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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065330B1 
(21) Acta Nº P 20080100613 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 19/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 07 53261 

14/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2018 
(51) Int. Cl. G06K 19/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE MARCACIÓN DE 

LA SUPERFICIE DE UN PRODUCTO EN 
VIDRIO HUECO CON UNA MARCACIÓN 
INDELEBLE Y LEGIBLE AUTOMÁTICAMENTE 
DE IDENTIFICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de marcación de la superficie 

de un producto en vidrio hueco con una 
marcación indeleble y legible automáticamente 
de identificación de la parte de la máquina I.S. 
(acrónimo del inglés “Individual Section”) de la 
cual proviene el producto, en donde la 
marcación incluye la identificación de la 
cavidad, la línea y la fábrica de la cual proviene 
el producto, así como la fecha de salida del 
molde acabador del producto, dicho método 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
a) proveer el producto en vidrio hueco a una 
temperatura de 500 - 58000; b) aplicar un haz 
láser continuo vectorial del tipo CO2 a la 
posición de la marcación, teniendo el haz láser 
una potencia de salida de 30 vatios, una 
alimentación eléctrica monofásica de 230 
voltios, una frecuencia de 50/60 Hz/1,5 kVA, 
una longitud de onda de 10,6 Jtm, y un cabezal 
galvanométrico que posee dos espejos capaces 
de dirigir exactamente el haz del láser sobre el 
plano de la superficie del producto en vidrio que 
es coincidente con el plano focal del láser; c) 
pasar el producto en vidrio hueco a través de 
una cámara de cocción; y d) pasar el producto 
en vidrio hueco por la rueda de transferencia. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SAINT - GOBAIN EMBALLAGE 
 18 AVENUE D’ALSACE, FR 
(72) Inventor - BERGERET, BRUNO - AUROY, 

PHILIPPE - MARCHISET, SYLVAIN - 
SAULNIER, REGIS 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076397B1 
(21) Acta Nº P 20100101361 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 

(51) Int . Cl. C01D 7/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR 

CARBONATO DE LITIO A PARTIR DE 
CLORURO DE LITIO 

(57) RESUMEN 
 La presente solicitud está relacionada con un 

método para la preparación de carbonato de 
litio a partir de salmueras que contienen cloruro 
de litio. En una modalidad, se pone en contacto 
una solución que contiene cloruro de litio con 
una solución de hidróxido de sodio en un 
recipiente de reacción para producir una 
solución de hidróxido de litio. Se pone en 
contacto el hidróxido de litio con gas de dióxido 
de carbono en un recipiente de reacción para 
producir una solución que incluya carbonato de 
litio. Se separa el carbonato de litio para 
producir una corriente de producto y una 
corriente de cloruro de sodio, que se puede 
reciclar a la celda electroquímica. 

(71) Titular - ALGER ALTERNATIVE ENERGY, LLC 
 JACKSON STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - HARRISON, STEPHEN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088050B1 
(21) Acta Nº P 20120103559 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11183175 

28/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int. Cl. B27N 1/00; B27N 3/04, B27K 3/36 
(54) Titulo - PANELES DE FIBRAS DE DENSIDAD 

MEDIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel de fibras de densidad media (MDF), 

caracterizado porque comprende fibras de 
madera cuya mayor dimensión es de 7 mm o 
menos, prensadas junto con un adhesivo, 
donde el panel tiene una proporción de aspecto 
de por lo menos 100 y un área superficial de por 
lo menos 1 m2, donde las fibras de madera son 
de madera acetilada. 

(71) Titular - TITAN WOOD LIMITED 
 ROYAL ALBERT HOUSE SHEET STREET, WINDSOR, GB 
(72) Inventor - POL, BERNARDUS JOSEF MARIA - 

VAN DOMMELE, STEFAN - KAPPEN, 
THEODORUS GERARDUS MARINUS MARIA 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053049B1 
(21) Acta Nº P 20060101402 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2006 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/695,193 

29/06/2005; US 60/725,182 11/10/2005; US 
60/678,348 06/05/2005; US 60/669,686 
08/04/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/29,15/63,15/79,5/04,15/82, 

C07K 14/415, A01H 5/00, 1/00 
(54) Titulo - IDENTIFICACIÓN DE UNA NUEVA 

CLASE DE EPSP SINTETASAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contructo de ADN aislado, caracterizado 

porque comprende un polinucleótido que 
codifica enzima EPSPS tolerante a glifosato que 
tiene una secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 10 ligada a un promotor heterólogo de 
plantas, y una región no traducida 3’ de plantas 
para (a adición de una extensión de nucleótidos 
poliadenilados al extremo 3’ de la secuencia de 
ARN. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATHENIX CORPORATION 
 108 T.W. ALEXANDER DRIVE, P. O. BOX 110347, 

RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA, US 
(74) Agente/s 1274, 1100 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068511B1 
(21) Acta Nº P 20080104003 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07116390 

14/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 

(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 401/04, C07D 491/20, 
C07D 493/10, A61K 31/4412, A61K 31/4445, 
A61P 25/00 

(54) Titulo - 1’,3’-DISUSTITUIDO-4-FENIL-3,4,5,6-
TETRAHIDRO-2H,1’H-[1,4’]BIPIRIDINIL-2’-
ONAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto que tiene la fórmula (1) 

(FÓRMULA) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo en donde R1 es alquilo 
C1-6 o alquilo C1-3 sustituido con cicloalquilo 
C3-7, o fenilo sustituido con trifluormetoxi; R2 
es halo, trifluorometilo o ciclopropilo; R3 es 
hidrógeno, flúor, hidroxilo, hidroxialquilo C1-3, 
fluoralquilo C1-3, fluoralquiloxi C1-3 o ciano; y 
Ar es fenilo no sustituido; o fenilo sustituido con 
n radicales R4, en donde n es 1, 2 o 3; R4 está 
seleccionado a partir del grupo formado por 
halo, hidroxialquilo C1-3, polihaloalquilo C1-3, y 
morfolinilo; o R3 y un radical R4 en posición 
orto tomados juntos forman un radical bivalente 
de fórmula -CH2-O-(d), o -O-CH2-(e), estando 
dicho compuesto caracterizado por ser 
cualquiera de los siguientes 
compuestos:(TABLAS Y FORMULA) o una sal 
farmacéuticamente aceptable de los mismos. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC 
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, 

NUEVA JERSEY, CH 
 ADDEX PHARMA SA 
 12, CHEMIN DES AULX, PLAN-LÉS-OUATES, GINEBRA, 

CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072830B1 
(21) Acta Nº P 20090102785 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/083,038 

23/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2018 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SELECCIONAR UN 

GERMOPLASMA O PLANTA DE SOJA Y 
MÉTODO PARA CRIBAR UNA SOJA A FIN DE 
DETERMINAR LA PRESENCIA O AUSENCIA 
DE UN LOCUS DE RASGOS CUANTITATIVOS 
ASOCIADO CON TOLERANCIA MEJORADA A 
HERBICIDAS QUE INHIBEN LA FUNCIÓN DE 
LA PROTOPORFIRINÓGENO 
OXIDASACAMPO DE LA INVENCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para seleccionar un germoplasma 

o planta de soja con tolerancia o tolerancia 
mejorada a herbicidas que inhiben la función de 
la protoporfirinógeno oxidasa, excluido el 
germoplasma o la planta de soja obtenida, 
caracterizado porque comprende: a) detectar en 
un germoplasma o planta de soja uno o más 
locus marcador que está asociado con la 
tolerancia o tolerancia mejorada a herbicidas 
que inhiben la función de la protoporfirinógeno 
oxidasa, en donde uno o más de los loci 
marcadores es un locus marcador que se 
localiza dentro de un intervalo cromosómico 
definido por e incluyendo los marcadores SATT 
495 y SATT 613 en el grupo de ligamiento L; b) 
seleccionar el germoplasma o planta de soja 
que comprende dicho al menos un alelo de uno 
o más de los loci marcadores; y c) aplicar los 
herbicidas a las plantas del punto b) 
seleccionando de esta manera una planta de 
soja con tolerancia o tolerancia mejorada a 
herbicidas que inhiben la función 
protoporfirinógeno oxidasa. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(71) Titular - PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 
INC. 

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

(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075305B1 
(21) Acta Nº P 20090104509 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/117330 

24/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, A01N 43/40, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA PROTEGER EL 

TRIGO Y LA CEBADA DE LOS EFECTOS 
PERJUDICIALES DE UN HERBICIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Una composición para proteger el trigo y la 

cebada de los efectos perjudiciales de un 
herbicida caracterizada porque el herbicida es 
de la Fórmula (1): en donde hal representa F, Cl 
o Br, y R representa metilo o etilo, y sus 
derivados de sal, éster y amida agrícolamente 
aceptables, que comprende, además del 
herbicida de la Fórmula CI), un protector de la 
familia de las sustancias químicas de 
quinoliniloxiacetato, en las cuales la proporción 
en peso del herbicida de la Fórmula (1) al 
protector de quinoliniloxiacetato está entre 2:1 a 
64:1, en donde dicho protector de 
quinoliniloxiacetato se selecciona de 
cloquintocet y sus sales, ésteres y amidas 
agrícolamente aceptables, siempre que la 
composición no comprenda: Ci) una 
combinación de éster metílico del ácido 4-
amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenil)piridin-2-carboxílico, pinoxaden y 
cloquintocet-mexilo; o (ii) una combinación de 
éster metílico del ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)piridin-2- carboxílico, 
clodinafop-propargilo y cloquintocet-mexilo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076139B1 
(21) Acta Nº P 20100100903 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09158960 

28/04/2009; US 61/161,959 20/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, A01N 43/56, A01N 47/24 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA EL 

TRATAMIENTO DE CULTIVOS CON UN 
PESTICIDA ENCAPSULADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende un 

pesticida encapsulado, caracterizada porque (i) 
El material de encapsulamiento del pesticida 
encapsulado comprende isocianato 
polifuncional y a,w-diamina de la fórmula H2N-
(CH2)-NH2, en donde n es un entero de 2 a 6 
en forma polimerizada; y (u) En el núcleo de las 
cápsulas al menos el 80% del pesticida está 
disuelto en un solvente orgánico a 25ºC, y En 
donde la composición comprende de 50 a 150 
gIl de poliisocianato y 1 a 10 gIl de a,w-diamina. 

(71) Titular - BASF SE 
 ESCHENBACHSTR 40, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076172B1 
(21) Acta Nº P 20100101042 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0904120-6 

29/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N 57/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN BALANCEADA DE 

CARBONATOS Y/O BICARBONATOS CON EL 
HERBICIDA GLIFOSATO EN PRESENTACIÓN 
ÁCIDA, AMBOS EN FORMA SÓLIDA, PARA 
QUE SE COMBINEN QUÍMICAMENTE EN UN 
MEDIO ACUOSO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición balanceada de carbonatos 

y/o bicarbonatos con el herbicida gilfosfato en la 
presentación ácida, ambos en forma sólida, 
para que se combinen químicamente en un 
medio acuoso, como herbicida que contiene la 
composición glicina n-(fosfonometilo) en forma 
ácida caracterizada por estar compuesta de 
glicina n-(fosfonometilo) conjuntamente con 
carbonatos y/o bicarbonatos (de amonio, 
potasio, sodio, magnesio) y productos 
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tensoactivos, estando todos en forma sólida; y 
siendo: Composición 1 (%) 40 - 74 de glifosato 
ácido; 10 - 21 de Bicarbonato de amonio; 5 - 50 
de Tensoactivos inertes, - Composición 2 (%) 
40 - 64 de glifosato ácido; 20 - 32 de Carbonato 
de Magnesio; 4 - 40 de Tensoactivos Inertes. - 
Composición 3 (%) 40 - 68 de glifosato ácido ; 
16 - 28 de Bicarbonato de potasio; 4 - 44 de 
Tensoactivos Inertes. - Composición 4 (%) 40 - 
72 de glifosato ácido; 12 - 22 de Bicarbonato de 
sodio; 6 - 48 de Tensoactivos Inertes. 

(71) Titular - DA SILVA LEITE, JOSE CARLOS 
 ADA. ROBERTO SIMONSEN 1459 BARRIO RECANTO 

DOS PASSAROS, CIUDAD PAULINIA ESTADO DE SAO 
PAULO, BR 

(72) Inventor - DA SILVA LEITE, JOSE CARLOS 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076348B1 
(21) Acta Nº P 20100101312 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/259,800 

10/11/2009; US 61/171,513 22/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/64, A01N 43/90, 

A01N 37/34, A01N 33/20, A01P 1/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA 

CONTROLAR MICROORGANISMOS 
ANAERÓBICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición sinérgica para controlar 

microorganismos anaeróbicos caracterizada 
porque comprende: 2, 2-dibromo-3-
nitrilopropionamida, y 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-
l-azoniaadamantano; en donde, la relación en 
peso de 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamida. a 1-
(3-cloroalil) -3,5,7-triaza-l- azoniaadamantano 
es de 9:1 a 1:3. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077500B1 
(21) Acta Nº P 20100102697 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0913525.2 

03/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. C01G 49/00 

(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE 
COMPUESTOS DE METAL MIXTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de producción de un compuesto 

de metal mixto que comprende al menos Mg2t y 
al menos FeSt, donde la relación molar de Mg2t 
a FeSt está dentro del rango de 2,5:1 a 1,5:1, 
que tiene un contenido de aluminio de menos 
de 10000 ppm, que tiene un tamaño de cristal 
promedio dentro de un rango de 10 nm a 20 nm 
(200 A) y un área de superficie de 40 a 80 m2/g 
deL compuesto de metal mixto, caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas: (a) 
combinar una sal de Mg2t y una sal de Fe3t con 
Na2CC3 y NaOH para producir una suspensión, 
donde el valor de pH de la suspensión se 
mantiene de 9,5 a 11, y donde el Na2CO3se 
proporciona en un exceso de O a 40 moles que 
el que se requiere para completar la reacción; 
(b) someter la suspensión a mezclado en 
condiciones que proporcionan una potencia por 
unidad de volumen de 0,03 a 1,6 kW/m3 (c) 
separar el compuesto de metal mixto de la 
suspensión para obtener un producto crudo que 
tiene un contenido de sólido seco de al menos 
10% en peso; (d) secar el producto crudo 
mediante el proceso que sigue: calentar el 
producto crudo a una temperatura no mayor a 
150ºC y suficiente para proporcionar una tasa 
de evaporación de agua de 0,05 a 1,5 kg de 
agua por hora por kg de producto seco. 

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

COLLYMORE ROCK, ST. MICHAEL, BB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078941B1 
(21) Acta Nº P 20100104141 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2018 
(51) Int. Cl. G01L 1/00 
(54) Titulo - EQUIPO MEDIDOR DE TENSIÓN DE 

ANCLAJES DE TORRES MÁSTILES Y 
SIMILARES Y PROCEDIMIENTO DE 
MEDICIÓN UTILIZADO EN DICHO EQUIPO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo medidor de tensión de anclajes de 

torres mástiles y similares, en donde se dispone 
sobre una caja de carga’(C) de un trailer, 
camión petrolero, o vehículo utilitario, en donde 
tiene una fuente de energía. y funciona de 
manera autónoma, dicho equipo comprende 
una torre donde (T) constituida con dos 
parantes principales (1) y (2) que convergen 
hacia una placa de unión superior (3), y son 
divergentes hasta sus respectivos extremos 
libres inferiores, donde ambos se vinculan, por 
medio del travesaño (4), dando conformación 
definitiva a una estructura bípode de formato 
triangular; ambos parantes son portadores de 
respectivas patas planas cuadrangulares (6) y 
(7,) dispuestas en sus extremos libres inferiores 
que, de preferencia, incluyen puntas de anclaje 
(8) previstas para asegurar que su apoyo se 
mantenga estable durante los ensayos, 
caracterizado porque dicha torre bípode (T) está 
montada en condicic5n de pivotante en un eje 
fijo y transversal (9,) de un bastidor deslizante 
que contiene un arco estructural invertido 
formado por el travesaño inferior (10). y 
parantes laterales (11) y (12) que se proyectan 
verticales desde un tren rodante que incluye un 
par de apoyos deslizantes (13) y (14) que 
comprenden perfiles “U” que alojan y contienen 
a los rodamientos (15) y (16) que corren por 
rieles longiformes (17) y (18) apoyados y fijados 
sobre el chasis de dicho trailer, camión 
petrolero, o vehículo utilitario, en 
correspondencia de los costados laterales de su 
caja, fijándose al mismo por medio de 
abrazaderas; y la torre (T) se posiciona y apoya 
sobre el suelo y orientada con una inclinación a 
45º indicada para el trabajo de medición de la 
tensión de anclaje, por medio un cilindro 
hidráulico posicionador (23) que se extiende 
entre dicho, travesaño inferior (10) y un 
travesaño superior (24)dispuesto en 
adyacencias del extremo superior de la torre 
donde se fija libre de su vástago y además 
dicha torre bípode (T) es portadora de un 
cilindro hidráulico tensionador (25) y un vástago 
(26) que se proyecta longitudinalmente hacia 
fuera, fijándose a la torre a través de una placa 

de montaje (33) que se fija a la mencionada 
placa unión superior (3), y a su vez se asocia a 
un medio de sujeción que comprende un núcleo 
de articulación (28), en donde está articulada 
una celda de medición de la tensión (30) y un 
bloque (31) donde se fija un tensor de ajuste 
(32). 

(71) Titular - OIL DASSA SA 
 ALSINA 1120, LUJAN DE CUYO, AR 
(72) Inventor - TORRICO CARLOS ALBERTO 
(74) Agente/s 1723 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079082B1 
(21) Acta Nº P 20100104287 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/623,235 

20/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. B65G 65/32, B65G 33/12 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ALMACENAMIENTO 

DE MATERIAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de almacenamiento de 

material que comprende: un primer medio de 
alimentación; y un segundo medio de 
alimentación acoplado al primer medio de 
alimentación; en el cual el segundo medio de 
alimentación es configurado para recibir uno o 
más de unos materiales y para transferir dicho 
uno o más materiales al primer medio de 
alimentación, caracterizada porque el primer 
medio de alimentación es configurado para 
elevar dicho uno o más materiales para 
transferirlos a una unidad de almacenamiento 
que comprende recipiente interno con una 
primera porción interior y un recipiente externo 
con una segunda porción interior, en donde el 
recipiente interno esta al menos parcialmente 
dispuesto dentro la segunda porción interior del 
recipiente externo, y el primer medio de 
alimentación comprende una primera abertura 
de alojamiento de medio de alimentación 
configuradas para permitir que dicho uno o más 
materiales pase a la primera porción interior del 
recipiente interno y una segunda abertura de 
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alojamiento de medio de alimentación 
configurada para permitir que dicho uno o más 
materiales pasen a la segunda porción interior 
del recipiente externo. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 1431 DUCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081945B1 
(21) Acta Nº P 20110102089 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 02563 

17/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - COMPONENTE HEMBRA PARA 

COLUMNA TUBULAR DE EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS, JUNTA ROSCADA QUE 
COMPRENDE DICHO COMPONENTE 
HEMBRA Y PROCEDIMIENTO DE 
FABRICACIÓN DE AMBOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Componente hembra (1) para columna 

tubular de explotación de hidrocarburos 
sometida a las fuerzas dinámicas de flexión, 
que comprende un roscado hembra cónico (3) 
previsto para cooperar con un roscado macho 
(4) para formar una unión mutua rígida de 
elementos tubulares, un extremo libre y una 
superficie hembra de hermeticidad (15) 
dispuesta entre el extremo libre y el roscado 
hembra, que la superficie hembra de 
hermeticidad (15) está prevista para estar en 
contacto en el estado roscado con una 
superficie macho de hermeticidad (16) para 
formar una hermeticidad metal-metal, 
caracterizado porque comprende una ranura 
anular (31) dispuesta entre el extremo libre y la 

superficie de hermeticidad hembra (15), que 
deja una distancia axial superior a cero entre el 
extremo libre y una región de transición de la 
superficie de hermeticidad hembra hacia el 
exterior, y una distancia radial superior a cero 
entre la superficie de hermeticidad hembra y un 
bisel (29) del extremo libre, que la ranura (31) 
comprende un borde formado por el bisel (29) y 
un borde formado por una porción de la región 
de transición, de forma de proteger la superficie 
de hermeticidad hembra antes del roscado. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & 

GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE,AULNOYE- AYMERIES, JP 
 SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. 
 5-33 KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081949B1 
(21) Acta Nº P 20110102094 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 017 

502 22/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. A01D 34/73, 34/84, 41/14 
(54) Titulo - BARRA DE CORTE PARA UN 

CABEZAL SEGADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Barra de corte (1) para un cabezal segador, 

el cual presenta un riel de cuchillas (8) que 
comprende al menos dos segmentos de riel 
(9,10) acoplables mutuamente por sus cantos 
frontales, así como una disposición de corte (2) 
de movimiento oscilante en vaivén fijable al riel 
de cuchillas, siendo la disposición de corte 
desviable transversalmente a su eje longitudinal 
en dirección vertical, en donde los segmentos 
de riel (9,10) son acoplables mutuamente por 
unión complementaria (unión positiva) en sus 
cantos frontales mutuamente enfrentados, 
caracterizada porque los segmentos de riel 
(9,10) presentan por sus cantos frontales un 
resalte (11), respectivamente una escotadura 
(12) que corresponde en su forma con el 
contorno del resalte (11), presentando el resalte 
(11) y la escotadura (12) porciones 
destalonadas suplementarias (13,14) que 
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constituyen apoyos antagónicos 
complementarios. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜNSTERSTRASSE 33, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - BÜRMANN, DOMINIK - LIEDMEIER, 

STEFAN 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082012B1 
(21) Acta Nº P 20110102117 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 54887 

18/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2018 
(51) Int. Cl. C12G 1/02, C12H 1/14 
(54) Titulo - UN QUITOSANO INSOLUBLE EN 

AGUA EN FORMA DE POLVO, UNA 
SUSPENSIÓN, MÉTODOS PARA LIMITAR O 
CONTROLAR LAS LEVADURAS DEL 
GÉNERO BRETTANOMYCES EN UN 
ALIMENTO LÍQUIDO FERMENTADO, Y UN 
MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO 
CURATIVO DE UN ALIMENTO LÍQUIDO 
FERMENTADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un quitosano insoluble en agua en forma de 

polvo que tiene un tamaño de grano 
comprendido entre 5 y 50 micrómetros (pm), 
comprendiendo dicho quitosano un grado de 
acetilación (GA) comprendido entre 0 y 30 mol 
%. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - KITO ZYME 
 RUE HAUTE CLAIRE 4-, PARC INDUSTRIEL DES HAUTS 

SARTS ZONE 2 HERSTAL, BE 
(72) Inventor - BORNET, AURELIE - GAUTIER, 

SANDRINE - MAQUET, VERONIQUE - 
TEISSEDRE, PIERRE-LOUIS - GRANES, 
DANIELS - PIC-BLATEYRON, LUCILE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082910B1 
(21) Acta Nº P 20110103255 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2011 

(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10175430 

06/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR DE DOSIS MEDIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador de dosis medida (91; 131; 151), 

caracterizado porque comprende: por lo menos 
un recipiente (101, 102; 167), donde dicho por 
lo menos un recipiente (101, 102; 167) inclUye 
un primer reservorio (101) que contiene una 
primera formulación (103) y un segundo 
reservorio (102) diferente de dicho primer 
reservorio (101) y que contiene una segunda 
formulación (106), donde dicha primera 
formulación es una primera formulación de 
aerosol presurizado y dicha segunda 
formulación es una segunda formulación de 
aerosol presurizado, y un accionador (92; 132-
138; 152-158) para recibir a dicho por lo menos 
un recipiente (101, 102; 167), donde dicho 
inhalador de dosis medida (91; 131; 151) está 
configurado para accionarse cuando dicho por 
lo menos un recipiente (101, 102; 167) es 
recibido en dicho accionador (92; 132-138; 152-
158), y está configurado para administrar 
simultáneamente por lo menos una primera 
dosis medida de dicha primera formulación 
(103) desde dicho primer reservorio (101) y una 
segunda dosis medida (106) de dicha segunda 
formulación proveniente de dicho segundo 
reservorio (102) cuando dicho inhalador de 
dosis medida (91; 131; 151) es accionado, 
donde dicho accionador comprende un miembro 
de guía (138; 158) el cual define un canal de 
paso (144) para la primera dosis medida y otro 
canal de paso (145) para la segunda dosis 
medida, donde un orificio de salida del miembro 
de guía (138; 158) está en comunicación con un 
bloque de accionador (134; 154) que tiene un 
único orificio de boquilla (95) para atomizar 
tanto dicha primera dosis medida como dicha 
segunda dosis medida al accionar dicho 
inhalador de dosis medida (91, 131, 151); y 
donde por lo menos uno de dicha primera 
formulación y dicha segunda formulación se 
selecciona de manera tal de regular, luego de la 
atomización, la distribución de tamaños de 
partícula de por lo menos la otra de dicha 
primera formulación y dicha segunda 
formulación, mezclando dicha primera dosis 
medida y dicha segunda dosis medida en un 
punto de interconexión del primer canal de paso 
(144) y el segundo canal de paso (145). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, PARMA, IT 
(72) Inventor - BRAMBILLA, GAETANO - LEWIS 

DAVID ANDREW - JOHNSON ROBERT - 
HOWLETT DAVID 

(74) Agente/s 1102 
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(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083145B1 
(21) Acta Nº P 20110101446 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-101851 

27/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2018 
(51) Int. Cl. (2017,01) A01N 43/56, A01N 47/46, 

A01N 51/00, A01N 43/40, 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende un compuesto de 
carboxamida de la fórmula (1) y un compuesto 
neonicotinoide (A) seleccionados de 
acetamiprid, clotianidina, dinotefurano, 
imidacloprid, nitenpiram, tiacloprid y 
tiametoxam. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MATSUZAKI, YUICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083440B1 
(21) Acta Nº P 20110103803 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A001877 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2018 
(51) Int. Cl. E02B 5/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL 

DRENAJE DE AGUA INFILTRADA EN 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el drenaje por gravedad de 

agua infiltrada en un terreno subyacente a las 
paredes laterales (12) y a una pared de fondo 
(11) de una estructura hidráulica (10), según el 
cual un revestimiento consistente en una 
geomembrana compuesta de una pluralidad de 
láminas impermeables (13, 14), cuyos bordes 

laterales están superpuestos entre sí y soldados 
herméticamente, es extendido sobre las 
paredes laterales (12) y sobre la pared de fondo 
(11) de la estructura hidráulica (10), dotando a 
dicho revestimiento impermeable (11, 12) de 
una pluralidad de válvulas de drenaje 
unidireccionales (17), caracterizado por: - 
extender una primera pluralidad de láminas de 
revestimiento impermeable (13) sobre la pared 
de fondo (11) de la estructura hidráulica (10); - 
extender una segunda pluralidad de láminas de 
revestimiento impermeable (14) sobre las 
paredes laterales (12), a partir de una zanja 
longitudinal (15) que se extiende paralelamente 
a un borde superior de las paredes laterales 
(11); - formar válvulas de drenaje 
unidireccionales superponiendo parcialmente 
láminas impermeables (14) de las paredes 
laterales (12) a láminas impermeables (13) de la 
pared fondo (11), a lo largo de al menos un 
tramo longitudinal de las paredes laterales (12); 
- sostener las láminas de revestimiento (14) de 
las paredes laterales (12) superponiendo un 
balasto (18A) en la zanja longitudinal (15), y al 
menos un lastre de concreto (18) que se 
extiende desde el balasto (18A), a lo largo de 
una pared lateral (12) y hacia la pared de fondo 
(11) de la estructura hidráulica (10); - permitir un 
escurrimiento por gravedad del agua infiltrada 
en el terreno hacia las válvulas de escurrimiento 
unidireccionales (17), del terreno y a lo largo de 
una interfase existente entre el revestimiento 
impermeable (14) y dicho terreno, como 
consecuencia de una leve elevación de lastre 
de concreto (18) causado por la presión de 
dicha agua infiltrada en el terreno. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - GSI GEOSYNTEC INVESTMENT B.V. 
 SPOORHAVEN 88, AV BERKEL EN RODENRIJS, NL 
(72) Inventor - SCUERO, ALBERTO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083727B1 
(21) Acta Nº P 20110102827 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 11000006-6 

15/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/07/2018 
(51) Int. Cl. B60H 3/00 
(54) Titulo - ELEMENTO DE ATENUACIÓN 

