación cutánea (Z) a partir de los valores 
relacionados con el área (A), espacio (V) y colar 
(F) detectados por el instrumento de medición 
(1), y una unidad de pantalla (3) para visualizar 
el puntaje de inflamación cutánea calculado (Z), 
caracterizado por el hecho de que la unidad de 
procesamiento está configurada para distinguir 
los valores (A) relacionados con el área de La 
imagen tridimensional para formar un foco de 
inflamación (C) y un área que rodea al foco (U) 
y que es contigua y rodea al foco de inflamación 
(C) al delimitar los valores de color (F) de los 
pixeles individuales y al delimitar los valores de 

espacio (V) de los píxeles individuales, y en el 
cual el dispositivo está configurado para asignar 
a cada valor (A del área de la imagen 
tridimensional (B) escaneada por el instrumento 
de medición optoelectrónico (1) un valor 
magenta en el modelo de colores CMYK. 
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(22) Fecha de Presentación 27/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11003510 

29/04/2011; US 61/480,569 29/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/11/2017 
(51) Int. Cl. C07C 51/58, C07C 67/14, C07C 59/21, 

C07C 69/63, C07C 231/02  (2017.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CLORURO DE 4- CLOROACETOACETILO Y 
ÉSTERES AMIDAS E IMIDAS DEL ÁCIDO 4- 
CLOROACETOACÉTICO 

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

4-cloroacetoacetilo, que comprende los pasos 
de (a) alimentar diceteno y cloro en un reactor 
de capa delgada, y (b) hacer reaccionar el 
diceteno y el cloro para obtener cloruro de 4- 
cloroacetoacetilo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - LONZA LTD 
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 LONZASTRASSE, VISP, CH 
(72) Inventor - KLEGRAF, ELLEN - CARAUCAN 

DAVILA, MIGUEL ANGEL 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086597B1 
(21) Acta Nº P 20120101892 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 54743 

31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE DERECHOS DE 
ESTACIONAMIENTO, CON LIMITACIÓN DEL 
DERECHO DE ESTACIONAMIENTO EN 
FUNCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
ESTACIONAMIENTO PRECEDENTEMENTE 
OTORGADOS A UN USUARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de gestión de derechos de 

estacionamiento por intermedio de un sistema 
(10) de gestión de derechos de estacionamiento 
que comprende, al menos, un dispositivo (12) 
de distribución de un derecho de 
estacionamiento, y un servidor (14) de 
centralización de derechos de estacionamiento, 
y el servidor de centralización (14) está 
conectado al o a cada dispositivo de distribución 
(12) por intermedio de un enlace de datos (16), 
donde el procedimiento comprende las etapas 
siguientes: -la captura (100) por un usuario (27) 
de un código de identificación sobre el 
dispositivo de distribución (12), -el otorgamiento 
(150) al usuario (27) de un derecho de 
estacionamiento mediante el dispositivo de 
distribución (12), -la grabación (160) del 
derecho de estacionamiento otorgado a un 
archivo (35) almacenado en una memoria (34) 
del servidor de centralización (14) caracterizado 
porque comprende, además, la modificación de 
un derecho posterior de estacionamiento, para 
cada código de identificación, en función de 
derechos de estacionamiento previamente 
otorgados y grabados en el archivo de registro 
(35), y cada modificación está asociada a una 
zona de estacionamiento y a un intervalo de 
tiempo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PARKEON 
 100-102, AVENUE DE SUFFREN, F-75015 PARIS, FR 
(72) Inventor - PERREARD, DAVID - SILVANT, 

JERÔME 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086685B1 
(21) Acta Nº P 20120101995 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/526,536 

23/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2017 
(51) Int. Cl. G01V 1/28 
(54) Titulo - MÉTODO PARA GENERAR FRACTURA 

HIDRÁULICA CON MONITOREO 
MICROSÍSMICO DE FRACTURACIÓN 
HIDRÁULICA PROVOCADA POR 
ESTIMULACIÓN DE LA FRACTURA POR 
INYECCIÓN DE FLUIDO EN UNA UBICACIÓN 
DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar fractura hidráulica 

con monitoreo microsísmico de fracturación 
hidráulica provocada por estimulación de la 
fractura por inyección de fluido en una ubicación 
de perforación, caracterizado por el hecho de 
que comprende obtener datas microsísmicos 
que representan 1 estimulación de la fractura; 
ubicar los eventos microsismicos en los datos 
microsismicos, y determinar sus magnitudes: 
utilizar una computadora para transformar datos 
sísmicos que comprenden dichos eventos 
microsismicos, en un modelo de sub-superficie 
que muestra las dimensiones de fractura 
provocadas por la inyección del fluido, donde la 
computadora realiza los pasos de: calcular 
energía sísmica o momento sísmico de los 
eventos microsísmicos partir de sus 
magnitudes; calcular energía o momento 
sísmico acumulativo en función de la distancia 
desde la ubicación de perforación; y determinar 
una o más dimensiones de fractura a partir de la 
energía sísmica o del momento sísmico 
acumulativos en función de la distancia, en el 
cual el determinar una o más dimensiones se 
hace seleccionando un criterio de cota, y 
aplicando el criterio de cota a la energía o 
momento sísmicos calculados en función de la 
distancia, y donde el criterio de cota 
seleccionado es un porcentaje seleccionado de 
la energía o e! momento máximos sísmicos 
acumulativos calculados; e inyectar fluido 
dentro de la fractura hasta que las dimensiones 
de la fractura cumplen o exceden las 
dimensiones predeterminadas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

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

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088057B1 
(21) Acta Nº P 20120103566 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-212780 

28/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. F01L 1/34, F01 L13/00 [2006.01] 

(VERSIÓN:2017.01) 
(54) Titulo - MECANISMO DE VÁLVULAS 

VARIABLES PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN 
INTERNA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un mecanismo de válvulas variables para un 
motor de combustión interna montado en un 
vehículo, caracterizado por el hecho de que un 
botador (42) avanza y se retrae, por la acción 
de un actuador (45), entre dos balancines 
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oscilantes adyacentes (31, 32) para mover una 
válvula de motor (21, 22) provista en una tapa 
de cilindro (4) a posiciones abierta y cerrada, y 
los balancines adyacentes (31, 32) se conectan 
entre si por el avance del botador (42) para 
oscilar como una unidad y se desconectan por 
la retracción del botador (42) para funcionar 
independientemente entre sí, donde: el 
actuador (45) está montado a través de partes 
de montaje del actuador (55f, 55b, 55d) 
provistas en una superficie exterior de una 
pared lateral (51R) de la tapa de cilindro (4); y 
las partes de montaje de actuador (55f, 55b, 
55d) incluyen partes de montaje de actuador 
primera y segunda (55b, 5Sf) provistas a lo 
largo de una cara concordante (52) de la tapa 
de cilindro (4) con una tapa de válvulas (5) y 
separados entre sí, y una tercera parte de 
montaje de actuador (55d) ubicada entre las 
partes de montaje de actuador primera y 
segunda (55b, 55f) y localizada más cerca de 
un bloque de cilindros (3) que las partes de 
montaje de actuador primera y segund (55b, 
5Sf); un buje de sujeción (66) que tiene un 
agujero de tornillo (661,) a través del cual un 
tornillo pasador para sujetar la tapa de válvulas 
(5) a la tapa de cilindros (4) se forma en la 
pared lateral (51R) de la tapa de cilindro (4) 
siguiendo una dirección desde la tapa de 
válvulas (5) al bloque de cilindros (3); donde el 
agujero de tornillo (66h) forma un primer 
conducto para lubricante (Pl) que recibe 
alimentación de aceite lubricante desde el 
bloque de cilindros donde el primer conducto 
para lubricante (Pl) que se extiende entre las 
partes de montaje de actuador primero y 
segundo (55b, 55$) se forma adyacente a la 
primera parte de montaje (55b) en una vista 
lateral opuesta a la pared lateral (51R) de la 
tapa de cilindro (4); un segundo conducto para 
lubricante (P2), que está comunicado y se cruza 
con el primer conducto para lubricante (Pl) en 
un extremo de! segundo conducto para 
lubricante (P2), está formado en la pared lateral 
(51R) de la tapa de cilindro (4) en una posición 
que se corresponde con un árbol de levas (25) 
provocando un balanceo de los balancines 
oscilantes (31 32); donde el segundo conducto 
para lubricante (P2) se extiende en una 
dirección a lo largo de la cara concordante (52) 
de la tapa de cilindro (4) con una tapa de 
válvulas (5) a través de las inmediaciones de la 
tercera tercera parte de montaje de actuador 
(65d); el otro extremo del segundo pasaje 
lubricante (P2) está comunicado con un hueco 
de vinculación con cojinete (5lp) ue sostiene un 
extremo del árbol de levas (25); un tercer 
conducto para lubricante (PS) que está 
comunicado con el otro extremo del segundo 
pasaje de lubricante (P2) y se extiende hasta la 
cara concordante, está formado en la pared 
latera] (51R) de la tapa de cilindro (4); donde el 
tercer conducto para lubricante (P3) que se 

extiende entre las partes de montaje primera y 
segunda (55b, 551) de tala manera que el tercer 
conducto para lubricante (P3) está adyacente a 
la segunda parte de montaje (5Sf), y que tiene 
una abertura en la cara concordante (52); y 
donde el enfriamiento de las partes de montaje 
de actuador primera, segunda y tercera (55b, 
5Sf, 55d) se realiza mediante el flujo de aceite 
lubricante a través de los pasajes de lubricante 
primero, segundo y tercero (P1, P2, P3). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090326B1 
(21) Acta Nº P 20130100812 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-058833 

15/03/2012; JP 2012-262711 30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/02/2018 
(51) Int. Cl. B60C 1/00, 11/00, 13/00 (2006.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE NEUMÁTICO PARA 

MOTOCICLETA Y NEUMÁTICO PARA 
MOTOCICLETA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de neumático para 

motocicleta caracterizada por el hecho de que 
un valor de tangente de pérdida tan DELTA a 
una temperatura de medición de 60ºC es 0,182 
o inferior, un valor obtenido mediante la 
siguiente fórmula (1): el índice de propiedades 
físicas = 10(exp 4) xtan DELTA/E* (1) a partir 
de un valor de tangente de pérdida tan DELTA 
a una temperatura de medición de -30ºC y un 
valor de módulo complejo dinámico E* a -30ºC 
es 1,4 MPa (exp -1) o superior, un valor de 
módulo complejo dinámico E* a una 
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temperatura de medición de 30ºC es 9,6 MPa o 
superior, y un valor de módulo complejo 
dinámico E* a una temperatura de medición de 
60ºC es 6,9 MPa o superior. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091768B1 
(21) Acta Nº P 20130102511 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12007301 

24/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. C04B 20/10, C04B 40/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CEMENTOSA Y 

PROCESO PARA LA INHIBICIÓN DEL 
CRECIMIENTO BACTERIANO Y FÚNGICO EN 
COMPOSICIONES CEMENTOSAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cementosa caracterizada 

porque comprende un componente cementoso 
y una composición antimicrobiana, y dicha 
composición antimicrobiana comprende a) 70-
99% en peso de un portador inorgánico para 
compuestos biocidamente activos, b) 0,1-20% 
en peso de al menos un compuesto 
bactericidamente activo, seleccionado de un 
grupo que consiste en (benzotiazol-2-iltio)metil 
tiocianato, 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-
triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol/terbuconazol, 
alcohol 2,4diclorobencílico, 2-cloroacetamida, 3-
yodo-2-propilnil butilcarbamato, bifenil-2-ol, 
ácido bórico, 3a,4,7,7a-tetrahidro-2-
[triclorometil)tio]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona), 
carbendazim, clorotalonilo, 3,5-dimetilperhidro-
1,3,5-tiadiazin-2-tion, N-(diclorfluormetiltio)-
N´,N´-dimetil-N-fenilsulfamida), dicloro-N-
[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-
tolil)metansulfenamida/tolilfluanid, diclorofen, 
tetraborato de disodio anhidro, ácido hexa-2,4-
dienóico, N-(triclorometiltio)ftalimia, disodio-
(N,N´-etilenbis(ditiocarbamato), P-
[(diiodometil)sulfonil]tolueno, sal de sodio de 
piridin-2-tiol 1-óxido, zinc piritiona, 2-bifenilato 
de sodio, tiabendazol, 
bis(dimetiltiocarbamoil)disulfuro y bis(N,N-
dimetilditiocarbamato de zinc y c) 0,1-25% en 
peso de al menos un compuesto 
fungicidamente activo seleccionado del grupo 
que consiste en 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, 
2,2-dibromo-2-cianoacetamida, 2-bromo-2-
(bromometil)pentan-dinitrilo, 2-metil-2-H-
isotiazol-3-ona, bis(triclorometil)sulfona, 
bronopol, clorocresol, (E,E)-hexa-2,4-dienoato 

de potasio, cloruro de plata, hidrógeno 
2,2´metilenbis[4-clorofenolato] de sodio, p-cloro-
m-cresolato de sodio y 4-cloro-3,5-dimetilfenol, 
donde la cantidad de la composición 
antimicrobiana se encuentra entre 0,01 y 10% 
en peso, en base al peso de la composición 
cementosa. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLARIANT S.A. 
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 18001,SAN PABLO, SP, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092774B1 
(21) Acta Nº P 20110100419 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10153223 

10/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/386 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LIMPIADORA QUE 

COMPRENDE UNA VARIANTE DE UNA ALFA-
AMILASA, UN ADITIVO DE LIMPIEZA Y AL 
MENOS UN AGENTE QUELANTE, Y MÉTODO 
DE LAVADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición limpiadora caracterizada 

porque comprende. (a) una variante de una 
alfa-amilasa original en donde la variante 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO:6 con eliminaciones D183* y G184* 
y las siguientes posiciones de sustitución 195 
es F; la posición 206 es Y, y la posición 243 es 
F; y (b) un aditivo de limpieza, en una cantidad 
de 0,01 a 99,9 % en peso; y (c) al menos un 
agente quelante.  

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

US 
(72) Inventor - MICHELLE MEEK - LINDSAY 

SUZANNE BEWICK - ALLAN SVENDSEN - 
ANNETTE HELLE JOHANSEN - MADS 
ESKELUND BJOEMVAD - FRANK WINTHER 
RASMUSSEN - PHILIP FRANK SOUTER - 
MICHAEL SKJOET - ESKILDSEN SIGNE 
LARSEN - JENS OEBRO - SVEND 
KAASGAARD - LARS BEIER 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR092912B4 
(21) Acta Nº M 20130103611 
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(22) Fecha de Presentación 04/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2023 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2017 
(51) Int. Cl. A61F 2/42 
(54) Titulo - IMPLANTE SUPERELÁSTICO PARA 

ARTRODESIS INTERFALÁNGICAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Implante supereIástico para artródesis 

interfalángicas del tipo fabricado para 
introducción-en el canal medular -de dos 
falanges sucesivas comprometidas, 
constituyendo el implante una pieza de breve 
grosor constante fabricada en - material con alto 
coeficiente de elasticidad que conforma dos 
horquillas (1 y 6) dispuestas axialmente con sus 
aberturas en sentido opuesto-a partir de la 
solidaridad de sus arcos (3 y 5-) respectivos y 
cuyas ramas correspondientes presentan, en 
sus extremos distales sendos ensanchamientos 
en punta de elipse -(8) los cuales, en sentido 
proximal,- se expanden hacia los laterales - 
conformando escalones posteriores de 
retención (9), teniendo los bordes externos de 
las ramas (2)-de al menos una de las horquillas 
apéndices de retención en diente de sierra (10), 
caracterizado-porque la zona de vinculación - 
de los arcos tiene respectivas aletas Iaterales 
(4)-e ambos bordes externos. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - EMILIO EUGENIO RUBIO 
 AV. GRAL MOSCONI 3537, CAPITAL FEDERAL, AR 
(72) Inventor - EMILIO EUGENIO RUBIO 
(74) Agente/s 821 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094518B2 
(21) Acta Nº P 20140101978 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10209430 

05/03/2002 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 47/36, A01N 43/80, 

A01N 43/824, A01N 33/18, A01N 41/10, A01N 
57/20 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA CON 
AMINOFENILSULFONILUREAS ACILADAS, Y 

PROCEDIMIENTO PARA COMBATIR EL 
CRECIMIENTO VEGETAL NO DESEADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición herbicida caracterizada porque 

comprende un contenido efectivo de 
componentes (A), (B) y (C), en la cual (A) 
significa Foramsulfuron (Al), (B) significa 
lodosulfuron-metil sodio (B2) y (C) significa 
Terbutilazina (CiD) o Isoxaflutol (C12) o 
Flutiamid (C13) Pendimetalin (C18) o 
Sulcotriona (C19) o Mesotriona (C21) o 
Glufosinato-amonio (C55) o Glifosato-
isopropilamdijio (C57). 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR038715B1 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095186B1 
(21) Acta Nº P 20130102333 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/665,862 

28/06/2012; US 61/666,688 29/06/2012; US 
13/784,006 04/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

