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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065245B1 
(21) Acta Nº P 20080100524 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/908,479 

28/03/2007; EP 07101846 06/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 47/02, A01N 43/56, 

A01N 47/38, A01N 43/40, A01N 37/50, A01N 
43/36, A01N 43/653, A01P 7/04, A01P 3/00 

(54) Titulo - MEZCLAS DE PESTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezclas pesticidas, excluido su uso 

terapéutico, caracterizadas porque 
comprenden, como componentes activos: 1) un 
compuesto insecticida 1 fipronil; y 2) un 
compuesto fungicida IIA seleccionado de: 2.1) 
los azoles tiabendazol, y procloraz, o 2.2) las 
estrobilurinas picoxistrobina y trifloxistrobina, o 
2.3) la carboxamida N(cis-2-biciclopropil-2-il-
fenil)-3-difluorometil-1-metil-1 -1-pirazol-4- 
amida de ácido carboxílico, o 2.4) el compuesto 
heterocíclico fludioxonil. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067583B1 
(21) Acta Nº P 20080103079 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0713905.8 

17/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. A24D 3/04, A24D 3/10 
(54) Titulo - FILTRO PARA UN CIGARRILLO U 

OTRO ARTÍCULO PARA FUMAR; ARTÍCULO 
PARA FUMAR Y MÉTODO PARA HACER UN 
FILTRO PARA UN CIGARRILLO U OTRO 
ARTÍCULO PARA FUMAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro para un cigarrillo u otro artículo para 

fumar caracterizado porque comprende: una 
varilla de filtro porosa con una forma 
sustancialmente cilíndrica, en donde la varilla 
de filtro porosa comprende estopa de acetato 
de celulosa, y una hebra de acetato de celulosa 
formada a partir de filamentos de acetato de 
celulosa sustancialmente no rizados, donde la 
hebra de acetato de celulosa se extiende a lo 
largo del filtro, de manera sustancialmente 
paralela al eje cilíndrico central de la varilla de 

filtro, y está configurada para prevenir el teñido 
y decoloración del filtro, en donde la varilla de 
filtro porosa tiene una densidad aparente en el 
rango de 50-150 kg/m3 y la hebra de acetato de 
celulosa tiene una densidad aparente en el 
rango de 400-800 kglm3. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES, GB 
(72) Inventor - SAMPSON, JOHN ROGER - LEWIS, 

DAVID 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069533B1 
(21) Acta Nº P 20080104188 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/22, C22C 38/28, 

C21D 8/10, C21D 9/08 
(54) Titulo - ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA 

TUBOS SIN COSTURA PARA CAMPOS 
PETROLÍFEROS Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR DICHOS TUBOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acero de baja aleación para tubos sin 

costura para campos petrolíferos caracterizado 
porque tiene una estructura martensítica 
revenida con una proporción de martensita del 
90% o superior, y consistiendo de, por % de 
masa, C: 0.10% a 0.18%, Si: 0.05% a 1.0%, 
Mn: 0.05 a 1.5%, Cr: 1.1 a 2.0%, Mo: 0.05 a 
2.0%, sol. Al igual o menor a 0.10% y Ti: 0.002 
a 0.05%, y opcionalmente uno o más elementos 
seleccionados de 0.03 a 0.2% V, 0.002 a 0.04% 
Nb, 0.0003 a 0.005 % Ca, 0.0003 a 0.005% Mg 
y 0.0003 a 0.005% REM, y presentando un 
valor de Ceq igual o mayor a 0.65 obtenido de 
la siguiente fórmula(l), balanceada con Fe y con 
impurezas, en donde en dichas impurezas P es 
menor o igual a 0.025%, S es menor o igual a 
0.010%, N es menor o igual a 0.007%, y B es 
menor que 0.0003%, y el número por unidad de 
área de precipitados del tipo M23C6 (M: 
elemento metálico) cuyo diámetro de grano es 
igual o mayor a 1 tm es igual o menor a 
0.1/mm2 Ceq = C + (Mn/6) + (Cr +Mo +V)/5 
fórmula (1); en donde C, Mn, Cr, Mo y y en la 
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fórmula (1) expresa el contenido de los 
respectivos elementos en % de la masa. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 

100-8071, JP 
(72) Inventor - OMURA, TOMOHIKO - 

TOMOMATSU, KUNIAKI - ABE, TOSHIHARU - 
ARAI, YUJI 

(74) Agente/s 772, 952 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070053B1 
(21) Acta Nº P 20080105749 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2007-337778 

27/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. C07F 17/07, A23L2/02, A23L2/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

UN MATERIAL CON CONTENIDO DE 
ERIOCITRINA. 

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

con contenido de eriocitrina caracterizado 
porque comprende las etapas de: preparar un 
extracto cítrico con contenido de eriocitrina a 
partir de un fruto cítrico utilizando un agente de 
extracción; y separar la eriocitrina del extracto 
de cítrico, en donde la separación de la 
eriocitrina del extracto cítrico comprende las 
etapas de: poner el extracto cítrico en contacto 
con una resma de adsorción sintética porosa de 
tal manera que la eriocitrina contenida en el 
extracto cítrico sea adsorbida sobre la resma de 
adsorción sintética porosa, donde la resma de 
adsorción sintética porosa comprende una 
resma de fenol-formaldehído como estructura 
principal y tiene grupos amino e hidroxilo 
fenólicos; y eluir la eriocitrina adsorbida en la 
resma de adsorción sintética porosa utilizando 
un solvente de elución. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - POKKA CORPORATION 
 4-2-29 SAKE, NAKA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075502B1 
(21) Acta Nº P 20100100334 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 091521476 

05/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. C12C 7/01, C12C 7/04, C12C 7/06, 

C12C 7/14 
(54) Titulo - MÉTODO CONTINUO PARA 

PREPARAR UN EXTRACTO LIQUIDO DE 
GRANOS DE CEREAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método continuo para preparar un 

extracto líquido de grano de cereal; dicho 
método caracterizado porque comprende: (a) 
combinar de manera continua partículas de 
grano de cereal con un líquido; (b) desintegrar 
de manera continua las partículas de grano 
dentro del líquido al hacer colisionar libremente 
las partículas de grano suspendidas con una o 
más cuchillas rotatorias, produciendo por lo 
tanto una suspensión molida; y (c) transferir de 
manera continua al menos una porción de la 
suspensión molida a un dispositivo de 
separación para la separación de la suspensión 
en grano procesado y extracto líquido; donde 
dichas una o más de las cuchillas rotatorias 
rotan a una velocidad de punta de al menos 10 
m/s; donde la energía mecánica total transferida 
a la suspensión molida por dichas una o más de 
cuchillas rotatorias está en el rango de 5-1000 
kJ por kg de grano de cereal seco; y donde la 
distancia entre una punta de dichas una o más 
cuchillas rotatorias y el eje de rotación están en 
el rango de 2-25 cm. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 BURGEMEESTER SMEETSWEG 1 NL-2382, PH 

ZOETERWOUDE, NL 
(72) Inventor - MULDER, HENDRIKUS - VAN RIJN, 

CORNELIS 
(74) Agente/s 1371 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Septiembre de 2018 
3 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077482B1 
(21) Acta Nº P 20100102593 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/503,380 

15/07/2009; US 12/825,877 29/06/2010; US 
12/503,364 15/07/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/511, A61F 13/42, A61L 15/48, 

A61L 15/56 
(54) Titulo - UN MATERIAL CON MÚLTIPLES 

COMPONENTES CON UNA COMPOSICIÓN 
QUE CAMBIA DE COLOR Y UN ARTICULO 
ABSORBENTE DESECHABLE QUE INCLUYE 
DICHO MATERIAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material con múltiples componentes, el 

material caracterizado porque comprende: un 
sustrato y una capa impresa en el sustrato, en 
donde la capa impresa incluye una composición 
que cambia de color, la composición que 
cambia de color comprende: un componente 
formador de matriz; un colorante; un 
surfactante; y un ajustador de pH, en donde el 
ajustador de pH incluye ácido orgánico de peso 
molecular bajo y un ácido orgánico de peso 
molecular alto, y en donde el ácido orgánico de 
peso molecular bajo es seleccionado de ácido 
láctico, ácido amino, ácido ascórbico, ácido 
glicólico, ácido salicílico, ácido tartárico, ácido 
cítrico, EDTA, ácido tartrónico, ácido maléico, 
ácido oxálico, ácido palímito y ácido esteárico; y 
el ácido orgánico de peso molecular alto tiene 
un peso molecular mayor de 1000 Daltons, y es 
seleccionado de ácidos poliacrílicos, ácidos 
polimetacrílicos y copolímeros que contienen 
ácidos acrílicos, ácidos metacrilicos o ambos 
ácidos acrílicos y ácidos metacrilicos. 

(71) Titular - KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, 
INC. 

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

XUEDONG 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079606B1 
(21) Acta Nº P 20100104080 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 57824 

05/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 

(51) Int. Cl. C04B 7/21, C04B 7/153, C04B 18/08, 
C04B 28/14, C04B 28/08 

(54) Titulo - LIGANTE HIDRÁULICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Ligante hidráulico caracterizado porque 

comprende: un derivado de aluminosilicato de 
calcio de un grosor inferior a 6000 Blaine, entre 
1 a 35% en peso, respecto del peso total del 
ligante, de micro partículas de escoria de un 
grosor superior o igual a 6000 Blaine, - entre 1 a 
5% en peso, respecto del peso total del ligante, 
de al menos un componente que comprende 
sulfato de calcio seleccionado entre yeso, 
hemihidrato del sulfato de calcio, anhidrita y 
fosfoyeso, - una base que está presente en una 
cantidad inferior o igual a 1% respecto del peso 
total del ligante, donde el derivado de 
aluminosilicato de calcio comprende entre 50 a 
98% de una escoria de altos hornos granulada 
triturada, respecto del peso total del ligante. 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN WEBER 
 RUE DE BRIE, SERVON, FR 
(72) Inventor - DUDDA, UDO - HESSELBARTH, 

FRANK 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079897B1 
(21) Acta Nº P 20110100116 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/687,279 

14/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/00, C02F 1/42 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA 

ABLANDAMIENTO DE AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de ablandamiento de agua 

caracterizada porque comprende: un primer 
tanque de tratamiento que tiene una primera 
capacidad de agua; un segundo tanque de 
tratamiento en paralelo con dicho primer tanque 
de tratamiento y que tiene una segunda 
capacidad de agua que es menor que dicha 
primera capacidad de agua; un medidor de 
caudal que se conecta a dichos primer y 
segundo tanques de tratamiento, estando dicho 
medidor de caudal configurado para determinar 
una demanda de caudal de agua que ingresa a 
la disposición; y un controlador en 
comunicación con dicho medidor de caudal, 
estando dicho controlador configurado para 
dirigir el agua ya sea hacia el interior de dicho 
primer tanque de tratamiento cuando dicha 
demanda de caudal es mayor que un caudal 
determinado o hacia el interior de dicho 
segundo tanque de tratamiento cuando dicha 
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demanda de caudal es menor o igual que dicho 
caudal determinado, en donde dichos primer y 
segundo tanques de tratamiento contienen una 
resma de intercambio de iones. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CULLIGAN INTERNATIONAL 

COMPANY 
 9399 WEST HIGGINS ROAD SUITE 1100,ROSEMONT, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - QUINN, KERRY 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081149B1 
(21) Acta Nº P 20110100401 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/302,594 

09/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. E01F 9/04; B05D 5/06. 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROVEER 

MARCACIONES DE SUPERFICIE DE UN 
CORREDOR VIAL Y MÉTODO PARA 
RECUBRIR UNA SUPERFICIE DE UN 
CORREDOR VIAL DE UN SUSTRATO PARA 
MEJORAR LA VISIBILIDAD DE LA 
SUPERFICIE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, para proveer marcaciones de 

superficie de un corredor vial utilizando una 
máquina que tiene un primer aplicador para 
aplicar una capa de pintura a una calzada; 
caracterizado por el hecho de que comprende 
un segundo aplicador para aplicar una mezcla 
de un agente de secado de pintura y un 
elemento óptico, donde dicho agente de secado 
es al menos uno de una micro esfera plástica 
polimérica hueca absorbente y un gel de sílice, 
donde el método comprende: a) proveer una 
mezcla de dicho agente de secado de pintura y 
dicho elemento óptico; b) aplicar una capa de 

pintura a una calzada; y c) aplicar dicha mezcla 
de agente de secado de pintura y de dicho 
elemento óptico a dicha calzada; donde la 
aplicación de la mezcla de dicho agente 
desecado de pintura y dicho elemento óptico 
provee una medición adecuada del agente de 
secado. 

(71) Titular - POTTERS INDUSTRIES, LLC* 
 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081432B1 
(21) Acta Nº P 20110101858 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A001085 

16/06/2010; FR 10 54201 31/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, B65D 39/08, B67B 1/06, 

C03B 9/00 
(54) Titulo - PAQUETE DE ENVASE DE VIDRIO 

QUE COMPRENDE UN CUELLO CON UNA 
PARED INTERNA QUE FORMA UNA 
SECCIÓN CILÍNDRICA RECTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un paquete de envase de vidrio que 

comprende una botella de vidrio o una botella 
de licor hecha de vidrio y un tapón compresible 
(9), donde el tapón compresible (9) tiene una 
porción de taponamiento (91) y una cabeza (90) 
de diámetro mayor que el de la porción de 
taponamiento (91), donde la botella tiene un 
cuello cilíndrico (1) sellado con el tapón 
compresible cuando está insertado en el cuello 
cilíndrico (1), en donde dicho cuello (1) 
comprende una abertura circular superior (O) y 
una rosca interna (6), en el cual el cuello (1) 
comprende una pared interna (5) que forma una 
sección cilíndrica recta (51), en el cual la rosca 
interna (6) del cuello comprende por lo menos 
dos giros de rosca independientes (7) en la 
pared interna (5), en el cual los giros de rosca 
(7) tienen forma de rebordes que sobresalen de 
la pared interna (5) y que están ubicados en 
dicha sección cilíndrica recta (51), formando de 
ese modo una sección roscada (53) con forma 
cilíndrica, caracterizado por el hecho de que 
dicha sección lineal cilíndrica recta (51) se 
extiende desde la abertura (O) a una altura de 
al menos 30 m, y el cuello (1) comprende una 
primera sección de cierre sin rosca (54) la cual 
está ubicada en dicha sección cilíndrica recta 
(51) y debajo de un extremo inferior (71) de 
dichos giros de rosca (7), en donde la sección 
cilíndrica recta (51) se extiende desde dicho 
extremo inferior (71) de los giros de rosca (7) 
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teniendo una forma de molduras salientes en la 
pared interna (5) en forma descendente sobre 
una altura (h4) de por lo menos 5 mm, en donde 
la sección cilíndrica recta (51) se extiende 
desde la abertura circular superior (O) hacia un 
extremo superior de los giros de rosca (7) sobre 
una altura (h5) de por lo menos 2 mm, 
formando de ese modo una segunda sección de 
cierre sin rosca (55) con forma cilíndrica y 
ubicada entre la abertura (O) y el extremo 
superior de los giros de rosca (7), en donde la 
porción de taponamiento (91) tiene forma 
cilíndrica y está en contacto con la pared interna 
(5) del cuello (1) solamente en dicha sección 
cilíndrica recta (91), pero al menos sobre toda la 
altura de la sección internamente roscada 
cilíndrica (53) y sobre una altura de al menos 5 
mm con la primera sección sellante libre de 
rosca internamente cilíndrica (54), y el cuello (1) 
y el tapón compresible (9) son adecuados para 
el destaponamiento y el taponamiento 
reversibles de la botella por el usuario 
desenroscando y enroscando manualmente 
dicho tapón, respectivamente, y sin la ayuda de 
presión dentro de la botella cuando se abre la 
botella por primera vez. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082955B1 
(21) Acta Nº P 20110103304 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2011 

(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2018 
(51) Int. Cl. A47K 3/28, A47K 7/04, B05B 1/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MANUAL PARA LAVADO 

CORPORAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para controlar 

enfermedades de plantas caracterizada porque 
comprende, como ingredientes activos, 
etaboxam y tolclofos-metilo. 

(71) Titular - SZARAZ, NICOLAS 
 PALPA 2552 8º B, CABA, AR 
(72) Inventor - SZARAZ, NICOLAS 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083193B1 
(21) Acta Nº P 20110103566 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/US2010/050745 29/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2018 
(51) Int. Cl. C08F 210/16 
(54) Titulo - INTERPOLÍMERO DE ETILENO/ALFA-

OLEFINA, PROCESO PARA PREPARARLO, 
COMPOSICIÓN Y PELÍCULA QUE LO 
COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un interpolímero de etileno/alfa-olefina 

caracterizado porque posee un CDBI (CDBI = 
Composition Distribution Breadth Index) inferior 
a 60% y en donde dicho interpolímero de 
etileno/alfa-olefina comprende al menos dos 
fracciones en fraccionamiento cruzado del 
interpolímero de etileno/alfa-olefina que fluyen 
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de 85°C a 90°C y de 90°C a 95°C, que 
comprende una relación de fracciones en peso 
> 0,68 y un índice de homogeneidad de peso 
molecular superior a 0,65; en donde la relación 
de fracciones en peso es la relación del peso de 
polímero en cada fracción dividido por el peso 
de polímero que eluye entre 95°C y 100°C y el 
índice de homogeneidad de peso molecular es 
la relación del peso molecular promedio en 
peso del polímero en la fracción dividido por el 
peso molecular promedio en peso del polímero 
que eluye entre 95°C y 100°C, y en donde dicho 
interpolímero de etileno/alfa-olefina posee una 
densidad en el ámbito de 0,923 a 0,940 g/cm3. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083406B1 
(21) Acta Nº P 20110103785 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10187512.8 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/40, 3/08, 3/10, 3/04, 17/00 
(54) Titulo - UNA PARTÍCULA DETERGENTE 

RECUBIERTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula detergente recubierta que tiene 

las dimensiones perpendiculares x, y y z, donde 
X varía entre 1 y 2 mm, y varía entre 2 y 8 mm y 
z varía entre 2 y 8 mm, caracterizada porque la 
partícula comprende: (i) entre 40 y 90% en peso 
de tensioactivo seleccionado entre tensioactivo 
aniónico y tensioactivo no iónico; (ii) entre 1 y 
40% en peso de sales inorgánicas 

hidrosolubles; (iii) entre 0,0001 y 0 en peso de 
pigmento, en donde el pigmento se selecciona 
entre pigmentos orgánicos e inorgánicos, en 
donde las sales inorgánicas están presentes 
sobre la partícula detergente en forma de un 
recubrimiento, y el tensioactivo y el pigmento 
están presentes como núcleo. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM 3013, NL 
(72) Inventor - CHAPPLE, ANDREW PAUL - 

BATCHELOR STEPHEN NORMAN - 
KENINGLEY, STEPHEN THOMAS 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083923B1 
(21) Acta Nº P 20110104310 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 060 

745.2-25 23/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. E01B 9/28, 9/38. 
(54) Titulo - PLACA GUÍA PARA LA DIRECCIÓN 

LATERAL DE UN RIEL SOBRE UNA PLACA 
DE APOYO Y DISPOSICIÓN PARA SUJETAR 
UN RIEL CON LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Placa guía para la dirección lateral de un riel 

(S) sobre una placa de apoyo (G), que se forma 
sobre una base, que tiene un área de contacto, 
sobre el que la placa guía (1) permanece en el 
estado completamente ensamblado, 
caracterizada porque la placa guía (1) 
comprende una parte soporte (28), que está 
asociada a la placa de apoyo (G), con una cara 
soporte (29), con la que la placa guía (1) es 
soportada, en el estado completamente 
ensamblado, sobre la placa de apoyo (G), en 
donde se forma sobre la parte soporte (28) un 
resalto (29), por medio de cuya cara frontal (31), 
asociada a la placa de apoyo (G), se extiende la 
cara soporte (5) de la parte soporte (28), y en 
donde la altura máxima (H29) del resalto (29) 
por encima de la cara de apoyo (12) de la placa 
guía (1) asociada al área de contacto de la base 
(U) es mayor que la altura máxima (HG) de la 
placa de apoyo (G) que soporta la placa guía 
(1) en el estado completamente ensamblado, 
por encima del área de contacto de la base (U), 
en donde el resalto (29) está configurado 
proyectándose en la dirección de su cara frontal 
(4) asociada a la placa de apoyo (G), y en 
donde la cara frontal (31) del resalto (29) 
asociada a la placa de apoyo (G) y al menos la 
región contigua de la cara soporte (5) de la 
parte soporte (28) está curvada en forma de 
una ranura. 
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 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - VOSSLOH WERKE GMBH 
 VOSSLOHSTRASSE 4, WERDOHL, DE 
(72) Inventor - ORTMANN, MARCUS - BRESSEL 

DIERK 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084601B1 
(21) Acta Nº P 20110104943 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 1005184-8 

27/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. F04B35/00 F04B35/04 (V.2018.01) 

(2006.01) F16F15/04 F01B3/00 
(54) Titulo - MECANISMO RESONANTE PARA 

COMPRESORES LINEALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo resonante para compresores 

lineales que se caracteriza porque comprende: 
un cuerpo tubular (1); un resorte resonante (2) 
alojado dentro del cuerpo tubular (1); y. el 
cuerpo tubular (1) que comprende al menos un 
conjunto de ranuras (12) que delimita una 
superficie axialmente flexible (13) donde se 
provee un punto de sujeción para el resorte 
resonante (2). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - WHIRLPOOL S.A. 
 AV. DAS NAÇOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR, 

BROOKLIN NOVO, SAO PAULO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084923B1 
(21) Acta Nº P 20120100255 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 50644 

27/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. F04B 9/12 F04B 9/123 (V.2018.01) 

[2006.01] - B05B9/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONTROL DE UNA 

BOMBA DE UN PRODUCTO LÍQUIDO O 
PASTOSO TAL COMO UNA PINTURA, Y UN 
SISTEMA DE CONTROL DE DICHA BOMBA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de control de una bomba de un 

producto líquido o pastoso tal como una pintura, 
siendo la bomba una bomba de accionamiento 
neumático de desplazamiento lineal alterno, 
siendo asegurado el accionamiento neumático 
por un motor neumático, estando el dispositivo 
caracterizado porque comprende: medios 
captadores para captar la presión neumática en 
una cámara del motor neumático, medios para 
transmitir la señal representativa de a presión 
neumática captada del motor’ neumático, 
medios para gestionar la bomba de producto 
líquido o pastoso, con accionamiento neumático 
y con desplazamiento lineal alterno, con base 
en la señal transmitida representativa de la 
presión neumática captada del motor 
neumático, medios para medir, en varios 
periodos, la señal transmitida que representa la 
presión neumática captada, y medios para 
comprobar y validar esta medición únicamente 
si la frecuencia de la señal es constante. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXEL INDUSTRIES 
 54 RUE MARCEL PAUL, EPERNAY, FR 
(72) Inventor - DE TALHOUET, PHILIPPE - 

MOSNIER, CEDRIC 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085244B1 
(21) Acta Nº P 20120100506 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/MX/2011/000031 21/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. C04B 32/00 
(54) Titulo - MEZCLA PARA FABRICAR UN 

LAMINADO DE ROCA Y ARTÍCULO 
ELABORADO MEDIANTE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla para fabricar un laminado de 

roca, caracterizada porque comprende: 
partículas de roca volcánica que tienen un 
diámetro entre 1 micrón y 5 mm, presentes en 
una cantidad mayor a 50% en peso de la 
mezcla, en donde las partículas de roca se 
encuentran presentes en al menos tres 
fracciones que incluyen una primera fracción 
que tiene un tamaño de partícula de 1 a 5 
micrones y que se encuentra presente en una 
cantidad de 18 a 28% en peso de la mezcla; 
una segunda fracción que tiene un tamaño de 
partícula de 0,25 mm a 1,75 mm y que se 
encuentra presente en una cantidad de 10 a 
20% en peso de la mezcla; y una tercera 
fracción que tiene un tamaño de partícula de 2 
mm a 5 mm y que se encuentra presente en 
una cantidad de 30 a 40 % en peso de la 
mezcla; un agente aglutinante que comprende 
una mezcla de polímeros en una cantidad 
suficiente para actuar como adherente para las 
partículas de roca; un compuesto de silicato en 
una cantidad suficiente para estabilizar la 
mezcla; y agua en una cantidad para 
humedecer y fluidificar la mezcla. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - JESÚS FEDERICO ARROYO BERNAL 

 AV. TIZOC 595, COL. CIUDAD DEL SOL, ZAPOPAN, 
JALISCO, MX 

(72) Inventor - ARROYO BERNAL, JESUS 
FEDERICO 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085313B1 
(21) Acta Nº P 20120100385 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A000179 

07/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(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 - TUBOS DE ACERO SIN COSTURA DE 
PARED GRUESA DESTINADO A LA 
INDUSTRIA PETROLÍFERA Y GASÍFERA Y 
MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de acero sin costura de pared gruesa 

destinado a petrolífera y gasífera, caracterizado 
porque comprende: una composición de acero 
que comprende: 0,05 % en peso a 0,16 % en 
peso de carbono; 0,20 % en peso a 0,90 % en 
peso de manganeso; 0,10 % en peso a 0,50 % 
en peso de silicio; 1,20 % en peso a 2,60 % en 
peso de cromo; 0,05 % en peso a 0,50 % en 
peso de níquel; 0,80 % en peso a 1,20 % en 
peso de molibdeno; 0,005 % en peso a 0,12 % 
en peso de vanadio; 0,008 % en peso a 0,04 % 
en peso de aluminio; 0,0030 % en peso a 0,0 
120 % en peso de nitrógeno; y 0,00 10 % en 
peso a 0,005 % en peso de calcio; y 
opcionalmente 0 a 0,80 % en peso de 
tungsteno; 0 a 0,030 % en peso de niobio; 0 a 
0,020 % en peso de titanio; 0 a 0,30 % en peso 
de cobre; 0 a 0,010 % en peso de azufre; 0 a 
0,020 % en peso de fósforo; 0 a 0,0020 % en 
peso de boro; 0 a 0,020 % en peso de arsénico; 
0 a 0,0050 % en peso de antimonio; 0 a 0,020 
% en peso de estaño; 0 a 0,030 % en peso de 
zirconio; 0 a 0,030 % en peso de tantalio; 0 a 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Septiembre de 2018 
9 

 

0,0050 % en peso de bismuto; 0 a 0,0030 % en 
peso “de oxígeno; 0 a 0,00030 % en peso de 
hidrógeno; en tanto el resto de la composición 
comprende hierro e impurezas; en tanto el 
espesor de pared del tubo de acero es mayor a 
35 mm; y en tanto el tubo de acero se procesa 
de modo que posea una resistencia a la fluencia 
de 450 MPa o mayor, en tanto la micro 
estructura del tubo de acero consiste 
esencialmente en martensita y bainita inferior, 
en tanto martensita está un porcentaje en 
volumen mayor o igual a 50 % y bainita inferior 
está a un porcentaje en volumen menor o igual 
a 50 %, y en tanto el tubo de acero no exhibe 
fallas debidas al menos en parte a fractura por 
tenso corrosión luego de 720 horas cuando es 
expuesto a una tensión equivalente al 90% de 
la tensión de fluencia y es ensayado de acuerdo 
con el ensayo de tenso corrosión NACE 
TM0177. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - DALMINE S.P.A. 
 PIAZZA CADUTI 6, LUGLIO 1944 Nº1, DALMINE, 

BERGAMO, IT 
(74) Agente/s 1197 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085434B1 
(21) Acta Nº P 20120100885 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CA 2734475 

16/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. A01D 43/00 
(54) Titulo - UN RODILLO DE ACCIONAMIENTO 

PARA UNA CORREA DISPUESTA PARA 
TRANSPORTAR CULTIVO COSECHADO, UN 
CABEZAL Y UNA TRANSPORTADORA QUE 
LO COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rodillo de accionamiento para una correa 

dispuesta para transportar material de cultivo 
cosechado caracterizado porque comprende: un 
cuerpo de rodillo cilíndrico de metal que tiene 
una superficie externa cilíndrica de metal que 
rodea un eje de rotación del rodillo para 
engranar una superficie de accionamiento de 
una lona envuelta alrededor de la misma; y una 
pluralidad de elementos duros resistentes al 
desgaste sobre la superficie externa de metal 
del cuerpo de rodillo de modo de ser levantados 
a una altura desde la superficie de metal; 
estando los elementos levantados dispuestos 
en un patrón sobre la superficie de metal de 
modo de dejar zonas de la superficie de metal 
entre los elementos levantados que están libres 
de dichos elementos de manera tal que la 
superficie de metal esté descubierta; teniendo 
los elementos una altura desde la superficie de 
metal que es menor a 6 mm. en donde los 
elementos levantados comprenden un material 
que es, en relación con la superficie cilíndrica 
externa de metal, un material duro resistente al 
desgaste; y en donde el material que 
comprende los elementos levantados es 
revestido como un material adicional sobre la 
superficie cilíndrica externa de metal del rodillo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KONDEX CORPORATION 
 1500 TECHNOLOGY DRIVE LOMIRA, WI, LOMIRA, US 
 MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA, CA 
(72) Inventor - CORMIER, DANIEL - TALBOT, 

FRANCOIS R. - JOHNSON, KEITH A. - 
STOFFEL, NEAL J. 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085897B1 
(21) Acta Nº P 20120100586 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1100416-9 

22/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. F04B39/06,F25B31/00,F254G/04 

(V.2018.01) [2006.01) 
(54) Titulo - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA 

COMPRESORES QUE UTILIZA UN 
PRECONDENSADOR DE INTERCAMBIO DE 
CALOR, Y UN COMPRESOR PROVISTO POR 
UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de refrigeración para 

compresores caracterizado porque comprende: 
un compresor (1) compuesto por una estructura 
(2) dentro de la cual hay un cilindro de 
compresión (3), mientras que desde la 
estructura (2) se proyecta un tubo de entrada 
(5) desde un evaporador y un tubo de descarga 
(6) que conduce el fluido a un condensador; al 
menos un precondensador (7) asociado con el 
compresor (1), donde el precondensador (7) es 
alimentado por una tubería (8) desde el cilindro 
de compresión (3) ubicado dentro del 
compresor (1) y equipado con un tubo de salida 
(ll);y un intercambiador de calor (91) interno 
respecto a la región exterior del compresor (1) y 
que coopera con el precondensador (7) a través 
del tubo de salida (11) del precondensador (7). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD DE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA (UFSC) 
 AUTARQUIA FEDERAL DE REGIME ESPECIAL, CAMPUS 

UNIVERSITARIO REITRO JOA DAVID FERREIRA LIMA 
BAIRROO TRINDADE, FLORIANPOLIS, BR 

 WHIRLPOOL S.A. 
 AV. DAS NACOES UNIDAS Nº 12.995, 32º ANDAR 

BROOKLIN NOVO, SAO PAULO, SAO PAULO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086192B1 
(21) Acta Nº P 20120101356 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1107073.7 

