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PATENTES CONCEDIDAS 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR049374B1 
(21) Acta Nº P 20050101205 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2005 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/557,535 30/03/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. C07F5/02 
(54) Titulo - PROCESO A GRAN ESCALA PARA 

PREPARAR BORTEZOMIB. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso a gran escala para formar un 

compuesto de fórmula (XIV): o un anhídrido de ácido 
bórico del mismo, dicho proceso caracterizado porque 
comprende: (a) proporcionar un complejo boronato de 
fórmula (XV): donde: R3 es halógeno; Y es halógeno; 
y M es un metal alcalino; (b) poner en contacto el 
complejo boronato de fórmula (XV) con un ácido de 
Lewis en condiciones que dan un compuesto de éster 
bórico de fórmula (XVI): realizándose dicha etapa de 
puesta en contacto en una mezcla de reacción que 
comprende un disolvente de éter que tiene una baja 
miscibilidad con agua; donde la solubilidad del agua 
en el disolvente de éter es menor a 5% p/p; donde el 
ácido de Lewis se selecciona del grupo que consiste 
en cloruro de zinc, bromuro de zinc, cloruro férrico, y 
bromuro férrico; (c) tratar el compuesto de éster bórico 
de fórmula (XVI) con un reactivo de fórmula M1-
N(G)2, donde M1 es un metal alcalino y cada G 
individual o conjuntamente es un grupo protector del 
grupo amino, para formar un compuesto de fórmula 
(XVII): Formula 4 (d) retirar los grupos G para formar 
un compuesto de fórmula (XVIII): Formula 5 o una sal 
de adición de ácidos del mismo; (XVIII) (e) acoplar el 
compuesto de fórmula (XVIII) con un compuesto de 
fórmula (XIX); Formula 6 en la que: P1 es un resto 
protector del grupo amino escindible; y X es OH o un 
grupo saliente; para formar un compuesto de fórmula 
(XIX): Formula 7 donde P1 es como se ha definido 
anteriormente; (f) retirar el grupo protector P1 para 
formar un compuesto de fórmula Formula 8 o una sal 
de adición de ácidos del mismo; (g) acoplar el 
compuesto de fórmula (XIX) con un reactivo de 
fórmula donde X es un OH o un grupo saliente, para 
formar un compuesto de fórmula (h) desproteger el 
resto ácido bórico para formar el compuesto de 
fórmula (XIV) o un anhídrido de ácido bórico del 
mismo. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC 
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, US 
(72) Inventor - CHIU, FANG-TING PICKERSGILL, I 

FRASER BISHOP, JOHN KOELLNER, CHRISTOPH 
GOMEZ, JEAN-MARC GEISER, ACHIM KULKARNI, 
VITHALANAND R. HETT, ROBERT AMMOSCATO, 
VINCE MUNK, STEPHEN LO, YOUNG 

(74) Agente/s 1734 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR051761B1 
(21) Acta Nº P 20050104663 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2005 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 04026510 09/11/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07C 319/28 C07B 57/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

ENANTIÓMERO INDIVIDUAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la preparación del enantiómero S (-

)-(S)-N-(1-ciano-2-(5-ciano-2-trifluorometil-fenoxi)-1-
metil-etil)-4-trifluorometilsulfanil benzamida del 
racemato de N-(1-ciano-2-(5-ciano-2-trifluorometil-
fenoxi)-1-metil-etil)-4-trifluorometilsulfanilbenzamida a 
partir del racemato N-(1-ciano-2-(5-ciano-2-
trifluorometil-fenoxi)-1-metil-etil)-4-
trifluorometilsulfanilbenzamida; caracterizado porque: 
1) el racemato se separa en dos enantiómeros puros 
por medio de métodos convencionales, y se recoge el 
eutómero; 2) el distómero se rerracemiza usando 
catálisis básica en una mezcla de solventes de uno o 
más éteres seleccionados del grupo que consiste de, 
dietil éter, dipropil éter, diisopropil éter, dibutil éter, 
tert-butilmetil éter, etilen glicol monometil éter, etilen 
glicol monoetil éter, etilen glicol dimetil éter, 
dimetoxidietil éter, tetrahidrofurano y dioxano, a una 
temperatura de 20ºC a 120ºC, y 3) el racemato 
resultante se somete nuevamente al procedimiento de 
separación de la etapa 1) en un ciclo repetitivo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELANCO TIERGESUNDHEIT AG 
 MATTENSTRASSE 24 A, BASEL, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR060188B1 
(21) Acta Nº P 20070101307 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/787,249 

30/03/2006; US 60/787,587 30/03/2006; GB 0606416 
30/03/2006; GB 0606417 30/03/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. C07K 14/31 A61K 38/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE CONJUGACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para conjugar un poli-N-

acetilglucosamina (PNAG) que está entre 34% y 10% 
de N-acetilado a una proteína portadora caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas de: a) 
activación de la PNAG mediante la adición de un 
enlazador que comprende un grupo maleimida par 
formar un PNAG activado; b) la activación de una 
proteína vehículo de toxoide del tétanos mediante la 
adición de un enlazador que comprende un grupo 
sulfhidrilo para formar una proteína vehículo de 
toxoide del tétanos activado y; c) hacer reaccionar el 
PNAG activado y la proteína portadora toxoide del 
tétanos activada en una relación peso/peso de PNAG 
activada a proteína transportadora activada de 10:1 
1:10 para formar un PNAG-tétanos conjugado de 
proteína toxoide; donde el enlazador que comprende 
un grupo maleimida es N (y-maleimidobutriloxi) 
succinimida éster (GMBS) y el enlazador que 
comprende un grupo sulfhidrilo es N-succinimidil 3 ([2-
piridilditio] propionato (SPDP) o succinimidil 6(3[2-
pridilditio]-propionamido hexasonatto (LC-SPDP). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 
 RUE DE L'INSTITUT, RIXENSART, BE 
 THE BRIGHAM AND WOMEN´S HOSPITAL, INC. 
 75 FRANCIS STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR060592B1 
(21) Acta Nº P 20070101538 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2007 

(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06007571 11/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 5/18 
(54) Titulo - ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR 

DEL FACTOR I DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA 
INSULINA Y SUS USOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Anticuerpo que se une al IGF-IR caracterizado 

porque es producido de forma recombinante en 
células CHO que se encuentran bajo el deposito DSM 
ACC2795. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - RIVER VISION DEVELOPMENT CORP 
 ONE ROCKEFELLER PLAZA, SUITE 1204, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061993B1 
(21) Acta Nº P 20070103119 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06014665.1 

14/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. INT CL (2019.01): C07D 215/38, C07D 237/32, 

C07D 239/74, C07D 401/12, C07D 405/14, C07D 
307/78, C07D 303/08, C07C 215/16, C07C 215/28, 
C07C 215/28, A61K 31/136, A61K 31/517, A61K 
31/4427, A61K 31/47, A61K 31/4725, A61P 29/00 

(54) Titulo - BENCILAMINAS, UN PROCESO PARA SU 
PRODUCCION Y SU USO COMO AGENTES ANTI-
INFLAMATORIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos caracterizados porque responden a la 

fórmula general 1 en donde uno de R1, R2, R3 se 
selecciona entre metoxi, hidroxi, fluoro, cloro, metilo, o 
R1 y R2 juntos significan un grupo -O-CH2-O-, -CH2-
CH2-O- o -CH2-C(CH3)2-O- (formando junto con el 
grupo fenilo al cual se encuentran unidos un anillo de 
cinco miembros), R4 se selecciona entre quinolin-5-ilo, 
ftalazinilo, quinazolinilo que se puede sustituir en 
forma independiente una o dos veces por carbonilo, 
metilo o flúor, R5 es -CF3 R6 se selecciona entre 
bencilo, clorometilo, bromometilo, etilsulfanilmetilo, 
(imidazol-2-il)-sulfanilmetilo, (imidazol-2-il)-
sulfonilmetilo, 1,2,4-triazol-3-ilsulfanilmetilo, (1-metil-
imidazol-2-il)-sulfanilmetilo, (1Himidazol-2-il)-
sulfanilmetilo, pirimidin-2-il-sulfanilmetilo, 2-
propilsulfanilmetilo, cianometilo, metilsulfanilmetilo, 
dimetilaminometilo, metoximetilo-, hidroximetilo, 
etoximetilo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SÖDERTÄLJE, SE-151 85, SE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, BERLIN, DE 
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(72) Inventor - BERGER, MARKUS DAHMEN, JAN 
SCHACKE, HEIKE REHWINKEL, HARTMUT 
JAROCH, STEFAN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064612B1 
(21) Acta Nº P 20070105777 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/643,573 21/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K8/02; A61K8/04; A61K8/19; 

A61K8/25; A61K8/26; A61K8/28; A61K8/29; 
A61K8/34; A61K8/37; A61K8/891; A61K8/894; 
A61Q1/02; B82Y5/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA 
APLICACIÓN SOBRE UN SUSTRATO BIOLÓGICO Y 
MÉTODO COSMÉTICO PARA MEJORAR LA 
APARIENCIA DE LA PIEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para aplicación sobre 

un sustrato biológico, caracterizada porque 
comprende: H a) un primer y un segundo grupo de 
partículas de gel fractal de cualquiera de entre sílice 
pirogénica, incluyendo sílices pirogénicos hidrófilos e 
hidrófobos, sílice coloidal, alúmina pirogénica, titanio 
pirogénico, zirconio pirogénico, cerio pirogénico, óxido 
de zinc pirogénico, óxido de indio y estaño ahumado o 
mezclas de los mismos, teniendo los miembros de un 
grupo cargas de superficie opuestas a las de los 
miembros del otro grupo a un pH por debajo de 7-8, 
teniendo cada partícula fractal un índice de refracción, 
y b) un polímero seleccionado del grupo que consiste 
de bis (trimetilsililo) silicilato, fenil-trimeticona, PEG 12 
dimeticona, dicaprilato de propilenglicol, glicerina, di 
(etilen) glicol, glicerol y mezclas de los mismos, que 
tienen un índice de refracción que coincide con el 
índice de refracción de una de los partículas de gel 
fractal, encontrándose el índice de refracción de la 
partícula de gel fractal dentro de 0,05 del índice de 
refracción del polímero con el índice de refracción del 
polímero combinado, En el que las dispersiones del 
primer tipo de partícula tienen un valor del potencial 
zeta de 4:10 mV a +50 mV y las dispersiones del 
segundo tipo de partícula tienen un valor del potencial 
zeta de -10 mV a -50 mV. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081107B1 

(21) Acta Nº P 20070105973 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/941,596 

01/06/2007; US 60/878,018 28/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2019.01): C07J 69/00, C07J 75/00, 

A61K 31/56, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE CICLOPAMINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de ciclopamina caracterizado porque 

se selecciona del grupo que consiste en: 7 Formulas. 
 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - INFINITY DISCOVERY INC 
 780 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE MASSACHUSETTS, US 
(72) Inventor - JANARDANANNAIR, SOMARAJANNAIR 

LESCARBEAU, ANDRE TREMBLAY, MARTIN 
AUSTAD, BRIAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR066817B1 
(21) Acta Nº P 20080102322 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/997,846 

05/10/2007; US 60/932,370 31/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 295/12, C07D 319/16, C07D 

409/12, C07D 317/46, C07D 413/14, C07D 417/12, 
C07D 333/28, C07D 333/16, C07D 413/06, C07D 
207/12, C07D 409/14, C07D 417/14, A61K 31/40, 
A61K 31/4025, A61K 31/42, A61K 31/5377, A61K 
31/4453, A61P 3/08, A61P 3/10 

(54) Titulo - INHIBIDORES DE LA GLUCOSILCERAMIDA 
SINTASA DEL TIPO 2-ACILAMINOPROPANOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de 2-acilaminopropanol 

caracterizado porque esté representado por la 
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siguiente fórmula estructural: fórmula 1 o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, donde el 
compuesto es un estereoisómero (1R, 2R); Y es H: R1 
es un grupo fenilo sustituido con uno o mas halógeno, 
-OR30 o O-[CH2]p-O-; cada R30 es 
independientemente i) hidrógeno; ii) un grupo fenilo 
opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste de halógeno, 
alquilo C1-6, amino, alquil amino C1-6, dialquilamino 
C1-6, alcoxi C1-6, nitro, ciano, hidroxi, haloalcoxi C1-
6, alcoxi carbonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6 y 
haloalquilo C1-6; o iii) un grupo alquilo C1-10 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste de halógeno, 
amino, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, alcoxi 
C1-6, nitro, ciano, hidroxi, haloalcoxi C1-6, alcoxi 
carbonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6 y haloalquilo C1-
6; cada p es independientemente 1 o 2; -N(R2R3) es 
un grupo pirrolidinilo, azetidinilo, piperidinilo, 
piperazinilo o morfolinilo opcionalmente substituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste de halógeno, alquilo C1-5, haloalquilo 
C1-5, hidroxilo, alcoxi C1-5, nitro, ciano, alcoxi 
carbonilo C1-5, alquilcarbonilo C1-5 o haloalcoxi C1-5, 
amino, alquilamino C1-5 y dialquilamino C1-5; X es -
O- o -NR7, R7 es -H o alquilo C1-6 y donde cada R4 
es un grupo alifático o arilo, donde arilo es un anillo 
carboxilico aromático que tiene de 6 a 14 átomos del 
carbono o un anillo aromático que tiene de 5 a 14 
átomos de anillo seleccionados de carbono y por lo 
menos un heteroátomo, o X es un enlace covalente y 
R4 es un anillo carbociclico aromático que tiene 6 a 14 
átomos de carbono o un anillo aromático que tiene de 
5 a 14 átomos de anillo seleccionados de carbono y 
por lo menos un heteroátomo; donde cada R4 es 
opcionalmente e independientemente sustituido con 
uno o mas sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste de halógeno, alquilo, haloalquilo, Ar3, Ar3-
Ar3, -OR50, -O(haloalquilo), -SR50, -NO2, -CN, -NCS, 
-N(R51)2, -NR51C(O)R50, -NR51C(O)OR52, -
N(R51)C(O)N(R51)2, -C(O)R50, -C(S)R50, -
C(O)OR50, -OC(O)R50, -C(O)N(R51)2, -S(O)2R50, -
SO2N(R51)2, -S(O)R52, -SO3R50, -
NR51SO2N(R51)2, -NR51SO2R52, -V4-Ar3, -V-
OR50, -V4-O(haloalquilo), -V4-SR50, -V4-NO2-, -V4-
CN, -V4-N(R51)2, -V4-NR51C(O)R50, -V4-
NR51CO2R52, -V4-N(R51)C(O)N(R51)2, -V4-
C(O)R50, -V4-C(S)R50, -V4-CO2R50, -V4-OC(O)R50, 
-V4-C(O)N(R51)2-, -V4-S(O)2R50, -V4-SO2N(R51), -
V4-S(O)R52, -V4-SO3R50, -V4-NR51SO2N(R51)2, -
V4-NR51SO2R52, -O-V4-AR3, -O-V5-N(R51)2, -S-V4-
AR3,-S-V5-N(R51)2-N(R51)-V4-Ar3, -N(R51)-V5-
N(R51)2, -NR51C(O)-V4-N(R51)2, -NR51C(O)-V4-
Ar3, -C(O)-V4-N(R51)2, -C(O)-V4-Ar3; -C(S)-V4-
N(R51)2, -C(S)-V4-Ar3, -C(O)O-V5-N(R51)2,-C(O)O-
V4-Ar3, -O-C(O)-V5-N(R51)2, -O-C(O)-V4-Ar3, -
C(O)N(R51)-V5-N(R51)2, -C(O)N(R51)-V4-Ar3, -
S(O)2-V4-N(R51)2, -S(O)2-V4-Ar3, -SO2N(R51)-V5-
N(R51)2, -SO2N(R51)-V4-Ar3, -S(O)-V4-N(R51)2, -
S(O)-V4-Ar3, -S(O)2-O-V5-N(R51)2,-S(O)2-O-V4-Ar3, 
-NR51SO2-V4-N(R51)2, -NR51SO2-V4-Ar3, -O-
[CH2]p-O-, -S-[CH2]p-S-, y -[CH2]q-; cada V4 es 
independientemente un grupo alquileno C1-10; cada 
V5 es independientemente un grupo alquileno C2-10; 

cada Ar3 es independientemente un arilo aromático 
carbociclico que tiene de 6 a 14 átomos de carbono o 
un anillo aromático que tiene de 5 a 14 átomos de 
anillo seleccionados de carbono y por lo menos un 
heteroátomo, cada Ar3 estando opcionalmente 
sustituido con uno o mas sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste de halógeno, alquilo, amino, 
alquilamino, dialquilamino, alcoxi, nitro, ciano, hidroxi, 
haloalcoxi y haloalquilo; y cada R50 es 
independientemente i) hidrógeno; ii) un grupo que es 
un anillo aromático carbociclico que tiene de 6 a 14 
átomos de carbono o un anillo aromático que tiene de 
5 a 14 átomos de anillo seleccionado de carbono y por 
lo menos un heteroátomo, estando el grupo 
opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste de halógeno, 
alquilo, amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxi, nitro, 
ciano, hidroxi, haloalcoxi, alcoxi carbonilo, 
alquilcarbonilo y haloalquilo; o iii) un grupo alquilo 
opcionalmente substituido con uno o mas 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxi, 
nitro, ciano, hidroxi, haloalcoxi, alcoxi carbonilo, 
alquilcarbonilo y haloalquilo; y cada R51 es 
independientemente R50, -CO2R50, -SO2R50 o -
C(O)R50; o -N(R51)2 tomado junto es un grupo 
heterociclico no aromático opcionalmente sustituido; y 
cada R52 es independientemente: i) un grupo que es 
un anillo aromático carbociclico que tiene 6 a 14 
átomos de carbono o un anillo aromático que tiene de 
5 a 14 átomos de anillo seleccionados de carbono y 
por lo menos un heteroátomo, el grupo estando 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados de halógeno, alquilo, amino, 
alquilamino, dialquilamino, alcoxi, nitro, ciano, hidroxi, 
haloalcoxi, alcoxi carbonilo, alquilcarbonilo y 
haloalquilo; o ii) un grupo alquilo opcionalmente 
sustituido con uno o mas sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste de halógeno, amino, 
alquilamino, dialquilamino, alcoxi, nitro, ciano, hidroxi, 
haloalcoxi, alcoxi carbonilo, alquilcarbonilo y 
haloalquilo; y cada p' es 1, 2, 3 o 4; y cada q’ es 3, 4, 
5 o 6 caracterizado porque consiste de una de las 
siguientes formulas estructurales: (Siguen 7 carillas 
con fórmulas) o una sal farmacéuticamente aceptable 
de cualquiera de las anteriores. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENZYME CORPORATION 
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, US 
(72) Inventor - DIOS, ANGELES KANE, JOHN XIANG, 

YIBIN LIAO, JUNKAI LEE, EDWARD SILVA, 
RICHARD SIEGEL, CRAIG LEVINE, MIKAELA 
HARRIS, DAVID J. CUFF, LISA M. BASTOS, CECILIA 
M. SILVA FILHO, LUIZ ROSA CELATKA, 
CASSANDRA JOZEEFLAK, THOMAS VINICK, 
FREDERIC 

(74) Agente/s 563 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067141B1 
(21) Acta Nº P 20080102702 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C12N 5/0784, A61K 35/15, A61P 

25/00, A61P 37/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

FORMULACIÓN TERAPÉUTICA QUE COMPRENDE 
CÉLULAS DENDRITICAS TOLEROGÉNICAS 
INDUCIDAS POR GALECTINAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método “in vitro” para preparar una composición 

terapéutica de células dendríticas tolerogénicas para 
el tratamiento de neuroinflamación autoinmune, 
caracterizado porque comprende: a) incubar las 
células dendríticas en un medio de incubación que 
contiene Galectina -1 en una cantidad entre 0, 3 y 3 
microm y agentes de maduración de células 
dendríticas; b) a efecto de pulsar las células 
dendríticas de la etapa anterior se contactan dichas 
células con el péptido MOG(35-55); en donde las 
células obtenidas son tolerogénicas y presentan el 
fenotipo CD45RB+ e lL-10*, y c) suspender las células 
dendríticas tolerogénicas obtenidas en la etapa 
anterior en un portador aceptable para uso 
terapéutico. 

 Siguen 51 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET) 
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 RIVADAVIA 1906, 3º "F", CABA, AR 
 FUNDACION SALES 
 VIAMONTE 2043, PISO 6º DTO. "A", C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - RABINOVICH, GABRIEL ADRIAN 

TOSCANO, MARTA ALICIA ILARREGUI, JUAN 
MARTIN BIANCO, GERMAN ARIEL 

(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069271B1 
(21) Acta Nº P 20080103087 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/950,983 20/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. C07D405/06, A61K31/453, A61P25/16, 

A61P25/28 
(54) Titulo - DIHIDRODIOXINAS SUSTITUIDAS ÚTILES 

COMO ANTAGONISTAS ALFA2C. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula 1: en la que: X es 

C(R5) (R6) o C(R7) (R8); Z es -[C(R4)2]n- R1 es, 
independientemente en cada ocurrencia, hidroxi, 
halógeno, o NO2; 2 es H; 3 es H; R4 es, 
independientemente en cada ocurrencia, H, hidroxi, o 
alquilo C1-6; 5 es H; o R4 y R5 unidos a los átomos 
de carbono adyacentes en el anillo forman un enlace 
entre los átomos de carbono en el anillo al cual están 
unidos; R6 es fenilo sin sustituir o sustituido con 1 
sustituyente R9; R7 es alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-
6, alcoxi C1-6)alquilo C1-6 o alcoxi C1-6-(C=O)-; R8 
es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno, 
hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 
alquilo C1-6, alqueniloxi C2-6 alquilo C1-6, alquilo C1-
6-(C=O)-, alcoxi C1-6-(C=O)-, alquilo C1-6-(C=O)-O-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6-(C=O)-alcoxi C1-6 alquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6 -S-alquilo C1-6, alquilo C1-6-
(C=O)-S-alquilo C1-6, alquilo C1-6-(O=S=O)-O-alquilo 
C1-6, hidroxialcoxi C1-6 alquilo C1-6, alcoxi C1-6 
alcoxi C1-6 alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 alquilo C1-6, 
o carboxi; R9 es hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
halógeno, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxialcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilo C1-6 -
(C=O)-O-, hidroxi-(C=O)-alcoxi C1-6, CN, (R10)2N-, o 
R11(O=S=O)-O-; R10 es H; R11 es haloalquilo C1-6; 
m es 0 o 1; y n es 1; caracterizado porque consiste en: 
1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-5-fenil-1,2,3,6-
tetrahidropiridina; 1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
ilmetil)-3-fenilpiperidina; 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-(2-
metoxifenil)piperidina; 3-(4-clorofenil)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)piperidina; 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-(3- 
metoxifenil)piperidina; 1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-
2-ilmetil)-3-p-tolilpiperidina; 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-(4-
metoxifenil)piperidina; 1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-
2-ilmetil)-3-o-tolilpiperidina; 4-[1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)piperidin-3-il]fenol; 1-
(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-(3-

fluorofenil)piperidina; 3-[1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-
2-ilmetil)piperidin-3-il]fenol; 2-[1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)piperidin-3-il]fenol; 
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-
(2-fluorofenil)piperidina; (S*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(2-
fluorofenil)piperidina; (R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-
fluorofenil)piperidina; (R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-
fluorofenil)piperidina HC1; (S*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-
fluorofenil)piperidina; (R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(4-
fluorofenil)piperidina; (S*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(4-
fluorofenil)piperidina; (R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-trifluorometil-
fenil)piperidina; (S*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-trifluorometil-
fenil)piperidina; (R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(4-
trifluorometilfenil)piperidina; (S*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(4-
trifluorometilfenil)piperidina; (R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-
metoxifenil)piperidina; (R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-
metoxifenil)piperidina HC1; (S*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-
metoxifenil)piperidina; (R*)-3-{1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]piperidin-3-il}fenol; 
(R*)-3-{1-[(S)-1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
il)metil]piperidin-3-il}fenol HC1; (3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]piperidin-3-
il}fenil)metanol; 3-{(S)-1-[(R*)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]piperidin-3-il)fenil 
éster HC1 del ácido acético; 2-(3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]piperidin-3-
il}fenoxi)etanol; 3-(3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]piperidin-3-
il}fenoxi)propan-1-ol; 3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-piperidin-3-il}fenil 
éster del ácido trifluorometansulfónico; ácido (3-{(R*)-
1-[(S)-1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
il)metil]piperidin-3-il}fenoxi) acético; 3-{(R*)-1-[(S)-1-
(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-piperidin-3-il}-
benzonitrilo; (S)-2-[3-((R)-3-hidroxifenil)piperidin-1-
ilmetil]-2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-6-ol; (S)-3-[3-((R)-
3-hidroxifenil)piperidin-1-ilmetil]-2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-6-ol; (S)-3-[(R)-3-(3-hidroxi-
fenil)-piperidin-1-ilmetil]-2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-5-
ol; (R)-3-[1-((S)-7-fluoro-2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
ilmetil)piperidin-3-il]fenol; Etil éster del ácido 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-metilpiperidina-3-
carboxílico; Etil éster del ácido 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-etilpiperidina-3-
carboxílico; [1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-
metilpiperidin-3-il]metanol; 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-metoximetil-3-
metilpiperidina; 1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
ilmetil)-3-etoximetil-3-metilpiperidina; 3-clorometil-1-
(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-
metilpiperidina; 2-[1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-



Boletín de Patentes Concedidas - 10 de Agosto de 2020 
 
 

 

9

ilmetil)-3-metilpiperidin-3-il]propan-2-ol; 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-(1-metoxi-1-
metiletil)-3-metilpiperidina; 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-hidroximetil-3-
metilpiperidin-4-ol; 1-(2,3dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
ilmetil)-3-metilpiperidin-3-ilmetil éster del ácido acético; 
1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-
metilpiperidin-3-ilmetil éster del ácido metansulfónico; 
[1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-etilpiperidin-
3-il]metanol; 1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-
etil-3-metoximetilpiperidina; 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-metoximetoximetil-
3-metilpiperidina; 1-[1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
ilmetil)-3-etilpiperidin-3-il]etanona; 1-[1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-etilpiperidin-3-
il]etanol; 3-aliloximetil-1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
ilmetil)-3-etilpiperidina; 2-[1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-etilpiperidin-3-il-
metoxi]etanol; 3-aliloximetil-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-metil-piperidina; 
Etil éster del ácido 3-alil-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-piperidina-3-
carboxílico; [3-alil-1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
ilmetil)piperidin-3-il]metanol; 3-alil-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-
metoximetilpiperidina; 3-alil-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-
etoximetilpiperidina; 1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
ilmetil)-3-metil-3-(2,2,2-trifluoroetoximetil)-piperidina; 
2-[1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-
metilpiperidin-3-ilmetoxi]etanol; (S)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-metil-piperidina-3-
carboxilato de litio; ((S)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-metilpiperidin-3-
il}metanol; 2-{(S)-1-[(S)-1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-
2-il)metil]-3-metilpiperidin-3-ilmetoxi}-etanol; D-tartrato 
de 2-{(S)-1-[(S)-1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-
il)metil]-3-metilpiperidin-3-ilmetoxi}-etanol; (S)-1-[(S)-1-
(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(2-
metoxietoximetil)-3-metilpiperidina; (S)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-metil-3-(2,2,2-
trifluoroetoximetil)piperidina; (S)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-metil-piperidin-3-
ilmetil éster del ácido metansulfónico; S-{(S)-1-[(S)-1-
(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-metilpiperidin-
3-ilmetil} éster del ácido tioacético; 2-{(S)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-metilpiperidin-3-
ilmetil-sulfanil}etanol; Ter-butil éster del ácido {(S)-1-
[(S)-1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-
metilpiperidin-3-ilmetoxi} acético; {(S)-1-[(S)-1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-metilpiperidin-3-il-
metoxi}acetato de sodio; 2-[(S)-1-((S)-7-fluoro-2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-metilpiperidin-3-il-
metoxi]etanol; Etil éster del ácido 1-(2,3-
dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-fluoro-piperidina-3-
carboxílico; [1-(2,3-dihidrobenzo[1,4]dioxin-2-ilmetil)-3-
fluoro-piperidin-3-il]metanol; (S)-etil-1-(((S)-7-fluoro-
2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-il)metil)-3-
metilpiperidina-3-carboxilato; ((S)-1-(((S)-7-fluoro-2,3-
dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-il)metil)-3-metilpiperidin-3-
il)metanol; ((S)-1-(((S)-7-fluoro-2,3-
dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-il)metil)-3-metoximetil)-3-
metilpiperidina; ((S)-1-(((S)-7-fluoro-2,3-
dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-il)metil)-3-metoximetil)-3-

metilpiperidina -HC1; (S)-1-[(S)-1-(2,3-Dihidro-
benzo[1,4]-dioxin-2-il)metil]-3-metoximetil-3-metil-
piperidina; 3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-dihidro-
benzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-piperidin-3-il}-fenilamina; 3-
((R*)-1-(((S)-2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-
il)metil)piperidin-3-il)fenol oxalato; (S)-2-(((R)-3-(É-
hidroxifenil)piperidin-1-il)metil)-2,3-
dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol; (S)-1-[(S)-1-(2,3-
Dihidro-benzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(2-fluoro-
etoximetil)-3-metil-piperidina HC1; (R*)-1-[(S)-1-(2,3-
Dihidro-benzo[1,4]dioxin-2-il)metil]-3-(3-fluorometoxi-
fenil)-piperidina; y 3-((R*)-1-(((S)-7-nitro-2,3-
dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-il)metil)piperidin-3-il)fenol. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORION CORPORATION 
 ORIONINTIE 1, ESPOO, FI 
(72) Inventor - KARJALAINEN, ARTO WOHLFAHRT, 

GERD HOLM, PATRIK. DIN BELLE, DAVID 
TOLVANEN, ARTO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068559B1 
(21) Acta Nº P 20080104182 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/995,557 27/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. C07K 14/415, C12N 5/04, C12N 15/10 
(54) Titulo - PROTEÍNA DE DEDO DE ZINC DIRIGIDA A 

GENES DE 5-ENOLPIRUVILSHIKIMATO-3-
FOSFATOSINTASA, POLINUCLEÓTIDO QUE LA 
CODIFICA, VECTOR DONANTE QUE INCLUYE UNA 
SECUENCIA BLANCO DE LA MISMA, Y MÉTODOS 
PARA ALTERAR UN GENOMA DE UNA CÉLULA 
VEGETAL QUE LA UTILIZAN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína de fusión aislada que comprende uno 

o mas dominios de nucleasa, un dominio de represor 
transcripcional, un dominio de activador 
transcripcional, un dominio de metiltransferasa, un 
dominio de histonadesacetilasa, o un dominio de 
histonaacetiltransferasa y una proteína de dedo de 
zinc (ZFP) que no ocurre naturalmente, caracterizada 
porque comprende cual-ro, cinco 0 seis dominios de 
unión a ADN de dedo de zinc (F1 a F6), donde cada 
dominio de dedo de zinc comprende una región de 
hélice de reconocimiento, donde Ia proteina de dedo 
de zinc esté diseñada para unirse a un sitio blanco 
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como se muestra en cualquiera de las SEQ ID NO: 
141 a 153, donde el sitio blanco esta en una región 
genérica blanco del EPSPS de interés, y donde la ZFP 
se selecciona entre las proteínas de dedo de zinc que 
tienen regiones de hélice de reconocimiento en el 
orden según se define en una Única fila de la 
siguiente tabla: (3 CARILLAS CONTIENEN TABLAS ). 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANGAMO BIOSCIENCES, INC. 
 POINT RICHMOND TECH CENTER, 501 CANAL BLVD. SUITE A 

100, RICHMOND, CALIFORNIA, US 
 DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - URNOV, FYODOR PALTA, ASHA GUPTA, 

MANJU NOVAK, STEPHEN GOPALAN, SUNITA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079089B1 
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(21) Acta Nº P 20090101559 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/073,496 

18/06/2008; US 61/049,413 30/04/2008; US 
61/049,415 30/04/2008; US 61/049,419 30/04/2008; 
US 61/049,404 30/04/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. G01N 23/02, 23/00, C12P 7/10, 7/06 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE BIOMASA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de biomasa 

caracterizado porque comprende: someter a extinción 
de radicales a una materia prima de biomasa que se 
ha irradiado con radiación en forma de haz de 
electrones para ionizar la materia prima de biomasa 
de tal manera que la materia prima tenga un primer 
nivel de radicales, donde la extinción de radicales se 
lleva a cabo hasta un grado en que los radicales se 
encuentran en un segundo nivel, menor que el primer 
nivel, en la materia prima de biomasa extinguida, en 
donde la extinción de radicales comprende poner en 
contacto la biomasa con un gas capaz de reaccionar 
con los radicales, en donde el gas comprende 
acetileno, una mezcla de acetileno en nitrógeno, 
etileno, etilenos clorados o clorofluoroetilenos, 
propileno o mezclas de estos gases. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - XYLECO, INC 
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MA, US 
(72) Inventor - MADOFF, MARSHALL 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073050B1 
(21) Acta Nº P 20090103135 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US09/49392 

01/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, C12N 15/82 
(54) Titulo - CONSTRUCCIONES DE ADN 

RECOMBINANTE Y MÉTODOS PARA MODULAR LA 
EXPRESIÓN DE UN GEN DIANA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de ADN recombinante aislada 

caracterizada porqué comprende un promotor 
heterólogo operativo en una célula de planta 
transgénica operativamente unido a un ADN que. 
codifica un transcripto de; ARN monocatenario 
bloqueador de escisión que se une in vivo al 
transcripto de por lo menos un gen diana en dicha 
célula de planta transgénica en el sitio de 
reconocimiento de microARN (miARN) para un miARN 
endógeno maduro para formar un segmento hibridado, 
donde dicho ARN comprende una estructura de 

plegamiento de cualquiera de las SEQ ID Nos: 3, 5, 7 
y 11, donde el segmento hibridado comprende al 
menos 21 nucleótidos y al menos un error de 
apareamiento entre dicho ARN monocatenario 
bloqueador de escisión y dicho sitio de reconocimiento 
de miARN en las posiciones correspondientes a las 
posiciones 10 u 11 en la dirección 3 ‘a 5‘ de dicho 
miARN maduro endógeno; y en el que dicho 
transcripto de ARN bloqueador de escisión 
monocatenario interfiere con la unión de dicho miARN 
maduro endógeno a dicho transcrito de ARN diana en 
dicho sitio de reconocimiento de miARN. 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074458B1 
(21) Acta Nº P 20090104658 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/119,058 02/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/09/2019 
(51) Int. Cl. C12N 1/00, C12N 1/10, A61K 35/68 
(54) Titulo - PROTOZOO PARÁSITO DE GIARDIA 

MODIFICADO AISLADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Protozoo parásito de Giardia modificado aislado, 

caracterizado porque tiene los genes seleccionados 
del grupo consistente en ARN polimerasa RNA 
dependiente (RdRP), Dicer o ambos silenciados por 
ingeniería genética de modo que comprende la 
expresión simultanea en su superficie de mas de una 
proteína variable de superficie. 

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

 GODOY CRUZ 2290 PISO 10, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, AR 

 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA 
 OBISPO TREJO 323, CORDOBA, AR 
(72) Inventor - LUJAN, HUGO DANIEL 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076262B1 
(21) Acta Nº P 20100101142 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/167,112 06/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. C07H19/04, A61K31/7052, A61P35/00 
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(54) Titulo - DERIVADOS HETEROCÍCLICOS DE 
DIAZEPIN-2-ONA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El compuesto de la fórmula 1 caracterizado porque: 

uno de R1 y R2 es F y el otro esté seleccionado de H 
y F; uno de R3 y R4 es H y el otro esté seleccionado 
de H y OH donde es un enlace covalente; o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD 
 9, KANDA-TSUKASAMACHI, 2-CHOME CHIYODA-KU, CHIYODA-

KU, TOKIO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077391B1 
(21) Acta Nº P 20100102425 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 0950531-4 07/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2019.01): C07H 15/04, C07H 15/12, 

C07H 15/14, A61K 31/7015, A61P 31/20 
(54) Titulo - COMPUESTOS ANTIVIRALES PARA 

QUERATOCONJUNTIVITIS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto antiviral caracterizado porque está 

seleccionado del grupo consistente en: -6,19-diaza-
10,13,16-trioxa-7,20-dioxo-tritetracontanil 5-
acetamido-3,5-dideoxi-D-glicero-a-D-galacto-2-ácido 
nonilopiranosilónico; -6,25-diaza-10,13,16,19,22-
pentaoxa-7,26-dioxo-nonatetrakontanil 5-acetamido-
3,5-dideoxi-D-glicero-a-galacto-2-ácido 
nonilopiranosilónico; 6,46-diaza-
10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46-dodecaoxa-
7,47-dioxo-tetrahexakontanil 5-acetamido-3,5-dideoxi-
D-glicero-Q-D-galacto-2-ácido nonilopiranosilónico; -
6,19-diaza-10,13,16-trioxa-7,20-dioxo-29,31-
tetratetrakonta-diinil 5-acetamido-3,5-dideoxi-D-
glicero-alfa-D-galacto-2-ácido nonilopiranosilónico; -
6,25-diaza-10,13,16,19,22-pentaoxa-7,26-dioxo-35,37 
pentakontadiniilo 5-acetamido-3, 5-dideoxi-D-glicero- 
alfa-D-galacto-2-ácido nonilopiranosilónico; -6,46-
diaza-10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46-
dodecaoxa-7,47-dioxo-56,58-henheptakonta-diinil 5-

acetamido-3,5-dideoxi-D-glicero-Q-D-galacto-2-ácido 
nonilopiranosilónico; -6,25-diaza-10,13,16,19,22-
pentaoxa-7,26-dioxo-tritetracontanil 5-acetamido-3,5-
dideoxi-D-glicero-a-D-galacto-2-ácido 
nonilopiranosilónico; -6-aza-7-oxo-16,18-hentriakonta-
diinil 5-acetamido-3,5-dideoxi-D-glicero-alfa-D-galacto-
2-ácido nonilopiranosilónico; -6,19-diaza-10,13,16-
trioxa-7,20-dioxo-heptatrikontanil 5-acetamido-3,5-
dideoxi-D-glicero-alfa-D-galacto-2-ácido 
nonilopiranosilónico; -6,46-diaza-
10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46-dodecaoxa-
7,47-dioxo-heptacontanil 5-acetamido-3,5-dideoxi-D-
glicero-a-D-galacto-2-ácido nonilopiranosilónico; y -6-
aza-7-oxo-16,18-docosanil 5-acetamido-3,5-dideoxi-D-
glicero-alfa-D-galacto-2-ácido nonilopiranosilónico. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ADENOVIR PHARMA AB 
 KULLAGATAN 8, HELSINGBORG, SE 
(72) Inventor - CARLSSONC, ANDERS APLANDER, 

KAROLINA STERNER, OLOV ELLERVIK, ULF 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077775B1 
(21) Acta Nº P 20100102722 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/309,004 

01/03/2010; EP 09166627 28/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 25/04, A01N 47/24, A01N 

37/46, A01N 43/653, A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PLAGUICIDAS DE 

SUSPOEMULSIONES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición plaguicida de suspoemulsión, 

caracterizada porque comprende: (i) dos compuestos 
plaguicidas A y B disueltos en un éster de ácido 
láctico, y en donde a) tanto A como B tienen un punto 
de fusión menor de 90ºC b) tanto A como B se 
Seleccionan de Ia siguiente lista pyraclostrobin, 
metalaxyl, mefenoxam, trifloxystrobin, imazalil, 
prochloraz e ipconazole, siempre que A sea diferente 
de B, (ii) al menos un compuesto plaguicida C 
presente en partículas sólidas y con un punto de 
fusión de 90ºC y mayor, (iii) agua, (iv) y, 
opcionalmente, auxiliares de la formulación. 