DECODIFICAR DATOS DE VIDEO Y MÉTODO 
Y DISPOSITIVO PARA CODIFICAR DATOS 
DE VIDEO 

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

caracterizado porque comprende: decodificar, 
mediante un dispositivo de decodificación de 
video que comprende uno o más procesadores, 
una imagen del punto de acceso aleatorio 
(RAP); en donde la imagen del punto de acceso 
aleatorio comprende una de una imagen de 
acceso aleatorio limpia o una imagen de acceso 
al enlace roto; identificar, mediante un 
dispositivo de decodificación de video que 
comprende los uno o más procesadores, una o 
más imágenes de un primer tipo asociado con 
la imagen del punto de acceso aleatorio, en 
donde una o más imágenes del primer tipo 
preceden la imagen del RAP en el valor de 
orden de salida y suceden la imagen del RAP 
en el orden de decodificación y hacen 
referencia a los datos de video antes que la 
imagen del RAP en el orden de decodificación; 
descartar una o más imágenes del primer tipo; 
decodificar, mediante un dispositivo de 
decodificación de video que comprende los uno 
o más procesadores, una o más imágenes 
principales decodificables para la imagen del 
punto de acceso aleatorio de acuerdo con una 
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restricción que hace que una condición 
especificada sea cierta, la condición 
especificada requiere que todas de las una o 
más imágenes del primer tipo precedan a las 
una o más imágenes principales decodificables 
asociadas con la imagen del punto de acceso 
aleatorio en el orden de salida, en donde las 
una o más imágenes principales decodificables 
comprenden una o más imágenes que tienen 
valores del orden de salida que indican un 
orden de salida anterior a un valor de orden de 
salida de la imagen del punto de acceso 
aleatorio y en donde una o más imágenes 
principales decodificables posteriores a la 
decodificación de la imagen del punto de 
acceso aleatorio, y en donde las una o más 
imágenes principales decodificables no hacen 
referencia a los datos de vídeo antes que la 
imagen del punto de acceso aleatorio en el 
orden de decodificación; y generar, mediante el 
dispositivo de decodificación de video que 
comprende los uno o más procesadores,. la 
imagen del punto de acceso aleatorio 
decodificada. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - YING CHEN - ADARSH KRISHNAN 

RAMASUBRAMONIAN - YE-KUI WANG - 
RAJAN LAXMAN JOSHI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

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

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095710B1 
(21) Acta Nº P 20140101323 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-063825 

26/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. F02M 37/00, F02M 37/10, F02M 37/20 

(2007.01) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. una bomba de combustible dispuesta en un 

tanque de combustible y configurada pa-ra- 
succionar combustible en el tanque de 
combustible mediante un filtro de succión y: 
bombear el combustible a un motor de 
combustión interna; un orificio de 
desgasificación configurado para descargar el 
vapor generado en la bomba de combustible, y 
una unidad de pestaña configurada para 
soportar la bomba de combustible y montada al 
tanque de combustible, en tanto i-povee un tubo 
de descarga que por una sección terminal 
conectar al orificio de desgasificación y la otra 
sección terminal que posee un orificio de 
descarga a través del cual - el vapor 
descargado del orifiio de desgasificación.. fluye 
para ser descargado, el orificio de descarg. del 
tubo de descarga sedispone por sobre el orificio 
de-degasificación, una unidad. de supresión de 
intrusión de sustancias extrañas se instala en la 
otra--sección terminal del tubo de descarga 
para cubrir las superficies circunferenciales 
externas del orificio de descarga y la otra 
sección terminal, una trayectoria de descarga 
de desgasificaç4ón en comunicación con el 
interior del tubo de descarga medinte el orificio 
de descarga se) forma entre la superficie 
circunferencial externa de la otra sección 
terminal dl tubo de descarga y la unidad de 
supresión de intrusión de sustancias extrañas, 
caracterizado porque la unidad de pestaña 
comprende: una sección de pestaña fijada a 
una pared superior del tanque de combustible; 
una tapa superior instalada en la sección de 
pestaña y configurada para cubrir la bomba de 
combustible; y una sección de pared formada 
en el exterior n una dirección radial de la tapa 
superior y que se proyecta desde la sección de 
pestaña, la unidad de supresión de intrusión de 
sustancias extrañas es la unidad de pestaña, la 
otra sección terminal del tubo de descarga se 
dispone entre la tapa superior y la sección de 
pared y está ciLabierta por la sección de 
pestaña, la tapa superior y la secdión de pared, 
y la trayectoria de descarga de desgasificación 
se forma entre la superficie circunferencial 
externa de la otra sección terminal, la tapa 
superior y la sección de pared. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
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(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKIO, JP 
 MITSUBA CORPORATION 
 2681, HIROSAWA-CHO 1 CHOME, KIRYU-SHI, GUNMA, 

JP 
(72) Inventor - SHUNJI AKAMATSU - KATSUNORI 

KOMURO - MAKI SHIMOGAWA - TAKAO 
IKARUGI - HIROSHI SATO - YUICHI KATO - 
TAICHI NAKAMURA - MASAKI UENO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102829B4 
(21) Acta Nº M 20150103878 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 22/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. G01G 19/414, G06F 3/02; H01H 13/70 
(54) Titulo - PANEL DE MANDO PARA BALANZA 

DIGITAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel de mando (3) que se monta en el 

gabinete principal (1) de una balanza digital (2), 
en donde dicho panel de mando se encuentra 
caracterizado porque comprende en 
combinación: un teclado inferior (4) que 
presenta por lo menos una pluralidad de 
pulsadores (5) de contacto eléctrico, una 
membrana intermedia (6) generalmente plana 
sobre la cual se encuentra impresa una gráfica 
guía (7) de la operación y distribución de las 
teclas %(5) de dicho teclado inferior (4) sobre el 

cual se monta dicha membrana intermedia (6), y 
una película superior (8) de resina cristal flexible 
adherida íntimamente sobre dicha membrana 
intermedia (6) durante su estado de fundido de 
manera tal de obtener un espesor de película 
de por lo menos 0,5 mm que se distribuye en 
toda la superficie de golpeo táctil de dicha 
membrana intermedia (8). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SYSTEL S.A. 
 AV VELEZ SARSFIELD 5555, CORDOBA, AR 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056516B1 
(21) Acta Nº P 20060104039 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 2684-2005 

12/10/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. E01C 7/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

PAVIMENTOS DE LOSAS DE HORMIGÓN 
USADOS EN CALLES, CAMINOS, 
CARRETERAS Y AUTOPISTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. procedimiento para producir pavimentos de 

losas de hormigón usados en calles, caminos, 
carreteras y autopistas, del tipo donde se 
prepara la base y se vierte in .situ el hormigón, 
caracterizado porque incluye las siguientes 
etapas: a) determinar un camión patrón o 
promedio que sedespla- za sobre dichos 
pavimentos de losas para tener una distancia 
D1 entre las ruedas delanteras y una distancia 
D2 entre un tren de ruedas traseras y un largo L 
entre el eje delantero y el primer eje trasero de 
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dicho tren de ruedas; b) dimensionar el ancho 
de la losa de tal manera que dicho ancho sea 
menor que el menor de D1 y D2; c) dimensionar 
el largo de la losa de tal manera que sea menor 
que dicho largo L; d) dimensionar el grosor de la 
losa a un valor E dado por el valor de la 
resistencia del hormigón teniendo en cuenta las 
cargas de tráfico, la calidad de la base y el tipo 
de suelo; e) preparar la base f) verter el 
hormigón in situ con el fin de: f1) formar al 
menos una losa en forma de paralelepípedo, 
teniendo dichos ancho y largo de las losas, o f2) 
formar una sección en forma de paralelepípedo 
y posteriormente cortar dicha sección para 
formar una pluralidad de losas, teniendo cada 
losa un ancho menor que el dicho menor ancho 
de Dl y D2 y un largo menor que L, en el que el 
largo y el ancho de las losas son escogidos de 
tal manera que nunca más de una rueda o un 
tren de ruedas de dicho camión patrón o 
promedio esté en contacto y apoyado sobre una 
lasa. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - INVERSIONES YUSTE S.A. 
 TEATINOS 500, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO DE 

CHILE, CL 
(72) Inventor - COVARRUBIAS TORRES, JUAN 

PABLO 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061954B1 
(21) Acta Nº P 20070103006 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/757,812 

04/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2017 
(51) Int. Cl. G01N 33/12, G01N 1/28, A22B 5/00, 

A22C 17/00, 

 

(54) Titulo - UN MÉTODO IN VITRO PARA 
OBTENER MUESTRAS DE CARNE PARA 

ANALIZAR LA CONTAMINACIÓN 
MICROBIANA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para obtener muestras de 

carne para analizar la contaminación 
microbiana, caracterizado porque comprende: 
separar porciones de carne de al menos tres 
muestras de animales separados y combinar 
dichas porciones de carne en un recipiente 
adaptado para contener hasta 2.000 libras 
(907kg) de carne; impulsar, en un solo paso, un 
dispositivo de muestreo portátil dentro de un 
primer, segundo y tercer pedazo de muestra de 
carne en el recipiente para obtener un núcleo 
de carne que tiene al menos tres diferentes 
porciones de animales, dicho núcleo de carne 
con un diámetro de entre 0,5 pulgadas (1,27 
cm) a 3 pulgadas (8 cm) y una longitud de entre 
8 pulgadas (20 cm) y 16 pulgadas (41 cm) 
dispuesto dentro de un hueco interno de un 
miembro alargado de dicho dispositivo de 
muestreo, dicha cavidad hueca interna que 
comprende una única superficie lisa que no 
tiene ninguna porción removible a lo largo de la 
longitud del miembro alargado, y dicha cavidad 
hueca interna con una primera abertura con una 
superficie para cortar formada alrededor de una 
circunferencia completa de un primer extremo 
de dicho miembro alargado, y dicha cavidad 
hueca interna con un segundo extremo que 
comprende un mecanismo de acoplamiento 
roscado, dicho miembro alargado acoplado de 
manera roscada en dicho dispositivo de 
muestreo portátil; retirar dicho dispositivo de 
muestreo de dicho recipiente con dicho núcleo 
de carne con al menos tres porciones de carnes 
diferentes que permanece dispuesto dentro de 
dicha cavidad hueca; expeler dicho núcleo de 
carne de dicha cavidad hueca a través de dicho 
primer extremo para obtener dicha muestra de 
núcleo de carne de un tamaño, longitud y 
diámetro adecuados para analizar la 
contaminación microbiana de dicho núcleo de 
carne; y en donde dicho primer extremo de 
dicho miembro alargado además incluye un 
tubo hueco de plástico flexible. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SWIFT & COMPANY 
 1770 PROMONTORY CIRCLE, GREELEY, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067484B1 
(21) Acta Nº P 20080102950 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07112146 

10/07/2007 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. G01N 21/95, A61J3/074 ,B07C 5/342, 

B65B 1/48 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR 

EL LLENADO DE UNA CÁPSULA CON UN 
MEDICAMENTO Y EL APARATO PARA 
LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para controlar el llenado de 

una cápsula con un medicamento, en donde la 
cápsula o las partes de la cápsula se sostienen 
y transportan en portacápsulas, en especial 
matrices, y se llenan con una masa de relleno, y 
en donde el contorno de la masa de relleno se 
registra por medio imágenes utilizando un 
sistema óptico, y se evalúa el llenado por 
análisis de imágenes, caracterizado porque 
durante la operación de la máquina que llena la 
cápsula, durante los procesos de llenado, las 
características ópticas actuales de un 
portacápsula, en especial el lugar de una 
matriz, es calculada a partir de datos de 
imágenes digitalizadas y en una posterior 
operación de llenado el sistema óptico se ajusta 
de modo que la intensidad de la luz en la 
imagen del portacápsula adopta un valor 
deseado. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - BIEDENBENDER, FRANK - 

STOECKEL, PETER - KRUGER, THOMAS 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074169B1 
(21) Acta Nº P 20090102647 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0812630.2 

10/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 

(51) Int. Cl. B07B 1/46 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE TAMIZ. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de tamiz, caracterizada 

porque comprende un tamizador para separar 
sólidos de una mezcla de sólidos y líquidos y a 
la cual se debe ajustar una malla de alambre 
tejido, y comprende un perímetro exterior y 
varias varillas de plástico que se extienden 
entre las regiones opuestas del perímetro, una 
parte de las regiones opuestas está sujetada en 
posición y una porción de las regiones opuestas 
no está sujetada, siendo la cantidad de varillas 
de plástico por unidad de longitud de la parte 
sujetada mayor que la cantidad de varillas de 
plástico por la misma unidad de longitud no 
sujetada, y donde el tamizador además 
comprende de uno a cinco varillas de metálicas 
rectas con una sección transversal constante y 
que se extienden entro las regiones opuestas 
sujetadas del perímetro y donde la una a cinco 
varillas metálicas son parte de de la estructura 
de malla de alambre estando conectadas a la 
estructura de malla de alambre, estando las 
varillas y la estructura de malla de alambre 
encajadas en un material plástico. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED WIRE LIMITED 
 GRANTON PARK AVENUE, GRANTON EDINBURGH, US 
 M-I L.L.C. 
 5950 NORTH COURSE DRIVE, HOUSTON TX, US 
(72) Inventor - CARR, BRIAN S. - CADY, ERIC - 

ROBERTSON, GRAHAM 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075154B1 
(21) Acta Nº P 20100100150 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09151297.7 

27/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/40, 1/00, 3/00 
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(54) Titulo - INCORPORACIÓN DE COLORANTE 
EN UNA COMPOSICIÓN GRANULAR PARA 
LAVAR ROPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de detergente granular para 

lavar ropa, caracterizada porque comprende: (a) 
de 0,00005 a 0,2% en peso de un gránulo de 
colorante, en donde el gránulo de colorante 
comprende: (i) 20 a 60% en peso de un 
colorante tonalizador; (ii) 40 a 80% en peso de 
un dispersante seleccionado entre: sulfonatos 
de lignina; sales de metales alcalinos de los 
productos de condensación de ácidos 
naftalenosulfónicos y formaldehído; 
polivinilsulfonatos; y novolacs etoxilados; (iii) 0 a 
10% en peso de agentes auxiliares 
seleccionados entre: tensioactivos aniónicos; 
tensioactivos no jónicos; polímeros ácidos; y 
aceite de protección contra el polvo; (b) de 5 a 
50% en peso de un tensioactivo; c) de 5 a 50% 
en peso de un mejorador seleccionado entre: 
materiales secuestrantes de calcio; materiales 
precipitantes; y, materiales de intercambio de 
iones de calcio; y (d) 0,05 a 50% en peso de 
una sal vehículo soluble en agua; y (e) O a 20% 
en peso de otros ingredientes. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BIRD, JAYNE MICHELLE - JOYCE, 

SUSAN BARBARA - BATCHELOR, STEPHEN 
NORMAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076600B1 
(21) Acta Nº P 20100101783 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/180,724 

22/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. C01B 3/02, 3/36 
(54) Titulo - PROCESO PARA CO-PRODUCIR GAS 

DE SÍNTESIS Y ENERGÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para co-producir gas de síntesis 

y energía, caracterizado porque incluye: en una 
etapa de generación de gas de síntesis, 
producir un gas de síntesis que comprende al 
menos CO y H2 por reacción de una materia 
prima hidrocarbonosa con oxígeno, donde el 
gas de síntesis se encuentra a una primera 
temperatura; en una etapa de separación de 
aire, separar el aire de una corriente de aire 
comprimido por medio de al menos una unidad 
de membrana de transporte de iones, 
produciendo de ese modo una corriente 

permeada que, consiste predominantemente de 
oxígeno y una corriente de rechazo del aire 
reducido en oxígeno a una segunda 
temperatura que es más baja que la primera 
temperatura; indirectamente calentar la 
corriente de rechazo del aire reducido en 
oxígeno con eL gas de síntesis y expandir al 
menos parcialmente dicha corriente de rechazo 
del aire reducido en oxígeno calentada a través 
de al menos una turbina para generar energía, 
produciendo una corriente de rechazo del aire 
reducido en oxígeno al menos parcialmente 
expandida; volver a comprimir la corriente de 
permeado que consiste predominantemente de 
oxígeno a una presión adecuada para usar en 
la etapa de generación de gas de síntesis; 
alimentar al menos una porción la corriente 
permeada qu consiste predominantemente de 
oxígeno a la etapa de generación de gas de 
síntesis para proporcionar oxígeno para la 
producción de gas de síntesis y producir 
químicos a base de carbono del gas de síntesis 
producido por la etapa de generación de gas de 
síntesis. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SASOL TECHNOLOGY 

(PROPRIETARY) LIMITED 
 1 STURDEE AVENUE ROSEBANK, JOHANNESBURG, ZA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077230B1 
(21) Acta Nº P 20100102250 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/493947 

29/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. F15B 1/24, F15B 1/027 
(54) Titulo - APARATO PARA CARGAR UN 

