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PATENTES CONCEDIDAS 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064702B1 
(21) Acta Nº P 20070105977 
(22) Fecha de Presentación28/12/2007 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 28/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/877,903 28/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 277/42, C07D 413/14, C07D 

417/04, C07D 417/14, A61K 31/496, A61K 31/506, 
A61K 31/4523, A61K 31/5377, A61P 3/04, A61P 3/06, 
A61P 3/10 

(54) Titulo - AGONISTAS DE RECEPTORES 
HETEROCÍCLICOS, PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
DIABETES Y TRASTORNOS METABÓLICOS. 

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

fórmula 1 donde el anillo que tiene X, Y y Z es tiazol, 
oxazol u oxadiazol; el subíndice r es un número entero 
de 0 a 2; el subíndice s es un número entero de 0 a 2; 
el subíndice q es un número entero de 0 a 2; A es 
C(R4) o N; L es -(CH2)n-, en donde n es un número 
entero de 2 a 3 y al menos un CH2 está reemplazado 
por O, NH, S, S(O) o S(O)2 y todo CH2 restante está 
sustituido opcionalmente con CH3; Ar es un grupo 
fenilo, piridilo o benzo[1,3]oxatiol-2-ona, 
opcionalmente sustituido con de uno a 3 sustituyentes 
R6; R1 es un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en propilo, butilo, CO2C(CH3)3, pirimidinilo, 
metilpirimidinilo, etilpirimidinilo, isopropilpirimidinilo, 
butilpirimidinilo, bromopirimidinilo, cloropirimidinilo, 
fluoropirimidinilo, nitropirimidinilo, trifluorometil-
pirimidinilo, -CO2(CH2)-6H5, -CO2CH2CH(CH2)2, -
CO2CH3, CO2CH4F, -CO2C6H4OCH3, -CO2C10H7, 
-CO2(CH2)4- CH3, -CO2(CH2)2F, -CO2(CH2)2-CH3, 
-CO2CH2C(CH3)2, -CO2(CH2)2- CH3, -CO2(CH2)6-
CH3, -CO2CH2CH(CH2CH2)(CH2)2-CH2, -
CO2(CH2)2-O- CH2-6H5, -CO2-2-isopropilo-5-metilo-
ciclohexilo, -CO2-adamantanilo, -CO-piridina, 
COCH2C(CH3)2, -C(O)CO2CH3, -C(O)CO2CH2CH3, 
-CO-metilo- piperazinilo, CON(CH2CH2)2, -
CONHCH2CH3, benzooxazolilo, isopropil- 
oxadiazolilo, etil-oxadiazolilo, ciclopropil-oxadiazolilo, 
trifluorometil- ‘oxadiazolilo, -CONH2, -
SO2CH2CH(CH3)2, pirimidinilamina, -CO2- 
ciclohexilo, -CO2CH(CH2)2, -CH2COC(CH2)2, -
CH2COC6H4OCF3, SO2CH2, -SO2C6H4CH2, -
COCH2OC(CH2)3, ácido metilpirimidilcarboxilico metil 
éster, ácido tiazolilcarboxilico etil éster, 
cloropiridazinilo, tetrazolilo, trifluorometilpiridinilcloro, 
dicloropiridinilo, y ácido cloropiridinilcarboxilico metil 
éster; cada R2 es un grupo metilo; R4 es un miembro 
seleccionado del grupo que consiste en H, F, OH y 
CH2; cada R6 esté seleccionado, de modo 
independiente, del grupo que consiste en -CH3, -cm, 
0l, Br, F, V CN, -OCH3, -OCH2CeH5, -COOH, -
COCH2CHa, -COCH3, -CO2CH2CH3, - NHCOCH3, -
NHC(O)H, -NHS(O)2CH3, -NHCO2C(CH3)a, -
S(O)2CH3, -SCH2, -SCF3, -S(O)CF3, -S(O)2CF3, -

S(O)2NH2, pirrolilo, imidazolilo, triazolilo, tetrazolilo, 
metiltetrazolilo, morfolinilo and pirrolidinona; y una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde el 
peso molecular de dicho compuesto es menor que 
1200. 

(71) Titular - CYMABAY THERAPEUTICS, INC. 
 3876 BAY CENTER PLACE, HAYWARD, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - JOHNSON, JEFFREY D. - SONG, JIANGAO 

- CLEMENS, EDWARD L. - NASHASHIBI, IMAD - 
RABBAT, CHRISTOPHER J. - WILSON, MARIA E. - 
CHENG, PENG - CHEN, XIN - MA, JINGYUAN - 
MURPHY, ALISON - ZHU, YAN - ZHAO, ZUCHUN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR066036B2 
(21) Acta Nº P 20080101867 
(22) Fecha de Presentación02/05/2008 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 23/05/2021 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/207,084 

25/07/2000; US 60/228,929 30/08/2000 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 231/38, C07D 401/12, C07D 

403/12, C07D 401/04, C07D 401/14, C07D 403/04, 
C07D 403/14, C07D 405/04, C07D 405/14, C07D 
409/04, C07D 417/04, C07D 417/12, C07F 9/38, A61K 
31/4152, A61K 31/4439,A61K 31/506, A61P 37/04 

(54) Titulo - UN PROCESO PARA PREPARAR EL 
COMPUESTO ACIDO 3'-N'-[1-(3,4-DIMETILFENIL)-3-
METIL-5-OXO-1,5-DIHIDROPIRAZOL-4-
ILIDENO]HIDRAZINO-2'-HIDROXIBIFENIL-3-
CARBOXILICO E INTERMEDIARIOS PARA SU 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar el ácido 3’-{N'-[1-(3,4-

dimetilfenil)-3-metil-5-oxo-1,5-dihidropirazol-4-
ilideno]hidrazino}-2’-hidroxibifenil-3-carboxilico; es 
decir el compuesto de fórmula (IIa), caracterizado 
porque comprende hacer reaccionar un compuesto de 
Fórmula (VIIa) o una de sus formas protegidas, con un 
compuesto de Fórmula (VIII) o equivalente tautómero 
(IXa) seguido, si es necesario o deseado, de la 
formación de la sal. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR030696B1 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
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 LICHTSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071644B1 
(21) Acta Nº P 20090100406 
(22) Fecha de Presentación05/02/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 05/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/063,789 

06/02/2008; US 61/043,428 09/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 239/54, C07D 401/06, C07D 

417/06, C07D 471/04, C07D 487/04, C07D 498/04, 
C07D 513/04; A01N 43/54; A01P 7/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS PLAGUICIDAS 
MESOIÓNICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, excluida su aplicación terapéutica 

en humanos y animales, caracterizado porque tiene la 
Fórmula 1, donde X es O; Y es O; R1 es fenilo 
sustituido con entre 1 y 3 sustituyentes seleccionados 
en forma independiente entre el grupo que consiste en 
halógeno, ciano, nitro, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, 
C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, C2-4 haloalquenilo, 
C2-4 alquilcarbonilo, C2-4 haloalquilcarbonilo, C2-4 
alcoxicarbonilo, C2-4 alquilaminocarbonilo, C3-7 
dialquilaminocarbonilo, C(O)N (CH2Z2CH2§; C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alcoxialquilo, S(O)nR12, 
S(O)2Ri3, 01-04 alquilamino, 02-06 dialquilamino, 
SF5, Si(CH3)3, CHO, hidroxi, OC(O)R19 y 
N(R2O)C(O)R19; R2 es CRSRGQ; R y R4 se toman 
junto con los átomos de nitrógeno y carbono de unión 
contiguos para formar un anillo R-2. 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - COATS, REED AARON - ZHANG, 

WENMING - PAHUTSKI, THOMAS FRANCIS JR. - 

HOLYOKE, CALEB WILLIAM - TONG, MY-HANH THI 
- CHAN 

(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071510B1 
(21) Acta Nº P 20090101490 
(22) Fecha de Presentación27/04/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 27/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/048,689 

29/04/2008; US 61/048,431 28/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/22, C12N 15/13, C12N 15/85, C12N 

5/16, C12N 1/21 // A61K 39/395, A61P 27/00 
(54) Titulo - ANTICUERPOS ANTI- FACTOR D 

HUMANIZADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo anti-factor D aislado o fragmento de 

unión a antígeno del mismo, caracterizado porque 
comprende un dominio variable de cadena pesada y 
un dominio variable de cadena liviana, donde el 
dominio variable de cadena pesada comprende la 
secuencia de SEQ ID NO: 19 y el dominio variable de 
cadena liviana comprende la secuencia de SEQ ID 
NO: 7. 