(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078312B1 
(21) Acta Nº P 20100103469 



Boletín de Patentes Concedidas - 10 de Agosto de 2020 
 
 

 

13

(22) Fecha de Presentación 23/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/246,295 

28/09/2009; EP 09012169 25/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2019.01): C07D 271/08, C07D 413/04, 

C07D 413/12, C07D 413/14, A01N 43/82, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS Y COMPOSICIONES 

HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de Ia fórmula (1) o sus sales) 

caracterizados porque R significa hidrógeno, alquilo 
de C1-6, cicloalquilo de C3-7, halógeno-alquilo de C1-
6, alcoxi de C1-6, halógeno-alcoxi de C1-6, alquenilo 
de C2-6, alqueniloxi de C2-6, halógeno-alquenilo de 
C2-6, alquinilo de C2-6, alquiniloxi de C2-6, halógeno-
alquinilo de C2-6, ciano, nitro, metilsulfenilo, 
metilsulfinilo, metilsulfonilo, acetilamino, benzoilamino, 
metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, metoxicarbonilmetilo, 
etoxicarbonilmetilo, benzoílo, metilcarbonilo, 
piperidinilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, halógeno, 
amino, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, 
dimetilaminocarbonilo, metoximetilo, o heteroarilo, 
heterociclilo o fenilo sustituido en cada caso con s 
radicales tomados del conjunto formado por metilo, 
etilo, metoxi, trifluorometilo y halógeno, X y Z 
significan, independientemente uno de otro, en cada 
caso nitro, halógeno, ciano, formilo, tiociano, alquilo 
de C1-6, halógeno-alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
halógeno-alquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, 
halógeno-alquinilo de C3-6, cicloalquilo de C3-6, 
halógeno-cicloalquilo de C2-6, cicloalquil de C3-6-
alquilo de C1-6, halógeno-cicloalquil de C3-6-alquilo 
de C1-6, COR1, OR1, OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, 
SO2OR1, SO2N(R1)2, NR1SO2R2, NR1COR1, alquil 
de C1-6-S(O)nR2, alquil de C1-6-OR1, alquil de C1-6-
OCOR1, alquil de C1-6-OSO2R2, alquil de C1-6-
COOR1, alquil de C1-6-SO2OR1, alquil de C1-6-
CON(R1)2, alquil de C1-6-SO2N(R1)2, alquil de C1-6-
NR1COR1, alquil de C1-6-NR1SO2R2, NR1R2, 
P(O)(OR5)2, o heteroarilo, heterociclilo o fenilo, 
sustituido en cada caso con s radicales tomados el 
conjunto formado por metilo, etilo, metoxi, nitro, 
trifluorometilo y halógeno, Y significa nitro, halógeno, 
ciano, tiociano, alquilo de C1-6, halógeno-alquilo de 
C1-6, alquenilo de C2-6, halógeno-alquenilo de C2-6, 
alquinilo de C2-6, halógeno-alquinilo de C3-6, 
cicloalquilo de C3-6, halógeno-cicloalquilo de C3-6, 
cicloalquil de C3-6-alquilo de C1-6, halógeno-
cicloalquil de C3-6-alquilo de C1-6, COR1, CO2R1, 
OR1, OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, 
SO2N(R1)2, NR1SO2R2, NR1COR1, alquil de C1-6-
heteroarilo, O-alquil de C1-6-heterociclilo, O-alquil de 
C1-6-heteroarilo, alquil de C1-6-heterociclilo, alquil de 
C1-6-S(O)nR2, alquil de C1-6-OR1, alquil de C1-6-
OCOR1, alquil de C1-6-OSO2R2, alquil de C1-6-
OCOR1, alquil de C1-6-CN, alquil de C1-6-SO2OR1, 
alquil de C1-6-CON(R1)2, alquil de C1-6-SO2N(R1)2, 
alquil de C1-6-NR1COR1, alquil de C1-6-NR1SO2R2, 
NR1R2, P(O)(OR5)2, tetrahidrofuraniloximetilo, 
tetrahidrofuranil-metoximetilo, O(CH2)-3,5-dimetil-1,2-
oxazol-4-ilo, O(CH2)2-O(3,5-dimetoxipirimidin-2-ilo, 
O(CH2)-5-pirrolidin-2-ona, O(CH2)-5-2,4-dimetil-2,4-

dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-ona, o heteroarilo o 
heterociclilo sustituido en cada caso con s radicales 
tomados del conjunto formado por metilo, etilo, metoxi, 
halógeno y cianometilo, R1significa hidrógeno, alquilo 
de C1-6, halógeno-alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
halógeno-alquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, 
halógeno-alquinilo de C2-6, cicloalquilo de C3-6, 
halógeno-cicloalquilo de C3-6, alquil de C1-6-O-alquilo 
de C1-6, cicloalquil de C3-6-alquilo de C1-6, fenil o 
fenil-C1-6 alquilo, realizándose que los 12 radicales 
mencionados en Ultimo término estén sustituidos con 
sv radicales tomados del conjunto que se compone de 
ciano, halógeno, nitro, tiociano, OR3, S(O)nR4, 
N(R3)2, NR3OR3, COR3, OCOR3, SCOR3, 
NR3COR3, CO2R3, COSR3, CON(R3)2 y alcoxi de 
C1-4-alcoxi carbonilo de C2-6, R2 significa alquilo de 
C2-6, alquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, cicloalquilo 
de C3-6 cicloalquilo de C3-6-alquilo de C1-6, fenilo o 
fenil-alquilo de C1-6, realizándose que los siete 
radicales mencionados en último término están 
sustituidos con s radicales tomados del conjunto que 
se compone de ciano, halógeno, nitro, tiociano, OR3, 
S(O)nR4, N(R3)2, NR3OR3, COR3, OCOR3, SCOR3, 
NR3COR3, CO2R3, COSR3, CON(R3)2 y alcoxi de 
C1-4-alcoxi carbonilo de C2-6, R3 significa hidrógeno, 
alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6 o alquinilo de C2-6, 
R4 significa alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6 o 
alquinilo de C2-6, R5 significa metilo o etilo, n significa 
0, 1 ó 2, s significa 0, 1, 2 ó 3. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102, 1755 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078855B1 
(21) Acta Nº P 20100104026 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/259,419 09/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K 8/97, A61K 8/64, A61K 8/36, 

A61Q 5/12, A61Q 1/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA, KIT Y 

MÉTODO PARA MEJORAR LA APARIENCIA DE LAS 
PESTAÑAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición cosmética tópica caracterizada 
porque comprende de 0.4 a 1,25 % en peso de 
creatina y desde 1 x 10-6 a 3 x 10-4 % en peso de N-
biotinyl-gly-his-lys en un vehículo aceptable para uso 
cosmético; en donde dicha composición tópica tiene 
forma de suero, mascara o delineador de ojos. 

(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078906B1 
(21) Acta Nº P 20100104075 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 053 171 

04/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/07/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 257/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

CALCOBUTROL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación del complejo con 

calcio del ácido 10-(2,3-Dihidroxi-1-
(hidroximetil)propil)-1,4,7,10-tetraazaciclodecano-
1,4,7-triacético (Calcobutrol), caracterizado porque se 
siguen los siguientes pasos: a) descomplejar el 
complejo con gadolinio del ácido 10-(2,3-Dihidroxi-1-
(hidroximetil)propil)-1,4,7,10-tetraaza ciclodecano-
1,4,7-triacético (Gadobutrol) con un agente 
descomplejante, b) separar la sal de gadolinio que 
precipita, c) unir al ligando que está libre en la 
solución que se obtiene como resultado del paso b) a 
una resina de intercambio iónico ácida, d) eluir dicha 
resina con una solución alcalina acuosa, e) tratar el 
eluato con resina de intercambio iónico ácida, y f) 
complejar el ligando con iones Ca+2 y cristalizarlo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STR. 10, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - PLATZEK, JOHANNES TRENTMANN, 

WILHELM 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078956B1 
(21) Acta Nº P 20100104161 
(22) Fecha de Presentación 09/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/259,368 09/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/07/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K 8/37; A61K 8/42; A61K 8/02; 

A61Q 7/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA LA 
APLICACIÓN TÓPICA SOBRE LA PIEL HUMANA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para la aplicación 

tópica sobre la piel humana caracterizada porque 
comprende: 0, 01% a en peso de bimatoprost en 
forma libre o sal aceptable para uso cosmético; y un 
mejorador de penetración que comprende una 
combinación de un grupo que comprende etanol, 
propilenglicol y monoetil éter del dietilenglicol; y una 
cantidad efectiva de a1 menos dos compuestos 
seleccionados del grupo formado por monooleato de 
glicerilo, acido oleico y alcohol bencilico. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALLERGAN, INC. 
 2525 DUPONT DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079120B1 
(21) Acta Nº P 20100104305 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/623,881 23/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K 8/18, A61Q 11/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO 

ORAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el cuidado oral, excluido su 

uso terapéutico; la composición caracterizada porque 
comprende: i) de 0, 005 % a menos de 0,5 % de un 
desestabilizador de biopelículas que seleccionado del 
grupo que consiste de 1-decen-3-ol; cis-2-nonen-1-ol, 
y mezclas de los mismos; y un portador oralmente 
aceptable en Ia forma de un enjuague bucal, un 
lavado bucal, una pasta dental, un gel dental, un 
dentífrico, un gel dental, dentífrico, un atomizador para 
el aliento, pasta de profilaxis, goma de mascar, lamina 
para el aliento, pastilla, o menta para el aliento. 

(71) Titular - MCNEIL -PPC, INC. 
 199 GRANDVIEW ROAD, SKILLMAN, NUEVA JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079332B1 
(21) Acta Nº P 20100104541 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/645,067 22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K8/02, A61K8/18, A61K8/29, 

A61Q1/02 
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(54) Titulo - MÉTODO COSMÉTICO PARA IMPARTIR UNA 
PELICULA COSMÉTICA SOBRE LA PIEL QUE 
COMPRENDEN PIGMENTOS FIBROSOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método cosmético para impartir una película 

cosmética sobre Ia piel caracterizado porque 
comprende aplicar tópicamente una composición que 
comprende 0,1 a 30% en peso de un pigmento fibroso 
que tiene un diámetro promedio mayor de 0,2 
micrones y una relación de aspecto promedio de mas 
de 5 y desde 0.1 a 30% de un agente colorante 
seleccionado entre pigmentos, lacas y tintes, para 
proporcionar una película cosmética sobre dicha piel, 
donde Ia apariencia de Ia piel es mas natural que con 
una película provista por una, composición idéntica 
donde el pigmento fibroso tiene una relación de 
aspecto promedio de menos de 5, donde el pigmento 
fibroso tiene un diámetro promedio mayor de 0,2 
micrones y una relación de aspecto promedio de mas 
de 5 y comprende un oxido de metal. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079996B1 
(21) Acta Nº P 20110100091 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. C09B61/00, D06P1/34 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE OBTENCIÓN DE 

COLORANTES NATURALES EN POLVO, LOS 
COLORANTES ASÍ OBTENIDOS Y SUS 
APLICACIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de obtención de colorantes naturales, 

donde se somete material vegetal del tipo de 
desechos agrícolas o agroindustriales proveniente de 
cáscara de Allium cepa, tegumentos de Arachis 
hypogaea, hojas de Zizyphus mistol, hojas de Fabiana 
imbricata, hojas de Colliguaja integérrima, frutos y 
hojas de Schinus molle, pericarpio de junglans regia, 
hojas y ramas de Hetherotalamus alienus, hojas de 
Fraxinus pensylvanica, hojas de llex paraguayensis, 
corteza de Eucalyptus globulus o corteza de 
Eucalyptus cinérea, como materia prima, a las etapas 
de: extracción en solución acuosa alcalina, en donde 
la relación del volumen de solución acuosa en 
mililitros a peso del material en gramos es de 5:1 y 
donde la solución alcalina se prepara con LiOH o 
KOH, en una concentración del 5 al 10 % p/p con 
relación al peso del material vegetal; precipitación del 
colorante; separación del precipitado mediante 
filtración y secado del colorante precipitado, 
caracterizado porque la precipitación se lleva a cabo 
mediante el agregado de etanol, metanol, n propanol o 
isopropanol en una relación de volúmenes de alcohol 

en mililitros a peso del material vegetal en gramos de 
6:1, o mediante el agregado de sales de sodio, potasio 
o litio de los aniones cloruro, acetato o sulfato que 
modifiquen la fuerza iónica del medio, donde dichas 
sales tienen una molaridad de“ entre 1 y 3 molar y los 
colorantes solubles en polvo así obtenidos. 

(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, SECTOR QUIMICA Y 
PETROQUIMICA, CITEI 

 AV. GRAL PAZ 5445 Y CONSTITUYENTES, SAN MARTIN, AR 
(74) Agente/s 2013 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081711B1 
(21) Acta Nº P 20110100099 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 90/MUM/2010 

12/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 

41/06, A01P 13/00 
(54) Titulo - FORMULACIÓN EN MICROEMULSIÓN DE 

DOS LÍQUIDOS INMISCIBLES Y PROCESO PARA 
PREPARARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación en microemulsión de dos líquidos 

inmiscibles, caracterizada porque dicha formulación 
en microemulsión comprende: (a) una sal de sodio de 
fomesafen en una cantidad de 22- AO (b) un sistema 
tensioactivo que comprende un éster de sorbitán o un 
alcoxi lato del mismo en una cantidad de 14-24%, 
donde el ester de sorbitán está alcoxi lado y se 
selecciona de monooleato de sorbitán, linolato de 
sorbitán, laurato de sorbitán, miristato de sorbitán, 
estearato de sorbitán y palmitato de sorbitán, en 
combinación con un alcoxi lato de aceite vegetal en 
una cantidad de 9-19%; y (c) agua; donde dicha sal de 
sodio de fomesafen, se particiona entre los 
microdominios de dicho líquido, donde además 
comprende un co-solvente de alquil cellosolve 
seleccionado de metil cellosolve, etil cellosolve y butil 
cellosolve. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UPL LIMITED 
 UNIPHOS HOUSE, MADHU PARK, 11TH ROAD, KHAR (WEST), 

MUMBAI, STATE OF MAHARASTRA, IN 
(72) Inventor - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT SHROFF, 

VIKRAM RAJNIKANT JADHAV, PRAKASH 
MAHADEV 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079947B1 
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(21) Acta Nº P 20110100186 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151473 22/01/2010; 

EP 10151481 22/01/2010; EP 10154449 23/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2019 
(51) Int. Cl. C10J 3/00, C10G 1/00 
(54) Titulo - MÁQUINA ACCIONADA POR UN MOTOR DE 

COMBUSTIÓN INTERNA PARA SU 
FUNCIONAMIENTO CON AIRE ENRIQUECIDO CON 
OXÍGENO Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
TRABAJO MECÁNICO CON LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una maquina (3) accionada por un motor de 

combustión interna para su funcionamiento con aire 
enriquecido con oxigeno, con un contenido en oxigeno 
superior al 95 %, o con oxigeno puro (22) como 
oxidante, donde la máquina (3) comprende un 
dispositivo (1) motor de combustión interna que 
obtiene la energía necesaria para el funcionamiento 
de la oxidación de combustibles (20) carbonáceos, 
dando un gas de escape (21) constituido 
esencialmente por dióxido de carbono (24) y agua 
(23), y un tanque (31) para el combustible liquido o 
gaseoso, donde el dispositivo (3) motor comprende al 
menos una cámara de combustión (11) para la 
combustión de combustible (20), con medios para 
convertir la presión de gas o el volumen de gas 
generado en trabajo mecánico, con un dispositivo de 
alimentación (17-) para introducir agua (23) 
directamente en la cámara de combustión (11), y con 
un dispositivo de escape (12) para retirar los gases de 
escape (21) de la cámara de combustión (11); dicha 
maquina caracterizada porque: el dispositivo (1) motor 
esta diseñado tal que el agua (23) se lleva a la cámara 
de combustión (11) tras la ignición del proceso de 
combustión, se calienta y evapora por el calor de 
combustión, e incrementa la presión o el volumen del 
gas de escape (21) disponible para realizar trabajo 
mecánico; donde la maquina (3) comprende además 
un tanque de presión (32) para el oxigeno (22), y un 
tanque de presión (15) para el dióxido de carbono; 
donde la cámara de combustión (11) comprende un 
dispositivo de alimentación (16) para introducir 
oxigeno (22) en la cámara de combustión (11), y 
donde la maquina (3) comprende además un 
dispositivo (14) para comprimir y/o condensar el gas 
de escape (21), el cual esta provisto corriente abajo 
del dispositivo de escape. 

(71) Titular - RV LIZENZ AG 
 DAMMSTRASSE 19, ZUG, CH 
(72) Inventor - RUDLINGER, MIKAEL 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081718B1 
(21) Acta Nº P 20110100497 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/306,060 19/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - MEZCLA INSECTICIDA/HERBICIDA 

SINERGÍSTICA QUE COMPRENDE UN HERBICIDA 
DE ÁCIDO PIRIDIN-CARBOXÍLICO CON UN 
INSECTICIDA Y COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 
LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla insecticida/herbicida sinergística 

caracterizada porque comprende una cantidad 
herbicidamente efectiva de (a) un herbicida de ácido 
piridin-carboxilico de la fórmula (1) y sales, ésteres y 
amidas agrícolamente aceptables del ácido 
carboxílico, y (b) un insecticida seleccionado a partir 
del grupo consistente en bifentrina, clorpirifos, 
ciflutrina, lambda-cihalotrina, (cipermetrina, 
deltametrinzi, dimetoato, flonicamid, tau-fluvalinato, 
malatién, pirimicarbo y sulfoxaflor. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081719B1 
(21) Acta Nº P 20110100498 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/306,066 19/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - MEZCLA SINÉRGICA DE 

HERBICIDA/FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN 
HERBICIDA DE ÁCIDO PIRIDINCARBOXÍLICO CON 
UN FUNGICIDA Y COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 
LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla, sinérgica de herbicida/fungicida 

caracterizada. porque comprende una cantidad 
efectiva desde el punto de vista herbicida de (a) un 
componente de ácido piridincarboxílico seleccionado 
del grupo consistente en un herbicida de ácido 
piridincarboxílico de la fórmula (1): y sales, ésteres y 
amidas del ácido carboxilico aceptables en agricultura, 
y (b) un fungicida seleccionado del grupo que 
consistente en azoxistrobin, carbendazim, clorotalonil, 
ciproconazol, ciprodinil, epoxiconazol, fenpropidin, 
flutriafol, iprodiona, CresoXim-metilo, mancozeb, 
metconazol, metrafenona, picoxistrobin, procloraz, 
conazol, proquinazid, protioconazol, piraclostrobin, 
quinoxifen, espiroxamina, tebuconazol, tetraconazol, 
tiofanato-metilo, trifloxistrobin, y un fungicida de 
picolinamida de fórmula (II): 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081720B1 
(21) Acta Nº P 20110100514 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-034887 

19/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/09/2019 
(51) Int. Cl. A01N 43/22, A01N 43/76 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE 

PLAGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el control de plagas 

caracterizada porque comprende etoxazol y 
spinetoram en una relación de peso de etoxazol y 
spinetoram de 100 : 1 a 1 : 100. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SHIMOKAWATOKO, YASUTAKA 

NATSUHARA, KATSUYA TANIKAWA, TETSUO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081062B1 
(21) Acta Nº P 20110101082 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/052,348 

21/03/2011; US 13/051,682 18/03/201; US 12/750,862 
31/03/2010; US 12/781,259 17/05/2010, US 
13/052,575 21/03/2011; US 12/772,472 03/05/2010; 
US 13/048,315 15/03/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - APARATO PARA LA SEPARACIÓN DE UNA 

CORRIENTE DE GAS QUE CONTIENE METANO, 
COMPONENTES C2, Y C3, Y LOS COMPONENTES 
DE HIDROCARBUROS MÁS PESADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la separación de una corriente de 

gas que contiene metano, componentes C2 y C3, y los 
componentes de hidrocarburos más pesados, en una 
fracción de gas volátil residual y una fracción de gas 
relativamente menos volátil que contiene una mayor 
porción de dichos componentes C2 y C3, y 
componentes de hidrocarburos mas pesados, o dichos 
componentes C3 y los componentes de hidrocarburos 
mas pesados, caracterizado porque comprende: (1) 
primeros medios de división para dividir dicha 
corriente de gas en primeras y segundas porciones. 

(71) Titular - S.M.E. PRODUCTS LP 
 6715 THEALL, HOUSTON, TEXAS, US 
 ORTLOFF ENGINEERS, LTD. 
 415 W. WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TEXAS, US 
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(72) Inventor - WILKINSON, JOHN LYNCH, JOE 
CUELLAR, KYLE JOHNKE, ANDREW LEWIS, 
LARRY TYLER, DON HUDSON, HANK 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080924B1 
(21) Acta Nº P 20110101328 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10160440 20/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/09/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2019.01): C07D 231/14, C07D 303/06, 

C07D 303/10, C07C 205/06, C07C 205/49, C07C 
205/60, C07C 211/61 

(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 
AMIDAS DEL ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar compuestos herbicidas 

de fórmula 1 caracterizado porque comprende a) 
hacer reaccionar el compuesto de fórmula 2 con 
ciclopentadieno en presencia de un nitrito de alquilo y 
un solvente inerte hasta obtener un compuesto de 
fórmula 3 b) hacer reaccionar el compuesto de fórmula 
3 en presencia de un oxidante y un solvente inerte 
hasta obtener el compuesto de fórmula 4. 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082368B1 
(21) Acta Nº P 20110101518 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/331,033 04/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 25/02, A01N 43/40, A01N 

57/16, A01N 39/02, A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE CONSISTE 

EN UN ACEITE VEGETAL METILADO, CON 
PESTICIDAS Y AGENTES TENSIOACTIVOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida que comprende a) del 

10 al 90% en peso de un aceite vegetal metilado con 
menos del 10% en peso de ésteres metílicos de 
ácidos grasos saturados y menos del 10% en. peso de 
ésteres metílicos de ácidos grasos de longitud de 
cadena de carbono de menos de Cm; y b) del 0,1 al 
90% en peso de uno o varios pesticidas disueltos o 
dispersos en el aceite vegetal metilado. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081954B1 
(21) Acta Nº P 20110102101 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/360,077 

30/06/2010; EP 10167887 30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/03/2020 
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 43/56, A01N 47/40, A01P 

3/00, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE COMPUESTOS 

ACTIVOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación de compuestos activos caracterizada 

porque comprende (1) penflufeno-de la fórmula N-[2-
(1,3-dimetilbutil)fenil]-5-fluoro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-
carboxamida: formula 1 y 2 clorantraniliprol de la 
fórmula 3-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-
(metilcarbamoil)fenil]-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-
5-carboxamida: formula 2 en una relación en peso de 
50:1 a 1:50. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(72) Inventor - HUNGENBERG, HEIKE SUTY-HEINZE, 

ANNE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082062B1 
(21) Acta Nº P 20110102346 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/940,618 

05/11/2010; US 61/361,156 02/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. A01C 7/00, 8/00 

(54) Titulo - APARATO SEMBRADOR Y MÉTODO PARA 
PLANTAR SEMILLAS USANDO EL REFERIDO 
APARATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato sembrador (10), caracterizado por 

comprender: una unidad de hilera (16) que tiene un 
dosificador de semillas (26) adaptado para descargar 
semillas secuencialmente y un sensor de semillas (50) 
para generar una señal de semilla en respuesta a una 
semilla que pasa; un display visual (62); y un 
procesador (63) acoplado operativamente al sensor de 
semilla (50) para recibir las señales de semilla 
generadas, estando el procesador (63) configurado 
para determinar un valor numérico de variabilidad de 
espaciamiento de semillas, con base en intervalos 
entre las semillas adyacentes; estando además el 
procesador (63) acoplado operativamente al display 
visual (62) para representar el referido valor numérico 
de variabilidad de espaciamiento entre semillas en el 
tiempo real durante la operación del aparato (10). 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - SCHWEITZER, JOHN M. WALTER, JASON 

D. PETERSON, JAMES R. 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082657B1 
(21) Acta Nº P 20110102383 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-157295 

09/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 

43/40, A01N 47/18, A01N 51/00 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN PESTICIDA DE BASE 

ACUOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión pesticida de base acuosa 

caracterizada porque comprende (a) un producto 
químico agrícola o su sal que tiene una solubilidad en 
agua desde 500 mg/I hasta 6000 mg/l, a 20ºC, (b) un 
tensioactivo del tipo policarboxilato, (c) un tensioactivo 
del tipo sulfonato, y (d) agua, en donde el producto 
químico agrícola (a) es flonicamid, en donde el 
tensioactivo del tipo policarboxilato (b) es un 
policarboxilato, en donde el tensioactivo del tipo 
sulfonato (c) es al menos un miembro seleccionado a 
partir del grupo formado por un sulfosuccinato de 
alquilo, un lignosulfonato, un bencensulfonato de 
alquilo C8-18 y un difeniléter disulfonato de alquilo C8-
18. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082519B1 
(21) Acta Nº P 20110103049 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A001564 

23/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C323/41; C07D213/70; 

C07D237/18; C07D239/56; C07D241/18; 
C07D295/195; A01N37/52; A01N43/36; A01N43/40; 
A01N43/54; A01N43/58; A01N43/60; A01N43/84 

(54) Titulo - FENILAMIDINAS, COMPOSICIONES 
FUNGICIDA QUE COMPRENDEN A DICHAS 
FENILAMIDINAS, Y UN MÉTODO PARA EL 
CONTROL DE HONGOS FITOPATOGENOS EN 
CULTIVOS AGRÍCOLAS QUE COMPRENDE 
APLICAR UNA CANTIDAD EFECTIVA DE DICHA 
FENILAMIDINAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fenilamidinas caracterizadas porque tienen la 

fórmula general (1) en la cual: R representa un grupo 
fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazilo o piridazilo, en donde 
dicho grupo fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazilo o 
piridazilo esté entre polifluoroalcoxi -C1-6 que 
contiene, al menos, un átomo de hidrógeno, 
polifluoroalquiltio-C1-6 que contiene, al menos, un 
átomo de hidrógeno, cicloalquilo-C3-6, 
halocicloalquilo-C3-6 cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi -
C3-6, cicloalquilalcoxi -C4-8, o halocicloalquilalcoxi -
C4-8; dicho fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazilo o 
piridazilo estén sustituidos, opcionalmente, por uno o 
dos sustituyentes adicionales, iguales o diferentes 
entre si, seleccionados entre un átomo de halógeno, 
un alquilo-C1-6, o un haloalquilo C1-6; R1 representa 
alquilo-C2-6; R2 representa alquilo-C1-6; o R1 y R2, 
junto con el átomo N al cual estén enlazados, forman 
un anillo heterocíclico que contiene entre 4 y 7 
átomos, opcionalmente, sustituidos por átomos de 
halógeno; R3 y R4, iguales o diferentes entre si, 
representan un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un alquilo-C1-6, un alcoxi -C1-6, un 
haloalcoxi -C1-6, un grupo CF3, un grupo CF2H, un 
grupo CFH2, o un grupo ciano. 

(71) Titular - ISAGRO, RICERCA S.R.L. 
 VIA CALDERA 21, MILANO, IT 
(72) Inventor - GUSMEROLI, MARILENA FILIPPINI, LUCIO 

VAZZOLA, MATTEO SANTINO PELLACINI, FRANCO 
BRAVINI, PAOLO ELMINI, ALEXIA BADARACCO, 
CHRISTIAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082535B1 
(21) Acta Nº P 20110103069 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2010903754 

23/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 
(51) Int. Cl. CIP 2019.01:B41M 3/14:HO4N 7/16 
(54) Titulo - ELEMENTO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO, 

DOCUMENTO O SUSTRATO DE BILLETE QUE LO 
INCLUYEN Y MÉTODO PARA FORMARLOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de seguridad, caracterizado porque 

incluye múltiples elementos de enfoque y múltiples 
elementos de imagen, dichos elementos de imagen 
localizados en un plano de objeto tal que cada 
elemento de imagen esté asociado con uno de los 
elementos de enfoque; donde el plano de objeto 
incluye al menos las sub-regiones diferenciadas 
primera y segunda, y un elemento de imagen dentro 
de la primera sub-región esté desplazado en fase por 
una distancia de desplazamiento de fase con respecto 
a un elemento de imagen dentro de lay segunda sub-
región, donde la primera sub-región produce una 
primera imagen en un primer-ángulo de visión y una 
segunda imagen en un segundo ángulo de visión, y 
donde la segunda imagen es una versión negativa o 
positiva con cambio de contraste de la primera 
imagen. 

(71) Titular - CCL SECURE PTY LTD 
 1-17 POTTER STREET, CRAIGIEBURN, VICTORIA, AU 
(72) Inventor - JOLIC, KARLO IVAN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083412B1 
(21) Acta Nº P 20110103792 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-231370 J 

04/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 37/36, A01N 47/40, A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE LAS 

PLAGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el control de las plagas 

caracterizada porque comprende un compuesto 
representado por la Fórmula (1): y un compuesto 
cianamida representado por la Fórmula (2) donde la 
relación en peso del compuesto representado por la 
Fórmula (1) al compuesto cianamida representado por 
la Fórmula (2) es de 0, 0125/1 a 500/1. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME,, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KIGUCHI, SO TANAKA, SOICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084493B1 
(21) Acta Nº P 20110103923 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2019 
(51) Int. Cl. A61F 2/44 
(54) Titulo - IMPLANTE INTERESPINOSO PARA LA 

ESTABILIZACIÓN DINÁMICA DE COLUMNA 
VERTEBRAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un implante interespinoso para la estabilización 
dinámica de la columna vertebral, del tipo que se 
implanta entre las apófisis espinosas de las vértebras 
para el tratamiento de discopatías degenerativas y 
otros desordenes de columna, estando el implante 
caracterizado porque comprende; un cuerpo de 
material biomédico que presenta una porción 
delantera que se extiende desde una reglón de base 
hacia delante y arriba en forma ligeramente inclinada 
para terminar eh un extremo introductor aguzado con 
respecto al resto de la porción delantera y una porción 
trasera que se extiende desde dicha región de base 
hacia arriba, estando dichas porciones delantera y 
trasera unidas entre sí en dicha región de base por 
medio de una porción intermedia de montura. 

(71) Titular - TRYM S.A. 
 VIAMONTE 1832, PISO 2º, CABA, AR 
(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084204B1 
(21) Acta Nº P 20110104780 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 201001624 

28/12/2010; ES P 201101104 06/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 
(51) Int. Cl. B66C 13/08; B66C 1/12; B66C 1/14; B66C 

13/04; B66C 13/14 
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(54) Titulo - NIVELADOR DE CARGA AUTÓNOMO PARA 
GRÚAS ACCIONADO POR RADIOCONTROL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Nivelador de carga autónomo para grúas accionado 

por radiocontrol, que comprende: un soporte (1) de los 
elementos del nivelador, con un enganche para grúa 
(2); un generador de energía eléctrica; un sistema de 
control remoto para recepción inalámbrica de órdenes; 
caracterizado -porque comprende adicionalmente: 
medios de nivelación de carga comprendiendo cuatro 
cabrestantes o cuatro; polipastos-(3), cada uno para 
manipular la carga a un punto de nivelación diferente, 
alimentados por el generador de energia  encargados 
de manipular la carga enganchada en los cuatro 
ganchos (12) en función de órdenes recibidas por el 
sistema de control remoto, siendo los cuatro 
cabrestantes o cuatro polipastos (3) accionables 
individualmente por radiocontrol; una base oscilante 
(5) que permite oscilar los cuatro cabrestantes o 
cuatro polipastos (3). para alinear sus ganchos (12) 
con el punto de enganche respectivo de la carga. 

(71) Titular - DIAZ DELGADO, JAVIER 
 C/MOLIN DEL TORO 3-6º C, OVIEDO, ASTURIA, ES 
(72) Inventor - DIAZ DELGADO, JAVIER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084738B1 
(21) Acta Nº P 20110104858 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/428,411 30/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 

(51) Int. Cl. C04B 28/14, C04B 24/22, C04B 24/26, C04B 
38/10 

(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN PANEL DE 
YESO ESPUMADO Y MÉTODO PARA PREPARAR 
UN PANEL PARA TABIQUES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un panel de yeso 

espumado caracterizado porque comprende: a) 
mezclar el estuco y el agua de amasado para formar 
una lechada de yeso, b) seleccionar uno del grupo 
que consiste en un dispersante de sulfonato de 
melamina y un dispersante de policarboxilato; c) 
agregar el dispersante seleccionado al agua que será 
espumada; d) generar espuma a partir de una 
combinación descripta en la etapa c) y al menos un 
agente espumante; e) agregar el otro del grupo que 
consiste en el dispersante de policarboxilato y el 
dispersante de melamina a al menos una del agua de 
amasado y el agua que será espumada, donde el 
dispersante de melamina es usado en una cantidad de 
un 25% en peso del peso total de todos los 
dispersantes; f) unir la espuma y la lechada de yeso 
para formar una lecha espumada; g) formar la lecha 
espumada en un panel; y h) dejar que el panel se 
endurezca. 

(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BLACKBURN, DAVID R. SHAKE, MICHAEL 

P. LU, RUNHAI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR084535B1 
(21) Acta Nº P 20110104878 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 055 982 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. C01B 11/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

DE UNA SOLUCIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO 
ESTABLE ACUOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de una solución 

de dióxido de cloro acuosa, que comprende las etapas 
de: (a) preparación de clorito, (b) preparación de 
peroxodisulfato, (c) unión de clorito y de 
peroxodisulfato en un sistema acuoso y en una 
relación molar de peroxodisulfato a clorito [S2O82-] / 
[CIO2]. mayor que 1, con formación de Ia solución de 
dióxido de cloro acuosa, en donde para la preparación 
de la solución acuosa de dióxido de cloro no se añade 
un tampón adicional. 

(71) Titular - A.P.F.. AQUA SYSTEM AG 
 FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 143 D-E, WUPPERTAL, DE 
(72) Inventor - DR. UHLMANN, HELMUT 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/348,871 

12/01/2012; US 61/498,426 17/06/2011; US 
61/433,083 14/01/2011; US 61/433,092 14/01/2011; 
US 61/528,062 26/08/2011; US 61/478,439 
22/04/2011; US 61/479,194 26/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. F41A 5/18; F16J 9/16; F41A13/12; F41A 3/14; 

F41A 3/26; F41A 3/70; F41A 5/24; F41A 5/26; F41A 
5/28 

(54) Titulo - ARMA DE FUEGO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un arma de fuego caracterizada porque 

comprende: un portador de cerrojo; un peso dispuesto 
en forma móvil dentro del portador de cerrojo; en 
donde el peso esta configurado para proporcionar un 
impacto hacia delante y hacia atrás para compensar el 
rebote hacia atrás y hacia delante del portador de 
cerrojo, y primer y segundo resortes contenidos dentro 
del portador de cerrojo que desvía centralmente el 
peso dentro del portador de cerrojo. 

(71) Titular - ARMWEST LLC 
 955 WEST ROSSER STREET, PRESCOTT, US 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR085495B1 
(21) Acta Nº P 20120100633 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20115198 28/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. C04B 2/10, F27B 7/20, F27B 7/36, F27D 17/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y PLANTA PARA CALCINAR 

LODOS DE CAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para calcinar lodos de cal para obtener 

cal en un horno de tambor rotatorio (10), donde los 
lodos de cal fluyen en contracorriente respecto de los 
gases de combustión desde un extremo de 
alimentación hacia un extremo de combustión del 
horno de tambor rotatorio (10), el extremo de 
combustión estando provisto de un quemador (9), 5 y 
donde los gases combustibles que se utilizan en el 
quemador (9) son producidos por gasificación de un 
combustible en presencia de aire de combustión en un 
gasificador (1) del tipo de lecho sólido o lecho 
fluidizado separado del horno de tambor (10), desde 
cuyo gasificador (1) los gases combustibles se 
conducen al interior del quemador (9) del horno de 
tambor (10), caracterizado porque por lo menos una 
parte del aire de combustión para la gasificación es 
precalentado por el calor que se genera en el horno 
de tambor (10) e introducido en el gasificador (1) 
desde el extremo de combustión del horno de tambor 
(10) o a través del mismo. 

(71) Titular - ANDRITZ OY 
 TAMMASAARENKATU 1, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - VEHMAAN-KREULA, JUHANI 
(74) Agente/s 734 
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(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/516,667 

06/04/2011; US 13/427,144 22/03/2012; US 
61/516,704 06/04/2011; US 61/516,646 06/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. C10J 3/84 
(54) Titulo - APARATO Y PROCESO DE GASIFICACIÓN 

DE MATERIALES CARBONÁCEOS PARA 
PRODUCIR GAS DE SÍNTESIS. 

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

carbonáceo para producir un gas de síntesis en. bruto, 
dicho proceso caracterizado porque comprende: (a) 
poner en contacto un lecho móvil de dicho material 
carbonáceo con un primer gas que contiene oxígeno 
molecular y opcionalmente con uno o más de vapor y 
CO2 en una zona de gasificación para gasificar una 
porción de dicho material carbonáceo y para producir 
un primer producto gaseoso; (b) poner en contacto 
una porción no convertida de dicho material 
carbonáceo de dicha zona de gasificación con un 
segundo gas que contiene oxígeno molecular y 
opcionalmente /con uno o más de vapor y CO2 en una 
zona de combustión para gasificar una porción 
adicional de dicho material carbonáceo y para producir 
un segundo producto gaseoso y una ceniza sólida que 
comprende carbono; y (c) transportar dicho primer 
producto gaseoso, dicho segundo producto gaseoso, y 
un tercer gas que contiene oxígeno molecular a una 
zona de conexión para producir dicho gas de síntesis 
en bruto, donde la proporción molar CO/CO2 en dicho 
gas de síntesis en bruto es mayor de 0,75 y la 
proporción entre, el contenido de carbono en la ceniza 
sólida y el contenido de carbono del material 
carbonáceo que se alimenta es menor de 0,1. 
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(21) Acta Nº P 20120101810 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US11/37527 

23/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - NEBULIZADOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un nebulizador (1) para un fluido (2) que 

comprende: un contenedor sustituible (3) que contiene 
el fluido (2), un fiador (57) que inmoviliza el 
nebulizador para impedir un posterior uso en un 
primer estado de inmovilización, cuando el contenedor 

(3) debe ser sustituido, en donde el primer estado de 
inmovilización es restablecido mediante el 
restablecimiento del fiador (57), si el contenedor (3) ha 
sido sustituido, y un elemento de control (50) para 
controlar o mover el fiador (57), en donde el 
nebulizador (1) está adaptado para mostrar números 
diferentes o consecutivos (52) alternadamente con un 
símbolo (53) que indica la sustitución del contenedor, 
caracterizado porque el elemento de control (50) es 
movido por la fuerza de un muelle (51). 

 Siguen 40 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REVESTIR UNA 

SUPERFICIE CON MICELAS 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para revestir una superficie con 

micelas que comprenden un. copolímero de bloques 
AB, que comprende la etapa de tratar la superficie con 
un líquido apolar que contiene las micelas. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
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C07C229/08; C07C253/22; C07C253/30; 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE ÁCIDOS 
OMEGA- FUNCIONALIZADOS A PARTIR DE 
ÁCIDOS O DE ESTERES GRASOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de síntesis de ácidos funcionalizados 

caracterizado porque dichos ácidos son de fórmula R-
(CH 2) -COOH en la cual R representa COOH o NH2 
CH2 Y n un entero comprendido entre 9 y 12, 
obtenidos a partir de una carga de origen natural que 
contiene ácidos grasos hidroxilados insaturados bajo 
la forma de ácido, éster o) o éster de poliol, que 
comporta al menos 18 átomos de carbono por 
molécula, y por que dicho procedimiento comprende 
las siguientes etapas: a) -hidrogenación de los ácidos 
grasos hidroxilados insaturados que conduce a ácidos 
grasos hidroxilados saturados, b) deshidratación de 
los ácidos grasos hidroxilados saturados que conduce 
a ácidos grasos mono-insaturados, c) corte oxidante al 
nivel de la doble unión de los ácidos grasos mono-
insaturados, que conduce a un compuesto bifuncional 
de tipo (o entre) diácido o nitrilo ácido. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE DESHIDRATACIÓN DE 

ETANOL EN ETILENO CON BAJO CONSUMO 
ENERGÉTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de deshidratación de una carga de 

etanol en etileno, caracterizado porque comprende: a) 
La vaporización de dicha carga de etanol mezclada 
con al menos una parte del flujo de agua purificada 
reciclada según la etapa f) en un intercambiador 
gracias a un intercambio de calor con el efluente 
resultante del último reactor, dicha carga de etanol 
mezclada con al menos una parte de dicho flujo de 
agua purificada reciclada -es introducido en dicha 
etapa de vaporización a una presión comprendida 
entre 0,1 y 0,4 Mpa. b) La compresión de dicha carga 
de etanol mezclada con al menos una parte del flujo 
de agua purificada reciclada según la etapa f), 
vaporizada, en un compresor, c) La introducción de 
dicha carga de etanol mezclada con al menos una 
parte del flujo de agua purificada reciclada según la 
etapa f), vaporizada y comprimida, a una temperatura 
de entrada comprendida entre 350 y 500ºC y a una 
presión de entrada comprendida entre 0, 2 y 1, 3 Mpa, 
en al menos un reactor adiabático que contiene al 
menos un catalizador de deshidratación y en el cual 
la, reacción de deshidratación tiene lugar, d) La 
separación del efluente resultante del último reactor 
adiabático de la etapa c) en un efluente que 
comprende etileno a una presión inferior a 1 Mpa y un 
efluente que comprende agua, e) La purificación de al 
menos una parte -del efluente que comprende agua 
resultante de la etapa c) y de la separación de al 
menos un flujo de agua purificada y de al menos un 
flujo de etanol sin convertir. f) El reciclado de al menos 
una parte del flujo de agua purificada resultante de la 
etapa e) secuencia arriba o en el origen de la etapa a). 
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(51) Int. Cl. C07C 227/04, 229/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE UN 

OMEGA-AMINOÁCIDO O ESTER A PARTIR DE UN 
ÁCIDO O ESTER GRASO MONO-INSATURADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de síntesis de un omega-aminoácido 

(éster) de fórmula R3OOC-(CH2)q-CH2NH2 en la cual 
R3 es H o un radical n-butilo y q un índice entero 
comprendido entre 2 y 13, a partir de un acido (éster) 
graso mono-insaturado de fórmula (R1-CH=CH-
(CH2)p-COO)xR2 en la cual x representa 1, 2 o 3, R1 
es H o un radical hidrocarbonado que comprende de 4 
a 11 átomos de carbono y, llegado el caso, una 
función hidróxila, R2 es H o un radical alquilo que 
comporta de 2 a 4 átomos de carbono y puede 
contener uno o varios heteroátomos y p un índice 
entero comprendido entre 2 y 11, que comporta une 
etapa de reacción de amoniación que conduce a la 
transformación de la función carbonilo en función 
nitrilo, caracterizada por que en un primer estadio se 
transforma el acido/éster graso insaturado en un nitrilo 
omega-insaturado de fórmula CH2=CH-(CH2)p-CN en 
dos etapas sucesivas (de orden indiferente) etenólisis 
y amoniación, luego en un segundo estadio se 
transforma este nitrilo omega-insaturado en un nitrilo 
éster de fórmula R3OOC- CH=CH-(CH2)p-CN en la 
cual R3 es n-butilo, por una reacción de metátesis 
cruzada del nitrilo omega-insaturado con un acrilato 
de fórmula CH2=CH-COOR3 con un catalizador de 
fórmula (1), luego en un tercer estadio se hidrogena el 
nitrilo ester en omega-aminoácido de fórmula ROOC-
(CH2)q-CH2NH2. 
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(54) Titulo - VÁLVULA DE APERTURA Y CORTE DE 

FLUIDOS EN CIRCUITOS HIDRÁULICOS, CON 
CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE PRESIÓN POR 
VARIACIÓN DE VOLUMEN A LA SALIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Válvula de apertura y corte de fluidos en circuitos 

hidráulicos, con cámara de compensación de presión 
por variación de volumen a la salida, apta para ser 
utilizada en el circuito hidráulico de pulverización de 
una máquina pulverizadora agrícola, intercalada en la 
cañería que se extiende hasta los picos inyectores 
que integran cada sección del botalón, pudiendo ser 
comandada mediante un regulador electrónico 
programado, de control remoto, para regular la salida 
del fluido pulverizado según requerimientos 
previamente establecidos; la misma pertenece al tipo 
que se constituye en un cuerpo valvular donde se 
define una entrada y al menos una salida de servicio, 
con la intercalación de un pistón hidráulico flotante (A) 
de cierre valvular, que asienta en el pasaje (P) de 
comunicación con dicho conducto de salida; siendo 
este pistón (A) atravesado coaxialmente por un 
vástago de accionamiento (G), cuyo extremo inferior 
constituye un pistón (H) que, por su para inferior, 
enfrenta una cámara de accionamiento (N) 
comunicada con el conducto de alimentación del fluido 
de accionamiento ; estando este vástago encerrado 
por un resorte de compresión (F) que tiende a bajar a 
dicho pistón (H) para que, junto con dicho vástago de 
accionamiento (G), posicionen al pistón flotante (A) 
sobre el cuerpo (D) produciendo el cierre del pasaje 
de liquido, caracterizada porque el vástago (G), en su 
tramo de extremo inferior, donde se constituye como 
pistón neumático (H), por su cara superior, enfrenta 
una cámara hidráulica de compensación de variación 
de volumen (M) que mantiene comunicación 
permanente con la salida del fluido que se pulveriza; 
en tanto que, el mismo vástago (G), en 
correspondencia de su extremo superior, es receptor 
de un tornillo (E) de altura regulable que define un 
tope superior (13) limitador de los desplazamientos 
relativos entre dicho vástago y el pistón hidráulico 
flotante (A) de cierre valvular. 
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(54) Titulo - CARRO LIGERO PARA MOTOCICLETAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Carro ligero para motocicletas, caracterizado por 

estar comprendido por un chasis -1-, una horquilla 
delantera -2-, un tren trasero -3- y un contenedor o 
maletero -4-, cuyo chasis -1- se compone de un riel -
15- longitudinalmente dispuesto de caño estructural 
intersecado por dos travesaños 25- y -26- 
perpendiculares que son el soporte de un maletero -4-
, a su vez en el extremo delantero de dicho riel -15- se 
fija mediante soldadura un buje -5- vertical; mientras 
que el extremo posterior dicho riel -15- se pliega en 
una porción -6- vertical ligeramente inclinada hacia 
atrás proporcionando el soporte para un amortiguador 
7-, en el codo entre el tramo horizontal de dicho riel -
15- y dicho tramo vertical -6- se fijan dos bujes -16- 
transversales que ofrecen soporte basculante a dicho 
tren trasero -3-, dicho tren trasero -3- se compone de 
una horquilla -8- construida sobre dos largueros -9- de 
caño estructural, un travesaño -10- del mismo 
material, un eje -11-, un rueda -12- y un guardabarros 
14-, dichos largueros -9- disponen en sus extremos 
delanteros de un soporte 18- perforado que aloja a un 
perno -19- que a su vez se aloja en dichos bujes -16- 
para fijar así la horquilla -8- al chasis -1- de manera tal 
que ésta pueda oscilar; dicha horquilla -2- delantera 
se compone de dos piezas 20- y -21- yuxtapuestas 
construidas preferentemente de caño doblado en 
forma de U, dicha pieza inferior 20-cuenta en sus 
extremos con dos pequeños bujes -23- transversales 
fijados mediante soldadura, que ofrecen alojamiento al 
eje de la rueda trasera de la motocicleta para acoplar 

de esta manera al carro con el vehículo, luego dicha 
pieza -21- superior se pliega ligeramente en ángulo 
descendiente por ambos extremos para fijarse 
mediante soldadura ten un tramo a escasa distancia 
de los extremos de dicha pieza -20-, por ultimo dicha 
horquilla -3- cuenta con una planchuela vertical que 
une ambas piezas -20- y -21 por Ia parte media de 
dicha U, confiriéndole fortaleza estructural a la 
horquilla y ofreciendo soporte a dos solapas -24- 
perforadas soldadas perpendicularmente a la horquilla 
-2- y paralelas entre si con sus caras enfrentadas de 
manera tal que, ofrece soporte para el perno que a su 
vez se aloja un buje -5- vertical acoplando así dicha 
horquilla -3- delantera con el chasis -1-. 
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(54) Titulo - UNA ABERTURA ERGONÓMICA PARA 

VIVIENDAS CON EQUIPOS DE COCCIÓN 
TERMOSOLARES EN ZONAS ÁRIDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una abertura ergonómica para viviendas con 

equipos de cocción termosolares en zonas áridas del 
tipo de las usualmente ubicadas en una pared exterior 
con mampostería de la cocina caracterizada por 
comprender una envolvente protectora y aislante 
capaz de admitir un soporte antropométrico según el 
usuario conformado por marcos y zócalos rehundidos 
que albergan la ventana de a lo menos cuatro hojas 
batientes de apertura selectiva y que en su porción 
superior presenta una cortina de enrollar capaz de 
permitir control térmico y lumínico; una mesa exterior 
de reorientación solar soportada por una pata solidaria 



Boletín de Patentes Concedidas - 10 de Agosto de 2020 
 
 

 

28 

del marco de la ventana inferior capaz de admitir por 
apoyo en su superficie superior un horno solar tipo 
caja de apertura trasera con bandeja deslizable sobre 
correderas laterales capaz de permitir el acceso de los 
utensilios con la comida desde el interior de la 
habitación. 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
 MITRE 396 (ESTE) PISO 6º, SAN JUAN, AR 
(72) Inventor - BUIGUES NOLLES, ARTURO 

FLORENTINO 
(74) Agente/s 377 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088329B1 
(21) Acta Nº P 20120103814 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. A61D 1/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA TOMA DE MUESTRAS 

ENDOMETRIALES EN HEMBRAS BOVINAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para toma de muestras 

endometriales en hembras bovinas del tipo que posee 
una pieza tubular ahuecada (A), una pieza tipo émbolo 
alargada (B) que se extiende a través de la pieza 
tubular ahuecada con una pieza para la recolección de 
muestras (C) fácilmente intercambiable que permite 
una forma practica, rápida y eficiente de muestreo sin 
requerir do la esterilización de piezas entre muestreos 
aumentando por consiguiente el número de muestras 
por unidad de tiempo, caracterizado porque 
comprende: A. Una pieza tubular ahuecada (A), en 
cuyo extremo proximal contiene un cono ( 1) y en su 
interior presenta una saliente (2) que cumple la 
función de tope interno; B. Una pieza tipo émbolo 
alargada (B), que so introduce por el extremo proximal 
de la pieza tubular ahuecada (A), cuyo extremo 
proximal contiene un tope (3) desde donde se sujeta 
la pieza a fin de realizar los movimientos de inserción 

y retracción para la recolección y extracción de 
muestras; en el extremo posterior la pieza tipo émbolo 
alargada (B) contiene una porción espiralada tipo 
rosca (4) para la sujeción e intercambio de la pieza 
para recolección de muestras (C). Una pieza para 
recolección de muestras (C), -consistente en un 
cepillo de cerdas suaves (5) unido a una varilla 
ahuecada (6); la pieza para recolección de muestras 
(C) se sujeta a la pieza tipo émbolo alargada (B) 
insertando la varilla ahuecada (6) en la porción 
espiralada tipo rosca (4) merced a un movimiento de 
presión y giro; D. Una vaina descartable (D), que 
cubre la parte externa de la pieza tubular ahuecada 
(A), de la pieza para recolección de muestras (C) y 
parte de la pieza tipo émbolo alargada (B) y se desliza 
hasta la posición del cono (1). 
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 CALLE, LA PLATA, AR 
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LAURA VANINA 
(74) Agente/s 1322 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(21) Acta Nº P 20120103823 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/547,142 14/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. A01G 7/00, A01C 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 

DE SEMILLA DE MAÍZ VENDIBLE DE UN CAMPO 
DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA HÍBRIDA. 