ACUMULADOR Y MÉTODO PARA CARGAR 
DICHO ACUMULADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para cargar un acumulador (100), 

que comprende: un pistón (104), dispuesto 
dentro de un alojamiento (102), para definir una 
primera cámara (106) adyacente a un primer 
lado (144) del pistón (104) y una segunda 
cámara (108) adyacente a un segundo 
lado(146) del pistón (104); una sonda de 
llenado (202), que tiene un cuerpo (302) y un 
pasadizo (304) entre un primer extremo (306) 
de la sonda de llenado y un segundo extremo 
(308) de la sonda de llenado (202), en el que la 
sonda de llenado (202) está acoplada de 
manera removible al pistón (104) de manera de 
acoplar, en una comunicación fluídica, el 
pasadizo (304) de la sonda de llenado (202) a la 
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segunda cámara (108) del alojamiento (102) 
cuando el aparato acumulador (100) se halla en 
una posición de carga; y una válvula (142), 
acoplada al pistón(104) en una comunicación 
fluídica, a efectos de permitir el flujo del fluido 
hacia la segunda cámara (108) del alojamiento 
(102) por intermedio del pistón (104) cuando la 
sonda de llenado (202) se halla acoplada al 
pistón(104), caracterizado porque el primer 
extremo (306) de la sonda de llenado (202) 
incluye una porción roscada (312) que se 
acopla, rosca mediante, a una primera 
perforación (156) en el primer lado del pistón 
(104), adyacentemente a la válvula (142) y a la 
primera cámara. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

VALVE AUTOMATION INC 
 8100 WEST FLORISSANT AVE. ST. LOUIS, 

MISSOURI 63136, US 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077400B1 
(21) Acta Nº P 20100102450 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. E04H 7/06, 7/30 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SEGURO PARA EL 

MONTAJE Y MOLDEADO IN-SITU DE 
GRANDES PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ACCESORIO DE INGRESO Y EGRESO A UNA 
PIEZA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE MONTA 
CON DICHO DISPOSITIVO SEGURO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un dispositivo seguro para el montaje y 
moldeado in-situ de grandes piezas de 
construcción, caracterizado porque comprende 
un cuerpo de soporte (1) construido con un 
perfil seleccionado del conjunto comprendido 
por perfil T y perfil doble T, que comprende un 
primer extremo apoyado en el piso (5) de un 
tanque, en el borde del basamento (7) y un 
segundo extremo opuesto vinculado a un 
elemento nivelador (2) apoyado en el suelo; 
comprendiendo dicho cuerpo soporte (1) un 
elemento conformador de chapas (3). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CANTONI GRUAS Y MONTAJES SRL 
 DINAMARCA 587 EL DORADO, MISIONES, AR 
(72) Inventor - CANTONI, MARCELO RICARDO - 

CANTONI, SEBASTIAN 
(74) Agente/s 1122, 1428 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077686B1 
(21) Acta Nº P 20100102840 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. E21B 37/02 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN Y 

RASPADO DE POZOS PETROLEROS Y 
DISPOSICIÓN PARA CALIBRACIÓN Y 
LIMPIEZA QUE LA EMPLEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de calibración y raspado 

para pozos petroleros que comprende un tubo 
central con rosca en ambos extremos que 
comprende en su extremo distal un anillo tope 
inferior fijo y, ensartados en forma pasante en 
dicho tubo central de tal manera que apoyan 
sobre dicho anillo tope inferior fijo, se 
encuentran los siguientes elementos: al menos 
un bloque de arrastre sustancialmente cilíndrico 
con al menos tres placas prismáticas 
rectangulares simétrica y longitudinalmente 
montadas sobre muelles en sendos asientos 
para desplazamiento perpendicular y al menos 
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un anillo separador, estando la herramienta 
caracterizada porque comprende al menos una 
mordaza corta substancialmente cilíndrica que 
comprende sobre su superficie externa un canal 
helicoidal; accesoriamente, al menos un anillo 
separador; al menos una mordaza larga 
substancialmente cilíndrica de diámetro externo 
mayor que el de las mordazas cortas que 
comprende sobre su superficie externa un canal 
helicoidal; y un anillo tope superior con rosca 
interna para ensambladura del conjunto de 
mordazas y anillos separadores por roscado 
sobre el tubo centra con fijación de dicho anillo 
mediante perno y chaveta; siendo las roscas de 
ambos extremos del tubo central los sitios de 
fijación de cuplas de vinculación con otros 
elementos de la tubería empleada en una 
intervención de un pozo petrolero. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MARTINEZ JOSE ANTONIO 
 EL CHUBUT 2235 BARRIO ROCA, COMODORO 

RIVADAVIA, PROV. DE CHUBUT, AR 
(72) Inventor - MARTINEZ JOSE ANTONIO 
(74) Agente/s 754 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080714B1 
(21) Acta Nº P 20110100977 

(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 012 

620 24/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. B02C 25/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OPERACIÓN DE UN MOLINO Y UNIDAD DE 
MANDO Y REGULACIÓN PARA EJECUTAR 
EL PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la operación de un 

molino (41) con ayuda de un regulador del 
número de vueltas (50), comandando un 
accionamiento (46) para un cuerpo de molino 
constituido por un tambor (42) apoyado de 
manera rotante, caracterizado porque, durante 
la operación corriente del molino (41), se regula 
en forma cambiante un número de vueltas 
según un primer valor nominal del número de 
vueltas elegido de manera de optimizar un 
desmenuzamiento de partículas más grandes 
y/o densas de un material a ser molido y un 
segundo valor nominal del número de vueltas 
elegido de manera de optimizar un 
desmenuzamiento de partículas más pequeñas 
de material a ser molido y/o un comportamiento 
de producción del molino (41). 

(71) Titular - SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
 WITTELSBACHERPLATZ 2, MÜNCHEN, DE 
(72) Inventor - HELD, HARALD - METZGER, 

MICHAEL - STEINKE, FLORIAN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
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(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/762663 

19/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/11/2017 
(51) Int. Cl. A01B 63/10 
(54) Titulo - SISTEMA DE FUERZA DESCENDENTE 

ACTIVA CON ENGANCHE AUTOMÁTICO DE 
PRESIÓN DE POTENCIA ADICIONAL EN EL 
TRACTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema mejorado de presión 

descendente hidráulica activa para un 
implemento agrícola que tiene una estructura de 
cilindro de presión descendente y que es 
operable en un modo de presión descendente 
controlado automáticamente, estando el 
sistema adaptado para ser acoplado a una 
fuente de fluido hidráulico bajo presión a través 
de una válvula de control selectivo de 
posiciones múltiples conectada entre la fuente y 
el sistema de presión descendente, teniendo la 
válvula de control selectivo una posición neutral, 
una de elevación, una de descenso y una 
flotante, incluyendo también el sistema: una 
estructura de cilindro, una válvula de presión 
ajustable, que tiene una entrada y una salida, 
conectada entre la válvula de control selectivo y 
la estructura de cilindro para mantener la 
presión descendente de la estructura de cilindro 
en un nivel preseleccionado, y una línea de 
fluido conectada a la salida de fluido de la 
fuente y a la entrada de la válvula de presión 
ajustable, proveyendo la línea de fluido una 
fuente de fluido hidráulico bajo presión a la 
válvula de presión ajustable 
independientemente el fluido hidráulico bajo 
presión de la válvula de control selectivo de 
modo que la válvula de control selectivo sea 
operable en la posición neutral y la posición 
flotante mientras el implemento está operando 
en el modo de presión descendente controlada 
automáticamente, donde la mejora comprende: 
una línea detectora de carga que se extiende 
desde la salida de la válvula de presión 
ajustable hasta al fuente de fluido hidráulico 
bajo presión, y medios valvulares en la línea de 
fluido para abrir y cerrar la línea de fluido al flujo 
de fluido, incluyendo los medios valvulares 
medios operables para cerrar la línea de fluido 
hasta que la estructura de cilindro se extiende e 
incluyendo los medios de válvula medios 
operables para cerrar la línea de fluido hasta 
que se extiende la estructura de cilindro y para 
mantener los medios de válvula en la posición 
abierta cuando la válvula de control selectivo 
vuelve a la posición neutral, con lo cual el 
sistema es operado en el modo de presión 
descendente controlada automáticamente con 
la válvula de control selectivo en la posición 
neutral. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 

 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BARFELS, AARON L. - GRAHAM, 

DOUGLAS 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081143B1 
(21) Acta Nº P 20100101760 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0908727.1 

20/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. H01J 65/04 
(54) Titulo - CRISOL DE PLASMA LUMÍNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un crisol de plasma lumínico en combinación 

con una jaula de Faraday,  donde el crisol de 
plasma lumínico incluye:  un vacío central 
sellado con * un relleno en el vacío de material 
excitable por energía de microondas para 
formar un plasma emisor de luz e el mismo, 
caracterizado porque la jaula de Faraday es de 
malla metálica o chapa metálica reticular 
formada alrededor del crisol, y porque el crisol 
de plasma lumínico está dimensionado para 
tener propiedades de modo microondas 
eléctricas transversales de bajo orden o 
propiedades de modo microondas magnéticas 
transversales de bajo orden. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CERAVISION LIMITED 
 THE MANSION, BLETCHLEY PARK, WILTON AVE., 

BLETCHLEY MILTON KEYNES MK3 6EB, GB 
(72) Inventor - NEATE, ANDREW SIMON - 

PRESTON, BARRY 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082918B1 
(21) Acta Nº P 20110103263 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/156,495 

09/06/2011; US 61/380,776 08/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2017 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - MONTAJE DE PERNO DE CONECTOR 

CON PARTES DE EXTREMO EXTERIOR DE 
DOBLE FUNCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de perno de conector para usar 

en la retención en forma removible un miembro 
de desgaste de engranaje a la tierra sobre una 
parte de estructura de soporte asociada que 
tiene una abertura de conector dentro de él, el 
montaje de perno de conector caracterizado 
porque comprende: un cuerpo hueco que se 
extiende longitudinalmente a lo largo de un eje y 
que puede ser recibido en forma removible 
dentro de la abertura de conector, dicho cuerpo 
hueco tiene superficies de extremo opuestas a 
través de las cuales se extienden axialmente las 
aberturas de perno; un miembro de perno de 
conector que tiene: una parte longitudinalmente 
central no segmentada recibida en forma 
coaxial y giratoria dentro de dicho cuerpo hueco 
y que se extiende desde una de dichas 
superficies de extremo opuestas de dicho 
cuerpo hueco a la otra de dichas superficies de 
extremo opuestas de dicho cuerpo hueco; 
partes de extremo opuestas exteriores al cuerpo 
hueco, siendo dichas partes de extremo 
opuestas lateralmente de mayor tamaño que 
dicha parte del cuerpo central, teniendo dichas 
partes de extremo opuestas superficies de tope 
que miran axialmente hacia adentro separadas 

axialmente y dispuestas exteriormente a dicho 
cuerpo hueco y reteniendo en forma cautiva 
dicho cuerpo hueco sobre dicha porción del 
cuerpo de miembro de perno de conector 
longitudinalmente central, teniendo dichas 
partes de extremo opuestas de dicho miembro 
de perno de conexión superficies de extremo 
exteriores axialmente hacia fuera, y 
proyecciones de ajuste/bloqueo que se 
extienden hacia fuera desde las partes de 
dichas superficies de extremo exteriores, cada 
una de dichas proyecciones tienen una 
superficie lateral exterior con una curvatura 
excéntrica con respecto a dicho eje; y un 
dispositivo de retén para retener en forma 
desprendible dicho miembro de perno de 
conector en orientaciones rotacionales variables 
selectivamente en relación con dicho cuerpo 
hueco. 

(71) Titular - HENSLEY INDUSTRIES INC 
 2108 JOE FIELD ROAD, P.O. BOX 29779, DALLAS 
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(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 10252049 
03/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR UN 

ELEMENTO DE CALENTAMIENTO 
ELÉCTRICO DE UN DISPOSITIVO 
GENERADOR DE AEROSOL, DISPOSITIVO 
DE APLICACIÓN EN EL MÉTODO, CIRCUITO 
ELÉCTRICO PARA EL MISMO, PROGRAMA 
DE COMPUTACIÓN Y MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar al menos un 

elemento de calentamiento eléctrico de un 
dispositivo generador de aerosol calentado 
eléctricamente para calentar un sustrato 
formador de aerosol, donde el dispositivo posee 
un sensor para detectar un flujo de aire que 
indica que un usuario está realizando una 
aspiración que posee una duración de flujo de 
aire, el método caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: aumentar la 
energía de calentamiento para el al menos un 
elemento de calentamiento de cero a una 
energía p1 cuando el sensor detecta que la 
velocidad del flujo de aire ha aumentado 
umbral; mantener la energía de calentamiento 
en la energía p1 durante al menos cierto tiempo 
de la duración del flujo de aire; y disminuir la 
energía de calentamiento para el al menos un 
elemento de calentamiento desde la energía p1 
a cero cuando el sensor detecta que la 
velocidad del flujo de aire ha disminuido hacia 
un segundo umbral, en donde el primer umbral 
de velocidad del flujo de aire es menor que el 
segundo umbral de velocidad del flujo de aire. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
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(22) Fecha de Presentación 06/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A000180 

07/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/22, C22C 38/24, 

C22C 38/44, C22C 38/46, C21D 1/18, C21D 
6/00, C21D 9/08, C21D 8/10 

(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA Y 
MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de acero sin costura, para su 

utilización is y líneas estructurales, 
especialmente de elevadores (“risers”), 
transporte, flujo y adecuado para ser curvado, 
caracterizado porque comprende: una 
composición de acero que comprende: de 
0,05% en peso a 0,16% en peso de carbono; de 
0,20% en peso a 0,90% en peso de 
manganeso; de 0,10% en peso a 0,50% en 
peso de silicio; de 1,20% en peso a 2,60% en 
peso de cromo; de 0,05% en peso a 0,50% en 
peso de níquel; de 0,80% en peso a 1,20% en 
peso de molibdeno; de 0,005% en peso a 
0,12% en peso de vanadio; de 0,008% en peso 
a 0,04% en peso de aluminio; de 0,0030% en 
peso a 0,01 20% en peso de nitrógeno; y de 
0,0010% en peso a 0,005% en peso de calcio; 
de 0 a 0,80% en peso de tungsteno; de 0 a 
0,030% en peso de niobio; de 0 a 0,020% en 
peso de titanio; de 0 a 0,30% en peso de cobre; 
de 0 a 0,010% en peso de azufre; de 0 a 
0,020% en peso de fósforo; de 0 a 0,0020% en 
peso de boro; de 0 a 0,020% en peso de 
arsénico; de 0 a 0,0050% en peso de antimonio; 
de 0 a 0,020% en peso de estaño; de 0 a 
0,030% en peso de zirconio; de 0 a 0,030% en 
peso de tantalio; de 0 a 0,0050% en peso de 
bismuto; de 0 a 0,0030% en peso de oxígeno; 
de 0 a 0,00030% en peso de hidrógeno; y el 
resto de la composición, que comprende hierro 
e impurezas; en donde el espesor de pared del 
tubo de acero es mayor o igual a 8 mm y menor 
o igual a 35 mm; en donde el tubo de acero 
tiene una temperatura de transición de dúctil a 
frágil menor a -70ºC; en donde el tubo de acero 
tiene una energía de Charpy con entalla en y 
superior o igual a 250 J/cm2 en donde el tubo 
de acero tiene un límite elástico mayor a 483 
MPa (70 ksi); y en donde la microestructura del 
tubo de acero comprende martensita en un 
porcentaje en volumen mayor o igual al 60% y 
bainita inferior en un porcentaje en volumen 
menor o igual al 40%. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
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10/05/2011; EP 11165506 10/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. H05B 3/84, B23K 1/0004, H01R 13/03 
(54) Titulo - PARABRISAS CON POR LO MENOS 

UN ELEMENTO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, 
PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN Y 
SU USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un parabrisas con por lo menos un elemento 

de conexión eléctrica, caracterizado porque 
comprende: un sustrato (1) que contiene vidrio; 
una estructura eléctricamente conductora (2) 
situada sobre una región del sustrato (1); una 
capa de un material de soldadura (4) libre de 
plomo situada sobre una región de la estructura 
eléctricamente conductora (2); y un elemento de 
conexión (3) sobre la masa de soldadura (4) en 

donde el elemento de conexión (3) contiene una 
primera y una segunda región de pie (7, 7T), 
una primera y una segunda región de transición 
(9, 11) y una región de puente (10) entre la 
primera y la segunda región de transición (9, 
11); en el lado inferior de la primera y segunda 
región de pie (7, 7’) se encuentran una primera 
y una segunda área de contacto (8, 8’); las 
áreas de contacto primera y segunda (8, 8’) y 
las áreas (9’, 11’), orientadas hacia el sustrato 
(1), de las regiones de transición primera y 
segunda (9, 11) están unidas a la estructura 
eléctricamente conductora (2) por intermedio de 
la masa de soldadura (4) el ángulo entre la 
superficie del sustrato (fl y cada uno de los 
plano tangenciales (12) de las áreas (9, 11’), 
orientadas hacia el sustrato (1), de las regiones 
de transición (9, 11), es inferior a 90 en donde 
un espacio hueco que está delimitado por una 
estructura eléctricamente conductora (2), las 
regiones de transición (9, 11) y la región de 
puente (10) está completamente o no 
completamente lleno de masa de soldadura (4). 
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CONTROLAR LA TASA DE LIBERACIÓN DE 
UN AGENTE PARA TRATAMIENTO DE 
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SUBTERRÁNEA, UN CONDUCTO DE FLUJO 
O UN DEPÓSITO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inhibir o controlar la tasa de 

liberación de un agente para tratamiento de 
pozos en un pozo, una formación subterránea, 
un conducto de flujo o un depósito 
caracterizado porque consiste en introducir en 
el pozo, formación subterránea, conducto de 
flujo o depósito el agente para tratamiento de 
pozos en una microemulsión de agua en aceite, 
en donde (a) la microemulsión de agua en 
aceite contribuye en más de un período 
sostenido en el tiempo de por lo menos seis 
meses para una liberación continua del agente 
para tratamiento; (b) la fase oleosa de la 
microemulsión de agua en aceite es una mezcla 
de solvente-agente tensoactivo; y (c) la cantidad 
de agente tensoactivo en la mezcla está 
comprendida entre desde 35 hasta 80% en 
volumen. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 P.O. BOX 4740, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - GUPTA D. V. SATYANARAYANA - 