(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR071670B1 
(21) Acta Nº P 20090101615 
(22) Fecha de Presentación05/05/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 05/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08155752 07/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019,1) A01N 47/40, A01N 37/40, A01N 37/42, 

A01N 37/52, A01N41/02, A01N 41/10,43/22, A01N 
43/36, A01N 43/40,A01N 43/56,A01N 43/58,A01N 
43/653, A01N 43/68, A01N 43/707, A01N 43/88, A01N 
43/90, A01N 45/00, A01N 47/30, A01N47/34, A01N 
47/38,A01N 47/40, A01N 47/44, A01N 51/00, A01N 
53/06, A01N 53/08, A01N 53/12, A01N 57/14, A01N 
57/16, 

(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS QUE 
COMPRENDEN SULFOXIMINAS N-SUSTITUIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones pesticidas sinérgicas de 

compuestos activos, excluido su uso terapéutico en 
humanos y animales, caracterizadas porque 
comprenden: (a) el compuesto de la fórmula (1-8) [6-
trifluorometilpiridin-3-il]etil](metil)oxido-lambda4-
sulfanilidencianamida (b) una sustancia activa 
seleccionada del grupo que consiste en: etiprol (ll-2B-
2), beta-ciflutrina (II-3-3), imidaclotiz (Il-4A-5), 
emamectina benzoato (II-6-3), milbemectina (II-6-6), 
clorfenapir (II-13-1), flufenoxurón (II-15-6), lufenurón 
(II-15-8), novalurón (II-15-9), triflumurón (II-15-13), 
ciromazina (II-17-1), amitraz (II-19-1), ciflumetofén (Il-
20D-1), cienopirafén (ll-20D-2), fenpiroximato (II-21-2), 
tebufenpirad (II-21-5), indoxacarb (II-22A-1), 
flubendiamida (II-28-1), piridalil (11-29-23), 4-{[(6-
cloropirid-3-il)metil](2,2-difluoroetil)amino}furan-2(5H)-
ona (11-29-29)(FORMULA II-29-29) donde la 
proporción en peso de (I)/(II) es de 25:1 a 1:5. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

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

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072495B1 
(21) Acta Nº P 20090102623 
(22) Fecha de Presentación13/07/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 13/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/172,535 14/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, C12N 15/29, C12N 15/82 
(54) Titulo - SECUENCIA REGULADORA DE LAS 

PLANTAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula reguladora de nucleótidos aislada 

caracterizada porque comprende la SEQ ID- NO: 13, 
esté unida a un polinucleótido heterólogo asociado 
operativamente y que codifica la proteína de interés, 
de manera que dicho polinucleótido asociado se 
transcribe en tejidos de la planta distintos al polen 
pero no se transcribe o no substancialmente en los 
tejidos del polen de modo que el producto de 
expresión no esté presente en dichos tejidos de forma 
significativa. 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072571B1 
(21) Acta Nº P 20090102734 
(22) Fecha de Presentación17/07/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 17/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/162,121 

20/03/2009; US 61/082,078 18/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/13 
(54) Titulo - COMPOSICIONES MONOVALENTES PARA 

UNIÓN A CD28 Y PROCEDIMIENTOS DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polipéptido de dominio de anticuerpo (dAb) 

aislado caracterizado porque comprende un primer 
dominio variable único que se une específicamente-.a 
CD28 donde dicho primer dominio variable único 
comprende: a) una región CDR1 que consiste en la de 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 636, una 
región que consiste en la secuencia de aminoácidos 
SEQ ID NO: 637, y una región CDR3 que consiste en 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 638; o b) 
una región de CDR1 que consiste en una secuencia 
de aminoácidos de ' SEQ ID NO: 484, una región 
CDR2 que consiste en una secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID NO: 485, y una región CDR3 que consiste 
en una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
486. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 
 P.O.BOX 4000, PRINCETON, NEW JERSEY, US 
 DOMANTIS LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073016B1 
(21) Acta Nº P 20090103096 
(22) Fecha de Presentación11/08/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 11/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/10/2019 
(51) Int. Cl. G06K 7/10; 19/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN 

Y LECTURA DE DATOS A PARTIR DE PATRONES 
DE INTERFERENCIA DE ONDAS GENERADOS EN 
UN SISTEMA CROMÁTICO IMPRESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la codificación e 

identificación de datos aplicados a soportes impresos, 
caracterizado por la producción de patrones de 
interferencia de ondas electromagnéticas dentro del 
espacio definido por módulos o bloques de 
información, constituidos estos por depósitos de 
partículas pigmentadas selectivamente y dispuestas 
según modelos de distribución y concentración que, 
modificando por filtrado la radiación de onda que 
reciben de una o varias fuente dadas, emiten a su vez 
fotones en nuevas longitudes de onda; integrando así 
un sistema ondulatorio complejo dentro del cual se 
censan determinados puntos del mismo, que luego se 
comparan con una matriz de referencia para 
establecer su identidad o no con los parámetros 
establecidos para esos puntos censados (longitud de 
onda, amplitud y fase), dando lugar al output 
informático correspondiente: 1,0 o en su defecto, 
rechazando el dato por no cumplir con las condiciones 
de validez. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PÉREZ AGUSTÍN JOSÉ LUIS 
 CASTILLO 232 PISO 5º, CAPITAL FEDERAL, AR 
(72) Inventor - PEREZ AGUSTIN JOSE LUIS 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073511B1 
(21) Acta Nº P 20090103522 
(22) Fecha de Presentación14/09/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 14/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DK 200801290 

15/09/2008; DK 200900010 06/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/09/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 217/26 C07D 401/06C07D 