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

de maíz vendible de un campo de producción de 
semilla híbrida; caracterizado porque comprende: (a) 
determinar el contenido de humedad de la semilla de 
maíz híbrida de las plantas de maíz en el campo de 
producción de semilla de maíz híbrida, (b) tratar dicho 
campo con un desfoliante químico, donde el tiempo 
del tratamiento está basado en el contenido de 
humedad de la semilla de maíz híbrida, donde las 
plantas de maíz se tratan con el desfoliante químico 
cuando el contenido de humedad de la semilla de 
maíz híbrida producida está entre 35% y 70%. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC 
 7100 N.W. 62ND AVENUE P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IA, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088976B1 
(21) Acta Nº P 20120104418 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11190690 25/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. C07K 14/37, A23K 20/174, A23K 20/189, A23K 

20/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ALIMENTICIA ANIMAL DE 

POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD DE 
LISOZIMA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE LOS 
CODIFICAN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de alimentación animal no 

humana caracterizada porque comprende un 
polipéptido que tiene actividad de lisozima, y una 
vitamina soluble en grasa, y/o una vitamina soluble en 
agua, y/o un oligoelemento; donde dicho polipéptido 
es seleccionado del grupo que consiste en: a) un 
polipéptido que comprende o consiste en el 
polipéptido maduro de SEQ ID Nº 4 o SEQ ID Nº: 8, 
aminoácidos 20 a 227 de SEQ ID Nº: 4 o aminoácidos 
1 a 128 de SEQ ID Nº 8 y; b) el polipéptido maduro de 
SEQ ID Nº: 8 que presenta las sustituciones W10H o 
S39D; y donde la concentración enzimática se 
encuentra dentro del rango de 0.01-200 mg de 
proteína enzimática por kg. de dieta. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ, BAGSVAERD, DK 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(21) Acta Nº P 20120104718 
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(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 121 204 

16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. F16L 55/162 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REPARAR UNA 

TUBERÍA DE CALENTAMIENTO INCORPORADA EN 
UN GENERADOR DE VAPOR Y QUE PRESENTA 
UN EXTREMO DE TUBO DEFECTUOSO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para reparar una tubería de 

calentamiento (12, 32, 86, 88, 590) incorporada en un 
generador de vapor (80) y que presenta un extremo 
de tubo defectuoso, teniendo el generador de vapor 
una pluralidad de tuberías de calentamiento que 
pasan a través de placas de tubería respectivas (18, 
44, 82) y están soldadas a un chapeado (20, 46, 84), 
caracterizado por comprender las etapas siguientes: 
fresado cónico (14) del extremo defectuoso de la 
tubería de forma de definir un contorno interno del 
extremo defectuoso y fresado de una depresión (16) 
en el chapeado (20, 46, 84) alrededor del extremo 
defectuoso de la tubería; introducción de un manguito 
(50, 70) para la reparación de tuberías de 
calentamiento de generadores de vapor en el extremo 
defectuoso de la tubería, fresado cónicamente (14), 
incluyendo el manguito que en uno de sus extremos 
presenta una brida circundante (36, 52, 72), que se 
transforma gradualmente en una región cónica (38, 
54, 74, 102) que se ahúsa exteriormente hacia el otro 
extremo del manguito donde empalma con una región 
rectilínea (56, 76) contigua, siendo el espesor de las 
paredes del manguito mayor en la región cónica (38, 
54, 74, 102) con respecto en la región rectilínea (56, 
76), estando ei contorno exterior del manguito 
adaptado eh Ia región cónica al contorno interior del 
extremo fresado de la tubería; o abocardado del 
manguito para la reparación de tuberías de 
calentamiento de genera dores de vapor (50, 70) en 
su región rectilínea (56, 76) y/0 en su región cónica 
(38, 54, 74, 102); y soldadura de la región de brida 
(36, 52, 72) del manguito abocardado con el chapeado 
(20, 46, 84) de manera tal de formar una costura 
hermética. 

(71) Titular - WESTINGHOUSE ELECTRIC GERMANY 
GMBH 

 DUDENSTRASSE 44, MANNHEIM, DE 
(72) Inventor - DR. NICOLAS JEANVOINE ROBERT 

BIENENTREU 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089678B1 
(21) Acta Nº P 20130100052 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/374,669 06/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. A61F 5/00 
(54) Titulo - FÉRULA UMBILICAL Y MÉTODO DE USO DE 

DICHA FÉRULA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Férula umbilical, adaptada para dar forma a un 

ombligo aplicando presión a un tejido del ombligo la 
férula umbilical comprendiendo: una porción de 
inserción que se extiende en sentido longitudinal y 
terminando en un extremo de inserción para la 
inserción en un ombligo, -la porción de inserción 
comprendiendo: una sección bulbosa- que tiene una 
circunferencia bulbosa, la sección bulbosa cerca del 
extremo de inserción, y un reborde externo acoplado a 
la porción de inserción, el reborde externo 
comprendiendo. una superficie de la parte inferior 
apuntando hacia el extremo de inserción 'de la porción 
de inserción, y una superficie exterior, opuesta a la 
superficie de la parte inferior, caracterizada en que la 
porción de inserción además comprende una sección 
de retención con una circunferencia de retención 
menor que la circunferencia bulbosa, 7 la sección 
bulbosa se dispone entre la sección de retención y el 
extremo de inserción y la sección de retención está 
configurada para acoplar un labio del ombligo, de 
forma tal que la porción de inserción es retenida 
dentro del ombligo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROULA VEKIOS 
 433 KING STREET WEST, KINGSTON, ONTARIO, CA 
(72) Inventor - ROULA VEKIOS 
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(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 001 837 

01/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. B26D 1/40; B26D 7/20; B26D 7/26 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA CORTAR 

TRANSVERSALMENTE UN OBJETO PLANO QUE 
SE MUEVE EN DIRECCIÓN DEL TRANSPORTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para cortar transversalmente un objeto 

piano que se mueve en sentido del transporte, en 
particular una cinta de producto que va siendo 
alimentada continuamente, como por ejemplo una tira 
de pelicula (4) cubierta con una ancha cinta de queso, 
en el que el corte transversal se ejecuta en dirección 
perpendicular a un sentido de transporte (T) del 
objeto, dispositivo que comprende: un cilindro para 
corte transversal (1), provisto de al menos una cuchilla 
de corte transversal (2) dispuesta coaxialmente 
respecto del cilindro de corte transversal (1). y un 
cilindro de contrapresión sin cuchilla (3) cuya 
superficie cilíndrica forma, durante el proceso de 
corte, un contrafuerte para la cuchilla de corte 
transversal (1). caracterizado porgue el eje giratorio 
(A2) del cilindro de contrapresión (3) esta orientado 
oblicuamente respecto al eje giratorio (A1) del cilindro 
para corte transversal (1) de fetas de queso, de modo 
tal que durante un proceso de corte pasa por sobre la 
superficie del cilindro de contrapresión un punto de 
corte axial (S) en el que la cuchilla para corte 
transversal (2) esté en contacto cortante con el cilindro 
de contrapresión (3), proceso en el cual el cilindro de 
contrapresión cede en parte a la presión de la cuchilla 
para corte transversal, en donde dicha orientación 
oblicua del eje giratorio (A2) del cilindro de 
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contrapresión (3) oscila entre un ángulo de 0,2º y 10º 
respecto del eje giratorio (A1) del cilindro para corte 
transversal (1), contemplado a lo largo del punto en 
común perpendicular (8). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOCHLAND SE 
 KEMPTENER STRASSE, HEIMENKIRCH, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 12155239 13/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/08/2019 
(51) Int. Cl. A24D 1/00 A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR Y FUENTE DE 

CALOR COMBUSTIBLE CON CARAS FRONTAL Y 
POSTERIOR OPUESTAS PARA USO EN EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (2, 32, 34, 36, 38) 

caracterizado porque comprende: una fuente de calor 
combustible (4, 40) con un extremo anterior y un 
extremo posterior; un sustrato de formación de aerosol 
(6) corriente abajo del extremo posterior de la fuente 
de calor combustible; una primera barrera no 
combustible, sustancialmente impermeable al aire (14) 
entre un extremo corriente abajo de la fuente de calor 
combustible y un extremo corriente arriba del sustrato 
formador de aerosol, en donde la primera barrera está 
adherida o de otro modo fijada en el extremo corriente 
abajo de la fuente de calor combustible; una envoltura 
externa (12) que circunscribe al sustrato de formación 
de aerosol y por lo menos una porción posterior de la 
fuente de calor combustible; y uno o más pasajes de 
flujo de aire a lo largo de los cuales el aire puede 
llevarse través del artículo para fumar para inhalación 
por un usuario, en donde, la fuente de calor 
combustible es aislada de uno o más pasajes de flujo 
de aire de manera que, en uso, el aire llevado a través 
del artículo para fumar a lo largo de uno o más 
pasajes de flujo de aire no entra en contacto directo 
con la fuente de calor combustible. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-044439 

29/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. A61F 13/472, 13/475, 13/51 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo absorbente que tiene una dirección 

longitudinal y una dirección a lo ancho, caracterizado 
porque comprende una lamina superior permeable al 
liquido provisto en la parte de la piel, una lamina 
posterior, impermeable al liquido provista en la parte 
de la ropa y un cuerpo absorbente retenedor de 
liquido que incluye los bordes que se extienden en la 
dirección longitudinal en ambas partes en la dirección 
a lo ancho y provisto entre la lamina superior y la 
lamina posterior, se incluye al menos en las partes 
externas de ambos bordes en la dirección a lo ancho 
del cuerpo absorbente, una pluralidad de primeros 
canales de fluidos y una pluralidad de segundos 
canales de fluidos para el flujo de entrada del fluido 
corporal que ha exudado del cuerpo absorbente, la 
pluralidad de primeros canales de fluidos que se 
extienden en la dirección longitudinal y se alinean en 
'la dirección a lo ancho, y la pluralidad de segundos 
canales de fluidos que conectan los primeros canales 
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de fluidos adyacentes, la lamina superior incluye una 
pluralidad de primeras proyecciones que se extienden 
en la dirección longitudinal y se alinean en la dirección 
a lo ancho, una pluralidad de segundas proyecciones 
que conectan las primeras proyecciones adyacentes, 
y secciones inferiores en las secciones que son para 
formar las bases de las primeras proyecciones y las 
segundas proyecciones, las secciones inferiores de la 
lamina superior se unen a la lamina posterior, los 
primeros canales de fluidos están compuestos de las 
primeras proyecciones de la lamina superior, y la 
lamina posterior, los segundos canales de fluidos 
estén compuestos de las segundas proyecciones de la 
lámina superior, y la lámina posterior, las primeras 
proyecciones poseen una pluralidad de aberturas 
dispuestas en la dirección longitudinal de las 
superficies de ambos lados, en al menos una porción 
de región en la cual el cuerpo del absorbente es 
provisto, la lámina superior comprende una pluralidad 
de primeras proyecciones y una capa de agente 
modificador de sangre provisto sobre la superficie del 
lado de la piel, en al menos una porción de la región 
en que se proporciona el cuerpo absorbente, el agente 
modificador de sangre de la capa del agente 
modificador de sangre tiene un IOB de 0,00 a 0,60, un 
punto de fusión no mayor de 45ºC y una solubilidad en 
agua no mayor de 0,00 a 0,05 g en 100 g de agua a 
25ºC. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
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29/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 

(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/472 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo absorbente que comprende una lamina 

superior permeable a los líquidos, una lamina inferior 
impermeable a los líquidos y un cuerpo absorbente 
entre la lamina superior permeable a los líquidos y la 
lamina inferior-impermeable a los líquidos, 
caracterizado porque la lamina superior permeable a 
los líquidos es un no tejido spunbond o un no tejido 
SMS y posee un espesor de 0.10 a 0.30 mm y un 
peso base de 5 a 30 g/HF en la región de contacto 
con el orificio excretor, la lamina superior permeable a 
los líquidos incluye un agente identificador de la 
sangre sobre la superficie de contacto con la piel de la 
región en contacto con el orificio excretor, y el agente 
modificador de la sangre es un compuesto a base de 
polioxipropilen glicol que tiene un porcentaje de 
retención de agua de 1.5 a 40.0 % en masa. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
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(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo absorbente que comprende una lamina 

superior permeable a los líquidos, una lamina inferior 
impermeable a los líquidos y un cuerpo absorbente 
entre la lamina superior permeable a los líquidos y la 
lamina inferior impermeable a los líquidos, donde la 
lamina superior permeable a los líquidos posee una 
estructura irregular que comprende por lo menos una 
saliente y por lo menos una cavidad sobre una 
superficie de contacto con la piel de la misma, y la 
lamina superior permeable a los líquidos comprende 
un agente de deslizamiento de la sangre que posee 
una viscosidad cinemática de 0.01 a 80 mm2/s a 
40ºC, un porcentaje de retención de agua de 0.01 a 
4.0 % en masa, y un peso molecular promedio en 
peso inferior a 1, 000, sobre por lo menos la saliente 
en una región de contacto con el orificio excretor. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME, JP 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2019 
(51) Int. Cl. F01L1/14 [2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - BOTADOR PARA COMANDO DE VÁLVULAS 

EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Botador para comando de válvulas en motores de 

combustión interna, en donde comprende A una mono 
pieza cilíndrica que contiene una cabeza convexa, 
sobre la cual se disponen en forma integral, dos 
pestañas emergentes, laterales, distantes y paralelas 
entre si. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - LAZZARO HERNAN ESTEBAN 
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(72) Inventor - LAZZARO HERNAN ESTEBAN 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2019 
(51) Int. Cl. F16K 7/00 
(54) Titulo - VÁLVULA DIAPENSADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de hendidura (10) para restringir 

selectivamente el pasaje de una sustancia fluida entre 
un medio interno (17) y un medio externo (15), 
caracterizada porque comprende: un cabezal de 
válvula flexible y elástico (12) centrado en un eje 
central (27) y que se extiende lateralmente desde él, 
teniendo el cabezal (12): una superficie interior (16) 
orientada hacia un medio interno (17), teniendo la 
superficie interior (16) una de una forma cóncava o 
convexa; una superficie exterior (14) orientada hacia 
un medio externo (15), teniendo la superficie exterior 
(14) la otra de una forma cóncava o convexa; y 
porciones enfrentadas que pueden abrirse (30) para 
definir un orificio normalmente cerrado en una 
condición no limitada donde las porciones que pueden 
abrirse (30) pueden moverse en una primera dirección 
a una configuración de orificio abierto y volver en una 
dirección opuesta a una configuración cerrada; una 
porción anular de unión periférica (19) separada 
lateralmente del cabezal (12); y una porción 
intermedia anular, flexible) y elástica (20) que se 
extiende lateralmente del cabezal (12) a la porción de 
unión periférica (19), teniendo Ia porción intermedia 
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(20): una superficie interior (26) orientada hacia dicho 
medio interior (17); una superficie exterior (24) 
orientada hacia dicho medio exterior (15);'y donde el 
cabezal (12) y la porción intermedia (20) tienen un 
espesor T de material uniforme que separa las 
superficies exteriores (14, 24) de las superficies 
interiores (16, 26), siendo T no mayor que 0, 020 
pulgada. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL LAKE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - HATTON, JASON D. COLE, GREG L. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090372B1 
(21) Acta Nº P 20130100881 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 204 446 

20/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2019 
(51) Int. Cl. F03D7/00 [2006.01](V.2019.01) F03D7/04 

[2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para operar una instalación de 

energía eólica (100), que comprende los pasos de: 
elegir parámetros predeterminados asignados a la 
instalación de energía eólica en un banco de datos de 
control (6), para la configuración de la instalación de 
energía eólica (100), almacenar los parámetros 
elegidos en un soporte de datos móvil (8), transmitir 
los parámetros elegidos desde el soporte de datos 
móvil (8) a la instalación de energía eólica (100), 
implementar los parámetros elegidos en la instalación 
de energía eólica (100), leer los parámetros 
implementados en la instalación de energía eólica 
(100) de un dispositivo de control (11) conectado en-
red con la instalación de energía eólica (100) y el 
banco de datos de control (6), comparar los 
parámetros leídos con los parámetros 
predeterminados asigna- dos a la instalación de 
energía eólica (100) y depositados en el banco de 

datos de control (6) y operarla instalación de energía 
eólica (100) en base a los parámetros implementados 
en la instalación de energía eólica (100). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
(72) Inventor - WERNER HINRICH BOHLEN HELGE 

GIERTZ MARTIN SCHELLSCHMIDT 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092311B1 
(21) Acta Nº P 20130100914 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/761,287 

07/02/2013; US 61/613,748 21/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/08/2019 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - MONTAJE DE ENGRANAJE A LA TIERRA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de engranaje a la tierra caracterizado 

porque comprende: un miembro de soporte; un 
miembro de desgaste telescopiado con dicho miembro 
de soporte hacia atrás a lo largo de un primer eje; 
dicho miembro de soporte y dicho miembro de 
desgaste tienen perforaciones de conector de 
comunicación generalmente alineadas a lo largo de un 
segundo eje transversal a dicho primer eje; y un 
aparato de conector dispuesto dentro de dichas 
perforaciones de conector y que retienen en forma 
desprendible dicho miembro de desgaste sobre dicho 
miembro del soporte, dicho aparato de conector 
comprende; un miembro de carrete que tiene una 
parte de cuerpo central que se extiende 
longitudinalmente paralela a dicho segundo eje y que 
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tiene partes de extremos opuestos que se apoyan 
hacia atrás contra dicho miembro de desgaste; un 
miembro impulsor separado hacia delante de dicho 
miembro de carrete y que tiene una parte de cuerpo 
central A se extiende longitudinalmente paralela a 
dicho segundo eje que se apoya hacia delante contra 
dicho miembro de soporte y un primer y segundo 
extremos con superficies inclinadas que miran hacia 
atrás sobre ellos; y g un miembro de tornillo de cuña 
posicionado entre dicho miembro de carrete y dicho 
miembro impulsor y que tiene (1) una parte de cuerpo 
no ahusado, roscado que se extiende 
longitudinalmente paralela a dicho segundo eje y se 
engrana en forma roscada a una parte de lado frontal 
de dicha parte de cuerpo central del miembro de 
carrete, (2) una parte de cabeza no roscada con una 
superficie lateral ahusada que se engrana en forma 
inclinada a dicha superficie inclinada de dicho primer 
extremo de dicho miembro impulsor; y (3) una parte 
de punta no roscada con una superficie lateral 
ahusada que se engrana en forma inclinada a dicha 
superficie inclinada de dicho segundo extremo de 
dicho miembro impulsor; dicho miembro de tornillo de 
cuña se puede adelantar en, forma roscada en 
relación con dicho miembro de carrete para mover 
hacia atrás dicho miembro de carrete en relación con 
dicho miembro impulsor y mover hacia atrás de ese 
modo dicho miembro de desgaste en relación con 
dicho miembro de soporte. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HENSLEY INDUSTRIES, INC 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS, US 
(72) Inventor - PATRICK CAMPOMANES 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093203B1 
(21) Acta Nº P 20130100954 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/614,882 

22/03/2012; US 13/826,827 14/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. E21B 43/20 C09K 8/584 
(54) Titulo - INYECCIÓN DE TENSIOACTIVO EN 

CONCENTRACIÓN ULTRA BAJA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de recuperación de petróleo de una 

formación, caracterizado porque comprende: inyectar 
un fluido de transmisión en dicha formación; inyectar 
un tensioactivo oleofilico en dicha formación a una 
concentración de 0, 1 a 100 mg/l de dicho fluido 
inyectado; y recuperar dicho petróleo de dicha 
formación. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - GLORI ENERGY INC. 
 4315 SOUTH DRIVE, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR090506B1 
(21) Acta Nº P 20130100985 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/618,290 

30/03/2012; US 61/695,592 31/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. F25J 1/00 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA FORMACIÓN DE GAS 

NATURAL LICUADO (GNL) Y DISPOSICIÓN PARA 
LLEVAR A CABO EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la formación de un gas natural 

licuado (GNL), caracterizado por: enfriar un gas 
natural en una disposición de enfriamiento, donde la 
disposición de enfriamiento utiliza una mezcla de 
refrigerantes que incluye xenón o kripton, o cualquier 
combinación de los mismos y licuar el gas natural 
enfriado para formar el GNL en una disposición de 
auto enfriamiento. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 

COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090579B1 
(21) Acta Nº P 20130101074 

(22) Fecha de Presentación 03/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 53036 03/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. B60H 1/03, F16L 61/08 
(54) Titulo - CANALIZACIÓN PARA UN CIRCUITO DE 

CLIMATIZACIÓN QUE INTEGRA UN DISPOSITIVO 
REDUCTOR DEL RUIDO, Y UN CIRCUITO ASÍ QUE 
INCORPORA ESA CANALIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una canalización (300, 300') para fluido bajo 

presión de tipo gaseoso o supercrítico para el circuito 
de climatización (1) de un vehículo automóvil o de un 
edificio. Esta canalización consta de: un conducto 
(310, 310') -que consta de un acople tubular macho 
(111, 111') de diámetro interno nominal D0 y de un 
acople tubular hembra (312, 312') que está conectado 
de manera hermética con el acople macho en una 
porción axial ensanchada (312a) del acople hembra, o 
bien en la proximidad, inmediata de una porción axial 
ensanchada (112a') del acople macho. Esta porción 
ensanchada de. acople macho o hembra presenta un 
diámetro interno máximo D2 y el acople hembra 
presenta un diámetro interno nominal D0' idéntico a 
D0, o no ; y un dispositivo reductor de ruido (220) 
globalmente tubular que va montado en formas axial y 
radial en el interior del acople macho y que define, 
entre dos extremos axialmente interno (221) y externo 
(222) de ese dispositivo respecto del acople macho, 
como mínimo un canal (230) de paso del fluido en la 
dirección del eje (X), del conducto, estando el extremo 
externo (222) del dispositivo montado de manera 
hermética contra un borde terminal (111'a) del acople 
macho encima del acople hembra, la canalización se 
caracteriza porque la mencionada porción 
ensanchada del acople macho o del hembra presenta 
respectivamente, a partir del mencionado extremo 
axialmente interno o externo del dispositivo situado 
encima de esta porción ensanchada, una longitud L2 
tal que oo y Don L2 2 o, 6. D, donde D designa el 
valor común o mínimo entre DO y DO. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUTCHINSON 
 2, RUE BALZAC, PARIS, FR 
(72) Inventor - AUCLAIR, ALEXANDRE MENOU, PIERRE 
(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090617B1 
(21) Acta Nº P 20130101119 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12165750 26/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. B67D 1/12; B67D 1/14; B29C 45/00 
(54) Titulo - UNIDAD REDUCTORA DE LA PRESIÓN DE 

LÍQUIDO PARA UNIDAD DISPENSADORA DE 
BEBIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad reductora de la presión de líquido (1) 

para llevar a un liquido contenido en un contenedor 
presurizado en comunicación fluida con la atmósfera 
circundante y para disminuir gradualmente la presión 
de dicho líquido cuando es dispensado, en donde 
dicha unidad se encuentra caracterizada porque 
comprende: (a) un primer medio cuerpo (2a) que 
comprende una superficie de contacto y una primer 
ranura (3a) que se extiende sobre dicha superficie de 
contacto; (b) un elemento de sellado flexible resilíente 
(4) que comprende una capa de piso (4a) recubriendo 
el piso de dicha primer ranura (3a), y (c) un segundo 
medio cuerpo (Zb) que comprende una superficie de 
contacto y, una primer pared y una segunda pared 
opuestas entre sí (2c, 2d) que se extienden hacia 
afuera de dicha superficie de contacto y que definen 
entre ellas una segunda ranura (3b), la superficie de 
contacto de dicho segundo medio cuerpo (2b) se une 
a la superficie de contacto de dicho primer medio 
cuerpo (2a), la primer y segunda pared (2c, 2d) 
penetran dentro de la primer ranura (3a) de manera 
que el extremo libre (2f) de dicha primer pared y 
segunda pared forma un contacto hermético a los 
fluidos con la capa de piso flexible resilíente (4a) 
recubriendo el piso de dicha primer ranura (3a), 
definiendo así un canal (3) hermético a los fluidos que 
pone en comunicación fluida una entrada de fluido 
(lOIN) con una salida de fluido (lOOUT), dicho canal 
(3) resulta no rectilíneo y/o posee una sección 
transversal que varia a lo largo de longitud del mismo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A 
 GRAND-PLACE 1, BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - FRANSSEN, STIJN PEIRSMAN, DANIEL 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090625B1 
(21) Acta Nº P 20130101129 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/620,859 

05/04/2012; US 61/753,891 17/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 
(51) Int. Cl. C12C 11/11, B01F 3/04, BO1F 3/04801, B01F 

3/04808 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - SISTEMA PARA CARBONATAR UNA BEBIDA 

DESCARBONATADA PERSONALIZADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para carbonatar una bebida 

descarbonatada personalizada; dicho sistema 
caracterizado porque comprende: un recipiente de 
base que incluye al menos una pared lateral que 
define un área de almacenamiento de líquidos; un 
miembro regulador de la presión configurado para 
acoplarse a modo de sellado a dicho recipiente de 
base; y un cartucho de dióxido de carbono 
configurado para liberar selectivamente dióxido de 
carbono cuando se conecta con dicho miembro 
regulador de la presión; un tubo de inmersión que se 
extiende desde un miembro de almacenamiento de 
dióxido de carbono hacia el área de almacenamiento 
de líquidos; en donde dicho miembro regulador de la 
presión está configurado, cuando es accionado, para 
liberar dióxido de carbono desde dicho cartucho de 
dióxido de carbono a una velocidad configurada para 
carbonatar la bebida descarbonatada personalizada 
dentro de dicha área de almacenamiento de líquidos 
en un período de tiempo superior a 6 horas; y en 
donde el tubo de inmersión suministra dióxido de 
carbono desde el miembro de almacenamiento de 
dióxido de carbono hasta el área de almacenamiento 
de liquidos. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH, LLC 
 ONE BUSCH PLACE, ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(72) Inventor - FRANK Z. HELLWIG JAMES P. KEANE 

WILFRIED LOSSIGNOL AARON PENN PATRICK 
ORIORDAN NEERAJ SHARMA JEROME PELLAUD 
O$RIORDAN, PATRICK 
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(54) Titulo - PALANQUILLA REDONDA PARA USO EN 
TUBO DE METAL SIN COSTURA Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR UN TUBO DE METAL SIN COSTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una palanquilla redonda, para uso en un tubo de 

metal sin costura, que se producirá como tubo de 
metal sin costura por medio de un Proceso 
Mannesmann, la palanquilla redonda caracterizada 
porque comprende: un cuerpo que tiene un hueco 
formado en la dirección axial del cuerpo, en donde el 
hueco incluye: una abertura que se abre en al menos 
una cara extrema de la palanquilla redonda; y una 
parte cónica que continua hacia la abertura y que 
tiene un diámetro que aumenta gradualmente hacia la 
abertura, y una porción recta cuyo diámetro es 
sustancialmente constante. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MASAKAZU FUJIWARA 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR091336B1 
(21) Acta Nº P 20130101213 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/456,283 26/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2019 
(51) Int. Cl. G01N21/17; 

G01N21/31;G06E3/001;G01J3/0218; G01J3/0235; 
G01J3/0294; G01J3/26; G01J3/36 

(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA DETERMINAR UNA 
CARACTERÍSTICA DE UNA SUSTANCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para determinar una característica de 

una sustancia, el dispositivo caracterizado porque 
comprende: una fuente de radiación electromagnética 
para interactuar ópticamente con una muestra y por lo 
menos dos elementos informáticos integrados, 
estando los dos elementos informáticos integrados 
configurados para producir -luz de interacción óptica, 
donde por lo menos uno de los dos elementos 
informáticos integrados esta configurado para ser 
disociado con una característica de la muestra y, así, 
esta configurado para retornar un vector de regresión 
disociado con la característica de la muestra; y por lo 

menos un detector dispuesto para recibir la luz de 
interacción óptica de por lo menos los dos elementos 
informáticos integrados y generar una primera señal y 
una segunda señal, donde la primera señal y la 
segunda señal se combinan informáticamente para 
determinar la característica de la muestra. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR090728B1 
(21) Acta Nº P 20130101269 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102012007806 

18/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 
(51) Int. Cl. B23K 13/02, B23K 13/04, B23K 13/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LA 

SOLDADURA LONGITUDINAL DE PERFILES 
TUBULARES EN UNA INSTALACIÓN DE 
SOLDADURA DE TUBOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para soldar la costura longitudinal de 

perfiles tubulares en una instalación para soldar tubos 
comunicada con una computadora de abordo para 
regular el procedimiento, a la que se acerca un tubo 
de costura abierta conformado directamente en línea a 
partir de un fleje de metal en una laminadora de 
conformación o un tubo de costura abierta conformado 
a partir de al menos una chapa, para soldar 
particularmente con alta frecuencia (HF), la o las 
costura/s longitudinales, donde la máquina soldadora 
de tubos está equipada con un medio destinado a la 
medición de la temperatura del punto de soldadura, el 
que se manifiesta en el lugar mas estrecho que 
forman los bordes de la chapa comprimidos uno 
contra el otro por medio de rodillos del tubo de costura 
abierta para formar una separación cuya trayectoria se 
estrecha en forma en V, caracterizado porque, las 
fluctuaciones de temperatura y el desplazamientos del 
punto de soldadura (11) son detectados por una 
cámara térmica (12) enfocada sobre la intersección o 
vértice de la separación convergente en forma de V 
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(4) con la costura longitudinal que se está formando, 
donde los datos que se miden continuamente se 
procesan en la computadora de abordo (7) para 
regular el proceso de soldado de manera que el efecto 
de mayor calor del punto de soldadura (11) siempre se 
encuentre en la misma posición. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SMS MEER GMBH 
 OHLERKIRCHWEG 66, MÖNCHENGLADBACH, DE 
(72) Inventor - TOBIAS SCHMIDT RUDIGER 
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(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090846B1 
(21) Acta Nº P 20130101394 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 53 851 26/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. B60L11/1816; B60L11/1818; B60L11/1825; 

B60L11/1827; B60L2230/12 
(54) Titulo - UN SISTEMA PARA ACOPLAR 

ELÉCTRICAMENTE UN DISPOSITIVO DE CARGA 
ELÉCTRICA A MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR QUE FUNCIONA A ELECTRICIDAD E 
INSTALACIÓN PARA RECARGAR VEHÍCULOS DE 
FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un sistema para acoplar eléctricamente un 

dispositivo de carga eléctrica a medios de 
almacenamiento de energía eléctrica de un vehículo 
automotor que funciona a electricidad (20), 
caracterizado porque comprende: un soporte (100) 
que se pueda insertar en un hueco realizado en el 
suelo, por lo menos una barra eléctricamente 
conductora (200), que se pueda conectar 
eléctricamente al dispositivo de carga, por lo menos 
un panel (300) que sirva para proteger el hueco en el 
cual se ha alojado el soporte insertable y que sea apto 
para activar una abertura superior del soporte, H por 
lo menos un postigo (400), medios de accionamiento 
(500) aptos para mover la barra, rel panel de 
protección y el postigo: o entre una posición retraída 
donde: la barra y el postigo están situados dentro del 
hueco, y donde el panel de protección cubre el hueco, 
o y una posición desplegada donde: la barra y el 
postigo se extienden al menos parcialmente por fuera 
del hueco, y donde el panel de protección sobresale 
del suelo, n dispositivo de comando (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10) para sincronizar los movimientos de la barra, del 
postigo y del panel de protección, estando el 
dispositivo de comando previsto para controlar el 
desplazamiento relativo de la barra con relación al 
panel de protección cuando la abertura que se forme 
entre el postigo y el panel de protección sea suficiente 
para permitir el paso de dicha barra entre la posición 
retraída y la posición desplegada, y que se caracterice 
porque. dicho postigo sea capaz de extenderse hacia 
arriba a partir del soporte para evitar que se 
introduzcan objetos por la abertura superior, y que 
dicho postigo esté situado dentro del hueco en la 
posición retraída. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE 
 119, AVENUE LOUIS ROCHE, GENNEVILLIERS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091341B1 
(21) Acta Nº P 20130101411 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-104151 

27/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2019 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/49 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable caracterizado porque 

comprende: una región de línea de cintura anterior; 
una región de línea de cintura posterior; una región de 
entrepierna dispuesta entre la región de línea de 
cintura anterior y la región de línea de cintura 
posterior; un par de orificios para las piernas; un 
absorbente que abarca la región de entrepierna y se 
extiende hasta la región de línea de cintura anterior y 
la región de línea de cintura posterior; una dirección 
longitudinal de producto desde la región de línea de 
cintura anterior hacia la región de línea de cintura 
posterior; una dirección a lo ancho del producto 
perpendicular a la dirección longitudinal del producto; 
una unidad de estiramiento de entrepierna .que se 
forma dentro de un región de colocación de 
absorbente que posee el absorbente colocado dentro 
de la región de entrepierna y que es estirable en al 
menos la dirección longitudinal del producto; y un par 
de unidades de estiramiento de pierna que se forman 
a lo largo de los orificios para las piernas fuera de la 
unidad de estiramiento de entrepierna en la dirección 
a lo ancho del producto y que pueden expandirse y 
contraerse por lo menos en la dirección longitudinal 
del producto, en tanto: los extremos en la cara de la 
región de línea de cintura posterior dentro de un rango 
estirable en las unidades de estiramiento de pierna 
están configurados para ser mas cercanos a un 
extremo en la cara de la región de línea de cintura 
anterior del pañal descartable respecto de un extremo 
en la cara de la región de línea de cintura anterior 

dentro de un rango estirable en la unidad de 
estiramiento de entrepierna; los extremos en la cara 
de la región de línea de cintura posterior dentro del 
rango estirable en las unidades de estiramiento de 
pierna estén configurados para ser mas cercanos a un 
extremo en la cara de la región de línea de cintura 
posterior del pañal descartable respecto de un 
extremo en la cara de la región de línea de cintura 
posterior dentro del rango estirable en la unidad de 
estiramiento de entrepierna; y el modulo de tensión de 
la unidad de estiramiento de entrepierna esta 
configurado para ser mayor que el modulo de tensión 
de las unidades de estiramiento de pierna. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME, JP 
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YAMANAKA TETSUO OKUBO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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DE POLIOLEFINA, USO DE LA FIBRA DE 
POLIOLEFINA Y COMPUESTO CEMENTICIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fibra de poliolefina, caracterizada porque 

comprende una resina porque comprende del 0, 1 a 
10% en masa de tensioactivo con relación a la masa 
de la resina; parque el tensioactivo es seleccionado 
entre compuestos de cadenas de hidrocarburos 
saturadas e instauradas de C12 C18 que contienen 
como mínimo una unidad de óxido de etileno (EO) y 
una unidad-de óxido de propileno (PO), hasta un 
máximo de 14EO a ZOPO, pudiendo comprender 
además copolímeros de tribloques no iónicos 
EO/PO/EO (conocidos como- Poloxémeros) y 
polialquilenglicoles, hexadeciltrimetilamonio y 
derivados de dodecilamina y/o una mezcla de los 
mismos; o porque presenta un índice de fluidez de Ia 
resina 4 a 20 g/10 min y; porque la fibra presenta una 
tenacidad en el ‘rango de 5‘a 15 cN/dtex y una energía 
de unión química en el rango de '1 a 6 ‘J/m2. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, COMPLEXO PETROQUIMICO DE CAMAÇARI, 

CAMAÇARI, BA, BR 
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(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12167650 11/05/2012; 

US 61/648,642 18/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2019 
(51) Int. Cl. D21H17/14, D21H17/24, D21H17/29, 

D21H17/56, D21H17/67, D21H17/69, D21H19/38, 
D21H19/42, D21H19/54, D21H19/56, D21H17/00, 
C09C1/02 

(54) Titulo - TRATAMIENTO DE MATERIALES QUE 
CONTIENEN CARBONATO DE CALCIO PARA 
CARGA DE AGENTE DE RELLENO AUMENTADA 
EN PAPEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para preparar partículas pigmentarias 

autoligantes caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: a) proporcionar una suspensión 
acuosa que comprende por lo menos un material con 
contenido de carbonato de calcio, b) proporcionar por 
lo menos un acido o sal de ácido en una cantidad 
entre 0, 001 y 40 % en peso en base al peso total del 
material con contenido de carbonato de calcio seco, 
donde el anión del ácido o sal de ácido es capaz de 
formar sales de calcio insolubles en agua, c) 
proporcionar un ligante polimérico aniónico en una 
cantidad entre. 0, 001 y 20 % en peso en base al peso 
total del material con contenido de carbonato de calcio 
seco, donde dicho ligante comprende por Io menos un 
polisacárido modificado, d) proporcionar por lo menos 
un polímero catiónico en una cantidad entre 0, 001 y 

20 % en peso en base al peso total del material con 
contenido de calcio seco, e) mezclar Ia suspensión 
acuosa del paso a) con el por lo menos un acido o sal 
de acido del paso b), y f) mezclar Ia suspensión del 
paso e), el ligante polimérico aniónico del paso c) y el 
por lo menos un polímero catiónico del paso d). 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(21) Acta Nº P 20130101669 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/647,146 15/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. C08B 30/12 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR ALMIDONES 

GRANULADOS NO PREGELATINIZADOS 
INHIBIDOS. 