CAWIEZEL, KAY ELAINE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088865B1 

 

(21) Acta Nº P 20120104285 

(22) Fecha de Presentación 14/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/559,154 

14/11/2011; US 61/559,721 15/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. G21B 1/052 
(54) Titulo - SISTEMA PARA GENERAR Y 

MANTENER UN CAMPO MAGNÉTICO CON 
UNA CONFIGURACIÓN DE CAMPO 
INVERTIDA (FRC) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para generar y mantener un 

campo magnético con una configuración de 
campo invertida (FRC), caracterizado porque 
comprende una cámara de confinamiento, 
secciones primera y segunda de formación de 
FRC diametralmente opuestas, acopladas a la 
cámara de confinamiento comprendiendo la 
sección de formación de sistemas 
modularizados de formación para generar una 
FRC y para trasladarlo hacia un plano medio de 
la cámara de confinamiento, desviadores 
primero y segundo acoplados a las secciones 
primera y segunda de formación, disparadores 
axiales de plasma primero y segundo 
operablemente acoplados a los desviadores 
primero y segundo, a las secciones primera y 
segunda de formación y a la cámara de 
confinamiento, una pluralidad de inyectores de 
haces de átomos neutros acoplados a la 
cámara de confinamiento y orientados 
normalmente con respecto al eje de la cámara 
de confinamiento, un sistema magnético 
acoplado a la cámara de confinamiento, a las 
secciones primera y segunda de formación, y a 
los desviadores primero y segundo, en donde el 
sistema magnético incluye tapones especulares 
primero y segundo posicionados entre las 
secciones primera y segunda de formación y los 
desviadores primero y segundo, un sistema 
para absorber los gases residuales acoplado a 
la cámara de confinamiento y a los desviadores 
primero, y segundo, uno o más electrodos de 
polarización para polarizar eléctricamente la 
superficie de flujo abierto de una FRC 
generada, estando el uno o más electrodos de 
polarización posicionados dentro de uno o más 
de los siguientes: la cámara de confinamiento, 
las secciones primera y segunda de formación, 
y los desviadores primero y segundo, dos o más 
bobinas de silla de montar acopladas a la 
cámara de confinamiento, y un inyector de 
pellets iónicos, acoplado a la cámara de 
confinamiento. 

 Siguen 48 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA 
 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - MICHEL TUSZEWSKI - MICHL 

BINDERBAUER - DAN BARNES - EUSEBIO 
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GARATE - HOUYANG GUO - SERGEI 
PUTVINSKI - ARTEM SMIRNOV 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089517B1 
(21) Acta Nº P 20120105042 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/IT2011/000424 30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2017 
(51) Int. Cl. H02G 7/12 
(54) Titulo - SEPARADOR AMORTIGUADOR PARA 

HACES DE CUATRO CABLES DE LÍNEAS 
AÉREAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Separador amortiguador para haces de 

cuatro cables de líneas aéreas de transporte de 
energía eléctrica, que comprende un bastidor 
(10) del cual salen cuatro brazos de sujeción 
(20a-20b) en cuyas extremidades distales se 
preveen grapas para fijar cables eléctricos, 
dichas abrazaderas (20a-20c) sujetos al 
bastidor (10) mediante las respectivas bisagras 
amortiguadoras (30a-30b), caracterizado 
porque dicho separador amortiguador está 
configurado de modo tal que sus frecuencias 
naturales en modo verticales sean más altas 
que las frecuencias naturales en modo 
horizontal correspondientes. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - A. SALVI & C. S.P.A. 
 VIA COSENZ, 32, MILANO, IT 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089548B1 
(21) Acta Nº P 20110101221 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. B28B 1/14, C04B 33/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR 

LADRILLOS INERTES, A PARTIR DE UNA 
MEZCLA COMPUESTA DE SUELOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS, 
CON ARCILLAS COMUNES, 
AGLOMERANTES Y AGUA Y MEZCLA 
UTILIZADA EN DICHO PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Procedimiento para fabricar ladrillos 

inertes u otro bloque de construcción, a partir de 
suelos contaminados con Hidrocarburos, 
caracterizado porque se mezclan en 
porcentajes de Volumen seco, tierras o suelos 
contaminados con Hidrocarburos que van en 
‘una proporción del 1% al 60%, con Arcillas 
vírgenes libres de contaminación que van en 
una proporción del 989- al 39%, la suma de 
estos dos componentes en todo momento 
completan el 99% del Volumen seco de la 
Mezcla, y a esta mezcla se le agrega un 1% en 
Volumen seco de un Aglomerante y finalmente 
a toda la mezcla se le adiciona Agua en la 
proporción adecuada como para obtener un 
Porcentaje de Humedad de la Composición de 
la Mezcla mayor al Cuatro por ciento (4%) y 
menor al Veintiuno por ciento (21%) y así 
obtener una Argamasa con consistencia 
suficiente como para ser introducida en las 
máquinas automáticas de conformación de 
ladrillos u otro bloque similar, posteriormente 
estos ladrillos o bloques de construcción 
conformados, ingresan en la Cámara Principal 
del Horno continuo, donde son precalentados 
con las corrientes de aire caliente residual 
provenientes de la cámara secundaria para 
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luego ser cocidos a temperaturas superiores a 
los 800 ºC y hasta 1000 ºC, en un horno de 
proceso continuo, del tQ* de cerámicas o 
ladrilleros, donde se elimina todo rastro de HC 
en forma definitiva, y ya cocidos, son 
posteriormente pos enfriados en última parte de 
la Cámara principal del Horno de cocción 
continua, 

(71) Titular - CIBEIRA DANIEL ENRIQUE 
 TABANERA 2882, SEXTA SECCIÓN, AR 
(72) Inventor - CIBEIRA DANIEL ENRIQUE 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089555B1 
(21) Acta Nº P 20120102758 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/192,968 

28/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. H01M 4/96, 4/04, 4/62, 10/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE 

FLUOROPOLÍMEROS A BASE DE AGUA ÚTIL 
PARA LA FABRICACIÓN DE ELECTRODOS 
DE BATERÍAS DE ION DE LITIO, 
ELECTRODO Y DISPOSITIVO QUE 
COMPRENDE AL ELECTRODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de fluoropolímeros a base 

de agua útil para la fabricación de electrodos de 
baterías de ion de litio caracterizada porque 
comprende: a) entre 0,5 y 150 partes de 
partículas de fluoropolímero con una 
granulometria media ponderada de menos de 
500 nm; b) entre 10 y 500 partes de uno o más 
materiales polvorientos de formación de 
electrodos; c) entre 1 y 150 partes de uno o 
más carbonatos orgánicos; d) 100 partes de 
agua; todas las partes son partes en peso 
basadas en 100 partes en peso de agua, en 
donde dicho fluoropolímero/es un homopolimero 
o copolímero de fluoruro de polivinilideno 
(PVDF) que comprende al menos 70 % por mol 
de unidades de fluoruro de vinilideno. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARKEMA INC. 
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089941B1 
(21) Acta Nº P 20130100398 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 201 

353 29/01/2013; DE 10 2012 202 017 
10/02/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. H02K 19/06, 
(54) Titulo - ROTOR Y MOTOR DE RELUCTANCIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Rotor para una máquina síncrona, en 

especial una máquina de reluctancia, que 
abarca un elemento magnético blando (1; 4) 
ensamblado en forma de cilindro, presentando 
el elemento magnético blando escotaduras (2) 
para configurar barreras al flujo magnético que 
configuran un número par de polos magnéticos 
expresados, caracterizado porque: la por lo 
menos una escotadura (2) está llena, por lo 
menos parcialmente, con un medio 
diamagnético o paramagnético (11), en lugar de 
aire, el cual forma un cuerpo de una sola pieza; 
el elemento magnético blando (1,4) es un 
paquete de chapas (4); y por lo menos dos 
chapas adyacentes (1; 1’) del paquete de 
chapas (4) están dispuestas separadas entre si 
en dirección axial y el espacio intermedio 
formado está lleno por lo menos parcialmente 
con el medio diamagnético o paramagnético 
(11), estando la separación asegurada 
mediante la inserción de un elemento 
distanciador (9). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KSB AKTIENGESELLSCHAFT 
 JOHANN-KLEIN-STRASSE 9, FRANKENTHAL, DE 
(72) Inventor - DR. JOCHEN SCHAAB - DR. 

JOAQUIM SCHULLERER - GONTERMANN, 
DANIEL 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096221B1 
(21) Acta Nº P 20140101866 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 208 

474.9 08/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/11/2017 
(51) Int. Cl. H02J 3/48, 3/38, 3/50, F03D 7/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA ALIMENTAR 

ENERGIA ELECTRICA EN UNA RED DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para alimentar energía 

eléctrica (Ps) en una red de suministro eléctrico 
(120) por medio de al menos un primer y un 
segundo parque eólico (112), que comprende 
las etapas de: - proporcionar una primera 
potencia eléctrica activa del parque (Pp1) a 
través del primer parque eólico (112) para 
alimentar en la red de suministro eléctrico (120), 
- proporcionar una segunda potencia eléctrica 
activa del parque (Pp2) a través del segundo 
parque eólico (112) para alimentar en la red de 
suministro eléctrico (120) y - generar una 
potencia activa total (Ps) de al menos la primera 
y la segunda potencia activa del parque (Pp1, 
Pp2) y alimentar la potencia activa total (Ps) en 
la red de suministro eléctrico (120); 
caracterizado por controlar la provisión de al 
menos la primera y la segunda potencia activa 
del parque (Pp1, Pp2) con una unidad de 
control central (2) para controlar la potencia 
activa total alimentada. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - KAI BUSKER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101451B4 
(21) Acta Nº M 20150102503 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. A47G 19/22 
(54) Titulo - RECIPIENTE CON LUZ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Recipiente con luz, caracterizado porque el 

recipiente (1) es de forma cilíndrica de paredes 
verticales cóncavas (3) (4) y base plana (5), en 
su parte superior posee un corte transversal (6) 
de 45º de inclinación respecto a uno de los 

paralelos de la estructura, en el extremo 
superior de la pared más elevada (4) se haya 
un encastre (7) en formato de "T" donde se 
inserta a presión el botón led (2), quedando la 
cabeza del diodo led (2B) al borde de la pared 
interior del recipiente. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SILVA, MARTIN 
 SANTIAGO JORGE BYNNON 2775, JOSE 

MARMOL, PCIA. DE BS.AS. 1846, AR 
(72) Inventor - MARTIN SILVA 
(74) Agente/s 2062 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069648B1 
(21) Acta Nº P 20080105377 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/014,846 

19/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K8/04; A61K8/25; 

A61K8/26; A61K8/891; A61Q19/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA 

QUE COMPRENDE AMINOÁCIDOS NO 
PROTEINOGÉNICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética caracterizada 

porque comprende, en un vehículo aceptable en 
términos cosméticos, una cantidad de 
tiazolilalanina o un derivado de la misma 
efectiva para potenciar la LOXL-1 en la piel, en 
combinación con uno o más activos cosméticos, 
donde dicho vehículo está en la forma de una 
emulsito de agua en aceite o de aceite en agua. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NUEVA YORK, 

NUEVA YORK, US 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20110104925 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/978,318 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. G06F 17/30 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

AGREGACIÓN ELECTRÓNICA DE 
INFORMACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para agregación electrónica de información, 
caracterizado porque comprende: proporcionar 
una superficie de presentación que tiene 
múltiples mosaicos de presentación; recibir una 
directiva de control para asociar un archivo de 
contenido con un mosaico de presentación; 
identificar un tipo de archivo de contenido para 
el archivo de contenido;. recuperar una porción 
de contenido del archivo de contenido 
basándose en una definición del tipo para el tipo 
de archivo de contenido, en donde la definición 
del tipo comprende un conjunto de definiciones, 
reglas, - propiedades, métodos, eventos, 
coordenadas o instrucciones para extraer 
porciones seleccionadas del archivo de 
contenido, y en donde la porción del contenido 
comprende información de una clase de 
contenido y propiedades, una clase de objetos 
de contenido o una clase de páginas de . 
contenido; generar un objeto mosaico 
basándose en la porción de contenido y en la 
definición del tipo;.almacenar la superficie de 
presentación y el objeto mosaico como un 
montaje; y enviar el montaje o una referencia al 
montaje en un mensaje desde un remitente a un 
consumidor de contenido destinatario. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - STILES, SCOTT - ROTH, TALI - 

AFFRONTI, MICHAEL A. - WOOD, MATTHEW 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086083B1 
(21) Acta Nº P 20120101269 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/476,154 

15/04/2011; US 13/166,969 23/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 17/30 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMA PARA 

IDENTIFICAR SUGERENCIAS DE 
FORMULACIÓN DE CONSULTA EN 
RESPUESTA A RECIBIR UNA PORCIÓN DE 
UNA CONSULTA DE BÚSQUEDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método realizado por un dispositivo 

informático que tiene un procesador y una 
memoria para -identificar sugerencias de 
formulación de consulta en respuesta a recibir 
una porción de una consulta de búsqueda, 
caracterizado porque comprende: recibir la 
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porción de la consulta de búsqueda; identificar 
por lo menos una sugerencia de formulación de: 
A) acceder a una base de datos de patrones 
semánticos de son patrones lingüísticos 
contenidos en consultas recibidas, B) acceder a 
un almacén de datos de entidades que 
comprende una o más entidades o información 
asociada con la una’ o más entidades, y C) 
utilizar la base de datos de patrones semánticos 
de consulta y el almacén de datos de entidades, 
identificar la una o más sugerencias de 
formulación de consulta en base a i) identificar 
un primer patrón semántico de consulta que 
corresponde a la. porción de la consulta de 
búsqueda, ii) identificar una o más entidades o 
información en el almacén de datos de 
entidades que corresponde al primer patrón 
semántico de consulta, y iii) extraer valores de 
atributos especificados etiquetando palabras en 
la porción de la consulta de búsqueda recibida 
de un usuario con sus respectivos atributos; y 
transmitir la por lo menos una sugerencia de 
formulación de consulta para su presentación. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086175B1 

(21) Acta Nº P 20120101334 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/093,621 

25/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 3/01; G06F 3/048; G06F 3/03 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA OPERAR 

UN DIODO LASER DE UN DISPOSITIVO 
INFORMATICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para operar un diodo láser de un 

dispositivo informático caracterizado porque 
comprende: hacer que por lo menos un diodo 
láser de un dispositivo informático opere por 
debajo de un umbral de emisión láser para 
iluminar al menos parte de un entorno físico del 
dispositivo informático; capturar al menos una 
imagen del entorno físico iluminado mediante 
una cámara del dispositivo informático; 
reconocer, a partir de la al menos una imagen, 
una o más entradas para interactuar con una 
interfaz de usuario mostrada por el dispositivo 
informático; y hacer que el por lo menos un 
diodo láser del dispositivo informático opere por 
encima de un umbral de emisión láser para 
emitir luz coherente para proyectar mi patrón en 
el entorno físico. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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LICENSING, LLC 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086873B1 
(21) Acta Nº P 20120102037 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/158,459 

13/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 21/00; G06F 11/30 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA Y SISTEMA PARA 
ADMINISTRAR LA INSTALACIÓN Y EVALUAR 
UN NIVEL DE AMENAZA DE UNA NUEVA 
APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para administrar la instalación y evaluar un nivel 
de amenaza de una nueva aplicación, 
caracterizado porque comprende: identificar una 
aplicación que está instalada en un dispositivo 
de computación, llevar a cabo un análisis 
estático sobre la aplicación identificada; 
determinar un nivel de amenaza para asignar a 
la aplicación en base al análisis estático y al 
comportamiento detectado de la aplicación, en 
donde el nivel de amenaza describe una o más 
acciones específicas realizadas por la 
aplicación que son potencialmente 
amenazantes; representar el nivel de amenaza 
determinado a un usuario a través de una 
interfaz de usuario; y al determinar que la 
instalación de la aplicación es segura en base a 
la respuesta del usuario al nivel de amenaza 
representado, instalar la aplicación en el 
dispositivo de computación, en donde los pasos 
precedentes son llevados a cabo por al menos 
un procesador. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - FORTIER, DOMINIQUE 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088058B1 
(21) Acta Nº P 20120103567 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-212779 