403/06C07D 407/04A61P 25/18 
(54) Titulo - DERIVADOS DE ISOQUINOLINONA COMO 

ANTAGONISTAS DE NK3. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

seleccionado a partir de la lista que comprende: 1a 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2.-ciclopentil-3-
metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 1b 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-ciclopropil-3-
metil-1-oxo-1,2- dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 1c 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-ciclobutil-3-metil-
1-oxo-1,2-dihidro- isoquinolin-4-carboxílico 1d ((S)-1-
Fenil-propil)-amida del ácido 2-ciclohexil-3-metil-1-
oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico le ((S)-1-
Fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-(2,2,2-
trifluor-etilamino)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
H 1f ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-
2-(2,2,2-trifluor-etil)-1,2- dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 1g ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-
metil-1-oxo-2-piperidin-1-il-1,2- dihidro-isoquinolin-4-
carboxilico 1h ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-
ter-butilamino-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 1i ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-
isopropilamino-3-metil-1-oxo-1,2- dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 1j ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-
metil-2-morfolin-4-il-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 1k ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-
metil-1-oxo-2-propil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 1I ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-
butil-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
4 1m ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-2-(3-
metil-butil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 
1n ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2.-(2-metoxi-
etil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
1o ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-
(tetrahidro-furan-2-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 1p ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-
metil-1-oxo-2-pentil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 1q ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-
metil-2-(2-metilsulfanil-etil)-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 1r ((S)-1-Fenil-propil)-amida 
del ácido 2-etoxi-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-
4-carboxílico 1s ((S)-Ciclopropil-fenil-metil)-amida del 
ácido 2-ciclobutilamino-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 1t ((S)-Ciclopropil-
fenil-metil)-amida del ácido 2-ciclopentilamino-8-fluor-
3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico  1u 
((S)-Ciclopropil-fenil-metil)-amida del ácido 2-etoxi-8-
fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico  
1v ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-2-etoxi-
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3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico  1w 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 8-cloro-2-
isobutoxi-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 1x ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 8-
cloro-3-metil-1-oxo-2-propoxi-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxilico 1y ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2,3-
dimetil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 1z 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-isopropil-3-metil-
1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 1aa ((S)-1-
Fenil-propil)-amida del ácido 2-(2,2-difluor-propil)-3-
metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 2a 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-etilamino-3-
metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 2b 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-
propilamino-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 2c 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-butilamino-3-
metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 2d 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-isobutilamino-3-
metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 2e 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-(2,2-dimetil-
propilamino)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 2f ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-
(ciclopropilmetil-amino)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 2g ((S)-1-Fenil-propil)-amida 
del ácido 3-metil-2-(3-metil-butilamino)-1-oxo-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 2h ((S)-1-Fenil-propil)-
amida del ácido 8-cloro-2-etilamino-3-metil-1-oxo-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 2i ((S)-ciclopropil-
fenil-metil)-amida del ácido 2-etilamino-8-fluor-3-metil-
1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 2j ((S)-
Ciclopropil-fenil-metil)-amida del ácido 8-fluor-2-
isobutilamino-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxilico  2k ((S)-Ciclopropil-fenil-metil)-amida del 
ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-propilamino-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxilico  2I ((S)-1-Fenil-propil)-amida 
del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-propilamino-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico  2m ((S)-1-Fenil-
propil)-amida del ácido 8-cloro-2-isobutilamino-3-metil-
1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 2n ((S)-1-
Fenil-propil)-amida del ácido 2-etilamino-1-oxo-3-(2-
oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico  2o ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 1-
oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-propilamino-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico  2p [(S)-Ciclopropil-(3-
fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 2-etilamino-8-fluor-3-
metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico  2q 
[(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-
fluor-3-metil-1-oxo-2-propilamino-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxilico  2r [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 2-etilamino-8-fluor-1-oxo-
3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxilico 2s [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida 
del ácido 2-etilamino-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico  2t ((S)-1-Fenil-propil)-amida 
del acido 2-etilamino-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 2u ((S)-Ciclopropil-fenil-
metil)-amida del ácido 8-fluor-3-metil-2-metilamino-1-
oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 2v [(S)-
Ciclopropil-(4-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-
3-metil-2-metilamino-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxilico 2w [(S)-Ciclopropil-(4-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 2-etilamino-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico  2x [(S)-Ciclopropil-
(3,4-difluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-

2- metilamino-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico - 2y [(S)-Ciclopropil-(3,4-difluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 2-etilamino-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 2z [(S)-Ciclobutil-(3,4-
difluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-2-
metilamino-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
2aa [(S)-Ciclobutil-(3,4-difluor-fenil)-metil]-amida del 
ácido 2-etilamino-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxilico 2ab [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-iodo-3-metil-1-oxo-2-
propilamino-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 2ac 3-
Iodo-bencilamida del ácido 8-flúor-3-metil-1-oxo-2-
propilamino-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 3a 
[(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-
fluor-3-metil-1-oxo-2-propil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxilico 3b [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-cloro-3-metil-1-oxo-2-propil-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 3c [(S)-Ciclobutil-(3-
fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-
2-propil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 3d [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 5,8-
difluor-3-metil-1-oxo-2-propil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 4a [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-fluor-2,3-dimetil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxilico 4b [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-2-isopropil-3-metil-
1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 4c [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 2-
cianometil-8-fluor-3- metil-1-oxo-1,2dihidro-isoquinolin-
4-carboxílico 4d [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-(3,3,3-trifluor-
propil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 4e [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 2-(2,2-
difluor-propil)-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 4f [(S)-ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-2-(2-metoxi-etil)-3-
metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 4g 
[(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-
fluor-3-metil-1-oxo-2-(2-pirrolidin-1-il-etil)-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 4h ((S)-1-Fenil-propil)-amida 
del ácido 2-alil-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 4i ((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 2-(3-
metoxi-propil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 4j [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 6,8-difluor-3-metil-1-oxo-2-(3,3,3-
trifluor-propil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 4k 
((S)-1-Fenil-propil)-amida del ácido 3-metil-1-oxo-2-
prop-2-inil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 4l [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-
1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-(3,3,3-trifluor-
propil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 4m [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 2-
ciclopropilmetil-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 4n [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-(5-
oxo-pirrolidin-2-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 4o [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-piperidin-3-
ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 4p [(S)-
Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-
2-(2-hidroxi-etil)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-
4-carboxilico 4q [(S)-ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-(R)-tetrahidro-
furan-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 4r [(S)-
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Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-
3-metil-1-oxo-2-(S)-tetrahidro-furan-3-il-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxilico 4s [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-
(tetrahidro-piran-4-il)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxilico 4t [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida 
del ácido 2-etoxi-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 4u [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-
propoxi-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 4w [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-
3-metil-1-oxo-2-propoxi-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 4x [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida 
del ácido 2-alil-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxilico 4y [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 2-alil-8-fluor-3-metil-1-oxo-
1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 4z [(S)-Ciclobutil-
(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-
oxo-2-prop-2-inil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
4aa [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del 
ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-prop-2-inil-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxilico 4ab [(S)-ciclobutil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 2-ciclopropilmetil-8-fluor-
3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 5a 
[(S)-Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-
fluor-3-metil-1-oxo-2-(S)-1-pirrolidin-2-ilmetil-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 5b [(S)-Ciclobutil-(3-
fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-
2-(R)-1-pirrolidin-3-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 5c [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida 
del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-(S)-1-pirrolidin-3-
ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 5d [(S)-
Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-
3-metil-1-oxo-2-(R)-1-pirrolidin-2-ilmetil-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 5e [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-
(S)-1-pirrolidin-2-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 5f [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-(R)-1-pirrolidin-
2-ilmetil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 5g [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-
3-metil-1-oxo-2-(R)-pirrolidin-3-il-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 5h [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-
(S)-pirrolidin-3-il-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
6a [(S)-ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 
8-fluor-1-oxo-3-piperazin-1-ilmetil-2-propil-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 6b [(S)-ciclobutil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-1-oxo-3-piperazin-
1-ilmetil-2-propil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
6c [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 
3-(4-ter-butil-piperazin-1-ilmetil)-8-cloro-1-oxo-2-propil-
1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxilico 6d [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-
cloro-1-oxo-3-(2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-propil-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 6e [(S)-Ciclopropil-(3-
fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-1-oxo-3-(2-
oxo-pirrolidin-1-ilmetil)-2-propil-1,2-dihidro-isoquinolin-
4-carboxílico 6f [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 3-(4-ter-butil-piperazin-1-ilmetil)-8-
fluor-1-oxo-2-propil-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 6g [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 3-((2R,5S)-2,5-dimetil-piperazin-1 -
ilmetil)-8-fluor-1-oxo-2-(3,3,3-trifluor-propil)-1,2-dihidro-