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

granulado no pregelatinizado inhibido, estando el 
método caracterizado porque comprende a) 
proporcionar un medio de alcohol que comprende de 
80% a 96% en peso de alcohol y 4% a 20% en peso 
de agua, la cantidad total de alcohol y agua 
equivalente al 100%, b) formar, como suspensión, una 
mezcla de almidón granulado no pregelatinizado que 
ha sido sometido a uno o más tratamientos de 
purificación para reducir las cantidades de lípidos y 
proteínas presentes, el medio de alcohol y al menos 
un agente de tratamiento seleccionado del grupo que 
consiste de bases y sales, y c) calentar la suspensión 
a una temperatura de 120ºC a 200ºC para obtener el 
almidón granulado no pregelatinizado inhibido. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS 

LLC 
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, 

ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(21) Acta Nº P 20130101675 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR PCT/CN2012/075490 

15/05/2012; AR PCT/CN2013/074721 25/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. A61F 13/496 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE QUE TIENE 

BORDE DE CINTURA CARACTERÍSTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente continuo en una dirección 

longitudinal y una dirección transversal, caracterizado 
porque comprende una porción de banda delantera, 
una porción de banda posterior y un cuerpo principal 
absorbente, el centro de la porción de banda delantera 
se une a un panel delantero de cintura del cuerpo 
principal absorbente, el centro de la porción de banda 
posterior se une a un panel posterior de cintura del 
cuerpo principal absorbente, cada porción de banda 
delantera y posterior tiene un panel lateral izquierdo y 
un panel lateral derecho, en donde el cuerpo principal 
absorbente no traslapa y los paneles lateral derecho o 
izquierdo respectivos de la porción de banda delantera 
y la porción de banda posterior se unen entre sí en los 
bordes transversales respectivos para formar una 
abertura para la cintura y dos aberturas para las 
piernas, cada porción de banda delantera y porción de 
banda posterior tiene bordes proximales y distales 
transversalmente continuos, el borde proximal se 
coloca más cerca que el borde distal con relación al 
centro longitudinal del artículo, en donde: el cuerpo 
principal absorbente comprende una zona gráfica de 
cuerpo principal; la porción de banda delantera y la 
porción de banda posterior tienen, cada una, una 
región de borde extremo de cintura adyacente a la 
abertura para la cintura, en donde los paneles 
delantero y posterior de cintura del cuerpo principal 
absorbente no traslapan con las regiones delantera o 
posterior de borde extremo de cintura; la porción de 
banda delantera y la porción de banda posterior 
tienen, cada una, una región de extremo de pierna 
adyacente a los bordes proximales; los paneles 
laterales izquierdo y derecho de la porción de banda 
delantera y la porción de banda posterior tienen, cada 
uno, una región de banda de barriga entre la región de 
borde extremo de cintura y la región de extremo de 
pierna; la región de borde extremo de cintura tiene 
una opacidad de al menos 15 puntos mayor que la 
región de banda de barriga. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA TRANSPORTAR Y 

SEPARAR SIMULTÁNEAMENTE UNA CANTIDAD 
DE TRAZAS DE METALES PESADOS DE UN 
FLUIDO PRODUCIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para transportar y separar 

simultáneamente una cantidad de trazas de metales 
pesados de un fluido producido, método caracterizado 
porque comprende: transportar una mezcla de fluido 
producido y fluido de dilución en una tubería desde un 
pozo de producción a una instalación de 
procesamiento inyectar en la tubería que transporta el 
fluido producido una cantidad efectiva de un agente de 
fijación para formar una mezcla de modo que al 
menos una porción de los metales pesados reaccione 
con el agente de fijación formando complejos de 
metales pesados que son insolubles en el fluido 
producido y en el fluido de dilución mientras la mezcla 
está siendo transportada en la tubería antes que el 
fluido producido alcance la instalación de 
procesamiento; y separar los complejos de metales 
pesados insolubles del fluido de dilución y producir 
fluido para una corriente de hidrocarburo tratada que 
tiene una concentración reducida de metales pesados; 
donde el agente de fijación es inyectado en la tubería 
en un punto de entrada a un cabezal de pozo de 
producción o cerca del cabezal de pozo; donde la 
tubería es de al menos 0.5 Km.; y donde la mezcla 
que se transporta en la tubería tiene una velocidad 
líquida superficial de al menos 0, 1 m/s. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. E21B 36/04 
(54) Titulo - CABLE DE FUNDICIÓN DE PETRÓLEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable de fundición de petróleo, caracterizado 

porque comprende: un primer, segundo y tercer 
conjuntos de conductores, donde cada conjunto de 
conductores comprende, un conductor de acero 
galvanizado, una capa de aislamiento que rodea dicho 
conductor de acero galvanizado, Y un revestimiento 
metálico que rodea dicha capa de aislamiento; y una 
capa de armadura que rodea dicha pluralidad de 
conjuntos de conductores. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
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23/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2019 
(51) Int. Cl. G01N 29/30 
(54) Titulo - MÉTODO DE AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD 

DE DETECCIÓN DE ERRORES Y MÉTODO DE 
DIAGNOSTICO DE ANORMALIDAD DE SONDA 
ULTRASÓNICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para ajustar la sensibilidad de detección 

de error en una sonda ultrasónica que consta de 
múltiples transductores alineados linealmente, el 
método comprende un paso de disponer una placa 
opuesto a la sonda ultrasónica, de modo tal que una 
superficie superior del material, una placa, que tiene 
una superficie superior y una superficie inferior que 
son aproximadamente paralelas entre si esté 
dispuesta en forma aproximadamente paralela a una 
dirección de distribución de los múltiples 
transductores, o disponer un material tubular opuesto 
a la sonda ultrasónica de manera tal que una dirección 
axial del material tubular esté dispuesto en forma 
aproximadamente paralela a la dirección de 
distribución de los múltiples transductores; un paso de 
transmitir ondas ultrasónicas hacia 1a superficie 
superior de la placa o una superficie exterior del 
material tubular en una dirección perpendicular a la 
superficie superior la superficie exterior por cada 
transductor, y recibir ecos desde la superficie inferior 
de la placa o desde una superficie interior del material 
tubular por cada transductor; y un paso de ajustar la 
sensibilidad de la detección de error de cada 
transductor de modo que dichas intensidades de 10s 
ecos recibidos en cada transductor sean 
sustancialmente iguales entre si, en donde el método 
es realizado antes de realizar la prueba del ángulo del 
haz usando la sonda ultrasónica. 

 Única Reivindicación 
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(51) Int. Cl. A47J 31/44 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA PREPARACIÓN DE 

BEBIDAS; PORTAFILTRO; Y MÁQUINA PARA LA 
PREPARACIÓN DE CAFÉ EXPRESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo (12) para Ia preparación de una bebida 

que comprende un ducto de suministro de bebida (14) 
un elemento de cierre (16) que comprende una 
superficie de cierre (18) que es apropiada para cerrar 
al menos parcialmente un extremo (20) de dicho ducto 
de suministro (14), donde dicho elemento de cierre 
(16) se fabrica de un material de elastómero que es 

apropiado para experimentar una deformación elástica 
bajo el empuje de Ia bebida que se esté 
suministrando, donde dicha de formación provoca un 
movimiento al menos parcial de dicha superficie de 
cierre (18) en sentido contrario a dicho extremo’ (20) 
de dicho ducto. de suministro (14); caracterizado 
porque comprende un pico (30) que esta provisto de 
un orificio pasante (36) que termina en una boca de 
suministro (38) y durante el funcionamiento dicho 
orificio pasante (36) es una extensión del ducto de 
suministro (14) y dicho orificio pasante (36) es el 
asiento del elemento de cierre (16). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA 
 VIA FOSCARINI, NERVESA DELLA BATTAGLIA, TREVISO, IT 
(72) Inventor - ZANETTI FABRIZIO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091361B1 
(21) Acta Nº P 20130101816 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1209267 25/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/07/2019 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador (10) que comprende un alojamiento 

(11) para recibir una tira que tiene una pluralidad de 
blisteres, cada blister tiene una cubierta perforable y 
contiene. una dosis de medicamento para su 
inhalación por un usuario, una boquilla (13) montada 
al alojamiento (11) y a través de la cual la dosis de 
medicamento es inhalada por un usuario, un miembro 
perforador del blister (15) montado para rotar 
alrededor de un primer eje y un mecanismo 
accionador que incluye una palanca accionadora (81) 
montada para rotar alrededor de un segundo eje para 
mover consecutivamente cada blister en alineación 
con el miembro perforador del blister (.15), en donde 
la palanca accionadora (81) coopera con el miembro 
perforador del blister (15) de modo que el miembro 
perforador del blister (15) pivotea alrededor de dicho 
primer eje como respuesta a la rotación de Ia palanca 
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accionadora (81) desde una posición inicial alrededor 
del segundo eje para perforar la cubierta de un blister 
alineado para así generar un flujo de aire a través del 
blister y atrapar la dosis contenida en el mismo y 
llevarla, por medio de la boquilla (13), hacia la vía 
respiratoria del usuario cuando dicho usuario realiza 
una inhalación a través de la boquilla (13), en donde el 
inhalador (10) también comprende un elemento de 
control de carga de la palanca accionadora para 
controlar la fuerza que se debe aplicar a la palanca 
accionadora (81) para que rote desde la posición 
inicial de modo tal que se aplica una fuerza de 
inclinación a la palanca accionadora (81) por toda o al 
menos una porción sustancial de la carrera de la 
palanca accionadora (81), caracterizado porque el 
elemento de control de carga comprende una palanca 
voladiza (82) sobre la palanca accionadora (81) y una 
rampa (300) sobre el alojamiento (11), donde dicha 
rampa (300) esté conformada para cambiar el grado 
de desviación de la palanca voladiza (82) durante la 
carrera de la palanca accionadora (81), y la rampa 
(300) tiene una forma tal que la carga aplicada a la 
palanca voladiza (82). aumenta gradualmente hasta 
que el miembro perforador del blister (15) comienza a 
pivotear alrededor de dicho primer eje. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED 
 1 PROSPECT WEST CHIPPENHAM, WILTSHIRE, GB 
(72) Inventor - ANDREW SOLLY ROGER WILLIAM 

CLARKE ANDREAS MARK MELINIOTIS LIAM PHILIP 
MCGUINNESS 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091183B1 
(21) Acta Nº P 20130101859 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/382,213 28/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. B32B 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA DE ENSILAJE MOLDEADA POR 

FUNDICIÓN CON PROPIEDADES DE ADHERENCIA 
MEJORADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pelicula moldeada por fundición que 

comprende al menos las tres capas: a. una primera 
capa externa que comprende un polietileno de baja 
densidad lineal, homogéneamente ramificado que 
posee una densidad en el rango de 0, 87 a 0, 90 
g/cms y un índice de fusión superior a 1 g/ 10 min; b. 
una capa central que comprende polietileno de baja 
densidad lineal que posee una densidad de 0, 9915 a 
0, 930 g/cms y un índice de fusión superior a 1 g/10 
min; c. una segunda capa externa que comprende al 
menos el 25% en peso de la capa de liberación de un 
plastómero o elastómero basado en propileno (PBPE) 
que posee un contenido de etileno de 5 a 1, 8% y una 
MFR de 4 a 8 g/10 min; en donde las capas externas 
primera y segunda comprenden cada una de 10 a 
20% en peso de la película moldeada por fundición. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - ANTONIO MANRIQUE ANDREAS MAYER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090889B1 
(21) Acta Nº P 20130101971 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. B60P 7/04 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA ENLONAR VEHÍCULOS 

DE TRANSPORTE DE CARGA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición para enlonar vehículos de transporte de 

carga, del tipo que facilita la extensión de una cubierta 
laminar por sobre por lo menos el espacio de carga 
del vehículo, estando la disposición caracterizada 
porque comprende: un par de rieles dispuestos 
paralelos y distanciados entre sí en una estructura de 
soporte superior debajo de la cual queda definida una 
sección de estacionamiento para el vehículo, en 
donde dicha sección de estacionamiento define un eje 
geométrico longitudinal y en donde dichos rieles se 
extienden en sentido transversal a dicho eje 
geométrico longitudinal y a lo largo de una distancia 
que atraviesa dicha sección de estacionamiento y 
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sobresale más allá de márgenes laterales de dicha 
sección de estacionamiento, estando dispuesto en 
cada uno de los rieles un carro impulsado que corre a 
lo largo de su respectivo riel y estando conectado a 
cada carro impulsado por lo menos un cable enrollable 
en el carro de manera extensible/retraíble, 
presentando cada cable un extremo inferior conectado 
a una lanza en la cual se conecta uno de los bordes 
de la cubierta laminar a extender por sobre dicho 
espacio de carga del vehículo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALTO PARANÁ SOCIEDAD ANÓNIMA 
 AV. BELGRANO 687, PISO 8, OF. 33, CABA, AR 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(21) Acta Nº P 20130101976 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/655,373 04/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. E02F 9/26; B65G 43/00. 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE CONTROL PARA 

RECUPERADORES DE MATERIAL A GRANEL, Y 
SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR UN 
FLUJO DE RECUPERACIÓN DE UN 
RECUPERADOR QUE COMPRENDE DICHO 
SISTEMA DE CONTROL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de control para recuperadores de 

material a granel, dicho sistema caracterizado porque 
comprende: un dispositivo de control automatizado 
configurado para controlar una velocidad de giro de 
una pluma que soporta una rueda de cangilones 
rotatoria de un recuperador cuando la pluma rota, y 
para controlar un paso de traslado del recuperador 
cuando el recuperador se traslada, en donde la 
velocidad de giro se controla por medio de un 
mecanismo de realimentación de un bucle de control 
que utiliza una variable de proceso para estimar un 
flujo de recuperación, y en donde el dispositivo se 
configura para ajustar el paso de traslado como una 
función de al menos uno del tiempo o de la distancia. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALE S.A 
 AVENIDA GRAÇA ARANHA, Nº 26, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - BRUNO EDUARDO LOPES 

(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR095185B1 
(21) Acta Nº P 20130102087 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/495,109 13/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. C08K 5/00, C08J 3/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MEJORAR LA 

ESTABILIDAD DE UN PROCESAMIENTO DE UN 
MATERIAL ORGÁNICO PROCESABLE POR FUSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la estabilidad de 

procesamiento a la vez que se reduce o impide Ia 
decoloración de un material orgánico procesable por 
fusión seleccionado del grupo que consiste en moldeo 
por inyección, moldeo por soplado, moldeo rueda a 
rueda, moldeo por inyección de metal, moldeo por 
compresión, moldeo por transferencia, moldeo por 
inmersión, moldeo con asistencia de gas, moldeo por 
inyección de inserto, micromoldeo, moldeo por 
caracterizado inyección de reacción y moldeo por 
inyección de dos disparos, caracterizado porque 
comprende: agregar a dicho material orgánico una 
cantidad efectiva de una composición estabilizadora 
que comprende: (a) un compuesto a base de croman 
de acuerdo con la fórmula (1). en donde: R21 es -
COR26, en donde R26 se selecciona de H o un alquilo 
inferior; R22 esté presente a entre n = O a 3 
posiciones de la porción aromática de la fórmula (1) y 
se selecciona, de modo independiente, de H o un 
hidrocarbilo C1-12; R26 se selecciona de H o un 
hidrocarbilo C1-12; R24 se selecciona de H 0 un 
hidrocarbilo C1-26; y cada uno de R26 y R26 se 
selecciona, de modo independiente, de- H; un 
hidrocarbilo C1-12; u OR66, en donde R26 se 
selecciona de H o un alquilo inferior, o para R26, una 
unión que junto con R27 forma =O; y R27 es H, 0 una 
unión que junto con R26 forma =O, y (b) al menos 
fosfito o fosfonito. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
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(71) Titular - CYTEC TECHNOLOGY CORP. 
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON DELAWARE, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR091442B1 
(21) Acta Nº P 20130102094 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/534,454 

27/06/2012, US 13/832,107 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. E04B 1/84, 9/00 
(54) Titulo - TECHO MONOLÍTICO ACÚSTICO DE 

PANELES DE YESO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel acústico que comprende una placa de 

pared seca o mampostería que tiene un espesor de al 
menos 12,7 mm. o métrico industrial equivalente, en 
donde el panel tiene un núcleo hecho principalmente 
de yeso, capas de cara trasera y cara frontal con 
papel, estando el panel caracterizado porque la placa 
de mampostería esta perforada a través de sus caras 
y núcleo con perforaciones de por lo menos 3,1 mm 
de diámetro y en una cantidad suficiente para 
comprender al menos el 9% del área de la cara del 
panel, estando la cara frontal recubierta con un velo 
de fibra de vidrio no tejida porosa que tiene una 
translucidez que lo incapacita para ocultar 
completamente las perforaciones, estando el velo 
recubierto con un recubrimiento sin empalme, en 
donde la combinación del velo con el recubrimiento 
ocultan las perforaciones mientras que proveen la 
suficiente porosidad entre los mismos para permitir 
que el panel exhiba una NRC de al menos 0, 55. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, LLC 

 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
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(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR092021B1 
(21) Acta Nº P 20130102286 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/08/2019 
(51) Int. Cl. B65H 45/107 
(54) Titulo - PLEGADORA AUTOMÁTICA DE BOLSA DE 

ENSILADO PARA SU MONTAJE EN LA 
ENSILADORA Y EL PROCEDIMIENTO DE 
PLEGADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Plegadora automática de bolsa de ensilado para su 

montaje en la ensiladora de manera que dicha bolsa 
pueda ser montada en la percha de la ensiladora 
facilitando su despliegue gradual durante el avance 
del ensilado, caracterizada por comprender un tabique 
anular posicionador (1) coplanar perimetralmente a 
una estructura inferior (2) que define al menos cuatro 
frentes verticales de ataque (3) dispuestos 
ortogonalmente, determinados por escudos verticales 
internos de avance divergente en sentido radial (4) 
sobre una plataforma horizontal (P), en coincidencia 
posicional con al menos cuatro escudos externos (5) 
soportados por brazos (5’) capaces de desplazarse 
verticalmente, guiados por los parantes de estructuras 
(6), entre una posición pasiva inferior y otra activa 
superior enfrentada a los escudos internos (4) y de 
rebatirse en torno -a un eje horizontal inferior (7), entre 



Boletín de Patentes Concedidas - 10 de Agosto de 2020 
 
 

 

48 

una posición prensil vertical y una posición de 
apertura, teniendo sendos pares de cintas sin fin de 
arrastre (8) enfrentados a los frentes de ataque (3) y 
soportadas por las estructuras (6), cuyos extremos 
superiores (8’) se posicionan, para el proceso, 
presionando permanentemente la manga contra el 
borde superior del posicionador (1) y cuyos extremos 
inferiores (8”) se rebaten en torno a los ejes de dichos 
extremos superiores (8’), entre una posición distante y 
otra vertical prensil contra la cara externa de dichos 
escudos externos (5) en función activa. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MARTINEZ CARLOS ALBERTO 
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(21) Acta Nº P 20130102303 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/537,335 29/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. G01S 19/48, G01S 17/42, B62D 53/00, B62D 

63/08 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA ESTIMAR UNA 

POSICIÓN DE REMOLQUE DE UN TRAILER 
ASOCIADO A UN VEHICULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para estimar, por un controlador, una 

posición de remolque de un tráiler asociado con un 
vehículo, donde el controlador comprende un 
procesador de datos y un dispositivo de 
almacenamiento de datos acoplado a un colector de 
datos, caracterizado por comprender: determinar una 
dirección vehicular de un vehículo con referencia a 
una dirección referencial ingresar o detectar una 
longitud de enganche y una longitud de barra, donde 
la longitud de enganche se extiende desde un eje 
geométrico trasero del vehículo hasta un punto de 
enganche y donde la longitud de la barra se extiende 
desde un eje geométrico del tráiler hasta el punto de 
enganche; seleccionar una solución de posición 

partiendo de una primera solución de posición y una 
segunda solución de posición en base a una 
comparación entre un radio de giro en el punto de 
enganche, RP, y la longitud de la barra, donde Rp = 
Vp/(alfa'- delta'), donde Vp es Ia velocidad en el punto 
de enganche, a es el régimen de derrape del vehículo, 
y delta' es el cambio en un ángulo de deslizamiento 
del, vehículo; estimar una posición de remolque del 
tráiler de acuerdo con la solución de posición y en 
base y a la dirección determinada del vehículo 
longitud del enganche y la longitud de la barra. 

 Siguen 23 Reivindicaciones. 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
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(72) Inventor - LIU, QIANG 
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02/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. B65G 65/30, B65G 67/30, B60P 1/28 
(54) Titulo - SISTEMA DE TRANSPORTE PARA 

TRANSPORTAR UN MOLDE DE PALA DE ROTOR 
DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de transporte para transportar un molde de 

pala de rotor de una instalación de energía eólica para 
fabricar una pala de rotor o una cáscara parcial de una 
pala de rotor, comprendiendo el sistema de transporte: 
un primer conjunto de rieles extendido en una primera 
dirección, un segundo conjunto de rieles extendido en 
una segunda dirección y un carro de transporte que 
abarca un primer conjunto de ruedas (10) con varias 
ruedas (13) para el desplazamiento sobre el primer 
conjunto de rieles; caracterizado porque ei carro de 
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transporte abarca además, un segundo conjunto de 
ruedas (20) con varias ruedas (23) para el 
desplazamiento sobre el segundo conjunto de rieles 
un primer molde para pala de rotor dispuesto sobre el 
carro de transporte (1) para fabricar una primera 
cáscara parcial de pala de rotor; un segundo molde de 
pala de rotor, dispuesto sobre el carro de transporte 
(1), para fabricar una segunda cáscara parcial de pala 
de rotor; y un dispositivo de bisagra (50) acoplado al 
primer molde y preparado para un movimiento de giro 
de este primer molde de manera tal que la primera 
cáscara parcial de pala de rotor alojada en el primer 
molde de pala rotor sea orientada hacia Ia segunda 
cáscara parcial de pala de rotor alojada en el segundo 
molde de pala de rotor, a efectos de así ensamblar 
ambas cáscaras parciales de pala de rotor formando 
Ia pala de rotor, estando el dispositivo de bisagra 
unido de manera fija pero liberable con ei primer 
molde para el movimiento de giro. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
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 Resolución Administrativa Nº AR092852B1 
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(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2012/04904 

02/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019 
(51) Int. Cl. F42D 1/055 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PASAR LISTA DE UNA 

PLURALIDAD DE DETONADORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para pasar lista de una pluralidad de 

detonadores, caracterizado porque incluye los pasos 
de: 1) proveer un contador de pasaje de lista 
respectivo para cada detonador. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LIMITED 
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(30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2012/078242 
05/07/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2019 
(51) Int. Cl. A23G 9/28 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA FABRICAR UN 

PRODUCTO DE CONFITERÍA CONGELADO 
RECUBIERTO POR CO-EXTRUSIÓN DE UNA 
CONFITURA CONGELADA Y UNA SUSTANCIA DE 
RECUBRIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para fabricar un producto de confitería 

congelado recubierto por co-extrusión de una confitura 
congelada y una sustancia de recubrimiento, el 
aparato que comprende un cuerpo de boquilla (1) con 
una salida de boquilla (12), a través de la cual el 
producto de confitera recubierto es descargado como 
flujo; el flujo del producto de confitera recubierto es 'el 
producto de confitería congelado al menos 
parcialmente recubierto con la sustancia de 
recubrimiento, caracterizado porque el cuerpo de 
boquilla (1’)comprende: un canal de producto de 
confitura congelado (11) en comunicación con al 
menos un puerto de entrada de producto de confitería 
congelado (2) y que lleva a la salida de boquilla (12), 
al menos un canal de suministro dé recubrimiento (5) 
en comunicación con al menos un puerto de entrada 
de recubrimiento (3) y que lleva -a al menos una 
cámara de aplicación de recubrimiento (6) que se abre 
en el canal del producto de confitería congelado (11) 
en una posición corriente arriba de la salida de 
boquilla (12), y una lengüeta esparcidora (7) dispuesta 
corriente abajo de al menos una cámara dé aplicación 
de recubrimiento (6) y corriente arriba de o forma 
parte de la salida de boquilla (12), dicha lengüeta 
esparcidora (7) esté adaptada para distribuir Ia 
sustancia de recubrimiento sobre la superficie de la 
confitura congelada y define la forma en sección 
transversal del flujo del producto de confitería 
recubierto; en donde la lengüeta esparcidora (7) tiene 
una sección transversal con forma de estrella con una 
sección perimetral con forma cóncava entre las puntas 
de la estrella 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
 AVENUE NESTLE, VEVEY CANTON OF VAUD, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091719B1 
(21) Acta Nº P 20130102449 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2012/06376 

24/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019 
(51) Int. Cl. F42D 5/00; G05B 9/02; G08B 21/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CONTROLAR LA 

OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETONACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para controlar la operación de un 
sistema de detonación caracterizado porgue incluye 
los pasos de monitorear en forma continua y 
automática la aparición de interferencia 
electromagnética (EMI) dentro de una zona definida 
dentro de la cual el sistema de detonación está 
ubicado e iniciar una condición de alarma aI detectar 
EMI, dentro de la zona, en un nivel predeterminado o 
de un tipo predeterminado. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DETNET SOUTH ÁFRICA (PTY) LTD 
 AECI PLACE THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD SANDTON, ZA 
(72) Inventor - MICHIEL JACOBUS KRUGER 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR092030B1 
(21) Acta Nº P 20130102501 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/554,460 20/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. C10G 9/16, C10G 75/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA REDUCIR LA 

CONTAMINACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para reducir la contaminación, 
caracterizado porque comprende: transferir una 
corriente de proceso desde un pro- ceso continuo o 
semi-continuo, en donde dicha corriente de proceso 
comprende una fracción gaseosa y una fracción 
contaminante, a través de un conducto de flujo hacia 
un dispositivo de proceso; en donde dicho conducto 
de flujo se ramifica, lo que causa que (i) el flujo de la 
fracción gaseosa cambie de dirección antes de entrar 
en el dispositivo de proceso y (ii) el flujo de la fracción 
contaminante continúe hacia un dispositivo colector de 
contaminante o una porción del mismo; acumular una 
cantidad de la fracción contaminante en el dispositivo 
colector de contaminante o porción del mismo; 
separar y vaciar la fracción de contaminante 
acumulado desde el dispositivo colector de 
contaminante; y en donde el dispositivo de proceso 
comprende al menos uno de: una bomba, un 
permutador térmico, una válvula y un compresor. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - DE HAAN, STEPHEN TAM, PETER KIN-

LEE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094134B1 
(21) Acta Nº P 20130102570 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2019 
(51) Int. Cl. G05D 7/06, F23D 14/46, F23N 1/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ENCENDIDO 

PROGRESIVO DE 0 A 100 % DE POTENCIA 
NOMINAL DE QUEMADORES PARA 
CALENTADORES INSTANTÁNEOS DE AGUA U 
OTROS TIPOS DE QUEMADORES PARA OTROS 
TIPOS DE ARTEFACTOS A GAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de encendido progresivo de 0 a 

100% de potencia nominal de quemadores para 
calentadores instantáneos de agua u otros tipos de 
quemadores para otros tipos de artefactos a gas, 
caracterizado por el hecho de que comprende un 
cuerpo barral sobre el cual se encuentran montados 
longitudinalmente los inyectores del quemador y que 
en su interior contiene un fleje con ranuras 
longitudinales que se desplaza por acción de un motor 
por medio de una rosca que esta situada sobre el eje 
del mencionado motor, la cual desplaza una pieza con 
rosca interna la que cerca de su extremo presenta un 
perno cruzado que apoya sobre una rampa existente 
en el extremo del fleje ranurado convirtiendo de ésta 
manera el movimiento de desplazamiento a 90º, dicho 
perno cruzado se desliza dentro de 2 ranuras que se 
encuentran a cada lado del cuerpo para impedir que el 
mencionado perno rote; dicho fleje posee varias 
ranuras las cuales son las encargadas de suministrar 
caudal de gas a los inyectores requeridos para lograr 
la temperatura del agua exacta para el caudal de agua 
requerido por el usuario; dicho dispositivo además 
posee para cada inyector una válvula de gas 
constituida por un resorte, una arandela y un aro/sello 
u otro tipo de válvula convencional como nueva, que 
apoya sobre el fleje ranurado de manera que el paso 
de gas queda cerrado para el inyector correspondiente 

si el aro/sello queda apoyado en una zona del fleje 
carente de ranura, y cuando el fleje se desplaza, Ia 
ranura comienza a superponerse con el agujero 
interno del aro/sello, regulando, de esta manera 
caudal de gas hacia cada inyector en forma gradual; 
dicho fleje se desplaza en un sentido en contra de un 
resorte empujado por la acción del motor con su 
mecanismo posterior y cuando retoma, el mencionado 
resorte lo ayuda a volver; dicho fleje en otra 
configuración se desplaza en ambos sentidos sin 
necesidad de presentar un resorte y el movimiento del 
mismo se logra como alternativa por medio de un 
diafragma o pistón hidráulico o neumático, u otro 
dispositivo tanto convencional como nuevo, y se 
transmite hacia el fleje de forma axial o normal 
pudiendo pasar por distintos mecanismos como por 
ejemplo roscas, rampas, bielas u otros mecanismos 
tanto convencionales como nuevos; dicho motor esté 
comandado por un modulo electrónico, el cual recoge 
y analiza varios parámetros: a) caudal de agua, 
obtenido por ejemplo por una turbina u otro 
caudalímetro que emite pulsos por efecto hall, 
reedswitch u algún otro método convencional como 
nuevo; b) temperaturas de entrada y salida de agua u 
otros puntos de medición, obtenidas por un termistor u 
otro elemento de medición de temperatura; el 
dispositivo además puede presentar sobre el mismo 
cuerpo o en otro los dispositivos de seguridad de 
apertura y cierre de gas que exigen las normas, que 
pueden ser 2 válvulas solenoide en serie, dos válvulas 
solenoides servoasistidas por la presión del gas en 
serie u otro dispositivo permitido por las mencionadas 
normas; dicho dispositivo además posee una tapa que 
es la encargada de cerrar el cuerpo, dicha tapa 
presenta unos tetones de apoyo del fleje ranurado. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - TONKA S.A. 
 URUGUAY, VICTORIA, AR 
(72) Inventor - PEDRO ALBERTO FRIEDRICH 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091846B1 
(21) Acta Nº P 20130102578 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/673,932 20/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/07/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, C09K 8/22 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FLUIDO DE 

PERFORACIÓN CON BASE ACUOSA Y SU USO 
PARA REDUCIR LA REACTIVIDAD DE ARCILLAS Y 
ESQUISTO EN OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de fluido de perforación con base 

acuosa caracterizada porque comprende: i) una fase 
continua con base acuosa; ii) un material de arcilla o 
esquisto reactivo; y iii) un agente de inhibición de 
hidratación de esquisto teniendo la fórmula 1: en 
donde: R es -CH3; R1 es -CH3; R2 es -CH3; R3 es -
CH2CH2OH; -CH(CH2OH)2; o -C(CH2OH)3; y X es 
cloruro, en donde el agente de inhibición de 
hidratación de esquisto esté presente en suficiente 
concentración para reducir la reactividad de la arcilla o 
esquisto. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - COLE A. WITHAM MICHAEL K. 

POINDEXTER JOSEPH L. DEAVENPORT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091922B1 
(21) Acta Nº P 20130102680 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2009237 26/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. B67D 1/04, 1/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN Y CONJUNTO 

PARA SACAR LIQUIDO, ASÍ COMO TAMBIÉN UN 
CONTENEDOR Y MÉTODO PARA EL DISPENSADO 
DE BEBIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de conexión (5) para conectar una 

tubería de gas (6) a un contenedor de tipo bolsa en 
contenedor (3), que comprende una primera parte (61) 
y una segunda parte (62) conectada de manera móvil 
a dicha primera parte (61), en donde por Io menos una 
de dichas partes primera y/0 segunda (61, 62) esta 
provista con una abertura de acoplamiento (60) con 
elementos de acoplamiento (67) para conectar el 
dispositivo (5) a una parte del contenedor de tipo 
bolsa en contenedor (3) que se extiende dentro de 
dicha abertura de acoplamiento (60), en donde el 
dispositivo de conexión (5) esta además provisto con 
por lo menos un elemento de conexión (70) móvil 
entre una posición extendida en la cual el elemento de 
conexión (70) se extiende por lo menos parcialmente 
dentro de dicha abertura de acoplamiento (60) y una 
posición retraída en la cual el elemento de 
acoplamiento se extiende en menor grado o no en 
absoluto en dicha abertura de acoplamiento (60), 
comprendiendo el dispositivo de conexión (5) además 
un mecanismo (72) para mover el por lo menos un 
elemento de conexión (70) entre la posición extendida 
y la posición retraída mediante un movimiento relativo 
entre dichas partes primera y segunda (61, 62). 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 2E WETERINGPLANTSOEN, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 10 de Agosto de 2020 
 
 

 

53

------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092052B1 
(21) Acta Nº P 20130102783 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102012015540 

06/08/2012; DE 102013210205 31/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2019 
(51) Int. Cl. F03D 11/00 [2006.01](V.2019.01) F03D 1/06 

[2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - UNA PALA DE ROTOR DE UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA QUE INCLUYE 
UN DISPOSITIVO CALEFACTOR, UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA QUE 
COMPRENDE UN ROTOR CON POR LO MENOS 
UNA PALA DE ROTOR, UN PROCEDIMIENTO PARA 
DISEÑAR UN DISPOSITIVO CALEFACTOR, UN 
DISPOSITIVO CALEFACTOR Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA CALEFACCIONAR UNA 
PALA DE ROTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor (1) de una instalación de energía 

eólica (100), caracterizado porque comprende: 2 un 
dispositivo calefactor (33) dispuesto en la pala de rotor 
(100) en la región de su superficie de pala de rotor, 
para calefaccionar la pala de rotor (1), en donde el 
dispositivo calefactor (33) presenta tiras calefactoras 
eléctricamente conductoras (2); y las tiras calefactoras 
(2) se extienden en forma sinusoidal, ondulada o en 
forma de zigzag, con una amplitud, que define una 
amplitud sinusoidal, una altura de onda o bien una 
altura de diente, y una longitud de onda, que define 
una longitud de periodo, una longitud de onda o bien 
una separación entre dientes, en donde la amplitud 
y/o la longitud de onda varían a lo largo de la tiras 
calefactoras (2), a efectos de así variar de a secciones 
una potencia calefactora específica por área, del 
dispositivo calefactor (33).  

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - CLEMENS CHRISTIAN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR092066B1 
(21) Acta Nº P 20130102801 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 214 010 

07/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 
(51) Int. Cl. B23D 29/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CORTADOR DE CABLES 

TENSORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo cortador de cables tensores (1) para 

cables tensores de acero, en particular cables 
tensores de construcciones de hormigón pretensado, 
como por ejemplo, torres de instalaciones de energía 
eólica, el cual esté configurado para cortar un haz 
compuesto por una multiplicidad de cables tensores 
en una operación de trabajo, con: una carcasa (3), un 
elemento de corte (29), que esté dispuesto dentro de 
la carcasa, una multiplicidad de aberturas de paso 
(13) que se corresponde con la multiplicidad de cables 
tensores, que se extienden a través de la carcasa, . en 
donde las aberturas de paso son interrumpidas en 
cada caso por una ranura (23), la que esté adaptada 
para el alojamiento del‘ elemento de corte (29), el 
elemento de corte presenta uno o mas bordes de 
corte (43) y se puede accionar moviéndolo en la 
carcasa en una dirección de paso con relación a las 
aberturas de paso de tal modo, que el borde de corte 
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o los bordes de corte atraviesan las aberturas de paso 
completamente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
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(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/681,641 

10/08/2012; EP 12180009 10/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2019 
(51) Int. Cl. C22B 3/20, 15/00 
(54) Titulo - PROCESO DE LIXIVIACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE METALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso de lixiviación y recuperación de metales 

caracterizado porque comprende: (a) someter un 
material portador de metal a un proceso reactivo 
combinando dicho material portador de metal con un 
agente de lixiviación para liberar al menos un valor de 
metal de dicho material portador de metal y obtener 
una primera pulpa de lixiviación acuosa que 
comprende una mezcla de sólidos lixiviados y una 
solución acuosa de lixiviación que comprende al 
menos un valor de metal, -un agente de lixiviación y 
agua; (b) someter la primera pulpa de lixiviación 
acuosa a una etapa de separación sólido-liquido para 
proporcionar una primera solución de lixiviación 
acuosa clarificada y una segunda pulpa de lixiviación 
acuosa, en donde la segunda pulpa de lixiviación 
acuosa comprende un mayor contenido de sólidos que 
la primera pulpa de lixiviación acuosa; (c) someter la 

primera solución de lixiviación acuosa clarificada a 
extracción de solvente obteniendo así un primer 
refinado acuoso; (d) someter la segunda pulpa de 
lixiviación acuosa a al menos otras dos etapas de 
separación sólido-liquido de las que algunas o todas 
de las otras etapas de separación sólido-liquido están 
en una disposición de decantación a contracorriente 
(CCD) en donde cada etapa de separación sólido-
liquido de la disposición CCD da como resultado un 
licor acuoso y una suspensión acuosa de sólidos, en 
donde cada suspensión acuosa de sólidos resultante 
de cada etapa de separación sólido-liquido de la 
disposición CCD se pasa a la siguiente etapa de 
separación sólido-liquido de la disposición CCD y la 
suspensión acuosa de sólidos resultante de la etapa 
final de separación ‘sólido-liquido de la disposición 
CCD se retira del proceso y en donde cada licor 
acuoso resultante de cada etapa de separación sólido-
liquido de la disposición CCD se pasa a la etapa 
previa de separación sólido-liquido, en donde al 
menos otra solución de lixiviación acuosa clarificada 
resulta de al menos una de las otras etapas de 
separación sólido-liquido; (e) someter la al menos otra 
solución de lixiviación acuosa clarificada a extracción 
de solvente obteniendo así al menos otro refinado 
acuoso; (f) alimentar al menos una porción de uno o 
varios de los al menos otros refinados acuosos en la 
etapa final de separación sólido-liquido de la 
disposición CCD; en donde al menos una de las 
etapas de separación sólido-liquido se somete a un 
sistema de floculación, en donde el sistema de 
floculación comprende: (i) adición de un floculante 
polimérico orgánico a 0 antes de al menos una etapa 
de separación sólido-liquido, cuyo floculante 
polimérico se forma a partir de ácido 2- acrilamido-2-
metilpropansulfónico (ATBS) o sus sales como un 
homopolimero o copolímero con al menos un 
monómero hidrosoluble etilénicamente insaturado o 
(ii) adición de un floculante polimérico orgánico y al 
menos un agente de soporte a 0 antes de al menos 
una etapa de separación sólido-liquido, cuyo al menos 
un agente de soporte esté seleccionado de al menos 
uno del grupo que consiste en agentes oxidantes, 
agentes de reducción, agentes de irradiación y 
agentes productores de radicales libres. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 S/N, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DESCOMPACTACIÓN DE 

SUELO PARA SER EMPLEADO EN MAQUINAS 
AGRÍCOLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de descompactación de suelo para ser 

empleado en maquinas agrícolas tales como 
sembradoras y lo similar, siendo el dispositivo 
empleado en trenes de siembra directa, estando el 
dispositivo caracterizado porque comprende un 
ataque delantero que presenta un falsos chasis, desde 
dicho ataque delantero se conecta mediante un eje 
principal un medio de inclinación en cuyo extremo se 
acopla un disco principal, sobre dicho eje principal 
también se conecta un patín de posición regulable, 
comprendiendo dicho patín en su extremo opuesto 
medios de acople de un disco secundario. 