28/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. F01L 1/34, F01L9/04 [2006.01] 

(VERSIÓN 2017.01) - F02F 1/24 
(54) Titulo - MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

PROVISTO DE UN ACTUADOR 
ELECTROMAGNÉTICO PARA CAMBIAR UNA 
CARACTERÍSTICA DE SALIDA DEL MOTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un motor de combustión interna en el cual 

una pared periférica exterior (51) de la tapa de 
cilindro (4) hecha de material no magnético está 
provista de un actuador electromagnética (45) 
para cambiar una característica de salida del 
motor de combustión interna (1) y un sensor 
(82) para sensar una condición de 
funcionamiento del motor de combustión interna 
(1), pared periférica exterior (51) que tiene una 
pluralidad de paredes laterales (51L, 51R, 518, 
51FL, 51FR) que forman lados de un polígono, 
caracterizado por el hecho de que el sensor 
(82) está dispuesto en la pared lateral (51 FR) 
distinta de la pared latera[ (51 R) en la cual está 
dispuesto el actuador electromagnético (45); y 
parte de la tapa de cilindro (4) está ubicada 
sobre líneas que se extienden desde el 
actuador electromagnético (45) al sensor (82); 
una parte de tubería de conexión de escape (1 
7c) que se conecta como una extensión de un 
puerto de escape (17) con una tubería de 
escape (19) se extiende desde la pared lateral 
(51 FR) adyacente a la pared lateral (51 R) en 
la cual está dispuesto el actuador 
electromagnético (45); y un sensor de 
concentración de oxígeno (82) que sirve como 
el sensor (82) está montado a una de las 
porciones de pared periféricas medias derecha 
e izquierda de la parte de tubería de conexión 
de escape (17c), estando la una porción de 
pared periférica media (l7cL) ubicada en el lado 
opuesto al actuador electromagnético (45). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093169B1 
(21) Acta Nº P 20130103923 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 

027727-1 29/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. B01D 29/11 
(54) Titulo - FILTRO DE ACEITE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro de aceite que comprende: un 

cabezal (10) que tiene una entrada y una salida 
de aceite (11,12); una carcasa (20) que tiene un 
extremo abierto (21), acoplado al cabezal (10); 
un elemento filtrante (30) interno a la carcasa 
(20) y que define una cámara central interna 
(32) y una cámara anular externa (33), estando 
provista cada una de un extremo abierto (32b, 
33a) conectado a las partes de entrada y de 
salida de aceite (11,12), respectivamente; una 
tapa de la parte superior (50), que tiene un 
bocal central (51) conectada al extremo abierto 
(32b) de la cámara central interna (32), una 
porción anular media (52) que cierra el extremo 
adyacente del elemento filtrante (30) y una 
porción periférica (53), provista con orificios y 
dispuesta sobre el extremo abierto (33a) de la 
cámara anular externa (33) y apoyada sobre el 
extremo abierto (21) de la carcasa (20); por lo 
menos un medio de traba rotacional (60) y por 
lo menos dos medios de traba axial (80), los 
cuales están incorporados a una de las partes 
definidas por el extremo abierto (21) de la 
carcasa (20) y por la porción periférica (53) de 
la tapa de la parte superior (50); por lo menos 
un medio receptor de traba rotacional (70) y por 
lo menos dos medios receptores de traba axial 
(90), provistos en la otra de dichas partes 
(21,53) y en el interior de los cuales están 

encajados y retenidos respectivamente el medio 
de traba rotacional (60) y los medios de traba 
axial (70), cuando se apoya la porción periférica 
(53) de la tapa de la parte superior (50) sobre el 
extremo abierto (21) de la carcasa (20), 
caracterizado porque cada medio de traba axial 
(80) está definido por un resalto (81), en forma 
de flecha redondeada y que se proyecta 
axialmente desde el extremo abierto (21) de la 
carcasa (20), y estando provistos dos medios 
receptores de traba axial (90), estando definido 
cada uno de ellos por un recorte axial (91), con 
un contorno correspondiente al del resalto (81) 
y provisto en un segmento respectivo de falda 
periférica (92), cada uno elásticamente 
deformable, e incorporado a la tapa de la parte 
superior (50) y orientado hacia una respectiva 
proyección axial del resalto (81). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. 
 RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO, 65, BAIRRO 

ESPERANÇA, JACAREÍ, SP, BR 
(72) Inventor - GENARO PASCALE NETO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093170B1 
(21) Acta Nº P 20130103925 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/664,286 

30/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. E21B 47/12, E21B 47/00, C09K 8/00, 

C09K 8/03 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA COLOCACIÓN EN 

UN POZO DE UNA COMPOSICIÓN PARA 
SERVICIO DE POZOS QUE COMPRENDE 
UNA PLURALIDAD DE SENSORES 
REVESTIDOS CON ELASTÓMERO Y 
COMPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO EL 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la colocación de una 

composición para servicio de pozos que 
comprende: la colocación de dicha composición 
para servicio de pozos que comprende una 
pluralidad de sensores revestidos con 
elastómero en un pozo perforado, una 
formación subterránea, o ambos; caracterizado 
por el hecho de que además comprende: utilizar 
los sensores revestidos con elastómero para 
detectar uno o más parámetros, donde los uno 
o más parámetros incluyen un cambio en el 
elastómero. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093451B1 
(21) Acta Nº P 20130104153 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2017 
(51) Int. Cl. G03G 21/18 
(54) Titulo - CARTUCHO DE PROCESAMIENTO Y 

APARATO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES 
ELECTROFOTOGRÁFICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de procesamiento, caracterizado 

porque comprende: un elemento fotosensible; 
una estructura de elemento fotosensible que 
soporta dicho elemento fotosensible con 
capacidad de rotación, un rodillo de revelado 
para revelar una imagen latente formada sobre 
el elemento fotosensible, una estructura del 
dispositivo de revelado para sostener con 
capacidad de rotación al rodillo de revelado, la 
estructura del dispositivo de revelado está 
conectada con capacidad de rotación a la 
estructura de elemento fotosensible de manera 
que la estructura del dispositivo de revelado 
puede rotar en relación a la estructura de 
elemento fotosensible alrededor de un eje de 
rotación, la estructura del dispositivo de 
revelado con capacidad de rotación entre una 
posición de contacto en la cual el rodillo de 
revelado está en contacto con el elemento 
fotosensible y una posición de separación en la 
cual el rodillo de revelado está separado del 
elemento fotosensible; un primer elemento de 
transmisión de accionamiento con capacidad de 
rotación alrededor de un eje de rotación y capaz 
de recibir una fuerza de rotación; un segundo 
elemento de transmisión de accionamiento con 
capacidad de rotación alrededor de un eje de 
rotación y capaz de conectarse con el primer 
elemento de transmisión de accionamiento y 
capaz de transmitir la fuerza de rotación 
recibida por el primer elemento de transmisión 
de accionamiento al rodillo de revelado; y un 
mecanismo de desconexión configurado para 
desconectar el primer elemento de transmisión 
de accionamiento y el segundo elemento de 
transmisión de accionamiento acuerdo con la 
rotación de la estructura del dispositivo de 
revelado desde la posición de contacto hacia la 
posición de separación. 

 Siguen 57 Reivindicaciones 
(71) Titular - CANON KABUSHIKI KAISHA 
 SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SATOSHI NISHYTA - MASAAKI 

SATO - MASATOSHI YAMASHITA - 
KAZUHIKO KANNO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095591B1 
(21) Acta Nº P 20140101216 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/832,605 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. B65D 23/14, 55/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

ENVASE QUE CONTIENE UNA MEDALLA, 
ENVASE Y EMPAQUE QUE COMPRENDE EL 
ENVASE 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método para fabricar un envase que 
incluye los pasos de formar una pared del 
envase para incluir un retenedor de medalla; y 
retener una medalla al envase formando una 
porción del retenedor de medalla de la pared de 
envase sobre una porción correspondiente de la 
medalla caracterizado por el hecho de que el 
paso de formar la pared del envase incluye 
formar una espiga que se extiende hacia afuera 
radialmente en una pared del envase, y el paso 
de retención incluye ubicar la medalla sobre la 
Espiga y contra la pared del envase y prensar la 
espiga para formar una cabeza sobré la espiga 
para atrapar la medalla entre la cabeza y la 
pared del envase de forma que la medalla es 
retenida de forma no removible al envase. 

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

CONTAINER INC 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096474B1 
(21) Acta Nº P 20140102102 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/084885 

20/11/2013; US 14/277356 14/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 
(54) Titulo - ELEMENTOS DE CONTROL DE 

POSICIÓN DE UNA UNIDAD REEMPLAZABLE 
PARA UN DISPOSITIVO DE FORMACIÓN DE 
IMÁGENES ELECTROFOTOGRÁFICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad reemplazable para un dispositivo 

de formación de imágenes electrofotográficas, 
caracterizada por que comprende: un cuerpo 
alargado que se extiende a lo largo de una 
dimensión longitudinal entre una parte frontal y 
una parte posterior del cuerpo, incluyendo 
además el cuerpo un primer lado, un segundo 
lado, una parte superior y una parte inferior, 
teniendo el cuerpo un depósito para contener 
tóner; un elemento de accionamiento en la parte 
posterior del cuerpo que no presenta 
obstrucciones para recibir energía de rotación 
cuando la unidad reemplazable se instala en el 
dispositivo de formación de imágenes; un 
contacto eléctrico en la parte posterior del 
cuerpo que no presenta obstrucciones para 
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entrar en contacto con un contacto eléctrico 
correspondiente cuando la unidad reemplazable 
se instala en el dispositivo de formación de 
imágenes; una extensión hacia abajo desde la 
parte inferior del cuerpo cerca de la parte 
posterior del cuerpo, teniendo la extensión una 
canaleta descendente formada en la misma en 
comunicación fluida con el depósito, una cara 
posterior de la extensión que no presenta 
obstrucciones para recibir una fuerza de 
desviación en una dirección hacia delante hacia 
el lado frontal del cuerpo a lo largo de la 
dimensión longitudinal; un puerto de salida en la 
parte inferior de la extensión en comunicación 
fluida con la canaleta para la transferencia de 
tóner fuera del depósito; y un retén del pestillo 
en el primer lado del cuerpo posicionado para 
recibir un pestillo correspondiente cuando la 
unidad reemplazable es instalada en el 
dispositivo de formación de imágenes con el fin 
de restringir el movimiento del cuerpo en 
dirección hacia adelante a lo largo de la 
dimensión longitudinal; y una primera ala de 
posicionamiento a lo largo de la dimensión 
longitudinal en el primer lado del cuerpo y una 
segunda ala de posicionamiento a lo largo de la 
dimensión longitudinal en el segundo lado del 
cuerpo, en donde el retén del pestillo incluye 
una superficie frontal terminal de la primera ala 
de posicionamiento. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY, US 
(72) Inventor - ANDERSON, JAMES DANIEL JR - 

BAST, CHARLES ALAN - LEEMHUIS, 
MICHAEL CRAIG 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR067505B1 
(21) Acta Nº P 20080102976 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 032 

507.1 12/07/2007; AR /EP2008/003473 
29/04/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2017 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 403/14 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 

PIRIMIDINIL-PIRIDAZINONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos caracterizados porque son 

seleccionados del grupo que consiste de:  N.º 
Nombre y/o estructura “A1” sulfato de 6-(1-
metil-1H-pirazol-4-il)-2-{3-[5-(2-morfolin-4-il-
etoxi)-pirimidin-2-il]-bencil)-2H-piridazin-3-ona; 
“A2” mesilato de 6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-{3-
[5-(2-morfolin-4-il-etoxi)-pirimidin-2-il]-bencil}-
2H-piridazin-3-ona; “A3” besilato de 6-(1-metil-
1H-pirazol-4-il)-2-{3-[5-(2-morfolin-4-il-etoxi)-
pirimidin-2-il]-bencil}-2H-piridazin-3-ona; “A4” p-
tosilato de 6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-{3-[5-(2-
morfolin-4-il-etoxi)-pirimidin-2-il]-bencil}-2H-
piridazin-3-ona; “A5” fumarato de 6-(1-metil-1H-
pirazol-4-il)-2-{3-[5-(2-morfolin-4-il-etoxi)-
pirimidin-2-il]-bencil}-2H-piridazin-3-ona; "A6" 
maleato de 6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2{3-[5-(2-
morfolin-4-il-etoxi)-pirimidin-2-il]-bencil}-2H-
piridazin-3-ona; "A7" clorhidrato de 3-(1-{3-[5-(1-
metil-piperidin-4-ilmetoxi)pirimidin-2-il]-bencil}-6-
oxo-1,6-dihidro-piridazin-3-il)-benzonitrilo, 
monohidrato; "A8" bromhidrato de 3-(1-{3-[5-(1-
metil-piperidin-4-ilmetoxi)pirimidin-2-il]-bencil}-6-
oxo-1,6-dihidro-piridazin-3-il)-benzonitrilo; "A9" 
mesilato de 3-(1-{3-[5-(1-metil-piperidin-4-
ilmetoxi)pirimidin-2-il]-bencil}-6-oxo-1,6-dihidro-
piridazin-3-il)-benzonitrilo; "A10" besilato de 3-
(1-{3-[5-(1-metil-piperidin-4-ilmetoxi)pirimidin-2-
il]-bencil}-6-oxo-1,6-dihidro-piridazin-3-il)-
benzonitrilo; "A11" malato de 3-(1-{3-[5-(1-metil-
piperidin-4-ilmetoxi)pirimidin-2-il]-bencil}-6-oxo-
1,6-dihidro-piridazin-3-il)-benzonitrilo; "A12" 
fumarato de 3-(1-{3-[5-(1-metil-piperidin-4-
ilmetoxi)pirimidin-2-il]-bencil}-6-oxo-1,6-dihidro-
piridazin-3-il)-benzonitrilo; "A13" maleato de 3-
(1-{3-[5-(1-metil-piperidin-4-ilmetoxi)pirimidin-2-
il]-bencil}-6-oxo-1,6-dihidro-piridazin-3-il)-
benzonitrilo; “A14” p-tosilato de 3-(1-{3-[5-(1-
metil-piperidin-4-ilmetoxi)pirimidin-2-il]-bencil}-6-
oxo-1,6-dihidro-piridazin-3-il)-benzonitrilo. 

(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

 DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - SCHADT, OLIVER - DORSCH, 

DIETER - STIEBER, FRANK - BLAUKAT, 
ANDREE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077641B1 
(21) Acta Nº P 20100102442 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09425281 

14/07/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2017 
(51) Int. Cl. A23B 7/152, A23B 9/22, A01N 3/00 
(54) Titulo - TRATAMIENTO DE PRODUCTOS 

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

producto agrícola cosechado para desarrollar 
características deseables para el consumo, 
dicho método caracterizado porque comprende 
el paso de exponer dicho producto agrícola a 
una atmósfera que contiene (i) 100 ppb a 5.000 
ppb en volumen de un compuesto de 
ciclopropeno, y (ii) etileno exógeno, donde la 
proporción de la concentración de etileno en 
volumen en relación con la concentración de 
ciclopropeno en volumen es desde 0,1:1 hasta 
8:1, en donde dicho producto agrícola 
comprende una o varias peras, una o varias 
papayas, una o varias paltas o una mezcla de 
éstas, y en donde dicho compuestos de 
ciclopropeno es un compuesto con la fórmula 
en donde R1 es metilo, y cada uno de R2, R3 y 
R4 son hidrógeno. 

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

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077880B1 
(21) Acta Nº P 20100103029 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/544,707 

20/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. E04B 2/72, E04C 2/04, G01N 3/08, 3/40, 

3/00, 3/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DETERMINAR 

PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE 
PANELES DE CONSTRUCCIÓN 
COMPUESTOS. 

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

pared mediante la determinación de parámetros 
estructurales de los paneles de pared, 
caracterizado porque comprende: proveer un 
valor de resistencia de núcleo del panel de 
pared; determinar un valor requerido de tracción 
de clavo basado en un espesor del panel de 
pared tipo; calcular un valor de rigidez de un 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 14 de Mayo de 2018 
88 

papel de recubrimiento basado en dicho valor 
de resistencia de núcleo provisto y dicho valor 
de tracción de clavo determinado; en donde 
dicho valor de rigidez de un papel de 
recubrimiento está basado en la siguiente 
ecuación: Tracción de Clavo (lb) = a + [b x 
(rigidez del papel de recubrimiento (kNIm))} + [c 
x (resistencia de núcleo (psi))] en donde a= 
4.2126759, b=0.009490606731 y c= 
0.092421774; exhibir dicho valor de rigidez del 
papel de recubrimiento calculado en un 
dispositivo exhibidor; seleccionar un tipo de 
papel de recubrimiento para el panel de pared 
en base a dicho valor de rigidez de papel de 
recubrimiento exhibido; y producir el panel de 
pared utilizando dicho papel de recubrimiento 
seleccionado. 