ACÚSTICO PARA SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de atenuación acústica para 

sistemas de aire acondicionado automotriz se 
refiere particularmente a un elemento (1) de 
atenuación acústica para sistemas de aire 
acondicionado automotriz aplicado en el interior 
de tuberías (T) de aire acondicionado de 
automóviles en general, siendo que el sistema 
de aire acondicionado donde se aplica el 
elemento (1) para atenuación acústica en 
cuestión, incluye varios elementos distribuidos 
en el interior del motor del vehículo, 
notadamente un compresor (no mostrado), un 
condensador o lo refrigerador (no mostrado), un 
reservorio de deshidratación (no mostrado), un 
sistema de expansión (no mostrado), y un 
evaporador (no mostrado), y en el cual circula 
un fluido refrigerante gaseoso o un líquido 
fluido, todos estos elementos interconectados 
por líneas rígidas o flexibles, constituidas por 
partes rígidas tubulares y/o flexibles, que 
presentan en cada extremidad medios de 
conexión estanque, siendo caracterizado por el 
hecho de presentar un elemento (1) de 
atenuación acústica de formato 
preferentemente tubular, donde se proporciona 
un canal interno (2) constante cuyo trecho 
extremo de salida (3) proporciona formato 
tronco, siendo dicho elemento (1) de atenuación 
acústica confeccionado a partir de materiales 
rígidos, tal como un metal adecuado o un 
material plástico igualmente rígido y de 
características equivalentes, presentando su 
sección intermediaria, confeccionada en 
material de caucho u otro material de 
características equivalentes, posicionado en el 
trecho de ligación de tubería (T) donde se 
percibe una alteración brusca de diámetro (Dl) e 
(D2); externamente, el - elemento (1) de 
atenuación acústica presenta un pequeño 
trecho tipo anillo en la extremidad de salida, el 
cual presenta formación con formato de tronco 
(3) y proporciona también por lo menos tres 
rebajos (4) y (5) tipo anillo transversales y 
contorneados, pasibles de recibir elementos tipo 
anillo (6) y (7) correspondientes, siendo que, 
dos de ellos (6) actúan paralelamente en la 

porción central de la pieza (1) y un tercer 
elemento tipo anillo (7) contorneado y de mayor 
longitud, es posicionado en su extremidad de 
entrada; el elemento (1) de atenuación acústica 
presenta paredes más finas de las que del tubo 
en el cual está montado es una estructura que 
permite la inserción de una extremidad del tubo 
que está localizada cerca del compresor. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - HBA HUTCHINSON BRASIL 

AUTOMOTIVE LTDA. 
 ESTRADA DO BARREIRO S/N DIST. INDUSTRIAL I 

EXTREMA /MG, MINA GERAIS, BR 
(72) Inventor - DOS SANTOS, CLOVIS PAULO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084223B1 
(21) Acta Nº P 20110104605 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/069202 08/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. A21D 8/04, A23L 7/104, A21D 13/02, 

A23L 7/10 
(54) Titulo - PRODUCTOS ALIMENTARIOS QUE 

COMPRENDEN GRANO INTEGRAL 
HIDROLIZADO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto alimentario caracterizado porque 

comprende: - un agente leudante; - un 
contenido en humedad por debajo de un 10% 
en peso del producto alimentario; - una 
composición de grano integral hidrolizado; - una 
alfa-amilasa o un fragmento de alfa-amilasa, 
donde la alfa-amilasa o el fragmento de alfa-
amilasa no muestra ninguna actividad hidrolítica 
frente a las fibras dietéticas cuando se 
encuentra en la forma activa; y - una proteasa o 
un fragmento de proteasa a una concentración 
de 0,001-5% en peso del total del contenido de 
grano integral, en donde la proteasa o 
fragmento de proteasa no muestra ninguna 
actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas 
cuando se encuentra en la forma activa. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084330B1 
(21) Acta Nº P 20110104733 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/424,386 

17/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2018 
(51) Int. Cl. C08F 10/02 
(54) Titulo - POLÍMERO BASADO EN ETILENO, 

COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE Y 
ARTÍCULO QUE COMPRENDE UN 
COMPONENTE FORMADO A PARTIR DE LA 
COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero basado en etileno caracterizado 

porque comprende las siguientes propiedades: 
A) una MWDconv (MWDconv = Molecular 
Weight Distribution converted) de 7 a 10; y B) 
una "LSF normalizada" (LSF = Log Slope F) 
igual o superior a 9,5, y en donde el polímero 
basado en etileno tiene una relación de reología 
(V0,1/V100) a 190 ºC, de 10 a 25. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084716B1 
(21) Acta Nº P 20110103324 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2011 

(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/382,138 

13/09/2010; US 13/230,164 12/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. B29C 49/18, 49/62 (2006.01) B65B 1/02, 

1/04 (2006.01) 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE MOLDEO PARA 

INYECTAR UN FLUIDO EN UN ENVASE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Un dispositivo de moldeo para inyectar un 

fluido en un envase, caracterizado porque 
comprende: una primera porción de moldeo que 
posee una primera superficie concordante; una 
segunda porción de moldeo móvil con respecto 
a dicha primera porción de moldeo y que posee 
una segunda superficie concordante, dicha 
segunda superficie concordante es 
complementaria a dicha primera superficie 
concordante para encastrar con la misma; una 
cavidad de moldeo dispuesta dentro de dicha 
primera porción de moldeo y dicha segunda 
porción de moldeo; un sistema de superficies 
concordantes dispuesto entre o que forma parte 
de dicha primera porción de moldeo y segunda 
porción de moldeo para alinear dicha primera 
porción de moldeo con dicha segunda porción 
de moldeo al menos en una primera dirección; 
un primer canal que se extiende adyacente a 
dicha cavidad de moldeo: y un segundo canal 
fuera de dicho primer canal. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMCOR LIMITED 
 109 BURWOOD ROAD, HAWTHORN, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084767B1 
(21) Acta Nº P 20120100006 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. A63F5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR Y 

SELECTOR DEL LANZAMIENTO DE LA 
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BOLILLA SORTEADORA APLICABLE A 
RULETAS ELECTROMECÁNICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo distribuidor y selector del 

lanzamiento de la bolilla sorteadora aplicable a 
ruletas electromecánicas, especialmente 
aplicado sobre un recurso de disparo 
neumático, permitiendo que los jugadores 
presentes puedan efectuar individualmente el 
lanzamiento de la bolilla en forma interactiva, 
por medio de un gesto físico, pudiendo 
determinar el momento en que se efectúa el 
disparo y un componente de la intensidad con 
que la bolilla es impulsada hacia la cazoleta, 
caracterizado porque comprende un canal de 
distribución tal como un conducto transparente 
(2) que nace adyacente al cilindro (6) de la 
ruleta, se extiende abarcando todos los puestos 
de juego (P) que posee la instalación, y retorna 
hasta comunicarse con la cazoleta (C) que 
contiene a dicho cilindro, con una orientación 
que permita el ingreso tangencial de la bolilla 
sorteadora (1), la cual avanza propulsada por 
una corriente de aire que es generada desde 
una turbina (7); donde dicho canal de 
distribución, atraviesa, en correspondencia de 
cada puesto de juego, un respectivo mecanismo 
(M) interruptor/habilitador del avance de la 
bolilla, de constitución electromecánica,que se 
comanda por medio de un controlador 
electrónico asociado a un “software” 
programado especialmente. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRUPO AYEX S.A. 
 PEDRO CALDERON DE LA BARCA 2579, C.A.B.A, AR 
(72) Inventor - DANERI, RAUL 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085424B1 
(21) Acta Nº P 20120100872 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/052,779 

21/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2018 
(51) Int. Cl. C03C 17/00, 17/36 
(54) Titulo - SUSTRATO RECUBIERTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sustrato recubierto, caracterizado porque 

comprende: un sustrato unitario de lámina de 
vidrio que tiene una superficie mayor definida 
por un borde superior, un borde inferior y 
bordes laterales opuestos; un primer segmento 
de superficie de la superficie mayor recubierto, 
donde dicho primer segmento comprende el 
borde superior y se extiende entre los bordes 
laterales opuestos y desde el borde superior 
hasta un primer límite, dicho primer límite 
ubicado sobre la superficie mayor entre el borde 
superior y el borde inferior, donde el primer 
segmento de superficie recubierto comprende 
un primer sistema de capas que comprende al 
menos una capa; un segundo segmento de 
superficie de la superficie mayor recubierto, 
donde dicho segmento comprende el borde 
inferior y se extiende entre los bordes laterales 
opuestos y desde el borde inferior hasta un 
segundo límite, dicho segundo límite ubicado 
sobre la superficie mayor entre el borde 
superior y el borde inferior, donde el segundo 
segmento de superficie recubierto comprende 
un segundo sistema de capas que comprende 
al menos una capa; y un segmento de 
transición de superficie de la superficie mayor 
recubierto, donde dicho segmento de transición 
recubierto comprende el primer límite, el 
segundo límite, los bordes laterales opuestos de 
la superficie mayor, donde el segmento de 
transición de superficie recubierto comprende al 
menos una capa de espesor determinado entre 
el primer sistema de capas y el segundo 
sistema de capas; donde el primer segmento de 
superficie recubierto define un área de alta 
transmisión de visibilidad de la luz, y el segundo 
segmento de superficie revestida define un área 
de baja transmisión de visibilidad de luz. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - APOGEE ENTERPRISES, INC. 
 4400 WEST 78TH STREET, SUITE 200,MINNEAPOLIS, 

MINNESOTA, US 
(72) Inventor - GRUBB, KEITH - SPURGEON, 

KRISTIN - HUFFER, RUSSELL - STULL, 
RANDY LELAND - BOYUM, HENRY 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085962B1 
(21) Acta Nº P 20120101221 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/083,789 

11/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/20 
(54) Titulo - UNIDAD DE HILERA PARA UNA 

MAQUINA SEMBRADORA QUE TIENE 
CONTROL ACTIVO DE FUERZA 
DESCENDENTE PARA LAS RUEDAS DE 
CIERRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de hilera para una máquina 

sembradora que tiene control activo de fuerza 
descendente para las ruedas de cierre, 
caracterizada por comprender: un bastidor de 
unidad de hilera adaptado para ser montado a 
un bastidor de la máquina; un abresurco y un 
elemento regulador de la profundidad del surco 
montados ambos sobre el bastidor de la unidad 
de hilera; y una disposición de cierre de surco 
montada moviblemente al bastidor de la unidad 
de hilera, teniendo la disposición de cierre de 
surco un paralelogramo articulado con un brazo 
pivotante que forma una primer varilla del 
paralelogramo, teniendo además una segunda 
varilla, estando las varillas primera y segunda 
conectadas pivotantemente al bastidor de la 
unidad de hilera en un primer par de ejes, de 
pivote, y un acoplador que conecta las varillas 
primera y segunda en un segundo par de ejes 
de pivote con lo cual el bastidor de unidad de 
hilera y el. acoplador forman la tercera y cuarta 
varillas del paralelogramo articulado de cuatro 

barras, teniendo además la disposición de 
cierre de surco un elemento que se contacta 
con el suelo montado a una porción del brazo 
pivotante que se extiende más allá del segundo 
par de ejes de pivote, y un accionador de fuerza 
descendente de cierre de surco acoplado entre 
el bastidor de ‘la unidad de hilera y el acoplador 
y operable para variar la fuerza aplicada al 
suelo por el elemento que contacta el suelo a 
medida que la máquina sembradora se traslada 
a través de un campo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MARIMAN, NATHAN ALBERT - 

RIEWERTS, PAUL REED - GARNER ELIJAH 
B. - ZUMDOME LEE E. 

(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086667B1 
(21) Acta Nº P 20120101970 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1109403.4 

03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. A44B11/04, A63C11/04 
(54) Titulo - CORREA DE SUJECIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una correa de sujeción para asegurar una 
prenda o artículo deportivo en el cuerpo de un 
consumidor/usuario, caracterizada porque la 
correa de sujeción comprende una primera 
porción que tiene un extremo de hebilla tensora, 
donde el extremo de hebilla tensora incluye y 
termina en una hebilla tensora, donde la hebilla 
tensora tiene una superficie inferior que en el 
uso está orientada hacia el cuerpo del usuario y 
una superficie enfrentada superior y una porción 
de fijación para fijarla en dicho extremo de 
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hebilla tensora, donde la correa de sujeción 
para la cabeza comprende además una 
segunda porción que comprende un extremo de 
presilla, Se el extremo de presilla está 
asegurado en y termina en una presilla, en 
donde en el uso la segunda porción pasa a 
través de la hebilla tensora y la presilla se 
asegura separablemente sobre la segunda 
porción en una posición espaciada del extremo 
de presilla. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED 
 8 MANCHESTER SQUARE, LONDON W1U 3PH, US 
(72) Inventor - WALLER, TOM - JOHNSON, CHRIS 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086841B1 
(21) Acta Nº P 20120101948 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. F23Q 13/04 
(54) Titulo - FOSA DE QUEMA PORTÁTIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fosa de quema portátil, la que constituye un 

equipo capaz de quemar el gas venteado y 
contener los residuos asociados a dicha 
operación, en instalaciones tales como pozos 
petrolíferos o cualquier otra en la que el gas sea 
descartado, comprendiendo dichas 
instalaciones: Conductos de salida terminados 
en bocas de salida de gas proveniente de 
dichos pozos, caracterizada porque comprende: 
Una estructura portátil que define un recinto 
preparado para la quema del gas que sale de 
dichas bocas de salida, Al menos, una parte 
contenedora de residuos sólidos y/o liquidos, En 
dicho recinto, un sector de entrada y un sector 
de salida, Dicho sector de entrada, en el que 
hay medios de posicionamiento de dichos 
conductos de salida de gas, Dichos medios de 
posicionamiento que posicionan las bocas de 
los conductos de salida de gas frente a medios 
quemadores, Dicho sector de salida que, 
situado a continuación de dichos medios 
quemadores, permite la evacuación controlada 
del producto de la combustión del gas en dichos 
quemadores y Medios reguladores que 
controlan dicha evacuación controlada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOT HED S.A. 
 SAN JUAN, CENTENARIO, NEUQUEN, AR 
(72) Inventor - HOT HED S.A. 
(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087534B1 
(21) Acta Nº P 20120102970 
(22) Fecha de Presentación 14/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/526,938 

24/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. G06F 13/00; H04N 21/43; H04N 21/45; 

H04N 21/6543; H04N 21/858; H04N 7/173 
(54) Titulo - APARATO DE RECEPCIÓN DE 

CONTENIDO AV Y MÉTODO DE RECEPCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de recepción, que comprende: 

una sección de recepción capaz de recibir un 
contenido AV; una sección de extracción de 
disparo capaz de extraer información de disparo 
transmitida junto con el contenido AV para 
hacer que un programa de aplicación, que se va 
a ejecutar en una conexión vinculada con el 
contenido AV, funcione; una sección de 
adquisición de comando capaz de adquirir de 
un servidor de comando externo un comando 
para controlar la operación del programa de 
aplicación en respuesta a la información de 
disparo extraída; y una sección de control capaz 
de controlar la operación del programa de 
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aplicación en respuesta al comando adquirido; 
caracterizado por el hecho de que la 
información de disparo incluye información de 
identificación para identificar el contenido AV e 
información de posición del tiempo respecto de 
una posición de inserción temporal de la 
información de disparo en el contenido AV, y 
dicha sección de adquisición de comando 
adquiere el comando especificado por la 
información de identificación y la información de 
posición del tiempo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087703B1 
(21) Acta Nº P 20120103175 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2032 

(30) Prioridad convenio de Paris US 13/220,280 
29/08/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2018 
(51) Int. Cl. C10G 9/00, 33/02 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA CRAQUEO 

EN FRÍO CON VAPOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fomentar la recuperación de 

petróleo de un yacimiento petrolífero, que 
comprende: aplicar calor a un medio 
hidrocarbónico coloidal que comprende 
cadenas de hidrocarburo; y aplicar ondas de 
presión con una frecuencia e intensidad 
predeterminadas a cadenas de hidrocarburo, 
para desintegrar las cadenas de hidrocarburo y 
obtener cadenas de hidrocarburo relativamente 
más cortas, caracterizado porque aplicar ondas 
de presión comprende aplicar ondas de presión 
a una primera pluralidad de cadenas de 
hidrocarburo, para producir un medio 
hidrocarbónico coloidal activado; e introducir el 
medio hidrocarbónico coloidal activado a una 
segunda pluralidad de cadenas de hidrocarburo 
para producir una reacción en cadena de 
radicales. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - INOVATIVE CRUDE TECHNOLOGIES 

INC. D/B/A/ ICT 
 515 ROUTE 33, MILLSTONE, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - RUEDIGER UWE NUERK - JOSEPH 

LAURA 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087839B1 
(21) Acta Nº P 20120103346 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 053 

527.6 12/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2018 
(51) Int. Cl. A23L 19/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL 

PROCESAR ORUJO HÚMEDO DE 
ACEITUNAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para procesar orujo húmedo 

de aceitunas, el cual comprende al menos las 
siguientes etapas: a) preparar orujo húmedo de 
aceituna; b) agregar un compuesto de calcio y/o 
una solución de calcio al orujo húmedo de 
aceitunas; y c) filtrar el orujo húmedo de 
aceitunas en un primer dispositivo separador 
para obtener una fase sólida reducida en 
líquidos y al menos una fase liquida; 
caracterizado porque la etapa b) se lleva a cabo 
antes de la etapa c) y en donde el 
procesamiento del orujo húmedo de aceitunas 
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desde su preparación, de acuerdo a la etapa a), 
hasta una separación mecánica de la al menos 
una fase líquida del orujo húmedo de aceitunas, 
formando la fase solida reducida en líquidos, de 
acuerdo a la etapa c), se lleva a cabo dentro de 
1 hora como máximo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT 

GMBH 
 WERNER-HABIG-STR. 1, OELDE, DE 
(72) Inventor - HRUSCHKA, STEFFEN - CORREA, 

TOMAS IGNACIO EGUIGUREN - CORBELLA, 
JOSE ALBERTO 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088004B1 
(21) Acta Nº P 20120103519 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/538,560 

23/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2018 
(51) Int. Cl. C10L 1/16, 1/182 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

GASOLINA MEZCLADA CON BUTANOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una gasolina 

mezclada con butanol; caracterizado porque el 
método comprende: (a) operar una refinería de 
petróleo para producir un producto destilado 
liviano de petróleo crudo, donde la refinería de 
petróleo comprende uno o mas unidades 
mejoradoras de octanos; (b) suministrar una 
materia prima de nafta a la una o mas unidades 
mejoradoras de octanos para convertir la 
materia prima de nafta en un producto de nafta 
mejorado que tiene un octano más alto que un 
octano de la materia prima de nafta, en donde 
el producto destilado liviano comprende el 
producto de nafta mejorado; y (c) formar una 
mezcla de al menos el producto destilado 
liviano y una cantidad de butanol para producir 
una gasolina mezclada con butanol, en donde la 
cantidad de producto de nafta mejorado en la 
gasolina mezclada con butanol es de 10 % a 50 
% en volumen de la gasolina, donde la 
productividad de la unidad para mejorar el 
octanaje es menor que la productividad de la 
unidad para mejorar el octanaje cuando la 
refinería de petróleo funciona para producir un 
producto destilado liviano distinto, que es un 
combustible de gasolina libre de alcohol de 
grado automotor. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - BUTAMAX (TM) ADVANCED 

BIOFUELS LLC 

 ROUTE 141 & HENRY CLAY, DUPONT EXPERIMENTAL 
STATION, BUILDING 356, WILLMINGTON DELAWARE 
19880-0356, US 

(72) Inventor - BAUSTIAN, JAMES J. - SCHUBERT, 
ADAM J. - BECKWITH, PAUL 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088062B1 
(21) Acta Nº P 20120103571 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 083 

535 27/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. A01D 41/14 
(54) Titulo - MAQUINA COSECHADORA AGRÍCOLA 

AUTOPROPULSADA QUE TIENE UN 
IMPLEMENTO QUE ES PIVOTANTE 
ALREDEDOR DE UN EJE GEOMÉTRICO 
VERTICAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina cosechadora agrícola 

autopropulsada (10) que tiene un chasis (12), 
que está soportado sobre medios (14, 16) que 
están en contacto con el suelo y por medio de 
los cuales la máquina cosechadora (10) se 
puede trasladar sobre un campo en una 
dirección de recorrido de avance normal (y), un 
dispositivo de control de dirección (62) por 
medio del cual los medios (14, 16) que están en 
contacto con el suelo son direccionales, un 
dispositivo procesador de cultivo cosechado 
(35) que está dispuesto dentro del chasis (12) y 
un transportador de entrada (36) que está 
dispuesto sobre el extremo frontal del chasis 
(12), un implemento (20), que está montado de 
modo de ser pivotante alrededor de un eje 
geométrica vertical (56) con relación al chasis 
(12) para la recepción de cultivo cosechado, 
dispuesto corriente arriba de dicho 
transportador de entrada, siendo dicho cultivo 
cosechado suministrado en la operación de 
cosecha por el transportador de entrada (36) al 
dispositivo procesador de cultivo cosechado 
(35), caracterizada porque el implemento (20) 
está soportado sobre el suelo por medios de 
contacto con el suelo accionables (52, 76) del 
implemento que son direccionales por medio de 
un accionador operado a energía (54) que está 
acoplado al dispositivo de control de dirección 
(62). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088228B1 
(21) Acta Nº P 20120103695 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2018 
(51) Int. Cl. E21B 10/26, 44/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO 

DE POZOS Y SARTA DE PERFORACIÓN DE 
POZOS QUE LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de acondicionamiento de pozos 

(100), caracterizado porque comprende: dos 
conductos coaxiales (105a, 105b); una junta de 
tornillo ( 10) que acopla los dos conductos 
coaxiales (105a, 105b); y un escariador 
unilateral (115a, 115b) que tiene solamente 
cuatro aletas de corte que se extienden desde 
cada conducto coaxial(1O5a, 105b), en donde 
los escariadores unilaterales (115a, 115b) están 
posicionados a una distancia predeterminada 
entre sí y, contraria a la dirección de rotación, la 
primera aleta se extiende a una primera 
distancia desde el conducto (105a, 105b), la 
segunda aleta se extiende a un segunda 
distancia desde el conducto (105a, 105b) que 
es mayor que la primera distancia, la tercera 
aleta se extiende a una tercera distancia desde 
el conducto (105a, 105b) que es mayor que la 
segunda distancia, y la cuarta aleta se extiende 
a un cuarta distancia desde el conducto (105a, 
105b) que es mayor que la tercera distancia; y 

en donde los escariadores unilaterales (115a, 
115b) están diametralmente opuestos entre sí, y 
no se superponen. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXTREME TECHNOLOGIES, LLC. 
 1583 SOUTH 1700 EAST, VERNAL, UTAH, US 
(72) Inventor - MEIER GILBERT T. - ISENHOUR 

JAMES D. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088371B1 
(21) Acta Nº P 20120103876 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11185896 

20/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2018 
(51) Int. Cl. A23L 19/00, A23L 2/02, A23L 23/00, 

A23L 23/10, A23L 27/00 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN 
DERIVADA DEL TOMATE, UNA 
COMPOSICIÓN DERIVADA DEL TOMATE 
OBTENIBLE MEDIANTE DICHO 
PROCEDIMIENTO, Y UN MÉTODO PARA LA 
PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO 
COMESTIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un procedimiento para la preparación de una 
composición derivada del tomate, caracterizada 
porque comprende:  proveer un material de 
partida que contiene por lo menos 80% en peso 
de materia seca de uno o más productos 
derivados del tomate seleccionados entre pasta 
de tomate, jugo de tomate, suero de tomate, 
pulpa de tomate y combinaciones de los 
mismos; tratar el material de partida con 
desaminasa para convertir por lo menos 30% 
del 5’AMP allí contenido en 5’ IMP. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATENBURG, AMIR MAXIMILIAAN - 

KLOOSTER, JAN ROELF 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088945B1 
(21) Acta Nº P 20120104384 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11191660 

02/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2018 
(51) Int. Cl. C08L 63/00, C08L 67/06, C08G 59/50, 

C09D 163/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CURABLE MULTI-

COMPONENTE Y PROCESO DE CURADO 
CORRESPONDIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición curable multi-componente 

caracterizada porque comprende: un primer 
componente que comprende una mezcla de (1) 
una resma epoxi, (u) una resma de poliéster 
insaturado o de viniléster, y opcionalmente (iii) 
un peroxiéster, - un segundo componente que 
comprende un agente de curado amínico para 
la resma epoxi y al menos un compuesto 
metálico de transición seleccionado de 
compuestos de hierro, cobre y manganeso, y al 
menos cuando el primer componente no 
contiene un peroxiéster, un tercer componente 
que comprende un peróxido. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

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

- TALMA, AUKE GERARDUS 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR089276B1 
(21) Acta Nº P 20120104759 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 61856 

16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2018 
(51) Int. Cl. C10M 161/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES LUBRICANTES 

PARA TRANSMISIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición lubricante que comprende uno 

o varios aceites básicos, al menos un derivado 
de dimercaptotiadiazol, al menos un copolímero 
de etileno y alfaolefina y al menos un tiofosfato 
de amina de fórmula general (IVa). (FORMULA) 
en la que X1 y X2 son independientemente 
entre sí un átomo de azufre o un átomo de 
oxígeno, siendo uno de ellos al menos un 
átomo de azufre; R1 y R2 son un átomo de 
hidrógeno o bien grupos alquilo que tienen entre 
1 y 22 átomos de carbono, de preferencia entre 
6 y 18, M es un amonio formado a partir de una 
amina primaria, secundaria o terciaria de 
fórmula R3R4R5R6N en la que R3, R4, R5 y R6 
son un átomo de hidrógeno o bien un 
agrupamiento alquilo que comprende de 1 a 18 
átomos de carbono, y entonces n = 1. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089842B1 
(21) Acta Nº P 20130100267 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201200084 

30/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/31 

 

(54) Titulo - DISPOSITIVO ADAPTADOR PARA 
REDUCIR O ELIMINAR LA POSIBLE 
CONTAMINACIÓN BACTERIANA EN UN 
PROCESO DE EXTRACCIÓN O 
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TRANSFERENCIA DE COMPONENTES 
SANGUÍNEOS DESDE AL MENOS UN 
CONTENEDOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo adaptador(1) para reducir o 

eliminar la posible contaminación bacteriana en 
un proceso de extracción o transferencia de 
componentes sanguíneos desde al menos un 
contenedor (3) a un receptor o destino 
aplicable, donde el contenedor (3) está dotado 
de una zona perforable (3a), que se caracteriza 
por que comprende: un cuerpo (2) dotado de al 
menos una primera zona (2a) destinada a 
aproximarse o acoplarse a al menos un 
contenedor (3) y al menos una segunda zona 
(2b) destinada a quedar accesible al exterior, al 
menos una aguja (7) que sobresale de cada 
primera zona (2a) y que está destinada a 
perforar la zona perforable (3a) de un 
contenedor (3), donde la aguja (7) presenta un 
conducto interior (8) en comunicación con un 
conducto interior (9) del cuerpo (2) que a su vez 
desemboca en una abertura (4) en una segunda 
zona (2b), al menos una parte flexible (10), 
dispuesta cerrando cada conducto interior (9) 
del cuerpo (2). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS 