isoquinolin-4-carboxílico 7a [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-2-((S)-1-
metil-pirrolidin-2-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-
4-carboxílico 7b [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 2-((S)-1-etil-pirrolidin-2-ilmetil)-8-fluor-
3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 7c 
[(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-
fluor-3-metil-1-oxo-2-((S)-1-propil-pirrolidin-2-ilmetil)-
1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 7d [(S)-
Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 2-((S)-
1-acetil-pirrolidin-2-ilmetil)-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-
dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 7e [(S)-Ciclopropil-(3-
fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-2-((R)-
1-metil-pirrolidin-2-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 7f [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 2-((R)-1-etil-pirrolidin-2-
ilmetil)-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-
carboxílico 7g [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-((R)-1-propil-
pirrolidin-2-ilmetil)-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
7h [(S)-Ciclopropil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 
2-((R)-1-acetil-pirrolidin-2-ilmetil)-8-fluor-3-metil-1-oxo-
1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 7i [(S)-Ciclopropil-
(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-2-
((R)-1-metil-pirrolidin-3-il)-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 7j [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-metil-2-((S)-1-
metil-pirrolidin-2-ilmetil)-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-
4-carboxilico 7k [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 2-((S)-1-etil-pirrolidin-2-ilmetil)-8-fluor-
3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 7l 
[(S)-ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-
fluor-3-metil-2-((R)-1-metil-pirrolidin-2-ilmetil)-1-oxo-
1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 8a [(S)-1-(4-Fluor-
fenil)-propil]-amida del ácido 2-etilamino-8-fluor-3-
metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 8b 
[(S)-Ciclobutil-(4-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 2-
etilamino-8-fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-
4-carboxílico 8c [(S)-ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-fluor-3-metil-1-oxo-2-propilamino-
1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 9a [(S)-Ciclobutil-
(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-3-
fluormetil-1-oxo-2-propilamino-1,2-dihidro-isoquinolin-
4-carboxílico 10a [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-
amida del ácido 8-fluor-2-(3-fluor-propilamino)-3-metil-
1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 10b [(S)-
Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 8-fluor-
2-(2-fluor-etilamino)-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 10c [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-
fenil)-metil]-amida del ácido 2-(2,2-difluor-etilamino)-8-
fluor-3-metil-1-oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico 
10d [(S)-Ciclobutil-(3-fluor-fenil)-metil]-amida del ácido 
8-fluor-3-metil-1-oxo-2-prop-2-inilamino-1,2-dihidro-
isoquinolin-4-carboxílico 11a ((S)-Ciclopropil-fenil-
metil)-amida del ácido 2-etilamino-8-hidroxi-3-metil-1-
oxo-1,2-dihidro-isoquinolin-4-carboxílico, y sales 
farmacéuticamente aceptables de dichos compuestos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOJOURNIX, INC 
 11647 MASSACHUSETTS AVENUE, ARLINGTON, 

MASSACHUSETTS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073296B1 
(21) Acta Nº P 20090103532 
(22) Fecha de Presentación15/09/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 15/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 57757 14/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K 8/97; A61K 8/9794; A61Q 

19/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE 

COMPRENDE UN EXTRACTO DE PARTE(S) AÉREA 
(S) DE AVENA COSECHADAS ANTES DE LA 
ESPIGACIÓN, Y PROCEDIMIENTO PARA 
PREPARAR DICHO EXTRACTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética, excluido su uso 

terapéutico, caracterizada porque comprende: 0,1 a 
5% en peso de un extracto de parte(s) aérea(s) de 
avena cosechada(s) de dos semanas a dos meses 
después de la germinación durante la etapa de 
alargamiento del tallo y antes de la espigación, que 
comprende 2 a 15% de flavonoides y 0,2 a 2% de 
avenacósidos A y B, obtenido por extracción con 
acetona o acetona/agua hasta 20% de agua o con 
etanol/agua en proporción 1:1, y uno o más 
excipientes cosméticamente aceptables, en donde 
dicho % en peso está basado en el peso total de la 
composición. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 
 45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073778B1 
(21) Acta Nº P 20090103847 
(22) Fecha de Presentación06/10/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 06/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/245,849 06/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 295/15 C10L 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA INHIBIR LA 

AGLOMERACIÓN DE HIDRATOS E INHIBIDOR DE 
HIDRATOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque comprende 

uno o más compuestos de la siguiente fórmula y 
opcionalmente sales de los mismos: FÓRMULA 1 
donde R1 es CnH2n+i, donde n = 0 a 12; bencilo; o H; 
1 donde R2 es un alquilo C4 a C22; donde R3 es 
CnH2n+1, donde n = 0 a 12; bencilo; o H; donde X- es 
un halógeno o un carboxilato y donde X- solo está 
presente cuando se encuentran presentes ambos R1 
y R3; donde Y = (CH2)n, donde n es entre 1 y 8; y 

donde R3 y R1 no pueden ser hidrógeno al mismo 
tiempo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS (60563), US 
(72) Inventor - ACOSTA, ERICK J. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074725B1 
(21) Acta Nº P 20090104835 
(22) Fecha de Presentación11/12/2009 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 11/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/121676 11/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 498/04 A61K 31/519A61P 

35/00 
(54) Titulo - SAL DE MALEATO DE 11-(2-PIRROLIDIN-1-

IL-ETOXI)-14,19- DIOXA-5,7,26-TRIAZA-
TETRACICLO(19.3.1.1 (2,6).1 (8,12) HEPTACOSA-
1(25),2 (26),3,5,8,10,12 (27),16,21,23-DECAENO; 
PACRITINIB 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sal de maleato de 11-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-

14,19-dioxa-5,7,26-triaza-
tetraciclo[19.3.1.1(2,6).1(8,12)]heptacosa-
1(25),2(26),3,5,8,10,12(27),16,21,23-decaeno. 

(71) Titular - CTI BIOPHARMA CORP. 
 SEATTLE, WASHINGTON, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076425B1 
(21) Acta Nº P 20100101395 
(22) Fecha de Presentación26/04/2010 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 26/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CO 09.041.670 

24/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. A23D 9/00, C11C 1/00, A23L 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN GRASA Y SU 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición grasa caracterizada por que 
consiste en una mezcla interesterificada de: (i) al 
menos uno de aceite de palma o fracciones de aceite 
de palma y (ii) aceite de girasol y aceite de canola, 
donde la composición grasa contiene un nivel de ácido 
esteárico C18:0 de 13% a 18%, y donde el al menos 
uno de aceite de palma o fracciones de aceite de 
palma esta presente de 25% a 35% de la composición 
grasa, en base al peso total de la composición grasa; 
donde los ácidos grasos saturados están presentes de 
33% a 36% de la composición grasa, en base al peso 
total de la composición grasa; donde los ácidos grasos 
omega 3 (ALA, ácido alfa-linoleíco) están presentes 
de 2% a 6% de Ia composición grasa, en base al peso 
total de Ia composición grasa. 