(71) Titular - BERTINI ENRIQUE RUBEN 
 LIMA 870, ROSARIO, AR 
(72) Inventor - BERTINI ENRIQUE RUBEN 
(74) Agente/s 1009 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092180B1 
(21) Acta Nº P 20130102948 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2013 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/588,976 

17/08/2012; US 13/969,448 16/08/2013; US 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2019 
(51) Int. Cl. A01M 1/20, B65D 83/28, B65D 83/38, B65D 

83/30 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DISPENSADORA PARA 

DISPENSAR UNA COMPOSICIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición dispensadora, que comprende: un 

sustrato (230) que tiene un canal (242); y una base 
(102) que tiene una carcasa superior (110) y una 
carcasa inferior (108), donde se proporciona un 
envase de aerosol (104) para descargar un medio 
fluido en el canal (242), con una válvula dispensadora 
que tiene un vástago de válvula, caracterizada porgue 
el envase de aerosol se aloja por completo dentro de 
la base (102) y la descarga de un componente de 
fuerza descendente sobre la carcasa superior (110) 
hace que esta se mueva axialmente hacia abajo, de 
modo de producir la compresión del vástago de 
válvula (212) del envase (104) y la liberación 
resultante de los contenidos del envase (104); donde 
el canal (242) comprende: un volumen ininterrumpido 
de por lo menos 300 cm3; y donde el sustrato (230) 
comprende: una velocidad de absorción promedio de 
por lo menos 0, 05 mm/s. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN ACUOSA ESTABILIZADA 

CLARIFICADORA DE AGUA Y MÉTODO PARA 
INHIBIR Y MITIGAR LA FORMACIÓN DE 
EMULSIONES DE PETRÓLEO-AGUA CON LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa clarificadora de agua 

caracterizada porque comprende: i) una dispersión de 
látex de un polímero aniónico en el que el polímero 
aniónico contiene: A) por lo menos, un monómero de 
ácido carboxilico C3-8 alfa, beta-etilénicamente 
insaturado; B) por lo menos, un monómero no iónico 
de alfa, beta-etilénicamente insaturado 
copolimerizable que tiene Ia fórmula CH2=CYZ (ii) 
donde, Y es H y Z es -COOR, -6H4R1, CN, Cl, o-
CH=CH2 Y es CH3 y Z es -COOR, -6H4R', CN o -
CH=CH2; o Y y Z son Cl; y R es alquilo C1-8 o 
hidroxialquilo C2-8, R‘ es H, Cl, Br, o alquilo C1-3, y 
R" es alquilo C1-8; C) opcionalmente, uno o mas de 
los siguientes: 1) por lo menos, un éster surfactante 
de vinilo no iónico; 2) por Io menos, un monómero no 
iónico de alfa, beta-etilénicamente insaturado 
copolimerizable que tiene cadenas de polímero más 
largas que el monómero B) y que tiene Ia fórmula: 

CH2=CYZ donde, Y es H y Z es -COOR, C6H4R',o Y 
es -CH3 y Z es -COOR, C6H4R', y R es alquilo 
hidroxialquilo C10-20; R’ es alquilo C4-8; y R" es 
alquilo C9-20; y 3) por lo menos, un monómero de 
uretano no iónico; y D) opcionalmente, por lo menos, 
un agente de reticulación; ii) un alcohol; y iii) una 
base, en donde, la composición acuosa clarificadora 
de agua es estable en la medida en que no forma un 
gel o precipita debido a temperatura entre 40 ºC y 60 
ºC, y las variaciones cíclicas entre -40 ºC y 60 ºC, y en 
donde: i) la dispersión de látex de un polímero 
aniónico esté presente en una cantidad de 20 a 80 por 
ciento en peso; ii) el alcohol esté presente en una 
cantidad de 5 a 70 por ciento en peso; iii) la base 
presente en una cantidad de mas de 0, 05 mmol/g a 
menos de 0,22 mmol/g basado en el peso seco del 
polímero aniónico; iv) el balance de la composición es 
agua; en donde, los porcentajes en peso de i), ii), iii) y 
iv) totalizan 100 y se basan en el peso total de la 
composición acuosa clarificadora de agua. 
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(54) Titulo - IMPLEMENTO CON INTERCAMBIO 

REDUCIDO DE ACEITE HIDRÁULICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema hidráulico para implemento adaptado 

para ser acoplado selectivamente a un sistema 
hidráulico generador de energía, incluyendo el sistema 
hidráulico generador de energía una bomba, un 
depósito y conectores para conectarse a un sistema 
hidráulico de implemento, comprendiendo el sistema 
hidráulico de implemento: una pluralidad de cilindros 
hidráulicos activos que tienen cada uno un vástago 
extensible; un circuito hidráulico que controla el flujo 
de aceite hacia y desde los cilindros activos para 
operar los cilindros; conectores para conectar el 
circuito hidráulico del implemento al sistema hidráulico 
generador de energía; al menos un acumulador 
adaptado para recibir y contener aceite proveniente 
del sistema hidráulico del generador de energía 
cuando los cilindros activos son operados para retraer 
los vástagos y para liberar aceite nuevamente al 
sistema hidráulico del generador de energía cuando el 
sistema hidráulico del implemento es operado para 
extender los vástagos de los cilindros activos. 
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(51) Int. Cl. A61M 5/24, 5/315 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 

FÁRMACOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo reutilizable de administración de 

fármacos para la selección y la dispensación de varias 
dosis de un medicamento variables por el usuario, que 
comprende un alojamiento (10, 20), un soporte (80) de 
cartucho para retener un cartucho (81) que contiene el 
medicamento, un vástago (30) de pistón desplazable 
con respecto al soporte (80) de cartucho, un impulsor 
(40) acoplado al vástago (30) de pistón, un miembro 
de exposición (60) para indicar una dosis establecida 
y que está acoplado al alojamiento (10, 20) y al 
impulsor (40), un embrague (90) para acoplar de 
manera rotatoria el impulsor (40) al alojamiento (10, 
20) o al miembro de exposición (60) y un botón (70) 
acoplado de manera rotatoria al embrague (90) y al 
impulsor (40), en donde el dispositivo de 
administración de fármacos comprende por lo menos 
dos de las siguientes características: el impulsor (40) 
está en acoplamiento roscado con el vástago (30) de 
pistón, trabado permanentemente de manera rotatoria 
al botón (70), desplazable axialmente respecto al 

botón (70) y comprende por lo menos dos 
componentes independientes (41, 42) que se acoplan 
radialmente durante el establecimiento de dosis y 
durante la dispensación de dosis y que se acoplan de 
manera rotatoria durante el restablecimiento del 
dispositivo, el miembro de exposición (60) tiene un 
extremo distal provisto de una rosca saliente hacia 
dentro (64) y un extremo proximal provisto de un 
reborde saliente hacia dentro (66), en donde el 
miembro de exposición (60) comprende dos 
componentes independientes (61, 62), un primer 
componente (61) comprende la rosca (64) y el otro 
componente (62) comprende el reborde (66), el botón 
(70) comprende unos dedos (73) que se acoplan a 
unas ranuras correspondientes del impulsor (40) para 
el acoplamiento de manera rotatoria del botón (70) al 
impulsor (40) y que comprende unas características 
de encaje por salto elástico (74) que se acoplan a 
unas correspondientes características de encaje por 
salto elástico (93) del embrague (90) para acoplar 
axialmente el botón (70) con el embrague (90), el 
impulsor (40) comprende unos dedos (48) que se 
acoplan a unas ranuras correspondientes del botón 
(70) para el acoplamiento de manera rotatoria del 
botón (70) al impulsor (40) y que comprende unas 
características de gancho (49) que se acoplan a unas 
correspondientes características de contacto (66) del 
miembro de exposición (60) para acoplar axialmente 
el impulsor (40) con el miembro de exposición (60), el 
botón (70) comprende un anillo de dientes (71) de 
dispositivo de clic que se acoplan a una 
correspondiente característica (68) de dispositivo de 
clic del miembro de exposición (60) por lo menos 
durante la dispensación de dosis. 
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[2006.01](V.2019.01) - H02J3/38[2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - PARQUE EÓLICO PARA LA GENERACIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DEL VIENTO Y 
UN PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA EN UN PARQUE 
EÓLICO CON MÚLTIPLES INSTALACIONES DE 
ENERGÍA EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Parque eólico (1) para la generación de energía 

eléctrica a partir del viento, que comprende, por lo 
menos dos instalaciones de energía eólica .(2) para Ia 
generación de la energía eléctrica y un dispositivo de 
alimentación común(8) para la alimentación de la 
energía eléctrica generada, o una parte de ésta, a una 
red de suministro eléctrico (14), en donde las 
instalaciones de energía eólica (2) están conectadas 
con el dispositivo de alimentación (8) a través de una 
red eléctrica de tensión continua (4), para poder 
conducir la energia eléctrica generada con la 
instalación de/energía eólica (2) correspondiente por 
medio de corriente eléctrica continua al dispositivo de 
alimentación común (8), donde la red de tensión 
continua (4) presenta una tensión continua eléctrica 
en el rango de 5 a 10 kV con el fin de reducir las 
pérdidas de transmisión en la red de tensión continua 
(4)) y el parque eólico, caracterizado porque cada 
instalación de energia eléctrica presentan cada una lo 
siguiente: un generador (18) para la generación de 
una corriente alterna eléctrica, un rectificador (20) 
para rectificar la corriente alterna eléctrica generada a 
una primera corriente continua con una primera 
tensión continua y un convertidor elevador (30) para 
elevar la primera corriente continua con la primera 
tensión continua a una segunda corriente continua con 
una segunda tensión continua, que es mayor que la 
primera tensión continua y porque además por lo 
menos una de las instalaciones de energía eólica (2) 
del parque eólico (1) presentan un generador 
sincrónico (18) para la generación de una, o la, 
corriente eléctrica alterna. 
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(54) Titulo - FUENTE DE CALOR PARA UN ARTÍCULO 

PARA FUMAR Y DICHO ARTÍCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fuente de calor para un articulo para fumar que 

tiene un extremo corriente arriba y un extremo 
corriente abajo opuesto, la fuente de calor 
caracterizada porque contiene: un núcleo de 
combustible carbonoso; y una capa periférica 
térmicamente aislada no combustible integral, en Ia 
que el núcleo se extiende desde el extremo corriente 
arriba de la fuente de calor al extremo corriente abajo 
de la fuente de calor y la capa periférica se extiende 
desde el extremo corriente arriba de la fuente de calor 
sólo en parte del camino a lo largo de la Longitud de la 
fuente de calor y circunscribe una porción corriente 
arriba del núcleo. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO DE ESCORIAS DE ACERÍA 
Y TAMBIÉN LIGANTE MINERAL HIDRÁULICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el acondicionamiento de 

escorias de acería para producir un ligante mineral 
hidráulico con elevado potencial de endurecimiento y 
para la recuperación de hierro, con los pasos de: 
puesta a disposición de un producto de carga que 
presenta escoria de acería con compuestos de hierro, 
en particular en forma oxídica, y MnO, pudiendo el 
MnO estar contenido en la escoria de acería, - 
procesamiento del producto de carga como masa 
fundida, incorporación de agentes reductores en la 
masa fundida para reducir los compuestos de hierro, 
para alcanzar en la parte mineral de la masa fundida 
un estándar de cal entre 90 y 110, realizándose la 
incorporación del agente reductor en una atmósfera 
no oxidante, enfriamiento definido, solidificándose la 
masa fundida no antes de 15 min, separación 
mecánica de hierro elemental de la masa fundida 
solidificada, y posterior destinación de la masa fundida 
solidificada, que presenta un contenido menor de 
hierro, a un uso como ligante mineral hidráulico. 
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(54) Titulo - CABEZAL DE CORTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cabezal de corte (1), el cual comprende una 

sección central (3) dispuesta en un bastidor principal 
(2) y al menos dos secciones laterales (4) dispuestas 
en forma adyacente a la sección central (3), una barra 
flexible de cuchillas (6) que se extiende a través del 
ancho del cabezal de corte, así como también al 
menos un dispositivo transportador (5) dispuesto por 
detrás de la barra de cuchillas (6), estando dicho 
dispositivo transportador (5) materializado sobre las 
respectivas sección laterales (4) a manera de al 
menos, una cinta transportadora sinfín (7) dispuesta 
en forma adyacente a la sección central (3), para 
transportar el producto agrícola cortado por la barra de 
cuchillas (6) lateralmente en dirección hacia la sección 
central (3), presentando las secciones laterales (4) 
una pluralidad de brazos de soporte (15) dispuestos 
en forma basculable en el bastidor principal (2), los 
cuales soportan la barra de cuchillas (6) de la 
respectiva sección lateral (4) y están acopladas 
rígidamente con la barra de cuchillas (6), 
caracterizado porque cada brazo de soporte (15) esta 
vinculado con el bastidor principal (2) en forma 
basculable en dirección vertical alrededor de un primer 
eje de giro (20, 20a) y alrededor de un segundo eje de 
giro (21, 21a) que se extiende perpendicularmente con 
respecto al primer eje de giro (20, 20a). 
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GENERAR DOS O MAS CANALES DE AUDIO DE 
SALIDA DE TRES O MAS CANALES DE AUDIO DE 
ENTRADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (100) para generar dos o mas canales 

de audio de salida de tres o mas canales de audio de 
entrada, donde el aparato (100) comprende: una 
interfaz de recepción (110) para recibir los tres o mas 
canales de audio de entrada y para recibir información 
complementaria y un dispositivo de mezcla (120) para 
efectuar Ia mezcla de los tres o mas canales de audio 
de entrada dependiendo de la información 
complementaria para obtener los dos o mas canales 
de audio de salida, donde el numero de los canales de 
salida de audio es menor que el número de los 
canales de audio de entrada y donde la información 
complementaria indica una característica de por lo 
menos uno de los tres o mas canales de audio de 
entrada, o una característica de una o mas ondas de 
sonido grabadas dentro de dicho uno o mas canales 
de entrada de audio, o una característica de una 0 
mas fuentes de sonido que emitieran una o mas 
ondas de sonido grabadas dentro de dicho uno o mas 
canales de entrada de audio, y en donde el dispositivo 
de mezcla se configura para determinar el peso de 
cada canal de audio de entrada dependiendo en la 
información complementaria,, donde el aparato (100) 
esté configurado para alimentar cada uno de los dos o 
mas canales da audio de salida a un parlante de un 
grupo de dos o mas parlantes, donde el dispositivo de 
mezcla (120) esta configurado para ejecutar la mezcla 
de los tres o mas canales de audio de entrada 
dependiendo de cada posición presunta del parlante 
de un primer grupo de posiciones presuntas de tres o 
mas parlantes y dependiendo de cada posición real 
del parlante de un segundo grupo de posiciones 
reales de dos o mas parlantes para obtener los dos 0 
mas canales de audio de salida, donde cada posición 
real de parlante del segundo grupo de posiciones 
reales de dos o mas parlantes indica la posición de un 
parlante del grupo de dos o mas parlantes, en el cual 
cada canal de entrada de audio de los tres o mas 
canales de audio de entrada es asignado a una 
posición presunta de parlante del primer grupo de 
posiciones presuntas de tres 0 mas parlantes, donde 
cada canal de salida de audio de los dos o mas 
canales de audio de salida es asignado a una posición 
real de parlante del segundo grupo de posiciones 
reales de dos o mas parlantes y donde el dispositivo 
de mezcla (120) esta configurado para generar cada 

canal de salida de audio de los dos o mas canales de 
audio de salida dependiendo de por lo menos dos de 
los tres o mas canales de audio de entrada, 
dependiendo de la posición presunta del parlante de 
cada uno de dichos por lo menos dos de los tres 0 
mas canales de audio de entrada y dependiendo de la 
posición real del parlante de dicho canal de salida de 
audio. caracterizado porque la información 
complementaria comprende una cantidad de acústica 
ambiental de cada uno de los tres o mas canales de 
audio de entrada, donde el dispositivo de mezcla (120) 
esta configurado para ejecutar la mezcla de los tres o 
mas canales de audio de entrada dependiendo de Ia 
cantidad de acústica ambiental de cada uno de los 
tres o mas canales de audio de entrada para obtener 
los dos 0 mas canales de audio de salida. 
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(21) Acta Nº P 20130103301 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2013 
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(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2033 
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(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA CALIBRAR EL 

DOSIFICADOR DE UNA MAQUINA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUCTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una maquina distribuidora de productos trasladable 

sobre el suelo, que comprende un tanque adaptado 
para contener un producto a ser distribuido; un 
dosificador para controlar la descarga de producto 
desde el contenedor; una pluralidad de pasajes de 
flujo de producto a través de los cuales el producto 
fluye corriente abajo del dosificador; una pluralidad de 
sensores de flujo de masa adaptados para medir el 
caudal de producto a través de los pasajes de flujo de 
conducto, generando cada sensor una señal de salida 
indicativa del caudal de producto que pasa por el 
sensor; un accionamiento de velocidad variable para 
el dosificador; y un controlador adaptado controlar la 
velocidad del accionamiento del dosificador y para 
cambiar la velocidad de accionamiento del dosificador 
durante un proceso de calibración del dosificador da 
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una primera velocidad del dosificador hasta una 
segunda velocidad del dosificador donde en la 
segunda velocidad del dosificador la precisión del 
sensor es mayor que en la primera velocidad del 
dosificador. 
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(22) Fecha de Presentación 23/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2033 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA 

LA PRODUCCIÓN DE UNA ESPUMA PREPARADA 
IN SITU. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para producir una espuma preparada 

in situ, caracterizada porque esta compuesta por los 
componentes 50 al 98% en peso de uno o varios 
agentes de relleno inorgánicos A), 1 al 48% en peso 
de uno o varios polímeros catiónicos hidrosolubles B) 
0, 5 al 48% en peso de uno o varios tensioactivos C) A 
0, 01 al 5% en peso de uno o varios reticulantes D) 
que reaccionan con los - polímeros B) 0 al 20% en 
peso de uno o varios aditivos E), i en donde los 
porcentajes en peso de los componentes A) a E) se 
refieren a las proporciones no acuosas y la suma de 
A) a E) dan el 100% en peso. 
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(54) Titulo - BANDERA DEL NIVEL DE SECUENCIA PARA 

LOS PARÁMETROS DEL BUFFER DE IMAGEN 
CODIFICADA DEL NIVEL DE LA SUB-IMAGEN. 

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

caracterizado porque comprende los pasos de: recibir 
un flujo de bits que incluye un conjunto de parámetros 
de secuencia (SPS) que está activa para una imagen 
codificada asociada con un mensaje un mensaje de 
información del mejora suplementaria (SEI) de la 
sincronicidad de la imagen, el SPS incluye una 
estructura de sintaxis de parámetros de decodificador 
de referencia hipotético (HRD); obtener de la 
estructura de parámetros de HRD del SPS, una 
bandera a nivel secuencia, la bandera a nivel 
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secuencia igual a 1 que especifica que los parámetros 
de retraso de eliminación del buffer de imagen 
codificado (CPB) a nivel sub-imagen están presentes 
en el mensaje SEI de sincronicidad de la imagen y 
que especifica que no hay presente ningún mensaje 
de SEI de sincronicidad de sub-imagen, la bandera a. 
nivel de secuencia igual a 0 que especifica que los 
parámetros de retraso de eliminación del buffer de 
imagen codificado (CPB) a nivel sub-imagen están 
presentes en los mensaje SEI de sincronicidad de 
sub-imagen y que especifica que el mensaje SEI de 
sincronicidad de imagen no incluye parámetros de 
retraso de eliminación de CPB a nivel sub-imagen, en 
base a la bandera a nivel secuencia siendo igual a 0: 
obtener de un mensaje SEI de sincronicidad de sub-
imagen, un parámetro de retraso de eliminación de 
CPB a nivel sub-imagen para una unidad 
decodificadora (DU) asociada con el mensaje SEI de 
sincronicidad de sub-imagen, la DU estando en una 
unidad de acceso; y fijar un tiempo para eliminar el 
CPB nominal de la DU igual al tiempo de eliminación 
nominal de la unidad de acceso menos un producto de 
multiplicación de un parámetro de tictac del reloj de la 
sub-imagen y el parámetro de retraso de eliminación -
del CPB a nivel sub-imagen para la DU; fijar un tiempo 
de eliminación de CPB de la DU al tiempo de 
eliminación del CPB nominal de la DU; y A en una 
ponderación basada en el tiempo de eliminación del 
CPB de la DU, decodificar los datos de video 
asociados con la DU. 
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(54) Titulo - UN PROCESO PARA REGENERAR UN 
AUXILIAR DE FILTRACIÓN USADO EN UN 
PROCESO DE INVERNIZACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la regeneración in situ de auxiliar 

de filtración agotado que comprende los siguientes 
pasos: a) hacer circular un aceite de regeneración a 
través de una torta del auxiliar de filtración agotado en 
un circuito de circulación a una temperatura que oscila 
entre 40 ºC y 100 ºC, en una relación de aceite de 
regeneración/auxiliar de filtración agotado (v/p) que 
oscila entre 0, 3/1 y 12/1; b) extraer el aceite de 
regeneración de la torta del auxiliar de filtración 
agotado tratada c) recuperar el auxiliar de filtración 
regenerado. 
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(51) Int. Cl. F16K 1/36, 31/165, 1/48 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CIERRE RÁPIDO CON 

DISCO DE VÁLVULA GUIADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de seguridad de cierre rápido que 

comprende: un cuerpo de válvula que tiene una 
entrada, una salida y que define una vía de flujo que 
se extiende entre la entrada y la salida, dicho cuerpo 
de válvula incluye un asiento de válvula que rodea a 
un orificio dispuesto entre la entrada y la salida, un 
disco de válvula colocado dentro del cuerpo de válvula 
y deslizable a lo largo de un eje de cierre rápido entre 
una primera posición abierta en la que el disco de la 
válvula se encuentra separado del asiento de válvula y 
una segunda posición cerrada en la que el disco de la 
válvula se encuentra opuesto al asiento de válvula, 
una palanca de reinicio acoplada de manera operativa 
al disco de la válvula y deslizable a lo largo del eje de 
cierre rápido con relación al cuerpo de válvula entre 
una posición inactivada que coloca el disco de la 
válvula en la primera posición abierta y una posición 
activada que coloca el disco de la válvula en una 
segunda posición cerrada. La palanca de reinicio se 
encuentra de modo tal que responda a un activador 
para mover dicha palanca de reinició desde la 
posición inactivada hacia la posición activada, y un -
cuello de guía conectado al disco de válvula que 
incluye una parte cilíndrica 'hueca que se extiende 
desde el disco de válvula al menos en parte hasta la 
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palanca de reinicio. El cuello de guía se coloca 
deforma deslizable en un pozo guía de un cuerpo de 
cierre rápido que se conecta al cuerpo de válvula y 
sostiene la palanca de reinicio, "lo que proporciona 
estabilidad estructura-I a la palanca de descanso y el 
disco de válvula. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panal descartable, caracterizado porque 

comprende: una región de línea de cintura anterior; 
una región de línea de cintura posterior; una región de 
entrepierna; una dirección longitudinal del producto 
desde la región de línea de cintura anterior hacia la 
región de línea de cintura posterior; una dirección a lo 
ancho del producto que es perpendicular a la dirección 
longitudinal del producto; un absorbente que incluye 
un centro absorbente con capacidad de retención de 
líquidos; un par de solapas laterales provistas en los 
bordes laterales del absorbente en la dirección a lo 
ancho del producto; una cinta de sujeción provista en 
cada una de las solapas laterales, que se proyecta 
desde la región de línea de cintura posterior hacia el 
exterior en la dirección a lo ancho del producto, y 
configurada para fijarse a una unidad objetivo que se 
forma en la región de línea de cintura anterior, un par 
de orificios de pierna provistos en las solapas 
laterales, y cóncavos hacia el interior en la dirección a 
lo ancho del producto; y un par de unidades de 
estiramiento de pierna capaces de expandirse y 

contraerse a lo largo de los orificios de pierna; en 
tanto cada una de la unidades de estiramiento de 
pierna posee una parte que se dobla hacia el exterior 
en la dirección a lo ancho del producto a medida que 
la unidad de estiramiento de pierna se extiende desde 
la región de entrepierna hacia el exterior en la 
dirección longitudinal del producto; la distancia de 
separación entre las unidades de estiramiento de 
pierna en la dirección a lo ancho del producto en la 
región de entrepierna es menor que las distancias de 
separación entre las unidades de estiramiento de 
pierna en la dirección a lo ancho del producto en la 
región de línea de cintura anterior y la región de línea 
de cintura posterior; la distancia de separación en la 
región de línea de cintura posterior es mayor que la 
distancia de separación en la región de línea de 
cintura anterior; las unidades de estiramiento de 
pierna que se extienden desde la región de 
entrepierna hacia la región de línea de cintura 
posterior son convexas hacia el exterior en la 
dirección a lo ancho del producto; y las unidades de 
estiramiento de pierna que se extienden desde la 
región de entrepierna hacia la región de línea de 
cintura anterior son convexas hacia el interior en la 
dirección a lo ancho del producto. 
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(51) Int. Cl. F16K 17/00, F16K 1/36, F16K 1/48 (CIP 
2019.01) 

(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE CIERRE 
RÁPIDO CON MONTAJE SUPRESOR DE DISCO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de seguridad de cierre rápido que 

tiene un supresor de disco, el dispositivo de seguridad 
de cierre rápido comprende: un cuerpo de válvula, el 
cuerpo de válvula tiene una entrada, una salida y 
define una vía de flujo que se extiende entre la 
entrada y la salida, el cuerpo de válvula incluye un 
asiento de válvula que‘ circunda un orificio ubicado 
entre la entrada y la salida; una palanca de reinicio 
montada dentro del cuerpo de válvula y colocada para 
que responda a un accionador, la palanca de reinicio 
que se puede desplazar con relación al cuerpo de 
válvula a lo largo de un eje entre una posición 
desactivada y una posición activada; un soporte de 
disco de válvula, el soporte de disco de válvula incluye 
un vástago que tiene una parte roscada, el soporte de 
disco de válvula montado dentro del cuerpo de válvula 
y acoplado de manera operativa a Ia palanca de 
reinicio, ‘ el soporte de disco de válvula que se puede 
desplazar con relación al cuerpo de válvula en 
respuesta al movimiento de la palanca de reinicio 
entre la posición desactivada y la posición activada; 
una válvula de disco, la válvula de disco incluye una 
abertura central adaptada para que se ajuste al 
vástago del soporte de disco de válvula, el disco de 
válvula colocado de forma desplazable dentro del 
cuerpo de válvula y móvil en respuesta al movimiento 
del soporte de disco de válvula entre una primera 
posición abierta en la que el disco de válvula se 
encuentra separado del asiento de válvula y una 
segunda posición cerrada en la que el disco de válvula 
se encuentra opuesto al asiento de válvula; una tuerca 
roscada que se puede fijar a la parte roscada del 
vástago del soporte de disco de válvula; un resorte 
supresor ubicado en el vástago del soporte de disco 
de válvula y fijado por la tuerca roscada, el resorte 
supresor colocado para aplicar una fuerza elástica al 
disco de válvula. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE CIERRE 

RÁPIDO CON DISCO ANTI-ROTACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de seguridad de cierre rápido que 

tiene un montaje anti-rotación, dicho dispositivo de 
seguridad de cierre rápido comprende: un cuerpo de 
válvula, dicho cuerpo de válvula tiene una entrada, 
una salida y que define una vía de flujo que se 
extiende entre la entrada y la salida, dicho cuerpo de 
válvula incluye un asiento de válvula que rodea un 
orificio dispuesto entre la entrada y la salida; un 
soporte de disco de válvula que esté montado de 
manera que se pueda desplazar dentro del cuerpo de 
válvula; un disco de válvula montado en el soporte de 
disco de válvula; el soporte de disco de válvula y el 
disco de válvula estén dispuestos de forma que se 
puedan desplazar dentro del cuerpo de válvula y se 
pueden mover al unísono entre una primera posición 
abierta en la que el disco de válvula se encuentra 
separado del asiento de válvula y una segunda 
posición cerrada en la que el disco de válvula esté 
apoyado contra el asiento de válvula; una palanca de 
reinicio se acopla de manera operativa al soporte de 
disco de válvula y se puede desplazar con respecto al 
cuerpo de válvula entre una posición inactivada que 
coloca el disco de válvula en la primera posición 
abierta y una posición activada que coloca el disco de 
válvula en la segunda posición cerrada y la palanca de 
reinicio se dispone de modo tal que responda a un 
accionador para mover dicha palanca de reinicio 
desde la posición inactivada hacia la posición 
activada; y el disco de válvula y el soporte de disco de 
válvula se encuentran a lo largo de una interfaz, y la 
interfaz comprende una protuberancia y un área 
receptora, donde la protuberancia y el área receptora 
cooperan para evitar la rotación entre el disco de 
válvula y el soporte de disco de válvula cuando Ia 
protuberancia se apoya junto al área receptora. 
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(54) Titulo - FORMULACIÓN DE UN TENSIOACTIVO 

PARA LA LIBERACIÓN DE FLUIDOS FÓSILES 
SUBTERRÁNEOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación. de un tensioactivo para tratar una 

formación subterránea que posee fluidos fósiles, 
caracterizada porque comprende: i) un tensioactivo 
principal que comprende: a) un compuesto 
representado por la fórmula (1): Formula 1 en la cual 
Ra es hidrógeno o un grupo alquilo que contiene entre 
l y 3 átomos de carbono, Rb es hidrógeno o un grupo 
alquilo que contiene entre 1 y 3 átomos de carbono, 
RC es un grupo alquilo que tiene entre 8 y 40 átomos 
de carbono y A es un catión monovalente, b) un 
compuesto representado por la formula (2): Formula 2 
en la cual Rd es un grupo alquilo que contiene 6 a 30 
átomos de carbono; Re es CH3 ó CH2CH3; r* es un 
número variable entre 11 y 30; s es un número 
variable entre 10 y 30; U es COO y A es un catión 
monovalente, o c) una mezcla de los mismos; ii) un 
dialquil-sulfosuccinato en donde el dialquil- 
sulfosuccinato se agrega a la formulación de 
tensioactivo a una relación entre 0, 5120 partes en 
peso de dialquil- sulfosuccinato al tensioactivo 
principal hasta 0,5 : 1 partes en peso de dialquil-
sulfosuccinato al tensioactivo principal; A iii) un agente 
estabilizante de la formulación seleccionado entre una 
molécula potenciadora, un solvente y una mezcla de 
los mismos, en donde la molécula potenciadora tiene 
una estructura como la que se muestra en la fórmula 
(III): - Formula 3 en la cual z es (3 ó 1, R1 y R2 cada 
uno, en forma independiente, son hidrógeno, un grupo 
alquilo que contiene 1 a 18 átomos de carbono, o un 

grupo arilo, y cada X es, independientemente, 
hidrógeno, un ion de metal alcalino, un ion de metal 
alcalinotérreo o un radical ion de amonio de fórmula 
(IV): 11 (R3) 3HN+ (iv) en la cual cada R3 es, 
independientemente, hidrógeno, un grupo alquilo que 
contiene 1 a 4 átomos de carbono o un radical 
hidroxialquilo C1-4; y I div) agua para inyección. 
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(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

DE DATOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de procesamiento de datos, 

caracterizado porque comprende: circuitos de 
procesamiento configurados para efectuar 
operaciones de procesamiento de datos en respuesta 
a instrucciones de programa, teniendo dichos circuitos 
de procesamiento una pluralidad de dominios de 
operación con diferentes niveles de seguridad, que 
comprenden un dominio seguro y un dominio seguro 
diferente adicional, donde al operar en dicho dominio 
seguro dichos circuitos de procesamiento tienen 
acceso al menos a algunos datos que no son 
accesibles en dicho dominio seguro diferente 
adicional; un depósito de datos para almacenar datos 
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e instrucciones, comprendiendo dicho depósito de 
datos una pluralidad de regiones que corresponden, 
cada una, a uno de dicha pluralidad de dominios de 
operación, y comprendiendo al menos una región 
segura para almacenar los datos sensibles a los que 
pueden acceder dichos circuitos de procesamiento de 
datos que operan en dicho dominio seguro y a los que 
no pueden acceder" dichos circuitos de procesamiento 
de datos que operan en dicho dominio seguro 
diferente adicional, y una región menos segura para 
almacenar datos menos sensibles; estando 
configurados dichos circuitos de procesamiento para: 
verificar que una instrucción de programa que debe 
ejecutarse en el sentido de que una región de dicho 
depósito de datos que almacena dicha instrucción de 
programa corresponde a un dominio actual de 
operación de dichos circuitos de procesamiento; y . en 
respuesta a detectar que dicha instrucción de 
programa esta almacenada en una región de dicho 
depósito de datos que no corresponde a dicho 
dominio actual de operación de dichos circuitos de 
procesamiento; verificar si dicha instrucción de 
programa comprende una instrucción de protección; y 
si dicha instrucción de programa comprende dicha 
instrucción de protección para conmutar dicho dominio 
de operación a un dominio que corresponde a dicha 
región de dicho depósito de datos que almacena dicha 
instrucción de programa; y si dicha instrucción de 
programa no comprende dicha instrucción de 
protección, generar una indicación de violación de 
seguridad. 
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(54) Titulo - APARATO, SISTEMA Y MÉTODOS PARA LA 

CODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE VOZ. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la codificación de una señal de voz 

mediante la determinación de un vector de libro de 
códigos de un algoritmo de codificación de voz, donde 
el aparato comprende: un determinador de matrices 
(110) para determinar una matriz de autocorrelación 
R, y un determinador de vectores de libros de códigos 
(120) para determinar el vector de libro de códigos 
dependiendo de la matriz de autocorrelación R, 
caracterizado porque el determinador de matrices 
(110) está configurado para determinar la matriz de 
autocorrelación R mediante la determinación de 
coeficientes de vector de un vector r, donde la matriz 
de autocorrelación R comprende una pluralidad de 
filas y una pluralidad de columnas, donde el vector r 
indica una de las columnas o una de las filas de la 
matriz de autocorrelación R, donde la formula 1 donde 
R(i, 1) indica los coeficientes de la matriz de 
autocorrelación R, donde es un primer índice que 
indica una de una pluralidad de filas de la matriz de 
autocorrelación R, y donde j es un segundo índice que 
indica una de la pluralidad de columnas de la matriz 
de autocorrelación R; en el cual el determinador de 
vectores de libros de códigos (120) está configurado 
para determinar el vector de libro de códigos mediante 
la aplicación de la fórmula: 1 donde R es la matriz de 
autocorrelación, y donde ê es uno de los vectores de 
libro de código del algoritmo de codificación de voz, y 
donde es una correlación normalizada f(ê), y en donde 
dT se define de acuerdo a: Formula 2 en donde e es 
una señal residual original sin cuantificar. 
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(54) Titulo - ARTICULO PARA FUMAR Y MÉTODO PARA 

FABRICARLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo para fumar, caracterizado porque 

comprende: una primera sección de filtro, y una 
segunda sección de filtro localizada corriente abajo de 
la primera sección de filtro, en donde la primera 
sección de filtro comprende un material con una 
primera caída de presión por unidad de longitud, la 
segunda sección de filtro comprende un material con 
una segunda caída de presión por unidad de longitud 
y la segunda caída de presión por unidad de longitud 
es mayor que la primera caída de presión ‘por unidad 
de longitud, y el articulo para fumar comprende un 
sistema de ventilación que esta configurado para 
proveer selectivamente un nivel variable de entrada de 
aire de ventilación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GB 
(72) Inventor - KARL KALJURA 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092892B1 
(21) Acta Nº P 20130103586 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 59 450 04/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2019 
(51) Int. Cl. E04B 9/18 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN FINA PARA PERFILES DE 

CONSTRUCCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para suspender un elemento de 

construcción en una estructura portante caracterizado 
porque comprende un cuerpo (1) formado por una 
placa (ll) oblonga en la que uno de los extremes (2), 
destinado a recibir un elemento de estructura portante 
mediante enganche a presión es, al menos 
parcialmente redondeado de modo de proveer un 
aérea redondeada y donde el dispositivo en el 
extremo comprende un resalte (21) formado mediante 

plegado sobre al menos una parte de dicha aérea 
redondeada. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2019 
(51) Int. Cl. G10L 19/02; G10L 19/04 
(54) Titulo - CODIFICADOR, DECODIFICADOR, SISTEMA 

Y MÉTODOS PARA LA GENERACIÓN DE UNA 
SEÑAL DE AUDIO SIN MEZCLA QUE COMPRENDE 
UNA PLURALIDAD DE CANALES DE AUDIO NO 
MEZCLADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador para la generación de una señal 

de audio sin mezcla que comprende una pluralidad de 
canales de audio no mezclados, donde el 
decodificador comprende: 1- un determinador de 
información sin mezcla (112) para la determinación de 
información sin mezcla mediante la recepción de 
primera información lateral paramétrica sobre por lo 
menos una‘ señal de objeto de audio y segunda 
información lateral paramétrica sobre por lo menos 
una señal de objeto de audio, donde la resolución de 
frecuencia de la segunda información lateral 
paramétrica es mas alta que la resolución de 
frecuencia de la primera información lateral 
paramétrica; y un modulo de no mezclado (113) para 
la aplicación de la información sin mezcla sobre una 
señal de mezcla descendente, de manera de indicar 
una mezcla descendente de por lo menos -una señal 
de objeto de audio, a fin de obtener una señal de 
audio no mezclada que comprende la pluralidad de 
canales de audio no mezclados; caracterizado porque 
el determinador de información sin mezcla (112) ésta 
configurado para determinar la información sin mezcla 
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mediante la modificación de la primera información 
paramétrica y la segunda información paramétrica con 
la finalidad de obtener información paramétrica 
modificada, de modo que la información paramétrica 
.modificada tiene una resolución de frecuencia que es 
mas alta que la primera resolución de frecuencia. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para vaciar cajas o bins (100, 101) llenas 

de productos hortícolas (50), comprendiendo: una 
pileta abierta (1) y llena de liquido, en especial agua, X 
- medios de movilización y de implementación (2A, 2B, 
4) de dichas cajas, y colocados a un nivel 
sustancialmente superior del nivel superior (L) del 
liquido dentro de dicha pileta, adecuados para 
transportar dichas cajas sobre un área definida de 
dicha pileta y para rodar alrededor de un eje definido 
(X) horizontal, y para volcar allí el respectivo 
contenido, medios de recolección colocados 
parcialmente en la zona inferior de dicha pileta, y 
parcialmente en el exterior de la misma, y capaces de 
recoger dichos productos hortícolas (50) desde la 
zona inferior de esa pileta y levantarlas hasta 
transportarlas a un nivel de emersion, que 
comprenden al menos una primera transportadora 
flexible (5, 6), caracterizado porque dicha al menos 
una primera transportadora flexible (5, 6) se desliza en 
un circuito cerrado colocado en parte sobre la pared 
del fondo de dicha pileta, y en parte en una posición 
emergida, dicho aparato comprende además medios 
de separación y transporte capaces de: desviar los 

cuerpos flotantes ((51) de la zona superficial central 
del liquido en dicha pileta, - conducir dichos cuerpos 
flotantes 'hacia una zona superficial adyacente a una 
pared definida de evacuación (15) de dicha pileta, - 
remover dichos cuerpos flotantes de la zona 
superficial adyacente a dicha pared de evacuación 
(15) de dicha pileta, dichos medios de separación y 
transporte incluyen: - una abertura de contacto (16) la 
cual es esencialmente horizontal, alargada, dispuesta 
a lo largo de dicha pared de evacuación (15), a una 
altura correspondiente o ligeramente inferior al nivel 
superior (L) del liquido en dicha pileta, medios de 
laminación superficial que pueden determinar sobre la 
superficie superior del liquido en la pileta una corriente 
superficial dirigida hacia dicha pared de evacuación 
(15), y la abertura alargada (16). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para revestir un articulo tubular metálico 

elongado, caracterizado porque comprende: (a) 
calentar el articulo tubular metálico elongado; (b) 
aplicar un recubrimiento de epoxi unido por fusión al 
articulo tubular metálico elongado; (c) aplicar una 
composición de recubrimiento al recubrimiento de 
epoxi unido por fusión; (d) opcionalmente, curar Ia 
composición de recubrimiento, en donde curar 
preferiblemente comprende calentar la composición 
de recubrimiento con un calentador de infrarrojo; (e) 
opcionalmente aplicar un recubrimiento superior al 
recubrimiento de Ia composición de recubrimiento, 
preferiblemente un recubrimiento superior de poliéster; 
en donde la composición de recubrimiento es una 
mezcla fundida de: (i) un lote maestro de epoxi, (ii) un 
lote maestro de relleno, (iii) una poliolefina, y, 
opcionalmente (iv) un promotor de adhesión; en donde 
el lote maestro de epoxi esté en una forma sólida y 
comprende, en mezcla: (A) una resina epoxi curable 
en forma sólida; (B) un componente que contiene 
poliolefina que comprende al menos uno de (i) un 
polímero compatibilizador que es una poliolefina 
modificada o (ii) una mezcla de una poliolefina y un 
polímero compatibilizador que es una poliolefina 
modificada; conteniendo dicha poliolefina modificada 
grupos funcionales reactivos con Ia resina epoxi 
curable en forma sólida; y en donde el lote maestro de 
epoxi esta libre de agente de curado; y . (Y) un 
componente que contiene poliolefina que comprende 
al menos uno de (i) un polímero compatibilizador que 
es una poliolefina modificada o (ii) una mezcla de una 
poliolefina y un polímero compatibilizador que es una 
poliolefina modificada; conteniendo dicha poliolefina 
modificada grupos funcionales compatibles con y/o 
que tienen afinidad por el componente de relleno; (Z) 
un agente de curado capaz de curar una resina epoxi; 
y en donde el lote maestro de relleno esté libre de 
resina epoxi. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO PARA 

USO EN UN POZO, SISTEMA PARA SU 
INSTALACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN DEL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo actuador para uso en un pozo, el 

dispositivo caracterizado porque comprende: un 
cuerpo principal para instalación a través del pozo 
desde una superficie del yacimiento; y un dispositivo 
de medición inductiva incorporado al cuerpo para 
activar un accionamiento en un lugar en el pozo 
durante la instalación en base a un cambio detectado 
por el dispositivo de medición inductiva. 
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(54) Titulo - PORTADOR DE FEROMONAS DE 

LIBERACIÓN SOSTENIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un portador de feromonas de liberación sostenida 

que comprende: una primera parte de lámina(1) y una 
segunda parte de lámina(2); al menos una sustancia 
de feromona sexual que está soportada en al menos 
una parte de las partes de lámina primera y segunda 
(1, 2), caracterizado porque la primera parte de lámina 
(1) y la segunda parte de lámina (2) se proporcionan 
doblando una única lámina de polímero, de manera 
que las partes de lámina primera y segunda (1, 2) 
estén dispuestas cara a cara, teniendo cada una de 
las partes de lámina primera y segunda (1, 2) un 
orificio de acoplamiento (7, 8) a través de la misma; 
una parte doblada está situada entre la primera parte 
de lámina (1) y la segunda parte de lámina (2) y unas 
hendiduras (4, 5), cada una con un extremo inicial y 
un extremo terminal y extendiéndose entre ellos, 
estando situado el extremo inicial en la parte doblada 
y estando situado el extremo terminal en cada borde 
periférico de los orificios de acoplamiento (7, 8) en las 
partes de lámina primera y segunda (1, 2), al menos 
un saliente (13) que tiene una constricción (14), 
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extendiéndose el citado saliente hacia dentro desde 
una parte de un borde periférico de cada orificio de 
acoplamiento (7, 8), excepto un punto en el cual el 
extremo terminal de cada hendidura (4, 5) se 
encuentra situado, donde el portador de feromonas de 
liberación sostenida se puede asegurar a un soporte 
en forma de barra guiando el soporte en forma de 
barra a través de las hendiduras en los orificios de 
acoplamiento y acoplando el soporte en forma de 
barra a los orificios de acoplamiento. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD 
 6-1, OTEMACHI 2- CHOME, CHIYODA-KU TOKYO, JP 
(72) Inventor - NAOKI ISHIBASHI - SATOSHI OGITANI - 
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(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(21) Acta Nº P 20130104027 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12191274 05/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. B29B 11/16, B29C 70/54, 70/38, 70/30 