(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - LI, ALFRED C. - KENNEDY, ARTHUR 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080655B1 
(21) Acta Nº P 20110100570 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/711,321 

24/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. C01B 33/193, B01J 19/18, 19/24, A61K 

7/16 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DE SÍLICE Y 

COMPOSICIÓN DENTÍFRICA NO 
TERAPÉUTICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Partículas de sílice que tienen un valor de 

absorción de aceite de hasta 100 cc/100 g; 
caracterizadas porque al menos el 80% de las 
partículas de cUica están redondeadas a bien 
redondeadas; y en donde las partículas de sílice 
tienen un (actor de esfericidad (580) mayor de 
0,9 y un valor de abrasión de Brass Einlehner 

menor de 8,0 mg de pérdidali 00.000 
revoluciones. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - J.M. HUBER CORPORATION 
 1000 PARKWOOD CIRCLE, SUITE 1000, ATLANTA, 

GEORGIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081097B1 
(21) Acta Nº P 20110100004 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. E04F 13/14 
(54) Titulo - REVESTIMIENTO PARA MUROS QUE 

SIMULA SER PIEDRAS CORTADAS EN 
FORMA ALEATORIA Y PROCEDIMIENTO DE 
ENSAMBLADO DE LAS PIEZAS ALEATORIAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Revestimiento para muros que simula ser 

piedras cortadas en forma aleatoria que está 
compuesto por un conjunto de piezas diferentes 
entre si de las cuales cada una representa una 
piedra natural cortada en forma aleatoria y se 
acoplan en un orden determinado de manera 
que mediante su repetición se pueda cubrir una 
superficie infinita, que se caracteriza porque las 
piezas son once y tienen las siguientes 
características: Pieza 1: pieza plana con un 
perímetro definido por 6 segmentos laterales: 
lateral 1-A que en adelante se usará como 
unidad de referencia para la proporción entre 
las medidas de los laterales siguientes, 1-8 
consecutivo al lateral 1-A cuyo largo es 
0.4528x1-A y forma un ángulo d 98.41º con 1-A, 
1< consecutivo al lateral 1-B cuyo largo es 
1.0762x1-A y forma un ángulo de 160.61º con 
1-8, 1-D consecutivo al lateral 1-C cuyo largo es 
0.9169x1-A y forma un ángulo de 76.58º con 1-
C, 1-E consecutivo al lateral 1-D cuyo largo es 
O.8187x1-A y forma un ángulo de 121.69º con 
1-D, 1-F consecutivo al lateral 1-E cuyo largo es 
0.3202x1-A y forma un ángulo de 158.84º con 
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1-E y se une por su extremo a 1-A cerrando el 
perímetro y formando un ángulo de 103.97º con 
1-A; Pieza 2: pieza plana con un perímetro 
definido por 5 segmentos laterales: lateral 2-A 
cuyo largo es 1.0752x1-A, 2-B consecutivo al 
lateral 2-A cuyo largo es 1.1303x1-A y forma un 
ángulo d 112.67º con 2-A, 2-C consecutivo al 
lateral 2-8 cuyo largo es 1.2967x1-A y forma un 
ángulo de 98.91º con 2-B, 2-D consecutivo al 
lateral 2-C cuyo largo es O.7323x1-A y forma un 
ángulo de 103.25º con 2-C, 2-E consecutivo al! 
lateral 2-0 cuyo largo es 1.2079x1-A y forma un 
ángulo de 129.94º con! 2-D y se une por su 
extremo a 2-A cerrando el perímetro y formando 
un ángulo de 95.230 con 2-A; Pieza 3: pieza 
plana con un perímetro definido por 6 
segmentos laterales: lateral 3-A cuyo largo es 
1.2967x1-A, 3-B consecutivo al lateral 3-A cuyo 
largo es 0.3972x1-A y forma un ángulo d 
115.76º con 3-A, 3 consecutivo al lateral 3-8 
cuyo largo es 1.3556x1-A y forma un ángulo de 
121.83º con 3-B, 3-D consecutivo al lateral 3-C 
cuyo largo es 0.3102x1-A y forma un ángulo de 
134.85º con 3-C, 3-E consecutivo al lateral 3-D 
cuyo largo es 0.3202x1-A y forma un ángulo de 
133.07º con 3-0, 3-F consecutivo al lateral 3-E 
cuyo largo es 1.3991x1-A y forma un ángulo de 
131.72º con 3-E y se une por su extremo a 3-A 
cerrando el perímetro y formando un ángulo de 
82.75º con 3-A; Pieza 4: pieza plana con un 
perímetro definido por 6 segmentos laterales: 
lateral 4-A cuyo largo es 0.3102x1-A, 4-8 
consecutivo al lateral 4-A cuyo largo es 
1.1948x1-A y forma un ángulo dé 124.77º con 
4-A, 4-C consecutivo al lateral 4-8 cuyo largo es 
O.6075x1-A y forma un ángulo de 116.73º con 
4-8, 4-0 consecutivo al lateral 4-C cuyo largo es 
0.5645x1-A y forma un ángulo de 117.98ºion 4-
C, 4-E consecutivo al lateral 4-D cuyo largo es 
0.9565x14. y forma un ángulo de 135.95º con -
D. 4-F consecutivo al lateral 4-E cuyo largo es 
1-A y forma un ángulo de 101.61º con 4-E 
cerrando el perímetro y formando un ángulo de 
122.96º con 4-A; Pieza 5 pieza plana con un 
perímetro definido por 5 segmentos laterales: 
lateral 5-A cuyo argo es 1.1948x1-A, 5-8 
consecutivo al lateral 5-A cuyo largo es 
1.3556*1-Ay forma un ángulo de 100.38º con 5-
A, 5-C consecutivo al lateral 5-B cuyo largo es 
1.0125x1-A, forma un ángulo de 83.3º con 5-B, 
5-D consecutivo al lateral 5-C cuyo largo es 
0.5402x1-A y forma un ángulo de 118.41º con 
5-C, 5-E consecutivo al lateral 5-D cuyo largo es 
0.9606x1-A y forma un ángulo de 155.77º, con 
5-D cerrando el perímetro y formando un ángulo 
de 81.70º con 5-A; Pieza 6: pieza plana con un 
perímetro definido por 4 segmentos laterales: 
lateral 6-A cuyo largo es 1.0125x1-A, 6-B 
consecutivo al lateral 6-A cuyo largo es 
1.3028x1-A y forma un ángulo de 63.74º con 6-
A, 6-C consecutivo al lateral 6-B cuyo largo es 
0.9865x1-A y forma un ángulo de 87.?7º con 6-
B, 6-D consecutivo al lateral 6-C cuyo largo es 

0.8149x1-A y forma un ángulo de 87.08º con 6-
C cerrando el perímetro y formando un ángulo 
de 121.71º con 6-A; Pieza 7: pieza plana con un 
perímetro definido por 6 segmentos laterales: 
lateral 7-A cuyo largo es 1.3028x1-A, 7-B 
consecutivo al lateral 7-A cuyo largo es 
0.3972x1-A y forma un ángulo de 9030º con 7-
A, 7-C consecutivo al lateral 7-B cuyo largo es 
1.1303x1-A y forma un ángulo de 145.30º con 
7-8, 7-D consecutivo al lateral 7-C cuyo largo es 
0.4528x1-A y forma un ángulo de 86.820con 7-
C, 7-E consecutivo al lateral 7-D cuyo largo es 
0.9565x1-A y forma un ángulo de 159.98º con 
7-D, 7-F consecutivo al lateral 7-E cuyo largo es 
0.3275x1-A y forma un ángulo de 108.80º con 
7-E cerrando el perímetro y formando un ángulo 
de 128.40º con 7-A; Pieza 8: pieza plana con un 
perímetro definido por 7 laterales: lateral 8-A 
cuyo largo es 0.3275x1-A, 8-B consecutivo al 
lateral 8-A cuyo largo es 0.5645x1-A y forma un 
ángulo de 115.25º con 8-A, 8-C consecutivo al 
lateral 8-8 cuyo largo es 0.8746x1-A y forma un 
ángulo de 143.1º con 8-8, 8-D consecutivo al 
lateral 8-C cuyo largo es 0.7323x1-A y forma un 
ángulo de 128.00º con 8-C, 8-E consecutivo al 
lateral 8-D cuyo largo es 1.0485x1-A y forma un 
ángulo de 102.10º con! 8-D, 8-F consecutivo al 
lateral 8-E cuyo largo es 0.3202x1-A y forma un 
ángulo de 120.18º con -E, 845 consecutivo al 
lateral 8-F cuyo largo es 0.9865x1-A y forma un 
ángulo de 147.02º con 8-F cerrando el 
perímetro y formando un ángulo de 144.14nº 
con 8-A; Pieza 9: pieza plana con un perímetro 
definido por 4 laterales: lateral 9-A cuyo lárgo es 
1.0485x1-A, 9-B consecutivo al lateral 9-A cuyo 
largo es 1.3991x1-A y forma un ángulo d 71.90º 
con 9-A, 9-C consecutivo al lateral 9-B cuyo 
largo es 0.8187x1-A y forma un ángulo de 
69.I4º con 9-B, 9-D consecutivo al lateral 9-C 
cuyo largo es 0.8187x1-A y forma un ángulo de 
126.87º con 9-C cerrando el perímetro y 
formando un ángulo de 91.79º con 9-A; Pieza 
10: pieza plana con un perímetro definido por 6 
laterales: lateral 10-A cuyo largo es 0.8187x1-A, 
10-8 consecutivo al lateral 10-A cuyo largo es 
0.9169x1-A y forma un ángulo de 111.44º con 
10-A, 10-C consecutivo al lateral 10-B cuyo 
largo es 1.1184x1-A y forma un ángulo de 
91.15º con 10-B, 10-D consecutivo ¿1 lateral 
10-C cuyo largo es 0.5402x1-A y forma un 
ángulo de 123.61º con 10-C, 10-E consecutivo 
al lateral 10-0 cuyo largo es 0.8149x1-A y forma 
un ángulo de 119.87º con 10-D, 10-F 
consecutivo al lateral 10-E cuyo largo es 
0.3202x1-A y forma un ángulo de 125.90º con 
10-E cerrando el perímetro y formando un 
ángulo 148.03º con 10-A; Pieza 11: pieza plana 
con un perímetro definido por 5 laterales: lateral 
11-A cuyo largo es 1.1184x1-A, 11-B 
consecutivo al lateral 11-A cuyo largo es 
1.2079x1-A y forma un ángulo dé 97.04º con 
FA, 11-C consecutivo al lateral 11-B cuyo largo 
es O.8746x1-A y forma un ángulo de 02.06º con 
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11-B, 11-D consecutiva al lateral 11-C cuyo 
largo es 0.6075x1-A y forma un ángulo de 
98.71º con 11-C, 11-E consecutivo al lateral 11-
D cuyo largo es O.9606x1-A y forma un ángulo 
de 161.57º con 11-D cerrando el perímetro y 
formando un ángulo de 80.62º con 11-A. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ACEVEDO, DARÍO RUBÉN 
 ROBUSTIANA BOOCK 299, SAN CARLOS DE 

BARILOCHE, RÍO NEGRO, AR 
(72) Inventor - ACEVEDO, DARÍO RUBÉN 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081662B1 
(21) Acta Nº P 20110102215 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 55051 

24/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. F03B 11/00 [2006.01] 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN 

DE UN COMPUESTO DE MÁQUINA 
HIDRÁULICA CONTRA LA EROSIÓN, 
COMPUESTO FABRICADO GRACIAS A ESTE 
PROCEDIMIENTO E INSTALACION QUE 
COMPRENDE DICHO COMPUESTO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Procedimiento de protección contra la erosión 
de un compuesto (3,11) de máquina hidráulica 
(2) en donde al menos una superficie izquierda 
(116,316) está recubierta con una capa (50) de 
revestimiento de protección que se caracteriza 
en que comprende al menos dos etapas que 
consisten en: -a) preparar en forma horizontal 
varias placas (300,400) de material sintético 
polimerizado, -b) aplicar una capa de adhesivo 
(200) sobre al menos una cara (304, 404) de 
cada placa (300,400), -c) acomodar (F1) las 

placas (300, 400) sobre la superficie izquierda 
(116,316) del compuesto a recubrir 
constituyendo la capa de revestimiento (50) con 
la ayuda de placas. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALSTOM HYDRO FRANCE 
 3 AVENUE ANDRÉ MALRAUX, LEVALLOIS PERRET, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083380B1 
(21) Acta Nº P 20110103749 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/392,754 

13/10/2010; EP 11168192 31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/00 
(54) Titulo - MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO 

DE DOSIS Y MÉTODO PARA UTILIZAR EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo de establecimiento de dosis para 

un dispositivo de administración de fármacos, el 
mecanismo comprende: una carcasa; un 
miembro de mecanismo (7) movible en un 
primer sentido axial con relación al alojamiento 
durante el establecimiento de la dosis y movible 
en un segundo sentido opuesto con relación al 
alojamiento durante la inyección, en el que el 
miembro de mecanismo (7) se diseña y dispone 
de tal manera que el miembro de mecanismo 
(7) es capaz de cambiar su situación entre una 
primera situación que evita el movimiento en el 
segundo sentido axial y una segunda situación 
que permite el movimiento en el segundo 
sentido; y un miembro de conmutación (9) que 
obliga al miembro de mecanismo (7) a cambiar 
desde su segunda situación a su primera 
situación en una posición predefinida del 
movimiento en el primer sentido axial durante el 
establecimiento de la dosis. 

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

 BRÜNINGSTRASSE ,FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083386B1 
(21) Acta Nº P 20110103763 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/392,745 

13/10/2010; EP 11168188 31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/00 
(54) Titulo - MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO 

DE DOSIS Y MÉTODO PARA ESTABLECER 
UNA DOSIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo de establecimiento de dosis para 

un dispositivo de administración de fármacos, el 
mecanismo comprende: un alojamiento (250) de 
dispositivo de administración de fármacos; por 
lo menos una pista de doble estado (262) 
dentro del alojamiento (250) que se fija axial y 
giratoriamente con respecto al alojamiento; un 
componente (204) de selección de dosis situado 
por lo menos parcialmente en el alojamiento y 
que es giratorio durante el establecimiento de la 
dosis y la administración de la dosis; un 
miembro de embrague (208) giratorio durante el 
establecimiento de la dosis y no giratorio 
durante la administración de la dosis; una placa 
(212) de embrague fijada giratoriamente con 
relación al alojamiento; y un bloqueador (220) 
de embrague acoplado roscado con la placa 
(212) de embrague y que tiene por lo menos 
una chaveta radial (222) acoplada con la por lo 
menos una pista de estado doble (262). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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GMBH 

 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
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(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/950,669 

19/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 3/033 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA 

RECONOCIMIENTO DE GESTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método implementado por computadora 
para detectar gestos realizados por un usuario 
de un dispositivo de entrada que tiene una parte 
sensible al tacto, caracterizado porque 
comprende: cargar, en un procesador, una 
definición de una pluralidad de áreas que 
corresponden a zonas en la parte sensible al 
tacto del dispositivo de entrada, estando una 
primera zona en la parte sensible al tacto 
asociada con un primer dedo y una segunda 
zona asociada con un segundo dedo diferente, 
en donde cada área en la pluralidad de áreas 
está asociada con un conjunto distinto de 
gestos, estando cada gesto en cada conjunto 
de gestos asociado con al menos un vector 
umbral, en donde cada vector umbral está 
asociado a su vez, cor un valor de prioridad; 
recibir, en el procesador, datos que describen el 
movimiento de al menos un dedo del usuario a 
través de un límite regional de la parte sensible 
al tacto del dispositivo de entrada; determinar, a 
partir de los datos y la definición de la pluralidad 
de regiones, un área asociada para los datos; 
determinar un orden de comparación en base al 
valor de prioridad; comparar los datos con el 
conjunto de gestos asociados al área y 
seleccionar un gesto aplicable a los datos, 
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siendo los datos comparados con los gestos en 
el orden de comparación determinado; y 
ejecutar, en el procesador, un comando 
asociado con el gesto seleccionado. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US 
(72) Inventor - IZADI, SHAHRAM - ANSELL, PETER 

JOHN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083824B1 
(21) Acta Nº P 20110104197 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/942118 

09/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2017 
(51) Int. Cl. G06F 17/21; G06F 15/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CARGAR 