(71) Titular - INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S. 
 CARRERA 52 Nº 2-38, MEDELLIIN, ANTIOQUIA, CO 
 TEAM FOODS COLOMBIA S.A. 
 CALLE 45A SUR Nº 56-21, BOGOTA, CO 
(72) Inventor - CRUZ SERNA, ADRIANA FERNANDA 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076811B1 
(21) Acta Nº P 20100101909 
(22) Fecha de Presentación31/05/2010 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 31/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0909318.8 01/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2019 
(51) Int. Cl. A01H 5/00, C12N 15/82, 15/29, C07K 14/415, 

C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INCREMENTAR LA 

TOLERANCIA A LA SEQUÍA, ALTA SALINIDAD Y 
CONGELAMIENTO, EXCLUIDA LA PLANTA 
OBTENIDA POR DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para incrementar la tolerancia a la 

sequía, alta salinidad y congelamiento, excluida la 
planta obtenida por dicho método, caracterizado, 
porque comprende transformar una planta con un 
ácido nucleico que comprende una secuencia de SEQ 
ID Nº 6 o 7. 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BOULEVARD PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PROVINCIA DE 

SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS 
 RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - CABELLO, JULIETA - ARCE, AGUSTIN 

LUCAS - CHAN, RAQUEL L. 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077656B1 

(21) Acta Nº P 20100102496 
(22) Fecha de Presentación08/07/2010 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 08/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09165019 09/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019,01) A01N 25/10, A01N 25/34, A01N 

43/36, A01N 53/08, A01P 7/04,- D06M 15/263, D06M 
15/285, D06M 16/00, D06M 15/29, D06M 15/31, D06M 
16/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA PARA SER 
APLICADA EN UN SUSTRATO, FORMULACIÓN 
ACUOSA QUE LA CONTIENE Y MÉTODO PARA 
CONTROLAR INSECTOS PERJUDICIALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición pesticida para ser aplicada en un 

sustrato caracterizada porque comprende: A) 0,1 a 
45% en peso (sobre la base del total de A más B) de 
una mezcla A, que consiste en Al) 99 a 1 % en peso 
(sobre la base de A) de alfa-cipermetrina; A2) 1 a 99% 
en peso (sobre la base de A) de clorfenapir, y B) 99,9 
a 55% en peso (sobre la base del total de A más B) de 
un aglutinante de acrilato, que se puede obtener por la 
polimerización en emulsión de B1) 20 a 93% en peso 
(sobre la base de B) de uno o más (met)acrilatos de la 
fórmula (1) donde H2C=CR1-COOR2 (1) R1 es H o 
CH3 y R2 es un grupo alquilo C1-12 lineal o 
ramificado; B2) 1 a 5% en peso (sobre la base de B) 
de al menos un monómero seleccionado del grupo 
que consiste en N-metilolacrilamida, N- 
metilolmetacrilamida, diamida N,N’-bismetilolmaleica y 
diamida N,N’- bismetilolfumárica; B3) 0,2 a 5% en 
peso (sobre la base de B) de al menos un monómero 
seleccionado del grupo que consiste en ácido acrílico, 
ácido metacrílico, ácido vinilsulfónico, ácido maleico y 
ácido fumárico; B4) O a 5% en peso (sobre la base de 
B) de al menos un monómero seleccionado de los 
grupos B4A) monómeros de la fórmula (II) y/o (III), 
H2C=CR3X (II) (III) ZHC=CH2 donde los símbolos 
tienen los siguientes significados: R3 es Ho CH3 X es 
Z, -CO-NH-CH2-NH-CO-CR3CH2 o COO-CH2-CO-
CH2- COOR4 Z es CONH2, CONH-CH2-OR5, COO-
Y-OH, CO-glicidilo, CHO o CO-Y-OH; Y es alquileno 
C1-8 y R4, R5 son idénticos o diferentes y son un 
grupo alquilo C1-10 lineal o ramificado; B4B) acrilato 
de alilo, acrilato de metalilo, metacrilato de alilo, 
metacrilato de metalilo, maleato de dialilo, maleato de 
dimetalilo, fumarato de alilo, fumarato de metalilo, 
ftalato de dialilo, ftalato de dimetalilo, tereftalato de 
dialilo, tereftalato de dimetalilo, p- divinilbenceno y éter 
etilenglicol dialílico; B5) 0 a 40% en peso (sobre la 
base de B) de al menos un monómero seleccionado 
de los grupos B5A) acrilonitrilo, metacrilonitrilo, 
maleonitrilo y fumaronitrilo y/o B5B) monómeros 
insaturados con etileno no polares diferentes de BI- 
B4; en donde el peso molecular promedio en peso de 
los polímeros de emulsión no-entrecruzados es de 
entre 40.000 y 250.000 daltons, determinado mediante 
cromatografía de permeación en gel. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080149B1 
(21) Acta Nº P 20110100405 
(22) Fecha de Presentación09/02/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 09/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT RM2010A000053 

11/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 311/58 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

DEL NEVIBOLOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación del compuesto 

Nebivolol en forma de mezcla racémica de dos 
enantiómeros [2S[2R[R[R]]]] Alfa, Alfa'-[imino-bis 
(metileno)] bis[6-fluoro-croman-2-metanol] y 
[2R[2S[S[S]]]] Alfa, Alfa'-[imino-bis(metileno)] bis[6-
fluoro-croman-2-metanol], con las siguientes fórmulas 
del grupo 2 caracterizado porque comprende las 
siguientes fases: a. se pone a reaccionar una mezcla 
de cuatro isómeros SR, RS, RR e SS del epóxido de 
fórmula (1) con una amina R-NH2 donde: - R es un 
grupo protector seleccionado entre metil, alil, t- butil, 
bencil, difenilmetil, trifenilmetil, fluorenil, 9,10- 
dihidroantracen-9-il, dibencil, donde los anillos 
aromáticos presentes en los grupos pueden ser 
eventualmente mono o di sustituidos con un grupo 
seleccionado entre: halógeno, nitro, una cadena 
alquilica C1-4, CF3, CHF2, un grupo OR2, donde R2 
es un hidrógeno, un alquilo Cl-4, en un solvente 
conveniente representado por un alcohol 
estéricamente obstruido seleccionado entre iPrOH 
(isopropanol), sec-BuOH, tert-BuOH, isoamílico, 2-
metil-2-butanol, 2-metil-2-pentanol, sólo o en mezcla 
con un solvente apolar seleccionado dentro del grupo 
éter de petróleo, pentano, hexano, ciclohexano, 
metilciclohexano, heptano, benceno, tolueno, para 
obtener una mezcla de los cuatro compuestos 2, 3, 4 y 
5, donde el par 2/3 está separado del par 4/5; 
representado en la  formula de grupos 3  b. se ponen 
a reaccionar las aminas 2 y 3, mezcladas, con el par 
de epóxidos 4 y 5, mezclados, para obtener una 
mezcla de cuatro compuestos (6, 7, 8 y 9); 
representado en la  formula de grupos 4  c. se 
separan los compuestos 6 y 8 (RSSS + SRRR), 
mezclados, de 7 y 9 por cristalización fraccionada de 
un primer solvente seleccionado entre etanol, 
isopropanol, butanol, tert-butanol, 2-metil-2-butanol, y 
sucesivamente de una mezcla de un solvente polar 
aprótico seleccionado entre metil acetato, etil acetato, 
isopropil acetato, acetona, metil etil cetona, 
acetonitrilo, isopropil éter, con un solvente apolar 
seleccionado entre pentano, hexano, ciclohexano, 
metilciclohexano, heptano, benceno, tolueno. d. se 
elimina el grupo protector R, y opcionalmente se forma 
sucesivamente la sal hidrocloruro, para obtener el 
producto final Nebivolol o Nebivolol hidrocloruro. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - MENARINI INTERNATIONAL OPERATION 
LUXEMBOURG S.A 