27/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2018 
(51) Int. Cl. B01J 8/06, 19/24, C07C 51/31 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de anhídridos 

medi el contacto de un chorro de alimentación 
gaseosa con un catalizador en partículas, dicho 
proceso se lleva a cabo en un reactor tubular 
que tiene una entrada y una salida, dicha salida 
está ubicada hacia abajo de la entrada, dicho 
reactor comprende uno o más tubos que tienen 
ubicados en éstos uno o más vehículos para 
dicho catalizador en partículas y medio de 
enfriamiento en contacto con dichos tubos; en 
donde dicho vehículo de catalizador 
comprende: un recipiente anular que contiene 
catalizador en uso, dicho recipiente contiene 
una pared interna perforada que define un tubo, 
una pared externa perforada, una superficie 
superior que cierra el recipiente anular y una 
superficie inferior que cierra el recipiente anular; 
una superficie que cierra la parte inferior de 
dicho tubo formado por la pared interna del 
recipiente anular; un bisel que se extiende hacia 
arriba desde la pared externa perforada del 
recipiente anular desde una posición que se 
encuentra en o cerca de la superficie de la parte 
inferior de dicho recipiente hasta una posición 
por debajo de la ubicación de un precinto; y un 
precinto ubicado que se encuentra en o cerca 
de la superficie superior y que se extiende 
desde el recipiente por una distancia que se 
extiende más allá e iii, superficie externa del 
bisel; dicho proceso comprende: (a) introducir 
los reactivos gaseosos a través de la entrada; 
(b) pasar dichos reactivos en sentido 
descendente a través de dicho tubo, por lo 
menos uno, hacia la superficie superior del, o 
del primer, vehículo catalizador donde pasan 
hacia el pasaje definido por la pared interna 
perforada del recipiente antes de pasar en 
forma radial a través del lecho del catalizador 
hacia la pared externa perforada; (c) permitir 
que ocurra la reacción mientras el gas entra en 
contacto con el catalizador; (d) hacer pasar 
reactivo sin reaccionar y producto hacia afuera 
del recipiente a través de la pared externa 
perforada y a continuación hacia arriba entre la 
superficie interna del bisel y la pared exterior del 
recipiente anular hasta que lleguen al precinto 
donde están orientados sobre el extremo del 
bisel y producen el flujo hacia abajo entre la 
superficie externa del bisel y la superficie 
interna del tubo del reactor donde se desarrolla 
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la transferencia de calor; (e) repetir los pasos 
(b) hasta Cd) en cual vehículo catalizador 
posterior; y (f) eliminar el producto de la salida. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - DAVY PROCESS TECHNOLOGY 

LIMITED 
 10 EAST BOURNE TERRANCE, LONDON, GB 
(72) Inventor - TILLEY, SIMON NICHOLAS 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086530B1 
(21) Acta Nº P 20100104505 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. A61D 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO LAMINAR DETECTOR 

DE PRESIÓN DE MONTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo laminar detector de presión de 

monta, apto para detectar el celo de la hembra 
a través de una evidencia de monta, 
aumentando el porcentaje de detección, 
necesario para incrementar el desempeño 
reproductivo; del tipo que se aplica en la zona 
sacra-coccígea de la vaca y utiliza pinturas 
contrastantes respecto del color de su piel, 
comprendiendo un elemento laminar que se fija 
sobre el animal, el cual, a su vez, es portador 
de una pintura o capa de color que se mantiene 
visible desde el exterior, caracterizado porque 
dicho elemento laminar es impermeable, 
transparente y altamente resistente a los 
rozamientos, tal como el identificado con la 
denominación “nylon cristal”, el cual por una de 
sus caras, es portador de una pintura de color 
contrastante con la piel de animal, y por su cara 
opuesta, es receptora de una capa de cemento 
de contacto que se aplica, en el momento de su 
colocación, sobre una segunda capa de 
cemento de contacto dispuesta sobre la piel del 
animal. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCANDOLO LUCINI DIEGO GERMAN 
 ITALIA 654, DEVOTO PCIA DE CORDOBA, AR 
(74) Agente/s 611, 1229, 1378, 1377 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086668B1 
(21) Acta Nº P 20120101971 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1109407.5 

03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. A41D 13/00, 7/00 
(54) Titulo - PRENDA DEPORTIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Prenda deportiva caracterizada porque tiene 

una porción de recubrimiento dél pecho una 
porción de recubrimiento del abdomen que en el 
uso cubre respectivamente el pecho y el 
abdomen del usuario, en donde la porción de 
recubrimiento del pecho incluye una zona 
compresiva superior conformada de un material 
textil que tiene un módulo de elasticidad más 
alto que el material textil que conforma la 
porción de recubrimiento del abdomen, de 
modo que en el uso se aplica una fuerza 
compresiva más grande en el pecho del usuario 
que en el abdomen del usuario. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED 
 8 MANCHESTER SQUARE, LONDRES, US 
(72) Inventor - WALLER, TOM - JOHNSON, CHRIS - 

BENNETT, REBECCA - NEAL, MELANIE 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087003B1 
(21) Acta Nº P 20120102204 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2011/054094 19/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. A61F 2/30 2/36 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SEPARADOR MODULAR 

PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES 
DE LA PRÓTESIS DE MIEMBROS HUMANOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo separador (1) para el 

tratamiento en dos etapas de infecciones de la 
prótesis de miembros humanos, hecho de un 
material biológicamente compatible que puede 
agregarse y/o que puede recibir productos 
farmacéuticos, ingredientes activos y/o 
terapéuticos, que comprende una primera 
porción (2) adaptada para fijarse al 
correspondiente lecho óseo, una segunda 
porción (3) adaptada para insertarse en un área 
articular correspondiente del paciente, dicha 
primera porción (2) y dicha segunda porción (3) 
están conectadas a través de un medio de 
empalme ajustable (4), caracterizado porque 
dicho medio de empalme (4) comprende 
superficies de acoplamiento recíproco (10,11) 
respectivamente provistas en dicha primera 
porción (2) y dicha segunda porción (3) 
recubierta con dicho material biológicamente 
compatible. 

 Siguen 38 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECRES S.P.A 
 VIA A.DORIA, 6, 37066 SOMMACAMPAGNA (VR), IT 
(72) Inventor - SOFFIATI, RENZO - FACCIOLI, 

GIOVANNI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087023B1 
(21) Acta Nº P 20120102384 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2012 

(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11172150 

30/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. B66C 19/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE GRÚAS DE 

TRANSFERENCIA ENTRE BUQUE Y TIERRA 
CON GRÚAS DESPLAZADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de grúas de transferencia entre 

buque y tierra que comprende un muelle (2) que 
define una dirección longitudinal y una 
transversal y por lo menos dos grúas de 
transferencia entre buque y tierra (1) que son 
desplazables a lo largo de dicho muelle según 
dicha dirección longitudinal, en donde cada grúa 
de transferencia entre buque y tierra tiene una 
estructura de pórtico (6) y una viga de grúa (7) 
que está soportada por la estructura de pórtico, 
donde la viga de grúa (7) de cada grúa de 
transferencia entre buque y tierra (1) está 
dispuesta según dicha dirección transversal y 
un carro (8) soportado por la viga de grúa (7) 
para transferir un contenedor (5), caracterizada 
porque las estructuras de pórtico (6) de las 
grúas de transferencia entre buque y tierra 
directamente adyacentes (1) están desplazadas 
una respecto de la otra en la dirección 
transversal. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARGOTEC NETHERLANDS B.V. 
 DOKLAAN 22, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KLEISS, R.J.G. - SMIT, J.M.A. - DE 

JONG, W. - VAN DER VEEN, G.J. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR087283B1 
(21) Acta Nº P 20120102664 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11175032 

22/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. C08K 5/14, 13/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE 
PEROXODICARBONATO DE DI-(TERT-
BUTILCICLOHEXILO), COMPOSICIÓN DE 
PERÓXIDO Y USO DE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la preparación de una 

composición que comprende peroxidicarbonato 
de di-(tert-butilciclohexilo) caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) preparar una pre-
mezcla que comprende peroxidicarbonato de di-
(tertbutilciclohexilo), uno o más solventes 
orgánicos, una sílice hidrófila y un butil éter 
polialcoxilado, y b) moler la pre-mezcla 
resultante del paso a). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNATIONAL B.V 
 STATIONSSTRAAT 77, AMERSFOORT, NL 
(72) Inventor - KOERS, FREDERIK WILLEM KAREL 

- VELDKAMP-GROOT KOERKAMP, ANNA 
MARIA 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087443B1 
(21) Acta Nº P 20120102835 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201131365 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. B29C 45/14, 49/06, 49/20, 49/48, 69/00 

(2006.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

FABRICACIÓN DE CONDUCTOS DE AIRE DE 
MATERIAL PLÁSTICO Y MOLDE UTILIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la fabricación de 

conductos de aire de material plástico de 
dureza entre shore 5 y shore 65 (P), en 
particular del tipo que comprende un cuerpo 
principal (PI) interiormente hueco provisto de al 
menos una protuberancia o nipple (P2), 
interiormente también hueco, que sobresale de 
la pared exterior del cuerpo principal (Pl), 
encontrándose el cuerpo principal (Pl) y la 
protuberancia o nipple (P2) comunicados entre 
sí y formando un único volumen interior al final 

del procedimiento, caracterizado porque el 
hecho de que dicho volumen interior único es 
obtenido mediante una manufactura de acuerdo 
con las siguientes etapas del procedimiento: a) 
Moldeo por inyección de al menos una 
protuberancia o nipple (P2) hueca en su interior, 
de material plástico de dureza comprendida 
entre shore 5 y shore 65 en el interior de una 
primera cavidad (1) definida por al menos dos 
semi-moldes (MI, M2) de un molde (M) y un 
dispositivo interior (6) cilíndrico ubicado entre 
dichos semi-moldes (MI, M2), mediante el 
suministro del material por el lado perpendicular 
o como mínimo no paralelo o alineado con el 
eje central del nipple (P2) que confiere su 
volumen interior; b) Desplazamiento del 
dispositivo interior (6) que confiere el volumen 
interno de la protuberancia o nipple (P2) de la 
etapa a) hacia una segunda cavidad (3) 
dispuesta en el mismo molde (M) de la etapa a), 
estando tal segunda cavidad (3) situada de 
forma adyacente a la primera cavidad (1), 
intersectando y comunicando las cavidades 
internas del cuerpo principal (PI) y la 
protuberancia o nipple (P2); y c) Moldeo por 
soplado del cuerpo principal (PI) hueco a partir 
de un parison de material plástico moldeable de 
dureza comprendida entre shore 5 y shore 65 
en el interior de la segunda cavidad (3); en el 
que dicha protuberancia o nipple (P2) es 
sostenida por unos elementos de bloqueo (5) 
movibles perpendicularmente respecto el eje 
central de dicha protuberancia o nipple (P2). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - FUNDACIO PRIVADA ASCAMM 
 AV. UNIVERSITAT AUTONOMA, CERDANYOLA DEL 

VALLES, BARCELONA, ES 
 SOGEFI FILTRATION SPAIN, S.A. 
 AV. PARC TECNOLOGIC, CERDANYOLA DEL VALLES, 

BARCELONA, ES 
(72) Inventor - PLANTA TORRALBA, FRANCISCO 

JAVIER - NAVARRO ROBLES, JOSE MANUEL 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087513B1 
(21) Acta Nº P 20120102935 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 109 

970 11/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. F28D7/16(V.2018.01)[2006.01] 
(54) Titulo - INTERCAMBIADOR TÉRMICO 

GAS/GAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un intercambiador térmico (1), en particular 

para su uso en el grupo de contacto de una 
planta de ácido sulfúrico, con una cámara (2) en 
la cual un haz de tubos (12) está dispuesto en 
un anillo circular, caracterizado porque entre el 
haz de tubos (12) y un casco de cámara (13) 
que circunda el haz de tubos (12) se forma un 
espacio de gas (15), con una abertura de 
suministro de gas (6) que está provista en el 
casco de cámara (13) para la introducción de un 
gas en el espacio de gas (15) en dirección 
sustancialmente radial con relación al haz de 
tubos (12), y una abertura de salida de gas que 
incluye un espacio interior (16) encerrado por el 
haz de tubos (12) en dirección sustancialmente 
axial, caracterizado porque el centro (ZR) del 
haz de tubos (12) está desplazado con respecto 
al centro (ZK) del casco de cámara (13) en una 
dirección opuesta a la abertura de suministro de 
gas (6). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC OYJ 
 RIIHITONTUNTIE 7, ESPOO, FI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087547B1 
(21) Acta Nº P 20120102989 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2032 

(30) Prioridad convenio de Paris US 13/211,418 
17/08/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. C10G 29/00, 31/08 
(54) Titulo - ELIMINACIÓN DE MERCURIO Y 

COMPUESTOS MERCÚRICOS DE 
CORRIENTES DE PETRÓLEO CRUDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de remoción de especies con 

contenido de mercurio de un fluido que contiene 
hidrocarburo, caracterizado porque el método 
comprende los pasos de: agregar un polímero 
de ditiocarbamato al fluido en una cantidad tal 
que el número de sitios de enlace de mercurio 
en el polímero exceda la cantidad de átomos de 
mercurio en al menos un 10% y remover el 
polímero de ditiocarbamato con contenido de 
mercurio con un dispositivo de separación de 
agua/petróleo, donde el polímero de 
ditiocarbamato con contenido de mercurio es 
soluble en agua. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087743B1 
(21) Acta Nº P 20120103211 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/530580 

02/09/2011 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/20 
(54) Titulo - DILEVULINATOS DE GLICOL COMO 

AGENTES DE ACOPLAMIENTO EN 
FÓRMULAS DE LIMPIEZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fórmula de limpieza que comprende: (A) 

un solvente acuoso que comprende agua; (B) 
un componente activo que comprende un 
solvente orgánico; y (C) un agente de 
acoplamiento que comprende un dilevulinato de 
alquilenglicol que tiene la fórmula general, 
CH3C(O)CH2CH2C(O)O-R-
O(O)CCH2CH2C(O)CH3, en donde R es una 
porción de alquileno de cadena recta o 
ramificada C2-C8 y los dos grupos de levulinato 
(CH3C(O)CH2CH2C(O)O-) pueden estar unidos 
a átomos de carbono adyacentes o no 
adyacentes de la porción de alquileno. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087886B1 
(21) Acta Nº P 20120103404 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-203456 

16/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. A44B 18/00 
(54) Titulo - ELEMENTO DE SUJECIÓN Y 

SEGMENTO DE SUJECIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de sujeción para una prenda de 

uso tiene una pluralidad de ganchos y una 
lámina de gancho plana que se proporciona con 

la pluralidad de ganchos, caracterizado porque 
comprende: una altura del gancho es 45 microm 
a 150 microm, un espesor de la lámina de 
gancho es 45 microm a 75 microm, y cuando en 
un sistema coordinado de color L*a*b*, una 
diferencia de color de L* es AL*, una diferencia 
de color de a* es Aa*, y se proporciona una 
diferencia de color de b* es Ab*, la diferencia de 
color AE entre el elemento de sujeción y una 
lámina de base provistas en la prenda de uso, y 
a la que fija el elemento de sujeción, calculada 
usando el AL*, el Aa* y el Ab*, es menor de 5,5. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 
 3M CENTER, POST OFFICE BOX 33427, SAINT PAUL, 

MINNESOTA, US 
(72) Inventor - SAKAGUCHI, SATORU - ORITANI, 

TADATO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088074B1 
(21) Acta Nº P 20120103586 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /EP2011/004860 

29/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. C01B 17/69 
(54) Titulo - PRODUCCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO 

CON RECICLAJE DE GAS DESULFURADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la oxidación de SO2 a SO3, 

caracterizado porque comprende los pasos que 
consisten en (a) dirigir una corriente de gas de 
alimentación que comprende SO2 y 02 a un 
material catalíticamente activo, (b) oxidar una 
cantidad del 502 en el gas de proceso a SO3 en 
presencia de por lo menos 0.1% de agua y el 
material catalíticamente activo, proporcionando 
un primer gas de proceso oxidado, (c) hacer 
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reaccionar el SO3 con agua en una columna de 
condensación, (d) condensar el H2S04 en un 
condensador, (e) retirar un primer gas de 
proceso desulfurado y una primera corriente de 
ácido sulfúrico, (f) retirar del gas de proceso 
desulfurado, una corriente de reciclaje de gas 
de proceso desulfurado, en donde la corriente 
de reciclaje se agrega a la corriente de gas de 
alimentación o el primer gas de proceso 
oxidado. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S 
 NYMØELLEVEJ 55, LYNGBY, DK 
(72) Inventor - LYKKE, MADS 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088390B1 
(21) Acta Nº P 20120103898 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/548,828 

19/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/105 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

CODIFICACIÓN DE IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de codificación de imágenes para 

la codificación de una imagen según un criterio 
de bloque por bloque a fin de generar una 
corriente de bits que comprende: generar (SIlO) 
una lista de candidatos de fusión que incluye 
candidatos de fusión, en donde la generación 
incluye: derivar (Sili; S211) terceros candidatos 
de fusión, incluyendo cada uno una dirección de 
predicción, un vector de movimiento y un índice 
de imagen de referencia para utilizar en la 
codificación de un bloque actual; derivar (S113; 
S213) primeros candidatos de fusión, 
incluyendo cada uno una dirección de 
predicción, un vector de movimiento y un índice 
de imagen de referencia para utilizar en la 
codificación del bloque actual, en donde cada 
uno de los primeros candidatos de fusión deriva 
de dos de los terceros candidatos de fusión y el 
número total de los primeros candidatos de 
fusión es menor o igual a un número 
predeterminado; y derivar (S115; S215) uno o 
más segundos candidatos de fusión, incluyendo 
cada uno una dirección de predicción, un vector 
de movimiento cero y un índice de imagen de 
referencia para utilizar en la codificación del 
bloque actual, cuando el número total de los 
terceros candidatos de fusión y los primeros 
candidatos de fusión es menor que un número 
máximo predeterminado de candidatos; 
seleccionar (S120) de la lista de candidatos de 

fusión, uno de los candidatos de fusión que 
incluye los terceros candidatos de fusión los 
primeros candidatos de fusión y el uno o más 
segundos candidatos de fusión; codificar (S130) 
un índice correspondiente al candidato de 
fusión que será utilizado para codificar el bloque 
actual; y codificar el bloque actual utilizando el 
candidato de fusión seleccionado; dicho método 
de codificación de imágenes caracterizado 
porque el número de segundos candidatos de 
fusión es igual a la diferencia entre el número 
máximo predeterminado de candidatos de 
fusión y el número total de los terceros 
candidatos de fusión y los primeros candidatos 
de fusión. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, US 
(72) Inventor - SUGIO, TOSHIYASU - TERADA, 

KENGO - NISHI, TAKAHIRO - SASAI, HISAO - 
TANIKAWA, KYOKO - MATSUNOBU, TORU - 
SHIBAHARA, YOUJI 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088973B1 
(21) Acta Nº P 20120104414 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-264744 

02/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. H04N 7/173, H04N 21/462, H04H 60/13 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de procesamiento de información 

(400), que comprende una unidad de control 
(401) configurada para: obtener un documento 
multimedia de transmisión de datos que incluye 
información de instrucción que proporciona una 
instrucción para obtener información de control 
de la aplicación en relación con una aplicación 
para presentar un programa de datos 
relacionado con un programa de televisión 
proporcionado mediante transmisión de ondas 
de radiodifusión, caracterizado porque 
comprende obtener la información de control de 
la aplicación mediante la red (600), en base a 
una determinación de si un indicio 
predeterminado en una pantalla de la unidad de 
visualización es operado por un usuario, en 
donde se genera la pantalla de la unidad de 
visualización cuando se determina que una 
conexión a una red (600) es posible, la 
información de control de aplicación por la red 
(600) mediante la ejecución de una secuencia 
de comandos como la información de 
instrucción del documento multimedia, obtener 
la aplicación en base a la información de control 
de la aplicación, ejecutar la aplicación para 
presentar el programa de datos que se 
proporciona a través de la red (600), y finalizar 
la ejecución de la aplicación, en base a una 
determinación de si la conmutación del 
documento multimedia es indicada por la 
información para indicar la conmutación del 
documento multimedia en la transmisión de 
datos, junto con una conmutación del 
documento multimedia de la transmisión de 
datos que se acompaña con una actualización 
del documento multimedia mientras que el 
programa de datos se está presentando en 
base a la aplicación, y adquirir el documento 
multimedia conmutado. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090023B1 
(21) Acta Nº P 20120102625 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

ITPI2011A000082 22/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. B65H 75/50 
(54) Titulo - APARATO PARA EJECUTAR UNA 

UNIÓN A TOPE ENTRE CUERPOS 
TUBULARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (100) para crear una unión a tope 

entre cuerpos tubulares, en particular entre 
núcleos tubulares para bobinas de material 
enrollado, que comprende: una estación (60) de 
realización de la unión; medios de alimentación 
de dichos cuerpos tubulares dispuestos para 
posicionar un primer cuerpo tubular (1’) y un 
segundo cuerpo tubular (1) alineados entre sí 
con un extremo anterior (3”) de dicho segundo 
cuerpo tubular (1) contiguo a un extremo 
posterior (5’) de dicho primer cuerpo tubular (1’) 
en una posición (14) de realización de la unión 
de dicha estación (60) de realización de la 
unión; medios de rotación (31,62) para hacer 
rotar dicho primer cuerpo tubular (1’) y dicho 
segundo cuerpo tubular (1) solidariamente uno 
con respecto al otro y alrededor de un eje 
longitudinal común (16), en dicha posición (14) 
de realización de la unión; donde dicha estación 
de realización de la unión (60) comprende: un 
rodillo (64) de alimentación de una cinta 
adhesiva (61) dispuesto para exponer un 
extremo libre (61’) de dicha cinta adhesiva en 
dirección de dicha posición (14) de realización 
de la unión; medios (63’,63”) de accionamiento 
de dicho rodillo (64) de alimentación dispuestos 
para acercar dicho rodillo (64) de alimentación a 
dicha posición (14) de realización de la unión, y 
a colocar dicho extremo libre en 
correspondencia con dicha posición (14) de 
realización de la unión, de manera que 
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accionando dichos medios de rotación (31,62) 
dicho extremo libre (61’) sea traccionado por 
parte de dichos cuerpos tubulares (1’,l) en 
rotación y se adhiera sobre dichos cuerpos 
tubulares (1’,1) creando de tal modo dicha unión 
a tope de dichos cuerpos tubulares donde dicho 
extremo anterior (3”) quede unido a dicho 
extremo posterior (5’), formando un cuerpo 
tubular unido (1); medios de corte (68) de dicha 
cinta adhesiva (61); medios de tensionamiento 
(74,65) de la cinta para crear un tensionamiento 
predeterminado de dicha cinta adhesiva (61) 
mientras dicho extremo libre es traccionado, de 
manera que, colocando dichos medios de corte 
(68) en contacto con dicha cinta adhesiva (61) 
en tensión durante dicho traccionado, dicha 
cinta adhesiva (61) sea cortada, creando de tal 
modo un nuevo extremo libre (61’) expuesto 
hacia dicha posición (14) de realización de la 
unión; donde dicho rodillo de alimentación (64) 
comprende una bobina (59) de dicha cinta 
adhesiva (61), dicha bobina está dispuesta 
giratoria alrededor de su propio eje de rotación 
(59’), caracterizado porque dichos medios de 
tensionamiento predeterminado de la cinta (61) 
comprenden medios de retención (74, 65, 63) 
de dicha cinta adhesiva (61) dispuestos 
externamente a dicha bobina (59) de dicha cinta 
adhesiva (61). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - GA. VO. MECCANICA DI TANCREDI 

ANTONIO & C.S.N.C 
 VIA ANTONIO GRAMSCI 2074, LARCIANO, IT 
(72) Inventor - TANCREDI, ANTONIO - BENVENUTI, 

STEFANO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090141B1 
(21) Acta Nº P 20130100564 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US12/031204 29/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. B65D 43/20, 47/28 
(54) Titulo - CIERRE PARA UN RECIPIENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre (20, 20A, 20B) para un recipiente 

(22, 22’, 22A) que tiene una abertura hacia el 
interior del recipiente en donde el contenido se 
puede almacenar, donde dicho cierre (20, 20A, 
20B) comprende: un cuerpo (26, 26A, 26B) que 
es ya sea (a) una estructura separada que se 
conectará con dicho recipiente (20, 22’, 22A) en 
dicha abertura, o (b) una estructura conformada 
como una porción unitaria de dicho recipiente 
(20, 22’, 22A) en dicha abertura, donde dicho 
cuerpo (26, 26A, 26B) tiene al menos una 
abertura de acceso (60, 60B) que puede 
comunicarse con dicha abertura del recipiente y 
que puede alojar el retiro del contenido en una 
dirección de descarga hacia fuera de dicha al 
menos una abertura de acceso (60, 60B), un 
miembro de cierre deslizable (24, 24A, 24B) que 
está dispuesto en dicho cuerpo (26, 26A, 26B) 
con un movimiento de acomodación de dicho 
miembro de cierre (24, 24A, 24B) en relación 
con dicha al menos una abertura de acceso (60, 
60B) entre (a) una posición cerrada que se 
cierra contra dicho cuerpo de cierre (26, 26A, 
26B) en dicha al menos una abertura de acceso 
(60, 60B) para ocluir dicha al menos una 
abertura de acceso (60, 60B) y (b) una posición 
abierta que expone dicha al menos una 
abertura de acceso (60, 60B), y unas 
superficies guiadoras cooperativas (40, 40B, 42, 
42B, 78, 78B, 80, 80B, 84, 84B) en dicho 
cuerpo (26, 26A, 26B) y en dicho miembro de 
cierre deslizable (24, 24A, 24B) para guiar al 
menos parte de dicho miembro de cierre 
deslizable (24, 24A, 24B) por lo menos en dicha 
dirección de descarga en sentido contrario de 
dicha al menos una abertura de acceso (60, 
60B) y para guiar dicho miembro de cierre 
deslizable (24, 24A, 24B) al menos en una 
dirección lateral en sentido contrario de dicha al 
menos una abertura de acceso (60, 60B), hacia 
dicha posición abierta, caracterizado porque 
dichas superficies guiadoras cooperativas (40, 
40B, 42, 42B, 78, 78B, 80, 80B, 84, 84B) 
incluyen (I)superficies en uno de dicho miembro 
de cierre deslizable (24, 24A, 24B) y dicho 
cuerpo de cierre (26, 26A, 26B) que definen (a) 
al menos una porción de surco de leva anterior 
(78, 78B) que se extiende en dicha dirección de 
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descarga, (b) al menos una porción de surco de 
leva posterior (80,80B), y (c) al menos una 
porción de surco de leva intermedia (84, 84B) 
que (i) está situada lateralmente entre dicha al 
menos una porción de surco de leva anterior 
(78, 78B) y dicha al menos una porción de 
surco de leva posterior (80, 80B); y (ii) se 
extiende lateralmente al menos desde dicha al 
menos una porción de surco de leva anterior 
(78, 78B), y (II) superficies en el otro de dicho 
miembro de cierre deslizable (24, 24A, 24B) y 
dicho cuerpo de cierre (26, 26A, 26B) que 
definen (a) al menos un seguidor de leva 
anterior (40, 40B) para seguir dicha al menos 
una porción de surco de leva anterior (78, 78B) 
y dicha al menos una porción de surco de leva 
intermedia (84, 84B), y (b) al menos un seguidor 
de leva posterior (42, 42B) para seguir dicha al 
menos una porción de surco de leva posterior 
(80, 80B). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL 

LAKE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091021B1 
(21) Acta Nº P 20130101635 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TV2012A000082 

10/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. B65D 85/804 
(54) Titulo - CÁPSULA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cápsula (10) para la preparación de una 

bebida a partir de una materia prima en polvo o 
granulada, que comprende un cuerpo (12) de 
material polimérico, donde dicho cuerpo (12) 
tiene un borde superior (14) y un borde inferior 
(16), donde al menos uno de dicho borde 

superior (14) y dicho borde inferior (16) está 
provisto de una lámina (18, 20) que es 
apropiada para sellar dicho al menos un borde 
(14, 16); donde el cuerpo (12) comprende una 
pared inferior provista de al menos un orificio 
(30), y una cámara superior (32) definida entre 
una lámina superior (18) y la pared inferior (28); 
donde dicha lámina (18, 20) está provista de 
una lengüeta (22, 24), donde dicha cámara 
superior está provista de un filtro (36) que se 
aplica sobre la pared inferior (28) y consiste en 
una lámina de material permeable, donde dicha 
cápsula está caracterizada porque el filtro (36) 
está provisto de una lengüeta de filtro (38). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA 
 VIA FOSCARINI 52, NERVESA DELLA BATTAGLIA, 

TREVISO, IT 
(72) Inventor - ZANETTI FABRIZIO 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091804B1 
(21) Acta Nº P 20130101219 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/035269 26/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/04/2018 
(51) Int. Cl. F41H 5/04; F42B 12/18; 3/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA APLICAR UNA 

BARRERA PROTECTORA AL 
REVESTIMIENTO DE UNA CARGA 
EXPLOSIVA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proteger por lo menos un 

revestimiento de una carga explosiva, de un 
ambiente, que comprende: la aplicación un 
material sobre o adyacente al revestimiento de 
la carga explosiva, caracterizado por el hecho 
de que antes de la aplicación, el revestimiento 
es capaz de ser expuesto al ambiente, siendo el 
material capaz de proveer una barrera 
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protectora para al menos el revestimiento contra 
la agresión del medio ambiente; el material se 
mantiene como un sólido antes y durante la 
aplicación; y donde el espesor de la capa de 
material aplicado sobre, o adyacente, al 
revestimiento de la carga explosiva es mayor a 
100 micrones. 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093237B1 
(21) Acta Nº P 20130103391 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/704,214 

21/09/2012; US 13/964,599 12/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/61 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

DECODIFICAR DATOS DE VIDEO, Y 
SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y 
DECODIFICACIÓN DE VIDEO QUE 
COMPRENDE A DICHO DISPOSITIVO 

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

caracterizado porque comprende: decodificar 
una corriente de bits que incluye datos de video 
e información de sintaxis para decodificar los 
datos de video, en donde la información de 
sintaxis comprende un mensaje de información 
suplementaria de realce (SEI) de conjuntos de 
parámetros activos de una unidad de acceso, 
en donde el mensaje SEI de conjuntos de 
parámetros activos indica una pluralidad de 
conjuntos de parámetros de secuencias (SPS5) 
y un conjunto de parámetros de video (VPS) 
para decodificar los datos de video de la unidad 
de acceso y en donde el mensaje de SEI de 
conjuntos de parámetros activos incluye un 
primer elemento de sintaxis que especifica el 
número de la pluralidad de SPSs, y uno o más 
elementos de sintaxis adicionales que 
comprenden identificadores respectivos para 
cada pluralidad de SPSs; activar (154) la 
pluralidad de SPSs y el VPS en base a la 
indicación de la pluralidad de SPSs y el VPs en 
el mensaje de SEI de conjuntos de parámetros 
activos; y decodificar (156) los datos de video 
de la unidad de acceso en base a la pluralidad 
de SPSs activados y el VPS activado indicados 
en el mensaje SEI de conjuntos de parámetros 
activos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 

 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 
US 

(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096996B1 
(21) Acta Nº P 20140102699 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13177360 

22/07/2013; EP 13189243 18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. H04S 3/00, 7/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA MAPEAR 

PRIMERO Y SEGUNDO CANALES DE 
ENTRADA CON POR LO MENOS UN CANAL 
DE SALIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (10; 30; 50; 60) para mapear un 

primer canal de entrada (12) y un segundo 
canal de entrada (14) de una configuración de 
canales de entrada a canales de salida (16, 42, 
44) de una configuración de canales de salida, 
caracterizado por el hecho de que cada canal 
de entrada y cada canal de salida tiene una 
dirección en la cual está situado un parlante 
asociado con respecto a una posición central 
del oyente (P), donde los canales de entrada 
primero y segundo (12, 14) tienen diferentes 
ángulos de elevación con respecto al plano de 
oyente horizontal (300), donde el aparato está 
configurado para: mapear el primer canal de 
entrada (12) con un primer canal de salida (16) 
de la configuración de los canales de salida; y a 
pesar de que una desviación de ángulo de 
azimut entre una dirección del segundo canal 
de entrada (14) y una dirección del primer canal 
de salida (16) es menor que una desviación de 
ángulo de azimut entre una dirección del 
segundo canal de entrada (14) y un segundo 
canal de salida (42) y/o es menor que una 
desviación del ángulo de azimut entre la 
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dirección del segundo canal de entrada (14) y la 
dirección de un tercer canal de salida (44), 
mapear el segundo canal de entrada (14) a los 
canales de salida segundo y tercero (42, 44) 
mediante paneo (52, 62) entre los canales de 
salida segundo y tercero (42,44) para generar 
una fuente fantasma (phantom) en la posición 
del parlante asociado con el primer canal de 
salida. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097089B1 
(21) Acta Nº P 20140102801 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2013/065930 29/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. G02B 6/44 
(54) Titulo - CABLE ÓPTICO QUE COMPRENDE UN 

NÚCLEO ÓPTICO Y UNA VAINA QUE 
ENVUELVE A DICHO NÚCLEO ÓPTICO, Y UN 

PROCESO PARA FABRICAR DICHO CABLE 
ÓPTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable óptico (1, 2, 3, 4) que comprende un 

núcleo óptico (100, 200, 300, 400) y una vaina 
(101, 201, 301, 401) que envuelve a dicho 
núcleo óptico (100, 200, 300, 400), en donde: 
dicho núcleo óptico (100, 200, 300, 400) 
comprende una serie de unidades ópticas (110, 
210, 310, 410), que tienen colores respectivos y 
que están enrolladas alrededor de un eje 
longitudinal del citado cable (1, 2, 3, 4), y dicha 
vaina (101, 201, 301, 401) comprende al menos 
una sección longitudinal no opaca (106, 206, 
306, 406), a través de la cual puede verse una 
secuencia de colores de dichas unidades 
ópticas (110, 210, 310, 410) desde el exterior 
del citado cable (1, 2, 3, 4), caracterizado 
porque dicha vaina (101, 201, 301, 401) 
comprende, además, al menos una sección 
longitudinal opaca (105, 205, 305, 405), 
complementaria a dicha al menos una sección 
longitudinal no opaca (106, 206, 306, 406). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA, MILANO, IT 
(72) Inventor - SUTEHALL, RALPH - ROBERTS 

PAUL JOHN - DAVIES MARTIN VINCENT - 
LANG IAN DEWI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097213B1 
(21) Acta Nº P 20140102920 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/861,726 

02/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. A23L 27/00, A23L 27/30, A23L 2/60 
(54) Titulo - COMPOSICIONES EDULCORANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición edulcorante caracterizada 

porque comprende: al menos un edulcorante 
seleccionado a partir del grupo formado por 
sacarosa, alulosa, fructosa, jarabe de maíz de 
alta fructosa, glucosa, eritritol, aspartamo, 
acesulfamo, ciclamato, sacarina y sucralosa; y 
sales y/o solvatos de los mismos; al menos un 
agente antiespumante; y al menos un 
potenciador del sabor, en donde el potenciador 
del sabor es al menos un edulcorante de alta 
potencia que contiene restos estructurales 
hidrófilos e hidrófobos y está seleccionado a 
partir de un edulcorante de alta potencia 
natural, un edulcorante de alta potencia 
sintético que es un glicósido, o un edulcorante 
de alta potencia sintético que es derivado de un 
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aminoácido; y se utiliza en una cantidad por 
debajo de su umbral de dulzor. 