D, S.L. 
 SAN ANTONIO, VITORIA, ÁLAVA, ES 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090801B1 
(21) Acta Nº P 20130101343 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2033 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/659,681 
14/06/2012; IT MI2012A000675 23/04/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2018 
(51) Int. Cl. G06T 9/00 
(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 
subregión respectiva de la imagen en la 
proximidad del punto clave; b) generar al menos 
un array descriptor comprimido comprimiendo al 
menos una porción del array descriptor por 
medio de la cuantificación vectorial a través del 
uso de un libro de códigos (CBK) que 
comprende una pluralidad de contraseñas 
(CW); usar dicho al menos un array descriptor 
comprimido de los puntos clave de dicho grupo 
para analizar la imagen, donde el método 
comprende, además: comprimir el libro de 
códigos, donde dicha compresión del libro de 
códigos incluye: generar una matriz de libro de 
códigos (C), donde cada hilera de la matriz del 
libro de códigos es una contraseña del libro de 
códigos; factorizar la matriz del libro de códigos 
de manera de obtener el producto de al menos 
una primera matriz (U) y una segunda matriz 
(S), donde la energía de los elementos de la 
segunda matriz, en general, no aumenta 
cuando aumentan los índices de columna de 
dicha matriz, truncar la primera matriz 
eliminando de ella un primer número de las 
últimas columnas; truncar la segunda matriz 
eliminando de ella el primer número de las 
últimas columnas y el primer número de las 
últimas hileras; generar una primera matriz 
adicional (US) correspondiente al producto de la 
primera matriz truncada por la segunda matriz 
truncada; cuantificar cada elemento de la 
primera matriz adicional, donde cada elemento 
que pertenece a una columna de la primera 
matriz adicional es cuantificado utilizando un 
número correspondiente de niveles de 
cuantificación que es menor o igual que el 
número de niveles de cuantificación empleado 
para cuantificar los elementos que pertenecen a 
una columna precedente; generar una segunda 
matriz adicional (X) donde cada elemento de la 
segunda matriz adicional corresponde a un 
elemento de la primera matriz adicional, donde 
cada elemento de dicha segunda matriz 
adicional es un índice asociado con el nivel de 
cuantificación asumido por el elemento 
cuantificado correspondiente de la primera 
matriz adicional; almacenar el libro de códigos 
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memorizando dichos índices de la segunda 
matriz adicional en una unidad de memoria. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELECOM ITALIA S.P.A. 
 PIAZZA DEGLI AFFARI, MILANO, IT 
(72) Inventor - BALESTRI, MASSIMO - FRANCINI, 

GIANLUCA - LEPSOY, SKJALG 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090857B1 
(21) Acta Nº P 20130101407 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12166002 

27/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2018 
(51) Int. Cl. C11D 11/02, 1/04, 1/22, 3/04, 3/10, 

17/00, 3/37 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR DE UN 

GRANULO DETERGENTE, UNA 
COMPOSICIÓN DETERGENTE Y DE 
GRÁNULOS DETERGENTES QUE 
COMPRENDE DICHO GRANULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir un gránulo 

detergente que comprende, al menos, 40 en 
peso de agente tensioactivo aniónico y es 
adecuado para utilizar como una composición 
detergente granular o un componente de ella, el 
cual comprende los pasos que consisten en lo 
siguiente: (i) neutralizar un precursor de agente 
tensioactivo aniónico con una fuente de álcali, 
(ji) agregar Na2SO4 y Na2CO3 para obtener 
una suspensión y (iii) deshidratar por aspersión 
la suspensión obtenida para obtener un gránulo, 
con lo cual la relación molar de Na2SO4 con 
respecto a Na2CO3 varía en el rango 
comprendido entre de 1:0,9 y 1:1,3 y con lo 
cual, se obtiene la sal doble Na2SO4 Na2CO3 y 
con lo cual, la suspensión comprende un 
polímero de policarboxilato. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - RUDI DEN ADEL - FAKHRUDDIN 

ESMAIL PACHA 
(74) Agente/s 438 

(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091014B1 
(21) Acta Nº P 20130101627 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/646,757 

14/05/2012; AR PCT/SE2012/051225 
09/11/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. H04L 1/18 
(54) Titulo - APARATOS Y MÉTODOS PARA 

GESTIONAR RETRANSMISIONES HARQ 
PENDIENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para monitorear un Canal físico 

de control de enlace descendente (PDCCH) 
para los otorgamientos de retransmisión 
adaptable en un sistema de comunicaciones 
radiales, caracterizado porque comprende los 
pasos de: monitorear (200), un equipo de 
usuario (UE), el PDCCH para los otorgamientos 
de retransmisión adaptable; recibir (202), el UE, 
un mensaje (ACK) de reconocimiento de 
solicitud de repetición automática híbrida 
(HARQ), y cesar (204), el UE, el monitoreo del 
PDCCH para los otorgamientos de 
retransmisión adaptable después de la 
recepción del mensaje HARQ ACK. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - OHLSSON, ANDERS - WITTBERG, 

MIKAEL - BERGQUIST, GUNNAR - 
SUSITAIVAL, RIIKKA 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091323B1 
(21) Acta Nº P 20130100978 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12163029 

03/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/17, 3/04, 3/40 (IPC) 
(54) Titulo - PARTÍCULA DETERGENTE PARA EL 

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

tiene dimensiones perpendiculares x, y y z, en 
donde x esta comprendido entre 0,5 y 2 mm, y 
esta comprendido entre 2 y 8 mm, y z esta 
comprendido entre 2 y 8 mm, caracterizada 
porque la partícula comprende: (i) de 20 a 39% 
en peso de un tensioactivo seleccionado entre: 
tensioactivos aniónicos y no iónicos; (ii) de 10 a 
40% en peso de sales inorgánicas 
seleccionadas entre: carbonato de sodio y/o 
sulfato de sodio, de los cuales por lo menos 5% 
en peso de la sal inorgánica es carbonato de 
sodio; y, (iii) de 0,0001 a 0,1% en peso de 
colorante, en donde el colorante es 
seleccionado entre: colorantes catiónicos, 
colorantes aniónicos y colorantes no iónicos, en 
donde las sales inorgánicas están presentes en 
la partícula’ de detergente como un 
recubrimiento y el tensioactivo y el colorante se 
encuentran presentes como un núcleo, en 
donde el’ colorante es seleccionado entre 
aquellos que tienen: antraquinona, monoazo, 
bisazo, xanteno, ftalocianina y cromóforos de 
fenazina. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR091561B4 
(21) Acta Nº M 20130102249 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2023 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. B65D 85/30 
(54) Titulo - SOPORTE PARA BOTELLAS 

ADAPTABLE POR RECORTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte para botellas para sostener un 

extremo de una botella en una caja o unidad 
contenedora, adaptable por recorte a distintos 
tamaños y formas de cajas o unidades 

contenedoras, caracterizado porque comprende 
una placa delgada, sustancialmente 
rectangular, de material polimérico 
termoformable dotada de una porción central 
sobreelevada adaptada para sostener el cuello 
a la base de una botella y de una porción 
externa plana recortable, estando vinculadas 
dichas porciones por un escalón. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - IMPRESIONES J. M. RAMOS MEJIA 

S.A 
 LOYOLA 480, CABA, AR 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091802B1 
(21) Acta Nº P 20130100977 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12163027 

03/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2018 
(51) Int. Cl. (IPC) C11D 17/00, 3/04, 3/40 
(54) Titulo - UNA PARTÍCULA DE DETERGENTE 

RECUBIERTA Y UNA FORMULACIÓN DE 
DETERGENTE ENVASADO QUE CONTIENE 
A DICHA PARTÍCULA DE DETERGENTE 
CUBIERTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una partícula de detergente recubierta que 
tiene dimensiones perpendiculares x, y y z, en 
donde x es de 0,5 a 2 mm, y es de 2 a 8 mm, y 
z es de 2 a 8 mm, caracterizada porque la 
partícula comprende: Ci) de 20 a 39% en peso 
de un tensioactivo seleccionado entre: 
tensioactivos aniónicos y no iónicos; (ji) de 10 a 
40% en peso de sales inorgánicas 
seleccionadas entre: carbonato de sodio y/o 
sulfato de sodio, de los cuales por lo menos 5% 
en peso de la sal inorgánica es carbonato de 
sodio; y, (iii) de 0,0001 a 0,1% en peso de 
colorante, en donde el colorante es 
seleccionado entre: colorantes catiónicos, 
colorantes aniónicos y colorantes no iónicos, en 
donde las sales inorgánicas están presentes en 
la partícula’ de detergente como un 
recubrimiento y el tensioactivo y el colorante se 
encuentran presentes como un núcleo, en 
donde el’ colorante es seleccionado entre 
aquellos que tienen: antraquinona, monoazo, 
bisazo, xanteno, ftalocianina y cromóforos de 
fenazina. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - STEPHEN NORMAN BATCHELOR - 

ANDREW PAUL CHAPPLE - STEPHEN 
THOMAS KENINGLEY 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093121B1 
(21) Acta Nº P 20130103861 

(22) Fecha de Presentación 24/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/769,492 

26/02/2013; US 61/800,608 15/03/2013; US 
16/863,902 16/04/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/07/2018 
(51) Int. Cl. H01B 5/10 
(54) Titulo - CONDUCTOR AÉREO Y MÉTODO 

PARA HACERLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conductor aéreo, caracterizado porque 

comprende un conductor revestido con un 
revestimiento seco, teniendo el revestimiento 
seco un coeficiente de emisividas de 0,5 o más 
y comprende: un aglutinante inorgánico que 
comprende uno o más de silicato metálico, 
monohidrato de óxido de aluminio peptizado, 
sílice coloidal, y fosfato de aluminio; y un agente 
de radiación de calor que comprende uno o más 
de óxido de galio, óxido de cerio, óxido de 
circonio, hexaboruro de silicio, tetraboruro de 
carbono, tetraboruro de silicio, carburo de 
silicio, disiliciuro de molibdeno, disiliciuro de 
tungsteno, diboruro de circonio, óxido de zinc, 
cromito cúprico, óxido de magnesio, dióxido de 
silicio, óxido de manganeso, óxidos de cromio, 
óxido de hierro, carburo de boro, siliciuro de 
boro, óxido de cromocobre, fosfato de tricalcio, 
dióxido de titanio, nitruro de aluminio, nitruro de 
boro, alúmina, óxido de magnesio, óxido de 
calcio; y donde la temperatura de 
funcionamiento del conductor aéreo es menor 
que la temperatura de funcionamiento de un 
conductor desnudo cuando esta sin recubrir y 
se aplica la misma corriente de acuerdo con 
ANSI C119.4-2004. 

 Siguen 40 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY 

41076, IN 
(72) Inventor - RYAN ANDERSEN - SRINIVAS 

SIRIPURAPU - VIJAY MHETAR - WILLIAM S. 
TEMPLE - GORDON BAKER - DENNIS L. 
DOSS - CODY R. DAVIS - SATHISH K. 
RANGANATHAN - JAMES FREESTONE 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097062B4 
(21) Acta Nº M 20140102772 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/04 
(54) Titulo - MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA 

SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O FERTILIZANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquinaria agrícola para siembra de semillas 

y/o fertilizantes, del tipo "Air Drill" que incluye al 
menos una barra portaherramientas montada, 
con sus correspondientes unidades de siembra 
y/o unidades de fertilización, en un carro 
desplazable en sentidos ascendente y 
descendente a lo largo de una torre de 
elevación por medio de un cilindro hidráulico, 
siendo además el conjunto de dichas unidades 
de siembra y/o de fertilización angularmente 
desplazables respecto de un eje de giro por 
medio de otro cilindro hidráulico que actúa 
sobre la barra portaherramientas para ubicar 
dichas unidades de siembra y/o de fertilización 
en posición de trabajo o en posición de 
transporte, según corresponda, estando el 
conjunto formado por la barra 
portaherramientas con las unidades de siembra 
y/o fertilización montado en un carro (6) que se 
acopla al chasis (11) de un carro de transporte 
(10) de la sembradora por medio de un 
mecanismo de acoplamiento de dichos carros 
(6 y 11) desde de sus respectivos extremos 
adyacentes, y en el carro de transporte (10) 
están dispuestas una o varias tolvas 
contenedoras de las semillas y/o fertilizantes a 
dosificar en las unidades de siembra y de 
fertilización según corresponda, estando la 
maquinaria caracterizada porque por debajo de 
la tolva (13) están dispuestos dispositivos 
dosificadores de semillas / fertilizantes 
conectados a turbinas (14) de impulsión por 
corrientes de aire a través de conductos (20) 
que se extienden a lo largo del carro (6), y a 
través de mangueras (21 y 22) de transferencia 
de las semillas /fertilizantes hacia las unidades 
de siembra y de fertilización, estando dichas 
turbinas (14) acopladas a motores hidráulicos 
accionadores de las mismas. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - TEDESCHI S.R.L. 
 AV. MS. FRANCISCO DIEZ 802, LAS ROSAS, PROVINCIA 

DE SANTA FE, AR 
(74) Agente/s 762 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR098275B1 
(21) Acta Nº P 20140104112 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/898,751 

01/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. A23G 1/32, A23G 1/52 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR 

ALGARROBA ALCALINIZADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar algarroba 

alcalinizada, caracterizado porque comprende: 
(a) proporcionar una suspensión que 
comprende agua y polvo de algarroba; (b) 
agregar un álcali a [a suspensión de (a) para 
generar una mezcla de reacción; (c) calentar la 
mezcla de reacción a una temperatura entre 
65ºC y 150ºC; y (e) secar la mezcla de reacción 
para obtener una algarroba alcalinizada. 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
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(71) Titular - TATE & LYLE CUSTOM INGREDIENTS 
LLC 

 1631 SOUTH PRAIRIE DRIVE, SYCAMORE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100245B1 
(21) Acta Nº P 20150101311 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102014006281 

02/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. B65G 45/16 
(54) Titulo - MÓDULO DE RASCADOR DE CINTA 

PARA UN DISPOSITIVO RASCADOR PARA 
UNA ZONA DE RETORNO DE CINTA 
TRANSPORTADORA, UN SOPORTE DE 
SISTEMA, Y UN MÉTODO PARA INSTALAR 
UN MÓDULO RASCADOR DE CINTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Módulo de rascador de cinta para un 

dispositivo rascador para una zona de retorno 
de cinta transportadora, caracterizado porque 
comprende un pie (1) que está fijado a un 
soporte de sistema (11), un cuerpo rascador (2) 
compuesto por un soporte de cuchilla (3); una 
lámina rascadora (4) unida a dicho soporte de 
cuchilla (3); un casquillo (6) en el que está 
soportado el soporte de cuchilla (3) de forma 
giratoria alrededor de un eje de giro del cuerpo 
rascador, y un canto rascador (5) que está 
montado en la lámina rascadora (4), donde el 
canto rascador (5) está posicionado de modo de 
formar un ángulo obtuso con respecto a la cinta 
transportadora en la dirección de marcha de la 
misma, y descansar contra la cinta 
transportadora en un ángulo agudo a, medido 
en ángulo recto con respecto a la dirección de 
marcha y visto en dirección hacia la superficie 
de la cinta transportador, donde el eje de giro 
del cuerpo rascador (8) se orienta de tal manera 
que intersecta el canto rascador de la lámina 
rascadora en un punto de intersección, y un eje 
de pivotamiento del cuerpo rascador (10, que 
tiene un resorte de torsión, que une el pie (1) y 
el cuerpo rascador (2) de manera tal de 
presionar el cuerpo rascador (2) contra la cinta, 
el eje de pivotamiento de cuerpo rascador (10) 
se encuentra delante del punto de intersección 
visto en el sentido de marcha de cinta. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HANS-OTTO SCHWARZE 
 ESSELER STRASSE 170, RECKLINGHAUSEN, DE 
(72) Inventor - HANS-OTTO SCHWARZE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100704B1 
(21) Acta Nº P 20150101735 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/294,835 

03/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. G01F 9/00, G01F 23/20 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE PRUEBA DE 

CAUDAL DE FLUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una aparato de prueba de caudal de fluido 

que comprende: un cargador de contenedores 
giratorio; un conjunto que gira el contenedor 
entre una primera posición dejando que el fluido 
sea retenido dentro del contenedor y una 
segunda posición que hace que el fluido sea 
vertido desde el contenedor. sensores que 
censan el peso a medida que el fluido es vertido 
desde el contenedor; y un controlador que 
recibe señales de entrada desde los sensores 
para registrar el cambio en el peso del 
contenedor con el tiempo a medida que el 
líquido se vierte del contenedor a medida que el 
contenedor gira, caracterizado porque el cambio 
del peso del contenedor con el tiempo establece 
un perfil gráfico de vertido para el contenedor, 
tal que los perfiles gráficos de vertido de 
diferentes contenedores son comparables para 
determinar por lo menos uno de: que 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 12 de Diciembre de 2018 
25 

contenedores vierten más rápido o más lento, o 
que contenedores exhiben más gorgoteo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR106569B1 
(21) Acta Nº P 20160101821 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 16/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 15/164,619 

25/05/2016; US 62/241,065 13/10/2015; US 
62/181,702 18/06/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. G10L 19/02; G10L 21/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE SEÑALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el procesamiento de 

señales caracterizado porque comprende: un 
receptor configurado para recibir un parámetro 
asociado con un flujo de audio de ancho de 
banda extendido; y un generador de señal de 
excitación de banda alta configurado para: 
determinar un valor del parámetro; y en 
respuesta al parámetro que tiene un primer 
valor: seleccionar información de filtro asociada 
con el flujo de audio de ancho de banda 
extendido; determinar los coeficientes de filtro 
en base a la información de filtro; y generar una 
señal de excitación de banda alta en base a la 
información de filtro, en donde la señal de 
excitación de banda alta es generada en base a 
la aplicación de un filtro con los coeficientes de 
filtro a una primera señal de excitación de 
banda alta. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 

(72) Inventor - VENKATA SUBRAHMANYAM 
CHANDRA SEKHAR CHEBIYYAM - 
VENKATRAMAN ATTI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063788B1 
(21) Acta Nº P 20070105031 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /IB2006/054189 

10/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 401/04, C07D 

401/14,C07D 413/14, C07D 471/04, A61K 
31/4427, A61P 31/04 

(54) Titulo - DERIVADO DE 5-HIDROXIMETIL-
OXAZOLIDIN -2-ONA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de 5-hidroximetil-oxazolidin-2-

ona caracterizado porque es ácido 1-ciclopropil-
6-fluor-7-{4-[2-fluor-4-((R)-5-hidroximetil-2-oxo-
oxazolidin-3-il) fenoximetil{-4-hidroxi-piperidin-1-
il}-4-oxo-1, 4-dihidro-quinolin-3-carboxilico. 

(71) Titular - ACTELION PHARMACEUTICALS, LTD. 
 GEWERBESTRASSE 16, ALLSCHWIL, CH 
(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071454B1 
(21) Acta Nº P 20090100377 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08161623 

01/08/2008; EP /EP2008/051375 05/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/56, A01N 43/653, 

A01P 3/00 
(54) Titulo - MEZCLAS FUNGICIDAS PARA 

PRODUCIR PLANTAS CON UN 
RENDIMIENTO MEJORADO Y/O VIGOR 
MEJORADO Y/O TOLERANCIA 
INCREMENTADA A LOS FACTORES DEL 
ESTRÉS ABIÓTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezclas fungicidas, caracterizadas porque 

comprenden en cantidades sinérgicamente 
efectivas: (1) una amida que se selecciona del 
grupo consistente en N-(3’,4’,5’-trifluorobifenil-2-
il)- 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, N-[1,2,3,4-tetrahidro-9-(1-
metiletil)-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-
(difluorometil)-1-metil-1H-piraol-4-carboxamida 
(nombre común: isopirazam) y N-[2-(1, 3-
dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluorometil)-1H-
pirazol4-carboxamida (nombre común: 
penthopirad); y (II) otro fungicida II (compuesto 
II) seleccionado del grupo que consiste en 
ipoconazol, y difenoconazol. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074506B1 
(21) Acta Nº P 20090104738 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/227,378 

21/07/2009; US 61/224,386 09/07/2009; US 
61/121,061 09/12/2008; US 61/242,635 
15/09/2009; US 61/170,404 17/04/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. C07D 475/06, 475/08, 475/12, 487/04, 

A61K 31/519, A61P 31/12, 35/00 
(54) Titulo - MODULADORES DE LOS 

RECEPTORES TIPO TOLL 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1.Un compuesto caracterizado porque está 
seleccionado consiste en: o una de sus sales 
aceptables desde el punto de vista 
farmacéutico. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076230B1 
(21) Acta Nº P 20100101176 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09157528.2 

07/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. C08J 3/22 
(54) Titulo - CONCENTRADO CON UN MATERIAL 

DE VEHÍCULO LÍQUIDO Y AL MENOS UN 
ADITIVO PARA POLÍMEROS, USOS DEL 
MISMO Y PROCESO PARA PRODUCIR 
POLIÉSTER QUE LO UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado, caracterizado porque 

consiste en un material de vehículo líquido y al 
menos un aditivo para un polímero o una 
mezcla de polímeros, en donde el material de 
vehículo líquido es un tri-éster de ácido graso 
de trimetilolpropano que consiste en ácidos 
grasos de C6 a C14 de cadena lineal o 
ramificada, en donde la cantidad del material de 
vehículo líquido en el concentrado es del 1% al 
95% en peso del mismo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOLLAND COLOURS N.V. 
 HALVEMAANWEG 1, APELDOORN, NL 
(72) Inventor - ROELOFS, JULES CASPAR ALBERT 

ANTON - VAN LOHUIZEN, JOHAN GERRIT 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081716B1 
(21) Acta Nº P 20110100441 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 50967 

11/02/2010; FR 10 54253 01/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/07/2018 
(51) Int. Cl. A01C 5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CULTIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de plantador que incluye un 

cuerpo (1) cuya al menos una parte es tubular y 
está destinada a contener el plantón que hay 
que plantar, constituido por el acercamiento de 
dos elementos alargados (10, 11) que 
presentan, a la altura de la parte tubular, una 
sección transversal en U o en forma de angular 
y cuyo un extremo (12), que es igualmente el de 
la parte tubular, está cerrado y conformado en 
una punta, mientras que el otro extremo lo lleva 
un mecanismo (2) de accionamiento de los 
elementos (10, 11) en alejamiento y en 
acercamiento uno al otro, mientras que unas 
empuñaduras (20, 21) están diseñadas 
adecuadas para permitir, por una parte, el 
mantenimiento del dispositivo con el fin de 
hundir la parte tubular por su punta en el suelo 
y, por otra parte, maniobrar el mecanismo (2) en 
apertura para permitir la introducción del 
plantón en el cuerpo tubular o para liberar el 
plantón en la tierra tras enterramiento de la 
parte tubular, caracterizado por que el 
mecanismo de accionamiento incluye un 
armazón (3) con forma de U en cada una de las 
ramas (30, 31) del que esta solidarizado, por el 
lado interior de las ramas (30, 31), un elemento 
(10, 11) del cuerpo (1) a través de un par de 
bielas (13, 14, 15, 16), de modo que se forme 
una paralelogramo deformable, estando las 
empuñaduras (20, 21) articuladas sobre el 
armazón (3), mientras que cada una de ellas 
está unida a una biela (14, 16) de cada los 
pares de bielas, de manera que el 
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accionamiento de las empuñaduras (20, 21), 
actúan sobre el paralelogramo deformable. 

(71) Titular - CLAVEL BENJAMIN YVAN 
 HAMEAU D´HERIC 34390, MONS LA TRIVALLE, FR 
(72) Inventor - CLAVEL BENJAMIN YVAN 
(74) Agente/s 1016 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082128B1 
(21) Acta Nº P 20110102438 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 1002500-6 

07/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. C08B 1/00 
(54) Titulo - PROCESO DE EXTRACCIÓN DE 

COMPUESTOS CELULÓSICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso de extracción de compuestos 

celulósicos a partir de bagazo o paja de 
vegetales, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: etapa 1) trituración del 
bagazo o paja vegetal; etapa 2) disgregación 
del bagazo o paja vegetal triturado en un 
hidrapulper, al cual se le agrega agua, un 
biodispersante biodegradable y un agente de 
lixiviación, en donde el biodispersante consiste 
en una composición acuosa que comprende 
derivados cítricos, agente emulsionante, agente 
estabilizante y agentes pasivadores; y en donde 
el agente de lixiviación está seleccionado a 
partir de hidróxido de potasio, hidróxido de 
sodio, hidróxido de aluminio, hidróxido de 
calcio, silicato de sodio y de limoneno alcalino; 
etapa 3) bombeo del producto disgregado 
obtenido en la etapa 2) hasta un tanque de 
almacenamiento o reposo por un período de 
entre 1 y 24 horas; etapa 4) descompresión y 
eliminación de impurezas de celulosa en un 
deflaker; etapa 5) depuración; etapa 6) 
almacenamiento de los compuestos celulósicos 
en tanques; etapa 7) bombeo de los 
compuestos celulósicos hasta un sistema 
desaguador; etapa 8) separación de los 
compuestos celulósicos en mantas o bloques; y 
etapa 9) recirculación del agua blanca; y en 
donde los derivados cítricos están 
seleccionados a partir del grupo que consiste en 
cualesquiera de, solos o en combinación, 
solventes cítricos, derivados de naranja, limón y 
de la hoja de pimienta. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - FIBRARESIST CELULOSE ECO 

FRIENDLY LTDA. 
 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NORTE, Nº 255, SALA 01, 

JARDIM ELITE, CAMPUS USP,PIRASSUNUNGA, SAO 
PAULO, BR 

(72) Inventor - DE SOUZA, JOSE SIVALDO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083557B1 
(21) Acta Nº P 20110103955 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/467,276 

24/03/2011; US 61/467,292 24/03/2011; US 
61/467,273 24/03/2011; US 61/467,275 
24/03/2011; US 61/467,279 24/03/2011; US 
61/510,159 21/07/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. C08F 10/00, 36/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN POLIMERICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición, caracterizada porque 

comprende: un monómero funcionalizado, que 

es un ácido alquinoico que tiene desde 10 a 30 
átomos de carbono y uno o más enlaces dobles 
de carbono-carbono entre átomos de carbono 
Cg y C10, y/o un éster del mismo, donde el 
monómero funcionalizado es: (a) polimerizado 
para formar un polímero funcionalizado en 
presencia de un iniciador libre radical; (b) 
copolímerizado con un comonómero para 
formar un copolímero funcionalizado en 
presencia de un iniciador libre radical; o (c) 
reaccionado en el grupo alquenilo con un 
reactivo enofílico para formar un monómero 
polifuncionalizado, el reactivo enofílico 
comprende un agente oxidante, un agente que 
aporta azufre, un reactivo de ácido enofílico, un 
compuesto aromático, un agente de 
hidroxilaciónJ un agente de halogenación, o una 
mezcla de dos o más de los mismos, el reactivo 
enofílico es reactivo hacia uno o más de los 
enlaces dobles de carbono-carbono en el grupo 
alquenilo. 

 Siguen 61 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELEVANCE RENEWABLE SCIENCES, 

INC. 
 2501 DAVEY ROAD, WOODRIDGE ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086716B1 
(21) Acta Nº P 20120102237 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 17/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11005382 

01/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2018 
(51) Int. Cl. B01J 23/10, 35/10, 37/03, C01F 17/00, 

C01G 25/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE 
ÓXIDOS DE AL, CE Y ZR Y COMPOSICIÓN 

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

composición que comprende óxidos de Al, Ce y 
Zr, caracterizado porque comprende las etapas 
de (a) preparación de una solución acuosa de 
una mezcla de sales metálicas de cerio, zirconio 
y aluminio, y una o varias sales de metales de 
tierras raras distintos de cerio, (b) adición a la 
solución obtenida en la etapa (a) de una base, 
en presencia de H202, a temperaturas de O ºC 
a 95 ºC y precipitación de las sales metálicas 
mixtas obtenidas en forma de hidróxidos u oxi-
hidróxidos, (c) opcionalmente aislamiento del 
precipitado obtenido en la etapa (b), (d) 
tratamiento de la suspensión acuosa obtenida 
en la etapa (b) o el precipitado aislado obtenido 
en la etapa (c) con un tensioactivo, donde el 
tensioactivo es un tensioactivo no iónico 
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seleccionado del grupo que consiste de etil 
fenol etoxilados, copolímeros de óxido de 
etileno-óxido de propileno y ácido láurico, y (e) 
aislamiento del precipitado obtenido en la etapa 
(d) y tratamiento de dicho precipitado a una 
temperatura de ‘450 ºC a 1200 ºC, donde el 
contenido de aluminio, calculado como óxido de 
aluminio obtenido está en el rango del 45 al 
55% en peso de la composición, y la superficie 
(BET) de la composición obtenida, medida de 
acuerdo con la norma DIN (Deutsche Industrie 
Norm) 66131 después de calcinar durante 2 
horas a 1100 ºC, es de 55 a 80 m2/g. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - TREIBACHER INDUSTRIE AG 
 AUER VON WELSBACH-STRASSE, TREIBACH-

ALTHOFEN, AT 
(72) Inventor - SAGAR, ARNOD - SCHERMANZ, 

KARL 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058932B1 
(21) Acta Nº P 20070100055 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/760.892 

20/01/2006; US 60/756.889 05/01/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, 15/85// 

A61K 39/395 
(54) Titulo - ANTICUERPOS ANTI-EPHB4 Y 

MÉTODOS QUE USAN ÉSTOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado anti-EphB4 que 

comprende H VR-LI HVR-L2, HVR-L3, HVR-H1, 
HVR-H2, y HVR-H3, caracterizado porque cada 
HVR comprende en ese orden las secuencias: 
(a) SEQ ID NO: 9, 11, 13, 1,3, y 7; (b) SEQ ID 
NO: 10, 12, 14, 1,3, y 8; (c) SEQ ID NO: 9, 11, 
152,4,y7; (d) SEQ ID NO: 9, 11, 16, 1,5, y 7; o 
(e) SEQ ID NO: 9, 11, 17, 1, 6 y 7. 