PARCIALMENTE UN DOCUMENTO EN UN 
CLIENTE PARA CONSERVAR RECURSOS 
DEL CLIENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para cargar parcialmente un 

documento en un cliente para conservar 
recursos del cliente por medio de cargar 
porciones del documento, caracterizado porque 
comprende: enviar una primera solicitud a un 
equipo servidor para abrir una primera porción 
del documento, en donde la primera porción del 
documento incluye menos que la totalidad del 
documento y en donde la solicitud incluye 
información que comprende un indicio que 
indique un número de objetos a incluir en la 
primera porción del documento o al menos un 
parámetro que provea información con respecto 
a la representación de la información en el 
equipo cliente, siendo dicha información 
utilizada por el equipo servidor para determinar 
el tamaño de la primera porción del documento; 
recibir un mensaje desde el equipo servidor que 
comprende la primera porción del documento e 
información que incluye una bandera que indica 

que hay más del documento disponible o una ID 
del último, objeto en dicha primera porción del 
documento y una ID del último objeto en el 
documento; representar una primera parte de la 
primera porción del documento en una pantalla; 
determinar, mediante la detección de la bandera 
o la comparación de las IDs que se incluyen en 
la información comprendida en el mensaje 
enviado desde el equipo servidor, si hay otra 
porción del documento disponible en el equipo 
servidor; recibir una selección para desplazarse 
a una segunda parte de la primera porción del 
documento, en donde la segunda parte de la 
primera porción del documento es la 
continuación de la primera parte de la primera 
porción del documento; y en respuesta a recibir 
la selección para desplazarse a la segunda 
parte de la primera porción del documento: 
representar la segunda parte de la primera 
porción del documento en la pantalla; y, si se 
determina que hay otra porción del documento 
disponible en el equipo servidor, enviar una 
segunda solicitud al equipo servidor para abrir 
una segunda porción del documento, en donde 
la segunda porción del documento es la 
continuación de la primera porción del 
documento. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US 
(72) Inventor - STEVENS, JEREMY MAX - 

ROLNICK, ROBERT - ZHU, ZHENJUN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084168B1 
(21) Acta Nº P 20110104552 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-051841 

09/03/2011; JP 2011-026422 09/02/2011; JP 
2011-033770 18/02/2011; JP 2010-276448 
10/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. H03B 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

GENERACIÓN DE SEÑALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de transmisión que comprende los 

pasos de: generar un bloque codificado como 
una pluralidad de bits utilizando un esquema 
predeterminado de codificación de bloques para 
la corrección de errores; generar para cada una 
de una pluralidad de intervalos, primera señal 
de transmisión z1 y una segunda señal 
transmisión z2 desde el bloque codificado; 
transmitir simultáneamente, y con la misma 
frecuencia, primera señal de transmisión z1 por 
una primera antena y segunda señal de 
transmisión z2 por una segunda antena; 
caracterizado porque la generación de señales 
de transmisión incluye - generar, para cada una 
de la pluralidad de intervalos, una primera señal 
modulada si y una segunda señal modulada z2 
desde el bloque codificado; respecto de la 
primera señal modulada si y la segunda señal 
modulada z2, aplicar precodificación expresada 
como una matriz fija F y efectuar un cambio de 
fase mientras varía periódicamente un esquema 
de cambio de fase para cada una de la 
pluralidad de intervalos, estando la matriz fija F 
dada por(FÓRMULA) -generar, para la 
codificación, un primer bloque codificado y un 
segundo bloque codificado diferentes entre si 
como el bloque codificado; siendo un esquema 
de cambio de fase seleccionado para el primer 
intervalo en la generación de la primera señal 
de transmisión destinada al primer bloque 
codificado igual a un esquema de cambio de 
fase seleccionado para el primer intervalo en la 
generación de la segunda señal de transmisión 
destinada al segundo bloque codificado. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, US 
(72) Inventor - OUCHI, MIKIHIRO - KIMURA, 

TOMOHIRO - OUCHI, MIKIHIRO 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085216B1 
(21) Acta Nº P 20120100469 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 51198 

14/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. G01M 99/00, G06F 17/50 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE 

DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO 
MECÁNICO DE UNA ESTRUCTURA 

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

un parámetro de desempeño mecánico de una 
estructura que comprende una pared, en donde 
el parámetro de resistencia mecánica 
proporciona información respecto de la 
resistencia de la estructura a la tensión 
mecánica, en donde el daño de la estructura 
hace pasar la pared de una forma inicial a una 
forma dañada, en donde la forma dañada difiere 
de la forma inicial en una zona dada, 
caracterizado por el hecho de que comprende 
las siguientes etapas: a) realización de 
mediciones para caracterizar geométricamente 
una superficie externa de la forma dañada en la 
zona dada; b) modelización de un cuerpo de 
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prueba a partir de las mediciones realizadas, en 
donde el cuerpo de prueba tiene una forma 
general complementaria a la forma dañada con 
una superficie sustancialmente idéntica a la 
superficie externa de la forma dañada en la 
zona dada; c) modelización de una pared de 
prueba que comprende una parte de forma 
sustancialmente idéntica a la forma inicial; d) 
cálculo de una pared de prueba deformada y de 
un estado de presión ligado a la deformación, 
simulando un desplazamiento relativo del 
cuerpo del cuerpo de prueba y de la pared de 
prueba, estando el desplazamiento relativo 
configurado para conferir a la pared de prueba 
deformada una superficie externa 
sustancialmente idéntica a la superficie externa 
de la forma dañada caracterizada en la etapa 
a); y e) evaluación del parámetro de la 
resistencia mecánica de la estructura usando la 
pared de prueba deformada obtenida en la 
etapa d). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL SA 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, COURBEVOIE, 

FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085426B1 
(21) Acta Nº P 20120100876 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/095,786 

27/04/2011; US 13/401,962 22/02/2012; US 
61/454,212 18/03/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2017 
(51) Int. Cl. G02B 3/14, 26/00 
(54) Titulo - LENTE CON UNA PARED DE 

MENISCO MULTI-CONVEXA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica que comprende: una lente 

con la cara anterior curva que comprende una 
superficie externa de la lente con la cara 
anterior curva y, una superficie interna de la 
lente con la cara anterior curva, en donde tanto 

dicha superficie externa de la lente con la cara 
anterior curva como dicha superficie interna de 
la lente con la cara anterior curva comprenden 
una forma arqueada; caracterizada por el hecho 
de que demás comprende: una lente con la cara 
posterior curva que comprende una superficie 
interna de la lente con la cara posterior curva 
una superficie externa de la lente con la cara 
posterior curva; dicha lente con la cara posterior 
curva está posicionada cerca de dicha lente con 
la cara anterior curva de tal manera que dicha 
superficie interna de la lente con la cara anterior 
curva y dicha superficie interna de la lente con 
la cara posterior curva forman una cavidad 
entre ellas; un volumen de solución salina y 
aceite contenido dentro de la cavidad formada 
entre dicha superficie interna de la lente con la 
cara anterior curva y dicha superficie interna de 
la lente con la cara posterior curva; dicho 
volumen de solución salina y aceite comprende 
un menisco entre éstas; y una pared de 
menisco que comprende una forma general de 
múltiples segmentos de un toroide convexo 
desde el eje óptico formado en una o ambas la 
lente con la cara anterior curva y la lente con la 
cara posterior curva y bordea el menisco 
formado entre la solución salina y el aceite. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088459B2 
(21) Acta Nº P 20120103843 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/334,722 

18/01/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. B05D 3/02, B05D 7/00 
(54) Titulo - DISPERSIÓN PARA MEJORAR LA 

ADHERENCIA DE LA PINTURA A UNA 
SUPERFICIE METÁLICA. 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 14 de Mayo de 2018 
95 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una dispersión caracterizada porque 

comprende al menos un disolvente de al menos 
un compuesto de la fórmula general 
(FÓRMULA) en la que R se selecciona de 
grupos hidrocarburo y éter de hidrocarburo que 
separan los átomos de N por al menos cuatro 
átomos intermedios en una cadena; grupo cada 
R ‘es un hidrocarburo o grupo éter hidrocarburo 
hidroxilado que separa cada uno de Si de cada 
N por al menos tres átomos de carbono; cada 
grupo R” es un grupo hidrolizable unido al silicio 
o un grupo alquilo, al menos dos de dichos 
grupos hidrolizables que están unidos a cada 
átomo de Si; y x e y son cada uno un número 
de un valor de 1 a 2 que juntos suman un 
promedio de 2,5-4. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR059080B1 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096978B2 
(21) Acta Nº P 20140102676 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 0700081-3 

15/01/2007; SE PCT/SE2007/050180 
23/03/2007; SE 0700625-7 13/03/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2017 
(51) Int. Cl. H04L 12/56 
(54) Titulo - UN EQUIPO DE USUARIO PARA USO 

EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR 
RADIO, UNA ENTIDAD DE GESTIÓN MÓVIL, 
UN CENTRO DE CONMUTACIÓN DE 
SERVICIO MÓVIL/REGISTRO DE UBICACIÓN 
DE VISITAS Y UN ENODO B PARA USO EN 
UNA RED DE EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Equipo de Usuario, UE, para uso en un 

sistema de comunicación por radio, dicho UE 
comprende un medio (344) para comunicarse 
con una red de Evolución a Largo Plazo 
Conmutada por Paquetes, LTE, y una red de 
Evolución de la Arquitectura del Sistema, SAE, 
y un medio (346) para comunicarse con una red 
en Circuito Conmutado, CS, cuya tecnología de 
radio es diferente de la red de evolución a largo 
plazo conmutada por paquetes, LTE, acceso, 
caracterizado porque dicho UE comprende 

además un medio (348) para conectarse a la 
red CS; un medio (350) para recibir una llamada 
entrante en Circuito Conmutado (CS), que 
comprende: un medio (352)para recibir una 
solicitud de paginación con respecto a dicha 
llamada entrante CS de la red CS por la vía de 
dicha red LTE y dicha red SAE; y un medio 
(354) para responder a la solicitud de 
paginación en la red CS. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR063483B1 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051895B1 
(21) Acta Nº P 20060100064 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2006 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/642,126 

07/01/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/66, C12N 15/82, C12N 15/11, 

A01H 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DISPARAR LA 

INTERFERENCIA DE ARN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector de expresión aislado caracterizado 

porque comprende: A) un cassette de ácido 
nucleico que dispara siARN o ARNi, que 
comprende una secuencia de iniciador y un 
segmento supresor de genes, en donde: la 
secuencia de iniciador consiste de 20 a 25 
nucleótidos que tiene un sitio de ruptura de 
iniciación entre el décimo y undécimo o 
undécimo y duodécimo nucleótidos contados 
desde el extremo de 3’ de la secuencia de 
iniciador; la secuencia de iniciador es 
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reconocida por un Complejo Silenciador 
Inducido por ARN guiado por un siARN o un 
ARN que tiene suficiente complementariedad 
con dicha secuencia de iniciador para iniciar la 
ruptura en un registro de 21 nucleótidos desde 
dicho sitio de ruptura de iniciación; y dicha 
secuencia de iniciador se une o se superpone 
con al menos un segmento supresor de genes 
en registro de 21 nucleótidos contados hacia 
arriba o hacia abajo desde el sitio de ruptura de 
iniciación, en donde cuando el cassette se 
expresa en una planta, el segmento supresor de 
genes o su complemento es complementario 
del mARN transcripto desde un gen blanco 
seleccionado para la inhibición de siARN; y E) 
un promotor ligado a él. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - STATE OF OREGON ACTING BY AND 

THROUGH THE STATE BOARD OF HIGHER 
EDUCATION ON BEHALF OF OREGON 
STATE UNIVERSITY 

 312 KERR ADMINISTRATION BUILDING, CORVALLIS, 
OREGON, US 

(72) Inventor - CARRINGTON, JAMES C. - ALLEN, 
EDWARDS 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055406B1 
(21) Acta Nº P 20060103813 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/713,144 

31/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/32, C12N 5/10, C12N 15/82, 

C07K 14/325, A01H 5/00, A01H 5/10, A01N 
65/00 

(54) Titulo - SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDOS QUE 
CODIFICAN PROTEÍNAS INSECTICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína insecticida quimérica aislada, 

caracterizada porque comprende la secuencia 
de aminoácidos expuesta en SEQ. ID. NO: 2, 
desde la posición de aminoácido 10 hasta la 
posición de aminoácido 600. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO NL B.V. 
 LEEUWENHOEKWEG 52, CZ BERGSCHENHOEK, NL 
(74) Agente/s 1196 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063544B1 
(21) Acta Nº P 20070104807 

(22) Fecha de Presentación 30/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06022767 

01/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/78 
(54) Titulo - COMBINACIONES PESTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación pesticida caracterizada 

porque consiste de tres componentes 
ingredientes activos, en la cual el componente 
(1) es tiabendazol, el componente (II) es 
mefenoxam, y el componente (III) es 
azoxistrobina. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA 4058, 

CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070330B1 
(21) Acta Nº P 20090100304 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08102399 

07/03/2008; EP 08102397 07/03/2008; EP 
08101169 31/01/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/30, A23L 1/09, A23L 1/308, A23L 

2/52, A23L 1/054 
(54) Titulo - ALIMENTO ÁCIDO CON 

PROPIEDADES PREBIÓTICAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un alimento ácido, caracterizado porque 

comprende oligosacárido de alternano que tiene 
un grado de polimerización promedio en peso 
GPp de 8 o menos, determinado por GPC Rl 
(cromatografía de permeación en gel por índice 
de refracción), como ingrediente. 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075938B1 
(21) Acta Nº P 20100100944 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/40, C12N 15/82, C12N 5/10 
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(54) Titulo - CONSTRUCCIÓN GENÉTICA, 
VECTORES, CÉLULAS TRANSFORMADAS Y 
MÉTODOS PARA OBTENER UNA PLANTA 
TOLERANTE AL VIRUS DE LA PSOROSIS DE 
CÍTRICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción genética aislada, 

caracterizada porque comprende en el sentido 
de la transcripción: a) al menos un promotor 
operablemente unido a, b) la secuencia de 
nucleótidos del virus de la Psorosis de cítricos 
SEQ ID Nº 1, en donde dichas secuencias 
están dispuestas en la orientación sentido, 
unida a, c) una secuencia de nucleótidos 
espaciadora, unida a, d) la secuencia de 
nucleótidos del virus de la Psorosis de cítricos 
SEQ ID Nº 1, en donde dichas secuencias 
están dispuestas en la orientación antisentido, 
operablemente unida a, e) una secuencia de 
terminación de la transcripción. 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA (UNLP) 

 AV. 7 Nº 776, LA PLATA PROV. DE BUENOS AIRES 1900, 
AR 

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 

 GODOY CRUZ 2290,CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES (1033), AR 

 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA (INTA) 

 RUTA "M" Y LAS VIAS DEL FFCC, ESTACION YUQUERI, 
CONCORDIA, ENTRE RIOS, AR 

(72) Inventor - GARCIA, MARIA LAURA - COSTA, 
NORMA BEATRIZ - REYES MARTINEZ, 
CARINA ANDREA 

(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078042B1 
(21) Acta Nº P 20100101585 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/463,788 

11/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2018 
(51) Int. Cl. C03B 9/16, C03B 9/36 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE BRAZO DEFLECTOR 

PARA MÁQUINA FORMADORA DE VIDRIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de brazo deflector para una 

máquina formadora de vidrio (100) que incluye: 
un brazo deflector (102) que tiene una abertura, 
y un colector del deflector (101) que tiene un 
segmento (105) que se extiende a través de 
dicha abertura y permite la rotación de dicho 
colector del deflector con respecto a dicho 
brazo deflector, caracterizado por el hecho de 
que dicho colector del deflector está montado 
sobre dicho brazo deflector mediante: -una 
tuerca sin rosca (2100310), y una conexión 

bayoneta entre dicha tuerca sin rosca y dicho 
segmento del colector del deflector, dicha 
tuerca sin rosca y dicha conexión bayoneta 
comprenden un conjunto de 
conexión/desconexión rápida para montar el 
colector del deflector sobre el brazo deflector, 
en el cual dicho segmento de colector del 
deflector incluye un perno (106) que tiene una 
pluralidad de orejas (107), y donde dicha tuerca 
sin rosca incluye: orejas de retención de 
traslación (254 o 354-) separadas 
circunferencialmente entre sí, y posicionables 
detrás de dichas orejas de perno cuando dicha 
tuerca sin rosca está acoplada a dicho perno, y 
orejas de retención rotacional (256 o 356) 
separadas circunferencialmente entre sí y 
posicionadas adyacentes a dichas orejas de 
retención de traslación, y posicionables 
adyacentes a dichas orejas de perno de tal 
manera que dichas orejas de retención 
rotacional se superponen axialmente a dichas 
orejas de perno, en donde dichas orejas de 
retención de traslación y de rotáción definen 
asientos para recibir dichas orejas de perno y 
definen pasajes circunferenciales entre dichos 
asientos para permitir el pasaje de dichas orejas 
de perno, y en donde dichas orejas de retención 
de rotación son axialmente movibles con 
relación a dichas orejas de perno, y son 
rotativamente movibles en relación a dichas 
orejas de perno cuando dichas orejas de perno 
han sido movidas axialmente respecto de 
dichas orejas de perno de manera de que 
liberar axialmente dichas orejas de perno. 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 
CONTAINER INC. 