(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS 
AMERICAS LLC 

 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, 
ILLINOIS 60192, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098375B1 
(21) Acta Nº P 20140104231 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/902,442 

11/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2018 
(51) Int. Cl. G02B 6/36, 6/44 
(54) Titulo - GUÍA DE ENTRADA PARA FACILITAR 

LA DISTRIBUCIÓN DE FIBRAS ÓPTICAS EN 
EL INTERIOR DE AL MENOS UN CONDUCTO, 
Y DISPOSITIVO QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una guía de entrada para facilitar la 

distribución de fibras ópticas en el interior de al 
menos un conducto, caracterizada porque 
comprende: una primera porción que tiene una 
primera superficie opuesta; una segunda 
porción tiene una segunda superficie opuesta y 
puede separarse de la primera porción; un 
primer extremo; un segundo extremo; un 
cabezal dispuesto en el primer extremo y que 
tiene un puerto de salida del cual se pueden 
distribuir fibras ópticas; y un cuerpo principal 
dispuesto en el segundo extremo y que tiene un 
puerto de entrada dentro del que se pueden 
recibir fibras ópticas, donde la primera porción y 
la segunda porción cooperan para definir una 
pluralidad de pasadizos para las fibras ópticas; 
donde cada uno de la pluralidad de pasadizos 
se extiende entre la puerta de entrada y la 
puerta de salida; y cada uno de la pluralidad de 
pasadizos está separado del resto de la 
pluralidad de pasadizos, dé manera que cada 
fibra óptica dispuesta en cualquier pasadizo 
está aislada de las otras fibras ópticas 
dispuestas en los otros pasadizos entre la 
puerta de entrada y la puerta de salida. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY, 

US 
(72) Inventor - HARRY A. VANDERMEER - 

MICHAEL J. BURKE - MIKE R. RAINVILLE 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR098466B5 
(21) Acta Nº M 20140104340 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2022 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. F16L 47/00 
(54) Titulo - MARCACIÓN DE GUÍA PARA EL 

MONTAJE Y ACOPLE DE LAS PIEZAS 
TUBULARES QUE DAN CONFORMACIÓN A 
UNA CAÑERÍA TERMOPLÁSTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Marcación de guía para el montaje y acople 

de las piezas tubulares que dan conformación a 
una cañería termoplástica, (Divisional. de la 
solicitud M 20120102833) especialmente 
concebida para facilitar la correcta alineación de 
los caños, conexiones y accesorios que se 
vinculan y fijan entre sí, mediante procesos de 
termofusión, cuando se procede a la 
conformación de instalaciones de conducción y 
distribución de fluidos que son de aplicación en 
viviendas, industrias y edificios en general, 
siendo esta marcación incorporada en 
correspondencia de los extremos de acople de 
cada una de dichas piezas termoplásticas, a 
través de las cuales puedan ser debidamente 
alineadas, a simple vista, las ‘que se distribuyen 
en cantidad de cuatro por cada extremo de 
acople, dispuestas con una separación angular 
de 900 entre sí, dentro de una misma alineación 
circunferencial, caracterizada porque cada 
marcación comprende un acodamiento a 900, 
cuyo primer tramo define un diente en sobre 
relieve ubicado sobre la superficie cilíndrica 
externa, adyacente a la línea de borde 
circunferencial en los extremos que posee cada 
pieza termoplástica para su acople 
termofusionable, el cual se proyecta hacia el 
centro hasta encontrarse con el segundo tramo 
del mismo acodamiento que comprende una 
escotadura en bajo relieve conformada sobre la 
cara frontal del referido borde circunferencial de 
la misma pieza. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR087441B4 
(71) Titular - MICHEL DE MAY, VALERIA CLAUDIA 
 CALLE 70, SAN MARTIN, PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES-1650-,AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100487B1 
(21) Acta Nº P 20150100860 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/968,845 

21/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. H04L: 29/00, 29/14 
(54) Titulo - MÉTODO EN UN NODO DE RED PARA 

DESACOPLAR UN CANAL DEDICADO CON 
ENLACE ASCENDENTE ACRECENTADO Y 
UN CANAL COMPARTIDO CON ENLACE 
DESCENDENTE DE ALTA VELOCIDAD, UN 
NODO DE RED DE RADIO Y UN NODO 
CONTROLADOR DE RED DE RADIO 

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

desacoplar un canal dedicado con enlace 
ascendente acrecentado, E-DCH, y un canal 
compartido con enlace descendente de alta 
velocidad, HS-DSCH, caracterizado porque 
comprende: determinar si un mensaje de enlace 
de radio contiene una indicación de desacople 
de E-DCH; y cuando se determina que el 
mensaje de enlace de radio no contiene una 
indicación de desacople de E-DCH, controlar un 
nodo de la estación base para rechazar un 
procedimiento de enlace de radio en el caso de 
que un enlace de radio de E-DCH en servicio y 
un enlace de radio HS-DSCH en servicio no 
estén configurados en la misma celda. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100837B1 
(21) Acta Nº P 20150101893 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2035 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 
PCT/EP2014/062439 13/06/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. H04W 24/00 28/02 36/30 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CONTROLAR UNA 

SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
CONGESTIÓN DE ENTIDADES MÓVILES 
POR MEDIO DE UNA UNIDAD DE CONTROL 
DE POLÍTICAS DE UNA RED DE 
COMUNICACIONES MÓVILES Y DICHA 
UNIDAD DE CONTROL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar una señalización 

de información de congestión de entidades 
móviles en una pluralidad de unidades de 
monitoreo de congestión (200) por medio de 
una unidad de control de políticas (100) de una 
red de comunicaciones móviles que monitorea 
cuáles entidades móviles se encuentran 
afectadas por una congestión en una red de 
acceso de radio (10) de la red de 
comunicaciones móviles, caracterizado porque 
comprende los pasos de: la recepción de, 
desde una de las unidades de monitoreo de 
congestión, una indicación de que una de las 
entidades móviles se encuentra afectada por 
una congestión, el almacenamiento de dicha 
una unidad de monitoreo de congestión de la 
cual se recibe la indicación como la unidad de 
monitoreo de congestión actual para dicha una 
entidad móvil, la recepción de, desde otra 
unidad de monitoreo de congestión, la 
indicación de que dicha una entidad móvil se 
encuentra afectada por una congestión, la 
indicación, en respuesta a la indicación recibida 
de dicha otra unidad de monitoreo, a la unidad 
de monitoreo de congestión actual para liberar 
un contexto para dicha una entidad móvil. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102328B1 
(21) Acta Nº P 20150102521 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 17/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 

PCT/SE2015/050847 05/08/2015; US 
62/034,532 07/08/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. H04L 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR UN 

EQUIPO DE USUARIO EN PARTICULAR (UE) 
Y DICHO EQUIPO DE USUARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método implementado por un equipo de 
usuario en particular (UE) que es parte de un 
grupo de UE, caracterizado porque comprende 
las etapas de: recibir una señalización de grupo 
de capa física enviada desde una estación de 
base sobre un canal de control en una primera 
portadora; determinar, con base en la 
señalización de grupo, silos datos se 
transmitirán por la estación de base a un UE en 
el grupo durante un ciclo de recepción 
discontinua (DRX) actual en una segunda 
portadora que es diferente de la primera 
portadora; y en base a la determinación, entrar 
en un modo de reposo de DRX para el resto del 
ciclo de DRX en un momento anterior al cual 
está configurado el ciclo de DRX. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON 
 SE-164-83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067500B1 
(21) Acta Nº P 20080102968 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/ 948,677 

09/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. C07K 1/00, C12N 1/21, 5/10 
(54) Titulo - PREVENCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE 

LOS ENLACES DE DISULFURO DURANTE LA 
PRODUCCIÓN RECOMBINANTE DE 
POLIPÉPTIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la prevención de la 

reducción de un enlace de disulfuro en un 
anticuerpo durante el procesamiento posterior a 
la fermentación, donde el anticuerpo se expresa 
en una célula huésped recombinante incapaz 
de regenerar un organismo completo, 
caracterizado porque comprende (A) luego de la 
fermentación, suplementar el fluido de cultivo 
pre- cosecha o cosechado de dicha célula 
huésped recombinante con un inhibidor de la 
tioredoxina, donde dicho inhibidor de la 
tioredoxina es: (i) un inhibidor directo de la 
tioredoxina; (ii) un complejo de oro; (iii) sulfato 

cúprico; (iv) un inhibidor de G6PD, en el que su 
inhibidor es piridoxal 5’fosfato, 1 fluoro-2,4-
dinitrobenceno, dehidroepiandrosterona (DHEA) 
o epiandrosterona (EA); (v) un inhibidor de la 
actividad hexoquinasa, en el que el inhibidor es 
(a) un quelante de iones metálicos; o (b) es 
seleccionado del grupo que consiste en: 
sorbosa- 1-fosfato, polifosfatos, 6-deoxi-6-
fluorog lucosa, 2-C-hidroxi- metilglucosa, xilosa 
y lixosa; (vi) un anticuerpo que se une 
específicamente a tioredoxin reductasa; o (B) 
luego de la fermentación rociar con aire el fluido 
de cultivo que fue cosechado de dicha célula 
huésped recombinante. 

 Siguen 40 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074430B1 
(21) Acta Nº P 20090104615 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2008 01708 

03/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. C12C 1/18, 12/00, 7/00, C12N 15/29, 

A01H 5/00, 5/10 
(54) Titulo - BEBIDA PREPARADA A PARTIR DE 

UNA PLANTA DE CEBADA MUTANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida preparada a partir de una planta 

de cebada mutante, o una parte de la misma, 
caracterizada porque dicha bebida contiene un 
nivel de dimetilsulfóxido (DMS) por debajo de 
20 ppb y un nivel de S-metil-l-metionina (SMM) 
de menos de 20 ppb, y en donde dicha planta 
de cebada, o parte de la misma, tiene una 
pérdida total de metionina S-metiltransferasa 
(MMT) funcional. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 2DE WETERINGSPLANTSOEN, AMSTERDAM, NL 
 CARLSBERG BREWERIES A/S 
 NY CARLSBERG VEJ, KØBENHVN V, DK 
(72) Inventor - SØRENSEN, STEEN BECH - OLSEN, 

OLE - SKADHAUGE, BIRGITTE - BREDDAM, 
KLAUS - HAMBRAEUS, GUSTAV - BECH, 
LENE MOLSKOV - KNUDSEN, SOREN 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074726B1 
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(21) Acta Nº P 20090104838 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08171554 

12/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/30, C12N 15/63, C12N 5/10, 

C12N 15/85, A61P 35/00 
(54) Titulo - MOLÉCULA AISLADA DE 

ANTICUERPO DE SER HUMANO, VECTOR 
DE EXPRESIÓN, CÉLULA HOSPEDANTE, Y 
MÉTODOS IN VITRO PARA INHIBIR LA 
UNIÓN DE IGF-1 E IGF-2 AL RECEPTOR DE 
IGF-1 Y LA UNIÓN DE IGF-2 AL RECEPTOR 
DE INSULINA IR-A EN UNA CÉLULA DE 
MAMÍFERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula aislada de anticuerpo de ser 

humano que a) se une a IGF-1 e IGF-2 de ser 
humano, tal que, i) se impide la unión de IGF-1 
e IGF-2 al receptor de IGF-1, y ii) se inhibe la 
transmisión de señales mediada por el receptor 
de IGF-1, b) se une a IGF-1 e IGF-2 murina y 
de rata, c) no se enlaza a insulina humana. 
caracterizada porque dicha molécula de 
anticuerpo es una molécula de anticuerpo que 
tiene CDRs de cadena pesada que comprenden 
las secuencias de aminoácidos de SEQ ID 
NO:21 (CDR1), SEQ ID NO:22 (CDR2) y SEQ 
ID NO:23 (CDR3) y que tiene CDRs de cadena 
ligera que comprenden las secuencias de 
aminoácidos de SEQ ID NO:24 (CDR1), SEQ ID 
NO:25 (CDR2) y SEQ ID NO:26 (CDR3). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - ADAM, PAUL - BORGES, ERIC 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078380B1 
(21) Acta Nº P 20100103367 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CH 01433/09 

16/09/2009; EP 090118449 17/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. B29C 35/04, 70/46 (2006.01) 
(54) Titulo - PRODUCTO COMPUESTO 

MOLDEADO QUE COMPRENDE AL MENOS 
UNA CAPA DE REFUERZO DE POLIAMIDA Y 
MÉTODO PARA PRODUCIRLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto compuesto moldeado que 

comprende al menos una capa de refuerzo de 
poliamida que consiste en una matriz de 

poliamida y fibras de refuerzo, caracterizado 
porque la capa de refuerzo de poliamida es 
porosa como consecuencia de la consolidación 
del material de la matriz en la forma de fibras o 
polvo, o escamas, y las fibras de refuerzo por 
medio de vapor saturado presurizado. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - AUTONEUM MANAGEMENT AG 
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, WINTERTHUR, CH 
(72) Inventor - KÖNIGBAUER, STEFAN - KRAUSE, 

WENZEL - GODANO, PHILIPPE - DANIERE, 
PIERRE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080988B1 
(21) Acta Nº P 20110101492 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/771909 

30/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/03/2018 
(51) Int. Cl. F16K 25/00, 5/06 
(54) Titulo - SELLO DE VÁLVULA DE BOLA 

FLOTANTE CON FUELLE Y SELLO EN 
FORMA DE C 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula que comprende: un cuerpo de la 

válvula que tiene una entrada, una salida, y un 
interior de la válvula en comunicación de fluido 
con la entrada y salida; un cubre válvula 
asegurado, de manera que se puede eliminar, a 
una porción superior del cuerpo de la válvula; 
un elemento bola montado de manera giratoria 
en el interior de la válvula, una superficie 
exterior del elemento bola que define una 
porción de una esfera, en donde todos los 
puntos sobre la superficie exterior del elemento 
bola no son equidistantes desde un punto de 
giro natural del elemento bola; un anillo de sello 
dispuesto dentro del interior de la válvula y 
presionado hacia el elemento bola, en donde el 
anillo de sello se adapta para acoplarse de 
manera sellada al elemento bola; un anillo de 
anclaje dispuesto dentro del interior de la 
válvula y asegurado al cuerpo de la válvula; un 
portador de sello dispuesto en el interior de la 
válvula entre el anillo de sello y el cuerpo de la 
válvula, el portador de sello que es asegurado, 
de manera que se puede eliminar, al anillo de 
anclaje por una pluralidad de tornillos que se 
disponen dentro del interior de la válvula y se 
adaptan para insertarse y eliminarse de dentro 
del interior de la válvula, en donde una 
trayectoria de fuga primaria existe entre el anillo 
de sello y el portador de sello y una trayectoria 
de fuga secundaria existe entre el portador de 
sello y el cuerpo de la válvula, la trayectoria de 
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fuga primaria y la trayectoria de fuga secundaria 
estando expuestas a la presión de fluido dentro 
de la válvula; un sello de fuelle dispuesto entre 
el anillo de sello y el portador de sello, el sello 
de fuelle evitando el flujo de fluido a través de la 
trayectoria de fuga primaria; y un sello auxiliar 
dispuesto entre el portador de sello y el cuerpo 
de la válvula, el sello auxiliar evitando el flujo de 
fluido a través de la trayectoria de fuga 
secundaria. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083405B1 
(21) Acta Nº P 20110103784 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 101875110 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. C11D 17/00, 1/37, 1/825, 1/83,, 3/20, 

3/40 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DETERGENTES PARA 

EL LAVADO DE ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula detergente recubierta que tiene 

las dimensiones perpendiculares x, y y z, donde 
x varía entre 1 y 2 mm, y varía entre 2 y 8 mm y 
z varía entre 2 y 8 mm, caracterizada porque la 
partícula comprende: (i) entre 40 y 90% en peso 
de un tensioactivo seleccionado entre 
tensioactivo aniónico y tensioactivo no iónico; 
(ii) entre 1 y 40% en peso de sales inorgánicas 
hidrosolubles y (iii) entre 0,0001 y 0,1% en peso 
de tinte, donde el tinte está unido 
covalentemente a 1 a 4 grupos sulfonato, en la 
cual las sales inorgánicas y el tinte están 

presentes sobre la partícula detergente como 
un recubrimiento y el tensioactivo está presente 
como un núcleo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones. 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KENINGLEY, STEPHEN THOMAS - 

CHAPPLE ANDREW PAUL - BATCHELOR, 
STEPHEN NORMAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084592B1 
(21) Acta Nº P 20110104933 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-289614 

27/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017, 01) A01N 43/56, 47/44, 51/00, 

43/707, A01N 47/40, A01N 43/40, A01P 1/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL 

DE PLAGAS DEL TIPO ARTRÓPODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el control de plagas 

del tipo artrópodo caracterizada porque 
comprende un compuesto con estructura amida, 
representado por la fórmula 1 un compuesto 
con estructura de anthranilamida representado 
por la fórmula (2). En donde una combinación 
de R’ y R2 representa una combinación en 
donde R’ es un grupo metilo y R2 es un átomo 
de cloro, o una combinación en donde R’ es un 
grupo metilo y R2 es un grupo ciano, y uno o 
más compuestos de control de Delphacidae 
seleccionados del siguiente grupo (A): Grupo 
(A): un grupo que consiste en clotiadinina, 
imidacloprid, tiametoxam, dinotefurano, fipronil, 
pimetrozina, un compuesto representado por la 
fórmula (1) y un compuesto representado por la 
fórmula (II):. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SAKAMOTO, EMIKO - SAKAMOTO, 

NORIHISA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087172B1 
(21) Acta Nº P 20120102535 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 051 

792 12/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. A01D 45/02, A01D 41/12 
(54) Titulo - IMPLEMENTO FRONTAL PARA UNA 

SEGADORA-TRILLADORA 
AUTOPROPULSADA PARA COSECHAR 
PRODUCTO AGRÍCOLA PROVISTO DE 
TALLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Implemento frontal (1) para segadora-

trilladora autopropulsada para cosechar 
productos agrícolas provistos de tallo, del tipo 
provisto con varios dispositivos recolectores 
dispuestos uno al lado de otro (5, 6, 7, 8 y 9), 
los cuales presentan ruedas transportadoras 
estrelladas (10, 11, 12, 13) que rotan sobre un 
eje de giro sustancialmente vertical, como 
también dispositivos de arranque (21, 22, 27, 
28) dispuestos a continuación de los 
dispositivos recolectores (5, 6, 8, 9) en la 
dirección de flujo del producto cosechado, los 
cuales presentan rodillos arrancadores (29, 30) 
que se extienden horizontal y transversalmente 
con respecto a la dirección de marcha, como 
también un transportador transversal (33) 
provisto con secciones de hélice (34, 35) de 
paso opuesto, mediante el cual se pueden 
concentrar los frutos cosechados en la parte 
central del implemento frontal (1) y alimentar los 
mismos desde allí a un transportador inclinado 
(2), presentando las ruedas transportadoras 
estrelladas de los respectivos dispositivos 
recolectores por su periferia elementos de 
arrastre (47) que se extienden en dirección 
radial y sobresalen por secciones en canales de 
guía (17, 18, 23,24), para recibir y transportar 
tallos de planta, estando los canales de guía 
(17, 18, 23, 24) orientados en su zona de 
entrada sustancialmente en la dirección de 
marcha y en su sección de salida en dirección 
de un intersticio de arranque (40, 44, 45) 
formado entre los rodillos arrancadores (29 y 
30) caracterizado porque los canales de guía 
(17, 18, 23, 24) están provistos con secciones 
finales (19, 20, 25, 26), las cuales conducen el 
producto agrícola provisto de tallo en dirección 
hacia el centro del implemento frontal. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜNSTERSTRASSE, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - AERDKER, BERNHARD - 

HARMANN, TIM LUTKE 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087525B1 
(21) Acta Nº P 20120102961 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 053 

214 02/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. A01D 75/20, A01D 75/18, A01D 43/08 
(54) Titulo - MAQUINA COSECHADORA AGRÍCOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
1. Máquina cosechadora agrícola (1), con al menos 

un equipo de trabajo (3,4,5) para procesar y 
transportar producto cosechado (10), 
caracterizada porque comprende un dispositivo 
sensor (9), el cual identifica sustancias 
peligrosas (17,18) contenidas en el producto 
cosechado procesado (10). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜNSTERSTRASSE, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - SURMANN, THOMAS - CLAUSSEN, 

FRANK 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088015B1 
(21) Acta Nº P 20120103533 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1104487-0 

26/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. E03C 1/04 
(54) Titulo - CANILLA MEZCLADORA CON FILTRO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Canilla mezcladora con filtro, caracterizada 

porque comprende: un cuerpo (10) que tiene 
una entrada de agua fría (11), una entrada de 
agua caliente (12) y una salida de agua 
corriente (14), dicho cuerpo (10) aloja un 
mecanismo monocomando (20), desplazable 
entre posiciones de cierre y de apertura, en las 
cuales bloquea y libera, respectivamente, la 
comunicación fluida, de caudal regulable, entre 
por lo menos una de las entradas de agua fría 
(11) y de agua caliente (12) con la salida de 
agua corriente (14); una columna tubular (30), 
que tiene un extremo inferior (31), acoplado al 
cuerpo (10) y abierto hacia la salida de agua 
corriente (14), y un extremo superior abierto 
(32), sobre el cual está montado un primer 
cabezal (40) que lleva un pico radial de servicio 
(41), el cual es mantenido en comunicación 
fluida con la salida de agua corriente (14) a 
través de la columna tubular (30); un cartucho 
de filtro (50) montado en el interior de la 
columna tubular (30), para tener una boca 
inferior (51) mantenida en comunicación fluida 

con la entrada de agua fría (11) y una boca 
superior (52) sobre la cual está montado un 
segundo cabezal (60) que lleva un pico radial 
de filtrado (61); y un registro de filtrado (70), 
montado en una de las partes del cuerpo (10) y 
del segundo cabezal (60) y que define una 
comunicación fluida selectiva entre la entrada 
de agua fría (11) y el pico radial de filtrado (61). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DURATEX S.A. 
 AV. PAULISTA 5º ANDAR, SAO PAULO, BR 
(72) Inventor - MORALES, LUIZ MOQUIUTI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088504B1 
(21) Acta Nº P 20120103968 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11186440 

25/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. B60N 3/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE SOPORTE DE UNA 

MESA PLEGABLE VEHICULAR, 
ESPECIALMENTE PARA VEHÍCULOS 
COMERCIALES O INDUSTRIALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de soporte de una mesa plegable 

vehicular (T), en especial para vehículo 
industrial y comercial, con una cabina que 
incluye un cuerpo rígido (B) que dentro de la 
cabina tiene una cubierta (D); La cubierta (D) 
tiene una superficie visible (D2) y una superficie 
interior (D2) que da a dicho cuerpo rígido (B) y, 
por lo menos, una abertura (O) entre dichas 
superficies (Dl, D2). El sistema de soporte 
incluye, por lo menos: - un montante (1) 
adecuado para ser fijado en dicha superficie 
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visible (Dl) a efectos de rodear dicha abertura 
(O) e incluye una tapa abatible (s) fijada al 
montante (1) para obstruir dicha abertura (O) y - 
un soporte tubular hueco (3) con dos pies 
opuestos (31, 32), dispuesto dentro de dicha 
cubierta (D) con un primer pie (31) adecuado 
para ser fijado a dicho cuerpo rígido y un 
segundo pie (32) de frente a dicha abertura (O). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - IVECO S.P.A. 
 VIA PUGLIA, TORINO, IT 
(72) Inventor - RAVIOLA, CLAUDIO 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088505B1 
(21) Acta Nº P 20120103969 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11186437 

25/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. B60N 3/00 
(54) Titulo - MESA PLEGABLE, ESPECIALMENTE 

PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL O 
COMERCIAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mesa plegable (1) especialmente prevista 

para vehículo comercial o industrial, incluyendo: 
una placa de apoyo (11) con dos lados 
opuestos (11c, 11d), una superficie de apoyo 
superior (11f) y su correspondiente superficie 
inferior (11e), con, por lo menos, dos partes 
(11a, 11b) recíprocamente ubicadas entre sí 
con relación a un borde cercano (X). - dos 
brazos de soporte (12, 13) conectados a dicha 
superficie inferior (11e), cada uno cercano a 
uno de dichos lados opuestos (11c, 11d). - un 
sistema de presión conectando recíprocamente 
dichas partes (11a, 11b) de la placa de apoyo 
(11) y cada uno dichos brazos de soporte (12, 
13) a dicha superficie inferior (11e). El sistema 
de presión es adecuado para: - permitir que 

cada brazo (12, 13) se mueva entre posición de 
uso de la mesa (1) proximal, de adhesión y 
distal, con relación a dicha superficie inferior 
(11e) y - permitir que dichas partes (11a, 11b) 
de la placa de apoyo (11) se plieguen 
recíprocamente una sobre la otra sólo cuando 
por lo menos uno de dichos brazos (12, 13) está 
en posición proximal con relación a la superficie 
inferior (11e). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - IVECO S.P.A. 
 VIA PUGLIA, TORINO, IT 
(72) Inventor - GUARINO, SALVATORE 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096391B2 
(21) Acta Nº P 20140102032 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2022 
(30) Prioridad convenio de Paris US 09/950,307 

10/09/2001 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. A61L 27/54 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE 

CONTIENEN ANÁLOGOS DE RAPAMICINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo médico caracterizado porque 

dicho dispositivo médico comprende una 
estructura de soporte y un recubrimiento, donde 
dicho recubrimiento contiene el compuesto 
(FÓRMULA) donde dicha estructura de soporte 
se selecciona del grupo que consiste en stents 
coronarios, stents periféricos, catéteres, injertos 
arterio-venosos, injertos de bypass y balones de 
administración de fármaco usados en la 
vasculatura. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºPN036458 
(71) Titular - ABBOTT LABORATORIES 
 100 ABBOTT PARK ROAD, ABBOTT PARK, ILLINOIS, US 
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(72) Inventor - TARCHA J. PETER - MOLLISON 
KARL W. - LECAPTAIN ANGELA M. - BURKE 
SANDRA E. - CROMACK R. KEITH 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100932B1 
(21) Acta Nº P 20150101989 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2014/080666 24/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K 8/27, A61K 8/49, A61K 

8/86; A61Q 7/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 

PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO Y 
USO DOMESTICO NO TERAPÉUTICO DE LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para el 

tratamiento del cabello, caracterizada porque 
comprende: a) de 0,00001 a 1% en peso de la 
composición de zinc; b) de 0,2 a 2% en peso de 
la composición, de un tensioactivo no iónico; y 
c) un sistema conservante que comprende un 
derivado de urea antimicrobiano, en donde el 
sistema conservante comprende yodopropinil 
butilcarbamato en una cantidad de desde 
0,0001 a 0,01% en peso de la composición. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - YING SHEN - AMIT JAYASWAL - 

XIAOJING CHEN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074913B1 
(21) Acta Nº P 20090105124 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2008 01851 

30/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. C12C 1/18, C12C 7/00,C12N 15/29, 

A01H 5/10, 
(54) Titulo - BEBIDA PREPARADA A PARTIR DE 

PLANTA DE CEBADA MUTANTE CON 
ACTIVIDAD LIPOXIGENASA REDUCIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida preparada a partir de una planta 

de cebada mutante, o una parte de la misma, 

caracterizada porque dicha bebida comprende 
menos de 50% de potencial de trans-2-nonenal 
(T2N) comparado con una bebida preparada de 
la misma manera a partir de cebada cv. Power, 
en donde el potencial de T2N está definido 
como la concentración de T2N liberada en la 
bebida durante la incubación durante 2 hs a 
100ºC, pH 4,0, y en donde dicha planta de 
cebada, o parte de la misma, tiene una pérdida 
total de la enzima lipoxigenasa (LOX)-1 
funcional y una pérdida total de la enzima LOX-
2 funcional. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARLSBERG BREWERIES A/S 
 NY CARLSBERG VEJ 100, KØBENHVN V, DK 
 HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 2DE WETERINGSPLANTSOEN, AMSTERDAM, NL 
(72) Inventor - BREDDAM, KLAUS - SKADHAUGE, 

BIRGITTE - LOK, FINN - OLSEN, OLE - BECH, 
LENE MOLSKOV - KNUDSEN, SOREN 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078222B1 
(21) Acta Nº P 20100101293 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 002 

5146 21/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C45/46, C07C 46/06, 

C07C 49/647, C07C 50/28, C07C 50/30, 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

DE METUROS DE 1,4-QUINONA 
SUSTITUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de 

meturos de 1,4-quinona sustituidos de la 
fórmula (formula) se hacen reaccionar 4-
hidroxibenzaldehídos 3,5- R1, R2 = de modo 
independiente entre sí, hidrógeno, alquilo (C1-
15), cicloalquilo (C3-15) o arilo (C6-14), donde 
están sustituidos o no sustituidos, R7 = alquilo 
(C1-15), cicloalquilo (C3-15) o arilo (C6-14), 
donde están sustituidos o no sustituidos, y x= o, 
s caracterizado porque disustituidos ( Formula) 
en donde R1 y R2 tienen el mismo significado 
que antes, con de la fórmula (formula) con R4, 
R5, R6 = de modo independiente entre sí, 
alquilo (C1-15), cicloalquilo (C3-15) o arilo (C6-
14), donde están sustituidos o no sustituidos, y 
alcoholes y/o tioalcoholes de la fórmula 
(formula) con R3 = alquilo (C1-15), cicloalquilo 
(C3-15) o arilo (C6-14), donde están sustituidos 
o no sustituidos, y (formula) en presencia de un 
catalizador, seleccionado de ácidos sulfónicos 
orgánicos, ácido sulfúrico, hidrógeno-sulfatos, 
ácidos orgánicos o inorgánicos con contenido 
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de fósforo libres o unidos a fases sólidas, sus 
sales dihidrogenadas e hidrogenadas, así como 
ácido nítrico fumante y/o ácido bórico, en el 
correspondiente acetal y luego se realiza una 
eliminación del alcohol o tiol del 
correspondiente acetal en meturo de 1, 4-
quinona sustituido de la fórmula (1). 