 Sigue 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063472B1 
(21) Acta Nº P 20070103587 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2027 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 06024202 
22/11/2006; EP PCT/EP2007/001294 
14/02/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, A61K 48/00, A61P 37/00, 

C07K 14/52, C12Q 1/68 
(54) Titulo - ÁCIDOS NUCLEICOS DE UNIÓN A 

MCP-1. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ácido nucleico L aislado que consiste en 

L-nucleótidos, caracterizado porque el ácido 
nucleico se une a MCP-1 humano, en donde 
MCP-1 tiene una secuencia de aminoácidos de 
acuerdo con SEQ ID NO: 1, donde el ácido 
nucleico es seleccionado del grupo que consiste 
en SEQ ID NO. 29-34, 37, 116 y 117. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOXXON PHARMA AG 
 MAX-DOHRN -STR. 8-10, BERLIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065913B1 
(21) Acta Nº P 20080101366 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/909,672 

02/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07H 7/04; A61K 31/70; A61P 

3/10, A61P 3/06 
(54) Titulo - DERIVADOS DE BENCILBENCENO 

GLICÓSIDOS ORTO-SUSTITUIDOS COMO 
INHIBIDORES DE SGLT 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto que tiene la fórmula: donde V 

es oxígeno o un enlace simple; W es alquileno 
C1-6 X es oxígeno; Y es un miembro 
seleccionado del grupo que consiste de 
haloalquilo C1-5, hidroxialquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
(alquiloxi C1-4)alquilo C1-3, grupos o porciones 
de Y son opcionalmente mono o disustituido por 
hidroxi; R3 es seleccionado del grupo que 
consiste de etilo, y etoxi; y sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
formado. por: (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-
(aliloximetil)-4-cloro-5-(4-etilbencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-(2-(aliloxi)etil)-4-cloro-5-
(4-etilbencil)fenil)-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-
piran-3,4,5-triol; (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-
(4-etilbencil)-2-(2-(2-fluoretoxi)etil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-Piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
(2-(prop-2-iniloxi)etil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
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(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-(2-(but-2-iniloxi)etil)-4-
cloro-5-(4-etilbencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2(4-cloro-5-(4-etoxibencil)-2-
(2-(prop-2-iniloxi)etil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-(2-(aliloxi)etoxi)-4-cloro-
5-(4-etilbencil)fenil)-6-(hidroximetil)tetrahidro-
2H-piran-3,4,5-triol; (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-(3-
(but-2-iniloxi)propil)-4-cloro-5-(4-
etoxibencil)fenil)-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-
piran-3,4,5-triol; (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-
(4-etilbencil)-2-(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etoxi)fenil)-
6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-2-((2,3-
dihidroxipropoxi)metil)-5-(4-etilbencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol: 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
((2-hidroxipropoxi)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
((prop-2-iniloxi)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
((2-hidroxietoxi)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-2-((2,2-
difluoretoxi)metil)-5-(4-etilbencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-doro-5-(4-etilbencil)-2-
((2-metoxietoxi)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
((2-fluorpropoxi)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
((2-hidroxi-3-metoxipropox1)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-(4-etilbencil)-2-(2-
(2-hidroxietoxi)etil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-2-(2-(2,2-
difluoretoxi)etil)-5-(4-etilbencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
((3-hidroxipropoxi)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-((but-2-iniloxi)metil)-4-
cloro-5-(4-etilbencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-((but-2-iniloxi)metil)-4-
cloro-5-(4-etoxibencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-(aliloximetil)-4-cloro-5-
(4-etoxibencil)fenil)-6-(hidroximetil)tetrahidro-
2H-piran-3,4,5-triol; (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-(2-
(but-2-iniloxi)etoxi)-4-cloro-5-(4-etilbencil)fenil)-
6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-2-(2-
(ciclopentiloxi)etoxi)-5-(4-etilbencil)fenil)-6-

(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etoxibencil)-2-
(2-(2-fluoretoxi)etil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
(2-(trifluormetoxi)etoxi)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etilbencil)-2-
((2-fluoretoxi)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(2S,3R,4R,58,6R)-2-(4-cloro-2-((2,2-
difluorpropoxi)metil)-5-(4-etilbencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol y 
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-5-(4-etoxibencil)-2-
((prop-2-iniloxi)metil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Siguen 1 Reivindicación 
(71) Titular - THERACOS, INC. 
 550 DEL REY AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066044B1 
(21) Acta Nº P 20080101518 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/A/2007/004651 18/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 207/404, C07D 

413/06 C10L 10/00, C10L 1/14, C10L 1/22 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ADITIVA 

DISPERSANTE DETERGENTE DE CENIZAS 
REDUCIDAS QUE COMPRENDE UNA 
OXAZOLIDINAS DERIVADAS DE 
POLIALQUENIL N-HIDROXIALQUIL 
SUCCINIMIDAS, DICHAS OXAZOLIDINAS Y 
SU PROCESO PARA SU PREPARACIÓN, 
MÉTODO PARA PREVENIR O REDUCIR EL 
DESARROLLO DE DEPÓSITOS ORGÁNICOS 
EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
DE GASOLINA CON LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición aditiva dispersante 

detergente de cenizas reducidas caracterizada 
porque comprende una oxazolidinas derivadas 
de polialquenil N-hidroxialquil succinimidas la 
fórmula estructural: R0R2 R4 R3 donde: R es 
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un grupo polialquenilo de peso molecular 
promedio entre 450 y 5,000 daltons; m es un 
número entero entre 1 y 5; n es un número 
entero entre O y 1; y R1, R2, R3 y R4 son 
radicales independientes representados por los 
grupos: -H, -CH2(CH2)AB, -C6H3DE o -
C10H4FG; donde: A es un número entero entre 
O y 8, B es un grupo seleccionado de -H, -NH2, 
-OH, -COOH y O, E, F y G son radicales 
independientes seleccionados de los grupos: -
H, -CH3, -CH2CH3, CH2CH2CH3, -
CH2(CH2)2CH3, -(CH3)3, C6H5, -NH2, -OH, -
OCH3, OCH2CH2OH, OCH(CH3)CH2OH, 
0C61-15, -COOH, -SO3. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO MEXICANO DEL 

PETRÓLEO 
 AV. EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NORTE Nº 

152,COLONIA SAN BARTOLO ATEPEHUACÁN DISTRITO 
FEDERAL, MX 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066725B1 
(21) Acta Nº P 20080102210 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris NZ 555363 

24/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68, G01N 33/68, 33/543 
(54) Titulo - PREDICCIÓN DE PROGNOSIS PARA 

CÁNCER DE MELANOMA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método in vitro para determinar el 
diagnóstico de melanoma en un paciente con 
estadio llIB o estadio IIIC, caracterizado porque 
comprende: (i) determinar el nivel de expresión 
de un marcador de prognosis de melanoma 
(MPM) que comprende la proteína MFGE8 
(Glóbulo de grasa de leche EGF factor 8), 
isocitrato dehidrogenasa 1 (NADP+) soluble 
(IDHI), receptor alfa de similar-inmunoglobulina 
tipo 2 (PILRA), complejo principal de 
histocompatibilidad, clase 1, E (HLA-E) y 
dominio de tíoredoxina conteniendo 5 
(TXNDC5) en una muestra de tumor de 
melanoma de paciente, y (ii) aplicar la 
determinación del nivel de expresión a un 
modelo predecible, donde el modelo predecible 

se estable con la fórmula: qPS=[1 328.15-1 
87.42(IDH1)+1 37.1 
O(MFGE8)+73.61(PILRA)+21 1 .22(HLA- E)+ 1 
43.94(TXNDC5)]x-1 donde un puntaje qPS 
menor a cero indica un diagnostico malo y un 
puntaje qPS mayor a cero indica una 
diagnostico bueno. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER 

RESEARCH 
 STADELHOFER STRASSE 22, 8001 ZURICH, CH 
 PACIFIC EDGE BIOTECHNOLOGY LTD 
 TD SCOTT & CO LTD. LEVEL 6, OTAGO HOUSE 481 

MORAY PLACE DUNEDIN, NUEVA ZELANDA, NZ 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069956B1 
(21) Acta Nº P 20080105692 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/009328 

27/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. C12N 5/02, C12P 21/02 
(54) Titulo - PROCESOS PARA CULTIVOS 

CELULARES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para cultivar células de mamífero 

secretoras de proteina heteróloga en un 
sobrenadante de cultivo celular caracterizado 
porque el sobrenadante de cultivo celular se 
mantiene a una temperatura que se fija a 36 ± 
0,9°C, donde el cultivo celular es un cultivo que 
se mantiene a una densidad de 1,4x10 elevada 
6 a 2,8x10 elevada 6 células/ml, en donde las 
células de mamífero son células CHO, y donde 
la proteina heteróloga es Factor Vlll, ADAMTS-
13, furina, o Factor Vll. 

(71) Titular - BAXTER HEALTHCARE S.A. 
 THURGAUERSTRASSE 130,GLATTPARK (OPFIKON) 

8152, US 
 BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS, US 
 BAXALTA GMBH 
 THURGAUERSTRASSE 130, GLATTPARK (OPFIKON), 

CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070398B1 
(21) Acta Nº P 20090100544 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 080003238 
22/02/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 401/12, C07D 409/14, 

A61K 31/4427, A61K 31/454, A61P 25/28, A61P 
25/04 

(54) Titulo - DERIVADOS SUSTITUIDOS DE INDOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 y 

R2 mutuamente de manera independiente 
significan -CH3, o los radicales R1 y R2 forman 
un anillo con inclusión del átomo de nitrógeno y 
juntos significan (CH2)4; R3 significa fenilo, 
tienilo o -CH2CH2CH2CH3; A significa -CH2-; T 
significa -CH2-, -CH2CH2-, -CH(CH(CH3)2)-, -
CH2-CH(Ph)- o -CH(Ph)-, o T y R4 forman con 
inclusión del átomo de nitrógeno; R4 significa -
CH3 o -H; B significa -C(=O)- o -CH2-; Q está 
ausente o significa -CH2-CH(CH(CH3)2)-, -
CH2CH2-, -CH2- o -CH2-CH(CH3)-; o Q y X 
forman X significa -indolilo, no sustituido, o 
mono-, di- o trisustituido con -E, -CH3, -OCH3, -
Br, -N(CH3)2, -CH(CH3)2, -fenilo, -CI o -CH2-
fenilo, estando dicho compuesto caracterizado 
por estar seleccionado a partir del grupo que 
comprende: 1: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-
fenilpiperidin-1-il)etil)-N-metil-1H-indol-6-
carboxamida; 2: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-
(tiofen-2-il)piperidin-1-il)etil)-3-(1H-indol-3-il)-4-
metilpentanamida; 3: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-
fenilpiperidin-1-il)etil)-5-fluor-N-metil-1H-indol-2-
carboxamida; 4: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-
fenilpiperidin-1-il)etil)-3-(1H-indol-3-il)-N-
metilpropanamida; 5: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-
(tiofen-2-il)piperidin-1-il)etil)-3-(1H-indol-3-
il)propanamida; 6: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-
(tiofen-2-il)piperidin-1-il)etil)-3-(1H-indol-3-il)-4-
metilpentanamida; 7: 6-Cloro-N-(2-(4-
(dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-il)etil)-
2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-1-carboxamida; 
8: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-
1-il)etil)-2-(6-fluor-1H-indol-3-il)acetamida; 9: N-
(2-(4-(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-
il)etil)-1-meti-1H-indol-6-carboxamida; 10: N-(2-
(4-(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-il)etil)-
1-metil-1H-indol-4-carboxamida; 11: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-il)propil)-
N-metil-1H-indol-3-carboxamida; 12: N-(2-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-N-metil-
1H-indol-3-carboxamida; 13: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-il)propil)-
N-metil-3-(1-metil-1H-indol-3-il)propanamida; 
14: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-
il)etil)-N-metil-3-(1-metil-1H-indol-3-
il)propanamida; 15: N-(3-(4-(Dimetilamino)-4-
(tiofen-2-il)piperidin-1-il)propil)-5-fluor-N-metil-
1H-indol-2-carboxamida; 16: N-(2-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-5-fluor-N-
metil-1H-indol-2-carboxamida; 17: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-il)propil)-
N-metil-1H-indol-6-carboxamida; 18: N-(2-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-N-metil-
1H-indol-6-carboxamida; 19: N-(3-(4-

(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-il)propil)-
3-(1H-indol-3-il)-N-metilbutanamida; 20: N-(2-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-3-(1H-
indol-3-il)-N-metilbutanamida; 21: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-il)propil)-
3-(1H-indol-3-il)-N-metilpropanamida; 22: N-(3-
(4-(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-
il)propil)-5-metoxi-N-metil-1H-indol-2-
carboxamida; 23: N-(3-(4-(Dimetilamino)-4-
(tiofen-2-il)piperidin-1-il)propil)-3-(1H-indol-3-il)-
N,4-dimetilpentanamida; 24: N-(2-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-3-(1H-
indol-3-il)-N,4- dimetilpentanamida; 25: 6-Cloro-
N-(2-(4-(dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-
N-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-1-
carboxamida; 26: N-(3-(4-(Dimetilamino)-4-
(tiofen-2-il)piperidin-1-il)propil)-2-(6-fluor-1H-
indol-1H-il)-N-metilacetamida; 27: N-(2-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-2-(6-
fluor-1H-indol-3-il)-N-metilacetamida; 28: N-(3-
(4-(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-
il)propil)-N,1-dimetil-1H-indol-6-carboxamida; 
29: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-
il)etil)-N,1-dimetil-1H-indol-6-carboxamida; 30: 
N-(3-(4-(Dimetilamino)-4-(tiofen-2-il)piperidin-1-
H)propil)-N,1-dimetil-1H-indol-4-carboxamida; 
31: N-(2-(4-(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-
il)etil)-N,1-dimetil-1H-indol-4-carboxamida; 32: 
3-(1H-Indol-3-il)-N,4-dimetil-N-(2-(4-fenil-4-
(pirrolidin-1-il)piperidin-1-il)etil)pentanamida; 33: 
N-(2-(4-Butil-4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-
3-(1H-indol-3-il)-N,4-dimetilpentanamida; 34: N-
(3-(4-(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)propil)-
3-(1H-indol-3-il)-N,4-dimetilpentanamida; 35: 6-
Cloro-N-(3-(4-(dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-
il)propil)-N-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-
1-carboxamida; 36: 2-(6-Fluor-1H-indol-3-il)-N-
metil-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-il)piperidin-1-
il)etil)acetamida; 37: N,1-Dimetil-N-(2-(4-fenil-4-
(pirrolidin-1-il)piperidin-1-il)etil)-1H-indol-6-
carboxamida; 38: N-(2-(4-Butil-4-
(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-N,1-dimetil-1H-
indol-6- carboxamida; 39: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)propil)-N,1-
dimetil-1H-indol-6- carboxamida; 40: N,1-
Dimetil-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-il)piperidin-1-
il)etil)-1H-indol-4-carboxamida; 41: N-(2-(4-Butil-
4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-N,1-dimetil-
1H-indol-4-carboxamida; 42: 6-cloro-N-meti-N-
(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-il)piperidin-1-il)etil)-
2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-1-carboxamida; 
43: N-(2-(4-Butil-4-(dimetilamino)piperidin-1-
il)etil)-6-Cloro-N-metil-2,3,4,9- tetrahidro-1H-
carbazol-1-carboxamida; 44: N-(2-(4-Butil-4-
(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-2-(6-fluor-1H-
indol-3-il)-N-metilacetamida; 45: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)propil)-2-(6-
fluor-1H-indol-3-il)-N-metilacetamida; 46: N-
Metil-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-il)piperidin-1-
il)etil)-1H-indo-3-carboxamida; 47: N-(2-(4-Butil-
4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-N-metil-1H-
indol-3-carboxamida; 48: N-Metil-3-(1-metil-1H-
indol-3-il)-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-il)piperidin-
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1-il)etil)propanamida; 49: N-(2-(4-Butil-4-
(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-N-metil-3-(1-
metil-1H-indol-3-il)propanamida; 50: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)propil)-N-
metil-3-(1-metil-1H-il-indol-3-il)propanamida; 51: 
5-Fluor-N-metil-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-
il)piperidin-1-il)etil)-1H-indol-2-carboxamida; 52: 
N-(2-(4-Butil-4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-
5-fluor-N-metil-1H-indol-2-carboxamida; 53: N-
(3-(4-(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)propil)-
5-fluor-N-metil-1H-indol-2-carboxamida; 54: N-
Metil-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-il)piperidin-1-
il)etil)-1H-indol-6-carboxamida; 55: N-(2-(4-Butil-
4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-N-metil-1H-
indol-6-carboxamida; 56: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)propil)-N-
metil-1H-indo-6- carboxamida; 57: 3-(1H-Indol-
3-il)-N-metil-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-
il)piperidin-1-il)etil)butanamida; 58: N-(2-(4-Butil-
4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-3-(1H-indol-3-
il)-N- metilbutanamida; 59: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)propil)-3-(1H-
indol-3-il)-N-metilbutanamida; 60: N-(2-(4-Butil-
4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-3-(1H-indol-3-
il)-N-metilpropanamida; 61: N-(3-(4-
(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)propil)-3-(1H-
indol-3-il)-N-metilpropanamida; 62: 2-(5-Bromo-
1H-indol-3-il)-N-metil-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-
il)piperidin-1-il)etil)acetamida; 63 2-(5-Bromo-
1H-indol-3-il)-N-(3-(4-(dimetilamino)-4-
fenilpiperidin-1-il)propil)-N-metilacetamida; 64: 
5-Metoxi-N-metil-N-(2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-
il)piperidin-1-il)etil)-1H-indol-2-carboxamida; 65: 
N-(2-(4-Butil-4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-
5-metoxi-N-metil-1H-indol-2-carboxamida; 66: 
N-(3-(4-(Dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-
il)propil)-5-metoxi-N-metil-1H-indol-2-
carboxamida; 67: 1-(3-(((6-Isopropil-1H-indol-3-
il)metil)(metil)amino)propil)-NN-dimetil-4-(tiofen-
2-il)piperidin-4-amina; 68: 1-(2-(((1H-Indol-5-
il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 69: 1-(2-((1H-Indol-5-
il)metilamino)etil)-N,N-dimetil-4-(tiofen-2-
il)piperidin-4-amina; 70: 1-(2-(((2-(4-Fluorfenil)-
1H-indol-3-il)metil) (metil)amino)etil)-N,N-
dimetil-4-fenilpiperidin-4-amina; 71: N,N-Dimetil-
1-(2-(metil((2-fenil-1H-indol-3-il)metil)amino)etil)-
4-fenilpiperidin-4-amina; 72: 1-(2-((5-Cloro-1H-
indol-3-il)metilamino)etil)-N, N-dimetil-4-(tiofen-
2-il)piperidin-4-amina; 73: 1-(2-(((6-Isopropil-1H-
indol-3-il)metil)(metil)amino)etil)-N, N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 74: 1-(2-((6-Isopropil-1H-
indol-3-il)metilamino)etil)-N,N-dimetil-4-(tiofen-2-
il)piperidin-4-amina; 75:1-(2-(((5-Metoxi-1H-
indol-3-il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 76: 1-(2-((5-Metoxi-1H-
indol-3-il)metilamino)etil)-N,N-dimetil-4-(tiofen-2-
il)piperidin-4-amina; 77: 1-(2-(((1 -Bencil-5-
metoxi-2-metil-1H-indol-3-
il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 78: 1-(2-((1-Bencil-5-
metoxi-2-metil-1H-indol-3-il)metilamino)etil)-
N,N-dimetil-4-(tiofen-2-il)piperidin-4-amina; 79: 

1-(2-(((1,2-Dimetil-1H-indol-3-
il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 80: 1-(2-((1,2-Dimetil-1H-
indol-3-il)metilamino)etil)-N,N-dimetil-4-(tiofen-2-
il)piperidin-4-amina; 81: 1-(3-(((1,2-Dimetil-1H-
indol-3-il)metil)(metil)amino)propil)-N,N-dimetil-
4-(tiofen-2-il)piperidin-4-amina; 87: N-(2-(4-
(dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-3-(1H-
indol-3-il)-N,4-dimetilpentanamida; 90: N-(2-(4-
(dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-2-(6-fluor-
1H-indol-3-il)-N-metilacetamida; 112: N-(2-(4-
butil-4-(dimetilamino)piperidin-1-il)etil)-2-(6-fluor-
1H-indol-3-il)-N-metilacetamida; 119: N-(2-(4-
(dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-N,1-
dimetil-1H-indol-6-carboxamida; 127: 6-Cloro-N-
(2-(4-(dimetilamino)-4-fenilpiperidin-1-il)etil)-N-
metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-1-
carboxamida; 137: N-((1H-indol-3-il)metil)-N-
metil-2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-il)piperidin-1-
iI)etanamina; 138: 1-(2-(((1H-indol-3-
il)metil)(metil)amino)etil)-4-butil-N,N-
dimetilpiperidin-4-amina; 140: N-((1H-indol-5-
il)metil)-N-metil-2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-
il)piperidin-1-il)etanamina; 141: 1-(2-(((1H-indol-
5-il)metil)(metil)amino)etil)-4-butil-N,N-
dimetilpiperidin-4-amina; 143: N-((1H-indol-6-
il)metil)-N-metil-2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-
il)piperidin-1-il)etanamina; 144: 1-(2-(((1H-indol-
6-il)metil)(metil)amino)etil)-4-butil-NN-
dimetilpiperidin-4-amina; 153: N-((5-bromo-1H-
indol-3-il)metil)-N-metil-2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-
il)piperidin-1-il)etanamina; 154: 1-(2-(((5-bromo-
1H-indol-3-U)metil)(metil)amino)etil)-4-butil-N,N-
dimetilpiperidin-4-amina; 157: 1-(2-(((1H-indol-7-
il)metil)(metil)amino)etil)-4-butil-NN-
dimetilpiperidin-4-amina; 159: N-((1H-indol-4-
il)metil)-N-metil-2-(4-fenil-4-(pirrolidin-1-
il)piperidin-1-il)etanamina; 160: 1-(2-(((1H-indol-
4-il)metil)(metil)amino)etil)-4-butil-N,N-
dimetilpiperidin-4-amina; 178: 1-(2-((5-Cloro-1H-
indol-3-il)metilamino)etil)-N,N-dimetil-4-(tiofen-2-
iI)piperidin-4-amina; 179: 1-(2- 1H-indol-3-
iI)metilamino)etil)-N,N-dimetil-4-(tiofen-2-
iI)piperidin-4-amina; 180:1-(2-1 6-isopropil-1H-
indol-3-iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 181: 1-(2-(((1H-indol-6-
iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 182: 1-(2-(((5-Cloro-1H-
indol-3-iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 183: 1-(2-(((5-Cloro-1H-
indol-3-iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 184: 1-(2-((111H-indol-6-
iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 185: 1-(2-(((5-bromo-1H-
indol-3-iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 186: 1-(2-(((1H-indol-3-
iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 187: 1-(2-(((1H-indol-3-
il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 188: 1-(2-((5-metoxi-1H-
indol-3-iI)metilamino)etil)-N,N-dimetil-4-(tiofen-2-
iI)piperidin-4-amina; 189: 1-(2-(((1,2-dimetil-1H-
indol-3-iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
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fenilpiperidin-4-amina; 190: 1-(2-(((5-metoxi-1H-
indol-3-il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 191: 1-(2-1 [(5-metoxi-
1H-indol-3-il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-
4-fenilpiperidin-4-amina; 192: 1-(2-( (5-metoxi-
1H-indol-3-il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-
4-fenilpiperidin-4-amina; 193: 1-(2-(((1-bencil-5-
metoxi-2-metil-1H-indol-3-
iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 194: 1-(2-(((1H-indol-4-
il)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina; 195: 1-(2-(((1H-indol-4-
iI)metil)(metil)amino)etil)-N,N-dimetil-4-
fenilpiperidin-4-amina. 
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 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075882B1 
(21) Acta Nº P 20100100867 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/306,829 

22/02/2010; US 61/162,154 20/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, 

A61K 39/395, A61P 3/10, 11/00, 37/00 
(54) Titulo - ANTICUERPO ANTAGONISTA 

ESPECIFICO PARA EL HETERODIMERO DE 
ALFA-4-BETA-7. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal específico para el 

heterodimero alfa4beta7 aislado caracterizado 
porque tiene una región variable de cadena 
pesada que comprende CDR1, CDR2 y CDR3 y 
una región variable de cadena liviana que 
comprende CDR1, CDR2 y CDR3, donde las 
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regiones variables se seleccionan del grupo que 
consiste en: (a) una región variable de cadena 
pesada que comprende CDR1 (aminoácidos 31- 
35), CDR2 (aminoácidos 50-66) y CDR3 
(aminoácidos 99-107) de SEQ ID NO: 32 y una 
región variable de cadena liviana que 
comprende CDR1 (aminoácidos 24- 34), CDR2 
(aminoácidos 50-56) y CDR3 (aminoácidos 89-
97) de SEQ ID NO: 4; (b) una región variable de 
cadena pesada que comprende CDR1 
(aminoácidos 31- 35), CDR2 (aminoácidos 50-
66), CDR3 (aminoácidos 99-109) de SEQ ID 
NO: 52 y una región variable de cadena liviana 
que comprende CDR1 (aminoácidos 24-34), 
CDR2 (aminoácidos 50-56) y CDR3 
(aminoácidos 89-98) de SEQ ID NO: 21; y (c) 
una región variable de cadena pesada que 
comprende CDR1 (aminoácidos 31-35), CDR2 
(aminoácidos 50-66) y CDR3 (aminoácidos 99-
107) de SEQ ID NO:37, y una región variable de 
cadena liviana que comprende CDR1 
(aminoácidos 24-34), CDR2 (aminoácidos 50-
56) y CDR3 (aminoácidos 89-97) de SEQ ID 
NO:9. 

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

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076705B1 
(21) Acta Nº P 20100101806 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/181,203 

26/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2018 
(51) Int. Cl. INT CL(2017.01): C07D 471/04,A61K 

31/437, A61P 35/00, A61P 35/02 
(54) Titulo - AGENTES INDUCTORES DE LA 

APOPTOSIS PARA EL TRATAMIENTO DEL 
CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES Y 
AUTOINMUNES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 4-(4-

{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-
il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-{(tetrahidro-
2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida o una sal 
terapéuticamente aceptable del mismo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ABBVIE IRELAND UNLIMITED 

COMPANY 
 CLAREDON HOUSE, 2 CHURCH STREET, HAMILTON, 

BM 
(72) Inventor - ELMORE, STEVEN - SONG, 

XIAOHONG - BRUNCKO, MILAN - SULLIVAN, 
GERARD M - WANG, GARY - SOUERS, 
ANDREW - DING, HONG - WENDT, MICHAEL 

- WANG, LE - HASVOLD, LISA A - MANTEI, 
ROBERT A - DOHERTY, GEORGE A. - 
HEXAMER, LAURA - TAO, ZHI-FU - WANG, 
XILU - KUNZER, AARON - HANSEN, TODD M. 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080850B1 
(21) Acta Nº P 20100100662 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09003183 

05/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 47/44, 

A01N 43/78, A01N 43/40, A01N 43/90, A01P 
7/04 

(54) Titulo - DISPERSIONES OLEOSAS DE 
NEONICOTINOIDES LIGADOS A NACHR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispersión oleosa excluido su uso terapéutico 

en humanos y animales, caracterizada porque 
contiene, con respecto al peso total de la 
formulación de la dispersión oleosa: a. por lo 
menos un neonicotinoide, o mezclas del mismo, 
en 0,5 - 40% en peso, b. una mezcla de 
dispersantes oleosos poliméricos no jónicos 
hecha de éster de glicol polietoxilado de una 
cadena de ácido graso (poli)hidroxilado con 12-
20 carbonos en 0,5 - 8% en peso con un HLB 
de 4-6 y un copolímero de tipo A-B-A de ácido 
graso con una cadena de 12-20 carbonos en 
0,5 - 5% en peso, c. una mezcla hecha de 
alcohol graso polietoxilado en 0,5 - 15% en 
peso, y alcohol graso polipropoxilado en 1 - 
25% en peso, con un HLB de 12-16, d. por lo 
menos un derivado de sorbitan polietoxilado y/o 
polipropoxilado en 3 - 30% en peso, con un HLB 
de 12- 16, e. una sal alquilbencensulfonato de 
sodio o calcio, siendo la cadena alquilo de 10-
14 átomos de carbono, en 3 - 19% en peso, f. 
una sal catiónica di-, tri- o tetra-valente en 0,001 
a 3% en peso, g. una fase oleosa seleccionada 
a partir de aceites parafínicos, nafta aromática, 
vegetales, aceites vegetales sintéticamente 
modificados; y mezclas de los mismos, en - 
70% en peso, h. opcionalmente, ingredientes 
activos de superficie no iónicos, catiónicos o 
aniónicos, no mencionados en el punto b, 
antioxidantes, protectores Uy y de luz solar, 
agentes antimicrobianos, reguladores de pH, 
modificadores de viscosidad, silicatos de 
magnesio y aluminio, silicatos de magnesio, 
aluminosilicatos, arcillas, arcillas modificadas, 
esmectitas, esmectitas modificadas, 
antiespumante, agentes colorantes, marcadores 
de rastreo de origen del producto. 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
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 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080990B1 
(21) Acta Nº P 20110101496 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/770,992 

30/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2018 
(51) Int. Cl. G06F 17/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL FORMATEO Y LA 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA TEMPORALES 
DE DATOS SELECCIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formatear y graficar datos 

temporalmente, caracterizado porque 
comprende: recibir una selección de datos; 
determinar valores dentro de los datos 
seleccionados; representar temporalmente un 
gráfico que represente los valores de los datos 
seleccionados; en donde el gráfico se crea y 
representa automáticamente al recibir la 
selección de los datos. 