 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079024B1 
(21) Acta Nº P 20100104054 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/805,809 

19/08/2010; US 61/257,707 03/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/11/2017 
(51) Int. Cl. H04Q 7/38, G01S 5/14 
(54) Titulo - MÉTODO Y NODO DE RED PARA 

DEFINIR LA CONFIGURACIÓN DE 
POSICIONAMIENTO EN UN RED 
INALÁMBRICA Y EQUIPO DE USUARIO 
DISPUESTO PARA SU LOCALIZACIÓN CON 
DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un método para definir la configuración de 

posicionamiento en una red inalámbrica, el 
método caracterizado porque comprende: 
determinar por un primer nodo de red los 
patrones de silenciamiento de una o más celdas 
de la red inalámbrica; y proveer la información 
de asistencia desde un segundo nodo de red al 
equipo de usuario (UE = User Equipment); en 
donde algunas o todas las celdas de la red son 
aptas para transmitir de forma inalámbrica 
señales de referencia de posicionamiento (PRS 
= Position Reference Signal) durante las 
ocasiones de posicionamiento, siendo 
utilizables las PRS para determinar una 
localización de un equipo de usuario (UE), y 
estando compuesta cada ocasión de 
posicionamiento por un número predeterminado 
de subtramas consecutivas (NPRS = Number of 
Position Reference Signal) que tienen una 
periodicidad predeterminada de N subtramas, N 
> NPRS, de manera que las subtramas de 
posicionamiento NPR5 se repiten cada N 
subtramas, siendo tanto N como NPRS enteros 
mayores que cero; en donde el patrón de 
silenciamiento de una celda indica las múltiples 
ocasiones de posicionamiento en que la celda 
transmitirá sus PRS y las múltiples ocasiones 
de posicionamiento en que la celda silenciará 
su transmisión de las PRS; en donde una 
cantidad de ocasiones de posicionamiento 
silenciadas es mayor que cero; y en donde la 
información de asistencia incluye el patrón de 
silenciamiento de al menos una celda 
determinado por el primer nodo de red. 

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

 SE-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - KANGAS, ARI - SIOMINA, IANA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081213B1 
(21) Acta Nº P 20110101749 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/346,683 

20/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/12/2017 
(51) Int. Cl. B63B 27/30 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE TANQUES DE CARGA DE 
GNL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar uno o más tanques de 

carga de gas natural licuado (GNL), 
caracterizado porque comprende: conectar un 
buque de suministro y un buque receptor por el 
uso de un conducto colector, donde el buque de 
suministro está en una vía acuática y el buque 
receptor está en la vía acuática; llenar al menos 
uno de los tanques de carga a bordo del buque 
receptor por el uso del gas natural del buque de 
suministro; enfriar el al menos un tanque de 
carga a bordo del buque receptor por el uso del 
gas natural del buque de suministro; transferir 
GNL del buque de suministro al buque receptor 
por el! Uso de una transferencia de buque a 
buque; y desconectar el buque de suministro y 
el buque receptor. 

Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXCELERATE ENERGY ,LIMITED 

PARTNERSHIP 
 1450 LAKE ROBBINS DRIVE SUITE 200, THE 

WOODLANDS TEXAS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081963B1 
(21) Acta Nº P 20110102145 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/356963 

21/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2017 
(51) Int. Cl. A61F 2/16, C08L33/04 
(54) Titulo - MATERIALES DE DISPOSITIVOS 

OFTÁLMICOS ACRÍLICOS, DE ALTO ÍNDICE 
DE REFRACCIÓN CON REFLEJOS 
REDUCIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material polimérico para dispositivo 

oftálmico u otorrinolaringológico que comprende 
a) 50 - 93% de un monómero polimerizable de 
la estructura: (Formula I) donde: A es H o CH3; 
B es (CH2)m o [O(CH2)2] m es 2 - 6; z es 1 -10; 
Y es nada, O, S, o NR’, siempre que si Y es 0, 
S, o NR’, entonces B es (CH2)m; R’ es H, CH3, 
Cn'H2n´+1, iso-OC3H7, C6H5, o CH2C6H5; 
n’=1 - 10; w es 0 - 6,siempre que m + w (menor 
o igual) 8; y D es H, CI, Br, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, C6H5, o CH2C6H5; b) 1 - 5% de un 
componente de polietilenglicol lineal, de elevado 
peso molecular de la estructura: (Formula II) 
donde: X, X’ independientemente = nada, O, o 
NH; R, R’ independientemente = nada o 
(CH2)p; p= 1 - 3; Q, Q’ independientemente = 
nada o C(=O)NHCH2CH2O; A’ = H o CH3; G = 
H, alquilo C1-4, (CH2)mNH2, (CH2)mCO2H, o 
R’-X’-Q’-C(=O)C(=CH2)A’; y n = 45 - 225 
cuando G = H, alquilo C1-4, (CH2)mNH2 o 
(CH2)mCO2H; de otro modo, n = 51 -225; y e) 
un agente reticulante polimerizable. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA CH-4056, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082575B1 
(21) Acta Nº P 20110102847 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/371,523 

06/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2017 
(51) Int. Cl. F02C 3/20, F02C3/34, F02C9/20, 

F02C9/50 [2006.01] (VERSIÓN 2017.01) 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN 
ESTEQUIOMÉTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de turbina de gas, que 

comprende: un sistema de oxidante; un sistema 
de combustible; un sistema de control; una 
pluralidad de cámaras de combustión 
adaptadas para recibir y quemar un oxidante del 
sistema de oxidante y un combustible del 
sistema de combustible, a fin de producir un gas 
de escape; una pluralidad de dispositivos de 
ajuste del flujo de oxidante, donde cada uno de 
la pluralidad de dispositivos de ajuste del flujo 
de: oxidante está funcionalmente asociado con 
una de la pluralidad de cámaras Ée combustión, 
donde un dispositivo de ajuste de flujo de 
oxidante está configurado para regular 
independientemente un caudal de oxidante en 
una cámara de combustión asociada; y un 
sensor de gases de escape en comunicación 
con el sistema de control, donde el sensor de 
gases de escape se adapta para medir por lo 
menos un parámetro del gas de escape, y 
donde el sistema de control está configurado 
para ajustar independientemente uno de la 
pluralidad de dispositivos de ajuste del flujo de 
oxidante, sobre la base, al menos en parte, del 
parámetro medido por el sensor de gases de 
escape. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

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

US 
(74) Agente/s 195 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083283B1 
(21) Acta Nº P 20110103652 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/896,583 

01/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. A01L 9/12; B05B 17/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DISPENSADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema dispensador de material volátil 

caracterizado porque comprende: un bastidor 
que tiene una cara anterior y una cara posterior, 
un primer elemento magnético dispuesto en el 
bastidor, un depósito conteniendo un material 
volátil, y un segundo elemento magnético 
dispuesto en el depósito. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - SCOTT D. WALTER 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083333B1 
(21) Acta Nº P 20110103462 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris PT 105301 

21/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/11/2017 
(51) Int. Cl. B62B 3/06; B65G 63/00. 
(54) Titulo - SISTEMA DE TRANSPORTE DE 

PLATAFORMAS MÓVILES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de transporte de plataformas 

móviles que comprende un chasis delantero (1), 
chasis trasero (2), viga. central (3) que conecta 
tos dos chasis delantero y trasero, rodamientos 
de rodillos (4), disposición de bloqueo de 
plataformas (5), disposición de bloqueo de 
seguridad adicional (13), disposición de tracción 
(6) y remolque () montado sobre ruedas (8), 
caracterizada porque la viga central comprende 
medios de resistencia a la flexión excesiva que 
conforman un refuerzo con chapas en ángulo 
(9) chapas de cobertura (10) y chapas laterales 
(11). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - IMEGUISA PORTUGAL - INDUSTRIAS 

METALICAS REUNIDAS, SA 
 RUA 5 DE OUTUBRO, S/Nº, QUINTA DO ANJO, 

PALMELA, PT 
(72) Inventor - BRITO FILIPE, ORLANDO JOSE 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087218B1 
(21) Acta Nº P 20120102592 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 1131/2011 

04/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2017 
(51) Int. Cl. B65G 17/02, B65G 15/00, B65G 21/04 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 

PARA TRANSPORTAR MATERIALES DE 
GRAN VOLUMEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una instalación de transporte para 

transportar material de gran volumen, la 
instalación de transporte que comprende: tres 
pares de cables de transporte dispuestos 
sustancialmente verticalmente sobre otro, 
dichos pares de cables de transporte incluyen 
cables de transporte inferiores, cables de 
transporte centrales, y cables de transporte 
superiores; una cinta transportadora sinfín 
dispuesta en forma móvil a los largo de dichos 
cables de transporte centrales y dichos cables 
de transporte inferiores, entre una estación de 
carga y una estación de descarga y guiada 
sobre tambores de desviación en las estaciones 
de carga y descarga; marcos de transporte 
dispuestos a una distancia de separación uno 
del otro en una orientación longitudinal de la 
instalación de transporte y que conectan dichos 
cables de transporte entre sí; un vehículo de 
mantenimiento para desplazamiento a lo largo 
de dichos cables de transporte superiores, 
dicho vehículo de mantenimiento tiene un 
chasis y por lo menos una plataforma de 
mantenimiento sobre cada uno de sus dos 
laterales dispuestos en sentido lateral afuera de 
dichos cables de transporte, y dicho vehículo de 
mantenimiento tiene además por lo menos un 
marco de transporte sobre por lo menos uno de 
los dos laterales, y por lo menos un sub-
montaje de conducción sobre dicho por lo 
menos un marco de transporte para mover 
dicho vehículo de mantenimiento, dicho sub-
montaje de conducción sobre dicho por lo 
menos un marco de transporte que está 
ubicado en sentido lateral afuera de dichos 
cables de transporte y por debajo de dicho 
chasis del vehículo de mantenimiento. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH 
 DOPPELMAYR-STRASSE 1 6922, WOLFURT, AT 
(72) Inventor - TRIEB, HERBERT 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089612B1 
(21) Acta Nº P 20120105079 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11/04149 

29/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/01/2018 
(51) Int. Cl. G01B 11/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE UN 

PERFIL INTERNO O EXTERNO DE UN 
COMPONENTE TUBULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Dispositivo (20) de medición de un perfil 
externo (14A) o interno (14B) de una parte 
extrema (14) de un componente tubular (12), 
que comprende un primer captador (22) de una 
medida radial (IR) del componente tubular (12) 
con respecto a una referencia predefinida (PO) 
y un soporte (24) que es apto para poner en 
movimiento el primer captador (22) según una 
trayectoria circular en un plano predefinido (P) 
ortogonal al eje principal (Z) del componente 
(12), caracterizado porque el soporte (24) 
comprende un cuerpo principal (26) que es apto 
pare ser fijado por medios de fijación liberables 
(28) al componente (12) y un árbol (30) móvil en 
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rotación con respecto al cuerpo (26) al cual está 
fijado un brazo (32) que lleva al primer captador 
(22) para permitir el desplazamiento del primer 
captador (22) según una trayectoria circular en 
el interior del componente tubular (12) o en 
torno al mismo, y porque el dispositivo (20) 
comprende un segundo captador (34) de 
medición de una posición angular (6) del primer 
captador (22) para cada medición radial del 
primer captador (22), permitiendo las 
mediciones radiales y angulares de los 
captadores primero (22) y segundo (34) 
determinar el perfil del componente (12) en el 
plano predefinido (P). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & 

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

CORPORATION 
 6-1,MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095981B1 
(21) Acta Nº P 20140101459 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/855,463 

02/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. E21B 47/12, E21B 47/00, C09K 8/00, 

C09K 8/03 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA MEZCLA DE UNA 

COMPOSICIÓN DE SERVICIO DE POZOS 
QUE COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE 
SENSORES DE SISTEMAS 
MICROELECTROMECANICOS (MEMS) Y 
DISPOSICIÓN PARA LLEVARLO A CABO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método que comprende la mezcla de una 
composición de servicio de pozos que 
comprende una pluralidad de sensores de 

sistemas microelectromecánicos (MEMS) en el 
equipamiento de operación de pozo de 
superficie en la superficie de un sitio de pozo 
caracterizado por el hecho de que además 
comprende la recuperación de información 
referida a uno o más parámetros detectados por 
la pluralidad de sensores de MEMS, donde uno 
o más parámetros comprenden una ubicación 
de la pluralidad de sensores de MEMS dentro 
de la composición de servicio de pozos, una 
condición de mezcla, una concentración de un 
componente, una densidad, o sus 
combinaciones. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098218B2 
(21) Acta Nº P 20140104047 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/914,990 

30/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/11/2017 
(51) Int. Cl. H04L 1/18 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

ESQUEMA DE RETRANSMISIÓN DE DATOS 
Y APARATO PARA LLEVARLO A CABO 

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

retransmisión de datos caracterizado porque 
comprende: determinar la asignación de un 
primer recurso de transmisión para transmitir 
datos de acuerdo con un esquema de 
transmisión; y determinar la asignación de un 
segundo recurso de transmisión para 
retransmitir los datos de acuerdo con el 
esquema de transmisión, en donde el esquema 
de transmisión especifica una relación entre los 
datos transmitidos y los datos retransmitidos 
para la detección de errores de los datos 
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transmitidos, y en donde el esquema de 
transmisión provee la transmisión de los datos 
utilizando una asignación fijada en frecuencia, y 
la retransmisión de los datos utilizando una 
asignación en el tiempo para especificar la 
relación. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR066377B1 
(71) Titular - NOKIA CORPORATION 
 KEILALAHDENTIE 4, ESPOO, FI 
(72) Inventor - OJALA, JUSSI K. - SEBIRE, 
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(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 14/05/2018 
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(21) Acta Nº P 20140104901 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/US2013/077942 27/12/2013; AR 
PCT/US2013/077942 27/12/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2018 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/00 
(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA CON ALTA 

CAPACIDAD DE FLEXIÓN Y TORSIÓN Y 
MÉTODO PARA DISEÑARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una conexión roscada, que comprende: un 
primer componente de la conexión roscada que 
comprende un primer diámetro exterior; una 
primera porción roscada en el primer diámetro 
exterior; y una porción de extremo adyacente a 

la primera porción roscada; un segundo 
componente de la conexión roscada que 
comprende un segundo diámetro exterior mayor 
que el primer diámetro exterior; una segunda 
porción roscada configurada para enganchar en 
forma roscada a la primera porción roscada, en 
donde al menos una de la primera o segunda 
porción roscada comprende al menos uno de un 
paso variable y un ahusamiento variable; 
caracterizada por el hecho de que el paso 
variable y/o el ahusamiento variable se calculan 
utilizando un sistema de manejo de información 
para producir una carga de rosca a través de 
las porciones roscadas primera y segunda, o 
una carga de rosca que es casi uniforme dentro 
de una tolerancia; un reborde interno 
posicionado para entrar en contacto con la 
porción final del primer componente cuando la 
primera porción roscada se engancha con la 
segunda porción roscada; y un anillo de 
conexión acoplado al segundo componente y 
posicionado para engancharse con el primer 
componente cuando el primer componente está 
posicionado dentro del segundo componente. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC 
 10200 BELLAIRE BLVD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
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(22) Fecha de Presentación 29/09/2015  

 

(24) Fecha de Resolución 29/09/2017 

 

(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/540,698 

13/08/2009; US 61/174,229 30/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2017 
(51) Int. Cl. H04L 12/56 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

TRANSMITIR BLOQUES DE DATOS DE 
CONTROL DE ENLACE RADIOELÉCTRICO 
(RLC) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para transmitir bloques de datos 

de control de enlace radioeléctrico (RLC) 
caracterizado porque comprende: (a) recibir en 
la entidad RLC una primera unidad de datos de 
protocolo (PDU) de la capa de control de enlace 
lógico (LLC) formada por la capa LLC y 
correspondiente a un primer contexto de flujo de 
paquetes (PFC) y formar un primer conjunto de 
bloques de datos RLC correspondientes a la 
primera PDU de LLC; (b) transmitir un 
subconjunto del primer conjunto de bloques de 
datos RLC formado por la entidad RLC, donde 
cada bloque de datos RLC transmitido 
comprende al menos una porción de la primera 
PDU de LLC, porción que no se ha transmitido 
anteriormente en un bloque de datos RLC; (c) 
después del paso (a), recibir en la entidad RLC 
una segunda PDU de LLC formada por la capa 
LLC y correspondiente a un segundo PFC y 
formar el conjunto de bloques de datos RLC 
correspondiente a la segunda PDU de LLC; (d) 
después de los pasos (b) y (c), transmitir un 
bloque de datos RLC formado por la entidad 
RLC, el bloque de datos RLC transmitido 
comprende al menos una porción de la segunda 
PDU de LLC, porción que no se ha transmitido 
anteriormente en un bloque de datos RLC; (e) 
después del paso (d), transmitir un bloque de 
datos RLC formado por la entidad RLC, el 
bloque de datos RLC transmitido comprende al 
menos una porción de la primera PDU de LLC, 
porción que no se ha transmitido anteriormente 
en un bloque de datos RLC; y (f) después del 
paso (e), transmitir un bloque de datos RLC 
formado por la entidad RLC, y el bloque de 
datos RLC transmitido comprende al menos una 
porción de la segunda PDU de LLC, porción 
que no se ha transmitido anteriormente en un 
bloque de datos RLC. 
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