 Siguen 9 Reivindicaciones. 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH. 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - RINKER, STEFANIE - JAMES, 

PHILLIP R. - NEUMANN, MANFRED - 
ERPELDINGER, OLIVER - KRAUSHAAR, 
FRANK 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082043B1 
(21) Acta Nº P 20110102321 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. A47K 1/12, E03C 1/23 
(54) Titulo - LAVATORIO CON DESAGÜE OCULTO 

Y ACCESORIO PARA FIJAR UN CUERPO DE 
SOPAPA DE DESCARGA EN DICHO 
DESAGÜE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Lavatorio con desagüe oculto y accesorio 

para fijar un cuerpo de sopapa de descarga en 
dicho desagüe, siendo el accesorio acoplable 
en cuerpos de sopapa estándar para fijarlos 
tanto en lavatorios con desagüe oculto como 
también en lavatorios con desagües expuestos 
a la vista, caracterizados porque en el lado 
inferior del lavatorio el orificio de desagüe 
presenta medios de calce y traba del accesorio 
de fijación del cuerpo de sopapa, 
comprendiendo dicho accesorio un vástago 
roscado, que se atornilla en un orificio roscado 
central del cuerpo de sopapa, y medios de 
anclaje del accesorio en dichos medios de 
traba. 

(71) Titular - FERRUM S.A. DE CERAMICA Y 
METALURGIA 

 ESPAÑA 496, AVELLANEDA, AR 

(74) Agente/s 1665 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082938B1 
(21) Acta Nº P 20100103739 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. E04C 1/00; E04B 2/14 
(54) Titulo - LADRILLO PORTANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ladrillo portante que presenta una 

reducida transmitancia térmica caracterizado 
porque está conformado por una pluralidad de 
celdas definidas como una cuadrícula de 
elementos lineales continuos y otros 
discontinuos donde los elementos continuos se 
extienden de extremo a extremo del ladrillo en 
un sentido longitudinal y al menos parte de los 
elementos discontinuos presentan un corte o 
quiebre físico en sentido transversal definiendo 
así una interrupción de puente térmico. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LOZANO, PABLO MARTÍN 
 AV. LIBERTADOR 2254, PISO 18, CAPITAL FEDERAL, AR 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083379B1 
(21) Acta Nº P 20110103748 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11168189 

31/05/2011; US 61/392,749 13/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. CIID 17/00, 1/37, 1/825, 1/83, 3/20, 3/40 
(54) Titulo - MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO 

DE DOSIS Y MÉTODO PARA UTILIZAR EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula detergente recubierta que tiene 

las dimensiones perpendiculares x, y y z, donde 
x varía entre 1 y 2 mm, y varía entre 2 y 8 mm y 
z varía entre 2 y 8 mm, caracterizada porque la 
partícula comprende: (i) entre 40 y 90% en peso 
de un tensioactivo seleccionado entre 
tensioactivo aniónico y tensioactivo no iónico; 
(ii) entre 1 y 40% en peso de sales inorgánicas 
hidrosolubles y (iii) entre 0,0001 y 0,1% en peso 
de tinte, donde el tinte está unido 
covalentemente a 1 a 4 grupos sulfonato, en la 
cual las sales inorgánicas y el tinte están 
presentes sobre la partícula detergente como 
un recubrimiento y el tensioactivo está presente 
como un núcleo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083407B1 
(21) Acta Nº P 20110103786 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 101875136 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2018 
(51) Int. Cl. C11D 17/00, 3/40, 3/02, 3/08, 3/10. 
(54) Titulo - UNA PARTÍCULA DETERGENTE 

RECUBIERTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula detergente recubierta que tiene 

dimensiones perpendiculares máximas “x”, “y” y 
“z”, donde “x” oscila entre 1 y 2 mm, “y” oscila 
entra 2 y 8 mm y “z” oscila entre 2 y 8 mm, 
caracterizada porque la partícula comprende: (i) 
entre el 40 y el 90% en peso de surfactante 
seleccionado entre: surfactante aniónico y 
surfactante no jónico; (ii) entre el 1 y el 40% en 
peso de sales inorgánicas hidrosolubles; y (iii) 
entre el 0,0001 y el 0,1% en peso de colorante, 
donde el colorante se selecciona entre: 
colorantes aniónicos y colorantes no iónicos, en 
donde las sales inorgánicas están presentes en 
la partícula detergente como recubrimiento y el 
surfactante y el colorante están presentes como 
núcleo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - CHAPPLE ANDREW PAUL - 

BATCHELOR STEPHEN NORMAN - 
KENINGLEY, STEPHEN THOMAS - 
ROSEBLADE, JENNIFER SIAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084603B1 
(21) Acta Nº P 20110104945 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1009955-7 

27/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. F04B35/04 F04B39/00 F04B39/12 

(V.2018.01)[2006.01] 
(54) Titulo - MONTAJE DE PISTONES PARA UN 

COMPRESOR ALTERNATIVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de pistón/cilindro para un 

compresor alternativo donde el pistón lleva a 
cabo un movimiento reciprocante dentro del 
cilindro, caracterizado porque la superficie del 
pistón (1) y la superficie del cilindro tienen un 
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parámetro de rugosidad de superficie Rpk 
menor que aproximadamente 60 nm y un 
parámetro de rugosidad de superficie Rvk 
menor que 100 nm, dicha superficie del pistón 
(1) recibe un recubrimiento que comprende al 
menos una capa de soporte 2 y al menos una 
capa de DLC (3). 

(71) Titular - WHIRLPOOL S.A. 
 AV. DAS NACOES UNIDAS Nº 12.995, 32º ANDAR 

BROOKLIN NOVO, SAO PAULO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084724B1 
(21) Acta Nº P 20110103846 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/436873 

27/01/2011; US 61/421058 08/12/2010; AR 
/EP2010/006411 20/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2018 
(51) Int. Cl. C10G 47/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA HIDROCRAQUEAR 

UNA MATERIA PRIMA DE HIDROCARBURO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de hidrocraqueo caracterizado 

porque comprende los pasos de: (a) combinar 
una materia prima hidrocarbónica y una 
corriente de reciclado de la fracción de residuos 
pesados con un gas rico en hidrógeno para 
obtener una mezcla que comprende una 
materia prima hidrocarbónica e hidrógeno; (b) 
hidrocraquear catalíticamente la mezcla que 
comprende una materia prima hidrocarbónica e 
hidrógeno en una zona de hidrocraqueo para 
obtener un efluente hidrocraqueado; (c) separar 
el efluente hidrocraqueado en una primera 
porción de vapor y una primera porción líquida 
en una zona de separación; (d) calentar la 
primera porción líquida para formar una primera 
porción líquida vaporizada; (e) alimentar e 
introducir la primera porción líquida vaporizada 
a una sección de alimentación de 
fraccionamiento de un fraccionador que tiene 
una zona de fracción ligera superior y una zona 
de descarga de fracción pesada, fraccionando 
la primera porción líquida vaporizada y 

produciendo fracciones de producto individuales 
que incluyen una fracción ligera y una fracción 
de residuos pesados que comprende aceite no 
convertido en la zona de fondo de descarga; f) 
retirar la fracción de residuos pesados de la 
zona de fondo de descarga en un punto por 
debajo de la sección de alimentación e 
introducción; g) dividir la fracción de residuos 
pesados retirados de la zona de fondo de 
descarga en una corriente para el agotamiento 
y una corriente de reciclado de la fracción de 
residuos pesados que comprende compuestos 
aromáticos poli nucleares pesados (RPNA), y 
reciclar la corriente de reciclado de la fracción 
de residuos pesados que comprende HPNA 
para formar una porción de una mezcla del 
paso (a); h) dirigir, como una primera corriente, 
la corriente para el agotamiento, como una 
segunda corriente, un medio de agotamiento, y, 
como una tercera corriente alternativa, una 
porción reciclada de un líquido agotado, en una 
columna de agotamiento contracorriente y 
retirar de dicha columna de agotamiento un 
vapor de la parte alta y el líquido agotado; (i) 
alimentar el vapor de la parte alta a una sección 
de fraccionamiento, a una corriente de reciclado 
de la fracción de residuos pesados o a una 
posición corriente arriba de la sección de 
fraccionamiento; (j) remover por lo menos una 
parte del líquido agotado de la columna de 
agotamiento contracorriente como una purga 
neta del aceite no convertido; y (k) transferir 
energía térmica a una de dichas primera 
corriente, segunda corriente y tercera corriente 
alternativa antes de dirigir la corriente a. la 
columna de agotamiento contracorriente. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSOE, A/S 
 NYMØLLEVEJ 55, LYNGBY, DK 
(72) Inventor - LOW, GORDON GONGNGHAI - 

HUNTER, MICHEL GLENN 
(74) Agente/s 531 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088184B1 
(21) Acta Nº P 20120103618 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/548,147 

12/07/2012; US 61/540,795 29/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. B01D 53/56 
(54) Titulo - INYECCIÓN DE SORBENTES SECOS 

DURANTE CONDICIONES DE ESTADO 
ESTABLE EN UN DEPURADOR SECO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir las emisiones de una 

combustión producidas durante condiciones 
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operativas normales en un sistema de 
combustión que posee un sendero de flujo de 
gas que pasa desde una cámara de combustión 
a través de un absorbente secador por 
atomización hasta una cámara filtro de mangas 
corriente, abajo del absorbente secador por 
atomización, método que comprende: mezclar 
polvo de hidróxido de calcio seco en un gas de 
escape dé combustión en una ubicación de 
inyección corriente abajo de la cámara de 
combustión y corriente arriba de la cámara filtro 
de mangas; atomizar agua en el gas de escape 
de combustión en el absorbente secador por 
atomización para humidificar y reducir la 
temperatura del gas de escape de combustión; 
y pasar gas de escape de combustión a través 
de la cámara filtro de mangas, en donde el 
polvo de hidróxido de calcio captura os 
contaminantes que se hallan en el gas de 
escape de combustión. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 

GENERATION GROUP, INC 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, P.O. BOX 351, 

BARBERTON, OHIO, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088185B1 
(21) Acta Nº P 20120103619 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/548,150 

12/07/2012; US 61/540,806 29/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. B01D 53/56 

(54) Titulo - INYECCIÓN DE SORBENTE SECO 
DURANTE CONDICIONES DE ESTADO NO 
CONSTANTE EN UN DEPURADOR SECO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir las emisiones de 

combustión producidas durante la condiciones 
operativas de estado no constante en un 
sistema de combustión que tiene un circuito de 
flujo de gas que se transporta desde una 
cámara de combustión a través de un 
absorbente secador por atomización a una 
cámara de filtros corriente abajo del absorbente 
secador por atomización, el método que 
comprende: mezclar un polvo de hidróxido de 
calcio seco en un gas portador en el circuito de 
flujo de gas en una ubicación de inyección 
corriente abajo de la cámara de combustión y 
corriente arriba de la cámara de filtros; atomizar 
el agua en el gas portador en el absorbente 
secador por atomización para humidificar y 
reducir la temperatura del gas portador; y 
depositar el polvo de hidróxido de calcio en la 
cámara de filtros para formar ua torta de filtro 
que reduce las emisiones de combustión. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 

GENERATION GROUP, INC 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, PO BOX 351 

BARBERTON, OHIO, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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(21) Acta Nº P 20130103425 
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(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/033,308 

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

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

DECODIFICAR DATOS DE VIDEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para decodificar datos de video, 

caracterizado porque comprende: recibir, por un 
decodificador de video, una corriente de bits 
que comprende series de unidades de capa de 
abstracción de la red (NAL), las series de 
unidades NAL que incluyen una unidad de NAL 
de capa de codificación de no video (VCL); en 
base a la unidad de NAL no VCL con un nal-
unit-type igual a EOS-NUT, EOB-NUT, en el 
intervalo de RSV-NVCL45 a RSV-NVCL47 o en 
el intervalo de UNSPEC56 a UNSPEC63, 
asociando, por el decodificador de video, la 
unidad de NAL no VCL con una unidad NAL 
VCL más reciente que precede a la unidad de 
NAL no VCL en orden de decodificación, en 
donde una unidad de decodificación (DU) 
consiste en una o más unidades de NAL VCL y 
unidades de NAL no VCL asociadas con las una 
o más unidades de NAL VCL, las una o más 
unidades de NAL VCL y las unidades de NAL 
no VCL asociadas con las una o más unidades 
NAL VCL estando en las series de unidades de 
NAL; y a un tiempo de eliminación del buffer de 
imagen codificada (CPB) determinado de la DU, 
eliminar, por el decodificador de video, datos de 
video asociados con la DU del CPB y 
decodificar los datos de video asociados con la 
DU. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055152B1 
(21) Acta Nº P 20060103884 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/715,292 

07/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, 14/71, C12N 5/12 
(54) Titulo - ANTICUERPO MONOCLONAL 

NEUTRALIZANTE ANTI-ALK1, O UNA 
PORCIÓN DE UNIÓN AL ANTÍGENO DEL 
MISMO; VECTOR QUE CODIFICA EL 
ANTICUERPO Y CÉLULA HUÉSPED 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal neutralizante anti-

ALK-1, o una porción de unión al antígeno del 
mismo, caracterizado porque dicho anticuerpo o 
porción de unión al antígeno del mismo 
comprende los dominios variables de cadena 
pesada y liviana, respectivamente, de SEQ ID 
NOs:6 y 8; SEQ ID NOs: 14 y 16; SEQ ID NOs: 
18 y 20; SEQ ID NOs: 26 y 28; SEQ ID NOs: 30 
y 32; SEQ ID NOs: 38 y 40; SEQ ID NOs: 46 y 
48; SEQ ID NOs: 50 y 52; SEQ ID NOs: 54 y 
56; SEQ ID NOs: 58 y 60; SEQ ID NOs: 62 y 
64; SEQ ID NOs: 66 y 68; SEQ ID NOs: 70 y 
72; o SEQ ID NOs: 104 y 127. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMGEN FREMONT INC 
 6701 KAISER DRIVE, FREMONT, CALIFORNIA, US 
 PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, US 
(72) Inventor - AMUNDSON, JOHN D. - BEDIAN, V. - 

KARLICEK, S. - BELOUSKI, S. - HU-LOWE, D. 
- JIANG, ZHI-XING - THOMSON, J. - 
KELLERMANN, S. - WANG, J. - WICKHAM, 
MARCUS JAMES - ZHANG, JENNIFER R. 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057247B1 
(21) Acta Nº P 20060105545 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/750,339 

15/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A23K 10/14, A23K 20/189 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ENZIMÁTICA 

PARA SER ADICIONADA EN ALIMENTO 
ANIMAL QUE COMPRENDE POR LO MENOS 
UNA ENZIMA PARA REDUCIR EL ESTRÉS 
INMUNOLÓGICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición enzimática para ser 

adicionada en alimento animal, caracterizada 
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porque comprende: una mezcla de enzimas 1, 
3-f3-glucanasa y 1, 4-f3-mananasa; donde la 
concentración de la enzima 1, 3-3-glucanasa es 
de al menos 201U/kg alimento. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELANCO US INC. 
 2500 INNOVATION WAY, GREENFIELD, US 
(74) Agente/s 2014 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058309B1 
(21) Acta Nº P 20060105453 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/748,645 

09/12/2005; US 11/635,507 08/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. A01N 1/02 
(54) Titulo - UNA SOLUCIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN DE UN ÓRGANO DE LA 
LESIÓN POR REPERFUSIÓN DESPUÉS DE 
LA ISQUEMIA 

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

método in vitro para la protección de un órgano 
de la lesión por reperfusión después de la 
isquemia, caracterizada porque comprende un 
inhibidor de la proteína quinasa E (PKC E) 
tratado con miristoílo, donde la secuencia de 
dicho inhibidor de PKC E consiste en la 
secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 1. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILADELPHIA COLLEGE OF 

OSTEOPATHIC MEDICINE 
 4190 CITY AVENUE, PHILADELPHIA, US 
(72) Inventor - YOUNG, LINDON 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062056B1 
(21) Acta Nº P 20070103122 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/830,882 

14/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS HETEROCÍCLICOS 

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

donde J es N; W es CR2B; Z es -O-, o -NR5-; 
Z* es -O-, -S(O)v-, o -NR5-; R2 es -H; R2b es -

H o halo; Ra, Rb, RC y Rd son cada uno 
independientemente H, halo, C1-12 alquilo, C2-
12alqueni lo, C2-12alquinilo, C6-12 haloalquilo, 
C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquenilo, 
heterociclo de 3 a 6 miembros, arilo, heteroarilo 
de 5 a 6 miembros, -NO2, -CN,-NR5R5a, -OR4, 
-C(=O)R4, -c (=O) OR4 -c (=O) NR5R5; -N (R5) 
C (=O) NRSR5; -OC (=O)NR5R5a, -S(O)R4, -
S(O)2NR5R5a, -N(R5)S02R4 cualquiera de los 
cuales puede ser sustituido independientemente 
de manera opcional con uno o más grupos R-º 
según lo permita la valencia; o R; y juntos con el 
átomo de carbono al cual están unidos pueden 
combinarse para formar un cicloalquilo de 3-10 
miembros, un anillo de cicloalquenilo de 3-10 
miembros, o un anillo de heterociclo de 3 a 6 
miembros, cualquiera de los cuales puede ser 
sustituido opcional- mente con uno o más 
grupos R’º según lo permita la valencia; o RC y 
Rc junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos pueden combinarse para formar un 
cicloalquilo de 3-10 miembros, un anillo de 
cicloalquenilo de 3-10 miembros, o un anillo de 
heterociclo de 3 a 6 miembros, cualquiera de 
los cuales puede ser sustituido opcionalmente 
con uno o más grupos R’º según lo permita la 
valencia; o R y/o Rb puede combinarse con 
cualquier RC o Rd para formar un anillo de 
cicloalquilo de 3 a 8 miembros o un anillo de 
heterociclo de 3 a 6 miembros parcial o 
totalmente saturado, cualquiera de los cuales 
puede ser opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos R’º según lo permita la valencia; R’ 
es fenilo, naftilo, isoquinolinilo, quinolinilo, 
naftiridinilo, furopiridinilo, quinazolinilo, 
quinoxalinilo, cualquiera de los cuales puede 
estar independientemente no sustituido o 
sustituido con uno o más grupos R10, según lo 
permita la valencia; R2 es halo, ciano, -
C(=O)NR5R5a, fenilo, naftilo, pirrolilo, 
imidazolilo, pirazolilo, triazolilo, tetrazolilo, fura- 
nilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, iso- 
tiazolilo, piridinilo, tetrahidropiridinilo, 
piridinonilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridazinilo, 
indolilo, isoindolilo, indolinilo, indolinonilo, 
isoidolinilo, isoindolinonilo, dihidrobenzofuranilo, 
dihidroisobenzo- furanilo, benzofuranilo, 
isobenzofuranilo, quinolinilo, isoquinolinilo, 
quina zolinilo, quinazolinonilo, 
tetrahidroquinolinilo, tetrahidroisoquinolinilo, 
dihidroquinolinonilo, dihidroisoquinolinonilo, 
quinoxalinilo, tetrahidroquinoxalinilo, 
benzomorfolinilo, dihidrobenzodioxinilo, 
imidazopiridinilo, naftiridinilo, benzotriazinilo, 
triazolopiridinilo, triazolopirimidinilo, 
triazolopiridazinilo, imidazopiridinilo, 
imidazopirimidinilo, imidazopiridazinilo, 
pirrolopiridinilo, pirrolopirimidinilo, 
pirrolopiridazinilo, pirazolopiridinilo, 
pirazolopirimidinilo, pirazolopiridazinilo, 
cinnolinilo, tienopirrolilo, tetrahidrotienopirrolilo, 
dihidrotienopirrolonilo, tienopiridinilo, 
tienopirimidinilo, tienopiridazinilo, furopiridinilo, 
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furopirimidinilo, furopirazidinilo, benzofuranilo, 
benzoimidazolilo, benzoisoxazolilo, 
benzotiazolilo, o benzoisotiazolilo, cualquiera de 
los cuales puede estar independientemente no 
sustituido o sustituido con uno o más grupos R’º 
según lo permita la valencia; se selecciona, 
cada vez que aparece, independientemente de 
H, C1-12 alquilo, C1-12 haloalquilo, 
C6cicloalquilo, C2-12 alquenilo, C2-12 alquinilo, 
arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros, heterociclo 
de 3 a 6 miembros, aril C1-12 alquilo, heteroaril 
C1-12 alquilo, heterociclo C1-12 alquilo, y C3-6 
cicloalquil C1-12 alquilo, cualquiera de los 
cuales puede ser sustituido independientemente 
de manera opcional, según lo permita la 
valencia, con uno o más grupos R10 R5 y R5 se 
seleccionan, cada vez que aparece, 
independientemente de H, C1-12 alquilo, C1-12 
haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-12 alquenilo, 
C2-Cl2alquinilo, arilo, heteroarilo de 5 a 6 
miembros, heterociclo de 3 a 6 miembros, aril 
C1-12 alquilo, heteroaril C1-12 alquilo, 
heterociclo C1-12 alquilo, 7 C3-6 cicloalquil C1-
12 alquilo, cualquiera de los cuales puede ser 
sustituido independientemente de manera 
opcional, según lo permita la valencia, con uno 
o más grupos R0 o R5 y R5- pueden 
combinarse para formar un anillo de heterociclo 
de 3 a 6 miembros no sustituido o sustituido con 
uno o más grupos R0 R1 es cada vez que 
aparece, independientemente, halo, ciano, oxo, 
C1-12alquilo, C1-12haloalquilo, -(alquileno)m-
0R4, - (alquileno)m NR5R5a, -(alquiieno)m 
C(=O)0R4, -(alquileno)mC(=O)NR5RSa, o 
(alquileno)m N (R5)C (=O)0R4 m es O ó 1; n es 
0, 1 6 2; q y t son cada uno independientemente 
0 6 1; y es 0, 1 6 2; caracterizado porque se 
selecciona del grupo que consiste en: (OCHO 
FOJAS DE FÓRMULAS QUÍMICAS). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - NORMAN, MARK H. - XI, NING - 

YANG, KEVIN - LEWIS, GREGORY T. - 
BOOKER, SHON - HUNGATE, RANDALL W. - 
SIEGMUND, AARON C. - ALBRECHT, BRIAN - 
HARMANGE, JEAN-CHRISTOPHE - BAUER, 
DAVID - CHOQUETTE, DEBORAH - D$AMICO, 
DERIN - POTASHMAN, MICHELE - LOHMAN, 
JULIA - STEC, MARKIAN - LIU, LONGBIN - 
SPRINGER, STEPHANIE - DENG, XI TAO - 
KIM, IN H. - BELLON, STEVEN - BODE, 
CHRISTIANE M. - BOEZIO, ALESSANDRO - 
HIRAI, SATOKO 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067185B1 
(21) Acta Nº P 20080102762 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/937,285 

26/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. C07D 261/08, A01N 43/56, A61K 31/42 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE 

NAFTALENISOXAZOLINA PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS DE 
INVERTEBRADOS. 