(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 
LICENSING, LLC 

 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -,US 
(72) Inventor - RUBLE, SCOTT BRIAN - 

RADAKOVITZ, SAMUEL CHOW 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 

 
 

 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081078B1 
(21) Acta Nº P 20110101291 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/760,030 

14/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. C08G 63/181, 63/80, 63/78 
(54) Titulo - POLIÉSTER DE VI ULTRA -ELEVADA 

PARA MOLDEO POR SOPLADO Y 
EXTRUSIÓN Y MÉTODO PARA SU 
PRODUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una resma de 

poliéster de viscosidad intrínseca (VI) ultra-
elevada que tiene una VI final (Vlt) de al menos 
019 dl/g, caracterizado porque comprende: 
polimerizar en estado sólido un material de 
partida de poliéster que tiene una VI de partida 
(Vl) que cumple con la siguiente relación: 0,65 
dl/g <Vl < 0,9dl/g; donde el material de partida 
de poliéster es un polimero de tereftalato de 
polietileno, que contiene opcionalmente uno o 
más comonómeros en cantidades de hasta 30% 
en moles, donde el material de partida de 
poliéster ha sido preparado por polimerización 
por fusión de hasta la Vl con no más de 0,05 
dl/g de aumento de la VI debido a la 
polimerización en estado sólido, y donde el 
material de partida de poliéster está en forma 
sólida como una partícula de resma que ha sido 
sometida a cristalización por calor latente luego 
de la formación de la partícula de resma, y que 
tiene una variación de VI de no más de 0,05 
dI/g a través de cualquier dimensión de la 
partícula de resina. 

(71) Titular - DAK AMERICAS LLC 
 5925 CARNEGIE BOULEVARD, SUITE 500, CHARLOTTE, 

CAROLINA DEL NORTE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081564B1 
(21) Acta Nº P 20110101902 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2018 
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(51) Int. Cl. A61B 17/44 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE 

ELEMENTOS CONTENIDOS EN CAVIDADES, 
QUE USA UNA BOLSA PARA SU 
EXTRACCIÓN Y UN APLICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de extracción de elementos 

contenidos en cavidades, que usa una bolsa 
para su extracción y un aplicador, donde la 
bolsa es un tubo de material flexible y se pliega 
sobre sí misma y está provisto de una cámara 
de aire que se infla/desinfla a través de un 
conducto conectado con el exterior, 
caracterizado porque: dicha bolsa presenta 
bolsillos dentro de los cuales se introducen los 
tentáculos del aplicador; dicha bolsa dispone de 
medios para traccionar de la misma una vez 
que está en posición; y dicho aplicador está 
constituido por dos piezas: una primera pieza 
denominada tubo exterior, que es un tubo 
hueco, de material rígido que en su extremo 
distal se convierte en al menos dos tentáculos o 
brazos de curvas suaves que permiten su 
flexibilidad radial, y en su extremo proximal 
medios para la fijación de la segunda pieza que 
comprende el aplicador; y una segunda pieza 
denominada tubo interior, que es un tubo 
hueco, abierto en sus extremos que se desliza 
dentro del cuerpo del tubo exterior y que 
presenta un embudo en su extremo distal. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - AIR BAG ONE SARL 
 2-8 AVENUE CHARLES DE GAULLE, LUXEMBURGO, AR 
(72) Inventor - ODON, JORGE ERNESTO 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082409B2 
(21) Acta Nº P 20110102734 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2021 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0025221.3 

14/10/2000 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07J 31/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN 

COMPUESTO INTERMEDIARIO DERIVADO 
DE ESTRADIOL 7-SUSTITUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso caracterizado porque es para 

preparar un compuesto intermediario de fórmula 
(II) (FÓRMULA II), donde X es S; n es 9; R es 
hidrógeno o un grupo protector de hidroxi, R1 
es -(CH2)3CF2CF3; R2 es hidrógeno, C1-
6alquilo o hidroxi, R3 es hidrógeno, C1-6aIquilo, 
C2-6alquenilo o C2-6alquinilo; R4 es hidroxi, 
C1-10 alcanoiloxi, carboxi C1-10 alcanoiloxi o 
aroiloxi (tal como benzoiloxi); R5 es C1-6 
alquilo; cuyo proceso comprende la 
aromatización de un compuesto de fórmula (III) 
(FÓRMULA III) donde R1, R2, R3, n, X y R5 
son como se definen para la fórmula (II) y R4' 
es un grupo R4 o un grupo precursor del 
mismo, y por lo tanto si resulta necesario o 
deseable, llevar a cabo uno o más de los 
siguientes pasos: (i) eliminar uno o varios 
grupos protectores R; (ii) convertir un grupo 
precursor R4’ en un grupo R4, o donde R4’ es 
un grupo R4, convertirlo en un grupo diferente, 
en donde el compuesto de fórmula (iii) se 
prepara haciendo reaccionar un compuesto de 
fórmula (iv) (FÓRMULA IV) en donde R2, R3, 
R4' y R5 son como se definieron para la fórmula 
(II), con un compuesto de fórmula (v) 
(FÓRMULA V)en donde n, X y R1 son como se 
definieron para la fórmula (II), y Z es un grupo 
saliente. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR034561B1 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB. 
 SE-151 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - KERR, FARSER - BRAZIER, EVE J. - 

LANE, ANTHONY - LAFFAN, DAVID - HOGAN, 
PHILLIP J. 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082948B1 
(21) Acta Nº P 20110103297 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. F23G 1/00, 5/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y HORNO PARA LA 

OBTENCIÓN DE CENIZAS ÓSEAS VACUNAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la obtención de cenizas 

óseas vacunas destinadas a aportar fósforo y 
calcio en la elaboración de alimentos 
balanceados para animales, caracterizado por 
comprender los pasos de: a) Seleccionar 
huesos vacunos secados a campo, cuya 
procedencia sea de potreros de buena pastura 
que provea una óptima mineralización; b) 
Depurar la materia prima separando objetos 
extraños tales como metales vidrios plásticos 
piedras, maderas, etc.; c) Cargar el horno con 
un volumen de huesos clasificados cuya altura 
oscile entre 1,40m y 1,70m y depositar sobre 
este un estrato de terrones de ceniza de hueso 
calcinado en procesos anteriores de una altura 
de aproximadamente 0,50m; d) Encender la 
carga del horno con hisopos embebidos en gas 
oil por su puerta de acceso iniciando su 
autocombustión que crea un gradiente térmico 
ascendente de 20º a 700ºC para descender 
gradualmente a 40º C finalizando la incineración 
en un término aproximado de 24 a 36hs. en las 
cuales durante 10hs. se lograron temperaturas 
superiores a los 600º C; y e) Retirar el material 
calcinado en forma de terrones para 
transportarlo a un molino que entrega el 
producto pulverizado final. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRABASIL OSMAR RUBEN 
 CALLE 13 Nº 424, MERCEDES, PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor - FRABASIL OSMAR RUBEN 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083927B1 
(21) Acta Nº P 20110104314 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2018 
(51) Int. Cl. A01B 69/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MARCADOR DE HUELLA 

POR IMAGEN PARA MAQUINA AGRÍCOLA 
SEMBRADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo marcador de huella por imagen 

para máquina agrícola sembradora, 
caracterizado porque comprende el diseño de 
un cuerpo (5) acoplado a la máquina en la parte 
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extrema de un alerón de la misma, que 
contiene, un resorte (7) que regula la 
profundidad de la marca a efectuar, una puntera 
regulable (8) que regula la distancia de 
marcado, una cremallera (9) que regula la 
intensidad de la marca modificando el ángulo de 
ataque del disco marcador (10), un cilindro 
hidráulico (11) que mandado por una válvula 
secuencial regula la subida y bajada del cuerpo 
conjuntamente con la máquina, combina su 
acción con al menos una cámara (3) alojada en 
el mismo alerón, y al menos otra cámara (4) 
alojada en la tolva, que envían las imágenes a 
un monitor (14) que se encuentra en el tractor 
(16) para obtener el marcado correspondiente. 

(71) Titular - JURI, VICTOR HUGO 
 RUTA PROVINCIAL 51 KM119,, CARMEN DE ARECO, AR 
(72) Inventor - JURI, VICTOR HUGO 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084554B1 
(21) Acta Nº P 20110104901 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/06/2018 
(51) Int. Cl. A01B 30/04, 63//114 
(54) Titulo - IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA 

ACELERAR EL PROCESO DE BARBECHO 
QUÍMICO SOBRE CUALQUIER TERRENO A 
SEMBRAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Implemento agrícola para acelerar el proceso 

del barbecho químico sobre cualquier terreno a 
sembrar, conservando las propiedades 
apropiadas del suelo, manteniendo su humedad 
creando una capa permeable y proveyendo al 
cultivo de una mayor cantidad de agua 
disponible ante condiciones de sequía, 
aflojando el suelo sin dañarlo y extendiendo su 
pastoreo, reducir el tiempo de laboreo o 
barbecho químico y asegurar un mejor 
aprovechamiento de los campos, caracterizado 
porque está conformado por un chasis en el que 
se define un primer sector longitudinal donde 
están fijadas barras portadoras de una 
pluralidad de discos de roturado longitudinal del 
terreno respecto del sentido de avance del 
implemento, un segundo sector longitudinal 
donde están dispuestos rolos con cuchillas de 
corte transversal del terreno, y un tercer sector 
longitudinal donde están dispuestas barras 
niveladoras del terreno. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAUER, GERARDO JOAQUIN 
 AV. LIBERTAD S/Nº ACCESO SUR, RUTA 

20,URDINARRAIN, GUALEGUAYCHU, PROV. DE ENTRE 
RIOS, AR 

(72) Inventor - BAUER, GERARDO JOAQUIN 
(74) Agente/s 1349 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085345B1 
(21) Acta Nº P 20120100425 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. A01D 78/00, A01D 78/10, A01D 80/00 
(54) Titulo - RASTRILLO HILERADOR ESTELAR, 

CON TRANSMISION MECANICA PARA 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 12 de Diciembre de 2018 
41 

PRODUCIR EL GIRO ASISTIDO DE SUS 
ESTRELLAS BARREDORAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Rastrillo hilerador estelar, con transmisión 

mecánica para producir el giro asistido de sus 
estrellas barredoras del tipo que utiliza 
agrupaciones de estrellas barredoras (E) 
conformadas con púas radiales de acero que 
definen ruedas de diseño circular, tal como una 
estrella, que giran con el avance, para que sus 
extremos libres vayan desplazando el forraje 
cosechado, hacia una hilera central y densa que 
se conforma para que sea tomada por la 
máquina roto enfardadora del forraje cosechado 
que actúa a continuación: el rastrillo se 
constituye desde un chasis central (CH), 
montado sobre ruedas, desde donde se 
proyecta una correspondiente lanza de tiro (L), 
así como también un par de alas laterales 
rebatibles (Al) y (A2) cada una de las cuales 
soporta un respectivo bastidor pivotante 
longiforme (Bl) y (B2), portador de las estrellas 
barredoras (E), caracterizado porque las 
estrellas barredoras no tocan el suelo y se 
vinculan a un mando que les provee su giro 
asistido, el cual se constituye a través de una 
instalación de transmisión mecánica que nace 
desde la rueda tractora de mando (R) montada 
en el mismo chasis central, cuyo eje de salida 
(24) se vincula con un mecanismo de cadena 
(25) y coronas dentadas intermedias a través de 
las cuales se transmite el movimiento a una 
corona dentada (26) vinculada al eje principal 
de transmisión (27), el cual se proyecta hacia 
ambos costados para asociarse con respectivas 
barras cardánicas (28) y (29), cada una de las 
cuales se extiende hasta correspondientes 
cajas de engranajes centrales principales (30) y 
(30’) en las que se conectan sendos ejes 
longitudinales de transmisión (31) y (32) que 
atraviesan tantas cajas de engranajes 
individuales (35) y (36) como estrellas 
barredoras (E) posee rastrillo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGROAR MAQUINAS AGRICOLAS S.A 
 CASTELLI, SAN VICENTE, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086009B1 
(21) Acta Nº P 20120101291 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 53276 

14/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2018 
(51) Int. Cl. C10M 163/00 
(54) Titulo - LUBRICANTE PARA CILINDRO DE 

MOTOR MARINO DE DOS TIEMPOS, 
MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN Y UN 
CONCENTRADO DE ADITIVOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Lubricante para cilindro de motor marino de 

dos tiempos caracterizado porque tiene un BN, 
determinado según la norma ASTM D-2896, 
superior o igual a 15 miligramos de hidróxido de 
potasio por gramo de lubricante, que 
comprende: (a) uno o más aceites de base 
lubricantes para motor marino, (b) al menos un 
detergente a base de metales alcalinos o 
alcalinotérreos, sobrebasado con sales 
metálicas de carbonato, (c) al menos un 
detergente neutro, y (d) una o más aminas 
grasas alcoxiladas solubles en el aceite y con 
un BN, determinado según la norma ASTM D-
2896, comprendido entre 100 y 600 miligramos 
de hidróxido de potasio por gramo, en que el 
porcentaje másico de aminas grasas 
alcoxiladas respecto del peso total de lubricante 
se elige de modo que el BN que aportan estos 
compuestos represente una contribución 
comprendida entre 2 y 7 miligramos de 
hidróxido de potasio por gramo de lubricante; y 
en el que el BN que aportan las sales metálicas 
de carbonato represente una contribución del 
65% como máximo del BN total, medido según 
la norma ASTM D2896, del lubricante para 
cilindro. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086117B1 
(21) Acta Nº P 20120101457 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. A47C 11/00, 7/66; E04H 1/12 
(54) Titulo - BANCO DE SUPLENTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Banco de suplentes del tipo utilizado en 

actividades deportivas, para asistir al cuerpo 
técnico y al equipo durante los entrenamientos 
o durante la competencia deportiva propiamente 
dicha; caracterizado porque comprende un 
bastidor de estructura tubular, tal que conforma 
una base rectangular revestida por una placa 
laminar plana que constituye el piso; estructura 
que posee sobre su lado mayor posterior un eje 
de longitud equivalente a éste lado, con al 
menos una rueda en cada uno de sus extremos; 
la cual base posee en su parte media un 
soporte horizontal separado del piso, sobre el 
que se fijan uno al lado de otro los asientos o 
butacas; tras las cuales se ubica al menos un 
mueble auxiliar con estantes; de la cual base y 
equidistantes del citado soporte horizontal se 
proyectan verticalmente al menos cuatro 
parantes o puntales de sostén de un techo 
curvilíneo; techo éste que nace en 
correspondencia con el citado eje y se prolonga 
convexamente hacia adelante a manera de 
visera; dicho techo está conformado por un 
paño fijo inferior y un paño móvil superior, el 
cual paño móvil superior posee carácter 
deslizante con patines respecto del paño fijo 
inferior, a través de un piñón solidario al paño 
fijo inferior y una cremallera solidaria al paño 
móvil superior, sincronizado mediante un 
cardán y accionados por un medio motriz. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PACHECOY RAMIRO SEBASTIÁN 
 AV. MORENO 34, RESISTENCIA, AR 
(72) Inventor - PACHECOY RAMIRO SEBASTIAN 
(74) Agente/s 1076 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088197B1 
(21) Acta Nº P 20120103633 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/541,556 

30/09/2011; US 13/604,680 06/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. C08G 77/04 
(54) Titulo - UN POLÍMERO DE HIDROGEL DE 

SILICONA, LENTE DE CONTACTO Y 
DISPOSITIVO BIOMÉDICO QUE 
COMPRENDEN DICHO POLÍMERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero de hidrogel de silicona 

caracterizado porque tiene por lo menos 
aproximadamente 90% de una transmisibilidad 
de toda la luz a un espesor de espesores de 
0,14 y 0,15 mm; un contenido de agua de 20 a 
70%, donde dicho polímero esta formado a 
partir de componentes reactivos que 
comprenden (i) 20 a 70% en peso de por lo 
menos un componente de silicona es un éster 
de (met)acrilato (ii) 1 a 25 % en peso de 2-
hidroxietilacrilamida; (iii) 5 a 40 % en peso de 
por o menos un componente adicional hidrófilico 
adicional; y (iv) por lo menos un agente de 
entrecruzado. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 

100,JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088451B1 
(21) Acta Nº P 20120103759 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11007140 

07/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. A24D 1/00 
(54) Titulo - ARTICULO MULTI-SEGMENTO PARA 

FUMAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar que contiene: una 

varilla de material para fumar con un extremo 
para la boca y un extremo distal alejado del 
extremó para la boca, la varilla que contiene, 
por lo menos, un primero y un segundo 
segmento, en el que el primer segmento (5) 
tiene un extremo distal que define el extremo 
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distal de la varilla y el segundo segmento está 
dispuesto corriente abajo del primer segmento, 
y una boquilla, que está unida al extremo para 
la boca de la varilla, en donde el primer 
segmento contiene una primera mezcla de 
tabaco con un primer nivel de un inhibidor de u 
un constituyente de humo y el segundo 
segmento contiene una segunda mezcla de 
tabaco con un segundo nivel el inhibidor de un 
constituyente de humo, en el que el segundo 
nivel del inhibidor de un constituyente de humo 
es menor que el primer nivel. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A. 
 FARRAR COURT, RICHMOND, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089642B1 
(21) Acta Nº P 20120102083 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US11/40046 10/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. C10G 25/12, C10G 25/05 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA LA 

ELIMINACIÓN DE AZUFRE ELEMENTAL 
DESDE UN FLUIDO HIDROCARBÚRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema para la eliminación de azufre 

elemental de un fluido hicrocarbúrico, 
caracterizado porque comprende: - una vasija o 
recipiente para el fluido hidrocarbúrico, y - un 
adsorbente para eliminar el azufre elemental del 
fluido hidrocarbúrico, siendo el adsorbente 
seleccionado del grupo consistente de alúmina, 
alúmina activada, alúmina gama-activada o 
cedazos moleculares. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BECHTEL HYDROCARBON 

TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. 
 3000 POST OAK BLVD., HUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - CHARLES L KIMTANTAS - MARTIN 

A. TAYLOR 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090063B1 
(21) Acta Nº P 20130100360 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20125126 

06/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. B01D 33/21, 33/46 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA REDUCIR 

EL ESPESOR DE LA CAPA DE 
REVESTIMIENTO PRIMARIO DE UN FILTRO 
DE DISCO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir el espesor de una 

capa de revestimiento primario (57) acumulada 
sobre la superficie filtrante (56) de un disco 
filtrante (12) proveniente de una suspensión que 
contiene sólidos que se encuentra en una 
cubeta (40) de un filtro de disco, donde dicho 
filtro de disco tiene dos o más discos filtrantes 
(12) dispuestos sobre un eje (10) y donde entre 
ellos hay por lo menos una tolva de salida (38) 
provista de un raspador (20) a ambos lados, 
donde dicho raspador (20) raspará la torta 
filtrada proveniente de la suspensión que se 
encuentra sobre las superficies filtrantes (56) de 
los discos filtrantes (12) hacia la tolva de salida 
(38), por medio de dicho raspador (20), 
reduciendo el espesor de la capa del 
revestimiento primario (57) sobre la superficie 
filtrante (56) al acortar la distancia entre las 
puntas de los raspadores (20) y la superficie 
filtrante (56) caracterizado porque la reducción 
del espesor revestimiento primario (57) se lleva 
a cabo para los dos revestimientos primarios 
(57) que se encuentran sobre la superficie 
filtrante (56) de los discos filtrantes (12) a 
ambos lados de la tolva de salida (38) y de 
manera no simultánea. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANDRITZ OY 
 TAMMASAARENKATU, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - TOMMI HAMMARBERG - MATTI 

MANTSINEN - SIMO SUUTARI - PETRI 
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(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090171B3 
(21) Acta Nº P 20130100598 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2018 
(51) Int. Cl. A61B 17/44 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE 

ELEMENTOS CONTENIDOS EN CAVIDADES, 
QUE USA UNA BOLSA PARA SU 
EXTRACCIÓN Y UN APLICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de extracción de elementos 

contenidos en cavidades, que usa una bolsa 
para su extracción y un aplicador, donde la 
bolsa es un tubo de material flexible y se pliega 
sobre sí misma y está provisto de una cámara 
de aire que se infla/desinfla a través de un 
conducto conectado con el exterior según la 
solicitud de patente acta 2011 01 01902, donde 
se define un borde superior y un borde inferior, 
caracterizado porque dicha bolsa presenta 
troquelados sobre dichos borde superior e 
inferior. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(61) Adicional a la/s patente/s NºAR081564B1 
(71) Titular - AIR BAG ONE SARL 
 2-8 AVENUE CHARLES DE GAULLE, LUXEMBURGO, LU 
(72) Inventor - ODON, JORGE ERNESTO. 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090283B1 
(21) Acta Nº P 20130100757 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/609,680 

12/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. B01D 3/00 
(54) Titulo - BANDEJA DE FLUJO CRUZADO Y 

SISTEMA DE SOPORTE PARA EL USO EN 
UNA COLUMNA DE TRANSFERENCIA DE 
MASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de bandeja para el uso en una 

columna de transferencia de masa, donde dicho 
montaje de bandeja comprende: una primera 
bandeja de flujo cruzado superior que 
comprende una primera plataforma de bandeja 
superior generalmente plana y por lo menos un 
tubo de descenso para la eliminación de líquido 
de dicha primera plataforma superior; una 
primera bandeja de flujo cruzado inferior 
verticalmente espaciada de dicha primera 
bandeja superior, donde dicha primera bandeja 
inferior comprende una primera plataforma de 
bandeja inferior generalmente plana y un área 
de entrada posicionada próxima a dicho tubo de 
descenso de dicha primera bandeja superior 
para recibir líquido de dicha primera bandeja 
superior, donde dicha primera bandeja inferior 
además comprende por lo menos un tubo de 
descenso centralmente ubicado, posicionado en 
el centro de dicha plataforma inferior, o cerca de 
dicho centro, para la eliminación de líquido, 
donde dicho tubo de descenso centralmente 
ubicado comprende un par de paredes 
paralelas espaciadas que se extienden en una 
dirección generalmente perpendicular a la 
dirección de flujo de líquido a través de dicha 
primera plataforma inferior; y un sistema de 
soporte por lo menos parcialmente dispuesto 
entre dichas primeras bandejas superior e 
inferior, donde dicho sistema de soporte 
comprende una pluralidad de apuntalamientos 
horizontalmente espaciados acoplados a dichas 
paredes y que se extienden entre dichas 
paredes de dicho tubo de descenso 
centralmente ubicado; una viga de soporte 
acoplada a una superficie inferior de dicha 
plataforma superior; y una pluralidad de 
miembros de puntales alargados acoplados a 
dicha viga de soporte y cada uno de dichos 
apuntalamientos, y que se extienden entre ellos. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - KOCH-GLITSCH, LP 
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094133B1 
(21) Acta Nº P 20130101132 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/839,473 

15/03/2013; US 61/621,396 06/04/2012; US 
61/621,401 06/04/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2018 
(51) Int. Cl. H01Q 1/12, 15/16 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ANTENA, MÉTODO 

PARA ENSAMBLARLO, UNA RADIO A 
INSTALAR EN UN POSTE CON EL 
CONJUNTO DE ANTENA Y MÉTODO PARA 
INSTALAR LA RADIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de antena caracterizado porque 

comprende: - un reflector que presenta una 
abertura central; - un subconjunto de antena de 
alimentación situado en la parte anterior del 
reflector, donde el subconjunto de antena de 
alimentación incluye un tubo de alimentación 
que aloja al menos un circuito seleccionado 
entre un circuito transmisor y un circuito 
receptor; - un alojamiento posterior dispuesto 
detrás del reflector, donde el alojamiento 
posterior está acoplado en un lado anterior del 
reflector a través de la abertura central, donde 
el alojamiento posterior presenta una cavidad 
central, y donde un extremo posterior del tubo 
de alimentación es insertable en dicha cavidad 
central para acoplarlo a la misma; y - un soporte 

de montaje para poste que incluye una placa de 
base y una placa posterior, donde la placa de 
base está dispuesta entre el reflector y el 
alojamiento posterior, y donde la placa de base 
es acoplable al reflector y al alojamiento 
posterior de modo tal que el desacoplamiento 
entre la placa de base y el reflector requiere un 
desacoplamiento previo entre el subconjunto de 
antena de alimentación y el alojamiento 
posterior y un desacoplamiento previo entre el 
alojamiento posterior y el reflector. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - UBIQUITI NETWORKS, INC. 
 91 E. TASMAN DRIVE, SAN JOSE, CALIFORNIA, US 
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(22) Fecha de Presentación 27/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2018 
(51) Int. Cl. E04D 5/10, 13/16 
(54) Titulo - MEMBRANA TÉRMICAMENTE 

AISLANTE PARA BAJO TECHOS CON 
SOLAPA DE UNIÓN MARGINAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Membrana térmicamente aislante (2) para 

bajo techos apta para ser utilizada en galpones, 
tinglados, naves, locales, casas y ambientes 
similares, que comprende una lámina central 
(11) hecha de un material térmicamente aislante 
y que tiene dos caras principales, presentando 
la membrana una lámina de recubrimiento (9) 
de la cara principal prevista para el sellado de la 
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unión de dicha membrana con otra membrana 
contigua, y donde dicha lámina de 
recubrimiento (9) sobresale por un primer lado 
de dicha lámina central (11) formando una 
solapa (5), donde dicha solapa (5) tiene 
substancialmente la misma longitud de la 
lámina central (11) y que presenta adherida en 
su cara interna una película (10) de un material 
termosensible, en la cual dicha cara principal de 
dicha lámina central (11) prevista para el 
sellado presenta en un segundo lado, opuesto a 
dicho primer lado, una franja (12) que está libre 
de dicha lámina de recubrimiento (9) y de una 
longitud substancialmente igual a la de dicha 
lámina central (11), y donde dicha franja (12) 
libre de recubrimiento es apta para unirse con 
dicha película termosensible (10) por 
termofusión, libre de toda aplicación de 
adhesivos o pegamentos, en donde dicha unión 
es a tope y el espesor de dicha película (10) de 
material termosensible es substancialmente 
menor que el espesor de dicha lámina central 
(11), y el ancho de dicha solapa (5) es mayor 
que el ancho de dicha franja (12) libre de 
cobertura; caracterizada por el hecho de que la 
franja (12) libre de lámina de recubrimiento (9) 
de la lámina central (11) comprende una 
película (13) termosensible que se enfrenta con 
otra superficie de material termosensible (10) 
adherida a la cara interna de dicha solapa (5) 
prolongación de la lámina de recubrimiento (9). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2013/070585 02/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2018 
(51) Int. Cl. C22B 1/24, C22B 7/02, C22B 15/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y PLANTA PARA EL 

TRATAMIENTO DE POLVOS DE 

COMBUSTIÓN QUE CONTIENEN 2 A 10 % 
P/P DE ARSÉNICO Y/O ANTIMONIO A 
PARTIR DE MÉTODOS PIROMETALÚRGICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de polvos de 

combustión que contienen 2 a 10 % p/p de 
arsénico y/o antimonio a partir de métodos 
pirometalúrgicos, en el que un agente reductor 
se añade a los polvos de combustión, los polvos 
de combustión se calientan junto con el agente 
reductor y los componentes volátiles se separan 
de una escoria, donde el agente reductor es un 
compuesto carbonáceo caracterizado porque el 
calentamiento se efectúa en un lecho fluido. 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR106067B4 
(21) Acta Nº M 20160102848 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 24/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. A47G 21/12 
(54) Titulo - EXHIBIDOR DE PALILLEROS CON 

RECURSO DE RETÉN INCORPORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Exhibidor de palilleros con recurso de retén 

incorporado, del tipo que comprende una placa 
liviana, que se dispone en un plano vertical, 
siendo portadora de una pluralidad de 
cavidades receptoras, cada una de las cuales 
aloja un respectivo palillero bicónico contenedor 
y dispensador de escarbadientes, donde cada 
cavidad receptora es de conformación 
semejante al cuerpo de cada palillero, y posee 
una altura equivalente a la mitad del ancho del 
palillero, y un altura igual a largo del mismo 
palillero que aloja, caracterizado porque en las 
bases superior e inferior de cada cavidad 
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receptora, se incluyen respectivos tetones en 
sobre relieve que enfrentan y presionan las 
bases superior e inferior del cuerpo del palillero 
que alojan. 