 1, AVENUE DE LA GARE, LUXEMBOURG, LU 
(72) Inventor - BARTOLI, SANDRA - CIPOLLONE, AMALIA 

- FATTORI, DANIELA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083232B1 
(21) Acta Nº P 20110101447 
(22) Fecha de Presentación27/04/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-104093 

28/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019,01) A01N 43/56, A01N 43/653, A01P 

3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada porque 

comprende un compuesto de carboxamida 
representado por la fórmula (1): y un compuesto de 
azol (A) seleccionado de propiconazol, protioconazol, 
triadimenol, procioraz, penconazol, tebuconazol,. 
flusilazol, diniconazol, fbromuconazol, epoxiconazol, 
dïfenoconazol, ciprocdnazol, metconazoi, triflumizol, 
tetraconazol, miclobutanilo, fenbuconazol, 
hexaconazol, fluquinconazol, triticonazotb, bitertanol, 
imazalilo, ipconazol, simeconazol, y flutriafol. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MATSUZAKI, YUICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082082B1 
(21) Acta Nº P 20110102379 
(22) Fecha de Presentación01/07/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 01/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 51 354 18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. C12N 1/18, C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OBTENER UNA LEVADURA 

DE PANIFICACIÓN QUE EXHIBE 
OSMOTOLERANCIA Y UNA RESISTENCIA 
INTRÍNSECA A ÁCIDOS ORGÁNICOS DÉBILES, 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para obtener una levadura de planificación 

‘que exhibe “osmotolerancia y una resistencia 
intrínseca a ácidos orgánicos débiles caracterizado 
porque dicho método comprende las etapas de: 
cultivar en un fenilentador sin adaptación a la 
presencia de ácidos débiles una cepa de 
Saccharomyces cerevisiae bajo condiciones tales que 
el metabolismo de la cepa de Saccharomyces 
cerevisiae sea esencialmente respiratorio y/0 tales 
que esencialmente no haya producción de etanol, en 
donde la cepa de Saccharomyces cerevisiae se 
selecciona a partir del grupo formado por la cepa de 
Saccharomyces cerevisiae que fue depositada el 11 
de mayo de 2010 en la CNCM bajo el No. I-4312, la 
cepa de Saccharomyces cerevisiae que fue 
depositada el 11 de mayo de 2010 en la CNCM bajo el 
No. I-4313, Ia» cepa de Saccharomyces cerevisiae 
que fue depositada el -8 de diciembre de "2010 en la 
CNCM bajo el No. I-4409, y la cepa de 
Saccharomyces cerevisiae que fue depositada el 8 de 
diciembre de 2010 en la CNCM bajo el No. I-4410; y 
aislar o separar dicha cepa de Saccharomyces 
cérevisiae. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR082583B1 
(21) Acta Nº P 20110102856 
(22) Fecha de Presentación05/08/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 05/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2019 
(51) Int. Cl. A47B 47/00, A47B 57/00, A47B96/00 - F16S 

3/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE PERFILES PARA EL 

ARMADO DE GABINETES CON PLACAS A MEDIDA 
Y SUS MEDIOS DE FIJACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de perfiles para el armado de gabinetes 

con placas a medida, y sus medios de sujeción, 
comprendiendo perfiles longiformes, preferentemente 
de aluminio o de material plástico, que se disponen 
tanto verticales como horizontales, para el armado de 
gabinetes con placas, tales como mueble bajo 
mesada-, estantería, alacena, suspendidos en la 
pared o bien apoyados sobre el piso y equivalentes, 
caracterizada porque comprende la combinación de 
cuatro perfiles básicos que intervienen en el armado 
de cada mueble, a saber: o un perfil NQ 1 posee 
forma general de “T” que se ubica tanto en los 
extremos superiores traseros como en los extremos 
inferiores frontales del mueble, siendo su sección 
transversal un rectángulo vertical, en el cual la arista 
superior se prolonga y sobresale formando una 
pestaña (1.1); bajo esta - pestaña y sobre la arista 
vertical se encuentran canales de sección circular, uno 
(1.2) en la parte media de la arista, y otro (1.4) en el 
extremo inferior de la misma arista vertical, desde 
donde nace otra arista perpendicular que define un 
tercer canal de sección circular (1.3); en tanto que 
desde la arista inferior del rectángulo y en forma 
vertical se prolongan dos aristas paralelas (1.5) 
formando un canal, un perfil NQ 2 que posee 
perforaciones (2.4) y se ubica en la parte frontal media 
y frontal superior del mueble, cuya, sección 
transversal define un rectángulo vertical cuya arista 
superior se prolonga y ,sobresale formando una 
pestaña (2.1), debajo de la cual y sobre la arista 
vertical se encuentra una acanaladura longitudinal 
(2.2) de sección circular ubicada en la parte inferior, 
en cuyo extremo libre se define una segunda 
acanaladura longitudinal (2.3) de sección circular, o un 
perfil NQ 3 que se ubica en la parte trasera inferior y 
media del mueble, cuya sección transversal es tal 
como una “H” donde los extremos de una de sus 
pestaña superior (3.2) y otra inferior (3.5), en la parte 
exterior de la forma de H, y opuesta a la arista inferior 
(3.5), se encuentra un canal de sección circular (3.4), 
que junto con la pestaña (3.3) fijan y soportan una 
placa, asimismo, en este perfil se definen sendas 
aberturas de inserción (3.1) y (3.6) que se extienden a 
lo largo del mismo para la sujeción de las placas 
traseras, un perfil NQ 4 que se ubica en la parte 
frontal lateral del mueble, cuya sección transversal es 
tal como una “C” con una prolongación lateral, 
distinguido porque distribuye una pluralidad de 
orificios pasantes (4.1), (4.2), (4.3) y (4.4); sobre las 
paredes externas define sendas pestañas 
longitudinales (4;5) y (4.7), completándose con una 
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arista longitudinal intermedia (4.6), todas las cuales 
son guía para el montaje de tapa cantos. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GATICA SERGIO SAUL 
 PASO DE LOS ANDES 753, GODOY CRUZ, PCIA. DE MENDOZA, 

AR 
(72) Inventor - GATICA SERGIO SAUL 
(74) Agente/s 1237 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082911B1 
(21) Acta Nº P 20110103256 
(22) Fecha de Presentación07/09/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 07/09/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2019 
(51) Int. Cl. A21D 8/00, 10/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UNA MASA 