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

estructura en donde: Formula 1 R1 es CF3, R2 
es H, R3 es Ci, y R5 es CH2C(O)NHCH2CF3 

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

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - LAHM, GEORGE PHILIP - XU, MING 

- LONG, JEFFREY KEITH 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067536B1 
(21) Acta Nº P 20080103022 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07013960 

17/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2018 
(51) Int. Cl. C07K 1/18, G01N 30/02 
(54) Titulo - MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para la regeneración de una 
columna de cromatografía de intercambio 
catiónico después de la elución de los 
compuestos de interés, caracterizado porque 
comprende: - eluir los polipéptidos adsorbidos 
de la columna con una solución acuosa 
tamponada que comprende cloruro sódico en 
una concentración por lo menos de SOOmM, - 
lavar la columna con agua purificada, - aplicar 
una solución 0,SM de hidróxido sádico la 
columna, - lavar la columna con agua 
purificada, - aplicar a la columna una solución 
que comprende dihidrogenofosfato sádico O,5M 
y ácido fosfórico IM, - lavar la columna con agua 
purificada, - aplicar una solución 0,SM de 
hidróxido sódico a la columna durante por lo 
menos 4 horas, y - regenerar la columna de 
cromatografía intercambio catiónico lavando la 
columna con agua purificada. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - F. HOFFMANN - LA ROCHE AG 
 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068201B1 
(21) Acta Nº P 20080103815 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07115755 

05/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/40, A01N 41/10- 

A01P 7/04 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE PRINCIPIOS 

ACTIVOS CON PROPIEDADES 
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN 
DE AGENTES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación de principios activos 

caracterizada porque comprende un compuesto 
de fórmula (1) (FÓRMULA) en la que A 
representa el radical 6-cloropirid-3-ilo o 5-fluoro-
6-cloropirid-3-ilo; y R1 representa metilo, 2-
fluoroetilo o 2,2-difluoroetilo, y un compuesto de 
diamida del ácido ftálico seleccionado del grupo 
compuesto por flubendiamida y (S)-3-cloro-N1-
{2-metil-4-[1, 2,2,2-tetrafluoro-1 - 
(trifluorometil)etil]fenil}-N2-(1 -metil-2-
metilsulfoniletil)ftalamida; con la condición de 
que se excluya la combinación de principios 
activos que contiene flubendiamida y 4-{[(6-
cloropirid-3-iI)metil](metil)amino}furan-2(5H)-
ona. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068508B1 
(21) Acta Nº P 20080103923 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/091,676 

25/08/2008; US 60/971,178 10/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, 15/13, 15/63, 15/85 
(54) Titulo - ANTICUERPO HUMANO ANTI-TSLP 

AISLADO, ÁCIDO NUCLEICO QUE LO 
CODIFICA, VECTOR DE EXPRESIÓN 
RECOMBINANTE QUE LO COMPRENDE Y 
CÉLULA ANFITRIONA QUE COMPRENDE AL 
VECTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo humano anti-TSLP (TSLP = 

Linfopoyetina estromal tímica) aislado 
caracterizado porque comprende: a. un dominio 
variable de cadena ligera que comprende: i. una 
secuencia CDR1 de cadena ligera que 
comprende la secuencia de aminoácidos del 
SEQ ID NO: 13, ii. una secuencia CDR2 de 
cadena ligera que comprende la secuencia de 
aminoácidos del SEQ ID NO: 60, y iii. una 
secuencia CDR3 de cadena ligera que 
comprende la secuencia de aminoácidos del 
SEQ ID NO: 105; y b. un dominio variable de 
cadena pesada que comprende: i. una 
secuencia CDR1 de cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos del 
SEQ ID NO: 145, ii. una secuencia CDR2 de 
cadena pesada que comprende la secuencia de 
aminoácidos del SEQ ID NO:173, y iii. una 
secuencia CDR3 de cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos del 
SEQ ID NO: 212. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMGEN INC 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - YOON, BO-RIN P. - COMEAU, 

MICHAEL R. - MEHLIN, CHRISTOPHER - 
SMOTHERS, JAMES F. 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069646B1 
(21) Acta Nº P 20080105375 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. B09B 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSICIÓN 

PARA LA GENERACIÓN DE ENERGIA 
ELÉCTRICA A PARTIR DE LA INCINERACIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la generación de energía 

eléctrica a partir de la incineración de residuos 
sólidos urbanos, por medio de un ciclo 
combinado de turbinas a gas y vapor sin utilizar 
combustibles fósiles adicionales, que logra una 
incineración eficiente y continua de dichos 
residuos, caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) Incinerar las fracciones no 
utilizables de composición orgánica contenida 
en los residuos sólidos; b) Secar e incinerar los 
residuos utilizando la descarga de aire caliente 
proveniente de una turbina a gas; c) Con la 
corriente gaseosa generada por los gases de 
combustión en la etapa anterior, calentar aire 
para alimentar un grupo generador de energía 
eléctrica accionado por medio de dicha turbina 
a gas; d) Generar vapor para alimentar un 
segundo grupo generador de energía eléctrica 
accionado por una turbina a vapor con los 
gases de combustión utilizados en el calentador 
del aire que mueve a la turbina de vapor; e) 
Purificar los gases de chimenea por lavado; f) 
Proceder al acondicionamiento y disposición 
final de las cenizas; y g) Proceder a la 
obtención de subproductos y acondicionamiento 
de los mismos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular-IAVICOLI ENRIQUE PEDRO 
 SANTOS VEGA, CHACRAS DE CORIA LUJAN DE CUYO, 

AR 
 QUIROGA CASTELAT RICARDO FLORENCIO 
 CERRO JUAN POBRE, BARRIO DALVIAN, MENDOZA, AR 
(72) Inventor-IAVICOLI ENRIQUE PEDRO-

QUIROGA CASTELAT RICARDO FLORENCIO 
(74) Agente/s 710 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069843B1 
(21) Acta Nº P 20080105562 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 061 

963 21/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 401/14, C07D 403/10, 

C07D 403/14, A61K 31/501, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE PIRIDAZINONA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (l) en el cual R1 

significa H o A, R2 significa un heterociclo 
aromático de 5-o 6-miembros que tiene de 1 a 4 
átomos de N, que pueden ser monosubstituidos 
por Hal, A, [C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nHet, 
O[C(R3)2]nN(R3)2 o O[C(R3)2]nHet, R3 
significa H o A, R4, R4' significa H, Het significa 
un heterociclo monocíclico saturado, insaturado 
o aromático que tiene de 1 a 4 átomos de N, 
que podrían ser monosubstituidos por A o 
[C(RH2]nHet1 Het1 significa un heterociclo 
saturado monocíclico que tiene 1 a 2 átomos de 
N y/o O, A significa alquilo no ramificado o 
ramificado que tiene de 1-10 átomos de C, o un 
cicloalquilo que tiene de 3-7 átomos de C, n 
significa 0, 1, 2, 3 o 4, caracterizado porque 
dicho compuesto se selecciona entre: 

 Única Reivindicación 
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(71) Titular-MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

 DARMSTADT, DE 
(72) Inventor-BLAUKAT, ANDREE-STIEBER, 

FRANK-DORSCH, DIETER-SCHADT, OLIVER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070858B1 
(21) Acta Nº P 20090100812 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris CH 

PCT/IB2008/050848 07/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. C07D413/04, A61K31/4427, A61P37/06 

(2017.01) 
(54) Titulo - DERIVADOS PIRIDIN-2-ILO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la Fórmula (1), 

(FÓRMULA) en donde A representa 
(FÓRMULA) en donde los asteriscos indican el 
enlace que está unido al grupo piridina de 
Fórmula (1); R1 representa metilo, etilo o 
metoxi; R2 representa hidrógeno; y R3 
representa alquilo C2-5 o alcoxi C1-4; o W 
representa aLquilo C2-5 o alcoxi C1-4; R2 
representa hidrógeno; y R3 representa metilo o 
etilo; o R1 representa metilo, etilo, o metoxi; R2 
representa alquilo C3-5; y R3 representa 
hidrógeno; R4 representa hidrógeno; R5 
representa hidrógeno, alquilo C1-6, o metoxi; 
R6 representa-H2(CH2)n-ONR61 R52, 1-(3-
carboxi-azetidinil)-3-propionilo, 1-(2-carboxi-
pirrolidinil)-3-propionilo, 1-(3-carboxi-pirrolidinil)-
3-propionilo, hidroxi, hidroxi-alcoxi C2-4, 
di(hidroxi-alquil C1-2)-alcoxi C1-2, 2,3-dihidroxi-
propoxi,-OCH2-(OH2)-NR6’ R62, 2-[(ácido 
azetidin-3-carboxílico)-1-il]-etoxi, 2-[(éster de 
alquilo C1-5 de ácido azetidin-3-carboxilico)-1-
il]-etoxi, 2-[(ácido pirrolidin-3-carboxílico)-1-il]-
etoxi, 2-[(éster de alquilo C1-5 de ácido 
pirrolidin-3-carboxílico)-1-il]-etoxi,-OCH2-H(OH)-
H2-NR61 R62, 3-(ácido azetidin-3-carboxílico)-
1-il]-2-hidroxipropoxi, 3-[(éster de alquilo C1 de 
ácido azetidin-3-carboxílico)-1-il]-2-
hidroxipropoxi, 2-hidroxi-3-[(ácido pirrolidin-3-
carboxílico)-1-il)-propoxi, 2-hidroxi-3-[(éster cíe 
alquilo C1-5 de ácido pirrolidin-3-carboxílico)-1-
il]-propoxi, 2-hidroxi-3-[(ácido pirrolidin-2-
carboxílico)-1-il)-propoxi, 2-hidroxi-3-[(éster de 
alquilo C1.5 de ácido pirrolidin-2-carboxilico)-1-
il]-propoxi,-OCH2(CH2)n-NHSO2R63, 
OCH2CH(OH)-H2NHSQ2R63,-OCH2-(CH2)-
NHCOR64, o-OCH2-H(OH)-H2-NHCOR64, R61 
representa hidrógeno, metilo, etilo, 2-
hidroxietilo, carboximetilo, 1-(alquilcarboxi C1-
5)metilo, 2-carboxietilo, 2-(alquilcarboxi C1-
5)etilo, 2-aminoetilo, o 2-metilamino-etilo; R62 
representa hidrógeno, o metilo; R63 representa 
alquilo C1.3, metilamino, etilamino, o 
dimetilamino; R64 representa hidroximetilo, 2-
hidroxietilo, aminometilo, metilaminometilo, 2-
aminoetilo, o 2-metilamino-etilo; n representa el 
entero 1, o 2; y R7 representa hidrógeno, metilo 
o cloro; caracterizado porque es N-((S)-3-{2-etil-
4-[5-(6-isobutil-4-metil-piridin-2-il)-
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[1,2,4]oxadiazol-3-il]-6-metil-,-fenoxi}-2-hidroxi-
propil)-2-hidroxi-acetamida; N-((S)-3-{2-etil-4-[5-
(4-isobutil-6-metil-piridin-2-il)-[1,2,4]oxadiazol-3-
il)-6-metil-y fenoxi}-2-hidroxi-propil)-2-hidroxi-
acetamida; 2-hidroxi-N-((R)-2-hidroxi-3-{4-(5-(6-
isobutil-4-metoxipiridin-2-il)-[1,2,4]oxadiazol-3-
il]-2,6-dimetil-fenoxi}-propil)-acetamida;, 
2,4]oxadiazol-3-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-propil)-
acetamida N-((S)-3-{2-etil-4-[5-(6-isobutil-4-
metoxi-piridin-fenoxi}-2-hidroxi-propil)-2-hidroxi-
acetamida; (S)-3-{4-[5-(6-isobutil-4-metoxi-
piridin-2-iI)-[1,3,4]oxadiazol-2-il]-2,6-dimetil-
fenoxi}-propano-1,2-diol; (R)-3-{2-etil-4-[5-(5-
isobutil-4-metil-piridin-2-il)-[1,2,4]oxadiazol-3-iI}-
6-metil-fenoxi}-propano-1, 2-diol; (S)-3-(2-etil-4-
[5-(5-isobutil-4-metil-piridin-2-iI)-
[1,2,4]oxadiazol-3-iI]-6-metil-fenoxi}-propano-1, 
2-diol; N-((S)-3-{2-etil-4-(5-(5-isobutil-4-metil-
piridin-2-iI)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-6-metil-fenoxi}-
2-hidroxi-propil)-2-hidroxi-acetamida; 3-{2-etil-4-
[5-(5-isobutil-4-metil-piridin-2-il)-
[1,2,4]oxadiazol-3-il]-6-metil-fenil}-N-(2-hidroxi-
etil)-propionamida; Ácido 3-(3-{2-etil-4-[5-(5-
isobutil-4-metil-piridin-2-il)-[1 2,4)oxadiazol-3-il]-
6-metil-fenil}-propionilamino)-propiánico; 2-{2-
etil-4-[5-(5-isobutil-4-metil-piridin-2-iI)-
[1,2,4]oxadiazol-3-il]-6-metil-fenoxi}-etilamina; 
Ácido 3-(2-{2-etil-4-[5-(5-isobutil-4-metil-piridin-
2-iI)-[1,2,4]oxadiazol-3-ii]-6-metil-fenoxi}-
etil]amino)-propiánico; N-(2-{2-etil-4-[5-(5-
isobutil-4-metil-piridin-2-iI)-[1,2,4]oxadiazol-3-iI]-
6-metil-fenoxi}-etil)-2-hidroxi-acetamida; 2-{2-
etil-4-[5-(5-isobutil-4-metil-piridin-2-iI)-
[1,2,4]oxadiazol-3-iI]-6-metil-fenoxi}-propano-1 
3-diol; (S)-1-{2-etil-4-[5-(5-isobutil-4-metil-piridin-
2-iI)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-6-metil-fenoxi)-3-(2-
hidroxi-etilamino)-propan-2-o(((S)-3-{2-etil-4-[5-
(5-isobutil-4-metil-piridin-2-iI)-(1,2,4]oxadiazol-3-
il]-6-metil-fenoxi)-2-hidroxi-propil)-amida del 
ácido etansulfónico; Ácido 3-((S)-3-{2-etil-4-[5-
(5-isobutil-4-metil-piridin-2-fl)-[1,2,4]oxadiazol-3-
il]-6-metil-fenoxi}-2-hidroxi-propilamino)-
propiónico; (S)-3-(2-etil-4-{5-[6-(1-etil-propil)-4-
metil-piridin-2-iI]-[1,2,4]oxadiazol-3-iI}-6-metil-
fenoxi)-propano-1 2-diol; N-[(S)-3-(2-etil-4-{5-6-
(1-etil-propil)-4-metil-piridin2-iI][1,2,4]oxadiazol-
3-iI}-6-metil-fenoxi)-2-hidroxi-propil]-2-hidroxi-
acetamida; (S)-3-(2-etil-4-{5-[6-(1-etil-propil)-4-
metoxi-piridin-2-il]-[1,2,4]oxadiazol-3-iI}-6-metil-
fenoxi)-propanol-2-diol; (S)-3-(2-cloro-4-{5-[6-(1-
etil-propil)-4-metoxi-piridin-2-iI][1,2,4]oxadiazol-
3-iI}-5-metil-fenoxi)-propanol-2-diol; N-[(S)-3-(2-
etil-4-{5-[6-(1-etil-propil)-4-metoxi-piridin-2-iI]-
[1,2,4]oxadiazol-3-iI}-6-metil-fenoxi)-2-hidroxi-
propil]-2-hidroxi-acetamida; N-[(S)-3-(4-{5-[6-(1-
etil-propil)-4-metoxi-piridin-2-il-[1,2,4]oxadiazol-
3-iI)-2,6-dimetil-fenoxi)-2-hidroxi-propil]-2-
hidroxi-acetamida; N-[(S)-3-(2-cloro-4-{5-[6-(1-
etil-propil)-4-metoxi-piridin-2-il)-[1,2,4]oxadiazol-
3-iI}-6-metil-fenoxi)-2-hidroxi-propil]-2-hidroxi-
acetamida; N-[(S)-3-(4-{5-[6-(1-etil-propil)-4-
metoxi-piridin-2-il]-[1,2,4]oxadiazol-3-iI)-2-
metoxi-6-metil-fenoxi)-2-hidroxi-propil]-2-hidroxi-

acetamida; o N-((2S)-3-{2-etil-4-[3-(5-isobutil(-4-
metil-piridin-2-il)-[1,2,4]oxadiazol-5-iI)-6-metil-
fenoxi}-2-hidroxi-propil)-2-hidroxi-acetamida; o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular-IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD 
 HEGENHEIMERMATTWEG, ALLSCHWIL, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070881B1 
(21) Acta Nº P 20090100896 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. F02B 63/06 [2006.01] - F04B 47/06 

[2006.01] (V.2018.01) - F04B47/08 [2006.01] 
(54) Titulo - MOTOR HIDRÁULICO ALTERNATIVO 

PARA ACCIONAR UNA BOMBA DE 
PROFUNDIDAD MECÁNICA DE PETRÓLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Motor hidráulico alternativo, para accionar 

una bomba de profundidad mecánica de 
petróleo, en donde contiene un conjunto de 
piezas fijas (CPF) y un conjunto de piezas 
móviles (CPM) vinculados operativamente entre 
sí, caracterizado porque dicho conjunto de 
piezas fijas incluye un pistón (41) que tiene un 
cuerpo (20) de pistón y una pieza corredera (19) 
independiente montada sobre dicho cuerpo 
(19); y también se dispone de sellos mecánicos 
(18) en los extremos de dicho cuerpo (20) de 
pistón y fijados a él mediante unas cuplas 
hembras de pistón (17), a la que va roscado un 
tubo pulido (9) superior, asociado en su otro 
extremo a un acople hembra (8) (tope de 
carrera ascendente para el CPM), mientras que 
el otro extremo distal del pistón se une a dicho 
tubo pulido (9) inferior, un tapón (21) roscado 
como medio de tope de carrera descendente 
para el CPM; el conjunto de piezas móviles 
(CPM), incluye un cilindro móvil (16), montado 
sobre dicha pieza corredera (19) de pistón y 
unido a su vez en ambos extremos a unos 
conjuntos obturadores superior (40) e inferior 
(42), en donde comprende los mismos un 
alojamiento de un obturador (14), pieza de 
unión entre el cilindro (16) y la guía de barras 
(13), que en su interior aloja al obturador (15) 
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cuyo movimiento axial está limitado por una 
guía de barras (13), que desliza sobre el tubo 
pulido (9) y guía al menos una barras de 
empuje (11) unidas por un anillo de empuje 
(10). SIGUE 1 REIVINDICACIÓN 

(71) Titular-ALFANO, JUAN CARLOS 
 SCALABRINI ORTIZ,  CAPITAL FEDERAL, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071159B1 
(21) Acta Nº P 20090100607 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/030,148 

20/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07F 9/6561 
(54) Titulo - DERIVADOS DE NUCLEÓSIDOS QUE 

CONTIENEN GRUPOS FOSFONATO O 
FOSFONAMIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona del grupo que consiste en: 
(FÓRMULA) 

 Siguen 62 FÓRMULAS. 
(71) Titular-GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 1274, 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071347B1 
(21) Acta Nº P 20090100412 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08101318 

06/02/2008; US 61/006,923 06/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/28, A01N, 57/12, 

A01P 7/02 
(54) Titulo - MICROCAPSULAS DE MALATIÓN 

ESTABILIZADO Y PROCESO PARA SU 
PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Microcápsulas caracterizadas porque 

contienen una solución de malatión dentro de 
una cubierta polimérica, donde la solución de 
malatión comprende malatión y uno o más 
solventes orgánicos seleccionados de ésteres 
de ácidos grasos, donde la relación en peso de 
solvente a malatión está en el rango de 20:1 a 
1:20. 

(71) Titular-HEMINOVA A/S 
 P.O. BOX 9, LEMVIG, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071351B1 
(21) Acta Nº P 20090100501 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/028,661 

14/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/653, A01N 57/20, A01N 25/30 
(54) Titulo - DISPERSIONES ESTABLES DE 

SULFENTRAZONA EN UNA FASE CONTINUA 
DE SAL DE GLIFOSATO ACUOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición concentrada de suspensión 

que no contiene ningún compuesto orgánico 
volátil, caracterizada porque comprende: i) 
sulfentrazona cristalina; u) una fase de sal de 
glifosato acuosa; y iii) un componente 

surfactante que comprende: una sal de amina 
del ácido alquilbencenosulfánico, una sal de 
taurato de metil oleoilo y un alquil poliglicósido. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular-FMC CORPORATION 
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(72) Inventor-ZITOMER, JANIE L.-DOMINIANI, 

FRANK J. JR-MARTIN, TIMOTHY. R 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071853B1 
(21) Acta Nº P 20090101808 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08156667 

21/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. A61K 7/09, A61K 8/60 (2017.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO COSMÉTICO PARA 

EVITAR QUE EL CABELLO SE ENREDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método cosmético para evitar que el 

cabello se enrede, caracterizado porque 
comprende la etapa que consiste en aplicar en 
el cabello secado con toalla un producto para el 
cuidado del cabello que comprende una silicona 
con un azúcar esterificado no surfactante que 
no es cristalino a 20 C siendo isobutirato de 
acetato de sacarosa. 

(71) Titular-UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor-AVERY, ANDREW RICHARD-

KHOSHDEL, EZAT-ORTUOSTE, NEREA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072419B1 
(21) Acta Nº P 20090102433 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-170237 

30/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 25/02, A01N 25/30, 

A01N 53/06, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA ACUOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida acuosa 

caracterizada porque consiste de un compuesto 
piretroide seleccionado de (1R)-trans-3-(l-
propenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 
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2,3,5,6-tetrafluoro-4-metoximetilbencilo o (1R)-
trans-3-(l-propenil)-2,2-
dimetilciclopropanocarboxilato de 2,3,5, 6-
tetrafluoro-4-metilbencilo; un alquilbenceno 
sulfonato seleccionado de 
dodecilbencenosulfonato, un polioxietileno-fenil 
éter estirenado seleccionado de polioxietileno 
(16 o 12.5) tri-o di-estirilfenil éter, un disolvente 
hidrófilo seleccionado de isobutanol, 
propilenglicol y dipropilenglicol, agua, y 
opcionalmente un aditivo de formulación, donde 
los contenidos del compuesto piretroide, el 
alquilbenceno sulfonato, el polioxietileno-fenil 
éter estirenado, el disolvente hidrófilo, agua y el 
aditivo de formulación son respectivamente 1 a 
10% en peso, 0.5 a 15% en peso, 2 a 20% en 
peso, 1 a 25% en peso, 55 a 95% en peso, y 0 
a 10% en peso. 

(71) Titular-SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor-MATSUMOTO, OSAMU-LIM, LAY LEE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074652B1 
(21) Acta Nº P 20090103684 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2008-

0093959 25/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07F 7/08   A01N 55/10   

A01P 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR 

DIRECTAMENTE 1-METILCICLOPROPENO IN 
SITU Y COMPUESTOS ÚTILES COMO 
PRECURSORES DEL 1-
METILCICLOPROPENO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar directamente 1-

metil-ciclopropeno in situ, el cual inhibe la 
acción del etileno de acelerar el proceso de 
maduración de las plantas, dicho método 
caracterizado porque comprende hacer 
reaccionar un precursor predeterminado de 1-
metilciclopropeno representado por la siguiente 
Fórmula 2 ó 3 con una base o material de anión 
fluoruro, y aplicar el 1-metilciclopropeno (1-
MCP) a las plantas: en donde Me es metilo; Et 
es etilo; R1 es alquilo C2-10 o arilo C6-10 
sustituido o no sustituido; R2 es metilo; y X es 
OSO2T, en donde T es alquilo C1-10 o arilo C6-
10 sustituido o no sustituido. 

(71) Titular-ERUM BIOTECHNOLOGIES INC. 
 1º 404 SIHWA-GONGDAN 1250-3,JEONGWANG-DONG 

SIHEUNG-SI GYEONGGI-DO, KR 
(74) Agente/s 336 

(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075269B1 
(21) Acta Nº P 20090103506 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/096,335 

12/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/22, A01N 53/00, A01N 25/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PLAGUICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición plaguicida, excluido su uso 

terapéutico en humanos y animales, 
caracterizada porque comprende: a. un 
plaguicida que posee un grupo funcional amina 
>C-NR1R2, en donde R1 es H o un alquilo (C1-
6), y R2 es H o un alquilo (C1-6); b. un ácido 
carboxílico de la fórmula RC(=O)OH en donde 
R es un alquilo C2-36, que puede tener uno o 
más enlaces de carbono insaturado, y que 
puede tener uno o más Grupos OH, y que 
puede tener uno o más Grupos C(=O)OH; y c. 
un piretroide resuelto y epimerizable. 

(71) Titular-DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075273B1 
(21) Acta Nº P 20090103588 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-299986 

25/11/2008; JP 2008-241609 19/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. A01N 37/38 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA 

CONTROLAR PLAGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición sinérgica para controlar 
plagas, caracterizada porque comprende, como 
ingredientes activos, un compuesto de ácido a-
alcoxifeniiacético representado por la fórmula 
(lb) y un compuesto neonicotinoide 
seleccionado del grupo que consiste en 
clotianidina, imidacloprid y tiametoxam. 

(71) Titular-SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor-IWATA, ATSUSHI-TAKAISHI, 

MASANAO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075301B1 
(21) Acta Nº P 20090104505 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-299270 

25/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/78, A01N 57/14 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA 

CONTROLAR ENFERMEDADES DE 
PLANTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para controlar 

enfermedades de plantas caracterizada porque 
comprende, como ingredientes activos, 
etaboxam y tolclofos-metilo. 

(71) Titular-SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor-MATSUZAKI, YUICHI-KURAHASHI, 

MAKOTO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075304B1 
(21) Acta Nº P 20090104508 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-299276 

25/11/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/78, A01N 37/38 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR 

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para controlar 

enfermedades de las plantas caracterizada 
porque comprende, como ingredientes activos, 
un compuesto representado por la Fórmula (1) 
donde X1 representa un grupo metilo; X2 
representa un grupo metilamino; y X3 
representa un grupo 2,5-dimetilfenilo; y 
etaboxam. 

(71) Titular-SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor-MATSUZAKI, YUICHI-KURAHASHI, 

MAKOTO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076023B1 
(21) Acta Nº P 20100101070 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/164,995 

31/03/2009; US 12/729,334 23/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. G02B 1/04 
(54) Titulo - LENTES OFTÁLMICA CON DOS 

ÁREAS DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN 
DIFERENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente oftálmica caracterizada por el 

hecho de que comprende: una porción de zona 
óptica que comprende múltiples voxeles de 
material reticulable polimerizado que 
comprende un componente fotoabsorbente, en 
donde la porción de la zona óptica comprende 
una primer área, que comprende un primer 
índice de refracción y una segunda área que 
comprende un segundo índice de refracción; y 
una segunda porción que comprende un 
volumen estratificado de material reticulable 
polimerizado más allá de un punto de gel del 
material reticulable. 

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

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077336B1 
(21) Acta Nº P 20100102739 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/229,057 

28/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. C25B 11/04, C25C 7/02 
(54) Titulo - ELECTRODO PARA APLICACIONES 

ELECTROLÍTICAS, PROCESOS 
ELECTROLÍTICOS Y 
ELECTROMETALÚRGICOS QUE LO 
UTILIZAN Y MÉTODO PARA 
MANUFACTURAR EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un electrodo para aplicaciones electrolíticas 

que comprende un substrato hecho de titanio o 
aleación de titanio: dicho electrodo 
caracterizado porque además comprende:-una 
capa de barrera doble que consiste en una capa 
de barrera primaria y una capa de barrera 
secundaria, en donde dicha capa de barrera 
secundaria está en contacto directo con dicho 
substrato y consiste esencialmente en óxido de 
titanio no estequiométrico modificado \con 
inclusiones de óxido de tantalio y óxido de 
titanio, en donde dicha capa de barrera primaria 
está en contacto directo con dicha capa de 
barrera secundaria y comprende una fase de 
óxidos mixtos densificada térmicamente que 
contiene óxido de titanio y óxido de tantalio, y 
dicha capa de barrera primaria tiene una 
densidad de 80 a 120 partículas por 10.000 
nm2 de superficie, y una capa catalítica que 
comprende metales del grupo del platino o sus 
óxidos. 

(71) Titular-INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor-GULLA, ANDREA F.-ABRAHAM, 

SOBHA 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077528B1 
(21) Acta Nº P 20100100509 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20090066 

23/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. C01G 28/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELIMINAR ARSÉNICO 

COMO ESCORODITA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para precipitar hierro y arsénico 

como un compuesto poco soluble a partir de 
soluciones acuosas acídicas, caracterizado 
porque una solución que contiene hierro y una 
solución que contiene arsénico se oxidan por 
medio de un oxidante de modo que el hierro se 
oxida hasta trivalente y el arsénico hasta 
pentavalente y porque el hierro y arsénico se 
precipitan como arseniato férrico a presión 
atmosférica, con lo cual la relación hierro-
arsénico se ajusta a la región de 1-3,5, y el pH 
en la región de 1,5-4,5; y el precipitado de 
arseniato férrico formado es llevado a 
conversión hidrotérmica a una temperatura de 
150-200ºC, a la cual el arseniato férrico se 
cristaliza como escorodita poco soluble. 

(71) Titular-OUTOTEC OYJ 
 RIIHITONTUNTIE 7, ESPOO, FI 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078061B1 
(21) Acta Nº P 20100102517 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/224,136 

09/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/14, C09K 8/32 
(54) Titulo - PÍLDORA FLUIDA DE TRANSMISIÓN 

DE PRESIÓN (FPTP) PARA USAR EN UNA 
OPERACIÓN DE PERFORACIÓN CON 
PRESIÓN CONTROLADA (MPD). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una píldora fluida de transmisión de presión 

(FPTP) para usar en una operación de 
perforación con presión controlada (MPD), 
caracterizada porque comprende: una fase 
fluida oleaginosa; un agente viscosificante 
tixotrópico; un activador y un material de 
ponderación, donde la FPTP tiene una 
viscosidad superior a 100.000 oP medido a 
0,0660 seg1. 

(71) Titular-TEXAS UNITED CHEMICAL COMPANY, 
LLC. 

 4800 SAN FELIPE STREET, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078532B1 
(21) Acta Nº P 20100103625 

(22) Fecha de Presentación 06/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09172745.3 

12/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. C01B 11/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

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

cloro caracterizado porque incluye: reaccionar 
clorato de metal alcalino o ácido clórico y 
metano! en un medio acuoso de reacción en un 
recipiente de reacción para generar dióxido de 
cloro, retirar del recipiente de reacción un gas 
contentivo de dióxido de cloro y sub-productos 
gaseosos, condensar parte del gas retirado 
para obtener un condensado; y remover el 
condensado del gas no condensado sin 
recircularlo de vuelta al proceso para la 
producción de dióxido de cloro. 

(71) Titular-AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V. 

 STATIONSSTRAAT 77, AMERSFOORT, NL 
(72) Inventor-DAHL, ANDERS-PELIN, KALLE HANS 

THOMAS 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078915B1 
(21) Acta Nº P 20100104097 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-257134 

10/11/2009 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2018 
(51) Int. Cl. B62J 15/00, 23/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA POSTERIOR PARA UN 

VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura posterior para un vehículo del 

tipo motocicleta que incluye una cubierta 
posterior instalada sobre una rueda posterior de 
manera tal que cubre la rueda posterior, y un 
riel de agarre en una parte posterior del 
vehículo, caracterizada porque la cubierta 
posterior incluye entrantes, y el riel de agarre 
incluye una parte de cuerpo principal de agarre 
para ser agarrada por un ocupante y partes 
finales unidas al vehículo, y las partes finales 
del riel de agarre están alojadas en los 
entrantes de la cubierta posterior de manera tal 
que la cubierta posterior y cada una de las 
partes finales del riel de agarre forman una 
superficie continua; en la que primeros nervios 
que se extienden hacia arriba están provistos, 
respectivamente, sobre las partes finales del riel 
de agarre, y segundos nervios que se extienden 
hacia arriba están provistos sobre la cubierta 
posterior en partes de la misma sobre lados 
interiores del vehículo, respectivamente, y cada 
uno de los primeros nervios y uno 
correspondiente de los segundos nervios son 
continuos entre sí. 

(71) Titular-HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-HOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor-NISHIMOTO, AKIHIKO-MATSUURA, 

HIROAKI-KATO, AKIRA 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079318B1 
(21) Acta Nº P 20100104518 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/653,152 

09/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2018 
(51) Int. Cl. E21B 23/04 
(54) Titulo - FUENTE DE POTENCIA NO 

EXPLOSIVA PARA ACCIONAR UNA 
HERRAMIENTA SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fuente de energía para accionar una 

herramienta subterránea, caracterizada porque 
la fuente de energía comprende: una cantidad 
de termita suficiente para generar una reacción 
termita cuando se calienta a una temperatura 
mayor que la temperatura de inflamación; y un 
polímero dispuesto en asociación con la termita, 
en donde el polímero produce un gas cuando la 
reacción termita ocurre, en donde el gas hace 
lenta la reacción termita, y en donde la presión 
producida por la reacción termita, el gas o 
combinaciones de ellos, se aplica a la 
herramienta subterránea para accionar la 
herramienta subterránea, y en donde la 
aplicación de la presión producida por la 
reacción termita, el gas, o combinaciones de 
ellos a la herramienta subterránea comprende 
aplicar la presión producida por la reacción 
termita, el gas o combinaciones de ellos a un 
miembro móvil, haciendo que el miembro móvil 
se mueva desde una primera posición a una 
segunda posición. 

(71) Titular-ROBERTSON INTELLECTUAL 
PROPERTIES LLC 

 1720 OAK VILLAGE BOULEVARD SUITE 210,ARLINGTON 
TEXAS, US 

(72) Inventor-STREIBICH, DOUGLAS J.-
LANCASTER, MARK-ROBERTSON, MICHAEL 
C. 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079907B1 
(21) Acta Nº P 20110100128 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10150904 

15/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. A23G 9/14 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
REPOSTERÍA CONGELADO CON 
ESTRUCTURA EN CAPAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para elaborar un producto de 

repostería congelado por extrusión vertical 
rotatorio hacia un contenedor (60, 62), 
caracterizado porque comprende una boquilla 
(14) por lo menos un pasaje para helado (20, 
22) con por lo menos una puerta de entrada 
(24, 26) y una puerta de salida (28), y por lo 
menos un pasaje para chocolate (30, 32) con al 
menos, una puerta de entrada (34, 36) y una 
puerta de salida (38, 38’). en donde las puertas 
de salida (28, 38, 28’) se proveen en la boquilla 
(14) y tienen secciones transversales 
elongadas, y en donde la puerta de salida para 
chocolate (38, 38’) se extienden en paralelo a la 
puerta de salida para helado (28), para así 
formar una capa de chocolate anular o 
helicoidal (44, 46) luego de la rotación de la 
boquilla (14) y el contenedor (60) entre sí, en 
donde se proveen al menos dos puertas de 
salida para chocolate (38, 38’), y en donde el 
pasaje para chocolate (30, 32) está aislado del 
pasaje para helado (20, 22) y el pasaje para 
helado solamente se une en la puerta de salida 
(28). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular-NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079989B1 
(21) Acta Nº P 20110100083 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/685,148 

11/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2018 
(51) Int. Cl. C08F 8/00, 8/30 
(54) Titulo - PELÍCULA DE POLIETILENO QUE 

TIENE UN ESPESOR MAYOR DE 100 
MICRONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película de polietileno que tiene un 

espesor de 100 micrones caracterizada porque 
comprende: a) de 10 al 100 por ciento en peso 
‘de un polímero de polietileno hecho por el 
procedimiento de: i) seleccionar una resma de 
polietileno objetivo que tiene una densidad, tal 
como se determina según ASTM D792, en el 
ámbito de 0,90 g/cm3 a 0,955 g/cm3, y un 
índice de fusión, como se determina según la 
ASTM D1238 (2,16 kg, 1900 C), en el ámbito de 
0,01 g/lo mm a 10 g/lo mm; ii) reaccionar dicho 
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polietileno objetivo con un derivado de alcoxi 
amina en una cantidad menor que 900 partes 
de derivado por millones de partes en peso de 
la resma de polietileno total bajo condiciones 
suficientes como para aumentar la fuerza de 
fusión de la resma de polietileno objetivo; y b) 
desde 0 a 90 por ciento en peso de una 
composición de polietileno de baja densidad; en 
donde, dicho polietileno objetivo tiene una 
distribución de peso molecular, Mw / Mn, de 
menos de 5. 