 Siguen 1 Reivindicación 
(71) Titular - FERRARI, ENZO ARMANDO 
 PUEYRREDON, RAMOS MEJIA, AR 
 BOCCOLI LEONARDO JOSE 
 PUEYRREDON, RAMOS MEJIA, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070909B1 
(21) Acta Nº P 20090100935 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08153002 

19/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. C07D491/113, A01N43/90 
(54) Titulo - TETRAMATOS SUSTITUIDOS 

ESPIROCICLICAMENTE CON 4' 4' -
DIOXAESPIRO, PROCEDIMIENTO PARA SU 
PREPARACIÓN, MATERIALES Y 
COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN, 
Y MÉTODOS PARA SU USO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos, excluido su uso terapéutico, 

caracterizados porque son de fórmula (1). 
 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075091B1 
(21) Acta Nº P 20090103882 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 35/02, 31/02, A01P 

19/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ATRACTANTE O 

INHIBIDORA DE CÓPULA DEL TALADRILLO 
GRANDE DE LOS FORESTALES 
MEGAPLATYPUS MUTATUS Y MÉTODO DE 
PREVENCIÓN DE INFESTACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición atractante o inhibidora de 

cópula del taladrillo grande de los forestales 
Megaplatypus mutatus, caracterizada porque 
comprende sulcatona, 3-pentanol y sulcatol.  

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA 1906 PISO 3º "F", C.A.B.A., AR 
 CHEMOTECNICA S.A. 
 PRESBÍTERO GONZÁLEZ Y ARAGÓN 207, CARLOS 

SPEGAZZINI, PCIA. DE BS. AS., AR 
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA 
DEFENSA 

 JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 4397,V. MARTELLI PCIA. 
DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - AUDINO, PAOLA GONZALEZ - 
ZERBA, EDUARDO - GATTI, PABLO 
ESTEBAN - FUNES, HERNAN MARTIN 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075169B1 
(21) Acta Nº P 20100100175 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 00339 

27/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. A01N 63/02, A01P 3/00, A01P 15/00, 

C12N 1/16 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FITOSANITARIA QUE 

COMPRENDE UNA LEVADURA 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fitosanitaria, caracterizada 

porque comprende una levadura 
Saccharomyces cerevisiae seleccionada entre 
la cepa Nº 1-3936 depositada el 4 de marzo de 
2008 en la CNCM, la cepa Nº 1-393 7 
depositada el 4 de marzo de 2008 en la CNCM, 
la cepa Nº 1-393 8 depositada el 4 de marzo de 
2008 en la CNCM y la cepa Nº 1-3939 
depositada el 4 de marzo de 2008 en la CNCM, 
y al menos un agente de formulación 
seleccionado entre tensioactivos, dispersantes, 
conservantes, humectantes, emulsionantes, 
agentes de adhesión, tampones de pH, 
nutrientes solos o mezclados. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41 RUE ETIENNE MARCEL, PARÍS, FR 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078546B1 
(21) Acta Nº P 20100103644 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2018 
(51) Int. Cl. E04B 1/35 
(54) Titulo - RETICULADO ESPACIAL 

DESMONTABLE PARA UBICACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DE COLUMNAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Reticulado espacial desmontable para la 

ubicación y posicionamiento de columnas del 
tipo que comprende cualquier material y sección 
que pueda inscribirse en un cuadrado, 
caracterizado por tener: piezas compuestas 
intermediarias que se acoplan entre sí tales 
como piezas iniciales verticales metálicas de 
sección cuadrada que cumplen dos funciones, 
alojar las columnas y conectar piezas de núcleo 
central hueco cuadrado, a estas últimas piezas 
se acoplan reglas metálicas ortogonales con 

sus respectivas prolongaciones metálicas 
plegadas en sí mismas, permitiendo el 
distanciamiento requerido entre las piezas 
iniciales verticales metálicas, a estas reglas se 
conectan barras metálicas diagonales y estacas 
metálicas que garantizan la ortogonalidad y 
estabilidad del reticulado espacial desmontable. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - OSVALDO OSCAR GARCÍA 

HERRERO 
 Bª BOMBAL, GODOY CRUZ MENDOZA, AR 
(72) Inventor - GARCIA OSVALDO OSCAR 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079853B1 
(21) Acta Nº P 20110100045 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/01/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. F01C 1/00 [2006.01] (2018.01) F01C 

1/34 [2006.01] (2018.01) F01C 1/344 [2006.01] 
(2018.01) F02B 53/02 [2006.01] (2018.01) 

(54) Titulo - MÁQUINA ROTATIVA DE PALETAS 
OSCILANTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina rotativa de paletas oscilantes, 

caracterizada porque comprende: un cuerpo 
externo (4), que comprende, a su vez: un 
estator (5) con una oquedad (6) en su interior, 
cuya sección de superficie interna, en corte 
transversal, presenta una cantidad de lóbulos 
(7) y de depresiones (8) alternadas por los que 
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se deslizan las paletas oscilantes; sendas tapas 
(9) en cada extremo del estator, cada uno con 
sus medios (10) solidarios de rodamiento para 
sostener al rotor (11); al menos un orificio de 
admisión (12) en el estator o una de las tapas; 
al menos un orificio de escape (13) en el estator 
o una de las tapas; al menos un medio de 
encendido (14) para generar una inflamación 
espontánea en caso que la máquina funcione 
en el modo de motor; un rotor (11) con una 
sección aproximadamente cilíndrica y laterales 
curvos que gira en la oquedad del estator cuyo 
eje (15) se vincula al exterior de la máquina, 
estando dicho rotor provisto de una pluralidad 
de paletas oscilantes que se insertan dentro del 
mismo rotor y se deslizan por los lóbulos y 
depresiones, generando cámaras (16) de 
trabajo de volumen variable entre el estator, sus 
tapas y la periferia del rotor; y que contiene: una 
pluralidad de aberturas (17) longitudinales 
coaxiales dentro de las que se desplaza una 
paleta toroidal corrediza; teniendo cada paleta 
oscilante una curvatura de generación toroidal 
dotada de un movimiento de actuación 
desmodrómica alternativo y estando, cada 
paleta oscilante, rígida y solidariamente unida, 
como mínimo, a una palanca de cualquier 
género que la sostiene y la guía en su 
movimiento alternativo, siendo el eje (18)de 
pivote de la oscilación pendular, interno y 
coaxial respecto del rotor y excéntrico respecto 
al eje del rotor; un mecanismo (3) de 
sincronización y de distribución de mando 
desmodrómico compuesto por: un árbol (19) 
rotatorio cigüeñal (biela manivela), planetario y 
coaxial con respecto al eje del rotor, estando 
dicho árbol de sincronización articuladamente 
vinculado por el eje excéntrico (20) de su 
manivela (21) a, como mínimo, una cabeza de 
biela (22), cuya biela (23) acciona otorgando el 
movimiento de actuación a la paleta oscilante, y 
está unida articuladamente por su pie (24), a un 
eje (25) de pivote solidario fijado en la palanca, 
que también sostiene rígidamente unida a su 
paleta toroidal corrediza, y dicho mecanismo de 
sincronización, está ubicado dentro del rotor, y 
soportando por las tapas (26) laterales del 
mismo, y también está solidariamente unido por 
un extremo de su eje (27), que sobresale por 
algún lado del rotor, a su propia rueda (28) 
dentada planetaria de mando ubicada a un 
costado, y afuera del rotor, y dicha rueda está 
vinculada por sus dientes, con los de otra rueda 
(29) dentada solar de sincronización, sobre la 
cual rueda, la cual es externa al rotor, está 
fijada solidariamente a la cara interna de alguna 
de sus tapas laterales, y todas estas ruedas 
dentadas del mecanismo de sincronización, 
están ubicadas adentro de la cavidad (30) 
practicada en una o en las dos tapas laterales 
del estator; y los costados del rotor, las 
aberturas del rotor, y las paletas toroidales 
corredizas presenta, entre sí, una pluralidad de 

alojamientos para el montaje de, como mínimo, 
un sello (31) por alojamiento, pata otorgar 
hermeticidad a las cámaras de trabajo de 
volumen variable. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRANDOLI, RAUL ARMANDO 

EDUARDO 
 MONROE 3677, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor - GRANDOLI, RAUL ARMANDO 

EDUARDO. 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083125B1 
(21) Acta Nº P 20110103528 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 57756 

27/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. F03B 13/06, F03D 9/02 
(54) Titulo - UNA INSTALACIÓN Y UN MÉTODO 

PARA PRODUCIR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
AUXILIAR PARA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE CORRIENTE ELÉCTRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una instalación para producir energía 

eléctrica auxiliar para una red de distribución de 
corriente eléctrica, que incluye al menos primer 
y segundo tanques de agua, e1 primer tanque 
de agua (110; 210; 311, 312; 411 a 415;, 511, 
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512) situado en un primer nivel y el segundo 
tanque de agua (120; 220; 311, 312; 420; 520) 
situado en un segundo ni/el más bajo que el 
primer nivel con un desnivel de al menos 5 
metros, al menos un conducto (140; 240; 340; 
342; “441, 442; 541) de puesta en comunicación 
entre el primer tanque de agua (110; 210; 311, 
312; 411 a 415; 511, 512) y el segundo tanque 
de agua (120; 220; 311, 312;420; 520) que 
presenta una pendiente de al menos un 3% y 
estando provisto con al menos una válvula 
comandada por control remoto (150; 250; 350; 
451; 541), una central hidroeléctrica (130; 230; 
330; 332; 432; 532), una instalación de bombeo 
(431; 531) y un circuito de control (460), la 
instalación estando caracterizada porque el 
primer tanque de agua (110; 210; 311, 312; 411 
a 415; 51, 512) situado a nivel del suelo 
presenta un volumen acumulado comprendido 
entre 1.000 m3 y 150.000rn3 y comprende al 
menos un tanque individual integrado de forma 
enterrada o semienterrada en las fundaciones d 
un primer edificio artificial (200’ 301, 302, 303) 
cuya primera vocación de construcción no es 
únicamente una reserva de agúa, y porque el 
segundo tanque de agua(120; 220, 311; 312; 
420, 520),. también está situado a nivel del 
suelo usando una pendiente natural del suelo. 

(71) Titular - NATURE AND PEOPLE FIRST 
 40 BOULEVARD DES INVALIDES, PARIS, FR 
(72) Inventor - PAYRE DENIS - PISTERMAN 

PIERRE - PISTERMAN PATRICE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083777B1 
(21) Acta Nº P 20110104138 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. A22B 3/00 
(54) Titulo - UN APARATO PARA ATURDIR UN 

ANIMAL Y MÉTODO DE ATURDIR UN ANIMAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para aturdir un animal, para 

inducir inconciencia e insensibilidad 
sustancialmente inmediata, permitiendo el 
procesamiento o manejo del mismo, 
caracterizado porque incluye: una estación de 
aturdimiento en la cual se introduce un animal 
vivo a ser procesado o manejado; dicha 
estación de aturdimiento dispuesta para ubicar 
al animal en una posición confinada, un 
aplicador ubicado para contactar un punto de 
aplicación en la cabeza del animal vivo 
inmediatamente por encima de una parte frontal 
del cerebro del animal; donde dicho aplicador 
tiene una conformación de acoplamiento para 
acoplar radiación de microondas desde el 
aplicador a la cabeza y a la parte frontal del 
cerebro del animal cuando se encuentra en la 
posición confinada en la estación de 
aturdimiento, un generador de microondas para 
generar e irradiar energía de microondas de un 
nivel y frecuencia de energía adecuados, y una 
guía de ondas acoplada al generador para 
recibir y dirigir la radiación de microondas al 
aplicador ubicado en un extremo operativo de la 
guía de ondas para de este modo calentar la 
parte frontal del cerebro del animal por debajo 
del punto de aplicación con el cual el aplicador 
entra en contacto ante el uso, y un medio de 
conmutación operable para discontinuar la 
aplicación de radiación de microondas 
efectuando el calentamiento de la parte frontal 
del cerebro luego de un período de tiempo 
suficiente para haber elevado la temperatura de 
la parte frontal del cerebro del animal para de 
este modo inducir inconciencia e insensibilidad, 
en donde el medio de conmutación es operable 
para discontinuar la aplicación de radiación de 
microondas inmediatamente después de un 
período que es suficiente sólo para inducir 
rápidamente insensibilidad, e insuficiente: (i) 
para que la insensibilidad inducida sea 
irreversible, y (ii) para causar el calentamiento 
significativo de los tejidos cerebrales más 
profundos e incluyendo el tronco cerebral. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - WAGSTAFF FOOD SERVICES PTY 

LTD. 
 15 MOORAKYNE AVENUE, MALVERN, VICTORIA, AU 
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(72) Inventor - RALPH, JAMES HENRY - OWEN, 
JEFFREY STEWART - SMALL, ALISON 
HOLDHUS - MCLEAN, DAVID WILLIAM - 
GAILER, DANIEL JOHN 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085697B1 
(21) Acta Nº P 20120100734 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-050869 

08/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/49 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE PRENDA 

DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de prenda descartable 

caracterizado porque comprende: un 
absorbente que posee una dirección 
longitudinal configurada para extenderse por 
delante del cuerpo del usuario y por detrás del 
cuerpo del usuario, una dirección a lo ancho 
perpendicular a la dirección longitudinal, una 
dirección interna configurada para estar 
orientada hacia el usuario, una dirección 
externa orientada en sentido opuesto a la 
dirección interna, una región de entrepierna 
configurada para estar en contacto con una 
porción de entrepierna del usuario, una región 
anterior dispuesta por delante de la región de 

entrepierna en la dirección longitudinal, y una 
región posterior dispuesta por detrás de la 
región de entrepierna en la dirección 
longitudinal, y configurada para estar en 
contacto con una porción de cadera del usuario, 
un par de medios de combado se proveen en la 
región de entrepierna, a lo largo de la dirección 
longitudinal para permitir que el absorbente se 
curve en una forma convexa en la dirección 
interna, y un par de unidades de elevación se 
proveen fuera de los medios de combado de la 
dirección a lo ancho y se extienden a lo largo de 
la dirección longitudinal para permitir que el 
absorbente se eleve en la dirección interna en 
la región posterior, donde los extremos 
posteriores del medio de combado se disponen 
por delante de los extremos posteriores de las 
unidades de elevación en la dirección 
longitudinal, y los medios de combado y las 
unidades de elevación están dispuestas para 
superponer al absorbente. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - MUKAI, HIROTOMO - ARAYAMA, 

TAKAYA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086615B1 
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(21) Acta Nº P 20120101913 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250571 

31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. A24B 3/14, A24C 5/18, A24F 47/00, 

A24D 3/06 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR CALENTADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar calentado 

caracterizado porque comprende un sustrato de 
generación de aerosol, en donde el sustrato de 
generación de aerosol que contiene un fuste 
que tiene una lámina aglomerada de un material 
de tabaco homogenizado circunscrita por un 
envoltorio y en donde la lámina de material de 
tabaco homogenizado está rizada. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090064B1 
(21) Acta Nº P 20130100361 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20125125 

06/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. B01D 33/21, 33/46 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SEPARAR LA CAPA 

DE REVESTIMIENTO PRIMARIO DE UN 
FILTRO ROTATIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar de la superficie 

filtrante (56) a un revestimiento primario que 
contiene lodos de caustificación (57) que se 
acumula sobre la superficie filtrante (56) de un 
filtro de disco o de tambor que filtra lodos de 
caustificación de la industria pastera química, 
donde el revestimiento primario (57) se extrae 
por medio de chorros de líquido (54) dirigidos 
hacia la superficie filtrante (56) sobre el nivel de 
un raspador (20), caracterizado porque durante 
la separación del revestimiento primario (57) la 
superficie filtrante (56) se hace girar en la 
dirección opuesta a la dirección de la rotación 
del proceso de filtración. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANDRITZ OY 
 TAMMASAARENKATU 1, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - PENTTI LUUKKANEN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094639B1 
(21) Acta Nº P 20130104499 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/733014 

04/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. A23K 1/18 
(54) Titulo - ANÁLOGOS DE RAVIOLES, MÉTODO 

DE FABRICACIÓN DE DICHOS ANÁLOGOS Y 
COMPOSICIÓN ALIMENTICIA MIXTA QUE 
COMPRENDE DICHOS ANÁLOGOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un análogo de ravioles caracterizado porque 

comprende una primera masa que encierra por 
completo una segunda masa, donde cada una 
de la primera masa y la segunda tienen un 
colorante diferente con relación a la otra masa 
pero por lo menos un componente de la primera 
masa y de la segunda masa es el mismo 
relativos entre sí, en donde la primera masa 
comprende entre 30% a 50% en peso de carne 
de la primera masa y la segunda masa 
comprende entre 1% a 10% en peso de gluten 
de trigo de la segunda masa. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063657B1 
(21) Acta Nº P 20060105581 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/09/2018 
(51) Int. Cl. C07D 215/233,C07D 471/04, A23K 1/17// 

A61K 31/423,A61K 31/424,A61K 31/473, A61P 
31/00 

(54) Titulo - SACARINATOS DE 
ANTIMICROBIANOS 
FLUOROQUINOLÓNICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sacarinatos de antimicrobianos 

fluoroquinolónicos, caracterizados porque son: 
Sacarinato de Ciprofloxacino (FÓRMULA), 
Sacarinato de Enrofloxacino (FÓRMULA), 
Sacarinato de Norfloxacino (FÓRMULA), y 
Sacarinato de Ofloxacino. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA 
 AV. HAYA DE LA TORRE Y AV. MEDINA ALLENDE, 

CIUDAD UNIVERSITARIA, CÓRDOBA, PROV. DE 
CÓRDOBA, AR 

 MANZO, RUBEN HILARIO 
 MENÉNDEZ PIDAL 3543 DE BARRIO URCA, CÓRDOBA, 

PCIA. DE CÓRDOBA, AR 
 OLIVERA, MARIA EUGENIA 
 MENEDEZ PIDAL 3543 DE BARRIO URCA, CÓRDOBA, 

PCIA. DE CÓRDOBA, AR 
 ROMAÑUK CAROLINA BEATRIZ 
 MENENDEZ PIDAL 3543 DE BARRIO URCA, CÓRDOBA, 

PCIA. DE CÓRDOBA, AR 
(72) Inventor - MANZO, RUBEN HILARIO - 

OLIVERA, MARIA EUGENIA - ROMAÑUK 
CAROLINA BEATRIZ 

(74) Agente/s 883, 1455 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065927B1 
(21) Acta Nº P 20080101383 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/907,478 

03/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2018 
(51) Int. Cl. C07D 

417/04,417/14,491/18,493/08,513/04, A61K 
31/4245, A61P 31/12 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE 5,6-DIHIDRO-1H-
PIRIDIN-2-ONA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de 5,6-dihidro-1-H-piridin-2-

ona, caracterizado porque es seleccionado de 
N-{3-[(1S,2S, 7R, 8R)-3-(4-fluoro-bencil)-6-
hidroxi-4-oxo-3-aza-triciclo[6.2.1.0(2,7exp 
)]undec-5-en-5-il]-1,1-dioxo-1,4-dihidro-
1Lambda(6exp)-benzo[1,2,4] tiadiazin-7-il}-
metansulfonamida, N-{3-[(2S,7R)-3-(4-fluoro-
bencil)-6-hidroxi-4-oxo-3-aza-
triciclo[6.2.2.0(2,7exp)]dodec-5-en-il]-1,1-dioxo-
1, 4-dihidro-1Lambda(6exp)-
benzo[1,2,4]tiadiazin-7-il}metansulfonamida, N-
{3-[(1R, 2S, 7R, 8S)-3-(4-fluoro-bencil)-6-
hidroxi-4-oxo-3-aza-
triciclo[6.2.1.0(2,7exp)]undec-5-en-5-il]-1,1-
dioxo-1,4- dihidro-1Lambda(6exp)-
benzo[1,2,4]tiadiazin-7-il}-metansulfonamida, N-
{3-[(1R,2S,7R,8S)-3-(4-fluoro-bencil)-6-hidroxi-
4-oxo-3-aza-triciclo[6.2.1.0(2,7exp)]undec-en-5-
il]-1,1-dioxo-1,4-dihidro-1Lambda(6exp)-
benzo[1,2,4]tiadiazin-7-il}_metansulfonamida, 
sal de L-arginina, N-{3-[(1R,2S,7R,8S)-3-(4-
fluoro-bencil)-6-hidroxi-4-oxo-3-aza-
triciclo[6.2.1.0(2,7exp)]undec-5-en-5-il]-1,1-
dioxo-1,4-dihidro-1Lambda(6exp)-
benzo[1,2,4]tiadiazin-7-il}-metansulfonamida, 
sal de L-lisina, N-{3-[(1R,2S,7R,8S)-3-(4-fluoro-
bencil)-6-hidroxi-4-oxo-3-aza-
triciclo[6.2.1.0(2,7exp)]undec-5-en-5-il]-1,1-
dioxo-1,4-dihidro-1Lambda(6exp)-
benzo[1,2,4]tiadiazin-7-il}-metansulfonamida, 
sal de hemimagnesio, N-{3-[(1R, 2S, 7R, 8S) -3-
(4-fluoro-bencil)-6-hidroxi-4-oxo-3-aza-
triciclo[6.2.1.0(2,7exp)]undec-en-5-il]-1,1-dioxo-
1,4-dihidro-1Lambda(6exp)-
benzo[1,2,4]tiadiazin-7-il)-metansulfonamida, 
sal de sodio, y N-{3-[(1R,2S,7R,8S)-3-(4-fluoro-
bencil)-6-hidroxi-4-oxo-3-aza-triciclo[6. 2.1. 
0(2,7exp)]undec-5-en-5-il]-1,1-dioxo-1,4-dihidro-
1Lambda(6exp)-benzo[1,2,4]tiadiazin-7-il}-
metansulfonamida, sal de potasio. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANADYS PHARMACEUTICALS, INC. 
 3115 MERRYFIELD ROW, SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - BLATTER, FRITZ - VIET TRAN, 

CHINH - KUCERA, DAVID - DRAGOVICH, 
PETER S. - VIERTELHAUS, MARTIN - 
RUEBSAM, FRANK - MURPHY, DOUGLAS E. - 
ZHOU, YUEFEN - CHEN, LIJIANG 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071858B1 
(21) Acta Nº P 20090101816 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/056,622 

28/05/2008; US 61/118,895 01/12/2008; US 
61/055,040 21/05/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N 43/80,A01N 43/50, 

A01N 37/20, A01N 43/10, A01N 43/70,A01N 
37/40, A01N 43/40, A01N 43/84, A01N 43/54, 
A01N 43/58, A01N 43/66, A01P 13/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 
COMPRENDE GLIFOSATO O SUS SALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada 

‘porque comprende a) un herbicida A 
seleccionado de entre glifosato y sus sales, y b) 
un herbicida B que es 3-[5-(difluorometoxi)-1-
metil-3- (trifluorometil)pirazol-4-ilmetilsulfonil]-
4,5-dihidro-5,5-dimetil- 1, 2-oxazol; y c) un 
herbicida C seleccionado de entre imazamox 
imazipic, pendimethalin, dimethenamid, 
atrazine, picolinafen, flumioxazin, saflufenacil, 
compuesto B, compuesto D, isoxaflutole, sus 
sales agrícolamente aceptables y mezclas de 
los mismos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072043B1 
(21) Acta Nº P 20090101127 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/206043 

27/01/2009; US 61/123063 04/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. C07D417/12, C07D403/12, C07D401/12, 

C07D487/04,C07D 471/04, A61K 31/4025, 
A61K31/4178, A61K31/506, A61K31/4155, 
31/427, A61P13/02, A61P13/10 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE HIDROXIMETIL 
PIRROLIDINAS COMO AGONISTAS DEL 
RECEPTOR ADRENÉRGICO BETA 3 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de Fórmula la, o una de sus 

sales farmacéuticamente aceptables, o un 
estereoisómero del mismo, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del 
estereoisómero del mismo: en la que n es 0, 1 ó 
2; Y se selecciona entre el grupo que consiste 
en metileno, -CH(CH3). y un enlace; Z se 

selecciona entre el grupo que consiste en 
tiazolilo, piridilo, dihidropiridilo, 1,2,4- triazolilo, 
pirimidinilo, dihidropirimidinilo, piridazinilo, 
dihidropiridazinilo, pirazolilo, la ( formula) R3 se 
selecciona entre el grupo que consiste en: (1) 
metilo, (2) oxo, y (3) -NH2. caracterizado porque 
el compuesto se selecciona entre el grupo que 
consiste en: o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables, o un 
estereoisómero farmacéuticamente aceptable 
del mismo, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del estereoisómero del mismo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW 

JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072490B1 
(21) Acta Nº P 20090102608 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/150,873 

09/02/2009; US 61/078,876 08/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2018 
(51) Int. Cl. C07D 271/08, A61K 31/4245, A61P 

35/00, 25/28, 31/12, 27/12, 37/06 
(54) Titulo - 1,2,5- OXADIAZOLES COMO 

INHIBIDORES DE INDOLAMINA 2,3 
DIOXIGENASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado PORQUE es 4-

({2-[(aminosuIfoniI)amino]etil}amino)-N-(3-
bromo-4-fluorofenil)-Nhidroxi-1, 2,5- oxadiazol-
3-carboximidamida, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT - OFF, WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(72) Inventor - COMBS, ANDREW P. - YUE, EDDY 

WAI - SPARKS, RICHARD B. - ZHOU, 
JIACHENG - LIN, QIYAN - LIU, PINGLI - 
WENG, LINGKAI - YUE, TAI-YUEN - ZHU, 
WENYU 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073718B1 
(21) Acta Nº P 20090103778 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08165591 

01/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. A01N 65/00 // C12N 1/14 

(54) Titulo - COMPOSICIONES QUE 
COMPRENDEN LAS CEPAS PENICILLIUM 
BILAIAE NRRL 50162 Y PENICILLIUM BILAIAE 
NRRL 50169 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agronómica caracterizada 

porque comprende inóculos de Penicillium 
bilaiae NRRL 50162 y Penicillium bilaiae NRRL 
50169 en un portador compatible con el suelo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVOZYMES BIOLOGICALS LIMITED 
 3935 THATCHER AVE., SASKATOON, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074881B1 
(21) Acta Nº P 20090105080 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/140,751 

24/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/07/2018 
(51) Int. Cl. C07K 1/34, C07K 14/00, C08G 69/10 
(54) Titulo - PROCESO PARA PURIFICAR 

POLIPÉPTIDOS COP-1 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para purificar Copolímero-1 