MICRO GRANULAR AUTO AGLOMERADA 
OBTENIDA DEL DESCARTE ("SCRAP") DE LAS 
LAMINAS DE MASAS DISCOIDALES PARA TAPAS 
DE EMPANADAS Y TARTAS, Y MASA 
AUTOAGLOMERADA OBTENIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para elaborar una. masa micro granular 

auto aglomerada obtenida del descarte (“scrap”) de 
las masas discoidales para tapas de empanadas y 
tartas, caracterizado porgue consiste en desarrollar 
sucesivas etapas de recortes progresivos 
decrecientes con intercalación de etapas de 
extracción de harinas y humectación, comprendiendo 
la siguiente sucesión progresiva: 1. tomar el primer 
descarte (“Scrap”) que surge durante el proceso de 
corte de las unidades discoidales, sobre una base 
plana de la masa que proviene del laminado, 2. 
realizar un primer zarandeo para eliminar restos de 
harina en polvo que arrastra dicho primer descarte, 3. 
producir primeros recortes sobre cada una de las 
unidades obtenidas del descarte inicial hasta llegar a 
una multiplicidad de unidades menores, cuya 
dimensión es de entre 1 mm y 3 mm de ancho y entre 
50 mm y 150 mm de largo, 4. producir segundos 
recortes sobre cada una de las unidades que obtienen 
en Ia etapa precedente, hasta llegar a una 
multiplicidad de unidades irregulares menores cuya 
dimensión es de entre 1,5 mm y 2 mm de diámetro y 
espesor, producir terceros recortes sobre cada una de 
las unidades que se obtienen en la etapa: anterior, 
hasta llegar a una multiplicidad de unidades 
irregulares cuya dimensión varia entre 0,5 mm y 1 mm 
de diámetro, 6 producir recortes definitivos sobre cada 
una de las unidades obtenidas en la etapa anterior 
hasta llegar a una multiplicidad de micro partículas 
cuya dimensión es entre 0,1 mm y 0,3 mm. intercalar 
entre las etapas precedentes procesos de eliminación 
de harina en polvo mediante una respectiva acción de 
zarandeo, intercalar entre las etapas precedentes 
procesos de humectación, verificar que la superficie 
externa de las micro partículas obtenidas no incluyan 
restos de harina espolvoreada y eliminarlos, prensar, 
en moldes adecuados (para no generar nada de 
scrap) el múltiple micro unidades obtenidas, hasta 
conformar una masa (mica constituida con las mismas 
ligadas entre si (conformando un auto aglomerado 
natural). 

(71) Titular - PORRO, HUGO NESTOR 
 BELGRANO 2374 - P. 3 - DTO. A -, MAR DEL PLATA, PCIA. DE 

BS. AS., AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083080B1 
(21) Acta Nº P 20110103456 
(22) Fecha de Presentación22/09/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 22/09/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. INT.CL (2019.01): C07H 1/00,C07H 3/02,C07D 

309/30,C07D 493/08,C07D 497/04 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DEL COMPUESTO TRI-O -ACETIL-
D-ALAL A PARTIR DELEVOGLUCOSENONA Y 
COMPUESTOS INTERMEDIARIOS ÚTILES EN 
DICHO PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la preparación del 

compuesto tri-O-acetil-D-alal de fórmula 1 el cual es 
un intermediario en la síntesis de derivados de 
carbohidratos, caracterizado porque se obtiene a partir 
de levoglucosenona y porque comprende las 
siguientes etapas: i) obtener un compuesto 
intermediario de la fórmula 7 a partir-de un compuesto 
intermediario de la fórmula 2 - b) eliminar el ciclo 
oxatiolano-2-tiona de dicho compuesto intermediario 
de la fórmula 7, para obtener el compuesto de la 
fórmula 1. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
 MAIPU 1065, ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10, CABA, AR 
(72) Inventor - SPANEVELLO ROLANDO ANGEL - 

SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA - GIORDANO 
ENRIQUE DAVID VICTOR 

(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20110103790 
(22) Fecha de Presentación13/10/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-275434 

10/12/2010; JP 2010-231368 14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 37/36, A01N 41/10, A01N 

43/56, A01P 3/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE 
PLAGAS 

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

caracterizado porque comprende un compuesto 
representado por la formula (1) y uno o más 
compuestos diamida seleccionados del Grupo (A): 
Grupo (A) : un grupo que consiste de un compuesto 
de fórmula (2) donde una combinación de R1, R2 y R3 
es una combinación cuyo R’ es un átomo de bromo, 
R2 es un átomo de cloro y es un grupo 1-
ciclopropiletilo, una combinación cuyo R2 es un átomo 
de cloro, y R3 son ambos un grupo metilo, o una 
combinación cuyos R1 y R3 son ambos un grupo 
metilo y R2 es un grupo ciano, y un compuesto de 
fórmula (3). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TANAKA, SOICHI - KIGUCHI, SO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(21) Acta Nº P 20110103899 
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(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 21/10/2031 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C 41/42, C07C 43/04, C07C 

11/09 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PURIFICACIÓN 

DE MEZCLAS QUE CONTIENEN MTBE ASÍ COMO 
TAMBIÉN PREPARACIÓN DEISOBUTENO POR 
CRAQUEO DE LAS MEZCLAS QUE CONTIENEN 
MTBE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la purificación de MTBE 

técnico, que comprende los siguientes pasos: a) 
proveer MTBE técnico (I), que contiene por lo menos 
MTBE, metanol, hidrocarburos C4, hidrocarburos C5 y 
acetona; y b) separar por destilación el MTBE técnico 
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(I) en un producto de la cabeza que contiene J los 
hidrocarburos C4 y C5 (II), una corriente lateral que 
contiene acetona, metanol y MTIBE (III) y un producto 
del fondo que contiene MTBE (IV). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - BUKOHL, REINER - BOING, CHRISTIAN - 

ROTTGER, DIRK - RIX, ARMIN - WINTERBERG, 
MARKUS 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
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01/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2019 
(51) Int. Cl. C01D 15/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA SEPARAR Y 

RECUPERAR UNA SAL DE METAL ALCALINO 
PURIFICADA A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN 
ACUOSA DE SAL DE METAL ALCALINO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para separar y recuperar una sal 

de metal alcalino purificada a partir de una solución 
acuosa de sal de metal alcalino, el procedimiento 
caracterizado porque comprende un paso de 
tratamiento de eliminación de una sustancia inhibidora 
de la purificación de una solución acuosa de sal de 
metal alcalino con una membrana de separación que 
tiene una tasa de eliminación de glucosa y una tasa 
de eliminación de alcohol isopropílico que satisfacen 
simultáneamente las expresiones (1) y (II) siguientes 
cuando cada una de una solución acuosa de glucosa 
1.000 ppm que tiene una temperatura de 25 oc y un 
pH de 6,5 y una solución acuosa de alcohol 
isopropílico 1000 ppm que tiene una temperatura de 
25 ºc y un pH de 6,5 es permeada a través de la 
membrana de separación a una presión operativa de 
0,75 MPa: Tasa de eliminación de glucosa 90 % ... (1), 
Tasa de eliminación de glucosa - Tasa de eliminación 
de alcohol isopropílico > o = 30% (ll), en el que una 
concentración de iones de litio en la solución acuosa 
de sal de metal alcalino tiene una concentración de 
iones de litio en el rango de 0,5 ppm o más a 10.000 
ppm o menos. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - TORAY INDUSTRIES INC. 
 1-1 NIHONBASHI-MUROMACHI 2-CHORME, CHUO-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - SASAKI, TAKAO - TANIGUCHI, MASAHIDE 

- TAKABATAKE, HIROO - SONE. SABURO 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(21) Acta Nº P 20110104614 
(22) Fecha de Presentación12/12/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 12/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/09/2019 
(51) Int. Cl. F03B9/00[2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - APARATO QUE TRANSFORMA LA FUERZA 