(2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR PREFORMAS 

DE FIBRA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para producir una preforma de fibras por 

deposición de fardos de fibras reforzadoras en una 
superficie y/o sobre fardos de fibras reforzadoras 
depositadas en la superficie, caracterizado porque 
comprende los pasos de: H - suministrar el cordón de 
fibras reforzadoras, sin fin y en forma de cinta - que. 
es‘ por lo menos uno, provisto de un aglutinante 
procedente de un dispositivo de suministro a un 
cabezal de deposición, en el cual el cordón que es por 
lo menos uno tiene un ancho de por lo menos 5 mm y 
una concentración del aglutinante dentro del intervalo 
de 2 a 70 % en peso, tomando como referencia el 
peso del cordón en forma de cinta, extender el cordón 
de fibras reforzadoras, sin fin y en forma de cinta que 
es. por lo menos uno en una unidad de extensión 

dispuesta en el cabezal de deposición, y transportar el 
cordón que es por lo menos uno - en la dirección del 
transporte por medio de un primer dispositivo 
transportador dispuesto en el cabezal de deposición 
hasta un dispositivo de seccionamiento longitudinal 
dispuesto en el cabezal de deposición, . - estabilizar, 
al hacer esto, el cordón - que es por lo menos uno - en 
la dirección transversal respecto a la dirección del 
transporte, cortar el cordón - que es por lo menos uno 
- en el dispositivo de seccionamiento longitudinal a lo 
largo de su extensión longitudinal, para dar dos o mas 
cordones parciales por medio del elemento 
seccionador, que es por lo menos uno - transportar los 
cordones parciales en dirección del transporte por 
medio de un segundo dispositivo transportador 
dispuesto en el cabezal de deposición a una unidad 
cortadora por el largo, dispuesta en el cabezal de 
deposición, A, - cortar los cordones parciales por 
medio de la unidad cortadora por el largo, para dar 
fardos de fibras reforzadoras de un largo definido, y - 
depositar los fardos de fibras reforzadoras en una 
superficie y/o sobre fardos de fibras reforzadoras 
depositadas en la superficie fijando los fardos de: 
fibras reforzadoras en la superficie y/o sobre fardos de 
fibras reforzadoras depositadas en la superficie con el 
fin de formar la preforma de fibra, con lo cual se regula 
un movimiento relativo entre el cabezal de deposición 
y la; superficie, a fin de que en la superficie se cumpla 
una deposición de los fardos de fibras reforzadoras 
que sea apropiada a la carga. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. B29B 11/16, B29C 70/54, 70/38, 70/30 

(2006..01) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DEPOSITOR PARA LA 

DEPOSICIÓN CONTROLADA DE FARDOS DE 
FIBRAS REFORZADORAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo depositor para la deposición controlada 

de fardos de fibras reforzadoras en una superficie, que 
comprende un cabezal de deposición y una unidad de 
posicionamiento controlable que esté conectada al 
cabezal de deposición y por medio de la cual el 
cabezal de deposición puede ser movido con relación 
a la superficie, i - en donde el dispositivo depositor 
tiene además medios para proporcionar un cordón sin 
fin, en forma de cinta, de fibras reforzadoras provistas 
de un aglutinante - que es por lo menos uno -, y - un 
primer dispositivo transportador dispuesto en el 
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cabezal de deposición para transportar el cordón sin 
fin, en forma de cinta, de fibras reforzadoras provistas 
de un aglutinante - que es por lo menos uno -, sobre el 
cabezal de deposición, caracterizado porque: 1 
medios para extender el cordón sin fin, en forma de 
cinta, de fibras reforzadoras - que es por Io .menos 
uno - están dispuestos en el cabezal de deposición 
frente al primer dispositivo transportador cuando se lo 
contempla en la dirección del transporte, - el cabezal 
de deposición tiene, cuando se lo contempla en la 
dirección de transporte, un segundo dispositivo 
transportador dispuesto a continuación del primer 
dispositivo transportador, el cabezal de deposición 
tiene un dispositivo de seccionamiento longitudinal 
dispuesto entre los dispositivos transportadores 
primero y segundo y que tiene un elemento 
seccionador - que es por lo menos uno - para 
seccionar el cordón de fibras reforzadoras - que es por 
lo menos uno - a lo largo de la extensión longitudinal 
de éste para dar dos o mas cordones parciales, y - 
una unidad cortadora por lo largo dispuesta a 
continuación del segundo dispositivo transportador en 
la dirección del transporte para cortar por lo largo los 
dos o mas parciales cordones para dar fardos de 
fibras. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOHO TENAX EUROPE GMBH 
 KASINOSTRASSE, WUPPERTAL, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094451B1 
(21) Acta Nº P 20130104057 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 220 582 

12/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/08/2019 
(51) Int. Cl. H02J3/18; H02J3/386; H02J3/50; F03D7/0284; 

F03D9/255 

(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA EL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA 
RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA, 
UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA QUE 
UTILIZA DICHO PROCEDIMIENTO Y UN 
CONVERSOR PREPARADO PARA LA APLICACIÓN 
DE DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el suministro de energía 

eléctrica en una red de distribución eléctrica trifásica 
(8) caracterizado porque comprende las etapas: - 
suministro de corriente eléctrica por medio de una 
unidad de suministro (2) en un punto de conexión con 
la red (60), detección de una asimetría en la red de 
energía (8), en especial un componente de la 
secuencia negativa en la red de energía (8), - 
suministro de una parte de energía asimétrica en la 
red de energía (8) para compensar al menos en parte 
la asimetría detectada, en donde la alimentación de la 
parte de energía asimétrica se produce de forma tal 
que la unidad de suministro (2) se comporta para ello 
como un consumidor (6). 
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(51) Int. Cl. F04B15/00 (V.2019.01) [2006.01] - F04B15/02 
(V.2019.01) [2006.01] - E21B43/12 (V.2019.01) 
[2006.01] - E21B43/26 (V.2019.01) [2006.01] - 
E21B21/06 (V.2019.01) [2006.01] 

(54) Titulo - SISTEMAS DE MÚLTIPLES BOMBAS PARA 
LA ELABORACIÓN DE FLUIDOS DE 
FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de bombeo múltiple de creación de un 

fluido viscoso de fractura hidráulica, caracterizado 
porque el sistema comprende: a) un colector múltiple 
de entrada conectado de modo fluido a un primer 
recorrido bifurcado que comprende una primera mitad 
conectada de modo fluido a un segundo recorrido 
bifurcado, donde el segundo‘ recorrido bifurcado esté 
conectado de modo fluido a una primera bomba y una 
segunda bomba y una segunda mitad que comprende 
una primera línea de salida de derivación corriente 
arriba de una tercera bomba y conectada de modo 
fluido a la misma y, b) un tanque de hidratación, c) 
una línea de entrada de flujo directa corriente abajo de 
la primera bomba de fluido y que conecta de modo 
fluido la primera bomba de fluido al tanque de 
hidratación, d) un segundo recorrido de fluido corriente 
abajo de la segunda bomba de fluido y que conecta de 
modo fluido la segunda bomba de fluido a una 
mezcladora de gel seco, donde la mezcladora de gel 
seco esté corriente abajo del tanque de hidratación y 
conectada de modo fluido al mismo, y e) un tercer 
recorrido bifurcado corriente abajo de la tercera 
bomba de fluido que tiene una mitad conectada de 
modo fluido a la línea de entrada de flujo directa 
corriente abajo de la primera bomba de fluido y otra 
mitad conectada de -modo fluido a un colector múltiple 
de descarga corriente abajo de la tercera bomba de 
fluido. 
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(72) Inventor - WILLIAM STEWART - BRIAN PARR 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
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(51) Int. Cl. C11D 11/00, C11D 3/12, C11D 3/382, C11D 

7/02, C11D 7/44 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LÍQUIDA DE LIMPIEZA PARA 

SUPERFICIES DURAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición liquida de limpieza para superficies 

duras, caracterizada porque comprende: 4 0 entre 
10% y 95% en peso de solvente líquido, y 0 entre 0, 
025% y 5% en peso de fibra cítrica activada, y 0 entre 
1% y 75% en peso de partículas de calcita abrasivas, 
donde el pH de la composición líquida de limpieza 
para superficies duras es de al menos 8. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2012/085563 

29/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/02, C11D 3/37. 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DETERGENTES 

ACUOSAS DE ESTRUCTURA POLIMÉRICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente líquida acuosa de 

estructura polimérica, que comprende lo siguiente: (i) 
un sistema de agentes tensoactivos que comprende 
material de agente tensoactivo y alcalino presente 
como sales de agentes tensoactivos y/o como base 
libre; (ii) opcionalmente, 0,001 % en peso o, más 
preferentemente, 0,01 % o más en peso de partículas 
suspendidas; (iii) opcionalmente, 3 % en peso o más 
de polímero reductor de la viscosidad de la 
composición a 20 s-1; y (iv) al menos 0,05 % en, peso 
de un sistema de suspensión que comprende 
copolímero formado por la polimerización por adición 
de lo siguiente: (A) desde 0,1 hasta 5 % en peso de 
un primer monómero que consiste en un diácido 
etilénicamente insaturado que tiene la fórmula (1): 
HOOC-CR1=CR2-COOH o un precursor de anhídrido 
cíclico no saturado de dicho diácido etilénicamente 
insaturado, donde el anhídrido tiene la fórmula (2) 
donde R1 y R2 se seleccionan individualmente entre 
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H, alquile C1-3, fenilo, cloro y bromo; (B) desde 15 
hasta 60 % en peso de un segunda monómero 
monoácido etilénicamente insaturado que consiste en 
ácido (met)acrílico; (C) desde 30 hasta 70 % en peso 
de un tercer monómero etilénicamente insaturado que 
consiste en éster alquílico C1-8 de ácido (met)acrílico; 
(D) desde 1 hasta. 25 % en peso de un cuarto 
monómero etilénicamente insaturado, que consiste en 
monómero tensoactivo que tiene la siguiente fórmula 
(3): en la cual, cada R3 y R4 se seleccionan, 
independientemente, entre H, metilo, -C(=O)OH, o -
C(=O)OR5; R5 es un alquilo C1-30; T es -
CH2C(=O)O-, -C(=O)O-, -O-, -CH2O-, -NHC(=O)NH-, 
-C(=O)NH-, -Ar-(CE2)2-NHC(=O)O-, -Ar-(CE2)2-
NHC(=O)NH-, o -CH2CH2NHC(=O)-; Ar es arilo 
divalente; E es H o metilo; z es 0 ó 1; k es un número 
entero en el rango que abarca desde 0 hasta 30; y m 
es 0 ó 1; con la condición de que cuando k sea 0, m 
sea 0, y cuando k esté el rango que abarca desde 1 
hasta 30; m sea 1; (R6O)n es polioxialquileno, que es 
un homopolímero, un copolímero aleatorio, o un 
copolímero bloque de unidades de oxialquileno C2-4, 
en donde R6 es C2H4, C3H6, C4H8, o una mezcla de 
ellos, y n es un número entero en el rango 
comprendido entre 5 y 250; Y es -R6O-, - R6-, -C(=O)-
, -C(=O)NH-, =R6NHC(=O)NH-, o -C(=O)NHC(=O)-; y 
R7 es alquilo sustituido o no sustituido seleccionado 
entre el grupo que consiste en alquilo C8-40 lineal, 
alquilo C8-40 ramificado, alquilo C8-40 carbocíclico, 
fenilo sustituido con alquilo C2-40, alquilo C2-40 
sustituido con arilo, y éster complejo C8-80; en donde 
el grupo alquilo R7 opcionalmente comprende uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en hidroxi, alcoxi, y halógeno; y (E) desde 0, 
005 hasta 5-% en peso de un agente de reticulación, 
para introducir ramificación y controlar el peso 
molecular, donde el monómero de reticulación 
comprende unidades polifuncionales que llevan 
múltiples grupos reactivos de funcionalización 
seleccionados entre el grupo que consiste en vinilo, 
alilo y mezclas funcionales de los mismos. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA LA LIMPIEZA DE 

SUPERFICIES DURAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición líquida para la limpieza de 

superficies duras que comprende: o 10 a 95 % en 
peso de un solvente líquido y o 0, 1 a 75 % en peso 
de un tensioactivo y o 5 a 60 % en peso de partículas 
de calcita abrasivas y o 0, 01 a 10 % en peso de 
polietilenimina; en la cual la relación en peso de 
partículas de calcita a polietilenimina varía entre 1:1 y 
500:1 y en la cual el pH de la composición líquida para 
la limpieza de superficies duras es al menos 8. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. G01N25/02; H05B1/0269; G01N25/00; 

G01N25/04; G01N25/4826; G01N33/28 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE COPA TÉRMICA 

MULTIUSO PARA TOMAR MEDICIONES EN EL 
CAMPO DE LA INGENIERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de copa térmica multiuso para tomar 

mediciones-en el campo de la ingeniería, 
caracterizado porque comprende: una copa que tiene 
una pared interna con un orificio abierto y una parte 
inferior cerrada definiendo un espacio para contener 
una muestra en la misma, en donde la copa incluye 
además una pared externa aislante o térmicamente 
aislada, un inserto de copa de pared delgada 
descartable que esta dispuesto dentro de la pared 
interna de Ia copa, donde se provee aceite u otro 
medio entre la copa y el inserto de copa de pared 
delgada para asegurar una transferencia de calor 
eficiente; un elemento de calentamiento que esté 
dispuesto entre las paredes interna y externa de Ia 
copa, un controlador electrónico que esté conectado 
de modo operativo y separable a la copa por medio de 
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una conexión electromecánica, donde Ia conexión 
electromecánica comprende acoplar una porción de 
un conector electromecánico en el controlador 
electrónico a una porción del conector 
electromecánico en la pared externa aislante o 
térmicamente aislada de la copa, y donde Ia conexión 
electromecánica tiene un tamaño como para crear un 
espacio de aire entre el controlador electrónico y una 
pared externa de la copa; una sonda de ‘temperature 
que se acopla de modo separable al controlador 
electrónico para proveer una medición de temperatura 
de Ia copa, . en donde el controlador electrónico opera 
para controlar un suministro de energía al elemento de 
calentamiento de acuerdo con dicha medición y al 
menos un parámetro ingresado por el usuario hasta 
dos grados de un punto de fijación digital, donde dicho 
controlador electrónico donde un procesador de 
señales digitales que adquiere muestras digitales de 
dicha medición. 
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FORMACIÓN DEL CONECTOR PASANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un conector pasante (300) por: caracterizado un 

cuerpo (305) que incluye un pasaje (320); un tapón 
(325) ubicado en el interior del pasaje, y que lo 
bloquea sustancialmente (320); no o mas conductores 
(328) que se extienden a través del tapón (325); y una 
primera porción de pestaña (312) ubicada sobre la 
superficie exterior de un extremo proximal (310) del 
cuerpo (305); una segunda porción de pestaña (314) 

ubicada sobre un extremo proximal (310) de la 
superficie exterior; una región de diámetro reducido 
(313) ubicada sobre una superficie exterior del cuerpo 
(305) entre la primera porción de pestaña (312) y la 
segunda porción de pestaña (314), donde la región de 
diámetro reducido (313) se adapta para recibir 
extremos de uno o mas sujetadores de proyección 
(330) de un segundo componente. 
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(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/713,645 13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. E21B 21/06 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS DE MANEJO DE 

FLUIDOS DE PERFORACIÓN EN TIEMPO REAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de monitoreo en tiempo real de los 

fluidos de perforación caracterizado porque 
comprende: un equipo de control de sólidos que esta 
acoplado de forma fluida a un pozo de perforación y 
que esté configurado para recibir un fluido de 
perforación del pozo de perforación, donde el equipo 
de control de sólidos tiene una entrada y una salida, ‘ 
un primer dispositivo de computación óptico que esta 
dispuesto de modo adyacente a la entrada y que tiene 
un primer elemento . computacional integrado que 
esta configurado para interactuar ópticamente con el 
fluido. de perforación a medida que el mismo ingresa 
en el equipo de control de sólidos y de ese modo 
generar una primera señal de salida que corresponde 
a una primera medición de una característica del fluido 
de perforación, un segundo dispositivo de 
computación óptico que esté dispuesto de modo 
adyacente a la salida y que tiene un segundo 
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elemento computacional integrado que esta 
configurado para interactuar ópticamente con el fluido 
de perforación a medida que el mismo sale del equipo 
de control de sólidos y de ese modo generar una 
segunda señal de salida que corresponde a una 
segunda medición de la característica del fluido de 
perforación, y un procesador de señal que esta 
acoplado de manera comunicativa a los primero y 
segundo dispositivos de computación ópticos y que 
esté configurado para recibir las primera y segunda 
señales de salida y proveer una señal de salida 
resultante, donde el procesador de señal además se 
encuentra configurado para normalizar una de las 
primera lo segunda señal de salida con una señal de 
compensación que es indicativa de una desviación de 
la intensidad de una radiación electromagnética 
utilizada- para interactuar ópticamente al menos uno 
del primer o segundo elemento computacional 
integrado con el fluido dé perforación. 
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(51) Int. Cl. E21B 21/06 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS DE MONITOREO Y 

MANEJO DE FLUIDOS DE SERVICIO DE POZO DE 
PERFORACIÓN EN TIEMPO REAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un sistema caracterizado porque comprende: una 
trayectoria de flujo acoplada de manera fluida a un 
pozo de perforación y que contiene un fluido de 
servicio de pozo de perforación que está saliendo del 
orificio de perforación, donde el fluido de servicio de 
pozo de perforación está configurado para reaccionar 
químicamente con un revoque de filtración y eliminarlo 
del pozo de perforación, un dispositivo de 
computación óptico que está dispuesto en la 
trayectoria de flujo y que tiene al menos un elemento- 
computacional integrado que está configurado para 
interactuar ópticamente con el fluido de servicio de 
pozo de perforación y de ese modo generar luz que 
interactúa ópticamente, y al menos un detector que 
está dispuesto para recibir la luz que interactúa 
ópticamente y generar una señal de salida que 
corresponde a una característica del fluido de servicio 
de pozo de perforación, donde la característica del 
fluido de servicio de pozo de perforación corresponde 
a una concentración de un constituyente químico del 
revoque de filtración. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de enfriamiento para un reactor de 

agua presurizada de una central nuclear, 
caracterizada porgue comprende un tanque de agua 
de enfriamiento para caso de accidente (12), donde el 
tanque de agua de enfriamiento para caso de 
accidente (12) esta equipado con un enfriador de 
emergencia de eliminación de calor residual (13), 
donde un extremo del enfriador de emergencia de 
eliminación de calor residual (13) se conecta a una 
válvula de aislamiento de la tubería del condensado 
(15), donde la válvula de aislamiento de la tubería del 
condensado (15) esta conectada con una válvula de 
aislamiento de la tubería de recuperación (16), donde 
una interfase de la tubería del condensado (18) esta 
conectada entre la válvula de aislamiento de la tubería 
del condensado (15) y la válvula de aislamiento de la 
tubería de recuperación (16), donde el otro extremo 
del enfriador de emergencia de eliminación de calor 
residual (13) se conecta a una interfase de la tubería 
de vapor (17), y ambos extremos del enfriador de 
emergencia de eliminación de calor residual se 
conectan respectivamente a un tanque de 
recuperación de emergencia (14) conectado en 
paralelo; donde la disposición de enfriamiento para el 
reactor comprende además un recipiente de presión 
del reactor (1), una válvula de escape normal (11), 
una interfase del tanque de alivio de presión (19) y 
una válvula de escape para caso de accidente (10) 
dispuesta en el tope del recipiente de presión del 
reactor (1), donde el recipiente de presión del reactor 
(1) se conecta con la válvula de escape normal (11), la 
válvula de escape para caso de accidente (10) se 
conecta a un tubo entre el recipiente de presión del 
reactor (1) y la válvula de escape normal (1 1), y la 
válvula de escape para caso de accidente (10) se 
conecta también con una interfase del tanque de alivio 
de presión (19). 
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(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA COMUNICARSE 

CON UNA APLICACIÓN A TRAVÉS DE UN 
ENCAMINAMIENTO DE RED 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para comunicarse con una aplicación a 

través de un encaminamiento de red, caracterizado 
porque comprende: iniciar 1.1113 aplicación de 
destino en un primer dispositivo informático que tiene 
un primer conjunto de funcionalidades definido por un 
primer entorno operativo, en donde el primer entorno 
operativo requiere vinculación estática a bibliotecas y 
restringe el uso de bibliotecas de vínculos dinámicos; 
determinar un emparejamiento entre la aplicación de 
destino y un controlador que se ejecuta en un 
segundo dispositivo informático que tiene un segundo 
conjunto de funcionalidades definido por un segundo 
entorno operativo del segundo dispositivo informático; 
establecer un encaminamiento de red entre el 
controlador y la aplicación de destino que se utiliza 
para enviar y recibir mensajes entre el controlador y la 
aplicación de destino; A conducir el comportamiento 
de aplicación de la aplicación de destino utilizando el 
encaminamiento de red lo cual comprende acceder a 
funcionalidades en el segundo dispositivo informático 
que no se encuentran disponibles en el primer 
conjunto de funcionalidades; y simular el uso de 
bibliotecas de vínculos dinámicos mediante la 
inyección de código en la aplicación de destino 
durante el tiempo de ejecución usando a el 
encaminamiento de red establecido. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE GENERACIÓN DE PLASMA 
Y PROCEDIMIENTO PARA EL RECUBRIMIENTO DE 
SUSTRATOS EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de generación de plasma, que 

comprende: - una fuente de plasma con cuerpo hueco 
de fuente de plasma (1) y una unidad de emisión de 
electrones (5) que hace posible emitir electrones libres 
en el cuerpo hueco de fuente de plasma (1), en donde 
el cuerpo hueco de fuente de plasma (1) presenta una 
primera entrada de gas (7a) y una abertura de la 
fuente de plasma (10) que conforma una abertura que 
lleva a una cámara de vacío; - un ánodo con cuerpo 
hueco de ánodo (2), en donde el cuerpo hueco de 
ánodo.(2) presenta una segunda entrada de gas (7b) y 
una abertura de ánodo (11); y una fuente de tensión 
(8) cuyo polo negativo esta unido con la unidad de 
emisión de electrones (5) y cuyo polo positivo esta 
unido con el cuerpo hueco de ánodo (2), en donde el 
polo positivo de la fuente de tensión (8) esta unido 
simétricamente adicionalmente con el cuerpo hueco 
fuente de plasma (l) a través de una primera 
resistencia en paralelo (6a); caracterizado porque la 
abertura de ánodo (11) forma una abertura que lleva a 
la cámara de vacío. 
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UN MEDIDOR VIBRATORIO, Y MÉTODO PARA 

INCREMENTAR UNA FRECUENCIA RESONANTE 
DEL GABINETE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un gabinete (330) para un medidor vibratorio (300), 

caracterizado por: un primer panel (331a) definido por 
lo menos por un primer borde (333) y un segundo 
borde (334); y una o más hendiduras acampanadas 
(332) formadas en el primer panel (331a) y que 
incluyen por lo menos una porción que se intersecta .y 
que se extiende desde el primer borde (333) para 
interceptar el segundo borde (334), por lo que se 
incrementan las frecuencias resonantes del gabinete. 
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33/24 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE FIBRAS DE 

TOMATE Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de fibras de tomate que tiene un 

contenido de materia seca de al menos 1 % en peso, 
con preferencia de 1, 5-12 % en peso, en la cual al 
menos 80 % en peso de dicha materia seca es 
insoluble en agua, donde la citada composición de 
fibra comprende, en peso de la materia seca: 0 15-50 
con preferencia 18-45 % de celulosa Q 5-45 con 
preferencia 10-40 % de pectina; 0 0-10 con 
preferencia 0-5 % de monosacáridos, dichos 
monosacáridos se seleccionan entre fructosa, glucosa 
y sus combinaciones; Q 0, 003-1 con preferencia 0, 
01-0, 3 % de licopeno; donde la composición de fibras 
contiene menos del 60 % de pectina en peso de 
celulosa. 
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(54) Titulo - CONTADOR DE DOSIS PARA UN 

DISPENSADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contador de dosis para un dispensador 

caracterizado porque comprende; un primer miembro 
de anillo que tiene una primera marca y que puede 
rotar en aumentos alrededor de un eje, en donde la 
marca indica un conteo; opcionalmente, un segundo 
miembro de anillo que tiene una segunda marca, 
siendo el segundo miembro de anillo giratorio en 
aumentos sobre el mismo eje que el primer miembro 
de anillo, en donde la segunda marca indica un 
conteo; . un mecanismo de acoplamiento‘ para acoplar 
de- manera desmontable el segundo miembro de 
anillo al primer miembro de anillo para permitir que los 
miembros de anillo primero y segundo giren 
cooperativamente cuando están acoplados y para 
permitir la rotación independiente del segundo 
miembro de anillo cuando no están acoplados; en 
donde, el mecanismo de acoplamiento comprende 
medios de engranaje primero y segundo, los primeros 
medios de engranaje se pueden mover radialmente 
hacia fuera y radialmente hacia dentro con respecto al 
eje; un miembro restrictivo que comprende un 
mecanismo restrictivo, en donde, el mecanismo 
restrictivo comprende una porción de engranaje que 
esta dispuesta para que actúe radialmente. con 
respecto al primer miembro de anillo para que entre 
en contacto con el primer miembro de anillo a, fin de 
restringir la libre rotación. del primer miembro de anillo 
con respecto al miembro restrictivo alrededor del eje; y 
una guía, comprendiendo la guía un brazo separado 
de la porción de engranaje del miembro restrictivo en 
una relación fija, estando la guía configurada para 
entrar en contacto con el primer miembro de anillo de 
modo que la porción de engranaje del miembro 
restrictivo mantiene el contacto con el primer miembro 
de anillo. 
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(54) Titulo - MÉTODO, DISPOSITIVO INFORMÁTICO Y 

SISTEMA PARA RECOMENDAR ELEMENTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recomendar elementos, 

caracterizado porque comprende: acceder a un 
elemento de mensaje electrónico que se representa 
para la redacción de al menos uno de: un mensaje 
electrónico y una invitación de cita electrónica; 1 
determinar el contenido a partir del elemento de 
mensaje electrónico, en donde el contenido a partir del 
elemento de mensaje electrónico incluye un dato 
adjunto; acceder a fuentes de datos que comprenden 
al menos dos de: destinatarios potenciales para el 
elemento de mensaje; datos adjuntos potenciales para 
el elemento de mensaje; y contenido potencial para el 
elemento de mensaje; determinar elementos 
recomendados a partir de las fuentes de datos en 
base a los datos adjuntos incluidos como contenido 
del elemento de mensaje electrónico, en donde 
determinar elementos recomendados comprender 
determinar datos adjuntos recomendados; y 
representar los elementos recomendados cercanos al 
elemento de mensaje electrónico. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE VIDEO, MÉTODO 
Y DISPOSITIVO PARA LA CODIFICACIÓN DE 
DATOS DE VIDEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de datos de 

video, caracterizado porque comprende: recibir una 
secuencia de video codificada que comprende 
imágenes codificadas de una secuencia de video; y 
recibir parámetros de temporización para la secuencia 
de video codificada que incluye una condición para 
señalizar un número de ciclos de reloj que 
corresponden a una diferencia de valores de recuento 
de orden de imágenes (POC) igual a 1 directamente 
en por lo menos una de una estructura de sintaxis del 
conjunto de parámetros de vídeo (VPS) referenciada 
por la secuencia de video codificada y una estructura 
de sintaxis del conjunto de parámetros de secuencia 
(SPS) referenciada por la secuencia de video 

codificada; y procesar la secuencia de video 
codificada de acuerdo con los parámetros de 
temporización. 
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 Resolución Administrativa Nº AR094483B1 
(21) Acta Nº P 20140100138 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13153167 30/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. F28D9/00 (V.2019.01)[2006.01] - F28F3/08 

(V.2019.01)[2006.01] - F28F3/10 (V.2019.01)[2006.01] 
(54) Titulo - MEDIOS DE FIJACIÓN, DISPOSICIÓN Y 

ENSAMBLAJE DE JUNTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medio de fijación (40) dispuesto para acoplarse 

con una porción de borde (26, 28) de una placa de 
intercambio de calor (4) para la fijación de una junta 
(38) a un primer lado (8) de la placa de intercambio de 
calor, que comprende un primer miembro de conexión 
(42), un segundo miembro de conexión (44) »y un 
puente (46), donde una primera parte (48) del primer 
miembro de conexión esté dispuesta para acoplarse 
con la junta, donde una segunda parte (52) del primer 
miembro de conexión se acopla con el puente, donde 
una primera parte (50) del segundo miembro de 
conexión esté miembro de conexión se acopla con el 
puente, caracterizado porque además comprende una 
pluralidad de dedos (60, 62, 64) dispuestos entre el 
primero y segundo miembros de conexión, donde una 
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respectiva parte de conexión (66, 68, 70) de cada 
dedo se acopla con el puente, estando dispuestos los 
dedos para extenderse desde el puente hacia la junta, 
en el que al menos uno de los dedos esta dispuesto 
para acoplarse can el primer lado (8) de la placa de 
intercambio de calor y al menos otro de los dedos esté 
dispuesto para acoplarse con un segundo lado 
opuesto de Ia placa de intercambio de calor. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 BOX 73, LUND, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(21) Acta Nº P 20140100156 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris FI PCT/FI2013/050045 

16/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2019 
(51) Int. Cl. H04B 7/005 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA GESTIONAR 

DISPOSITIVOS DE RED 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para gestionar un dispositivo de red, 

caracterizado por que comprende: determinar, en un 
centro de conmutación móvil, que una sesión de 
acceso a servicios para un equipo de usuario esta en 
progreso, donde el equipo de usuario ha cambiado la 
conexión desde una primera tecnología de acceso por 
radio a una segunda tecnología de acceso por radio; 
mantener, en respuesta a Ia determinación, una 
conexión abierta con el equipo de usuario para evitar 
que el equipo de usuario cambie la conexión desde la 
segunda tecnología de acceso por radio a la primera 
tecnología de acceso por radio; activar, en respuesta 
a la determinación, un temporizador; y liberar Ia 

conexión abierta en respuesta a la expiración del 
temporizador para permitir al equipo de usuario 
cambiar la conexión desde vía segunda tecnología de 
acceso por radio a la primera tecnología de acceso 
por radio. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAPORTTI, ESPOO, FI 
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(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/751,866 28/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. E21B 17/00 
(54) Titulo - TUBO DE PERFORACIÓN DE GAS DE 

ESQUISTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de perforación para la perforación para 

petróleo y gas a través de una sección de pozo, que 
comprende: una primera unión de tubería vástago con 
una porción roscada, donde dicha primera unión de 
tubería vástago tiene un diámetro exterior de una 
primera unión de tubería vástago, una segunda unión 
de tubería vástago con una porción roscada, donde 
dicha segunda unión de tubería vástago tiene un 
diámetro a exterior de una segunda unión de tubería 
vástago, una porción principal (1) entre las primeras y 
segundas uniones de tubería vástago, donde dicha 
porción principal tiene un diámetro exterior de porción 
principal, donde el diámetro exterior de Ia porción 
principal es menor que el diámetro exterior de la 
primera unión de tubería vástago, y menor que el 
diámetro exterior de la segunda unión de tubería 
vástago, y y' porque el diámetro exterior de la porción 
principal es mayor que caracterizado 4 104, 775 mm 
(4 1/8") pero menor que 111, 125 mm (4 3/8"). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(71) Titular - VALLOUREC DRILLING PRODUCTS USA, 
INC. 

 6300 NAVIGATION BOULEVARD, HOUSTON, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 201310037464.5 

30/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2019 
(51) Int. Cl. G10L 15/22 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL 

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE VOZ. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el reconocimiento de voz, 

caracterizado porque comprende: la generación de 
una red de decodificación para la decodificación de 
una entrada de voz, la red de decodificación 
comprende una subred primaria y una o más subredes 
de clasificación, en donde: la subred primaria incluye 
una pluralidad de nodos de clasificación, cada nodo 
de clasificación corresponde a una subred de 
clasificación respectiva de las una o más subredes de 
clasificación, en donde cada respectiva subred de 
clasificación es diferente a la subred primaria; y cada 
subred de clasificación de las una o más subredes de 
clasificación corresponde a un grupo de palabras poco 
comunes; la recepción de una entrada de voz; y la 
decodificación de la entrada de voz por medio de la 
instanciación de un testigo que corresponde a la 
entrada de voz en la subred primaria; el paso del 
testigo a través de la subred primaria; cuando el 
testigo alcanza un nodo de clasificación respectivo de 
la pluralidad de nodos de clasificación, la transferencia 
del testigo a la subred de clasificación 
correspondiente; el paso del testigo a través de la 
subred de clasificación correspondiente; cuando el 
testigo alcanza un nodo de aceptación de la subred de 
clasificación, la devolución de un resultado del paso 
de testigo a través de la subred de clasificación hacia 
la subred primaria, en donde el resultado incluye una 
o más palabras en el grupo de palabras poco 
comunes que corresponde a la subred de clasificación 
la salida de una cadena que corresponde a la entrada 
de voz que incluye las una o más palabras. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) 

COMPANY LIMITED 
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(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/773,199 21/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2019 
(51) Int. Cl. E21B 21/01, C09K 8/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para perforar un pozo caracterizado 

porque comprende: a. Proveer un fluido drill-in que 
comprende un fluido acuoso, un agente espumante, 
un estabilizante de espuma, un producto químico 
generador de gas y un activador encapsulado; b. 
introducir dicho fluido drill-in en el fondo del pozo por 
el interior de una sarta de perforación conectada a una 
herramienta de perforación donde tanto dicho 
producto químico generador de gas como dicho 
activador encapsulado se mezclan con dicho fluido 
drill-in antes de introducirlo en dicha sarta de 
perforación; y c. Permitir que dicho fluido drill-in salga 
de dicha herramienta de perforación donde, al salir de 
dicha herramienta de perforación, sale de las capsulas 
una cantidad de dicho activador encapsulado por 
acción de cizalla suficiente al pasar a través de dicha 
herramienta de perforación para reaccionar con dicho 
producto químico generador de gas de manera tal de 
generar un gas dentro de dicho fluido drilI-in y de esa 
manera espumar dicho fluido drill-in en el fondo del 
pozo entre dicha herramienta de perforación y dicho 
pozo y no antes de salir de la herramienta de 
perforación. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - NGUYEN, PHILIP D. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094988B1 
(21) Acta Nº P 20140100706 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/783,900 04/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2019 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02 
(54) Titulo - PALA DE UN ARTICULO DE CALZADO 

CONFIGURADO PARA CONECTARLO A UNA 
ESTRUCTURA DE SUELA Y PARA RECIBIR UN PIE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pala de un articulo de calzado configurado para 

conectarlo a una estructura de suela y para recibir un 
pie, caracterizada porque comprende: un componente 
tejido que comprende un elemento de una sola pieza 
de construcción tejida unitaria y que comprende: una 
porción de base configurada para disponerla 
adyacente a la estructura de suela; una porción de 
talón y una porción de antepié que se extienden desde 
extremos opuestos de la porción de base cuando se 
encuentra en una configuración desarmada; una 
porción medial y una porción lateral que se extienden 
desde los lados opuestos de la porción de base 
cuando se encuentra en una configuración 
desarmada, cooperando la porción medial y la porción 
lateral para definir un área de cuello entre ambas; y 
una porción de lengüeta configurada para disponerla 
en el área de cuello, desacoplada la porción de 
lengüeta de al menos una de la porción medial y la 
porción lateral y extendiéndose la misma desde la 
porción de base; o un primer borde del componente 
tejido; y un segundo borde del componente tejido 
configurado para acoplarlo en forma unida al primer 
borde‘ en una costura haciendo que la porción de 
base, la porción de talón, la porción de antepié, la 
porción medial, la porción lateral y la porción de 
lengüeta definan cooperativamente un vacío 
configurado para recibir el pie, donde la costura es la 
única costura de la pala. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(72) Inventor - DANIEL A. PODHAJNY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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(21) Acta Nº P 20140100707 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/783,782 04/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02 
(54) Titulo - PALA DE UN ARTICULO DE CALZADO 

CONFIGURADA PARA CONECTARLA A UNA 
ESTRUCTURA DE SUELA Y ARTICULO DE 
CALZADO RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pala de un articulo de calzado configurada para 

conectarla a una estructura de suela, caracterizada 
porque comprende: un componente tejido que tiene 
una porción medial, una porción lateral y una porción 
de base, configurada la porción de base para 
disponerla adyacente a la estructura de suela, 
dispuestas las porciones medial y lateral en lados 
opuestos de la porción de base, incluyendo el 
componente tejido una superficie interior y una 
superficie exterior, definiendo el componente tejido 
una pluralidad de pasajes laterales entre la superficie 
interior y la superficie exterior de cada una de las 
porciones medial y lateral; y una hebra tensora 
continua que se extiende a través de los pasajes 
laterales de las porciones medial y lateral y a lo largo 
de la porción de base, donde la hebra tensora se 
alterna y se extiende repetidamente entre la porción 
medial y la porción lateral a lo largo de la porción de 
base en zigzag; donde la hebra tensora incluye una 
vuelta configurada para recibir un elemento de cierre 
que selectivamente fija la pala al pie, donde la vuelta 
esta incorporada dentro del componente tejido; y 
donde el componente tejido incluye una porción de 
talón y una porción de antepié, las porciones de talón 
y antepié estando dispuestas en extremos opuestos 
de la porción de base, la hebra tensora incluye -un 
primer extremo terminal que esta dispuesto mas 
cercano a la porción de talón y un segundo extremo 
terminal que esta dispuesto mas cercano a la porción 
de antepié, y la hebra tensora, -desde el primer 
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extremo terminal hasta el segundo extremo terminal, 
se extiende repetidamente entre las pociones medial y 
lateral del componente tejido. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(72) Inventor - DANIEL A. PODHAJNY - CHUNG-MING 
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(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/772,223 04/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2019 
(51) Int. Cl. G01D 11/24 
(54) Titulo - UN MONTAJE DE CABEZAL DE DETECTOR 

DE UN SENSOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de cabezal de detector de un sensor, 

donde el montaje de cabeza de detector comprende: 
un cuerpo de detector que comprende un canal 
interno que se extiende en un tramo longitudinal, en 
donde el cuerpo de detector está configurado para 
contener un cartucho de sensor que incluye un 
elemento de detección; un alambre que comprende un 
conductor, el alambre se extiende hasta el canal 
interno del cuerpo de detector de modo que un 
extremo del conductor esté configurado para 
conectarse operativamente al elemento de detección; 
y un sello de alambre que comprende un sellador 
generalmente flexible contenido dentro del canal 
interno del cuerpo de detector, donde el sello de 
alambre comprende además un sellador generalmente 
rígido dentro del canal interno del cuerpo de detector, 
el alambre se extiende a través del sellador 
generalmente rígido de modo que el sellador 
generalmente rígido rodee el alambre y se extienda 
entre el cuerpo de detector y el alambre, donde el 
sellador generalmente rígido comprende un primer 

segmento de sellador rígido y un segundo segmento 
de sellador rígido, el sellador generalmente flexible se 
interpone entre el primer y segundo segmento de 
sellador rígido a lo largo del tramo longitudinal del 
canal interno, caracterizado porque el sellador 
generalmente flexible está configurado de modo de 
estar longitudinalmente comprimido entre el primer y 
el segundo segmento sellador rígido a lo largo del 
tramo longitudinal del canal interno durante el montaje 
del montaje de cabeza de detector de modo que el 
sellador generalmente flexible se mueva hasta y llene 
uno o más huecos entre el alambre y el cuerpo de 
detector para sellar el alambre al cuerpo de detector. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCOTT TECHNOLOGIES, INC 
 1501 YAMATO ROAD, BOCA RATON, FL, US 
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(51) Int. Cl. A61M 5/19 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INYECTOR REUTILIZABLE 

PARA JERINGA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo inyector que comprende; (a) un 

cuerpo de inyector que incluye un montaje frontal y un 
montaje posterior que cooperan para definir un 
interior, el montaje frontal -incluye un gabinete 
delantero, un portador de jeringa que es móvil en 
relación con el gabinete delantero entre una posición 
hacia atrás y una posición hacia adelante, un primer 
amortiguador dispuesto en la cara posterior del 
gabinete delantero y un segundo amortiguador 
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dispuesto en la parte posterior del portador de jeringa, 
en donde el portador de-jeringa engrana el primer 
amortiguador cuando esta en la posición hacia delante 
y el portador de jeringa esta separado del primer 
amortiguador cuando esta en la posición hacia atrás; 
(b) una jeringa configurada para ser acoplada al 
portador de jeringa para el movimiento con él, la 
jeringa incluye una ampolla, una aguja y un émbolo, la 
aguja se extiende desde un primer extremo de la 
ampolla y el émbolo se extiende desde un segundo 
extremo de la ampolla, por lo menos una parte de la 
ampolla se engrana al segundo amortiguador, la 
ampolla esta configurada para contener un volumen 
común de alguna de por lo menos dos formulaciones 
de medicamentos diferentes hacer ninguna 
modificación al dispositivo de inyector, una primera de 
las dos formulaciones de medicamentos diferentes 
tiene una primera viscosidad y una segunda de las 
dos formulaciones de medicamentos diferentes tiene 
una segunda viscosidad que es diferente de la primera 
viscosidad; y un montaje de inyección dispuesto 
dentro del interior del cuerpo de inyector, el montaje 
de inyección esta configurado para distribuir la 
formulación del medicamento contenida por la jeringa, 
el montaje de inyección incluye un ariete impulsado 
por un resorte de fuerza- constante, en donde el 
desprendimiento del resorte de fuerza constante 
impulsa al portador de jeringa desde la posición. hacia 
atrás a la posición hacia delante hasta que el portador 
de jeringa se engrana al primer amortiguador y en 
donde el resorte de fuerza constante impulsa el 
émbolo dentro de la ampolla de la jeringa después de 
que el portador de jeringa esté en la posición hacia 
delante; en donde el primero y el segundo 
amortiguadores cooperan para inhibir la rotura de la 
ampolla durante el movimiento del portador de jeringa 
y el movimiento del émbolo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED. 
 5 BASEL STREET, PETACH TIKVA, IL 
(72) Inventor - COWE, TOBY 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 13158513 11/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - COJINETE PARA EL EJE DE UN EMBOLO DE 