(COP-1), caracterizado porque comprende: i. 
agregar una solución ácida acuosa a una 
mezcla de reacción que contenga polipéptidos 
COP-1 no protegidos para obtener sales de 
adición ácidas de COP-1 en una mezcla de 
reacción modificada; y ii. ultrafiltrar dicha 
mezcla de reacción modificada que contiene 
dichas sales de adición ácidas de COP-1 para 
formar sales de adición de ácido de COP-1 
purificadas; donde el paso de agregado (i) es 
realizado antes de someter dicha mezcla de 
reacción que contiene polipéptidos COP-1 no 
protegidos a cualquier ultrafiltración; y donde 
dicho paso de ultrafiltración (u) se lleva a cabo 
con la adición de una solución de alimentación 
ácida acuosa a dicha mezcla de reacción 
modificada. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNTHON BV 
 MICROWEG 22, CM NIJMEGEN, NL 
(72) Inventor - LUTEN, JORDY 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075122B1 
(21) Acta Nº P 20100100014 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2010 
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(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 003 

954.6 07/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. C07D403/10, C07D403/14, C07D401/14, 

A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 

PIRIDAZINONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de la fórmula 1D.R 1en donde D 

es un heterociclo insaturado o aromático de 
cinco o seis miembros con 1 a 3 átomos de N, 
O y/o S, que puede no estar sustituido o que 
puede estar mono-, di- o trisustituido con Hal 
y/o A, R1 es OH, CA, O[C(R5)2jAr, 
O[C(R5)2]Het, O[C(R5)2]N(R5)2, N(R5)2, 
NR5[C(R5)2]Ar, NR5[C(R5)2JHet, 
NR5[C(R5)2]N(R5)2, COOR5, CON(R5)2, 
CONR5[C(R5)2]N(R5)2, CONR5[C(R5)2]OR5, 
CONR5[C(R5)2]Het, COHet o COA, R2 es H, A, 
Hal, OH, CA, N(R5)2, N=CR5N(R5)2, SR5, 
NO2, CN, COOR5, CON(R5)2, NR5COA, 
NR5SO2A, SO2N(R5)2, S(O)mA, 
[C(R5)2]N(R5)2, [C(R5)2]Het, 
O[C(R5)2]N(R5)2, O[C(R5)2]Het, 
S[C(R5)2]N(R5)2, S[C(R5)2]Het, 
NR5[C(R5)2]N(R5)2,-NR5[C(R5)2}Het, 
NHCON(R5)2, NHCONH[C(R5)2]N(R5)2, 
NHCONH[C(R5)2]Het, NHCO[C(R5)2]N(R5)2, 
NHCO[C(R5)2}Het, CON(R5)2, 
CONR5[C(R5)2]N(R5)2, CONR5[C(R5)2]Het, 
COHet, COA, O[C(R5)2]NR5COZ, 
O[C(R5)2]NR2COHet1, 
[C(R5)2]Cyc[C(R5)2]N(R5)2, 
O[C(R5)2]Cyc[C(R5)2]OR5, 
O[C(R5)2]Cyc[C(R5)2]Het1, CH2(CH2)q 
O[C(R5)2] -C-[C(R5)2]N(R5)2 CH2(CH2)q 
O[C(R5)2], -C-[C(R5)2]OR5 CH2(CH2)q 
QrC(R51 -C-rC(R5 1 Het L \ 12in L “ 12Jn 
O[C(R5)2]CR5(NR5)2COOR5, 
O[C(R5)2]NR5CO[C(R5)2]NR5COA, 
O[C(R5)2]NR5COOA, O[C(R5)2]CO- NR5-A, 
O[C(R5)2]CO-NR5-[C(R5)2]Het1, 
O[C(R5)2]CONH2, O[C(R5)2]CONHA, 
O[C(R5)2]CONA2, O[C(R5)2]CO-NR5-
[C(R2)2]N(R5)2 uOCOA, Z es 
CR5(NR5)2CR5(0R5)A, R3 es H o A, R4 es H, 
A o Hal, R5 es H o A’, A es alquilo no ramificado 
o ramificado con 1-10 átomos de C, en donde 1- 
7 átomos de H pueden estar reemplazados por 
OH, F, CI y/o Br, y/o en donde uno o dos grupos 
CH2 pueden estar reemplazados por O, NH, S, 
SO, SO2 y/o grupos CH=CH, o es alquilo cíclico 
con 3-7 átomos de C, en donde 1-7 átomos de 
H pueden estar reemplazados por OH, F, CI y/o 
Br, A’ es alquilo no ramificado o ramificado con 
1-6 átomos de C, en donde 1-5 átomos de H 
pueden estar reemplazados por F, Cyc es 
cicloalquileno con 3-7 átomos de C, Ar es fenilo, 
naftilo o bifenilo no sustituido o mono-, di- o 
trisustituido con Hal, A, DR5, N(R5)2, SR5, 
NO2, CN, COOR5, CON(R5)2, NR5COA, 

NR5SO2A, SO2N(R5)2, S(O)mA, CO-Het1, 
[C(R5)2]N(R5)2, [C(R5)2]Het1, 
O[C(R5)2JN(R5)2, O[C(R5)2]Het1, NHCOOA, 
NHCON(R5)2, NHCOO[C(R5)2]N(R5)2, 
HCOO[C(R5)2]Het1, 
NHCONH[C(R5)2]N(R5)2,NHCONH[C(R5)2]Het
1, OCONH[C(R5)2]N(R5)2 y/u 
CONH[C(R5)2]Het1, Het es un heterociclo 
mono-, bi- o tricíclico saturado, insaturado o 
aromático con 1 a 4 átomos de N, O y/o S, que 
puede no estar sustituido o que puede estar 
mono-, di- o trisustituido con Hal, A, 0R5, 
N(R5)2, SR5, NO2, CN, COOR5, CON(R5)2, 
NR5COA, NR5SO2A, SO2N(R5)2, S(O)mA, 
COHet’, [C(R5)2]N(R5)2, [C(R5)2]Het1, 
O[C(R5)2]N(R5)2, O[C(R5)2}Het1, NHCOOA, 
NHCON(R5)2, NHCOO[C(R5)2]N(R5)2, 
NHCOO[C(R5)2]Het’, NHC0NH[C(R5)2]N(R5)2, 
NHCONH[C(R5)2]Het1, 
OCONH[C(R5)2]N(R5)2, OCONH[C(R5)2]Het1, 
CO-Het’, CHO, COA, =S, =NH, =NA y/u =0 
(oxígeno del carbonilo),Het1 es un heterociclo 
saturado monocíclico con 1 a 2 átomos de N y/u 
O, que puede estar mono- o disustituido con A, 
DA, OH, Hal y/u 0 (oxígeno del carbonilo),Hal 
es F, CI, Br o 1, m esO,1á2, n esO,1,2,3ó4, p 
es2,3,4,5ó6,q es 1, 2, 3, 4 ó 5, así como sus 
sales, tautómeros y estereoisómeros 
farmacéuticamente aceptables, incluyendo sus 
mezclas en todas las proporciones. 

(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

 DARMSTADT, DE 
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HERBICIDAS QUE CONTIENEN 
TEMBOTRIONA. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1-Una combinación sinérgica de herbicidas, 

caracterizada porque comprende una cantidad 
efectiva de: Componente A): tembotriona, y/o 
una sal del mismo, que es un componente 
estándar en la agricultura; y Componente B): al 
menos un compuesto seleccionado del grupo 
que consiste en los herbicidas amicarbazona, 
aminopiralida, áminociclopiracloro, 
ciclosulfamurón, flucetosulfurón, indaziflam, 
ipfencarbazona, metamifop, ortosulfamurón, 
penoxsulam, pinoxaden, propirisulfurón, 
piraclonilo, pirasulfotol, pirirnisulfano, 
piroxsulam, saflufenacilo, y 3-cloro-N-[(4,6-
dimetoxipirimidin-2-il)carbamoil]-1-metil-4-(5-
metil-5,6- dihidro-1, 4,2-dioxazin-3-il)-1 H-
pirazol-5-sulfonamida, en donde la relación 
ponderal A:B de los herbicidas (A) y (B) 
combinados se encuentra en el intervalo de 
1:20 a 50:1. 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1755 
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25/11/2009 
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(51) Int. Cl. G06G 7/48; G06F 17/18; E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratar una formación 

subterránea, caracterizado porque comprende: 
generar un modelo de límites de una pluralidad 
de bloques de roca de una formación 
subterránea en una región subterránea sobre la 
base de un muestreo de una distribución de 
probabilidad para una propiedad de la región 
subterránea, los límites definidos por fracturas 
en la formación subterránea identificados por el 
muestreo; diseñar un tratamiento de inyección 
para la formación subterránea sobre la base de 
una simulación de una propagación de fractura 
en el modelo; y aplicar el tratamiento de 
inyección a la formación subterránea a través 
de un orificio de pozo en la formación 
subterránea. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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INC. 
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25/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. G06G7/48; G06G7/50; G06F17/10; E21B 

43/26 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO 

UN TRATAMIENTO DE INYECCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para llevar a cabo un 

tratamiento de inyección, caracterizada porque 
comprende: un sub-sistema de control de 
tratamiento de inyección adaptado para 
controlar un tratamiento de inyección aplicado a 
una formación subterránea a través de un 
orificio de pozo definido en la formación 
subterránea, en lo cual el tratamiento de 
inyección es basado sobre una probabilidad de 
distribución predicha de unos valores para un 
parámetro de fractura natural; y un sub-sistema 
de computación adaptado para: la generación 
de una pluralidad de modelos de patrón de 
fracturas diferentes mediante un muestreo de 
una probabilidad de distribución inicial de los 
valores para el parámetro de fractura natural, 
cada modelo de patrón de fracturas diferentes 
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incluye un grupo de ubicaciones de patrón de 
fractura; y la generación de la probabilidad de 
distribución predicha a partir de probabilidad de 
distribución inicial sobre la base de una 
comparación del grupo de ubicaciones de 
modelo de fractura en cada uno de los modelos 
de patrón de fracturas con las ubicaciones de 
evento microsísmico para una región 
subterránea, las mismas ubicaciones de evento 
microsísmico se comparan contra cada grupo 
de ubicaciones de modelo de fractura, en donde 
la comparación comprende: la generación de 
una pluralidad de imágenes de mapa, en lo cual 
cada imagen de mapa comprende una 
representación de uno de una pluralidad de 
modelos de patrón de fracturas y una 
representación de las ubicaciones de evento 
microsísmico; la presentación de la pluralidad 
de imágenes de mapa en una interfaz gráfica de 
usuario; y por lo menos una de: la recepción de 
una entrada de usuario a través de una interfaz 
gráfica de usuario, en lo cual la entrada de 
usuario identifica por lo menos uno de los 
modelos de patrón de fracturas como una 
representación exacta de los datos de evento 
microsísmico; o la recepción de una entrada de 
usuario a través de una interfaz gráfica de 
usuario, en lo cual la entrada de usuario 
identifica por lo menos uno de los modelos de 
patrón de fracturas como una representación no 
exacta de los datos de evento microsísmico. 
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(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL 
DESPLAZAMIENTO DE FASE, UN SISTEMA 
DE BOMBAS QUE EMPLEA MÚLTIPLES 
BOMBAS ALTERNATIVAS DE 
DESPLAZAMIENTO POSITIVO QUE 
INCORPORA A DICHO DISPOSITIVO DE 
CONTROL DEL DESPLAZAMIENTO DE FASE, 
Y UN MÉTODO PARA CONTROLAR LA 
VELOCIDAD INDIVIDUAL DE DICHAS 
MÚLTIPLES BOMBAS ALTERNATIVAS DE 
DESPLAZAMIENTO POSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de control del desplazamiento 

de fase que se emplea para controlar la 
velocidad individual de múltiples bombas 
alternativas de desplazamiento positivo de 
manera tal de obtener y mantener un 
desplazamiento de fase deseado, entre el ciclo 
de bomba de las bombas individuales, 
incluyendo censores de fase para generar 
información de fase sobre los ciclos de bombas 
de las bombas individuales, caracterizado 
porque’ la información de fase de los ciclos de 
la bomba individual se compara con una fase de 
referencia virtual que se genera dentro del 
dispositivo de control del desplazamiento de 
fase mediante una bomba maestra virtual cuya 
diferencia de fase se usa para regular los 
puntos de ajuste de velocidad para los mandos 
de velocidad variable individuales de todas las 
bombas individuales, que están en 
funcionamiento. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEIR MINERALS NETHERLANDS B.V 
 EGTENRAYSEWEG 9, PH VENLO, NL 
(72) Inventor - VAN RIJSWICK, RUDOLFUS 

JOHANNES ADELEIDA - VAN OSCH, FELIX 
JOHANNES JACOBUS 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080918B1 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 12 de Diciembre de 2018 
60 

(21) Acta Nº P 20110101313 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/A/2010/004711 29/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2018 
(51) Int. Cl. C25B 9/00, 15/00 
(54) Titulo - CELDA ELECTROLÍTICA PLÁSTICA DE 

MEMBRANA TIPO BIPOLAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Celda electrolítica plástica de membrana tipo 

bipolar conformada por al menos un marco 
plástico que aloja: un ánodo, preferentemente 
de titanio activado; un cátodo, preferentemente 
de acero o níquel activado; una membrana de 
intercambio jónico; donde dicho marco contiene 
entradas y salidas para la distribución de los 
fluidos del proceso electrolítico, caracterizado 
porque dicho marco plástico (1), 
preferentemente rectangular, tiene una 
profundidad (2) o bajo relieve en toda la 
superficie, a lo largo del límite perimetral de la 
celda, que conforma el depósito del ánodo; 
donde dicho marco plástico (1) tiene integrado 
un tubo distribuidor (3) en una de las caras 
laterales inferiores de dicho marco plástico (1), 
donde por medio de un conector (4) y una 
manguera restrictora (5) de flujo conectados a 
dicho distribuidor (3), se restringe la 
alimentación de salmuera al depósito del ánodo, 
para mantener un tiempo de residencia, el cual 
es requerido para la reacción de la electrolisis y 
para restringir la fuga de corriente a dicho 
distribuidor (3); la salmuera agotada y los 
productos ascienden siendo bloqueados por la 
sección superior izquierda (6), la cual no tiene 
comunicación con el depósito del ánodo de bajo 
relieve ya que es ciega, permitiendo la descarga 
de productos y gases mediante un primer grupo 
de perforaciones (7) dispuestas verticalmente 
que comunican a dicho depósito del ánodo con 
un compartimiento superior derecho (8), que 
constituye un separador de gases y líquido, 
donde se derrama el electrolito reaccionado a 
través de un segundo grupo de perforaciones 
(9), que por medio de una conexión tipo brida y 
una manguera anillada traslucida (11), que 
actúa como mirilla, descarga el electrolito 
reaccionado hacia la sección de un tubo 
colector (12) formado con la agrupación de 
marcos plásticos (1) prensados en serie, en 
donde por lo menos un colector general de 
celas está integrado al marco plástico (1) en su 
parte superior derecha; el electrodo del ánodo, 
que es activado, tiene una pluralidad de 
contactos (14) soldados, alrededor de su propio 
diámetro, a una malla (15), donde dicha malla 
(15) cubre toda la superficie de la celda en una 
sola sección que corresponde al electrodo del 
ánodo activado, que tiene un contacto (16) 
conectado al electrodo del cátodo, que puede 
ser activado o no, donde dicho electrodo del 

cátodo tiene las mismas descripciones y partes 
que el electrodo del ánodo activado; donde 
dicho marco plástico (1) tiene en su parte 
superior un soporte (19), que permite la 
separación de las celdas electrolíticas plásticas 
con membrana tipo bipolar, en un módulo de 
celdas, sin perder su verticalidad necesaria para 
mantener la agrupación mientras se realiza el 
prensado de las celdas; donde dicho marco 
plástico (1) tiene en su parte inferior al menos 
un par de ruedas para el deslizamiento de las 
celdas a lo largo de un riel aislante inferior en el 
módulo de prensado. 
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UTILIZADO EN DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método de colada continua donde el 
acero fundido se introduce en un distribuidor de 
vertido para colada continua desde el interior de 
una cuchara de colada utilizando una buza de 
colada, y el acero fundido se introduce en un 
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molde desde el interior del distribuidor de 
vertido para colada continua, utilizando una 
buza de flujo saliente del acero fundido sin la 
aplicación al distribuidor de vertido de un campo 
magnético, teniendo el distribuidor de vertido 
una pared lateral inclinada, estando el método 
relacionado con la separación por flotación de 
inclusiones no metálicas a base de óxido en 
acero fundido vertido dentro del distribuidor de 
vertido, caracterizado porque: posiciones 
relativas de la buza de colada de la cuchara de 
colada y el distribuidor de vertido para colada 
continua y una cantidad de acero fundido en el 
distribuidor de vertido para colada continua se 
controlan de manera tal que una posición de 
ajuste de un punto de vertido del acero fundido 
de la buza de colada, que es una posición sobre 
una línea central en una porción del extremo de 
borde de la buza de colada, para verter el acero 
fundido desde el interior de la cuchara de 
colada, y una profundidad de acero fundido en 
el punto de vertido del acero fundido cumplan 
con una fórmula (1) siguiente en el interior del 
distribuidor de vertido para colada continua: 
2xH<Ll+L2+L3<4xH (1) una distancia horizontal 
entre el punto de vertido del acero fundido y el 
punto de flujo saliente del acero fundido cumple 
con la siguiente fórmula (2) y con la otra 
fórmula: 2XH<L4<4XH (2) H<L2. en donde, L1 
indica una distancia desde una superficie de la 
pared lateral interna sobre un lado opuesto a la 
buza de flujo saliente del acero fundido, tal 
como se ve desde el punto de vertido del acero 
fundido, hasta una posición directamente en la 
línea central de la buza de colada por debajo 
del punto de vertido del acero fundido hasta una 
posición directamente por debajo del punto de 
vertido del acero fundido sobre una superficie 
inferior del distribuidor de vertido para colada 
continua; L2 indica una longitud de una porción 
inmersa en 25 acero fundido de una superficie 
de pared lateral interna, sobre un lado opuesto 
a la buza de flujo saliente del acero fundido, tal 
como se ve desde el punto de vertido del acero 
fundido; L3 indica una distancia desde la línea 
central de la buza de colada del acero fundido 
hasta la superficie de la pared lateral interna 
sobre una superficie del acero fundido en el 
lado opuesto de la buza de flujo saliente del 
acero fundido, L4 indica una distancia desde la 
línea central de la buza de colada hasta la línea 
central de la buza de flujo saliente del acero 
fundido, y H indica la profundidad del acero 
fundido en una posición de la línea central de la 
buza de colada. 
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 1. Un proceso caracterizado porque comprende 

las etapas de: i) introducir un carbonizado y 
partículas de transferencia de calor en una fase 
fluidizada densa de un recalentador; ii) pasar 
aire en forma ascendente a través de la fase 
fluidizada densa; iii) combustionar una porción 
del carbonizado para formar gas de escape que 
fluye en forma ascendente; iv) acarrear una 
porción adicional del carbonizado en gas de 
escape que fluye en forma ascendente para 
formar carbonizado arrastrado; seguido por v) 
recobrar al menos algo del carbonizado 
arrastrado, comprendiendo a) una primera 
separación gas-sólido en la fase diluida del 
recalentador, por medio de la cual una primera 
porción del carbonizado arrastrado es retornado 
a la fase densa a través de un tubo de 
aspiración de descarga de sólidos sumergido 
debajo de la superficie superior del lecho 
fluidizado denso; y b) una segunda separación 
gas-sólido, por medio de la cual una segunda 
porción del carbonizado arrastrado es retornado 
a la fase densa. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 

FITOENFERMEDADES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de control de 

fitoenfermedades caracterizada porque 
comprende un compuesto de carboxamida 
representado por la fórmula (1) y metil N-
(metoxiacetil)-N-(2, 6-xilil)alaninato. 
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(54) Titulo - RESINA HIGROSCÓPICA Y 

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIRLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una resina higroscópica en forma de 

partícula secundaria, en la cual se aglomeran 
partículas primarias que tienen una relación de 
aspecto de 1,1 a 200 y un tamaño medio de 
partícula (d) de 50 a 600 µm, la partícula 
secundaria tiene una relación de aspecto de 1,0 
a 3,0 y un tamaño medio de partícula (D) de 
100 a 2.000 µm. 
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DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Perfeccionamiento en barra central para 

pulverización y/o distribución de productos que 
comprende un conjunto de barras 
pulverizadoras (1) compuesto por un cuadro 
central (2) en el que se estructuran barras 
laterales pulverizadoras (4) y que se destina a 
la fijación del conjunto (1) en el chasis del 
vehículo propulsor, caracterizado por estar 
dotado de un punto de giro vertical (5) 
asegurado en soportes (6) fijados al cuadro 
central (2), siendo que este punto de giro se 
encuentra instalado en el travesaño (3) de 
fijación en el chasis del vehículo propulsor, 
permitiendo movimientos oscilatorios 
horizontales de este cuadro (2) y de las barras 
(4) en él aseguradas, en el entorno de este 
punto de giro (5), los cuales serán amortiguados 
mecánica, hidráulica y/o reumáticamente. 

 Única Reivindicación 

(71) Titular - STARA S/A INDUSTRIA DE 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

 AV. STARA 519, MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE, RIO 
GRANDE DO SUL, BR 

(72) Inventor - TRENNEPOHL, ATILA 
STAPELBROEK 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083714B1 
(21) Acta Nº P 20110101058 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-082626 

31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. B62J 17/06, B62K 11/06. 
(54) Titulo - VEHÍCULO A MOTOR DE DOS 

RUEDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo a motor de dos ruedas que 

comprende: un conducto de cabezal (12); un 
cuadro principal (21) que se extiende a partir del 
conducto de cabezal (12) de manera oblicua en 
sentido descendente hacia la parte posterior del 
vehículo; un motor (17) dispuesto por debajo y 
soportado por el cuadro principal (21); un filtro 
de aire (46) dispuesto entre el motor (17) y el 
cuadro principal (21) y soportado por el cuadro 
principal; un conducto para la toma de aire (47) 
para dirigir el aire del exterior hacia el filtro de 
aire (46); y un protector de piernas (61) 
dispuesto sobre los lados derecho e izquierdo 
del cuadro principal (21) y del filtro de aire (46) y 
posicionado al frente de las piernas del 
conductor, en donde el conducto para la toma 
de aire (47) tiene una abertura para la toma de 
aire (103) para tomar el aire exterior de tal 
manera que el aire exterior es entonces guiado 
dentro del filtro de aire (46), caracterizado 
porque el protector de piernas (61) comprende 
una parte de la superficie frontal (62) en 
dirección hacia adelante del vehículo y una 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 12 de Diciembre de 2018 
64 

parte de la superficie posterior (63) unida a la 
parte de la superficie frontal (62) y posicionada 
para enfrentar hacia la dirección posterior del 
vehículo, de modo tal que un espacio (81) es 
definido entre la parte de la superficie frontal 
(62) y la parte de la superficie posterior (63), el 
conducto para la toma de aire (47) se extiende 
desde el filtro de aire (46) hacia el protector de 
piernas (61), y la abertura para la toma de aire 
(103) se abre hacia el espacio (81), y el 
conducto para la toma de aire (47) se extiende 
a partir del filtro de aire (46) en la dirección. de 
manera oblicua en sentido descendente hacia la 
parte posterior del vehículo en una vista lateral 
del vehículo, y la abertura para la toma de aire 
(103) se abre de manera oblicua en sentido 
descendente hacia la parte posterior del 
vehículo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083884B1 
(21) Acta Nº P 20110104265 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 

 

(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-256188 
16/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/28 
(54) Titulo - JERINGA PRELLENABLE DE DOBLE 

CÁMARA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una jeringa prellenable de doble cámara 

caracterizada porque comprende: un cilindro 
que tiene una forma cilíndrica con una línea de 
eje como centro y tiene una porción de 
derivación que se forma debido a la 
prominencia de una parte de una superficie 
circunferencial interna hacia el exterior; un 
conector de cierre tipo luer que se proporciona 
en el extremo frontal del cilindro; un enganche 
que se proporciona en el extremo trasero del 
cilindro; un tope frontal que se ajusta sobre el 
lateral extremo frontal de la porción de 
derivación en el cilindro; un tope medio que se 
ajusta sobre el lateral extremo trasero de la 
porción de derivación en el cilindro para cerrar 
una preparación junto con el tope frontal; un 
tope extremo que se ajusta sobre el lateral 
extremo trasero del tope medio en el cilindro 
para cerrar un solvente junto con el tope medio; 
un vástago impulsor que se conecta al tope 
extremo desde el lateral extremo trasero al 
insertar el enganche; una porción de rosca 
hembra que se forma para ser atornillada 
alrededor de la línea de eje sobre una superficie 
circunferencial interna del enganche; y una 
porción de rosca macho que se forma para 
poder atornillarse con la porción de rosca 
hembra sobre una superficie circunferencial 
externa del vástago impulsor; una ranura guía 
que se forma en la porción de rosca hembra y 
se extiende paralelo a la línea de eje; una placa 
guía que se forma sobre el lateral extremo 
trasero de la porción de rosca macho sobre la 
superficie circunferencial externa del vástago 
impulsor y es guiada de acuerdo con la ranura 
guía; y una primera protrusión que se forma en 
el extremo trasero del enganche y con el cual la 
placa guía se pone en contacto para poder 
remontar sobre la misma cuando al menos una 
parte del tope medio que es avanzado por la 
rotación del vástago impulsor de acuerdo con la 
porción de rosca hembra y la porción de rosca 
macho que se muere a través de la porción de 
derivación. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LIMITED 
 2-9, KANDA-TSUKASAMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - HIRAOKA, SHOGO - KAKIUCHI, 

MAKOTO - TAKESHIMA, YASUHIKO - 
MAESAKA, TADAYOSHI - SHIMAZAKI, SEIJI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083951B1 
(21) Acta Nº P 20110104343 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2018 
(51) Int. Cl. C23G 1/08, C23F 1/28, C21D 9/46, C22C 

38/02, C22C 38/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA HOJA 

DE ACERO LAMINADA EN FRÍO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una hoja de acero 

laminada en frío que tiene Si con una gama del 
0,5-3,0% en masa, caracterizado porque una 
hoja de acero recocida continuamente después 
del laminado en frío se decapa con una mezcla 
de ácido nítrico y ácido clorhídrico que tiene una 
concentración del ácido nítrico de más de 110 

g/L pero no mayor de 140 g/L y una relación R 
(HC1/NHO3) de la concentración del ácido 
clorhídrico a la concentración del ácido nítrico 
de 0,03-0,25, y en donde la hoja de acero tiene 
una composición química que comprende, 
además de Si, C: 0,01-0,30% en masa, Mn: 1,0-
7,5% en masa, P: no más del 0,05% en masa, 
5: no más del 0,01% en masa y Al: no más del 
0,06% en masa y el remanente es Fe e 
impurezas inevitables. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - MASUOKA, HIROYUKI - ANDO, 

SATORU - YAMAMOTO, SHUNSUKE 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085969B1 
(21) Acta Nº P 20120101231 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 007 

104 11/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. E02D 27/52 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CIMIENTO QUE 

INCORPORA TUBOS DE ACERO PARA UNA 
ESTRUCTURA OFFSHORE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estructura de cimiento que incorpora tubos 

de acero para una estructura offshore, 
caracterizada porque los tubos de acero están 
recubiertos de una capa extruida hecha de una 
composición moldeada de poliamida. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SALZGITTER MANNESMANN LINE 

PIPE GMBH 
 IN DER STEINWIESE 31 -, SIEGEN, DE 
 EVONIK DEGUSSA GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - WINKELS, JÖRN - KOCKS, HANS-

JÜRGEN - BEUTH, REINHARD - HARTMANN, 
MARKUS - BEHRENS, CLAUDIA - 
THANNBICHLER, KONRAD 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086071B1 
(21) Acta Nº P 20120101443 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EC SP 11-11007 

27/04/11 27/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/12 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO INTELIGENTE DE 

BOMBEO HIDRÁULICO PARA 
RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO, 
OBTENCIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DE FONDO DE UN YACIMIENTO, Y UN 
MÉTODO PARA RECUPERAR PETRÓLEO Y 
OBTENER Y REGISTRAR INFORMACIÓN 
DEL FONDO DE UN YACIMIENTO QUE 
EMPLEA A DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo inteligente de bombeo 

hidráulico para recuperación de petróleo, 
obtención y registro de información de fondo de 
un yacimiento, caracterizado porque 
comprende: una bomba jet, que posee una 
extensión adaptadora para ensamblar un cuello 
de pesca con un mandril de empaquetado 
superior de la bomba jet; una válvula de cierre 
inferior que comprende: un ensamble de pistón 
que tiene dos superficies rectificadas donde una 
esfera superior y una esfera inferior están 
alojadas para sellar herméticamente la válvula 
de cierre inferior; y un bypass colocado 
longitudinalmente en una parte periférica del 
alojamiento de la válvula de cierre inferior y 
configurado para nivelar una presión cuando la 
recuperación del dispositivo inteligente de 
bombeo hidráulico es necesaria; en donde la 
válvula de cierre inferior está acoplada a la 
bomba jet por medio de un conector inteligente, 
que está conectado a una parte inferior de un 
cuerpo de descarga de la bomba jet y en un 
extremo inferior de la válvula de cierre inferior 
para permitir que los líquidos del reservorio 
pasen desde la válvula de cierre inferior a la 
bomba jet; y un portador de sensores instalado 
en la parte inferior del alojamiento de la válvula 
de cierre inferior a través de un tapón inferior, y 
configurado para albergar una pluralidad de 
sensores electrónicos. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - LOPEZ ROBAYO, BYRON RAUL 
 CALLE LAS MARIAS Y JUAN MONTALVO, TUMBACO 

QUITO, EC 
(72) Inventor - LOPEZ ROBAYO, BYRON RAUL 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086314B1 
(21) Acta Nº P 20120101621 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/103736 

09/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2018 
(51) Int. Cl. F16K 1/36, F16K 1/43 
(54) Titulo - APARATO DE CONTROL DE FLUJO 

DE MULTIPLES PIEZAS PARA SU USO CON 
VALVULAS DE FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un miembro de control de flujo para una 

válvula que comprender una camisa con un 
primer y segundo extremo y el primer extremo 
incluye una parte saliente; una punta de 
obturador de válvula dispuesta en la camisa que 
tiene un hombro unido a la superficie interna de 
la parte saliente; y un inserto dispuesto en el 
segundo extremo de la camisa y unido ala 
punta del obturador de manera que impulsa al 
hombro de la punta del obturador de válvula 
contra la superficie interna de la parte saliente. 
El  inserto incluye una abertura para recibir el 
vástago de la válvula. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 
LLC, 

 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086713B1 
(21) Acta Nº P 20120102232 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/163,730 

20/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2018 
(51) Int. Cl. G06F 17/30 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA ALMACENAR DATOS 
DE UNA APLICACIÓN EN UNA UBICACIÓN 
SELECCIONADA AUTOMÁTICAMENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para almacenar datos de. una aplicación en una 
ubicación seleccionada automáticamente, 
caracterizado porque comprende: recibir una 
solicitud de la aplicación para almacenar datos 
generados por la aplicación;  recibir metadatos 
que describen características de los datos, 
útiles para determinar dónde almacenar los 
datos; determinar automáticamente una o más 
características de los datos además de las 
características de los datos recibidas desde la 
aplicación, en donde determinar 
automáticamente comprende adicionalmente 
identificar la aplicación que proporcionó los 
datos; identificar una o más potenciales 
ubicaciones de almacenamiento y propiedades 
de las ubicaciones identificadas en las cuales el 

sistema puede almacenar los datos de la 
aplicación, en donde identificar comprende 
adicionalmente identificar información 
relacionada con el uso de las ubicaciones de 
almacenamiento de datos de al menos otra 
aplicación para gestionar eficientemente las 
ubicaciones de almacenamiento de datos a 
través de múltiples aplicaciones; seleccionar 
automáticamente una de las potenciales 
ubicaciones para almacenamiento en base a las 
características de los datos y a las propiedades 
de las ubicaciones para almacenamiento; y 
proporcionar una referencia a la aplicación en 
respuesta a la solicitud de almacenamiento a 
través de la cual la aplicación puede acceder a  
los datos independientemente de la ubicación 
de los datos, en donde los pasos precedentes 
son realizados por al menos un procesador. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - FORTIER, DOMINIQUE - MAILLET, 

STEVEN - AASHEIM, JERED 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087252B1 
(21) Acta Nº P 20120102629 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. A01D 41/00, A01F 7/00, A01F 12/18 
(54) Titulo - CABEZAL TRILLADOR CON RECURSO 

DE SUCCIÓN NEUMÁTICA ASOCIADO, PARA 
SER UTILIZADO POR UNA MAQUINA 
COSECHADORA. 