 Siguen 13 Reivindicaciones. 3 figuras. 
(71) Titular-DOW BRASIL S.A. 
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 14171, SANTO AMARO 

CEP SAO PAULO, US 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, BR 
(74) Agente/s 453 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080173B1 
(21) Acta Nº P 20110100446 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2010 70541 

10/12/2010; US 61/303,776 12/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2018 
(51) Int. Cl. A23C 11/04, A23C 11/045, A23C 17/00 
(54) Titulo - LECHE RECONSTITUIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de leche reconstituida, 

caracterizado porque comprende:-sólidos de 
suero de manteca dulce en una cantidad de al 
menos 5% (p/p) con relación al peso seco del 
producto de leche reconstituida,-una fuente de 
lípidos vegetales y-una primera fuente de 
carbohidratos en donde el producto de leche 
reconstituida, cuando se normaliza para un 
contenido de sólidos correspondiente a 10 g 
producto de leche en polvo reconstituida en 90 
g de agua, tiene un pH en el rango de pH 6-8 a 
25 grados C, y donde el producto de leche 
reconstituida comprende una cantidad total de 
lípidos en el rango de 5-50% (p/p) con relación 
al peso seco del producto de leche 
reconstituida. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular-ARLA FOODS AMBA 

 SKANDERBORGVEJ 277, VIBY, DK 
(72) Inventor-NIELSEN, JACOB TOFT-KIERBYE, 

IDA 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080548B1 
(21) Acta Nº P 20100103522 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/571,187 

30/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. F23C 10/22, F22B 37/00 (2010.01) 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA ALIMENTAR UN 

OXIDANTE PRIMARIO A UNA CALDERA DE 
LECHO FLUIDIZADO CIRCULANTE (CFB) 
CON OXI-COMBUSTIÓN Y MÉTODO DE 
OPERACIÓN DE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para alimentar un oxidante 

primario a una caldera de lecho fluidizado 
circulante (CFB, acrónimo del inglés Circulating 
Fluidized Bed) con oxi-combustión 
caracterizada porque comprende:-una 
pluralidad de conjuntos de casquetes de 
burbujeo, cada conjunto de casquetes de 
burbujeo incluye un casquete de burbujeo, una 
varilla, uno o más orificios de salida y una 
superficie interior y una exterior; por lo menos 
una caja de vientos, en donde la por lo menos 
una caja de vientos tiene su propia alimentación 
de oxidante controlada y está conectada a cada 
una de las varillas de la pluralidad de conjuntos 
de casquetes de burbujeo, y en donde la por lo 
menos una caja de vientos comprende además 
por lo menos un manifoid; una pluralidad de 
tuberías, cada tubería está ubicada dentro de 
uno de la pluralidad de conjuntos de casquetes 
de burbujeo, cada tubería tiene un extremo 
abierto que está ubicado en, o debajo de, cada 
uno de los uno o más orificios de salida de cada 
una de la pluralidad de conjuntos de casquetes 
de burbujeo y cada tubería está conectada en 
un extremo opuesto al por lo menos un manifold 
contenido dentro de su caja de vientos 
respectiva;-una primera alimentación de 
oxidante controlada suministrada 
independientemente a la por lo menos una caja 
de vientos, a través de la varilla de cada 
conjunto de casquetes de burbujeo y a través 
del por lo menos un orificio de salida de cada 
conjunto de casquetes de burbujeo en el CFB y 
que tiene una concentración de oxígeno por 
volumen que no excede el 28%; y una segunda 
alimentación de oxidante controlada 
suministrada independientemente, a través del 
por lo menos un manifoid, a la pluralidad de 
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tuberías y en la pluralidad de conjuntos de 
casquetes de burbujeo en donde se mezcla con 
la primera alimentación de oxidante controlada 
y sale a través del por lo menos un orificio de 
salida del casquete de burbujeo y tiene una 
concentración de oxígeno por volumen de por lo 
menos 28%; en donde, la dirección de la salida 
de la segunda alimentación de oxidante 
controlada desde el extremo abierto de cada 
una de la pluralidad de tuberías en cada una de 
la pluralidad de conjuntos de casquetes de 
burbujeo está orientada en una dirección hacia 
abajo. 

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

 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, BARBERTON, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081547B1 
(21) Acta Nº P 20110101651 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201010175200.2 14/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. C08L 33/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN 

COPOLÍMERO DE AA-AMPS Y PMA, Y 
MÉTODO PARA INHIBIR LA FORMACIÓN Y 
DEPOSICIÓN DE INCRUSTACIONES QUE LA 
UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende: un copolímero de ácido 
acrílico/ácido 2-acrilamido-2-metilpropilsulfónico 
(AA-AMPS) y ácido polimaleico (PMA), donde 
opcionalmente dicha composición excluye uno o 
más compuestos de fósforo, donde dicho 
copolímero de AAAMPS está presente en entre 
5 y 40 por ciento en peso en base a los 

principios activos y el PMA está presente en 
entre 5 y 40 por ciento en peso en base a los 
principios activos. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular-NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor-MUSALE, DEEPAK A.-BENJAMINE 

BING JIA YAO 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081784B1 
(21) Acta Nº P 20110102287 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/361,173 

02/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2018 
(51) Int. Cl. F02C 1/00, F02C3/02, F02C6/18, F02C 

7/22 [ 2006.01] (VERSION 2017.01) 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA INTEGRADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de generación de energía 

integrada que comprende: un disposición de 
turbina de gas que tiene una primera cámara de 
combustión configurada para llevar a cabo la 
combustión de manera estequiométrica de un 
oxidante comprimido y un combustible en 
presencia de una corriente de reciclaje 
comprimida, en donde la cámara de combustión 
dirige una primera corriente de descarga a un 
expansor para generar una corriente de escape 
gaseoso y hacer funcionar al menos 
parcialmente un compresor principal; un 
disposición de recirculación de gas de escape, 
en donde el compresor principal comprime la 
corriente de escape gaseoso y de esa manera 
genera la corriente de reciclaje comprimida, en 
donde la corriente de reciclaje comprimida 
actúa como un diluyente configurado para 
moderar la temperatura de la primera corriente 
de descarga; un separador de CO2 acoplado de 
manera fluida a la corriente de reciclaje 
comprimida mediante una corriente de purga; y 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
un expansor de gas acoplado de manera fluida 
al separador de CO2 mediante una corriente 
residual que está formada fundamentalmente 
por un gas rico en nitrógeno que deriva del 
separador de CO2 sin la introducción de 
combustible u oxidante adicionales a la 
corriente residual, o acoplado para fluidos con 
una segunda cámara de combustión a través de 
una segunda corriente de descarga, en donde 
la segunda cámara de combustión está 
configurada para quemar de manera 
estequiométrica una combinación de la 
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corriente residual, un segundo combustible, y 
un segundo oxidante. 

 Siguen 22 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 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081786B1 
(21) Acta Nº P 20110102289 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/361,178 

02/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. F02C 3/34 [2006.01] (VERSIÓN 2017.01) 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE TURBINA DE GAS, 

MÉTODO Y DISPOSICIÓN INTEGRADA PARA 
GENERAR ENERGÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de turbina de gas, que 

comprende: un gas de escape de reciclado; un 
primer compresor configurado para recibir y 
comprimir dicho gas de escape de reciclado 
para convertirlo en un gas de escape de 
reciclado comprimido; un segundo compresor 
configurado para recibir y comprimir aire 
enriquecido para generar a oxidante 
comprimido; una cámara de combustión 
configurada para recibir por separado el gas de 
escape de reciclado comprimido y el oxidante 
comprimido y provocar la combustión 
estequiométrica de un flujo de combustible, 
donde el gas de escape de reciclado 

comprimido sirve como diluyente para moderar 
las temperaturas de combustión; y un expansor 
acoplado al primer compresor y configurado 
para recibir una descarga desde la cámara de 
combustión para generar el gas de escape de 
reciclado y al menos parcialmente accionar el 
primer compresor; caracterizado por el hecho 
de que el gas de escape de reciclado tiene una 
concentración de oxígeno menor a 1 % en 
peso. 

 Siguen 19 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 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082507B1 
(21) Acta Nº P 20110103036 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10173489 

20/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. C07D 403/12, 403/14, 405/12, 407/12, 

407/14, 307/22, 213/16, 237/06, 239/24, A61K 
31/4427, A61P 25/04 

(54) Titulo - COMPUESTOS FARMACÉUTICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos, caracterizados porque se 

seleccionan del grupo que consiste en: Formula 
del 1 al 24. y sus sales, en particular sus sales 
fisiológicamente aceptables con ácidos o bases 
orgánicos o inorgánicos. 

(71) Titular-BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH 

 BINGER STRASSE 173, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor-HAUEL, NORBERT-ECI, ANGELO-

DOODS, HENRI-JUNG, BIRGIT-KUELZER, 
RAIMUND 
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(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2031 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/409,389 
02/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. C08L 23/08 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN SELLADORA, EL 

MÉTODO PARA PRODUCIR LA MISMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición selladora que contiene: (a) 

70 a 99,5 por ciento por peso de una 
composición de interpolímero de etileno/a-
olefina, basado en el peso total de la 
composición selladora, en donde la 
composición del interpolímero de etileno/a-
olefina contiene un interpolímero de etileno/a-
olefina, en el que el interpolímero de etileno/a-
olefina, tiene una Constante de Distribución de 
Comonómero (CDC) en el rango de 15 a 250, 
una densidad en el rango de 0,875 a 0,963 
g/cm3, un índice de fusión (12) en un rango de 
0,2 a 20 g/l0 minutos, y una frecuencia de 
ramificación de cadena larga en el rango de 
0,02 a 3 ramificaciones de cadena larga (LCB) 
por 1000C; y (b) de 0,5 a 30 por ciento por peso 
de una de composición de interpolímero de 
propileno/a-olefina, basado en el peso total de 
la composición selladora, en donde dicha 
composición del interpolímero de propileno/a-
olefina contiene un copolímero de propileno/a-
olefina o un terpolímero de 
propileno/etileno/buteno, en donde el 
copolímero de propileno/a-olefina tiene una 
cristalinidad en el rango de 1 por ciento por 
peso a 30 por ciento por peso, un calor de 
fusión en el rango de 2 Joules/gramos a 50 
joules/gramos, y un punto de fusión DSC en el 
rango de 25º C a 110º C. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular-DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083850B1 
(21) Acta Nº P 20110104224 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/116 
(54) Titulo - ZÓCALO PARA PORTADORES DE 

CARGAS EXPLOSIVAS EN CAÑONES 
UTILIZADOS PARA LA PERFORACIÓN DE 
POZOS PRODUCTORES DE PETRÓLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Zócalo para portadores de cargas explosivas 

en cañones utilizados para la perforación de 
pozos productores de petróleo, en donde cada 
cañón está verticalmente acoplado a cañones 
similares dentro de la camisa del pozo, y cada 
cañón es un cilindro hueco dentro del cual se 
encuentra un portacargas correspondiente que 
aloja cargas huecas explosivas, y en donde el 
portacargas es un tubo de diámetro exterior 
menor que el diámetro interior del cilindro 
hueco, y tiene múltiples alojamientos periféricos 
para disponer radialmente las cargas huecas 
que están en contacto con un cordón detonador 
que conecta un detonador operado 
eléctricamente, y en donde cada portacargas 
tiene montado en el extremo superior del mismo 
un zócalo superior y en el extremo inferior del 
mismo, un contacto eléctrico retráctil de resorte 
capaz de empujar hacia arriba, caracterizado 
porque cada zócalo comprende una pieza 
cilíndrica, teniendo una cavidad y un diámetro 
dominante con una superficie cilíndrica cuyo 
diámetro es intermedio respecto del diámetro 
interior del cilindro hueco y del diámetro exterior 
del tubo portacargas, teniendo cada pieza 
cilíndrica un medio periférico para centrar el 
portacargas, una abertura central pasante, y un 
rebajo anular concéntrico que encaja 
recíprocamente con un extremo 
correspondiente del portacargas; en donde la 
pieza cilíndrica de cada zócalo tiene al menos 
tres recesos periféricos rectos paralelos al eje 
de la pieza cilíndrica y separados entre sí de 
forma equiangular que se extienden radialmente 
en la pared formada por un extremo de la pieza 
cilíndrica y que son provistos para el pasaje de 
un rebaje anular concéntrico respectivo que 
encaja en el extremo correspondiente del 
portacargas; un fleje metálico de centrado en 
forma de “J” provisto en cada receso, que tiene 
un brazo substancialmente recto que tiene un 
remate acodado para anclar en una respectiva 
ventana de la pared cilíndrica del portacargas y 
un brazo menor curvado que tiene una pestaña 
terminal de enganche con la porción del borde 
de la pared exterior de la pieza cilíndrica que 
coincide con la sección recta del receso; siendo 
dicho brazo curvado de un metal elástico para 
autocentrar el zócalo y estando en contacto 
tangencial con una cada interior de la pared del 
cañón, y proporcionando un contacto eléctrico 
entre dicho portacargas y el cañón; teniendo la 
pieza cilíndrica de cada zócalo una abertura 
central calzada con un único inserto removible y 
presentando medios recíprocos de guía y 
posicionamiento congruentes entre las paredes 
de dicha cavidad y el inserto correspondiente; y 
teniendo la pared periférica cilíndrica de la pieza 
cilíndrica medios para posicionar la pieza 
cilíndrica con la pared del cañón. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular-TASSAROLI S.A. 
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 AV. BARTOLOMÉ MITRE 3495, SAN RAFAEL MENDOZA, 
AR 

(72) Inventor-TASSAROLI, CARLOS JOSE 
(74) Agente/s 988 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084436B1 
(21) Acta Nº P 20110104819 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/972,563 

20/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. G06F 9/46, 9/50 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROPORCIONAR 

PROCESAMIENTO EN PARALELO Y 
PROGRAMAR UN TRABAJO EN UN CENTRO 
DE DATOS PERSONAL Y SISTEMA PARA 
ADMINISTRARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para proporcionar procesamiento en paralelo en 
un entorno de computación personal 
heterogéneo, caracterizado porque comprende: 
determinar uno o más recursos de computación 
en el entorno de computación recopilando 
información referida a uno o más recursos de 
computación conectados activamente a una red 
personal en donde determinar comprende 
adicionalmente si un dispositivo es un candidato 
para dejar entorno de computación en base a 
un tiempo actual y una entrada y salida histórica 
del dispositivo a la red personal y categorizar 
ese dispositivo como un recurso de 

computación no disponible cuando se determina 
que el dispositivo es el candidato a dejar el 
entorno de computación; correr uno o más 
puntos de referencias en los recursos de 
computación disponibles determinados para 
determinar las capacidades disponibles que 
pueden ser utilizadas para la computación 
distribuida; recibir un trabajo desde un recurso 
de computación original para ser ejecutado en 
uno o más otros recursos de computación; 
determinar un programa de una o más tareas 
para completar el trabajo, en donde las tareas 
se pueden distribuir a varios recursos de 
computación disponibles en el entorno de 
computación y el programa determinado 
selecciona un recurso para cada tarea que 
satisface uno o más criterios de rendimiento; 
enviar información que describa cada tarea a un 
recurso de computación disponible para llevar a 
cabo la tarea; administrar cada tarea para 
completar y recopilar los resultados de las 
tareas individuales para el trabajo; e informar 
los resultados del trabajo al recurso de 
computación original, en donde los pasos que 
preceden son realizados por al menos un 
procesador. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular-MICROSOFT TECHNOLOGY 

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

PAUL 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084453B1 
(21) Acta Nº P 20110104840 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/974,176 

21/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. B01J 21/16, 37/04 
(54) Titulo - CATALIZADORES PARA 

ISOMERIZACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catalizador extrudido que comprende 

MgO en el rango de 0,1% en peso a 90% en 
peso, un aglutinante de arcilla de silicato 
metálico en el rango de 1 % en peso a 20% en 
peso y uno o varios entre Zr02, un metal 
tetravalente del grupo de las tierras raras y un 
metal trivalente del grupo de las tierras raras en 
el rango de 1 % en peso y 20% en peso, el 
catalizador exhibe una resistencia a la 
compresión para una pieza de al menos 2,0 
libras/mm (0,91 kg/mm) y exhibe una velocidad 
de isomerización nueva y un desempeño con 
envejecimiento, luego de envejecer a 650ºC 
durante 24 horas, donde la velocidad de 
isomerización con envejecimiento es al menos 
50% de la velocidad de isomerización nueva. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular-BASF CORPORATION 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 194, 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085181B1 
(21) Acta Nº P 20110102427 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10168898 

08/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K8/342; A61K8/416; 

A61K8/44; A61K8/463; A61K8/737; A61K8/92; 
A61Q19/00; A61Q5/00; A61Q5/02; A61Q5/12 

(54) Titulo - UN MÉTODO DE ELABORACIÓN DE 
UNA COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
CABELLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de elaboración de una 

composición para el cuidado del cabello 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
i) formar una red de gel acondicionadora 
acuosa que no tiene una carga general o es 
aniónica, la red de gel comprende (a) un 
material graso; (b) un tensioactivo aniónico de 
la red de gel que comprende un grupo alquilo 
que tiene de 16 a 30 carbonos; (c) un 
tensioactivo catiónico; (d) un material activo 
seleccionado entre fragancias, vitaminas, 
pantallas solares y agentes refrescantes; .y ii) 
agregar la red de gel resultante a una solución 
diluida de tensioactivo primario. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular-UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor-MURRAY, ANDREW MALCOLM-

PHAM, THUY-ANH 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/979391 

28/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. G06F 13/00; H04L 12/24 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA DEFINIR 

DIRECTIVAS FLEXIBLES PARA LA TOMA DE 
DECISIONES DE RED 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para definir una directiva flexible para controlar 
el tráfico de red de un dispositivo informático, 
caracterizado porque el método comprende: 
recibir información que describe una o más 
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configuraciones de red que determinan cómo el 
dispositivo informático puede enviar 
comunicaciones a través de una o más redes; 
recibir uno o más elementos de directivas desde 
un administrador de directivas para definir 
valores para una o más configuraciones de red 
particulares; si el administrador de directivas 
indica un destino al cual enviar mensajes para 
la directiva, recibir un destino al cual entregar 
mensajes para la directiva; almacenar una 
directiva, definida al menos en parte mediante 
cualquiera de los elementos y destino de 
directiva recibidos, en un almacén de datos 
para su implementación y uso por el dispositivo 
informático; e implementar la directiva definida 
en uno o más dispositivos informáticos, en 
donde los pasos precedentes son llevados a 
cabo por al menos un procesador. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular-MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA-,US 
(72) Inventor-SPRADLIN, JEREMIAH C.-SIGROHA, 

POONAM-FORTIER, DOMINIQUE-FULTON, 
ALISTAIR 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085614B1 
(21) Acta Nº P 20120100707 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 51854 

07/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. B01D 19/00 
(54) Titulo - SEPARADOR DE UN LÍQUIDO Y UN 

GAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un separador de una mezcla de líquido y de 

gas, caracterizado por el hecho de que 
comprende un dispositivo de inyección (20), una 
cámara de separación (30) que tiene una 
superficie interna substancialmente cilíndrica y 
que se extiende según un eje longitudinal 
vertical, y una cámara de control (40), en el 
cual: el dispositivo de inyección (20) es 
alimentado por la mezcla de líquido y de gas, e 
inyecta la mezcla en la cámara de separación, 
de manera substancialmente tangencial a la 
superficie interna, de tal modo que la mezcla es 
separada en la cámara de separación en gas, 
situado en un volumen central y en líquido, 
situado en un volumen anular alrededor del 
volumen central, donde una superficie interfacial 
separa dichos volúmenes central y anular, la 
cámara de separación (30) comprende una 
primera salida axial para extraer el gas del 
volumen central, una segunda salida a una 
distancia de dicho eje, para extraer el líquido del 
volumen anular, y una tercera salida axial en 
comunicación con la cámara de control donde 
dicha tercera salida tiene un diámetro (D5) 
mayor al diámetro de la primera salida (D5) y 
menor a un diámetro interno (D3) de la segunda 
salida, la cámara de control (40) recibe uña 
cantidad de líquido que fluye desde la cámara 
de separación para formar un volumen de 
líquido (42) que tiene una superficie mayor (44), 
y que está unida al dispositivo de inyección 
mediante un circuito de retorno (16) para 
reinyectar una cantidad de líquido de dicha 
cámara de control hacia el dispositivo de 
inyección, y un medio de regulación que 
comprende una bomba adecuada para regular 
un nivel de la superficie mayor, reinyectando la 
cantidad de líquido por el circuito de retorno y 
de tal modo, que dicha superficie interfacial 
tenga como condición normal de 
funcionamiento un diámetro (D0) comprendido 
entre el diámetro de la primera salida (D4) y el 
diámetro de la tercera salida (D5) para que 
dicha superficie interfacial penetre en la cámara 
de control y un liquido de la cámara de 
separación fluya hacia dicha cámara de control. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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(71) Titular-TOTAL S.A. 
 2 PLACE JEAN MILIER LA DEFENSE 6, COURBEVOIE, 

FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085883B1 
(21) Acta Nº P 20110101704 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/345,782 

18/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. G01L 1/00 
(54) Titulo - GATO ELEVADOR, MÉTODO PARA 

DETERMINAR UNA CARGA APLICADA POR 
UN GATO ELEVADOR A UN PILOTE, 
MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 
DETERMINAR UNA CARGA APLICADA POR 
UN GATO ELEVADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un gato elevador, caracterizado por el hecho 

de que comprende: un pistón, en donde el gato 
elevador está configurado para aplicar una 
carga, en donde el gato elevador incorpora por 
lo menos un indicador de tensión, en donde el 
por lo menos un indicador de tensión está 
ubicado con respecto al gato elevador en forma 
tal que por lo menos una tensión 
correspondiente medida desde el por lo menos 
un indicador de tensión se puede utilizar para 
determinar la carga aplicada por el gato 
elevador mediante una relación de carga-
tensión, un cilindro para recibir el pistón, y un 
fluido ubicado entre una superficie superior del 
pistón y una superficie inferior de una parte 
superior del cilindro, en donde la presurización 
del fluido crea una primera fuerza en el pistón y 
una segunda fuerza en el cilindro que tiende a 

separar el pistón y el cilindro, en donde el por lo 
menos un indicador de tensión está incorporado 
con el pistón del gato elevador, en donde dicha 
al menos una tensión es al menos una tensión 
experimentada por el pistón. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular-LOADTEST, INC 
 2631-D N. W. 41 ST STREET, GAINESVILLE FLORIDA, 

US 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085965B1 
(21) Acta Nº P 20120101226 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/474,087 

11/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/04/2018 
(51) Int. Cl. B01D 11/02 
(54) Titulo - EXTRACTOR DE CESTO GIRATORIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un extractor de cesto giratorio, caracterizado 

porque comprende: un gabinete que tiene una 
sección de carga, una sección de extracción, 
una sección drenaje y una sección de descarga; 
un rotor posicionado dentro de dicho gabinete 
dicho rotor puede girar alrededor de un eje 
central, dicho rotor incluye un eje y una 
pluralidad de cestos que se extienden en forma 
radial hacia fuera desde dicho eje para recibir el 
material de alimentación; cada uno de dichos 
cestos tiene una parte superior abierta con 
dichas partes superiores expuestas a una 
región superior de dicho extractor de cesto 
giratorio, dichas partes superiores y dicha 
región superior configuradas para proporcionar 
una presión sustancialmente atmosférica dentro 
de dicha región superior, cada uno de dichos 
cestos configurado para contener una 
profundidad de por lo menos dos metros de 
material de alimentación en su interior; un tamiz 
posicionado debajo de por lo menos uno de 
dichos cestos; una entrada de alimentación 
posicionada dentro de dicha sección de carga 
para introducir dicho material de alimentación 
en por lo menos uno de dicha pluralidad de 
cestos; por lo menos un rociador posicionado 
arriba por lo menos uno de dicha pluralidad de 
cestos dentro de dicha sección de extracción, 
donde dicho por lo menos un rociador pulveriza 
solvente y micelas sobre dicho material de 
alimentación; dicha sección de drenaje de dicho 
extractor posicionada aguas abajo y adyacente 
a dicha sección de extracción; dicha sección de 
drenaje incluye una zona de presión reducida 
en su interior; un aparato de succión, que tiene 
una parte del mismo posicionada debajo de 
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dicho tamiz, en dicha zona de presión reducida, 
un conducto conectado a «dicho aparato de 
succión, en donde dicho aparato de succión 
toma vapor a través de dicho material de 
alimentación contenido dentro de dicha zona de 
presión reducida y expulsa vapor a través de 
dicho conducto a una posición por encima de 
dicho material de alimentación en dicha región 
superior, dicho aparato de succión configurado 
ara crear una caída de presión de 0,5 a 4,0 KPa 
a través del material de alimentación en dicha 
zona de presión reducida para mejorar el 
tiempo de drenaje de dicho material de 
alimentación; y donde dicha sección de 
descarga está dispuesta aguas abajo respecto 
de dicha zona de presión reducida para 
descargar dicho material de descarga desde 
dicho extractor. 

(71) Titular-DESMET BALLESTRA NORTH 
AMERICA INC. 

 450 FRANKLIN ROAD, SUITE 170,MARIETTA, GEORGIA, 
US 

(72) Inventor-KEMPER, TIMOTHY G.-KELLENS, 
MARC-DEMARCO, ANIBAL 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086264B1 
(21) Acta Nº P 20120101566 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2012 

(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A000735 

03/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. B01J 23/46, 37/02, H01M 4/90 
(54) Titulo - ELECTRODO PARA PROCESOS 

ELECTROQUÍMICOS Y MÉTODO PARA 
OBTENERLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo para evolución catódica de 

hidrógeno en procesos electrolíticos 
caracterizado porque comprende un substrato 
metálico revestido con una capa catalítica 
externa que contiene 4-40 g/m2 de óxido de 
rutenio cristalino con una estructura de tipo 
rútilo con una longitud de enlace Ru-Ru y Ru-O 
caracterizada por un factor de Debye-Waller 
menor de 2*103 A2., comprendiendo además 
dicho electrodo una capa catalítica interna que 
contiene de 0,5 a 2 g/m2 de platino en forma de 
óxido o de metal, interpuesta entre dicho 
substrato y dicha capa catalítica externa. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular-INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor-ALDERARA, ALICE-BRICHESE, 

MARIANNA-ANTOZZI, ANTONIO LORENZO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086583B1 
(21) Acta Nº P 20120101875 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11167716 

26/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. A47J 31/52, 31/40, 31/46 
(54) Titulo - MÁQUINA DE PREPARACIÓN DE 

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

caracterizada porque comprende: (i) un 
depósito para un fluido, (ii) un cabezal de 
infusión adaptado para recibir al menos una 
cápsula de ingredientes, (iii) una bomba para 
bombear un volumen predeterminado de dicho 
fluido desde dicho depósito a dicho cabezal de 
infusión, de manera que dicho fluido se pueda 
inyectar dentro de dicha cápsula a fin de que se 
mezcle con dicho ingrediente bajo presión y 
producir un volumen predeterminado de bebida, 
(iv) un elemento de calefacción para 
opcionalmente calentar dicho fluido bombeado 
desde dicho depósito antes de que entre en la 
cápsula, (v) un tablero de control electrónico 
capaz de recibir comandos desde un panel de 
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control de la máquina, y accionar el 
funcionamiento de la bomba, el elemento de 
calefacción, el panel de control, y/o el cabezal 
de infusión, dicho panel de control comprende 
en combinación:-una rueda giratoria que está 
vinculada al tablero de control de tal manera 
que al girar y/o presionar la rueda, se configura 
un parámetro de preparación de bebida en 
dicho tablero de control, y medio luminoso o 
coloreado, al menos una porción del cual tiene 
la forma de una taza esquemática que está 
vinculada a dicho tablero de control de tal 
manera que el estado de dicho parámetro de 
preparación de bebida dentro de dicho tablero 
de control se representa sobre dicho medio en 
donde dicho parámetro de preparación de 
bebida comprende un volumen V a ser 
bombeado desde el depósito, que estará 
representado en el medio luminoso o coloreado 
como una fracción del volumen total de dicha 
taza esquemática, en donde cada fracción del 
rango de volumen que puede ser manualmente 
seleccionado con la rueda, se exhibe en un 
medio luminoso o coloreado como una fracción 
luminosa o coloreada correspondiente de la 
representación de taza, de manera tal que para 
cada fracción de volumen adicional que se 
selecciona al girar la rueda, una fracción 
adicional correspondiente de la tasa se ilumina 
o colorea en el medio luminoso o coloreado. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular-NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086901B1 

(21) Acta Nº P 20120102070 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/496,974 

14/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. B22D 41/00 
(54) Titulo - ALMOHADILLA DE IMPACTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una almohadilla de impacto de artesa 

distribuidora conformada a partir de material 
refractario, caracterizada porque comprende 
una base que tiene una superficie de impacto 
que, en uso, está orientada hacia arriba y 
enfrenta una corriente de metal fundido que 
entra en una artesa distribuidora, y una pared 
que se extiende hacia arriba desde la base 
alrededor de por lo menos una parte de la 
periferia de la superficie de impacto; en donde 
la base y la pared definen un interior, la 
almohadilla tiene una extensión mínima central 
longitudinal, la pared tiene una porción 
longitudinal que tiene un interior, una extensión 
interna y una longitud interna, y una porción 
latitudinal que tiene un interior, una extensión 
interna y una longitud interna, donde la 
extensión interna de la porción longitudinal de la 
pared es mayor que la extensión mínima central 
longitudinal de la almohadilla, y la longitud 
interna de la porción latitudinal de la pared es 
mayor que la extensión interna de la porción 
latitudinal de la pared, y en donde una 
protuberancia que tiene un ancho, una altura y 
una superficie interior se extiende hacia dentro 
desde la porción latitudinal de la pared hacia el 
interior, donde la altura de la protuberancia es 
igual a la altura de la porción latitudinal de la 
pared con la cual está en contacto. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular-VESUVIUS USA CORPORATION 
 250 PARKWEST DRIVE, PITTSBURGH, PA 15275, US 
(72) Inventor-REINHART, JEFFREY R. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086942B1 
(21) Acta Nº P 20120102122 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 105 