UN DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS, 
EJE DE EMBOLO QUE COMPRENDE EL COJINETE, 
Y DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cojinete para un eje de émbolo de un dispositivo 

de suministro de fármacos, que comprende: una 
superficie de contacto (2) en el cojinete (1), una 
periferia (3) del cojinete (1) que rodea un centro (4), y 
un elemento de acoplamiento (5) dispuesto dentro de 
la periferia (3) para conectar de forma que pueda girar 
un componente '(6) 'de un eje de émbolo (7) 
perpendicular a la superficie de contacto (2), . 
caracterizado porque el elemento de acoplamiento (5) 
incluye un elemento flexible (8) que se extiende desde 
la periferia (3) hacia el centro (4), y el elemento 
flexible (8) esté dispuesto para flexionarse hacia la 
periferia (3) por la acción de una fuerza ejercida sobre 
el elemento flexible (8) en dirección hacia la superficie 
de contacto (2) y flexionar hacia el centro (4) por la 
acción ejercida sobre el elemento flexible (8) en la 
dirección opuesta. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto (30) para un dispositivo (1) de 

administración de fármacos, que comprende un 
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actuador (16) que está configurado para realizar un 
movimiento de establecimiento en una dirección 
proximal con el fin de establecer una dosis de un 
fármaco, y que está configurado para realizar un 
movimiento de administración en una dirección distal 
con el fin de administrar una dosis de un fármaco, un 
mecanismo (40) de tope que actúa después de 
administrar una cantidad máxima de un fármaco, y 
que está configurado para limitar axialmente el 
movimiento de establecimiento del actuador (16) de 
manera que se inhibe el establecimiento de una dosis, 
en el que se permite un movimiento axial limitado del 
actuador (16); un vástago (10) de pistón, en el que el 
vástago (10) de pistón comprende un último tope (37) 
de dosis, y en el que el mecanismo (40) de tope 
comprende un elemento (27) de tope, en el que un 
movimiento del actuador (16) en una dirección 
proximal es inhibido cuando el elemento (27) de tope 
se apoya en el último tope (37) de dosis, - un 
elemento (14) de accionamiento que está configurado 
para ser movido a lo largo del vástago (10) de pistón 
en una dirección proximal con el fin de establecer una 
dosis, en el que el elemento (14) de accionamiento 
está configurado para accionar el vástago (10) de 
pistón hacia un extremo de administración del 
dispositivo durante la administración de una dosis, en 
el que el elemento (27) de tope está dispuesto en una 
superficie interior del elemento (14) de accionamiento, 
en el que el vástago (10) de pistón comprende una 
función (26) de guía, en el que la función (26) de guía 
y el elemento (27) de tope están configurados para 
interactuar de manera que se inhibe una rotación del 
vástago (10) de pistón durante el establecimiento de 
una dosis y se permite una rotación del vástago (10) 
de pistón durante la administración de una dosis. 
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(54) Titulo - CONJUNTO PARA UN DISPOSITIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un conjunto (30) para un dispositivo (1) de 
administración de fármacos, que comprende un 
actuador (16) que esté configurado para realizar un 
movimiento de establecimiento en una dirección 
proximal con el fin de establecer una dosis de un 
fármaco, y que esta configurado para realizar un 
movimiento de administración en una dirección distal 
con el fin de administrar una dosis de un fármaco, y 
que comprende un mecanismo (40) de tope que actúa 
después de administrar una cantidad máxima de un 
fármaco, y que esta configurado para limitar 
axialmente el movimiento de establecimiento del 
actuador (16) de manera que se inhibe al 
establecimiento de una dosis en al que se permite un 
movimiento axial limitado del actuador (16); en el que 
el conjunto comprende además un mecanismo (23) de 
resorte que esté configurado de manera que desplaza 
el actuador (16) en la dirección distal después de que 
el actuador (16) ha realizado el movimiento limitado en 
la dirección de establecimiento de dosis, y un vástago 
(10) de pistón configurado para girar y moverse 
axialmente en una dirección distal durante la 
administración de una dosis. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de medición (33) para un dispositivo 

de inhalación (1), que comprende una pluralidad de 
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aberturas (10) configuradas para recibir una sustancia 
(2), en donde por lo menos una de las aberturas (10) 
posee un tamaño diferente que al menos una de las 
otras aberturas (10), en donde las aberturas (10) 
están configuradas de manera que la sustancia (2) 
fluya fuera de las aberturas (2) durante una inhalación 
con una' velocidad de flujo diferente. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Botadero exhibidor autoportante del tipo constituido 

por un cuerpo de botadero formado por una estructura 
de cartón corrugado o similar conformada como tubo 
prismático rectangular, donde las aristas verticales de' 
la estructura constituyen líneas de articulación, y 
donde dicha estructura es capaz de discurrir entre una 
posición plegada achatada y otra desplegada, y 
comprendiendo una bandeja interior sustentada en la 
estructura formando con la misma un receptáculo 
superior para contención de los productos 
caracterizado porque dos paredes- opuestas entre si 
del cuerpo prismático rectangular están asociadas 
superiormente, por sendas líneas de articulación, con 
respectivas alas que forman diedros articulados, cada 
uno de los cuales esté constituido por una primer 
porción replegable sobre la cara interna de la pared 
correspondiente del Cuerpo y una segunda porción 
rebatible a 90º que forma la pared inferior del 
receptáculo contenedor superior de la estructura) 
donde las segundas porciones de ambos diedros 
tienen pliegues inferiores paralelos a los respectivos 
bordes terminales formando costillas estructurales, 
presentando medios recíprocos de apoyo y encaje 
retentivo entre los extremos de dichas costillas y las 
dos paredes restantes, opuestas entre si, del cuerpo 
prismático rectangular. 
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DETECCIÓN ÓPTICA DE MÚLTIPLES CANALES DE 
IMÁGENES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de imágenes ópticas para usar con un 

tubo de infusión que tiene una cámara de goteo que 
incluye una primera porción con un tubo de goteo, una 
segunda porción con un puerto de salida, y una 
tercera porción ubicada entre la primera y segunda 
porciones, caracterizado porque el sistema de 
imágenes ópticas comprende: al menos una fuente 
luminosa para emitir al menos dos del primer, 
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segundo o tercer espectros de luz; un sistema de 
óptica que incluye: una lente única para recibir y 
transmitir al menos dos de: el primer espectro de luz 
transmitido a través de la primera porción; el segundo 
espectro de luz transmitido a través de la segunda 
porción; o, el tercer espectro de luz transmitido a 
través de la tercera porción; un sensor de imágenes 
único para: recibir los al menos dos del primer, 
segundo o tercer espectros de luz de la lente única; y, 
generar y transmitir datos que caracterizan los al 
menos dos del primer, segundo o tercer espectros de 
luz recibidos de la lente única; un elemento de 
memoria para almacenar instrucciones ejecutables por 
computadora; y, al menos un procesador configurado 
para ejecutar las instrucciones ejecutables por 
computadora para generar, usando los datos, al 
menos dos del primera, segunda o tercera imágenes 
de la primera, segunda y tercera porciones, 
respectivamente. 
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(54) Titulo - PATA POSTIZA PARA ESTRUCTURAS 

CONSTITUIDAS DE PAREDES LAMINARES 
SENSIBLE-MENTE RÍGIDAS Y PLEGABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pata postiza para estructuras constituidas de 

paredes laminares sensiblemente rígidas y plegables, 
del tipo constituidas por un cuerpo de pata que tiene 
una raja superior para encaje del borde inferior de la 
pared correspondiente de la estructura, y teniendo un 
medio de fijación complementario formado por un 
miembro pasante montado en orificios coincidentes 

formados-en las paredes laterales a la raja del cuerpo 
de pata y en dicha pared correspondiente de la 
estructura caracterizada porque el cuerpo de pata 
comprende una- monopieza moldeada plana de 
material sensiblemente rígido e impermeable a los 
líquidos, constituida por dos porciones de pared 
mayores que estén asociadas con una porción de 
pared intermedia comparativamente estrecha por 
sendas líneas de doblado paralelas, donde al menos 
una de dichas porciones mayores tiene resaltos cuya 
altura no excede el-ancho de la porción de pared 
intermedia y dichos resaltos están alineados 
transversalmente formando, en la posición plegada de 
la pieza, un apoyo del borde inferior de la pared 
correspondiente de la estructura, y donde dichas 
porciones mayores tienen conformados 
simétricamente los orificios receptores del medio de 
fijación pasante. 
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EP 13160342 21/03/2013; EP 13160324 21/03/2013; 
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EP 13160328 21/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2019 
(51) Int. Cl. A47J 31/06; B65D 85/804 
(54) Titulo - MÉTODO, ARTEFACTO Y CÁPSULA PARA 

ELABORAR UNA BEBIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una cápsula para usar en un artefacto para la 
elaboración de bebidas, dicha cápsula comprende: un 
cuerpo, que define la cavidad; en la esa na tapa que 
está unida al cuerpo y que cierra la cavidad o la tapa 
que tiene líneas de debilitamiento que definen una 
región de apertura que tiene un área de 75 mm, a 300 
mm  y un material de te encerrado dentro de la 
cavidad, donde al menos el 75% en peso de las 
partículas del material de té tienen un tamaño de 2 a 
10 mm. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA SEPARAR 

DIÓXIDO DE CARBONO Y SULFURO DE 
HIDRÓGENO DE UN FLUJO DE GAS NATURAL 
CON SISTEMAS DE CO-CORRIENTE EN 
CONTACTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar el CO2 y el H2S de un flujo 

de gas natural, caracterizado porque incluye lo 
siguiente: poner en contacto un flujo de gas natural 
sulfuroso (204) que incluye CO2 y HQS con un flujo 
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de solvente liviano (206, 512) dentro de una serie de 
sistemas de co-corriente en contacto (202A) para 
generar un flujo de gas natural endulzado (208) y un 
flujo de solvente enriquecido (210, 504) que incluye al 
CO2 y al H2S; poner en contacto el flujo de solvente 
enriquecido con un gas de extracción con arrastre 
(212, 506) dentro de una segunda serie de sistemas 
de co-corriente en contacto (202B) para regenerar el 
flujo de solvente liviano y generar un primer flujo de 
gas (214, 518) que incluye al CO2, al H2S y al gas de 
extracción con arrastre; recircular el flujo de solvente 
liviano en la primera serie de sistemas de co corriente 
en contacto; poner en contacto el primer flujo de gas 
con un flujo de solvente liviano selectivo para HQS 
(216) dentro de una tercera serie de sistemas de co-
corriente en contacto (202C) para generar un flujo de 
solvente enriquecido selectivo para H2S (220) que 
incluye al H2S y un segundo flujo que gas (218) que 
incluye al CO2 y al gas de extracción con arrastre; 
poner en contacto el flujo de solvente enriquecido 
selectivo para H2S con un gas de extracción (222) con 
arrastre dentro de una cuarta serie de sistemas de co-
corriente en contacto (202D) para regenerar el flujo de 
solvente liviano selectivo para HQS y generar un 
tercer flujo de gas (224) que incluye al H2S y al gas de 
extracción con arrastre; y recircular el flujo de solvente 
liviano selectivo para HQS en una tercera serie de 
sistemas de co-corriente en contacto, donde cada una 
de las primeras series de sistemas de co-corriente en 
contacto, la segunda serie de sistemas de co-corriente 
en contacto, la tercera serie de sistemas de co-
corriente en contacto y la cuarta serie de sistemas de 
co- corriente en contacto incluyen una cantidad de 
sistemas de co-corriente en contacto conectados en 
serie, donde cada uno de los sistemas de co-corriente 
en contacto incluye: un contactor co-corriente (702) 
ubicado en posición alineada dentro de una tubería 
(704), el contactor co-corriente incluye lo siguiente: un 
mezclador (708), mezclador que incluye: un anillo de 
soporte circular (802) configurado para mantener el 
mezclador dentro de la tubería; donde el anillo de 
soporte circular tiene un espacio hueco (714) allí 
dispuesto a través de un flujo líquido (712) que fluye 
en el mezclador; un número de aspas radiales (804) 
que se extienden desde el anillo de soporte circular, el 
número de aspas radiales configuradas para incluir 
canales de flujo (716) conectados al espacio hueco 
(714) del anillo de soporte circular para permitir el 
paso de un flujo líquido dentro del mezclador; una 
pluralidad de orificios de inyección líquido (718, 808) 
ubicada sobre el número de aspas radiales y 
configurado para permitir que el flujo líquido en los 
canales de flujo sea distribuido como gotas líquidas en 
la porción de un flujo de gas (706) que está dirigido 
entre el número de aspas radiales; y un cono de 
entrada de gas central (806) soportado por el número 
de aspas radiales, el cono de entrada de gas central 
configurado para permitir el paso de un flujo de gas en 
el mezclador; una sección descendente de 
transferencia de masa (710) aguas abajo del 
mezclador; donde el mezclador y la sección de 
transferencia de masa facilitan la incorporación eficaz 
de gotas de liquido formadas del flujo de líquido en el 
flujo gaseoso; y un sistema de separación (722) 

configurado para eliminar las gotas de líquido del flujo 
de gas. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA SECCIONAR 
LOS CONDUCTORES DE FASE DE UNA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (50) para seccionar los conductores de 

fase (L1, L2, L3) de una red de distribución de energía 
eléctrica multifásica (NET), que comprende una 
pluralidad de desconectores (1, 2, 3), hallándose 
asociado operativamente cada desconector con un 
conductor de fase relacionado y que comprende 
medios de conmutación (S) para seccionar el 
conductor de fase relacionado y una unidad de control 
(CU) que es capaz de controlar dichos medios de 
conmutación y es capaz de comunicación inalámbrica 
con otros dispositivos remotos; caracterizado porque 
las unidades de control de dichos desconectores (1, 2, 
3): - ejecutan un procedimiento en condiciones 
normales (101), si la unidad de control de cada 
desconector (1, 2, 3) determina la existencia de 
condiciones normales para la citada red de 
distribución de energía, durante dicho procedimiento 
en condiciones normales la unidad de control de cada 
desconector (1, 2, 3) conmutando a su vez entre un 
modo de transmisión, en el que la mencionada unidad 
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de control transmite unos primeros paquetes de datos 
(DP2) relacionados con sus condiciones operativas 
y/o las condiciones operativas de la red de distribución 
de energía, y un modo apagado, donde la mencionada 
unidad de control no transmite o no recibe paquetes 
de datos de las unidades de control de los otros 
desconectores; - ejecutan un procedimiento sin 
seccionamiento (102), si la unidad de control de un 
desconector (2) determina que se ha producido una 
falla y la existencia de condiciones sin seccionamiento 
para la citada red de distribución de energía, durante 
dicho procedimiento sin seccionamiento la unidad de 
control de cada desconector (1, 2, 3) conmutando a su 
vez entre un modo de transmisión, donde la 
mencionada unidad de control transmite unos 
segundos paquetes de datos (DP2) relacionados con 
sus condiciones operativas y/o las condiciones 
operativas de la red de distribución de energia, y un 
ánodo de recepción, donde la mencionada unidad de 
control espera recibir los segundos paquetes de datos 
(DP2) transmitidos por las unidades de control de los 
otros desconectores; - ejecutan un procedimiento de 
seccionamiento (103), si la unidad de control de un 
desconector (2) determina que se ha producido una 
falla y la existencia de condiciones de seccionamiento 
para la citada red de distribución de energía, durante 
dicho procedimiento de seccionamiento; la unidad de 
control que ha determinado la existencia de dicha falla 
coordina las unidades de control de los otros 
desconectores (1, 3), de manera tal que las unidades 
de control de los mencionados desconectores (1, 2, 3) 
comanden en sincronía el seccionamiento de los 
conductores de fase (L1, L2, L3) de dicha red de 
distribución de energía en un tiempo de intervención 
predeterminado (TI) . 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/893,712 14/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2019 

(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/08 
(54) Titulo - ARTICULO DE CALZADO QUE TIENE LA 

PORCIÓN DE TALÓN CON COMPONENTE TEJIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo de calzado, caracterizado porque 

comprende: una estructura de suela; y una parte 
superior con un eje longitudinal, donde la -parte 
superior esta acoplada a la estructura de suela, 
incluyendo la parte superior un borde inferior que esté 
dispuesto adyacente a la estructura de suela, 
incluyendo además la parte un collar con un borde 
periférico superior que define-una. dentro de la parte 
superior; una porción delantera y una porción de talón; 
donde el collar rodea circunferencialmente toda la 
abertura hacia el vacío cuando la porción delantera y 
la porción del talón se ensamblan en la parte superior, 
el collar definido por el borde periférico superior y un 
limite inferior uniformemente espaciado del borde 
periférico superior; comprendiendo la porción de talón 
un componente tejido de construcción tejida unitaria, 
en el que el componente tejido de la porción de talón 
tiene una primera zona (mica ininterrumpida y una 
segunda zona única ininterrumpida, en la que la 
primera zona tiene una primera medida de resistencia 
al estiramiento y la segunda zona tiene una segunda 
medida de resistencia al estiramiento, y en la que la 
primera medida de la resistencia al estiramiento de la 
primera zona es mayor que la segunda medida de 
resistencia al estiramiento de la segunda zona, en 
donde la segunda zona se ubica hacia atrás desde la 
abertura hasta el vacío de la parte superior y esté 
sustancialmente centrada en el eje longitudinal y 
sustancialmente centrada dentro de la primera zona; 
donde el collar comprende una tercer medida de 
resistencia al estiramiento y donde la tercer medida de 
resistencia al estiramiento del collar es menor a la 
segunda medida de resistencia al estiramiento de la 
segunda y donde el componente tejido incluye un 
primer borde lateral que esté unido a la porción 
delantera a lo largo de un primer lado y un segundo 
borde lateral que esté unido a la porción delantera a lo 
largo de un segundo lado. 
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(54) Titulo - OLLA DE PRESIÓN CON MICROONDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una olla a presión de microondas (10), 

caracterizada porque comprende: una base (12), una 
tapa (14), dicha tapa (14) colocada sobre dicha base 
(12) en una posición de liberación y pudiendo ser 
girada hasta una posición de traba, una válvula de 
alivio de la presión (32), una barra de traba (54) que 
tiene un primer extremo (56) conectado a dicha tapa 
(14) para la rotación, y un segundo extremo libre (58) 
que se extiende mas allá de dicha tapa (14) y que 
tiene una pestaña de traba (62) que sobresale hacia 
abajo, y un asa (24)= que se extiende radialmente 
hacia fuera desde dicha base (12) y que incluye una 
sección de leva (64) que define en su extremo una 
pared de traba (68), dicha pestaña de traba (6+2) 
dimensionada para montarse sobre dicha sección de 
leva (64) durante la rotación de dicha tapa (14) desde 
dicha posición de liberación hacia dicha posición de 
traba, y para caer adyacente a dicha pared de traba 
(68) después de que dicha tapa (14) alcanza dicha 
posición de traba, donde el apoyo de dicha pestaña de 
traba (62) contra dicha pared de traba (68) impide 
selectivamente la rotación de dicha tapa hacia dicha 
posición de liberación. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/829,597 31/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 
(51) Int. Cl. E21B 19/16 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE POZO DE PERFORACIÓN Y SISTEMA DE 
CONEXIÓN QUE LO UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de prestación de servicios de pozo de 

perforación caracterizado porque comprende, 
posicionar una sarta de tubería de pozo de perforación 
dentro de un pozo de perforación, en donde la sarta 
de tubería de pozo de perforación comprende un 
tubular inferior de pozo de perforación acoplado a un 
tubular superior de pozo de perforación por medio-de 
un conjunto desconectable que tiene una sección 
inferior conectada al tubular inferior de pozo de 
perforación y una sección superior conectada al 
tubular superior de pozo de perforación, en donde la 
sección superior del conjunto desconectable 
comprende un retenedor de collarín, y en donde la 
sección inferior del conjunto desconectable 
comprende un collarín y un manguito de liberación; 
desconectar el tubular inferior de pozo de perforación 
del tubular superior de pozo de perforación por medio 
del conjunto desconectable, en donde desconectar el 
tubular inferior de pozo de- perforación del tubular 
superior de pozo de perforación comprende: introducir 
un miembro de liberación /-en el tubular superior de 
pozo de perforación, transportar el miembro de 
liberación a través del tubular superior de pozo de 
perforación para enganchar el manguito 'de liberación 
del conjunto desconectable; y aplicar una fuerza al 
manguito de liberación por medio del miembro de 
liberación de modo que hace la transición del 
manguito de una primera posición a una segunda’ 
posición, en donde Ia transición del manguito de 
liberación de Ia primera posición a Ia segunda 
‘posición permite que al menos una porción del 
collarín se contraiga radialmente hacia adentro, en 
donde el 4 manguito de liberación alcanza la segunda 
posición antes que una porción de cola del retenedor 
del miembro de liberación dentro de la sección 
superior del conjunto desconectable; y retraer el 
tubular superior de pozo de perforación hacia arriba 
dentro del pozo de -perforación tubular hacia arriba 
dentro del pozo de perforación, en donde al retraer el 
tubular superior de pozo de perforación, el miembro 
de liberación se retrae junto con la sección superior 
del conjunto desconectable, y en donde al retraer el 
tubular superior de pozo de perforación, se provee 
una ruta de comunicación de fluido hacia fuera de un 
extremo desconectado del tubular superior de pozo de 
perforación. 
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 Resolución Administrativa Nº AR096595B1 
(21) Acta Nº P 20140102249 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/842,105 

02/07/2013; US 61/835,159 14/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 25/00 
(54) Titulo - CAUDALÍMETRO VIBRATORIO Y MÉTODO 

PARA LA VERIFICACIÓN DEL MEDIDOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un caudalímetro vibratorio (5)"para la verificación 

del medidor el caudalímetro vibratorio (5).esta 
caracterizado por: un montaje de caudalímetro (10) 
que incluye uno o varios tubos de flujo (130, 130') y 
sensores transductores primero y segundo (170L, 
170R);, excitadores primero y segundo (180L, 180R) 
configurados para hacer vibrar los uno o varios tubos 
de flujo (130, 130'); y . electrónica del medidor (20) 
conectada a los sensores transductores primero y 
segundo (170L, 170R) y conectada a los excitadores 
primero y segundo (180L, 180R), donde la electrónica 
del medidor (20) esta configurada para hacer vibrar el 
montaje de caudalímetro (10) en un modo de vibración 
primario, empleando los excitadores primero-y 
segundo»(180L, 180R), determinar primeras y 
segundas corrientes de modo primario (230) de los 
excitadores primero y segundo (180L, 180R) para el 
modo de vibración primario, determinar primeros y 
segundos voltajes de respuesta de modo primario 
(231) generados por los sensores transductores 
primero y segundo (170L, 170R) para el modo de 
vibración primario, generar un valor de rigidez del 
medidor (216) empleando las primeras y segundas 
corrientes de modo primario (230) y Ids primeros y 
segundos voltajes de respuesta de modo primario 
(231), y verificar la operación correcta del 
caudalimetro vibratorio (5) empleando el valor de 
rigidez del medidor (216). 
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(54) Titulo - MEDICIONES DE DETERMINACIÓN DE 

DISTANCIA CON SEÑALES MODULADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método -para realizar mediciones de 

determinación de distancia dentro de una formación, 
caracterizado porque comprende: transmitir una señal 
temporalmente variable y asimétrica de un transmisor 
dispuesto -dentro de un pozo de perforación en la 
formación, en donde la señal temporalmente variable 
y asimétrica comprende una característica de la señal 
que esta basada al menos en parte en una 
característica de fondo de pozo, medir en un receptor 
dispuesto dentro del pozo de perforación un campo 
magnético inducido en un objeto dentro de la 
formación por medio de la señal temporalmente 
variable y asimétrica, y determinar una dirección al 
objeto del pozo de perforación sobre la base. al 
menos en parte, de la medición del campo magnético 
inducido. 
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(51) Int. Cl. E21B 17/00 
(54) Titulo - MÉTODOS Y APARATO PARA MITIGAR 

VIBRACIÓN TORSIONAL DE INTERIOR DE POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de herramienta de pozo para usar en 

una sarta de perforación en un orificio de pozo 
definido por paredes laterales de orificio de pozo, que 
comprende: una conjunto alojamiento que tiene una 
conexión configurada para conectar coaxialmente el 
alojamiento a la sarta de perforación, el alojamiento 
que tiene un eje longitudinal; uno o más miembros 
estabilizantes que se proyectan radialmente hacia 
fuera desde el alojamiento para contacto con las 
paredes laterales del orificio de pozo, los miembros 
estabilizantes configurados para espaciar radialmente 
el alojamiento de la pared de orificio de pozo; un 
conjunto de montaje configurado para montar cada 
uno de los uno o más miembros estabilizantes en 
relación rotacionalmente movible al alojamiento para 
permitir desplazamiento angular relativo entre el 
alojamiento y los uno o más miembros estabilizantes 
alrededor del eje longitudinal del alojamiento, el 
conjunto de montaje configurado para resistir 
desplazamiento longitudinal relativo entre el conjunto 
de alojamiento y los miembros estabilizantes, el 
conjunto de montaje que incluye un mecanismo de 
amortiguación hidráulica configurado para amortiguar 
desplazamiento angular relativo entre el alojamiento y 
el uno o más miembros estabilizantes. 
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(54) Titulo - TRATAMIENTO DE SUSPENSIONES 
LIQUIDAS DE GLUTEN PARA REDUCIR O 
REMOVER AFLATOXINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir aflatoxina en un gluten de 

grano o gluten de maíz, estando el método 
caracterizado porque comprende los pasos de: (a) 
moler en húmedo granos o granos de maíz 
contaminados con aflatoxina para producir gluten de 
grano o gluten de maíz, y preparar una suspensión de 
gluten de grano o de gluten de maíz; y (b) tratar la 
suspensión de gluten de grano de gluten de maíz con 
ozono; en donde la temperatura de la suspensión de 
gluten de grano o de gluten de maíz en el paso (b) es 
de 10 a 60ºC; en donde’ la suspensión de gluten de 
grano o de gluten de maíz contiene» de 10% en peso 
a 20% en peso de sólidos secos por litro; y en donde 
la suspensión de gluten de grano 0 de gluten de maíz 
se prepara a partir de una fracción molida en húmedo 
de gluten de grano o gluten de maíz. 
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(54) Titulo - PLANTA DE ELECTRÓLISIS QUE 

COMPRENDE UN CIRCUITO ELÉCTRICO DE 
COMPENSACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Planta de electrólisis (1), que comprende por lo 

menos una hilera de cubas (50) de electrólisis 
situadas transversalmente con respecto a la longitud 
de la hilera, una de las cubas (50) de electrólisis 
comprende una caja (60), conjuntos anódicos que 
comportan un soporte (53) y por lo menos un ánodo 
(52), y un cátodo (56) atravesado por conductores (58) 
catódicos destinados a recuperar la corriente (I1) de 
electrólisis en el cátodo, para transportarla hasta 
salidas catódicas fuera de la caja, caracterizada por lo 
que la cuba (50) de electrólisis comprende 
conductores (54) eléctricos de subida y de conexión a 
los conjuntos anódicos que se extienden hacia arriba 
a lo largo de dos bordes longitudinales opuestos de la 
cuba (50) de electrólisis para transportar la corriente 
(I1) de electrólisis hacia los conjuntos anódicos, y 
conductores (57) de alimentación conectados a las 
salidas catódicas y destinados a transportar la 
corriente de electrólisis desde las salidas catódicas 
hasta los conductores (54) eléctricos de subida y de 
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conexión de la cuba (50) de electrólisis siguiente, y 
por lo que la planta de electrólisis (1) comprende por 
lo menos un circuito (6) eléctrico de compensación 
que se extiende por debajo de las cubas (50) de 
electrólisis, el correspondiente circuito (6) de 
compensación puede estar recorrido por una corriente 
(I2) de compensación que circula por debajo de las 
cubas (50) de electrólisis en dirección contraria a la 
dirección de circulación global de la corriente (I1) de 
electrólisis que recorre las cubas (50) de electrólisis 
situadas por encima. 
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PUERTAS Y VENTANAS DE GRANDES 
DIMENSIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Marco para la fabricación de puertas y ventanas de 

grandes dimensiones caracterizado porque presenta: 
a) por lo menos un aro fijo (1) constituido por una 
moldura rígida de aluminio, en donde todos los lados 
del aro fijo (1) están constituidos por cuatro elementos 
con el mismo perfil, y están unidos entre sí; b) por lo 
menos una hoja (5), la cual es móvil o fija, que está 
insertada en el interior del aro fijo (1), y que presenta 
una barra central (6) y/o una barra central de refuerzo 
(7), un tirador (9) y/o un tirador sin ala (10) y que están 
constituidas por paneles con un espesor comprendido 
entre los 36mm y los 100mm; c) una regla de 
deslizamiento (12) alojada en la porción inferior del 
aro fijo (1) en ranuras; 'd) un sistema de bloqueo (2) 
de las hojas (5) integrado en el aro fijo (1), el cual es 
multipunto; e) una cámara de aire (14) localizada en el 
interior del aro fijo (l); f) un receptor (16) de ondas 
sonoras colocado en el panel exterior de la hoja (5) y 
un emisor (17) de ondas sonoras fijado al panel 

interior de la hoja (5); g) deslizadores (24, 25) 
encajados en las porciones inferior y superior de las 
hojas (5), fijados en los cuatro cantos de las hojas (5) 
y que presentan una pista en rampa (26) que guía las 
hojas (5); h) carro de tracción (20) que se desliza en el 
aro fijo (1) sujetado a la correa (21) insertada en el 
interior del perfil superior del aro fijo (1) y apoyada en 
dos poleas (22) ligadas a un motor eléctrico; i) barra 
de latón (27) fijada en la porción inferior de la hoja (5). 
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 1. Un método para formar un articulo de calzado, 
caracterizado porque comprende los pasos de: tejer 
un componente tejido que tiene un elemento tejido y 
una hebra tensora que están formados de una 
construcción tejida unitaria como un elemento de una 
sola pieza, configurado el componente tejido para 
formar al menos parcialmente una pala del articulo de 
calzado, definiendo el elemento tejido un cuerpo y una 
región de recorte, definiendo Ia región de recorte un 
borde exterior del elemento tejido y comprendiendo 
una línea de recorte separada del borde exterior en 
una dirección hacia dentro, incluyendo la- hebra 
tensora al menos una porción embutida que se 
introduce dentro del elemento tejido, incluyendo 
también la hebra tensora una porción expuesta que se 
expone desde el elemento tejido y esta dispuesta 
adyacente al cuerpo del elemento tejido, donde la 
porción expuesta esta separada de la línea de recorte 
en una dirección hacia dentro en el elemento tejido; 
asegurar el componente tejido en una pluralidad de 
áreas predeterminadas del componente tejido 
posicionadas entre el borde exterior y la línea de 
recorte; donde asegurar el componente tejido causa 
que el componente tejido se estire de forma tal que 
una pluralidad de áreas no aseguradas formen una 
pluralidad de indentaciones entre áreas 
predeterminadas adyacentes, causando que el borde 
externo sea desparejo; y tirar de la porción expuesta 
para mover y ajustar la al menos una porción 
embutida respecto del elemento tejido de forma tal 
que la porción expuesta sea posiciona 
adyacentemente a al menos uno de la línea de recorte 
y el borde externo. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(72) Inventor - JOHN DROEGE - DANIEL A. PODHAJNY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099357B1 
(21) Acta Nº P 20140104323 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/905,639 

18/11/2013; US 62/054,811 24/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/09/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 401/14 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE TETRAHIDROQUINOLINA 

COMO INHIBIDORES DEL BROMODOMINIO 
BROMO Y EXTRA TERMINAL (BET) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque esté 

seleccionado a partir de: (2S)-5-ciclobutoxi-1-
ciclopropancarbonil-2-metil-6-[1-(piperidin-4-il)-1H-
pirazol-4-il]-1,2,3,4-tetrahidroquinolina; (2S)-1-
ciclopropancarbonil-2-metil-6-[1-(piperidin-4-il)-1H-
pirazol-4-il]-5-propoxi-1,2,3,4-tetrahidroquinolina; (2S)-
2-metil-6-[1-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-5-propoxi-
1,2,3,4-tetrahidroquinolin-1-carboxilato de-metilo; (2S)-
5-(4-ciano-2-fluorfenoxi)-2-metil-6-[1-(piperidin-4-il)-
1H-pirazol-4-il]--1,2,3,4-tetrahidroquinolin-carboxilato 
de metilo; (2S)-5-(2-cianofenoxi)-2-metil-6-[1-
(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-1,2,3,4-
tetrahidroquinolin-1-carboxilato de metilo; (2S)-5-[(3-
cianopiridin-2-il)oxi]-2-metil-6-[1-(piperidin-4-il)-1H-
pirazol-4-il]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-1-carboxilato de 
metilo; (2S)-5-(2-ciano-3-fluorfenoxi)-2-metil-6-[1-
(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-1,2,3,4-
tetrahidroquinolin-1-carboxilato de metilo; (2S)-5-(3-
cloro-2-cianofenoxi)-2-metil-6-[1-(piperidin-4-il)-1H-
pirazol-4-il]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-1-carboxilato de 
metilo; 2-{[(2S)-1-ciclopropancarbonil-2-metil-6-[1-
(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-1,2,3,4-
tetrahidroquinolin-5-il]oxi}-6-fluorbenzonitrilo; 1-[(2S)-
5-(2-clorofenoxi)-2-metil-6-[1-(piperidin-4-il)-1H-
pirazol-4-il]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-1-il]etan-1-ona; 
(2S)-5-(4-fluorfenoxi)-2-metil-6-[1-(piperidin-4-il)-1H-
pirazol-4-il]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-1-carboxilato de 
metilo; (2S)-5-(3-cloro-4-fluorfenoxi)-2-metil-6-[1- 
(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-1,2,3,4-
tetrahidroquinolin-1-carboxilato de metilo; (2S)-1-
ciclopropancarbonil-5-(4-fluorfenoxi)-2-metil-6-[1-
(piperidin-4-il)-1H-pirazol-tetrahidroquinolina;  (2S)-1-
ciclopropancarbonil-2-metil-5-fenoxi-6-[1-(piperidin-4-
il)-1H-pirazol-4-il]-1,2,3,4-tetrahidroquinolina; (2S)-6-
[1-(azetidin-3-il)-1H-pirazol-4-il]-1-ciclopropancarbonil-
5-(4-fluorfenoxi)-2-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina; 
(2S)-5-(4-fluorfenoxi)-2-metil-6-[1-(pirrolidin-3-il)-1H-
pirazol-4-il]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-1-carboxilato de 
metilo; (2S)-5-(2-fluorfenoxi)-2-metil-6-[1-(piperidin-4-
il)-1H-pirazol-4-il]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-1-
carboxilato de metilo;1-[(2S)-5-(4-fluorfenoxi)52-metil-
6-[l-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-1,2,3,4-
tetrahidroquinolin-1-il]etan-1-ona. 
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(21) Acta Nº P 20150100105 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2019 
(51) Int. Cl. E04G 9/05, 13/02, 13/04. 
(54) Titulo - ENCOFRADOS DE POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (EPS) PARA LA FABRICACIÓN DE 
COLUMNAS, VIGAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Encofrados para la fabricación de columnas, vigas y 

piezas de hormigón de diferentes formas, que consiste 
en un molde principal re-utilizable, compuesto por al 
menos dos piezas que se encastran entre si y que 
están construidas con poliestireno expandido o 
material similar, caracterizado porque aloja en su 
"interior a un segundo molde descartable -que 
determina la geometría final de la pieza a construir, y 
que está conformado por una o más piezas 
construidas con poliestireno expandido o extruido o 
material similar, y que se vinculan con las piezas del 
molde principal o externo a través de encastres 
machihembrados. 
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(54) Titulo - SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR 

PARA EDIFICACIONES PERMANENTES O 
TEMPORARIAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Sistema de construcción modular para edificaciones 
permanentes o temporarias, en donde comprende 
múltiples unidades modulares pre-armadas a priori y a 
posteriori transportadas a por lo menos a una 
fundación cuya forma o disposición de adapta a los 
requerimientos del usuario, sin necesidad de 
asistencia de grúas para dichos movimientos, 
caracterizado porque cada unidad modular contiene 
columnas huecas metálicas verticales con topes guías 
escalonados para albergar al menos un mecanismo 
de izaje en el plano vertical, dicho mecanismo incluye 
una plataforma móvil asociada a dispositivos 
escaladores hidráulicos o neumáticos vinculados 
operativamente entre si, como medio de elevación de 
cada unidad a diferentes alturas según la disposición 
de dichos topes guías escalonados, también en la 
parte superior y al ancho y largo de cada unidad se 
dispones en forma transversal a dichas columnas 
múltiples perfiles guías de contacto directo con medios 
rodantes o deslizamientos para el ingreso de otras 
unidades permitiendo medios rodantes o 
deslizamientos para el ingreso de otras unidades 
permitiendo movimientos laterales y longitudinales, a 
través de medios empujadores, para el 
posicionamiento de apilado de dichas unidades 
modulares en altura según la construcción a edificar. 
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 FIGUEROA ALCORTA 1406, GODOY CRUZ, PROVINCIA 

DEMENDOZA, AR 
(72) Inventor - CASTRO, JORGE ALBERTO 
(74) Agente/s 1035 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
 

 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 10 de Agosto de 2020 
 
 

 

97

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20150101220 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019 
(51) Int. Cl. A61G 7/10, 7/002 
(54) Titulo - VEHÍCULO INTRAHOSPITALARIO PARA 

TRANSFERIR Y TRASLADAR PACIENTES 
OBESOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Vehiculo intrahospitalario para transferir y trasladar 

pacientes obesos, concebido para tomar al paciente 
obeso postrado en su cama, elevarlo y luego acostarlo 
sobre una camilla receptora para trasladarlo por el 
interior del hospital, con capacidad para que, una vez 
llegado a destino pueda, ser transferido a una mesa 
de cirugía, de rayos cama de terapia intensiva o lo 
equivalente, y luego transferirlo nuevamente a la 
camilla receptora para regresarlo a su cama de 
internación; caracterizado por comprender una 
robusta estructura principal de planta rectangular, 
montada sobre ruedas, la cual comprende un chasis 
inferior constituido con un larguero posterior (7) y dos 
travesaños laterales (5) y (6), desde donde se 
proyectan cuatro columnas esquineras constitutivas 
de respectivas guías (12/13/14/15) para el 
deslizamiento de un medio elevador- verticalmente 
desplazable, constituido por un bastidor de planta 
cuadrangular, que se desplaza por el empuje de 
actuadores lineales (26) y (27); en tanto que sobre la 
cara posterior de la misma estructura principal, se 
dispone una camilla receptora (P) del paciente que se 
transfiere y traslada, constituida sobre un armazón 

estructural que, en posición de reposo se presenta en 
disposición vertical, la cual puede desplazarse hasta 
posicionarse horizontal en un plano inferior al del 
citado bastidor del elevador, debidamente anclada a 
los travesaños intermedios de dicha estructura 
principal. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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AR 
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25/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS HETEROCICLICOS 

FUSIONADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto que tiene actividad moduladora del 

receptor de serotonina de fórmula (1): en donde m es 
0, 1 ó 2; n es 1, 2 ó 3; m + n es menor que o igual a 4; 
q es 0 ó 1; r es 0, 1, 2, 3,4, ó 5; R3 es -alquilo C1-4, 
alilo, propargilo o bencilo, cada uno sustituido en 
forma opcional con -alquilo C1-3, -OH, o halo; Ar es 
un anillo arilo o heteroarilo seleccionado del grupo 
formado por: a) fenilo, en forma opcional mono-, di- o 
tri-sustituido con Rr o di-sustituido en carbonos 
adyacentes con -O-alquileno C1-4-O-, -(CH2)2-3NH-, -
(CH2)1-2NH(CH2)-(CH2)2-3N(alquilo C1-4) Ó (CH2)1-
2N(alquilo C1-4)(CH2); Rr está seleccionado del grupo 
formado por -OH, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -
alquenilo C2-6, -O-alquenilo C3-6, -alquinilo C2-6, -O-
alquinilo C3-6, -CN, -NO2, -N(Ry)RZ (donde Ry y RZ 
están seleccionados en forma independiente de H o 
alquilo C1-6), -(C=O)N(RY)RZ, -(N-Rt)CORt, -(N-
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Rt)SO2alquilo C1-6 (donde Rt es H o alquilo C1-6), -
(C=O)alquilo C1-6, -(S=(O)n)-alquilo C1-6 (donde n 
está seleccionado de 0, 1 ó 2), -SO2N(Ry)RZ, -SCF3, 
halo, -CF3, -OCF3, -COOH y -COO-alquilo C1-6; y b) 
fenilo o piridilo fusionados en dos miembros de 
carbono del anillo adyacentes a un resto 
hidrocarbonado de tres miembros para formar un 
anillo aromático fusionado de cinco miembros, resto 
que tiene un átomo de carbono reemplazado por >O, 
>S, >NH o >N(alquilo C1-4) y resto que tiene hasta un 
átomo de carbono adicional reemplazado en forma 
opcional por - N=, los anillos fusionados en forma 
opcional mono-, di- o tri-sustituidos con Rr; c) fenilo 
fusionado en dos miembros adyacentes del anillo a un 
resto hidrocarbonado de cuatro miembros para formar 
un anillo aromático fusionado de seis miembros, resto 
que tiene uno o dos átomos de carbono reemplazados 
por -N=, los anillos fusionados mono-, di- o tri-
sustituidos en forma opcional con Rr; d) naftilo, en 
forma opcional mono-, di- o tri-sustituido con Rr; e) un 
grupo hidrocarbonado aromático monocíclico que 
tiene cinco átomos en el anillo, que tiene un átomo de 
carbono que es el punto de unión, que tiene un átomo 
de carbono reemplazado por >O, >S, >NH o 
>N(alquilo C1-4), que tiene hasta un átomo de 
carbono adicional reemplazado en forma opcional por 
-N=, mono- o di-sustituido en forma opcional con Rr y 
benzofusionado o piridofusionado en forma opcional 
en dos átomos de carbono adyacentes, donde el resto 
benzofusionado o piridofusionado está, en forma 
opcional, mono-, di-, o tri-sustituido con Rr; y f) un 
grupo hidrocarbonado aromático monocíclico que 
tiene seis átomos en el anillo, que tiene un átomo de 
carbono que es el punto de unión, que tiene uno o dos 
átomos de carbono reemplazados por -N=, mono- o 
di-sustituido en forma opcional con Rr y 
benzofusionado o piridofusionado en forma opcional 
en dos átomos de carbono adyacentes, donde el resto 
benzofusionado o piridofusionado está, en forma 
opcional, mono- o di- sustituido con Rr; -g) fenilo o 
piridilo, sustituido con un sustituyente seleccionado del 
grupo formado por fenilo, piridilo, tiofenilo, oxazolilo y 
tetrazolilo, donde el resto sustituido resultante está, en 
forma opcional, además mono-, di- o tri- sustituido con 
Rr, ALK es un alquileno C1-8 ramificado o no 
ramificado, alquenileno C2-8, alquinileno C2-8 o 
cicloalquenileno C3-8, en forma opcional mono-, di-, o 
tri-sustituido con un sustituyente seleccionado en 
forma independiente del grupo formado por: -OH, -O-
alquilo C1-6, -O-cicloalquilo C3-6, -CN, -NO2, -
N(Ra)R, b (donde Ra y Rb están seleccionados en 
forma independiente a partir de H, alquilo C1-6 o 
alquenilo C2-6), -(C=O)N(Ra)Rb, -(N-Rc)CORc, -(N-
Rc)SO2alquilo C1-6 (donde Rc es H o alquilo C1-6), -
(C=O)alquilo C1-6, -(S=(O)d)-alquilo C1-6 (donde d 
está seleccionado a partir de 0, 1 ó 2), -SO2N(Ra)Rb, 
-SCF3, halo, -CF3, -OCF3, -COOH y -COO-alquilo 
C1-6; CYC es hidrógeno o un anillo carbociclico, 
heterocíclico, arilo o heteroarilo seleccionado del 
grupo formado por: i) fenilo, en forma opcional mono-, 
di- o tri-sustituido con Rq o di-sustituido en carbonos 
adyacentes con -O-alquileno C1-4O-, -(CH2)2-3NH-, -
(CH2)1- 2NH(CH2)-, -(CH2)2-3N(alquilo C1-4)- Ó -
(CH2)1-2N(alquilo C1-4)(CH2)-; Rq está seleccionado 

del grupo formado por -OH, -alquilo C1-6, -O-alquilo 
C1-6, -cicloalquilo C3-6, -O-cicloalquilo C3-6, fenilo, -
O-fenilo, bencilo, -O-bencilo, -CN, -NO2, -N(Ra)Rb 
(donde Ra y Rb están seleccionados en forma 
independiente a partir de H, alquilo C1-4; o alquenilo 
C2-6, o Ra y Rb pueden tomarse junto con el 
nitrógeno de unión para formar un anillo 
hidrocarbonado alifático en cambio, teniendo dicho 
anillo 5 a 7 miembros, teniendo en forma opcional un 
carbono reemplazado con >O, =N-, >NH o >N(alquilo 
C1-4), teniendo en forma opcional un carbono 
sustituido con -OH, y teniendo en forma opcional uno 
o dos enlaces insaturados en el anillo), -
(C=O)N(Ra)Rb, -(N-Rc)CORc, -(N-Rc)SO2alquilo C1-
6 (donde Rc es H o alquilo C1-6 o dos Rc en el mismo 
sustituyente pueden tomarse junto con la amida de 
unión para formar un anillo hidrocarbonado alifático en 
cambio, teniendo dicho anillo 4 a 6 miembros), -N-
(SO2alquilo C1-6)2, -(C=O)alquilo C1.6, -(S=(O)d)-
alquilo C1-6 (donde d está seleccionado a partir de 0, 
1 ó 2), -SO2N(Ra)Rb, -SCF3, halo, -CF3, -OCF3, -
COOH y -COO-alquilo C1-6; ii) fenilo o piridilo 
fusionado en dos miembros de carbono del anillo 
adyacentes a un resto hidrocarbonado de tres 
miembros para formar un anillo aromático de cinco 
miembros fusionado, resto que tiene un átomo de 
carbono reemplazado por >O, >S, >NH o >N(alquilo 
CM) y resto que tiene hasta un átomo de carbono 
adicional reemplazado en forma opcional por - N=, los 
anillos fusionados mono-, di- o tri-sustituidos en forma 
opcional con Rq; iii) fenilo fusionado en dos miembros 
de carbono del anillo adyacentes a un resto 
hidrocarbonado de cuatro miembros para formar un 
anillo aromático fusionado de seis miembros, resto 
que tiene uno o dos átomos de carbono reemplazados 
por -N=, los anillos fusionados mono-, di- o tri-
sustituidos en forma opcional con Rq; iv) naftilo, en 
forma opcional mono-, di- o tri-sustituido con Rq; v) -
un grupo hidrocarbonado aromático monocíclico que 
tiene cinco átomos en el anillo, que tiene un átomo de 
carbono que es el punto de unión, que tiene un átomo 
de carbono reemplazado por >O, >S, >NH o 
>N(alquilo C1-4), que tiene hasta un átomo de 
carbono adicional reemplazado en forma opcional por 
-N=, en forma opcional mono- o di-sustituido con Rq y 
benzofusionado o piridofusionado en forma opcional 
en dos átomos de carbono adyacentes, donde el resto 
benzofusionado o piridofusionado está, en forma 
opcional, mono-, di-, o tri-sustituido con Rq; vi) un 
grupo hidrocarbonado aromático monocíclico que 
tiene seis átomos en el anillo, que tiene un átomo de 
carbono que es el punto de unión, que tiene uno o dos 
átomos de carbono reemplazados por -N=, en forma 
opcional mono- o di-sustituido con Rq y 
benzofusionado o piridofusionado en forma opcional 
en dos átomos de carbono adyacentes, donde el resto 
benzofusionado o piridofusionado está, en forma 
opcional, mono- o di- sustituido con Rq; vii) un anillo 
carbocíclico o heterocíclico no aromático de 3-8 
miembros, teniendo dicho anillo 0, 1 ó 2 miembros 
heteroatómicos no adyacentes seleccionados a partir 
de O, S, -N=, >NH o >NRq, teniendo 0, 1 ó 2 enlaces 
insaturados, teniendo 0, 1 ó 2 miembros carbonados 
que son un carbonilo, teniendo en forma opcional un 
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miembro carbonado que forma un puente, teniendo 0 
a 5 sustituyentes Rq y benzofusionado o 
piridofusionado en forma opcional en dos átomos de 
carbono adyacentes donde el resto benzofusionado o 
piridofusionado tiene 0, 1, 2 ó 3 sustituyentes Rq; y 
viii) un anillo carbocíclico o heterocíclico no aromático 
de 4-7 miembros, teniendo dicho anillo 0, 1 ó 2 
miembros heteroatómicos no adyacentes 
seleccionados a partir de O, S, -N=, >NH o >NRq, 
teniendo 0, 1 ó 2 enlaces insaturados, teniendo 0, 1 ó 
2 miembros carbonados que son un carbonilo y, en 
forma opcional, teniendo un miembro carbonado que 
forma un puente, el anillo heterocíclico fusionado en 
dos átomos de carbono adyacentes formando un 
enlace saturado o un átomo de carbono y nitrógeno 
adyacentes formando un enlace saturado a un anillo 
carbocíclico o heterocíclico de 4-7 miembros, teniendo 
0 ó 1 miembro heteroatómico posiblemente adicional, 
que no está en la unión del anillo, seleccionado a 
partir de O, S, -N=, >NH o >NRq, teniendo 0, 1 ó 2 
enlaces insaturados, teniendo 0, 1 ó 2 miembros 
carbonados que son un carbonilo y teniendo los 
anillos fusionados 0 a 5 sustituyentes Rq; R1 está 
seleccionado del grupo formado por H, alquilo C1-7, 
alquenilo C24, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, 
cicloalquil C3-7-alquilo C1-7, cicloalquenilo C3-7, 
cicloalquenil C3-7-alquilo C1-7 y Cicloalquilo C4-
7benzo-fusionado, cada uno, en forma opcional mono-
, di-, o tri-sustituido con Rp; Rp está seleccionado del 
grupo formado por -OH, -O-alquilo C1-6, -cicloalquilo 
C3-6, -O-cicloalquilo C3-6, -CN, -NO2, fenilo, piridilo, 
tienilo, furanilo, pirrolilo, -N(Rf)R“ (donde RS y R” 
están seleccionados en forma independiente a partir 
de H o alquilo C1-6, o pueden tomarse junto con el 
nitrógeno de unión para formar un anillo 
hidrocarbonado en cambio alifático, teniendo dicho 
anillo 5 a 7 miembros, teniendo en forma opcional un 
carbono reemplazado con >O, =N-, >NH o >N(alquilo 
C1-4) y, en forma opcional, teniendo uno o dos 
enlaces insaturados en el anillo), -(C=O)N(Rs)Ru, -(N-
Rv)CORv, -(N-Rv)SO2alquilo C1-6 (donde Rv es H o 
alquilo C1-6 o dos Rv en el mismo sustituyente 
pueden tomarse junto con la amida de unión para 
formar un anillo hidrocarbonado alifático en cambio, 
teniendo dicho anillo 4 a 6 miembros), -(C=O)alquilo 
C1-6, -(S=(O)n)-alquilo C1-6 (donde n está 
seleccionado a partir de 0, 1 ó 2), -SO2N(RS)Ru, -
SCF3, halo, -CF3, -OCF3, -COOH, y -COO-alquilo C1-
8 donde los sustituyentes fenilo, piridilo, tienilo, 
furanilo y pirrolilo que anteceden están, en forma 
opcional, mono-, di-, o tri-sustituidos con un 
sustituyente seleccionado en forma independiente del 
grupo formado por: -OH, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-
6, -CN, -NO2, -N(Ra)Rb (donde Ra y Rb están 
seleccionados en forma independiente a partir de H, 
alquilo C1-6 o alquenilo C2-6), -(C=O)N(Ra)Rb, -(N-
Rc)CORc, -(N-Rc)SO2alquilo C1-6 (donde Rc es H o 
alquilo C1-6), -(C=O)alquilo C1-6, -(S=(O)d)-alquilo 
C1-6; (donde d está seleccionado a partir de 0, 1 ó 2), 
-SO2N(Ra)Rb, -SCF3, halo, -CF3, -OCF3, y-COOH y - 
COO-alquilo C1-6; y sales, ésteres y amidas 
farmacéuticamente aceptables del mismo, estando 
dicho compuesto y sales, ésteres y amidas 
farmacéuticamente aceptables del mismo 

caracterizados porque son cualquiera de los 
siguientes compuestos: 62 3-(4-Cloro-fenil)-2-metil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 64 3-(4-
Cloro-fenil)-2-etil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 66 3-(4-Cloro-fenil)-2-propil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 68 2-Butil-3-(4-cloro-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 70 3-
(4-Cloro-fenil)-2-(2-ciclohexil-etil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 72 3-(4-Cloro-fenil)-2-
fenetil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 82 
metil éster del ácido 5-[3-(4-Cloro-fenil)-5,6,7,8-
tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-2-il]-pentanoico; 83 
ácido 5-[3-(4-Cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-
triaza-azulen-2-il]-pentanoico; 84 5-[3-(4-Cloro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-2-il]-pentan-
1-ol; 89 metil éster del ácido 4-[3-(4-Cloro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-2-ii]-butírico; 
90 ácido 4-[3-(4-Cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-
1,2,6-triaza-azulen-2-il]-butírico; 92 4-[3-(4-Cloro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-2-iI]-butan-1-
ol; 94 3-(4-Cloro-fenil)-2-(3,4-difluoro-bencil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 95 3-(4-
Cloro-fenil)-2-(4-metil-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 97 3-(4-Cloro-fenil)-2-(3-fluoro-4-
metoxi-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 122 3-(4-Cloro-fenil)-2-ciclohexilmetil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 126 3-(4-
Cloro-fenil)-2-(2-metil-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 127 2-Bencil-3-(4-cloro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 129 3-(4-
Cloro-fenil)-2-(2, 4-difluoro-bencil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 130 etil éster del ácido 
5-[3-(4-Cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-
azulen-2-ilmetil]-furan-2-carboxílico; 131 3-(4-Cloro-
fenil)-2-isobutil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 132 3-(4-Cloro-fenil)-2-(2-metoxi-bencil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 133 2-
Bencil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 136 3-(4-Cloro-fenil)-2-tiofen-2-ilmetil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 139 3-(4-
Cloro-fenil)-2-(5-cloro-tiofen-2-ilmetil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 140 3-(4-Cloro-fenil)-2-
(2, 6-difluoro-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 141 3-(4-cloro-fenil)-2-(2-trifluorometil-
bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 143 
3-(4-Cloro-fenil)-2-(2-etil-butil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 146 2-Benzo[1,3]dioxol-5-ilmetil-
3-(4-cloro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 149 3-(4-Cloro-fenil)-2-pentafluorofenilmetil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 151 3-(4-
Cloro-fenil)-2-naftalen-1-ilmetil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 153 3-(4-Cloro-fenil)-2-(3,4,5-
trimetoxi-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 155 2-(3,4-Bis-benciloxi-bencil)-3-(4-cloro-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 161 
4-[3-(4-Cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-
azulen-2-ilmetil]-2-fluoro-fenol; 163 4-[3-(4-Cloro-fenil)-
5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-2-ilmetil]-3-
metil-fenol; 164 2-[3-(4-Cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-
4H-1,2,6-triaza-azulen-2-ilmetil]-fenol; 176 2,3-Difenil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 177 2-
Ciclohexil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 178 3-(4-Cloro-fenil)-2-ciclohexil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 179 2-ciclohexil-3-(4-
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trifluorometil-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 180 2-Ciclopentil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 181 3-(4-Cloro-fenil)-2-
ciclopentil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
182 2-ciclopentil-3-(4-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 183 2-(1-etil-propil)-3-
(3-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 184 2-(1-etil-propil)-3-(4-fluoro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 185 2-(1-
etil-propil)-3-tiofen-3-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 186 2-(1-etil-propil)-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 187 3-(4-Cloro-fenil)-2-
(2, 2, 2-trifluoro-etil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 188 2-(2, 2, 2-Trifluoro-etil)-3-(4-trifluorometil-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1, 2, 6-triaza-azuleno; 189 
2-Isopropil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 190 3-(4-Fluoro-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,64triaza-azuleno; 191 2-(1-etil-propil)-3-
tiofen-2-iI-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
192 2-Ciclopentil-3-tiofen-3-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 193 2-Etil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 194 2-Etil-3-(4-fluoro-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 195 
2-Etil-3-tiofen-2-iI-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 196 2-(3-Cloro-fenil)-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 197 2-(3-Fluoro-fenil)-
3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 198 
2-(2-Cloro-fenil)-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 199 2-Fenil-3-tiofen-2-il-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 200 3-(4-Fluoro-fenil)-
2-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 201 
3-(4-Cloro-fenil)-2-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 202 3-(3-Cloro-fenil)-2-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 203 2-Fenil-3-p-tolil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 204 2, 3-
Difenil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[4,3-c]piridina; 
205 3-Fenil-2-(3-trifluorometil-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 206 3-(4-Metoxi-fenil)-
2-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 207 
2-(4-Cloro-fenil)-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 208 6-Metil-2,3-difenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 209 2-Isopropil-3-p-
tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 210 3-
(4-Etil-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 211 3-(4-Cloro-fenil)-2-isopropil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 212 4-(2-
Isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-
il)-benzonitrilo; 213 2-Isopropil-3-(4-trifluorometil-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 214 2-Etil-
3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
215 2-ter-Butil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 216 2-ter-Butil-3-(4-fluoro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 217 2-
Ciclopentil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 218 2-Ciclopentil-3-(4-trifluorometil-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 219 3-(3-
Cloro-fenil)-2-ciclopentil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 220 2-Ciclopentil-3-(4-metoxi-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 221 2-(3,3-
Dimetil-ciclopentil)-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 222 2-(3,3-Dimetil-ciclopentil)-3-(4-
fluoro-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
223 3-(4-Cloro-fenil)-2-(3,3-dimetil-ciclopentil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 224 2-

Ciclohexil-3-(4-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 225 2-Ciclohexil-3-(3,4-difluoro-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 226 
2-Ciclohexil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 227 2-Ciclohexil-3-(4-metoxi-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 228 4-(2-
Ciclohexil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-
il)-benzonitrilo; 229 3-(3-Cloro-fenil)-2-ciclohexil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 231 3-(4-
Fluoro-fenil)-2-isopropil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-
pirazolo[4,3-c]piridina; 232 2-Ciclopentil-3-furan-3-il-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 233 2-
Ciclopentil-3-tiofen-2-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 234 2-ter-Butil-3-tiofen-3-iI-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 235 2-ter-Butil-3-furan-
3-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 236 2-
Ciclopentil-3-(3,4-difluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 238 3-(4.-Cloro-fenil)-2-ciclobutil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 240 2-ter-
Butil-3-tiofen-2-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 241 3-(4-Cloro-3-fluoro-fenil)-2-ciclopentil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 242 2-
Isopropil-3-(4-metoxi-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 234 2-Isopropil-3-(4-
trifluorometoxi-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 244 2-Isopropil-3-(4-isopropil-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 245 3-(4-
ter-Butil-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 246 2-Isopropil-3-m-tolil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 247 2-Isopropil-3-o-
tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 248 3-
(3,4-Dicloro-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 249 2-Bencil-3-(4-fluoro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 250 2-
Isopropil-3-tiofen-2-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 251 3-(2-Cloro-fenil)-2-isopropil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 252 1-[4-
(2-Isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-
3-iI)-fenil]-etanona; 253 2-Isopropil-3-(4-nitro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 256 2-
Bencil-3-(4-cloro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1, 2, 5-
triaza-azuleno; 257 2-Etil-3-(4-etil-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 258 4-(2-Etil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-il)-
benzonitrilo; 259 3-(4-Fluoro-fenil)-2-isopropil-6-metil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 260 3-(4-
Fluoro-fenil)-2, 6-diisopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 261 2-Etil-3-(4-isopropil-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 262 2-Etil-
3-(4-metoxi-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 263 2-Etil-3-(4-trifluorometil-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 264 2-Etil-3-o-tolil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 265 3-(2-
Cloro-fenil)-2-etil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 266 2-Etil-3-(2-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 267 3-(2, 4-Dicloro-
fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 268 [4-(2-Etil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azulen-3-il)-fenil]-dimetil-amina; 269 6-Bencil-3-
(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 270 3-(4-Fluoro-fenil)-2-isopropil-6-(3-
fenil-propil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
271 3-(4-Fluoro-fenil)-2-isopropil-6-fenetil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 272 ter-butil éster del 
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ácido 3-(4-Fluoro-fenil)-2-isopropil-4,5,7,8-tetrahidro-
2H-1,2,6-triaza-azulen-6-carboxílico; 274 3-(4'-Cloro-
bifenil-4-iI)-2-(2,2,2-trifluoro-etil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 275 3-(4'-Cloro-bifeniI-4-il)-2-
ciclopentil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
276 2-Ciclobutil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 277 2-Ciclobutil-3-(4-fluoro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 278 2-
Ciclobutil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 279 2-Ciclobutil-3-(4-trifluorometil-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 280 4-(2-
Ciclobutil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-
il)-benzonitrilo; 281 2-Ciclopropil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 282 2-Ciclopropil-3-(4-
fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
283 2-(1-etil-propil)-3-(4-fluoro-3-metil-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 284 2-
CiclopropiI-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 285 2-Ciclopropil-3-tiofen-3-il-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 286 4-(2-Ciclopropil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-il)-
benzonitrilo; 287 6-Bencil-2-isopropil-3-fenil-4,5,6,7-
tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 288 2-Isopropil-3-
fenil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 289 
6-Bencil-2-isopropil-3-tiofen-3-iI-4,5,6,7-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]piridina; 290 6-Bencil-2-isopropil-3-p-
tolil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 291 6-
Bencil-3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-4,5,6,7-tetrahidro-
2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 292 3-(4-Fluoro-fenil)-2-
isopropil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 
293 2-Isopropil-3-p-tolil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]piridina; 294 2-Ciclopentil-3-(4-fluoro-
fenil)-5,5,7,7-tetrametil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 295 2-ciclopentil-5,5,7,7-tetrametil-3-
fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulenlo; 296 
2-Isopropil-5,5,7,7-tetrametil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 297 3-(4-Fluoro-fenil)-
2-isopropil-5,5,7,7-tetrametil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1, 
2, 6-triaza-azuleno; 298 2-sec-Butil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 299 2-sec-Butil-3-(4-
fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
300 2-sec-Butil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 301 2-sec-Butil-3-(4-trifluorometil-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 302 2-
Ciclopentil-3-(4-fluoro-fenil)-6-metil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 303 4-(2-Isopropil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-iI)-
benzamida; 304 2-Isopropil-3-[4-(1H-tetrazol-5-il)-
fenil]-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 305 
6-Bencil-3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-8-metil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1, 2, 6-triaza-azuleno; 306 3-(4-
Fluoro-fenil)-2-isopropil-8-metil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 307 3-(4-Fluoro-fenil)-2-isopropil-
4-metil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 308 
2-Ciclopentil-3-(4-fluoro-fenil)-7-metil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 309 2-Ciclopentil-3-(4-
fluoro-fenil)-5-metil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 310 2-Ciclopentil-7-metil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 311 2-Isopropil-7-
metil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 312 2-Isopropil-5-metil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 313 3-(4-Fluoro-fenil)-
2-isopropil-7-metil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 314 3-(4-Fluoro-fenil)-2-isopropil-5-metil-

2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 315 2-
Isopropil-7-metil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 318 3-(4-Cloro-fenil)-2-piridin-2-ilmetil-
1, 4,5,6,7, 8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 327 3-[3-
(4-Cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-
azulen-2-iI]-propionitrilo; 328 3-(4-Cloro-fenil)-2-
cicloheptil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
329 3-(4-Cloro-fenil)-2-ciclooctil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 330 3-(4-Cloro-fenil)-2-(4-metil-
ciclohexil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
331 2-Bencil-3-(4-cloro-fenil)-2, 4, 5, 6-tetrahidro-
pirrolo[3,4-c]pirazol. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR047218B1 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101754B1 
(21) Acta Nº P 20150102821 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/491,615 

19/09/2014; EP 14003961 25/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/584, C09K 8/60 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FLUIDO DE SERVICIO 

DE POZO Y MÉTODO PARA UTILIZAR 
MICROEMULSIONES COMO AUXILIARES DEL 
FLUJO DE RETORNO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Microemulsión de servicio de pozo, caracterizada 

porque comprende agua; 2-15 % en peso de al menos 
un solvente orgánico con un punto de inflamación por 
encima de 37, 8ºC (100ºF) y punto de fluencia de 
10ºC o inferior; 1-6% en peso de al menos un co-
solvente que incluye al menos un alcohol; y 12-30% 
en peso de al menos un surfactante de N-Alquil-N-
acilglucamina, que es una emulsión Winsor tipo lv.  

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLARIANT INTERNATIONAL LTD 
 ROTHAUSSTRASSE 61, MUTTENZ, CH 
(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102586B1 
(21) Acta Nº P 20150103639 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2014/072577 

29/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2019 
(51) Int. Cl. E21B 47/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ACCIONAR UN 

ACCIONADOR DE SOLENOIDE Y SISTEMA QUE LO 
UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para accionar un accionador de 

solenoide caracterizado porque comprende: 
proporcionar múltiples solenoides del accionador de 
solenoide, donde los múltiples solenoides comprenden 
un solenoide de cierre, un solenoide abierto y un 
solenoide cerrado acoplados al suministro de energía 
a través de los múltiples interruptores; energizar al 
menos un solenoide de los múltiples solenoides 
mediante el cierre de al menos un interruptor de los 
múltiples interruptores; y descargar energía del al 
menos un solenoide a un suministro de energía u otro 
solenoide de los múltiples solenoides a través de al 
menos uno de la apertura del al menos un interruptor 
de los múltiples interruptores y el cierre de al menos 
un interruptor de los otros múltiples interruptores. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - CHU, JIANYING 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103540B1 
(21) Acta Nº P 20160100228 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 15/006,563 

26/01/2016; US 62/110,324 30/01/2015; US 
62/113,269 06/02/2015; US 62/115,487 12/02/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. H04N 7/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE CODIFICACIÓN O 

DECODIFICACIÓN DE DATOS DE VIDEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de codificación o decodificación de 

datos de vídeo, caracterizado porque comprende 
recortar la entrada a una transformada inversa de 
color adaptativa (IACT) a un máximo de (i) 16 bits y (ii) 
una profundidad de bit igual a una profundidad de bit 
de píxeles de predicción mas un valor, donde el valor 
es mayor o igual a 4 y el valor es menor 0 igual que 32 
menos la profundidad de bit de los píxeles de 
predicción, en donde -la entrada al IACT es el primero 
dato-residual; generar segundos datos residuales al 
menos en parte mediante la aplicación de una IACT a 
la entrada recortada; y reconstruir, en base a los 
segundos datos residuales, un bloque de codificación 
de una unidad de codificación (CU) de los datos de 
vídeo. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - MARTA KARCZEWICZ - KRISHNAKANTH 

RAPAKA - RAJAN LAXMAN JOSHI - JIANLE CHEN - 
VADIM SEREGIN - CHENG-TEH HSIEH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103715B2 
(21) Acta Nº P 20160100414 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/170,396 09/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. A23F 5/38, A23F 5/40, A23F 5/46 
(54) Titulo - PRODUCTO DE CAFÉ SOLUBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Producto de café soluble caracterizado porque 

comprende: un componente de extracto de café seco 
y un componente de café pulverizado, donde el 
componente de café pulverizado no se ha extraído y 
donde el componente de café pulverizado se agrega 
al componente dé extracto de café seco tanto antes 
como después que se ha secado el componente de 
extracto de café seco. 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR072469B1 
(71) Titular - STARBUCKS CORPORATION D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY 
 2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103809B1 
(21) Acta Nº P 20160100521 
(22) Fecha de Presentación 29/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/02/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/635,590 02/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. B65D 43/02, 43/06 
(54) Titulo - ENVASE CON CIERRE DE SEGURIDAD Y 

EVIDENCIA DE MANIPULACION INDEBIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase que caracterizado porque comprende: 

una bandeja que comprende una pared inferior y una 
pared lateral periférica que se extiende hacia arriba 
desde la pared inferior, que colectivamente definen un 
compartimento, y terminan en una costilla de bandeja 
para definir al menos parcialmente una parte superior 
abierta que brinda acceso al compartimiento; una tapa 
que comprende una pared superior que termina en 

una costilla de tapa que tiene un labio periférico de 
tapa; una pared de bloqueo proporcionada con la 
costilla de bandeja y que evita el acceso directo al 
labio periférico de tapa cuando la tapa esté en la 
bandeja en una posición cerrada en la parte superior 
abierta de la bandeja; y al menos una lengüeta 
incluida con la pared de bloqueo y parcialmente 
separable del envase a lo largo de al menos una línea 
de rotura, donde la al menos una lengüeta se puede 
mover desde una primera posición, donde la al menos 
una lengüeta evita el acceso directo al labio periférico 
de tapa, y una segunda posición, donde la al menos 
una lengüeta esté al menos parcialmente separada 
del envase a lo largo de la al menos una línea de 
rotura para brindar acceso al labio periférico de tapa; 
un elemento de interferencia que se extiende desde la 
al menos una lengüeta y se une con el labio periférico 
de tapa a través de un ajuste por interferencia cuando 
la tapa esta en una posición inicial cerrada, libre de la 
fuerza de un usuario, antes de la separación al menos 
parcial de la al menos una lengüeta del envase, donde 
el elemento de interferencia provoca la deflexión del 
labio periférico de tapa cuando la tapa esté en la 
posición inicial cerrada; donde la separación al menos 
parcial de la al menos una lengüeta del envase a lo 
largo de la al menos una línea de rotura proporciona 
una indicación de que la tapa ha sido extraída de la 
bandeja para brindar acceso al compartimiento y 
donde el elemento de interferencia impide volver a 
colocar la al menos una lengüeta en la primera 
posición después del desplazamiento de Ia al menos 
una lengüeta hasta la segunda posición. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - DART CONTAINER CORPORATION 
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR108419B1 
(21) Acta Nº P 20160100892 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/676,372 01/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. C03C 3/087, - C03C 1/00 
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(54) Titulo - MÉTODOS DE ELABORACIÓN DE UN 
PRODUCTO DE VIDRIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de elaboración de un producto de vidrio, 

caracterizado PORQUE comprende los siguientes 
pasos: Ia obtención de un gel precursor de vidrio que 
comprende una matriz a base de oxido amorfa a 
granel mezclada químicamente de manera 
homogénea, y un agente de dilatación de extensión, 
donde la matriz a base de oxido amorfa a granel tiene 
una red inorgánica de óxidos de constituyentes 
primarios dentro de Ia? cual queda atrapado el agente 
de dilatación de extensión, los óxidos de 
constituyentes primarios comprenden 30% en moles a 
90% en peso de sílice y por lo menos uno de los 
siguientes: (Amen moles a 25% en moles de uno o 
mas óxidos alcalinos en “suma total, (B) 0, 1% en 
moles a 25% en moles de uno o mas óxidos 
alcalinotérreos en suma total, (C) 1% en moles a 20% 
en moles de oxido bórico, (D) 5% en moles a 80% en 
moles de oxido de plomo, o (E) 0, 1% en moles a 10% 
en moles de oxido de aluminio; Ia fusión del gel 
precursor de vidrio hasta vidrio fundido; y la formación 
del vidrio fundido como un producto de vidrio. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105998B1 
(21) Acta Nº P 20160102788 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2016 

(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15185171 15/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/10/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/22; C11D 1/83; C11D 1/72; C11D 3/14 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA ABRASIVA 

ACUOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de limpieza abrasiva acuosa 

caracterizada porque comprende: (i) sal de calcio de 
ácido alquilbencenosulfónico lineal; (ii) sal de 
magnesia de ácido alquilbencenosulfónico lineal en 
una cantidad no mayor al 1% de la cantidad de dicha 
sal de calcio, y, (iii) alcohol graso alcoxilado; donde 
HLB de dicho alcohol graso alcoxilado oscila dentro 
del rango de 11 a 20 y la longitud de la cadena de 
carbono de dicho alcohol graso oscila en el rango de 
12 a 16. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MAITY, SUJOY - GHOSH, SOMNATH - 

DAGAONKAR, MANOJ VILAS - ARNIPALLY, 
SUMANTH KUMAR 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106421B1 
(21) Acta Nº P 20160103206 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/921,910 23/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. A23B 9/22, A61L 2/14, A61L 2/20 
(54) Titulo - MÉTODO DE REDUCCIÓN DE LAS 

MICOTOXINAS Y ARREGLO QUE UTILIZA DICHO 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de reducción de las micotoxinas en la 

fruta o las semillas, caracterizado porque comprende: 
la producción de un gas reactivo mediante la 
formación de un plasma frío de alta tensión (HVCP) a 
partir de un gas de trabajo; el traslado del gas reactivo 
a al menos 3 metros del HVCP; seguido de el contacto 
de la fruta o las semillas con el gas reactivo; donde el 
gas reactivo es un gas producido por un HVCP, 
incluyendo especies químicamente reactivas y 
excitadas, pero no aquellas especies que se disipan 
en 0, 2 segundos 0 menos. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - NANOGUARD TECHNOLOGIES, LLC. 
 1100 CORPORATE SQUARE DR., SUITE 229, ST. LOUIS, MO., 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106693B2 
(21) Acta Nº P 20160103478 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/032,703 29/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/68, E21B 43/25 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 

ENTRECRUZAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN 
POLIMÉRICA ORGÁNICA ENTRECRUZABLE 
ACUOSA Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el entrecruzamiento de una 

solución polimérica orgánica entrecruzable acuosa, 
caracterizada porque comprende: un agente 
entrecruzable pre mezclado con modificador de 
entrecruzamiento alcalino en un fluido acuoso, en 
donde el agente entrecruzable se selecciona del grupo 
formado por ulexita, colemanita, probertita y sus 
mezclas, y en donde 7 el modificador de 
entrecruzamiento alcalino se selecciona del grupo 
formado por hidróxidos de metales alcalinos y metales 
alcalinotérreos, aminas orgánicas, bicarbonatos de 
metales alcalinos y metales alcalinotérreos, 
carbonates de metales alcalinos y metales 
alcalinotérreos, óxidos de metales alcalinos y metales 
alcalinotérreos y fosfatos. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR070738B1 
(71) Titular - TEXAS UNITED CHEMICAL COMPANY LLC 
 4800 SAN FELIPE STREET, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106883B1 
(21) Acta Nº P 20160103672 

(22) Fecha de Presentación 01/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15197458 02/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/09/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/22, C11D 1/29, C11D 1/37 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LIMPIADORA ACUOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición limpiadora acuosa caracterizada 

porque comprende: i) un nivel de detergente activo 
(DA) total que oscila entre el 5% y el 30% en peso, del 
cual al menos un tercio es surfactante aniónico no 
jabonoso y; ii) del 0, 1% en peso al 2% en peso de un 
sistema antiespumante que contiene ácido graso C14-
18 no hidroxi-saturado, donde la relación entre la 
cantidad de dicho ácido graso hidroxi-no saturado y la 
cantidad de dicho ácido graso C14-18 no hidroxi-
saturado oscila entre 1:0, 75 y 1:5 partes en peso y 
donde el ph de dicha composición oscila entre 2 y 7. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - NAIK, MAHESHWARA SHIVA - 

KOTTUKAPALLY, JIJI PAUL - BANDYOPADHYAY, 
PUNAM 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-165-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107002B2 
(21) Acta Nº P 20160103934 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11005722 13/07/2011; 

US 61/507,153 13/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/09/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 261/08 C07D 413/12, C07D 

413/14, A61K 31/42, A61K 31/422, A61P 1/16, A61P 
3/08, A61P 3/10, A61P 3/06, A61P 35/00 

(54) Titulo - NUEVOS COMPUESTOS QUE SE UNEN A 
FXR (NR1H4) Y MODULAN SU ACTIVIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de acuerdo a la siguiente fórmula 

(FÓRMULA) en donde R. es seleccionado del grupo 
que consiste de COOR6, ACONR1R8, tetrazolilo, 
SO2NR7Ra, alquilo C1-6. SO;-alquilo C1-6 y H, con 
R6 seleccionado independientemente del grupo que 
consiste de H -o alquilo C1-5, y R1 y R8 
seleccionados independientemente uno del otro del 
grupo que consiste de H, alquilo C1-6, y halo-alquilo 
C1-6, alquilen-C1-6 R9-, SO2-alquilo -C1-5, en donde 
R9 esté seleccionado del grupo que consiste de 
COOH, OH y SQ3H; A es seleccionado del grupo que 
consiste de fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazolilo, indolilo, 
tienilo, benzotienilo, indazolilo, bencisoxazolilo, 
benzofuranilo, benzotriazolilo, furanilo, benzotiazolilo, 
tiazolilo y oxadiazolilo, cada uno no sustituido o 
sustituido con uno o dos grupos seleccionados 
independientemente del grupo que consiste de OH, O-
alquilo C1-6, O-halo-alquilo C1-6, alquilo C1-6, halo-
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alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 halógeno; Q es fenilo, 
no sustituido 0 sustituido con uno o dos grupos 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste de alquilo- C1-6, halo-alquilo C1-6, halógeno 
y CF3; Y es seleccionado de N o CH Z es 
(FÓRMULA) en donde X es seleccionado del grupo 
que consiste de CH, N, y NO; R1 es seleccionado del 
grupo que consiste de hidrógeno, alquilo C1-6 
cicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-5, en donde 
alquilo C1-3 esté no sustituido o sustituido con 1 a-3 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
halógeno, hidroxi o alcoxi C1-6; y R2 y R; son 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste de hidrógeno, alquilo C-1-=, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-3 y-halógeno, caracterizado 
porque el compuesto esté seleccionado de: 
(FÓRMULA). 

 Única Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR087127B1 
(71) Titular - GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - KREMOSER, CLAUS - STEENECK, 

CHRISTOPH - DR. KINZEL, OLAF 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-166-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104649B4 
(21) Acta Nº M 20160101426 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. A45D 24/30, 24/38; A46B 5/02 
(54) Titulo - PEINE PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

PEDICULOSIS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un peine (1) para el tratamiento de la pediculosis, 

caracterizado porque comprende un mango de agarre 
(2) provisto de una pluralidad de dientes o agujas (3) 
que están soldadas a dicho mango (2) y que tienen 
medios para la retención y arrastre de liendres y/o 

piojos presentes en el pelo, en donde dicho mango de 
agarre (2) comprende una cacha (4) provista de una 
abertura central (5) y de un borde perimetral elevado 
(6) por encima de la base de la misma (7), y en donde 
dicha cacha (4) presenta sendos bordes laterales (8) 
que comprenden un desarrollo curvo hacia el interior 
de la misma proveyéndose al menos un elemento de 
agarre-contacto removible (11) que se encuentra 
retenido en dicha abertura central (5) de la cacha (4) y 
que presenta sendas caras (12) que sobresalen a 
ambos lados de la base de la misma. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - LACUNA S.A. 
 PARAGUAY, MONTEVIDEO, UY 
(72) Inventor - JUAN SANZ - BURCHAKCHI, JORGE 

REINALDO 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-166-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104841B4 
(21) Acta Nº M 20160101595 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. E04D 5/10, 13/16 
(54) Titulo - MEMBRANA TÉRMICAMENTE AISLANTE 

PARA BAJO TECHOS CON SOLAPA DE UNIÓN 
MARGINAL ADHESIVA 

(57) REIVINDICACION 
 1. Membrana térmicamente aislante (3) 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 una 
unión de dicha membrana con otra membrana 
contigua, en donde dicha unión es a tope, y en donde 
dicha lámina de recubrimiento (9) sobresale por un 
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primer lado de dicha lámina central (11) formando una 
solapa (5), en donde dicha solapa (5) tiene 
substancialmente la misma longitud de la lámina 
central (11), en la cual dicha cara principal de dicha 
lámina central (11) prevista para la unión 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), siendo el ancho 
de dicha solapa (5) mayor que el ancho de dicha 
franja (12) libre de cobertura; en donde la solapa (5) 
presenta adherida en su cara interna libre de adhesivo 
de contacto (16) una película (10) de un material 
termosensible; y en donde la franja (12) libre de 
recubrimiento es apta para unirse con la película 
termosensible (10) por termofusión, siendo el espesor 
de dicha película (10) de material termosensible 
substancialmente menor que el espesor de dicha 
lámina central (11); dicha membrana caracterizada por 
el hecho de que la solapa (5) prolongación de la 
lámina de recubrimiento (9) de la lámina central (11) 
determina una primera zona de adhesión (14) que se 
superpone a una segunda zona de adhesión (15) 
opuesta dispuesta sobre la lámina metalizada (9) de la 
membrana (2) vecina, en donde la primera zona de 
adhesión (14) o la segunda zona de adhesión (15) 
comprenden un adhesivo de contacto (16) sobre su 
superficie, en donde, un borde (7) de la solapa (5) 
constituye la primera zona de adhesión (14) que se 
superpone a la segunda zona de adhesión (15) 
opuesta del mismo ancho dispuesta sobre la lámina 
metalizada (9) de la membrana (2) vecina, y en donde, 
el adhesivo de contacto (16) de las zonas de adhesión 
primera (14) y segunda (15) comprende una cubierta 
protectora retirable (17). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMAFREN S.A. 
 AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS, CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - ANDRES MARIO GIANOLINI 
(74) Agente/s 1319 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-166-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104862B4 
(21) Acta Nº M 20160101614 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 20 2015 012784 2 

01/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2019 
(51) Int. Cl. A47J 43/00, 43/07, 43/04, 43/10 
(54) Titulo - BATIDOR PARA MASAS PESADAS PARA 

USO EN ELECTRODOMÉSTICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una batidora para masas pesadas para uso en 

electrodomésticos, que comprende un mezclador para 
masas pesadas (1, 10) formado por un cabezal de 
accionamiento (2, 20) y un cuerpo metálico del 
mezclador (3,30), teniendo el cabezal de 
accionamiento (2, 20) forma de disco y está hecho de 
dos partes, incluyendo su parte superior una boquilla 
de encaje (4, 40) en forma de cilindro hueco, que se 
acopla a un eje rotor para que accione el mezclador 
(1, 10) en movimiento giratorio, en su cara lateral 
presenta hasta dos cavidades de enganche (5, 50), y 
la parte inferior es una tapa que se fija a la parte 
superior mediante un tornillo, donde cada cavidad de 
enganche recibe al menos uno de los brazos (6, 60) 
del cuerpo metálico del mezclador (3,30), 
caracterizado porque: cada cavidad de enganche (5, 
50) presenta, en sección, un perfil de cavidad; y el(los) 
brazo(s) (6, 60) del cuerpo metálico del mezclador 
(3,30) presentan un perfil de extrusión; donde el perfil 
de cavidad de cada cavidad de enganche es idéntico 
al perfil de extrusión del(de los) brazo(s) (6, 60), y se 
insertan más de su mitad de largo dentro de la 
cavidad de enganche; y se fija(n) dentro de la misma a 
través de ranuras de fijación (7, 70) y atornillado por 
medio de un tornillo central que pasa a través de la 
unión formada por el cabezal de accionamiento (2, 20) 
y el(los) brazo(s) (6, 60) del cuerpo metálico del 
mezclador (3,30). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS 

LTDA 
 AV ALVARO GUIMARÃES, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, SAO PAULO, BR 
(72) Inventor - ANGELO WAGNER MERLO - WILSON 

ROBERTO VENERANDO GALDI 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-166-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105354B4 
(21) Acta Nº M 20160102134 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/06/2019 
(51) Int. Cl. F16L 21/00; F16L 9/00 
(54) Titulo - ENSAMBLE ESTANCO EN CONDUCTO DE 

SECCIÓN OVOIDAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un peine (1) para el tratamiento de la pediculosis, 

caracterizado porque comprende un mango de agarre 
(2) provisto de una pluralidad de dientes o agujas (3) 
que están soldadas a dicho mango (2) y que tienen 
medios para la retención y arrastre de liendres y/o 
piojos presentes en el pelo, en donde dicho mango de 
agarre (2) comprende una cacha (4) provista de una 
abertura central (5) y de un borde perimetral elevado 
(6) por encima de la base de la misma (7), y en donde 
dicha cacha (4) presenta sendos bordes laterales (8) 
que comprenden un desarrollo curvo hacia el interior 
de la misma proveyéndose al menos un elemento de 
agarre-contacto removible (11) que se encuentra 
retenido en dicha abertura central (5) de la cacha (4) y 
que presenta sendas caras (12) que sobresalen a 
ambos lados de la base de la misma. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - STRAPLAS S.A. 
 AV. GARIBALDI, LAVALLOL, AR 
(72) Inventor - STRAPLAS S. A. 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-166-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106086B4 
(21) Acta Nº M 20160102865 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2019 
(51) Int. Cl. CO2F 1/461 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - TAPA PARA UN PURIFICADOR DE AGUA 

POR IONIZACIÓN ALIMENTADO CON ENERGÍA 
SOLAR, DE USO EN PILETAS DE NATACIÓN Y 
EQUIVALENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapa para un purificador de agua por ionización, 

alimentado con energía solar, de uso en piletas de 
natación y equivalentes, que pertenece al tipo de los 
que se disponen flotando sobre la masa de agua, 
comprendiendo una carcasa inferior -1- cerrada con 
un tapa transparente superior -2-, en cuyo interior se 
aloja una placa -3- captadora de energía solar y 
transformadora de la misma en energía eléctrica, que 
alimenta a un par de electrodos -5- y -6- que se 
disponen inmersos en el volumen de agua, coaxiales 
entre sí y proyectados desde el tramo central externo 
de la base de dicha carcasa; donde la carcasa y su 
tapa transparente, siendo de material plástico 
inyectado, ensamblan entre sí para definir un recinto 
estanco interno en el que se aloja el panel solar, 
dispuesto horizontalmente y enfrentando a dicha tapa 
transparente; caracterizada porque la tapa se apoya 
sobre una canalización anular -8- definida sobre el 
borde horizontal superior de la carcasa, con la 
intercalación de una junta anular de sello (o’ring) -7-, y 
se fija a la misma por medio de tornillos de ajuste -11- 
que atraviesan a una respectiva cavidad -9- de un 
coronamiento definida en la tapa, alineadas con 
respectivas columnas verticales -10- proyectadas 
desde el fondo de la carcasa; donde en 
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correspondencia del asiento de cada tomillo de ajuste 
-11-, se conforma un tetón hueco -12- que se proyecta 
desde la cara interna de la misma tapa y asienta en la 
cavidad superior -13- de una respectiva columna 
vertical-10- alineada, presionando y expandiendo a un 
tapón hueco de sello elástico -14- contenido en dicha 
cavidad. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - FRANCISCO MAINO 
 RUTA 25 Y CASELLA S/Nº UNIDAD FUNCIONAL 126 - PILAR 

ESTE, VILLA ROSA, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 10/08/2020 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