 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Cabezal trillador con recurso de succión 
neumática asociado, para ser utilizado por una 
máquina cosechadora, del tipo usualmente 
denominado cabezal “Stripper” que se proyecta 
en voladizo desde el frente de la máquina 
cosechadora, incorporando un rotor frontal, y 
transversal, que abarca todo el ancho de labor, 
giratorio en el sentido inverso al de avance de la 
máquina, y portador de alineaciones de dientes 
trilladores, a través de los cuales se van 
arrancando los frutos (granos)que, por fuerza 
centrífuga, son expulsados hacia la 
cosechadora, caracterizado porque dicho rotor 
es un cuerpo cilíndrico hueco de sección 
poligonal, montado en un eje horizontal y 
asociado’ a medios de mando que le producen 
un movimiento giratorio independiente; su pared 
cilíndrica está afectada por una multiplicidad de 
aberturas menores, previstas para que a través 
de ellas pueda circular la corriente de aire que 
genera un ventilador axial concéntrico, 
dispuesto en su interior, el cual toma aire desde 
los extremos para generar un flujo que se 
orienta hacia la pared del rotor, y está asociado 
a medios de mando que le producen un 
movimiento giratorio independiente de igual 
sentido que el rotor; asimismo, intercalado entre 
paré pared cilíndrica del rotor y el referido 
ventilador axial, se dispone un canalizador de 
flujo que comprende un paramento tal como 
‘una chapa plana doblada, que adopta el 
formato de un cuerpo sustancialmente 
cilíndrico, coaxial al rotor, que se extiende de 
extremo a extremo, en el plano horizontal, 
abarcando más de la mitad de la curvatura 
cilíndrica de dicho rotor, dejando libre una 
comunicación inferior que orienta el flujo de aire 
en dirección ascendente hacia la salida de 
descarga de los granos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA 
 RIVADAVIA 1439, CABA, AR 
(72) Inventor - POZZOLO, OSCAR RUBEN 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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(21) Acta Nº P 20120102660 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/CN2011/077464 22/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2018 
(51) Int. Cl. A23G 9/44, 9/48 (2017.01) 
(54) Titulo - PRODUCTO DE CONFITERÍA 

CONGELADO CON UN RECUBRIMIENTO DE 
GEL QUE PUEDE PELARSE Y MÉTODO 
PARA LA FABRICACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Producto de confitería congelado, 

caracterizado porque comprende: un núcleo 
(10) que comprende un dulce congelado, en 
donde el núcleo está al menos parcialmente 
recubierto con una capa flexible congelada de 
gel comestible (14), en donde la capa de gel 
(14) está provista con al menos una línea de 
corte (16) que se extiende en espiral sobre la 
capa de gel, en donde dicha línea de corte 
permite pelar la capa de gel (14) en forma de 
una espiral continua (18). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 31/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-170477 

03/08/2011; JP 2011-218018 03/09/2011; JP 
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2011-170467 03/08/2011; JP 2011-170471 
03/08/2011; JP 2011-218028 03/09/2011; JP 
2011-170473 03/08/2011; JP 2011-170462 
03/08/2011; JP 2011-170466 03/08/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. C08F 2/32 C08J 3/12 
(54) Titulo - UNA PARTÍCULA DE RESINA 

HIDROABSORBENTE Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR UNA PARTÍCULA DE RESINA 
HIDROABSORBENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula de resma hidroabsorbente, 

caracterizada porque una velocidad de 
hidroabsorción de la solución salina fisiológica 
está entre 1 segundo y 15 segundos, una 
mediana de tamaño de partícula está entre 
100J.Lm y 600J.Lm, un contenido de 
componentes volátiles residuales es del 1,5% 
en peso, o menos, y la velocidad de 
hidroabsorción es medida por la cantidad de 
tiempo desde la adición de 2,0 ± 0,002g de las 
partículas de resma hidroabsorbentes en 50,0 ± 
0,lg de solución salina fisiológica en la que se 
generó un vórtice a una velocidad de rotación 
de 600rpm hasta la convergencia del vórtice 
sobre la superficie líquida. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087895B1 
(21) Acta Nº P 20120103414 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/595,634 

27/08/2012; US 61/534,702 14/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL ESPACIAMIENTO DE LAS FRACTURAS 
Y FRACTURAMIENTO DE POZOS 
UTILIZANDO EL MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para la determinación del 
espaciamiento de las fracturas para un primer 
conjunto de fracturas de una perforación de 
pozo, el método comprendiendo: proveer una 
primera dimensión de fractura, DF1, que se 
escoge de la más pequeña de la longitud o la 
altura de una primera fractura; proveer una 
segunda dimensión de fractura esperada, DF2, 
que se escoge de la más pequeña de la 
longitud esperada o la altura esperada de una 
segunda fractura a ser formada; determinar una 
posición aproximada de la segunda fractura a 
ser formada, la posición aproximada siendo una 
distancia, D1-2, a lo largo de la perforación de 
pozo desde la primera fractura, donde 1D1-2 es 
un porcentaje del promedio de DF1 Y DF2; 
determinar una posición aproximada de una 
tercera fractura a ser formada entre la primera 
fractura y la segunda fractura, la posición 
aproximada de la tercera fractura siendo una 
distancia, D1-3, a lo largo de la perforación de 
pozo desde la primera fractura y una distancia 
aproximada D2-3 a lo largo de la perforación de 
pozo desde la segunda fractura, de manera que 
la relación de D1-3:D2-3 es aproximadamente 
igual a la relación de DF1:DF2; utilizar la 
posición aproximada de la segunda fractura 
como datos de entrada en una primera 
simulación numérica para calcular una posición 
deseada de la segunda fractura; fracturar la 
perforación de pozo para formar la segunda 
fractura a aproximadamente la posición 
deseada de la segunda fractura; utilizar la 
posición aproximada de la tercera fractura como 
datos de entrada en una segunda simulación 
numérica para calcular una posición deseada 
de la tercera fractura; y fracturar la perforación 
de pozo para formar tercera fractura a 
aproximadamente la posición deseada de la 
tercera fractura. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATE 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, 

HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US 
(72) Inventor - HYUNIL JO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088306B1 
(21) Acta Nº P 20120103794 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11184571 

11/10/2011 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/545,798 

11/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. B41M 3/14 
(54) Titulo - RECUBRIMIENTOS DE TINTA EN 

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PARA 
EVITAR LA FALSIFICACIÓN POR MEDIO DE 
TINTA BORRABLE TERMOSENSIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de tinta fugitiva de base 

solvente o fraguable con UV para aplicarla a un 
sustrato provisto de trazos, caracterizada 
PORQUE comprende al menos un compuesto 
halocrómico y al menos un compuesto de 
relleno y puede impedir que resulten invisibles 
al ojo desnudo los trazos formados con una 
tinta borrable termosensible en un área del 
sustrato que lleva la composición de tinta 
fugitiva y se somete después a un tratamiento 
térmico. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - SICPA HOLDING S.A. 
 AVENUE DE FLORISSANT, PRILLY, CH 
(72) Inventor - DUMUSOIS, CHRISTOPHE - LUKAS, 

DAGMAR - LENPRICE, CECILE 
(74) Agente/s 1200 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088431B1 
(21) Acta Nº P 20120103148 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/604,494 

28/02/2012; US 61/526,834 24/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. B01D 21/28 

(54) Titulo - SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE 
AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para el tratamiento de agua, 

caracterizado porque comprende: un módulo 
impulsor que tiene una base; un módulo 
cargador de discos que tiene una turbina 
cargadora de discos en engranaje rotatorio con 
dicho módulo impulsor; una carcasa de turbina 
que define una cámara de acumulación en la 
que reside dicha turbina cargadora de discos; y 
una carcasa de descarga que define una 
cámara de descarga en comunicación fluida con 
dicha cámara de acumulación a través de un 
canal de descarga y una salida de descarga en 
comunicación fluida con dicha cámara de 
descarga; un módulo de vortex en 
comunicación fluida con dicha turbina cargadora 
de discos; una pluralidad de conductos que se 
extienden desde dicho módulo de vortex; y una 
pantalla de admisión que define un espacio 
alrededor de dicho módulo de vortex y dicha 
pluralidad de conductos o una pantalla de 
admisión sobre cada conducto que alimenta 
dicho módulo de vortex. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - QWTIP LLC 
 6300 SAGE WOOD DR., STE. H 241, PARK CITY, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088573B1 
(21) Acta Nº P 20120104045 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11186773 

26/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2018 
(51) Int. Cl. C09D 127/06, 7/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE 

REVESTIMIENTO ACUOSA, UN ARTÍCULO O 
ESTRUCTURA QUE POSEE UNA 
SUPERFICIE CON DICHA COMPOSICIÓN Y 
UN MÉTODO PARA RECUBRIRLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición de revestimiento acuosa 
con un PVC de 70 a 78% caracterizada porque 
comprende, en base al volumen total de sólidos 
del revestimiento seco, excepto si se indica lo 
contrario, a) partículas de pigmento 
opacificantes que comprenden i) de 4 a 10% de 
dióxido de titanio ii) de 0 a 20% de partículas 
poliméricas huecas b) partículas extendedoras 
no opacificantes que comprenden i) carbonato 
de calcio y magnesio y/o ii) carbonato de calcio 
y/o iii) sienita nefelínica y/o iv) caolín donde 
i)+ii)+iii)+iv) = 40 a 75% y iv) se encuentra entre 
0 y 45% c) partículas de polímero ligante de 
estireno-acrílico con una Tg Fox calculada de -
30 a 5ºC con un índice de acidez de 15 a 65mg 
KOH/g de polímero y donde las partículas de 
polímero se derivan de monómeros acrílicos 
que opcionalmente comprenden asimismo 
derivados de estireno d) dispersante insoluble 
en agua a pH3 donde la composición no 
contiene disolventes orgánicos volátiles. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, BM ARNHEM, NL 
(72) Inventor - JULIE ANNE HORNY - STEPHEN 

ARTHUR WHEELER - SIMON NICHOLAS 
EMMETT - JAVIER PEREZ-AMOROS - 
ANTHONY DAVID WOODS - KATHERINE 
MARY LEDINGHAM 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088657B1 
(21) Acta Nº P 20120104151 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/US2011/059743 08/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. E21B 21/08, 33/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR LA 

PRESIÓN DE UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para controlar la presión en un 
pozo, el cual comprende: medir un parámetro 
de pozo; predecir, mediante un sistema de 
control de circulación; un cambio en el caudal 
de un fluido en el pozo desde un desvío de 
fluido desde el pozo basado en el parámetro de 
pozo; un cambio de presión en el pozo debido 
al cambio en el caudal predicho; y transmitir una 
instrucción para un dispositivo de control de 
circulación para desviar el flujo de fluido desde 
el pozo; y caracterizado por predecir además, 
mediante un sistema de control de circulación; 
un ajuste a una presión de referencia basado en 
el cambio de presión predicho; y ajustar la 
presión de referencia, a través del sistema de 
control de circulación, basado en la predicción 
del ajuste de la presión de referencia y la 
instrucción para controlar la presión en el pozo. 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, 

TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088661B1 
(21) Acta Nº P 20120104156 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250885 

07/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2018 
(51) Int. Cl. A24D 1/00 - A24D 3/06 
(54) Titulo - ARTICULO PARA FUMAR CON UN 

MATERIAL DE SUMINISTRO LIQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar que incorpora un 

material de suministro de liberación sostenida, 
donde el material de suministro líquido 
comprende: una estructura de matriz cerrada 
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que define una pluralidad de dominios; y una 
composición líquida que está atrapada dentro 
de los dominios y se puede liberar desde la 
estructura de matriz cerrada después de la 
compresión del material, en donde el material 
de suministro líquido proporciona una liberación 
sostenida de la composición líquida después de 
la compresión del material en un rango de 
fuerza de al menos 5 Newtons. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088946B1 
(21) Acta Nº P 20120104385 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 119 

041 22/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. B65B 43/14, B65B 43/44 
(54) Titulo - APARATO PARA MANIPULAR BOLSAS 

AGRUPADAS EN FAJOS Y MÉTODO PARA 
MANIPULAR LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para manipular bolsas en fajos, en 

particular bolsas tipo Wicket, y para alimentar 
las bolsas a una máquina empaquetadora, 
caracterizado porque comprende: a) un 
dispositivo cargador dispuesto corriente arriba 
con respecto a la máquina empaquetadora para 
suministrar las bolsas en una pluralidad de fajos 
a la máquina empaquetadora; b) elementos 
portadores de bolsas sobre los cuales están 
dispuestos los fajos de manera que los 
elementos portadores de bolsas se extiendan a 
través de agujeros de colgar de las bolsas, en 
donde los elementos portadores de bolsas con 
las bolsas que se encuentran en éstos están 
conformados de manera que puedan ser 
alimentados desde el dispositivo cargador a la 
máquina empaquetadora; y c) un dispositivo 
transportador accionado en forma cíclica de la 
máquina empaquetadora, en donde el 
dispositivo transportador accionado en forma 
cíclica presenta pernos sujetadores, estando los 
fajos configurados para ser transferidos desde 
los elementos portadores de bolsas 

directamente a los pernos sujetadores del 
dispositivo transportador accionado en forma 
cíclica con la finalidad que las bolsas sean 
llenadas en la máquina empaquetadora, en 
donde los elementos portadores de bolsas 
están configurados para ser desplazados en la 
dirección de transporte en la zona del 
dispositivo transportador por elementos de 
arrastre de una cadena de arrastre, actuando 
los elementos de arrastre sobre un eje, a lo 
largo de elementos de guía. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - FOCKE & CO. (GMBH & CO. KG) 
 SIEMENSSTRASSE, VERDEN, DE 
(72) Inventor - SACHS, FRANK - BRANDHORST, 

BJORN - SCHNECKE, JORG 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089266B1 
(21) Acta Nº P 20120104745 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201120522423.1 14/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. B05B 11/00 
(54) Titulo - CONTENEDOR ROCIADOR 

RECARGABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Contenedor rociador recargable, que 

comprende en combinación:  un conjunto 
aspersor o de rociado;  un vástago de inyección 
hueco que comprende un orificio de vástago de 
llenado y un orificio del vástago de inyección;  
una botella o contenedor que tiene: - un 
compartimento en comunicación fluida con el 
conjunto armado de rociado o aspersión; - una 
porción de fondo dentro de la cual es colocado 
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el vástago, la parte inferior que comprende: 
porciones de pared inferiores; un primer sello y 
un segundo sello; una abertura inferior, una 
porción de orificio de inyección y un orificio de 
salida en las porciones de paredes inferiores, y 
un pasaje que se extiende desde la porción del 
orificio de salida a la abertura inferior; 
caracterizado porque el primer sello sella el 
pasaje, previniendo la comunicación de fluido 
desde el compartimento a la abertura inferior, y 
el segundo sello sella el orificio del vástago de 
inyección, evitando la comunicación de fluido 
desde el orificio del vástago de recarga al 
compartimento, cuando el vástago de inyección 
está en una posición de reposo; y el primer sello 
permite la comunicación de fluido desde el 
compartimento, a través de la porción de orificio 
de salida y el pasaje a la abertura inferior, y el 
segundo sello permite la comunicación del 
fluido desde el orificio del vástago de llenado, a 
través del orificio del vástago de inyección, al 
compartimiento cuando el vástago se encuentra 
en posición extendida: comprendiendo el 
vástago de inyección un surco o protuberancia; 
siendo el primer sello fijado a las porciones de 
pared inferiores y sella el pasaje cuando el 
vástago de inyección se encuentra en posición 
de reposo; y permitiendo dicho surco o 
protuberancia al fluido evitar dicho primer sello 
cuando el vástago de inyección está en la 
posición extendida. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - DONGGUAN YIXIN MAGNETIC DISK 

CO., LTD 
 FUDA IND. PARK, ZHANGYANG DISTRICT, 

ZHANGMUTOU, DONGGUAN, GUANGDOND, CN 
(72) Inventor - WANG ZHI - HUI YI MING 
(74) Agente/s 2277 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089470B1 
(21) Acta Nº P 20120104988 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/579,683 

23/12/2011; US 61/579,693 23/12/2011; US 
13/720,286 19/12/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. G02B 1/04, C08F 283/12, C08G 77/442 
(54) Titulo - HIDROGELES DE SILICONA IÓNICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un hidrogel de silicona formado a partir de 

una mezcla de reacción caracterizado porque 
comprende 30 a 75 % en peso de una mezcla 
de monómeros hidrófilos de reacción lenta, 
cada uno con una media vida cinética de 
monómeros hidrófilos de reacción lenta, la 
mezcla de monómeros hidrófilos de reacción 
lenta comprende al menos un monómero iónico 
de reacción lenta; al menos un componente que 
contiene silicona que tiene una media vida 
cinética de componente que contiene silicona, 
que podría sustituirse, opcionalmente, con al 
menos un grupo que contiene hidroxilo; y al 
menos un componente que contiene hidroxilo 
seleccionado del componente que contiene 
silicona sustituido con al menos grupo que 
contiene hidroxilo, al menos un monómero de 
hidroxialquilo, y mezclas de estos, en donde la 
relación de cada media vida de componente 
hidrófilo de reacción lenta a la media vida de 
componente que contiene silicona es al menos 
2. 

 Siguen 41 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089526B1 
(21) Acta Nº P 20120105052 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/581,949 

30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2018 
(51) Int. Cl. G06T 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EVALUAR UNA 

PLANTA DE MAIZ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para evaluar una planta de maíz 

caracterizado porque comprende: a) obtener 
una mazorca inmadura de la planta de maíz y 
adquirir una imagen digital de la mazorca 
inmadura dé dicha planta de maíz por medio del 
uso de un sensor de imagen; b) procesar la 
imagen digital; c) determinar al menos una 
propiedad física de la mazorca inmadura desde 
la imagen digital procesada; y d) evaluar la 
planta de maíz en base a la al menos una 
propiedad física de la mazorca inmadura. 

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

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

IA, US 
(72) Inventor - TIMOTHY MICHAEL MORIARTY - 

GUOFU LI - TRAVIS A. HANSELMAN - 
JACQUES HOCKENSON - DALE F. 
LOUSSAERT - RACHAEL WOODS 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090125B1 
(21) Acta Nº P 20130100541 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/622,389 

10/04/2012; US 61/602,848 24/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. H03H 17/02 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE 

PROCESAMIENTO DE AUDIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de procesamiento de audio (600; 

700), el cual comprende un filtro multibanda 
(660; 770) para proporcionar una 
representación parcialmente compleja de 
dominio de frecuencia de una señal, 
caracterizado porque el filtro multibanda 
comprende: una etapa de síntesis 
(691;710;810,870) que recibe un primer rango 
de sub-banda de una primera representación de 
dominio de frecuencia de una señal, la primera 
representación de dominio de frecuencia está 
segmentada en bloques de tiempo y comprende 
primeros componentes espectrales que 
representan el contenido espectral de la señal 
en el primer rango de sub-banda expresado en 
un primer sub-espacio de un espacio 
multidimensional, y que da salida, sobre la base 
del primer rango de sub-banda, una 
representación intermedia de dominio de tiempo 
de la señal; una etapa de análisis 
(693;720;820,880) que recibe la representación 
intermedia de dominio de tiempo de la señal y 
da salida, sobre la base de la misma, a una 
segunda representación de dominio de 
frecuencia, la segunda representación de 
dominio de frecuencia está segmentada en 
bloques de tiempo y comprende segundos 
componentes espectrales que representan el 
contenido espectral de la señal en el primer 
rango de sub-banda expresado en un segundo 
sub-espacio del espacio multidimensional que 
incluye una porción del espacio 
multidimensional no incluido en el primer sub-
espacio; y un procesador (640;740;860) que 
recibe los rangos de sub-banda primero y 
segundo de la primera representación de 
dominio de frecuencia de la señal y de la 
segunda representación de dominio de 
frecuencia de la señal y los combina para dar 
salida a una representación parcialmente 
compleja de dominio de frecuencia de la señal, 
en el cual: la etapa de síntesis es operable para 
emitir un valor aproximado de la representación 
intermedia de dominio de tiempo en un bloque 
de tiempo ubicado en d1=1 bloques de tiempo 
antes de su bloque de salida, cuyo valor 
aproximado se calcula sobre la base de 
cualquier bloque de tiempo disponible de la 
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primera representación de dominio de 
frecuencia; y dicho valor aproximado contribuye, 
en la etapa de análisis, a un bloque de tiempo 
de la segunda representación de dominio de 
frecuencia de la señal. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E HERIKERBERGWEG 1-35, CN 

AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090598B1 
(21) Acta Nº P 20130101095 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 53099 

04/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. F02D19/06(V.2018.01) [2006.01] 

F02D9/08; (V.2018.01)[2006.01] 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE AYUDA PARA EL 

ARRANQUE DE UN MOTOR TÉRMICO 
ALIMENTADO POR UN COMBUSTIBLE QUE 
PUEDE CONTENER ETANOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de ayuda para el arranque de 

un motor térmico controlado por un dispositivo 
electrónico de control de motor y alimentado por 
un combustible que puede contener etanol, en 
el que se calienta el combustible (H), por un 
dispositivo de calentamiento, con el fin de 
facilitar el arranque del motor, caracterizado por 
la puesta del dispositivo de control de motor en 
un estado llamado de alerta parcial (RP) en el 
que se activan solo las funcionalidades del 
dispositivo de control de motor necesarias para 
el calentamiento del combustible, 
consecutivamente a la detección de un 

acontecimiento previo al arranque del motor, y 
por el hecho de condicionar el calentamiento del 
combustible (H) a las condiciones de 
autorización del calentamiento (C1  C5) 
definidas previamente; en donde el dispositivo 
electrónico de control de motor está en dicho 
estado de alerta parcial (RP), si y solo si el 
índice de etanol contenido en el combustible es 
superior a un índice definido previamente (C3) y 
la temperatura del combustible es inferior a una 
temperatura definida previamente (C4). 

(71) Titular - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 
SA 

 ROUTE DE GISY, VELIZY VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 12/12/2018 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20130101858 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/655,092 

04/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. H04N 7/32 
(54) Titulo - MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE 

IMÁGENES MÓVILES, APARATO DE 
CODIFICACIÓN DE IMÁGENES MÓVILES, 
MÉTODO DE DESCODIFICACIÓN DE 
IMÁGENES MÓVILES Y APARATO DE 
DESCODIFICACIÓN DE IMÁGENES MÓVILES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de codificación de imágenes 

móviles para codificar una imagen de entrada, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
convertir, usando una unidad de binarización, 
un valor de un primer parámetro en una primera 
señal binaria, identificando el primer parámetro 
un tipo de un proceso de desplazamiento de 
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muestras que debe aplicarse a una imagen 
reconstruida correspondiente a la imagen de 
entrada, codificar una primera porción de la 
primera señal binaria a través de codificación 
aritmética adaptable por contexto, y codificar 
una segunda porción de la primera señal binaria 
a través de codificación aritmética de desviación 
usando una probabilidad fija; donde: no se usa 
una probabilidad variable en la codificación 
aritmética de desviación; la primera porción de 
la primera señal binaria está compuesta de un 
primer bit de la primera señal binaria; y la 
segunda porción de la primera señal binaria 
está compuesta de uno o más bits restantes de 
la primera señal binaria. 
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(54) Titulo - ROSETA PARA BATIENTES 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una roseta para batientes caracterizada 
porque comprende: una parte hembra que 
presenta una base a partir de la cual se 
proyecta y eleva un cuerpo constituido por 
laterales provistos de respectivos dientes 
longitudinales y una cara frontal que tiene un 
orificio central pasante, una pluralidad de 
orificios esquineros, y una pluralidad de orificios 
intermedios; y una parte macho que comprende 
una tapa en cuya porción central se encuentra 
provisto un orificio central coincidente con el 
orificio central pasante de la parte hembra, y 
una pluralidad de nervaduras que están en 
contacto operativo con dichos dientes 
longitudinales. 
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(54) Titulo - SISTEMA DOSIFICADOR MEJORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema dispensador mejorado (500) que 

comprende: - una tapa (100); - una unidad 
dosificadora (200), que cuenta con una falda 
(205) la cual presenta en su extremo inferior 
una saliente o arista (207); y - un contenedor 
(300) que presenta una superficie (307) 
localizada en la parte interna del hombro (308), 
en donde la superficie (307) retiene la unidad 
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dosificadora (200) a través de la interferencia 
con dicha saliente o arista (207) de la unidad 
dosificadora (200). 
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