713 23/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. A61N 1/40, H05H 1/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ELECTRODO, 

PLANA Y FLEXIBLE PARA UNA DESCARGA 
DE GAS Y PROCESO PARA PRODUCIR LA 
DISPOSICIÓN DE ELECTRODO PARA 
DESCARGA DE GAS PARA BARRERA 
DIELÉCTRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de electrodo, plana y flexible para 

una descarga de gas para barrera dieléctrica, 
con una región central (3) y una región’ de 
borde y con un electrodo plano (14) que 
conduce un potencial de alta tensión y un 
electrodo plano en, al menos, la región de 
borde, caracterizada por una tira plana arrollada 
en espiral (1) y porque el electrodo (14) está 
formado por al menos un conductor eléctrico 
que se extiende en la dirección longitudinal de 
la tira arrollada (1), está embebido en un 
dieléctrico plano y desemboca en una área 
extrema (13) de tira plana (1) de manera que el 
electrodo plano está recubierto por el dieléctrico 
plano de la tira en todos sus lados salvo en el 
área extrema (13). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular-INOGY GMBH 
 MAX-NÄDER-STRASSE 15, DUDERSTADT, DE 
(72) Inventor-WANDKE, DIRK-NOLTE, MICHAEL-

BUSSE, BENEDIKT-TRUTWIG, LEONHARD-
SEGEL, MAXIMILIAN-KOPP, MATTHIAS-
SCHARF, JOHANNES-STORCK, KARL-OTTO 

(74) Agente/s 1361 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

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

(11) Resolución Nº AR087296B1 
(21) Acta Nº P 20120102677 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/512,127 

27/07/2011; EP 12174799 03/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. C11D 17/00, 3/22, 3/37 
(54) Titulo - PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE UNA COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN 
MODIFICADOR DE REOLOGÍA 

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

composición que contiene un modificador de 
reología; el proceso comprende las etapas de: 
(a) suministrar un modificador de reología, en 
donde el modificador de reología se selecciona 
del grupo que consiste en un polímero 
hinchable en agua, un polímero cristalino no 
soluble en agua y mezclas de estos; (b) 
suministrar un portador líquido miscible en agua 
prácticamente anhidro; y (c) dispersar el 
modificador de reología en el portador líquido 
miscible en agua, prácticamente, anhidro para 
generar una lechada con una viscosidad menor 
que 2000 mPa.s a 0,1 s 20 oc cuando se mide 
con el uso de un reómetro AR 1000. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular-THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 

45202, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087332B1 
(21) Acta Nº P 20120102712 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11175889 

29/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. D21H 27/00, D21H 19/12, B32B 27/10 
(54) Titulo - SOPORTE BASADO EN FIBRAS 

CELULÓSICAS Y/O SINTÉTICAS, MÉTODO 
PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte basado en fibras celulósicas y/o 

sintéticas del cual por lo menos una superficie 
está recubierta por una capa que contiene por 
lo menos un polímero hidrosoluble que 
comprende grupos funcionales hidroxilo o 
amino primario-secundario, de los cuales por lo 
menos algunos han sido funcionalizados 
previamente con por lo menos un compuesto 
orgánico; caracterizado porque dicho 
compuesto orgánico contiene:-por lo menos un 
grupo funcional epoxi, y-por lo menos un grupo 
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R1, siendo R1 un grupo funcional vinilo, o por lo 
menos un grupo funcional Si(R2)3 y en el cual 
R2 = un átomo de hidrógeno, hidroxilo, alcoxi, 
alquilo y combinaciones de éstos. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular-MUNKSJÖ OYJ 
 KASARMINKATU 46-48, HELSINKI, FI 
(72) Inventor-FANTINI, DIEGO 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087495B1 
(21) Acta Nº P 20120102907 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/206,453 

09/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. B65D 83/16, 83/20 
(54) Titulo - ACTUADOR Y SOBRETAPA DE UN 

RECIPIENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un actuador, caracterizado porque 

comprende: un conducto; y lengüetas primera y 
segunda que sobresalen del conducto, donde 
cada lengüeta incluye una primera cara 
angulada y una primera cara plana, dispuestas 
adyacentes a un primer extremo de la lengüeta 
y una segunda cara angulada y una segunda 
cara plana dispuestas adyacentes a un segundo 
extremo de la lengüeta, las lengüetas primera y 
segunda a ser retenidas en canales respectivos, 
y en donde la primera cara angulada es 
coextensiva con la segunda cara plana y la 
segunda cara angulada es coextensiva con la 
primera cara plana. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular-S. C. JOHNSON & SON, INC 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(72) Inventor-NEILSEN, JAMES R.-ANDERSEN, 

DANIEL A.-HADY, LANCE D.-HRISTIANSON, 
JEFFREY J. 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087604B1 
(21) Acta Nº P 20120103056 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/215,840 

23/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2018 
(51) Int. Cl. F04D 29/56 (V.2018.01)[2006.01] 

F04D25/08 - F24F13/20 
(54) Titulo - CONJUNTO DE MARCO PARA 

VENTILADOR Y CONO PLÁSTICO Y MÉTODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjuntó de alojamiento para un sector de 

ventilador, caracterizado porque comprende: un 
marco que posee una porción de pared anterior 
a montar a una estructura y una pared 
perforada que se extiende desde la porción de 
pared anterior y define un conducto a través de 
la pared perforada; y un difusor definido por una 
pluralidad de elementos difusores configurados 
para interconectarse, en tanto cada uno de la 
pluralidad de elementos difusores incluye una 
pluralidad de ranuras sobre una primera cara y 
una pluralidad de lengüetas sobre una segunda 
cara opuesta a la primera cara, en tanto el 
difusor está acoplado al marco; cada uno de la 
pluralidad de elementos difusores es 
sustancialmente plano a través de una primera 
superficie principal y una segunda superficie 
principal, la primera superficie principal y la 
segunda superficie principal se extienden entre 
la primera cara que incluye la pluralidad de 
ranuras y la segunda cara que incluye la’ 
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pluralidad de lengüetas por lo menos antes de 
interconectarse con otro de los elementos 
difusores. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular-TB, INC. 
 611 NORTH HIGBEE STREET, MILFORD-INDIANA, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087675B1 
(21) Acta Nº P 20120103138 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P201131422 

26/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. A22C 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE PLISADO PARA 

ELEVADA CAPACIDAD DE ADHESIÓN A LA 
CARNE DE ENVOLTURAS ARTIFICIALES, 
TRIPA ARTIFICIAL IMPREGNADA CON LA 
MISMA, PRODUCTO CÁRNICO EMBUTIDO 
EN LA TRIPA Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPREGNACIÓN DE UNA TRIPA ARTIFICIAL 
CON DICHA COMPOSICIÓN DE PLISADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de plisado para elevada 

capacidad de adhesión a la carne de envolturas 
artificiales caracterizada porque comprende un 
componente resinoso policatiónico 
termocurable, un componente poliólico, álcalis 
inorgánicos u orgánicos de metales y sus sales 
para el ajuste del pH y agua, en donde el índice 

de actividad de agua (a) presenta un valor 
mayor o igual a 0,70, y el pH de la composición 
está comprendido entre 7 y 10. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular-VISCOFAN, S.A 
 BERROA Nº15 4º PL, POLIGONO INDUSTRIAL BERROA, 

TAJONAR (NAVARRA), ES 
(72) Inventor-GARCIA MARTINEZ, ION IÑAKI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087732B1 
(21) Acta Nº P 20120102960 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/523,215 

12/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/03/2018 
(51) Int. Cl. B62B 7/04 
(54) Titulo - UN TRICICLO OPERABLE EN FORMA 

DUAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un triciclo operable en forma dual, 

susceptible de ser operado entre un primer 
modo de operación que puede manejarse por 
un piloto del triciclo, y un segundo modo de 
operación que puede manejarse por un 
individuo que empuja el triciclo, estando el 
triciclo caracterizado por comprender: un par de 
ruedas traseras; una rueda delantera que tiene 
lados opuestos y un eje de rueda delantera; un 
caño principal; un cuadro que soporta en forma 
giratoria las ruedas traseras y configurado para 
soportar el caño delantero; un par de pedales, 
cada pedal configurado para conectarse 
alrededor del eje de rueda delantera para hacer 
girar la rueda delantera; una horquilla que tiene 
por lo menos un aspa configurada para soportar 
la rueda delantera en un modo que permite que 
la rueda delantera gire alrededor del eje de 
rueda delantera; un caño configurado que se 
extiende desde el caño delantero en un modo 
que permite que el caño rote, en donde el caño 
incluye una varilla que tiene un diámetro mínimo 
que es por lo menos tres veces más pequeño 
que un ancho de la rueda delantera; un 
manubrio del piloto, configurado para girar la 
horquilla alrededor de un eje del caño que se 
extiende transversalmente al eje de la rueda 
delantera, el manubrio del piloto en el primer 
modo está configurado para acoplarse en forma 
giratoria con el caño en un modo que permite 
que un piloto del triciclo ejerza fuerzas sobre el 
manubrio del piloto y por lo tanto haga girar la 
horquilla, y el manubrio del piloto en el segundo 
modo, donde el eje del caño está delante del 
eje de rueda delantera; está configurado para 
desacoplarse en forma giratoria desde el caño, 
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evitando que las fuerzas sobre el manubrio del 
piloto giren la horquilla y permitiendo que el 
individuo que empuja el triciclo girar la horquilla 
a través de su fuerza de empuje; y en donde el 
caño se extiende desde la horquilla a un ángulo 
de entre alrededor de 165 grados y 179 grados 
y en donde una distancia de desvío entre el eje 
del caño y el eje de rueda delantera está entre 
15 mm y 40mm. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular-SMART TRIKE MNF PTE LTD. 
 9 PENANG ROAD, 07-15 PARK MALL, SG 
(72) Inventor-BARON, YORAM 
(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088111B1 
(21) Acta Nº P 20120103683 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/542,429 

03/10/2011; US 61/594,134 02/02/2012; EP 
11306275 03/10/2011; EP 12153643 
02/02/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. A23K 1/10, 1/18 
(54) Titulo - DIGESTOS ANIMALES QUE TIENEN 

AUMENTO DE PALATABILIDAD PARA USAR 
EN ALIMENTOS DE MASCOTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un digesto animal 

que tiene una palatabilidad mejorada, 
caracterizado porque comprende: a) 
proporcionar vísceras animales y ajustar el pH 
de dichas vísceras animales; b) poner en 
contacto dichas vísceras animales con al menos 
una endopeptidasa alcalina; c) dejar que dicha 
endopeptidasa alcalina hidrolice dichas vísceras 
animales; d) tratar térmicamente el producto de 
digesto así obtenido para inactivar dicha 
endopeptidasa alcalina; y e) obtener dicho 
digesto animal que tiene una palatabilidad 
mejorada, en donde: (i)si dicha endopeptidasa 

alcalina se usa en una cantidad (E) de 0,017 a 
0,682% respecto del peso del producto de 
digesto obtenido después de la etapa d):-dicha 
hidrólisis en la etapa c) se lleva a cabo durante 
un período de tiempo(T)de 1,5 A 5,0 horas; y-el 
producto de digesto obtenido después de la 
etapa d) tiene un grado de hidrólisis (DH) de 45 
a 70%, estando definido dicho DH por la 
ecuación (1): DH=25,5072+Q,21O4xE+1 
6,5265xT-2,3666xT2-1 5,6816xE2+9,i27OxExT 
(u) si dicha eridopeptidasa alcalina se usa en 
una cantidad (E) dé 0,717 a 1,137% respecto 
del peso del producto de digesto obtenido 
después de la etapa d):-dicha hidrólisis en la 
etapa c) se lleva a cabo durante un período de 
tiempo (T) de 0,25 a 4,0 horas; y-el producto de 
digesto obtenido después de la etapa d) tiene 
uh. grado de hidrólisis (DH) de 45 a 70%, 
estando definido dicho DH por la ecuación (2): 
DH22,9718+43,58xE+7,6128xT-O6199XT2-21 
222SxE2+23467xExT (iii) SI dicha 
endopeptidasa alcalina se usa en una cantidad 
(E) entre 0,682 y 0,717% respecto del peso del 
producto de digesto obtenido después de la 
etapa d):-dicha hidrólisis en la etapa c) se lleva 
a cabo durante un período de tiempo (T) de 1,5 
a 4,0 horas. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular-SPECIALITES PET FOOD 
 Z.A. DU GOHÉLIS, ELVEN 56250, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088353B1 
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(21) Acta Nº P 20120103853 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/276,921 

19/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/36, E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LLEVAR A CABO UNA 

OPERACIÓN DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para llevar a cabo una operación 

de pozo en una formación subterránea para la 
producción de hidrocarburos, caracterizado 
porque comprende emplear una salmuera 
transparente en la operación de pozo, donde la 
salmuera comprende un compuesto iónico que 
se selecciona del grupo que consiste en 
bromuro de estroncio, yoduro de estroncio, 
bromuro de cerio, yoduro de cerio, cloruro de 
cerio, bromuro de lantano, yoduro de lantano, 
cloruro de lantano y mezclas de estos, donde la 
salmuera tiene una densidad en el intervalo de 
1.56 g/ml (13 lb/gal) a de 2.76 g/ml(23 lb/gal). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular-HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088400B1 
(21) Acta Nº P 20120103910 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/278,806 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 8/68 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA TRATAR UNA 

ZONA DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
CON UN POLÍMERO MODIFICADO 
HIDROFÓBICAMENTE PARA ESTABILIZAR 
TÉRMICAMENTE FLUIDOS DE FRACTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una zona de una 

formación subterránea, caracterizado porque el 
método comprende los pasos de: (a) formar un 
fluido de tratamiento que incluye: (i) agua; (ii) un 
agente que aumenta la viscosidad seleccionado 
del grupo que consiste en carboxialquilo 
derivado de guar, carboxialquilo derivado de 
celulosa, y cualquier combinación de los ante 
mencionados; (iii) un reticulante para el agente 
que aumenta la viscosidad; (iv) un polímero 
soluble en agua modificado hidrofóbicamente; 
donde el polímero soluble en agua modificado 
hidrofábicamente es: (a) un producto de 

reacción de un polímero hidrofóbico y un 
compuesto hidrofábico ; o (b) preparado desde 
una reacción de polimerización de al menos un 
monómero hidrofilico y al menos un monómero 
hidrofilico modificado hidrofábicamente; y donde 
el agente que aumenta la viscosidad no es un 
polímero modificado hidrofóbicamente; e (b) 
introducir el fluido de tratamiento en una zona 
de una formación subterránea, donde la zona 
tiene una temperatura nominal igual o mayor a 
177ºC (350 ºF). 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 

77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088435B1 
(21) Acta Nº P 20120103277 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris RU 2011136872 

06/09/2011; GB 1207054 23/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2018 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - CALENTAMIENTO DE MATERIAL 

PARA FUMAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato configurado para calentar 

material para fumar a fin de volatilizar al menos 
un componente del material para fumar, 
caracterizado porque el aparato comprende una 
región de aislación que tiene una región de 
núcleo que se vacía para lograr una presión 
más baja que una zona exterior de la aislación. 

(71) Titular-BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(INVESTMENTS) LIMITED 

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GB 
(72) Inventor-PETR ALEXANDROVICH EGOYANTE-

DMITRYMIKHAILOVICH VOLOBUEV-PAVEL 
NIKOLAEVICH FIMIN-FOZIA SALEEM-
THOMAS WOODMAN 

(74) Agente/s 627 
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(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089392B1 
(21) Acta Nº P 20120104895 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 089 

522 22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2018 
(51) Int. Cl. E02D 27/42, 37/00; F03D 11/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

ESTABILIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA 

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

instalación de energía eólica, en especial de la 
unión de una sección de fundamento de la 
instalación de energía eólica con el fundamento 
de la instalación de energía eólica, que 
comprende los pasos de:-llevar a cabo una 
medida de estabilización, que comprende-pre-
preparar por lo menos un sector de la superficie 
de un fundamento de la instalación de energía 
eólica para aplicar medios de perforación,-
realizar múltiples perforaciones por medio de 
los medios de perforación en la superficie pre-
preparada hasta una profundidad 
predeterminada, preferentemente hasta un 
segmento de anclaje de la sección de 
fundamento,-introducir una masa endurecible 
en las múltiples perforaciones,-endurecer la 
masa endurecible, introducida en las 
perforaciones, y-realizar el acabado del por lo 
menos un sector de la superficie del 
fundamento de la instalación, caracterizado por 
realizar un reconocimiento temprano de la 
necesidad de estabilización de la instalación de 
energía eólica midiendo un movimiento vertical 
de la torre con relación al fundamento durante 
el funcionamiento de la instalación de energía 
eólica por medio de uno o varios sensores de 
alteración longitudinal posicionados en el lado 
de barlovento y/o el lado de sotavento. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular-WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor-MARKUS VOGEL 
(74) Agente/s 734 

(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089430B1 
(21) Acta Nº P 20120104938 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/332,543 

21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. G01V 5/12, E21B 43/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INVESTIGAR UN 

POZO SUBTERRÁNEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para investigar un pozo 

subterráneo que comprende: a) dirigir un primer 
grupo de radiación desde adentro de un 
elemento tubular dispuesto en el pozo 
subterráneo y a lo largo de una primera 
trayectoria oblicua a un eje del elemento 
tubular, para que al menos una parte del primer 
grupo de radiación pase a través del elemento 
tubular y hacia adentro de un anillo que 
circunscribe al elemento tubular y se retro 
dispersa en el elemento tubular; b) detectar 
radiación que se retro dispersó adentro del 
elemento tubular; y caracterizado por el hecho 
de que comprende: c) identificar un material en 
el anillo basado en una tasa de detección de del 
primero grupo de radiación; y dirigir un segundo 
grupo de radiación a lo largo de un segunda 
trayectoria que tiene componente azimutal que 
está substancialmente 1800 respecto de un 
componente azimutal de la primera trayectoria 
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de tal manera que al menos algo de la 
dispersión del segundo grupo de radiación de 
fluido dispuesto en el elemento tubular y 
detectar el segundo grupo de radiación 
dispersada; donde el paso de identificar un 
material en el anillo se basa además en una 
tasa de detección del segundo grupo de 
radiación. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular-GE OIL & GAS LOGGING SERVICES, 

INC 
 19416 PARK ROW, SUITE 100, HOUSTON TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089622B1 
(21) Acta Nº P 20130100004 
(22) Fecha de Presentación 02/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/599,586 

16/02/2012; IT MI2012A000004 02/01/2012; EP 
PCT/EP2012/070321 12/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. G06F 17/30, G06K 9/62 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA ANÁLISIS 

DE IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar una imagen, 

caracterizado porque comprende:-la 
identificación de un grupo de puntos clave en la 
imagen;-para cada punto clave del grupo: a) 
calcular un array descriptor correspondiente que 
incluye una pluralidad de elementos del array, 
donde cada elemento del array almacena 
valores tomados por un histograma de 
gradiente de color correspondiente de una sub-
región respectiva de la imagen en la proximidad 
del punto clave; b) subdividir el array descriptor 

en al menos dos sub-arrays, donde cada sub-
array comprende una cantidad respectiva de 
elementos del array descriptor, y c) generar un 
array descriptor comprimido que comprenda un 
sub-array comprimido correspondiente para 
cada uno de dichos al menos dos sub-arrays, 
donde cada sub-array comprimido es obtenido 
por la compresión del sub-array 
correspondiente de dichos al menos dos sub-
arrays a través de cuantificación vectorial 
mediante el uso de un libro de claves 
respectivo;-utilizar los arrays descriptores 
comprimidos de los puntos clave de dicho grupo 
para analizar la imagen, donde-para cada punto 
clave de dicho grupo, la subdivisión del array 
descriptor en al menos dos sub-arrays se lleva 
a cabo sobre la base de relaciones de 
correlación entre los histogramas de gradiente 
de color cuyos valores son almacenados en los 
elementos del array descriptor de cada uno de 
dichos puntos clave. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular-TELECOM ITALIA S.P.A. 
 PIAZZA DEGLI AFFARI, 2, MILANO, IT 
(72) Inventor-LEPSOY, SKJALG-BALESTRI, 

MASSIMO-FRANCINI, GIANLUCA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR090649B2 
(21) Acta Nº P 20130101165 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/382,055 

20/05/2002 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 401/12,C07D 

405/14,C07D 417/14,C07D 413/14,C07D 
403/12,C07D 417/12,C07D 409/14, 
C07D207/27, C07D207/452, A61K 31/40,A61K 
31/4025,A61K 31/4353, A61P 31/12 

(54) Titulo - COMPUESTOS INHIBIDORES DEL 
VIRUS DE LA HEPATITIS C 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto que tiene la fórmula 

(FORMULA) en donde: (a) R1 es C1-8 alquilo, 
C3-7 cicloalquilo, o C4-10 alquilocicloalquilo; (b) 
m es 1 ó 2; (c) n es 1 ó 2; (d) R2 es H C1-6 
alquilo, C3-7 cicloalquilo, p C4-10 
alquilocicloalquilo; (b) m es 1 ó 2; (c) n es 1 ó 2: 
(d) R2 es H C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo o C3-7 
cicloalquilo, cada uno opcionalmente substituido 
con halógeno; (e) R3 es C1-8 alquilo 
opcionalmente sustituido con halo, ciano, 
amino, C1-6 dialquilamino, C6-10 arilo, C7-14 
alquilarilo, C1-6 alcoxi, carboxi, hidroxi, ariloxi, 
C7-14 alquilariloxi, C2-6 alquiléster, C8-15 
alquilariléster, Ç8-15 alquilariléster; C3-12 
alquenilo, o C4-10 alquilcicloalquilo, en donde el 
cicloalquilo o alquilcicloalquilo están 
opcionalmente substituidos con hidroxi, C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo o C1-6 alcoxi; o R3 junto 
con el átomo de carbono al cual es colocan, 
forma un grupo C3-7 cicloalquilo opcionalmente 
substituido con C2-6 alquenilo; (f) y es H, fenilo 
substituido con nitro, piridilo substituido con 
nitro, o C1-6 alquilo opcionalmente substituido 
con ciano, OH C3-7 cicloalquilo; con tal de que 
si R4 o R5 es H entonces Y es H; (g) B es H, 
C1-6 alquilo, R4-(C=O), R4O(C=O)-, R4-N(R5)-
(=O), Ra-N(R5)-(=S)-, R4SO2-, o R4-N(R5)-
SO2-; (h) R4 es (i) C1-10 alquilo opcionalmente 
substituido con fenilo, carboxilo, C1-6 alcanoilo, 
1-3 halógeno, hidroxi,-OC (O) C1-6 alquilo, C1-
6 alcoxi, mino opcinalmente substituido con C1-
6 alquilo, amido, o (alquilo inferior) amido; (ii) 
C3-7 cicloalquilo, C3-7 cicloalcoxi, o-10 
alquilcicloalquilo, cada uno opcionalmente 
substituido con hidroxi, carboxilo, (C1-6 alcoxi) 
carbonilo, amino opcionalmente substituido con 
C1-6 alquilo, amido, o (alquilo inferior) amido; 
(iii) C6-10 arilo o C7-16 ariloalquilo, cada uno 
opcionalmente substituido con C1-6 alquilo, 
halógeno, nitro, hidroxi, amido, (alquilo inferior) 
amido, o amino opcionalmente substituido con 
C1-6 alquilo; (iv) Het; (v) biciclo (1.1.1.) 
pentano; op (vi)-(O)O C1-6 alquilo, C2-6-
alquenilo o C2-6 alquinilo; (i) R5 es H; C1-6 
alquilo opcionalmente substituido con 1-3 
halógenos; o C1-6 alcoxi con tal de que R4 es 
C1-10 alquilo; (j) X es O, S, SO, SO2 OCH2, o 

NH; (k) R' es Het: o C6-10 arilo o C7-14 
alquiloarilo, opcionalmente substituido con Ra; y 
(1) Ra es C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo,. C1-6 
alcoxi, C3-7 cicloalcoxi, halo-1-6 alquilo, CF3, 
mono-o di-halo-1-6 alcoxi, ciano, halo, tioalquilo, 
hidroxi, alcanoilo, NO2, SH, amino C1-6 
alquilamino, di (C1-6) alquilamino, di (C1-6) 
alquilamida, carboxilo, (C1-6) carboxiéster, C1-6 
alquilolsulfonaa, C1-alguilsulfonamida, di(C1-6) 
alquilo (alcoxi)amina, C6-10 arilo, C7-14 
alquilarilo, o un heterociclo monocíclico de 5-7 
miembros; con la condición de que X-R' no es 
(FORMULA) caracterizado porque consiste del 
siguiente compuesto (FORMULA Compuesto 
277) 

 Única Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR040080B1 
(71) Titular-BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS 

IRELAND 
 HINTERBERGTRASSE 16, STEINHAUSEN, CH 
(72) Inventor-YAN CHEN-XINGDONG ALAN WANG-

LI-QIANG SUN-SING-YUEN SIT-NY SIN-
PIYASENA HEWAWASAM-PAUL MICHAEL 
SCOLA-ANDREW CHARLES GOOD-JEFFREY 
ALLEN CAMPBELL 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092785B1 
(21) Acta Nº P 20120104771 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11382381 

16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/03/2018 
(51) Int. Cl. H01C 1/16, 3/10, G01R 15/04 
(54) Titulo - DIVISOR DE TENSIÓN DE ALTA 

TENSIÓN Y CONECTOR QUE COMPRENDE 
DICHO DIVISOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Divisor de tensión resistivo de alta tensión 

que comprende una pluralidad de elementos 
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resistivos (1) en una configuración donde los 
ángulos m=n-l entre cada par de elementos 
están entre 180º y 100, caracterizado porque el 
conjunto de elementos se haya dispuesto sobre 
un soporte aislante (2) cuya forma es tal que la 
línea de fuga de dicho soporte es igual o más 
larga que la suma de las líneas de fuga de las 
resistencias individuales. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular-ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. 
 DERIO BIDEA, 28, MUNGIA (VIZCAYA), ES 
(72) Inventor-GARABIETA ARTIAGOITIA, IÑAKI-

MONTERO BOUZA, ALFONZO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094736B1 
(21) Acta Nº P 20140100410 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/763,615 

08/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/565, E21B 43/04, C09K 8/36 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FLUIDO DE 

EMPAQUE DE GRAVA DE EMULSIÓN 
INVERTIDA Y MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende: una fase continua oleaginosa; una 
fase discontinua; un agente de suspensión que 
comprende poliurea diamina de dimero; y un 
sólido particulado. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular-HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097239B1 
(21) Acta Nº P 20140102931 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2014 

(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 215 

396 06/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2018 
(51) Int. Cl. H02J 3/38 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 

DE INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para introducir energía 

eléctrica en una red de suministro eléctrico 
mediante una instalación de energía eólica 
(100) o un parque eólico (112), en donde la 
instalación de energía eólica (100) o bien el 
parque eólico (112) convierten la energía 
cinética de un viento de velocidad variable en 
energía eléctrica;-se pronostica una velocidad 
del viento en función de una predicción del 
viento; y-se calcula una potencia reactiva a ser 
introducida como potencia reactiva pronosticada 
(Qp) en función de la velocidad pronosticada del 
viento; caracterizado porque-se pronostica la 
potencia reactiva pronosticada para un intervalo 
de tiempo de predicción; y-la instalación de 
energía eólica (100) o bien el parque eólico 
(112) introduce la potencia reactiva 
pronosticada en el intervalo de predicción más 
tarde como calculado, aun si cuando entonces 
se presenta una velocidad del viento que 
discrepa con la velocidad pronosticada del 
viento. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular-WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor-BEEKMANN, ALFRED 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097895B4 
(21) Acta Nº M 20140103672 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. A44B11/18, F16B2/12 (IPC) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SUJECIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de sujeción para su uso en 

calzado deportivo y prendas de vestir que 
poseen cuerdas, caracterizado por que 
comprende una pieza externa y una pieza 
interna, la pieza externa es hueca, define una 
cámara de alojamiento de la pieza interna, y 
posee dos orificios pasantes, en tanto que la 
pieza interna está alojada en la cámara de la 
pieza externa y posee dos orificios pasantes 
capaces de alinearse con los orificios de la 
pieza externa, y un muelle integral capaz de 
apoyarse sobre la base interna de la aludida 
cámara definida por la pieza externa. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular-GARMENTS SNAP'S S.A. 
 AV. SEGUROLA 37, LOCAL 7, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor-ARLOS DUARTE 
(74) Agente/s 503 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098376B1 
(21) Acta Nº P 20140104232 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/902,488 

11/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2018 
(51) Int. Cl. H01B11/02; H01B3/30; H01B3/44; 

H01B7/02; H01B7/295 

(54) Titulo - CABLE DATOS LIBRE DE 
HALÓGENOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable de datos libre de halógeno, 

caracterizado porque comprende: una 
pluralidad de conductores aislados trenzados en 
pares, donde cada una de las pluralidad de 
conductores aislados comprende un conductor 
y una primera capa aislante, donde la primera 
capa aislante tiene un polímero primario; al 
menos una cinta intumescente que rodea al 
menos uno de los pares de conductores 
aislados, comprendiendo la cinta intumescente 
una capa de sustrato y un revestimiento 
intumescente, donde la capa de sustrato 
comprende una matriz orgánica y un compuesto 
inorgánico, comprendiendo el compuesto 
inorgánico uno o más rellenos inorgánicos y 
fibras; y la matriz orgánica comprende uno o 
más de epoxi, poliester, poliuretano, silicona, 
éster de vinilo, material fenólico, polipropileno, 
poliamidas, sulfuro de polifenileno, poliamida, 
polieterimida, poli(etereter cetona), donde el 
uno o más rellenos inorgánicos y fibras se 
seleccionan del grupo que comprende fibra de 
vidrio, carbono, aramida, Kevlar ®, y 
combinaciones de los mismos; y una cubierta. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular-GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY, 

US 
(72) Inventor-SRINIVAS SIRIPURAPU-JIANMIN LIU-

STEPHEN A. THWAITES-ERIC W. BATES-
ROY KUSUMA-SCOTT M. BROWN-SEAN W. 
CULLIGAN 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098696B1 
(21) Acta Nº P 20140104594 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/917,098 

10/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2018 
(51) Int. Cl. H01B 7/29, 7/295, C09K 5/14 
(54) Titulo - CABLE QUE CONSISTE EN UN 

CONDUCTOR Y UNA CAPA DE AISLACIÓN, 
DONDE LA CAPA DE AISLACIÓN ESTÁ 
FORMADA POR UNA COMPOSICIÓN 
TERMOCONDUCTORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable que consiste en un conductor y una 

capa de aislación, donde la capa de aislación 
está formada por una composición 
termoconductora, caracterizado porque 
comprende: una base poliolefina; un 
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pirorretardante halogenado; de aprox. 90 phr a 
aprox. 200 phr de un pirorretardante no-
halogenado que comprende hidróxido de 
magnesio; y un sinergista pirorretardante; y en 
la que la composición termoconductora 
presenta una conductividad térmica de 0,30 
W/mK o más y el cable pasa el ensayo UL 1581 
VW-1. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular-GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY, 

US 
(72) Inventor-VIJAY MHETAR-SRINIVAS 

SIRIPURAPU-JON MICHAEL MALINOSKI-
SATHISH KUMAR RANGANATHAN 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099165B2 
(21) Acta Nº P 20150100181 
(22) Fecha de Presentación 22/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/06/2022 
(30) Prioridad convenio de Paris JP PCT/JP02/02683 

20/03/2002; JP 2001-187105 20/06/2001; JP 
2001-398708 28/12/2001; JP 2001-243046 
09/08/2001; JP 2001-311808 09/10/2001 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 513/04,C07D 

519/00,C07D 213/81,C07D 213/75, A61K 
31/437, A61K 31/44, A61P 7/02 

(54) Titulo - COMPUESTOS INTERMEDIARIOS 
PARA PREPARAR N1-(5-LOROPIRIDIN-2-IL)-
N2-(4-((DIMETILAMINO)CARBONIL)-2-{((5-
METIL-4,5,6,7-TETRAHIDROTIAZOLO(5,4-
)PIRIDIN-2-IL)-
ARBONIL)AMINO}CICLOHEXIL)-
ETANODIAMIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto intermediario para preparar el 

compuesto N1-(5-cloropiridin-2-il)-N2-(4-
[(dimetilamino)carbonil]-2-{[(5-metil-4,5,6,7-
tetrahidrotiazolo[5,4-c]piridin-2il)-
carbonil]amino}ciclohexil)-etanodiamida, 
caracterizado porque se selecciona de los 
siguientes compuestos:(SIGUE CUADRO DE 
FÓRMULAS Y NOMENCLATURA). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR036102B1 
(71) Titular-DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 
 3-5-1 NIHONBASHI HONCHO, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099279B1 
(21) Acta Nº P 20140104042 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/067,366 

30/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/03/2018 
(51) Int. Cl. H01B 11/22, G02B 6/416 
(54) Titulo - CABLE PARA COMUNICACIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. un cable para comunicaciones, caracterizado 

porque comprende: un núcleo que comprende: 
un separador dieléctrico que comprende: una 
ranura que se extiende longitudinalmente en 
dicho núcleo, y divide dicho núcleo en mitades, 
donde la ranura tiene extremos opuestos; un 
primer compartimiento fijo a la ranura, y que 
define una primera línea central; un segundo 
compartimiento fijo a la ranura, y que define una 
segunda línea central, donde la ranura está 
dispuesta entre dichos primer y segundo 
compartimientos, al menos un par de 
conductores aislados trenzados alojados en al 
menos uno de dichas mitades del mencionado 
núcleo, y siendo externos a cada uno de dichos 
primer y segundos compartimientos; y una 
primera fibra óptica alojada en dicho primer 
compartimiento del mencionado separador 
dieléctrico, una segunda fibra óptica alojada en 
dicho segundo compartimiento del mencionado 
separador dieléctrico; y una cubierta externa 
que rodea, mayormente, a dicho núcleo; donde 
dichos extremos opuestos de la ranura 
contactan una superficie interna de dicha 
cubierta externa en una primera y segundas 
ubicaciones; dichas primera y segundas 
ubicaciones están separadas por una primera 
distancia, dichas primer y segundas líneas 
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centrales están separadas por una segunda 
distancia; y dicha primera distancia es mayor 
que dicha segunda distancia. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular-GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY, 

US 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101726B4 
(21) Acta Nº M 20150102783 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/02/2018 
(51) Int. Cl. F21S9/03, F21V21/14 
(54) Titulo - ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 

ENROLLABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Artefacto de iluminación enrollable, del tipo 

que tiene un marco perimetral tubular inflable 
(5) sobre el que si fija una tela que configura un 
fondo piano y flexible (4), caracterizado porque 
dicha tela que constituye el fondo plano (4) se 
fija, utilizando cintas de abrojo, sobre la cara 
posterior del marco perimetral tubular inflable 
(5), el cual está conformado por cuatro tramos 
tubulares flexibles y estancos dispuestos 
consecutivamente definiendo una misma 
cámara de formato rectangular provista de un 
pico de inflado con válvula de retención; a la 
vez que, sobre la cara anterior de la referida 
tela que constituye el fondo plano (4) se 
extiende una pluralidad de tiras (2) portadoras 
de múltiples leds (3) cosidas a su cara frontal; 
en tanto que sobre la cara posterior de la misma 
tela que constituye el fondo plano (4) se 
dispone un conjunto de bolsillos cerrados (7) 
que alojan imanes. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular-FEDERICO ESTEBAN VENDRELL 
 AV. MAIPU 1126, FLORIDA-PROV. DE BS AS, AR 
(72) Inventor-VENDRELL, FEDERICO ESTEBAN 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054186B1 
(21) Acta Nº P 20060100720 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/656,230 

25/02/2005; US 60/727,965 18/10/2005; US 
60/705,715 04/08/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. C07D 231/56, 209/14, C07D 401/12, 

405/12, 409/12, A61K 31/416, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 

TETRAHIDROINDAZOL-1-IL BENZAMIDAS Y 
DERIVADOS DE AMIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 2-

(trans-4-hidroxi-ciclohexilamino)-4-(3,6, 6-
trimetil-4-oxo-4 15,6, 7-tetrahidroindol-1-il)-
benzamida; 2-(tetrahidro-piran-4-ilamino)-4-
(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indol-1-il)-
benzamida; 2-(2-metoxi-etilamino)-4-(3,6,6-
trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indol-1-il)-
benzamida; 2-(3,4, 5-trimetoxi-fenilamino)-4-(3, 
6,6-trimetil-4-oxo-4, 5,6, 7-tetrahidro-indol1-il)-
benzamida; 2-[(Piridin-3-ilmetil)-amino]-4-(3,6,6-
trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indol-1-il)-
benzamida; 2-(4-oxo-ciclohexilamino)-4-(3,6,6-
trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indol-1-il)-
benzamida; 2-[trans-4-(2-morfolin-4-il-etoxi)-
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ciclohexilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-
tetrahidro-indol-1-il)-benzamida; 2-(tetrahidro-
piran-4-ilamino)-4-(3, 6,6-trimetil-4-oxo-4, 5,6,7-
tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida; 2-
(tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-4-(3, 6, 6-trimetil-4-
oxo-4, 5,6,7-tetrahidroindazol-1-iI)benzamida;-2-
(1-oxo-hexahidro-1-tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-
4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidroindazol-
1-iI)benzamida;-2-(1,1-dioxo-hexahidro-1-
tetrahidrotiopiran-4-ilamino)-4-(3,6,6-trimetil-4-
oxo-4,5,6,7-tetrahidroindazol-1-iI)benzamida; 2-
(ciclopent-3-etilamino)-4-(3, 6,6-trimetil-4-oxo-4, 
5,6, 7-tetrahidro-indazol-1-II)benzamida; 4-(6, 6-
dimetil-4-oxo-3-metil-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-
1-iI)-2-(3,4,5-trimetoxianilino)-benzamida; trans-
4-[2-carbamoil-5-(3, 6,6-trimetil-4-oxo-4, 5,6,7-
tetrahidro-indol-1-il)-fenilamino]-ciclohexil éster 
de ácido amino-acético; Sal del ácido 
metanosulfónico-trans-4-[2-carbamoil-5-(3,6,6-
trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indol-1-il-)-
fenilamino]-ciclohexil éster del ácido 
dimetilamino-acético; Sal del ácido 
metanosulfónico; 2-[3-(2-dimetilamino-etoxi)-4-
metoxi-fenilamino]-4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-
trifluorometil-4,5, 6, 7-tetrahidro-indazol-1-iI)-
benzamida; 4-(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-
4, 5,6,7-tetrahidro-indazol-1-il)-2-(tetrahidro-
piran-4-ilamino)-benzamida; 4-(6,6-d ilmetil-4-
oxo-3-difluorometil-4, 5,6, 7-tetrahidro-indazol-1-
iI)-2-(tetrahidro-piran-4-ilamino)-benzamida; 2-
[3-(2-dimetilamino-etoxi)-4-metoxi-fenilamino]-4-
(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-
iI)-benzamida; 4-(3-ciclopropilmetil-6,6-dimetil-4-
oxo-4, 5,6, 7-tetrahidro-indazol-1-il)benzamida; 
2-[2-(2-dimetilamino-etoxi)-piridin-4-ilamino]-4-
(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-
iI)-benzamida, sal del ácido metansulfónico;-2-
(2,3-dihidroxi-propilamino)-4-(6,6-dimetil-4-oxo-
3-trifluorometil-4,5,6,7-tetrahidro-índazol-1-iI)-
benzamida; 4-(6, 6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-
4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-iI)-2-(tetrahidro-
tiopiran-4-ilamino)-benzamida 4-(3-difluorometil-
6,6-dimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-indazol-1-
il)2-(tetrahidro-tiopiran-4-ilamino)-benzamida; 2-
[(tetrahidro-furan-2-ilmetil)-amino]-4-(3,6, 6-
trimetil-4-oxo-4, 5,6,7-tetrahidro-indazol-1-iI)-
benzamida; 2-[3-(2-oxo-pirrolidin-1-il)-
propilamino]-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-
tetrahidro-indazol-1-il)-benzamida; 2-(2, 2, 2-
trifluoro-etilamino)-4-(3,6, 6-trimetil-4-oxo-
4,5,6,7-tetrahidro-indazol1-iI)-benzamida; 4-
(6,6-dimetil-4-oxo-3-trifluorometil-4,5,6,7-
tetrahidro-indazol-1-iI)-2-(trans-4-hidroxi-
ciclohexilamino)-benzamida; 2-[(4-
clorofenil)amino]-4-(2, 6,6-trimetil-4-oxo-4, 5,6, 
7-tetrahidro-1H-indol-1-iI)benzamida; 2-anilino-
4-(2-metil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1 H-indol-1-
iI)benzamida; 2-[(3,4,5-trimetoxifenil)amino]-4-(2 
6, 6-trimetil-4-oxo-4, 5,6,7-tetrahidro-1H-indol-1-
iI)benzamida; 2,2-morfolin-4-iI-4-(2, 6,6-trimetil-
4-oxo-4, 5, 6,7-tetrahidro-1 H-indol-1-
iI)benzamida; 2-[(4-hidroxifenil)amino]-4-(2,6,6-
trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1h-indol-1-

iI)benzamida; 4-(4-oxo-4,5, 6, 7-tetrahidro-1H-
indol-1-iI)-2-[(3,4,5-
trimetoxifenil)amino]benzamida; 2-(morfolin-4-
ilamino)-4-(2,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-
tetrahidro-1 H-indol-1-iI)benzamida; 2-[(2-
morfolin-4-iletil)amino]-4-(3, 6,6-trimetil-4-oxo-4, 
5,6, 7-tetrahidro-1 H-indol-1-iI)benzamida; 2-(4-
metilpiperazin-1-iI)-4-(3,6,6-trimetil-4-oxo-
4,5,6,7-tetrahidro-1H-indol-1-iI)benzamida; 2-
[(ciclopropilmetil)amino]-4-(3, 6,6-trimetil-4-oxo-
4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-1-iI)benzamida; 2-
{[( 1 R)-1-feniletil]amino}-4-(3,6, 6-trimetil-4-oxo-
4, 56, 74etrahid ro-1H-indazo l-1-iI)benzamida; 
4-[6,6-dimetil-4-oxo-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-
tetrahidro-1 H-indazol-1-iI]-2-[(3,4,5-
trimetoxifenil)amino]benzamida; o 2-[(4-
metoxifenil)amino]-4-(3, 6,6-trimetil-4-oxo-4, 
5,6,7-tetrah id ro-1 H-indazol1-iI)benzamida. 

Única Reivindicación 
(71) Titular-SERENEX, INC. 
 323 FOSTER STREET, DURHAM, NORTH CAROLINA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064454B1 
(21) Acta Nº P 20070105731 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/985,542 

05/11/2007; US 60/871,190 21/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 231/40, C07D231/14, 

C07D 401/06,C07D 401/12,C07D 403/12,C07D 
403/14,C07D 405/06,C07D 413/12,C07D 
471/04,C07D 487/04, A61K 31/415, A61P 35/00 

(54) Titulo - ACILAMINOPIRAZOLES COMO 
INHIBIDORES DE FGFR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque el 

compuesto es N-[5-[2-(3,5-dimetoxifenil)etil]-2H-
pirazol-3-il]-4-[(3R,5S)-3,5-dimetilpiperazin-1-
il]benzamida. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular-ASTRAZENECA AB 
 SE-151 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor-BUTTAR, DAVID-FOOTE, KEVIN 

MICHAEL-THOMAS, ANDREW PETER-
THEOCLITOU, MARIA-ELENA 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070170B1 
(21) Acta Nº P 20090100113 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2009 
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(24) Fecha de Resolución 31/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/021,065 

15/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. C07F 9/50, C07B 41/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LIGADO, 

CATALIZADOR COMPLEJO QUE LA 
COMPRENDE, SOLUCIÓN DE CATALIZADOR 
COMPLEJO, COMPOSICIÓN DE DE 
CATALIZADOR COMPLEJO Y PROCESO DE 
HIDROFORMILACIÓN QUE EMPLEA EL 
CATALIZADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de ligando caracterizada 

porque comprende una clase de compuestos de 
triorganofosfina sulfonada, representados por la 
siguiente fórmula: en donde, R1 y R2 cada uno 
individualmente representa un radical 
hidrocarbilo monovalente, que se selecciona del 
grupo que consiste en radicales alquilo, 
aralquilo y alicíclico; el cual está sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados de 
ciano, fluoro, trifluorometilo, trialquilsililo, alcoxi, 
carboalcoxi (éster), dialquilamino y 
dialquilamido; en donde, R3 representa un 
radical arilalquileno bivalente o polivalente que 
tiene más de 10 y menos de 20 átomos de 
carbono, o en donde R3 representa un radical 
arilalquileno bivalente o polivalente que tiene 
más de 10 y menos de 20 átomos de carbono el 
cual está sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados de grupos haluro, alcoxi, ciano 
y/o alquilo; en donde, la fracción aliciclica está 
ligada al átomo de fósforo y la fracción arilo está 
ligada a la fracción aliciclica y está sustituida 
con uno o más sustituyentes sulfonato; y en 
donde, cualquier grupo arilo en R1 y R2 y la 
fracción arilo en R3 están limitados a un solo 
anillo de arilo monocíclico; y en donde, M 
comprende un catión monovalente, y n es un 
número entero que representa un número total 
de sustituyentes sulfonato; y en donde, en cada 
R1 y R2 el átomo de carbono unido al átomo 
fósforo o un átomo de carbono ligado al átomo 
de carbono unido al átomo de fósforo está 
ligado adicionalmente a al menos otros 2 
átomos de carbono, y en R3 el átomo de 
carbono unido al átomo de fósforo está ligado a 
al menos 2 átomos de carbono. 

(71) Titular-DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/09/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070171B1 
(21) Acta Nº P 20090100114 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/021,068 

15/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. C07F 9/50, C07B 41/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE UN LIGADO DE 

TRIORGANOFOSFINA, COMPOSICIÓN DE 
CATALIZADOR COMPLEJO QUE LA 
COMPRENDE, SOLUCIÓN DE CATALIZADOR 
COMPLEJO Y PROCESO DE 
HIDROFORMILACIÓN QUE EMPLEA DICHO 
CATALIZADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de un ligando de 

triorganofosfina caracterizada porque 
comprende una clase de compuestos de 
triorganofosfina sulfonada, representados por la 
siguiente Fórmula (1): en donde, R1 y R2 cada 
uno individualmente representa un radical 
hidrocarbilo monovalente que se selecciona de 
radicales alquilo que contienen de 3 a 12 
átomos de carbono, radicales aralquilo que 
contienen de 6 a 12 átomos de carbono y 
radicales alicíclicos que contienen de 3 a 10 
átomos de carbono exclusivos de los 
sustituyentes que contienen carbono en eh(los) 
anillo(s); en donde, R1 y R2 están 
opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes seleccionados de ciano, fluoro, 
trifluorometilo, trialquilsililo, alcoxi, carboalcoxi 
(éster), dialquilamino y dialquilamido; en donde, 
R3 representa un radical alquileno o alicíclico, 
bivalente o polivalente, en donde dicho radical 
alquileno o ahicíclico tiene más de 3 y menos 
de 10 átomos de carbono, y está opcionalmente 
sustituido con grupos haluro, alcoxi, ciano y/o 
alquilo; en donde dicho radical alquileno o 
alicíclico está enlazado al átomo de fósforo y a 
uno o más sustituyentes sulfonato a través de 
un ligando alquiléter; y, además, en donde R3 
no contiene porción arilo alguna; n es un 
número entero que representa un número de 
grupos metileno en el ligando alquiléter, que 
varía dentro del ámbito de 1 a 5; M representa 
un catión monovalente; y m es un número 
entero de 1 a 3 y representa un número total de 
5 sustituyentes alquiléter sulfonados enlazados 
a R3 y en donde, en cada uno de R1, R2 y R3, 
el átomo de carbono unido al átomo de fósforo 
está adicionalmente unido a al menos otros 2 
átomos de carbono. 
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 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, 

US 
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15/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2018 
(51) Int. Cl. C07F 9/50 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE UN LIGANDO DE 

TRIORGANOFOSFINA, COMPOSICIÓN DE 
CATALIZADOR COMPLEJO QUE LA 
COMPRENDE, SOLUCIÓN DE CATALIZADOR 
COMPLEJO Y PROCESO DE 
HIDROFORMILACIÓN QUE EMPLEA DICHO 
CATALIZADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de un ligando de 

triorganofosfina caracterizada porque 
comprende una clase de compuestos de 
triorganofosfina sulfonada, representados por la 
siguiente Fórmula (1): (FÓRMULA) R1 (SO3M) 
/PR R2 (1) en donde, R1 y R2 cada uno 
individualmente representa un radical 
hidrocarbilo monovalente, que se selecciona de 
radicales alquilo que contienen de 3 a 12 
átomos de carbono, radicales aralquilo que 
contienen de 6 a 12 átomos de carbono y 
radicales alicíclicos que contienen de 3 a 10 
átomos de carbono exclusivos de sustituyentes 
que contienen carbono en el / los anillo(s), en 
donde R1 y R2 están opcionalmente sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados de 
ciano, fluoro, trifluorometilo, trialquilsililo, alcoxi, 
carboalcoxi (éster), dialquilamino y 
dialquilamido en donde, R3 representa un 
radical alquileno bivalente o polivalente o un 
radical alicíclico bivalente o polivalente, dicho 
radical alquileno o radical alicíclico tiene más de 
3 y menos de 10 átomos de carbono y están 
opcionalmente sustituidos con grupos haluro, 
alcoxi, ciano y / o grupos alquilo, cuyo radical 
alquileno o alicíclico está enlazado al átomo de 
fósforo y a uno o más sustituyentes sulfonato; 
en donde, además, R3 no contiene porción arilo 
alguna; en donde M representa un catión 
monovalente; y en donde n es un número 
entero de 1 a 3 que representa un número total 
de sustituyentes sulfonato; y 5 en donde, en 
cada uno de R1, R2 y R3 el átomo enlazado al 

átomo de fósforo está adicionalmente cuando 
menos otros 2 átomos de carbono. 
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(54) Titulo - COMPOSICIONES COSMÉTICAS 
PARA IMPARTIR PELÍCULAS 
SUPERHIDROFÓBICAS Y MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para impartir una 

película superhidrofóbica sobre un integumento 
que comprende: (a) uno o más formadores de 
películas hidrofóbicas, y (b) una combinación de 
pigmentos hidrofóbicos que comprende: (i) uno 
o más pigmentos de óxido de hierro 
hidrofóbicamente modificados; y (ii) un polvo de 
negro de humo ; donde la proporción de peso 
de los pigmentos de oxido de hierro 
hidrofóbicamente modificados a dicho polvo de 
negro de humo es de entre 1:10 hasta 10:1; y 
donde el uno o más pigmento de óxido de hierro 
hidrofóbicamente modificado es seleccionado 
del grupo que consiste de pigmentos de óxido 
de hierro tratados con alquilsilano, y los 
pigmentos de óxido de hierro tratados con 
perfluoroalquilsilano y mezclas de los mismos; 
donde la relación en peso de dicho uno o más 
formadores de película hidrofóbicos a dicha 
combinación de pigmentos hidrofóbicos es de 
1:10 a 5:1; y donde el porcentaje en peso del 
agregado de todos los constituyentes orgánicos 
dispersables en agua o solubles en agua no 
volátiles en dicha composición es menos de 
15%, basado en el peso total de la composición; 
dicha composición es capaz de proveer una 
película sobre una superficie que, después de la 
evaporación de constituyentes volátiles, se 
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caracteriza por un ángulo de contacto con el 
agua mayor a 140º 
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(54) Titulo - PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

LÁMINA FIBROSA DESINTEGRABLE EN 
AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de producción de una lámina 

fibrosa desintegrable en agua, caracterizado 
porque comprende los pasos de: (i) producir 
una trama de fibras por laminado en húmedo de 
un material que contiene las siguientes fibras: 
30-50 % en masa de pulpa sin batir (a) con un 
grado de batido de 700 cc o mayor; 20-40 % en 
masa de pulpa batida (b) con un grado de 
batido de 400-650 cc; 15-45 % en masa de 
celulosa regenerada (c) con un grado de batido 
de 700 cc o mayor; y 2-15 % en masa de 
celulosa purificada fibrilada (d) con un grado de 
batido de 0-400 cc; donde la pulpa batida (b) y 
la celulosa purificada fibrilada (d) 
respectivamente comprenden cuerpos 
principales y secciones de microfibra que se 
extienden desde los cuerpos principales, la 
longitud de las fibras de los cuerpos principales 
de la celulosa purificada fibrilada (d) en el pico 
de la distribución de la longitud de fibra 
promedio pesada oscila entre 1-7 mm, y (ii) 
producir la lámina fibrosa desintegrable en agua 
mediante un tratamiento con chorro de agua de 
la trama de fibras; en tanto las microfibras de la 
pulpa batida (b) y la celulosa purificada fibrilada 
Cd) se entraman respectivamente con las otras 
fibras en la lámina fibrosa desintegrable en 
agua. 
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(54) Titulo - LAMINA FIBROSA DESINTEGRABLE 

EN AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámina fibrosa desintegrable en agua, 

caracterizado porque comprende: 30-50 % en 
masa de pulpa sin batir (a) con un grado de 
batido de 700 cc o mayor; 20-40 % en masa de 
pulpa batida (b) con un grado de batido de 400-
650 cc; 15-45 % en masa de celulosa 
regenerada (c) con un grado de batido de 700 
cc o mayor y 2-15 % en masa de celulosa 
purificada fibrilada (d) con un grado de batido 
de 0-400 cc; en tanto la lámina fibrosa 
desintegrable en agua se caracteriza porque la 
pulpa batida (b) y la celulosa purificada fibrilada 
(d) respectivamente comprenden cuerpos 
principales y secciones de microfibra que se 
extienden desde los cuerpos principales, la 
longitud de las fibras de los cuerpos principales 
de la celulosa purificada fibrilada Cd) en el pico 
de la distribución de la longitud de fibra 
promedio pesada oscila entre 1-7 mm, y las 
microfibras de la pulpa batida (b) y la celulosa 
purificada fibrilada Cd) se entraman 
respectivamente con las otras fibras. 
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 1. Un método para acceder a un candidato de 
rocas fuente de hidrocarburos, el cual 
comprende los pasos de: proveer datos 
sísmicos para una región de la Tierra; 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
analizar los datos para determinar la presencia, 
el espesor y la extensión lateral de candidatos 
de rocas fuente en base al comportamiento 
sísmico de rocas, fuente de hidrocarburos, 
donde la presencia de candidatos de rocas 
como fuente de hidrocarburos se determina a 
partir de un límite superior que tiene una caída 
de impedancia acústica mayor que un primer 
valor de umbral, y/o un límite inferior que tiene 
un crecimiento de impedancia acústica mayor 
que un segundo valor de umbral; proveer un 
cálculo estimado del contenido orgánico del 
candidato de rocas fuente a partir de la 
impedancia acústica; y proveer un cálculo 
estimado del potencial de generación de 
hidrocarburos del candidato de rocas fuente a 
partir del espesor y la extensión lateral del 
candidato de rocas fuente y a partir del cálculo 
estimado del contenido orgánico. 
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(51) Int. Cl. B01J 2/00, C05C 9/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR 

GRÁNULOS 
(57) RESUMEN 
 La presente invención se relaciona con un 

proceso para la preparación de gránulos que 
comprende las etapas de: proporcionar una 
zona de granulación que comprende partículas, 
las partículas se mantienen en movimiento; 
proporcionar un primer flujo de carga que 
comprende una composición líquida dentro de 
la zona de granulación, la composición líquida 
se aplica en o sobre las partículas en 
movimiento en la zona de granulación; retirar un 
flujo de producto que comprende gránulos de la 
zona de granulación, los gránulos son el 
resultado del crecimiento de la formación de 
capas de las partículas en movimiento en la 
zona de granulación; en donde un segundo flujo 
de carga que comprende el núcleo de 
granulación se carga dentro de la zona de 
granulación, en donde el núcleo de granulación 
tiene una distribución de tamaño de partícula 
caracterizada por una desviación estándar del 
tamaño de partícula que es menos de 15% del 
tamaño de partícula medio, y en donde el 
segundo flujo de carga comprende entre 0.05 % 
en peso y 50 % en peso del flujo de producto. 
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(51) Int. Cl. A01H 5/00 
(54) Titulo - CÉLULA DE PLANTA DE MAÍZ 

AISLADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una célula de planta de maíz aislada, la cual 

es incapaz de reproducir una planta completa, 
caracterizada porque una semilla representativa 
de dicha planta fue depositada en la ATCC, con 
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el Nº Acceso para depósito de semillas PTA-
5623, identificado como evento LY038, en 
donde dicha célula de planta de maíz 
comprende una molécula de ADN recombinante 
que comprende la SEQ ID NO:7 flanqueada por 
los pares de bases 1 a 1781 de la SEQ ID NO:1 
y los pares de bases 201-867 de la SEQ ID NO: 
2. 
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(51) Int. Cl. A61M 5/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA INYECCIÓN 

AUTOMÁTICA DE DOSIS 
FARMACOLÓGICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo automático de inyección de 

fármacos, caracterizado porque comprende un 
cuerpo externo (1; 100) que se extiende a lo 
largo de un eje longitudinal (X), un grupo de 
jeringas (6; 106) colocadas en dicho cuerpo 
externo (1; 100) y fijadas al mismo, 
comprendiendo dicho grupo de jeringas una 
jeringa (7; 107) que contiene el fármaco que 
debe ser inyectado, una aguja (7a; 107a) y 
medios de émbolo (8; 108) axialmente 
deslizables y girables con respecto a dicho 
cuerpo externo (1; 100),-medios para armar (4; 
104, 204) dicho dispositivo de una posición 
almacenada a una primera posición armada 
para inyectar una primera dosis y al menos una 
segunda posición armada para inyectar una 
segunda dosis, estando dichos medios de 
armado dispuestos en un extremo del cuerpo 
externo (1; 100),-primeros medios elásticos (10; 
110) dispuestos entre dichos medios de armado 
(4; 104, 204) y dichos medios de émbolo (8; 
108), estando dichos primeros medios elásticos 
en estado comprimido cuando el dispositivo 
está en su posición almacenada y 
descomprimiéndose para empujar hacia 
adelante dichos medios de émbolo (8; 108) y 
administrar sucesivamente dicha primer y dicha 

al menos segunda dosis,-una funda deslizante 
(30; 130) dispuesta en el otro extremo de dicho 
cuerpo externo (1; 100) y restringida para 
deslizarse axialmente en el mismo, como 
resultado de una presión ejercida en su extremo 
libre, en contraste con los segundos medios 
elásticos (35; 135) dispuestos entre dicha funda 
deslizante (30; 130) y dicho cuerpo externo (1; 
100), entre una posición de cierre de 
deslizamiento, en la que dicho funda deslizante 
(30; 130) se proyecta desde dicho cuerpo 
externo (1: 100) cubriendo la aguja (7a; 107a) 
de la jeringa, y una posición de disparo del 
dispositivo, en el que dicha funda deslizante 
(30; 130) es retraída en dicho cuerpo externo 
(1; 100) dejando la aguja (7a; 107a) de la 
jeringa expuesta, donde dichos segundos 
medios elásticos (35; 135) son apropiados para 
traer dicha funda deslizante (30; 130) de nuevo 
a dicha posición de cierre cuando dicha acción 
de presión cesa,-medios de accionamiento de 
leva (28; 128) operativamente conectados a 
dicha funda deslizante (30; 130) y axialmente 
girables en dicho cuerpo externo (1; 100),-
medios de leva disparadores (26, 27; 126, 127) 
integralmente girables con dichos medios de 
accionamiento de leva y conectados 
operativamente con dichos medios de émbolo 
(8; 108) para desplazar angularmente dichos 
medios de émbolo (8; 108) a dichas posiciones 
de disparo de la primera dosis y al menos la 
segunda dosis,-medios guía escalonados (44; 
144) incorporados a dicho cuerpo externo 
(1;100) y operativamente conectados con 
dichos medios de émbolo (8; 108) para 
controlar la medida del deslizamiento axial de 
dichos medios de émbolo (8;108) y por ello 
limitan el volumen de fármaco administrado 
para cada dosis, donde dichos medios de leva 
disparadores (26, 27; 126, 127) y dichos medios 
de leva de accionamiento (28; 128) están 
formados en un mismo soporte (23; 123) 
dispuestos en forma girable entre dicho cuerpo 
externo (1; 100) y dichos medios de émbolo (8; 
108). 
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(54) Titulo - MÉTODO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de pre-acondicionamiento de 

semillas, caracterizado porque comprende los 
pasos de:-humedecer una semilla a ser pre-
acondicionada con una solución acuosa, en un 
modo tal que la semilla absorba al menos 75 % 
en peso de la cantidad de agua requerida por la 
semilla para entrar a la fase II de la absorción 
de agua, en donde el tiempo de humectación de 
la semilla es más corto que el tiempo requerido 
por la semilla para entrar en la fase III de la 
absorción de agua;-reducir el contenido de 
humedad (% en peso, en base a peso seco) de 
la semilla por al menos una unidad de 
porcentaje, y en un modo tal que el contenido 
de humedad resultante de la semilla es de al 
menos 25 % en peso, e-incubar la semilla en un 
modo tal que:-el peso de la semilla durante la 
incubación se mantiene al menos en el 80%, tal 
como al menos 90% o al menos 95%, del peso 
de la semilla antes de la incubación; y-el 
contenido de humedad (en base a peso seco) 
de la semilla durante la incubación permanece 
en al menos 25 % en peso durante al menos 
25% del tiempo de incubación. 
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