DE EMPUJE DEL AGUA EJERCIDA SOBRE 
RECIPIENTES DE AIRE A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
HERMÉTICOS EN UN MOVIMIENTO ROTATORIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato que transforma la tuerza de empuje del 

agua ejercida sobre una pluralidad de recipientes de 
aire a presión atmosférica herméticos (11) en un 
movimiento rotatorio, dicho aparato caracterizado 
porque comprende: una estructura portante que sirve 
de base de apoyo del equipo (1); una columna central 
vertical (2) sujeta a la base de apoyo (1), la cual 
opcionalmente posee una manija (3) en la parte 
superior para su transporte manual; un cilindro o 
contenedor (12) colmado por una masa de agua M1, 
en donde dicho cilindro (12) esta adosado en forma 
fija o removible a la columna central vertical (2), en 
donde dicho cilindro (12) tiene su extremo superior 
abierto a la atmósfera y su parte inferior cerrada por 
medio de un retén (22); un eje superior (6) y un eje 
inferior (7) que se proyectan perpendicularmente 
desde la parte superior e inferior, respectivamente, de 
la columna (2), en donde los ejes (6 y 7) estén sujetos 
a la columna (2) por sendos rodamientos (8) y (9) que 
les permiten un movimiento libremente giratorio 
respecto a la columna (2); - una pluralidad de 
recipientes herméticos con aire a presión atmosférica 
(11) conectados entre si de manera de formar una 
cadena sin fin (10); y un volante o polea rotula 
superior (4) montado solidariamente sobre el eje (6) y 
un volante inferior (5) montado solidariamente sobre el 
eje (7); en donde dichos volantes superior e inferior, 
están axialmente Separados respecto a “la columna 
central (2) y alineados entre si, de tal forma que la 
línea trazada desde los centros de los volantes (A-y-
5)-sujetos-en forma-solidaria a los ejes prolongada 
hasta la base de apoyo (1) resulte perpendicular a la 
misma; y en donde, además, las superficies 
circunferenciales exteriores de los volantes actúan de 
guía en el alojamiento de los distintos recipientes (11) 
que . pasan por dichos volantes superior e inferior (4 y 
5) durante el funcionamiento del aparato, y en donde 
los recipientes herméticos (11) con aire a presión 
atmosférica son cilindros. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - METTLER, ARMANDO NESTOR 
 URQUIZA Y GUALEGUAY, GUALEGUAYCHU, AR 
(72) Inventor - METTLER, ARMANDO NESTOR 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085005B1 
(21) Acta Nº P 20110104913 
(22) Fecha de Presentación22/12/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10196742 23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. C07D495/04, A01N43/60 
(54) Titulo - PIRIDINAS SUSTITUIDAS QUE TIENEN 

ACCIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de piridina sustituida, caracterizado 

porque tiene la Fórmula 1 en donde las variables 
tienen el siguiente significado: R es O-RA, S(O)n-RA u 
O-S(O)n-RA; RA es hidrógeno, C1-4-alquilo, Z-C3-6-
cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C2-6-alquenilo, Z-C3-6-
cicloalquenilo, C2-6-alquinilo, Z(tri-C1-4-alquil)sililo, Z-
C(=O)Ra, Z-NRi-C(O)-NRiRii, Z-P(=O)(Ra)2, NRiRii o 
un heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros o 
bicíclico de 9 o 10 miembros, saturado, insaturado o 
aromático, que contiene 1, 2, 3 o 4 heteroátomos 
seleccionados del grupo que, consiste en O, N y S, y 
que se puede sustituir parcial o completamente con 
grupos Ra y/o Rb, Ra es independientemente 
hidrógeno, OH, C1-8-alquilo, C1-4- haloalquilo, Z-C3-
6-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, Z-2-8-cicloalquenilo, C2-
8-alquinilo, Z-C1-6-alcoxi, Z--C1-4-haloalcoxi, Z-C3-8-
alqueniloxi, Z-C3-8-alquiniloxi, NRiRii, C1- C6-
alquilsulfonilo, Z-(tri-C1-4-alquil)sililo, Z-fenilo, Z-
fenoxi, Z-fenilamino o un heterociclo monocíclico de 5 
o 6 miembros o bicíclico de 9 o 10 miembros, que 
contiene 1, 2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados del, 
grupo que consiste en O, N y S, en donde los grupos 
cíclicos son no. sustituidos o sustituidos con 1,2,3 o 
4grupos Rb; Ri, Rii independientemente entre sí, son 
hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-8-
alquenilo, C3-8-alquinilo, Z-C3-6- cicloalquilo, Z-C1-8-
alcoxi, Z-C1-8-haloalcoxi, ZC(=O)Ra, Z fenilo, un 
heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros o bicíclico 
de 9 o 10 miembros, saturado, insaturado o aromático, 
que contiene 1, 2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en. O, N y S y que se une 
mediante Z; Ri y Rii junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, también pueden formar un 
heterociclo monocíclico de 5 o 6 miembros o bicíclico 
dé 9 0 10 miembros, que contiene 1, 2, 3 o 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en O, N y S;  Rb independientemente entre sí, son Z-
CN, Z-OH, Z-NO2, Z-halógeno, oxo (=O), =N-Ra, C1-
8-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-8- alquenilo, C2-8-
alquinilo, Z-C1-8-alcoxi, Z-C1-8-haloalcoxi, Z-C3-10- 
Cicloalquilo, O-Z-C3-10-cicloalquilo, Z-C(=O)Ra, 
NRiRii Z-(tri-C1-4-alquil)sililo, Z-fenilo o S(O)nRbb; o 
dos grupos Rb pueden formar, conjuntamente, un 
anillo que tiene de 3 a 6 miembros del anillo y, 
además de átomos de carbono, puede contener 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en O, N y S y puede ser no sustituido o sustituido con 
otros grupos Rb;  Rbb es C1-8-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6- haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo 
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o C1-6-haloalquilo; Z es un en la que covalente o C1-
4-alquileno; n eso,1 o 2; R1 es ciano, halógeno, nitro, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-
haloalquilo, Z-C1-6-alcoxi, Z-C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi, 
Z-C1-4- alquiltio, Z-C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio, C2-6-
alqueniloxi, C2-6- alquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-
haloalcoxi-C1-4-alcoxi, S(O)nRbb, Z-fenoxi o Z-
heterocicliloxi, en donde el heterociclilo es un 
heterociclo monocíclico de 5 o 6 miembros o bicíclico 
de 9 o 10 miembros, saturado, parcialmente 
insaturado o aromático, que contiene 1, 2, 3 o 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en O, N y S, en donde los grupos cíclicos son no 
sustituidos o parcial o completamente sustituidos con 
Rb; A es N o C-R2; R2,R3,R4,R5 son, 
independientemente entre sí, hidrógeno, Z-halógeno, 
Z-CN, Z-OH, Z-NO2, C1-8-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C2-8-alquenilo C2-8- alquinilo, C2-8-haloalquenilo, 
C2-5-haloalquinilo, Z-C1-5-alcoxi, Z-C1-8- haloalcoxi, 
Z-C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi, Z-C1-4-alquiltio, Z-C1-4-
alquiltio- C1-4-alquiltio, Z-C1-6-haloalquiltio, C2-6-
alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi,  C1-6-haloalcoxi, C1-4-
haloalcoxi-C1-4-alcoxi, Z-C3-10-cicloalquilo, O-Z-C3-
10-cicloalquilo, Z-C(=O)Ra, NRiRii, Z-(tri-C1-4-
alquil)sililo, S(O)nRbb, Z-fenilo, Z1-fenilo, Z-
heterociclilo o Z1-heterociclilo, en donde el 
heterociclilo es un heterociclo monocíclico de 5 o 6 
miembros o bicíclico de 9 o 10 miembros, saturado, 
parcialmente insaturado o aromático, que contiene 1, 
2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados del grupo que 
consiste en O, N y S, en donde los grupos cíclicos son 
no sustituidos o parcial o completamente sustituidos 
con Rb; R2, junto con el grupo unido al átomo de 
carbono adyacente, también puede formar un anillo de 
5 a 10 miembros, saturado o parcial o totalmente 
insaturado, monocíclico o bicíclico que, además de 
átomos de carbono, puede contener 1, 2 o 3 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en O, N y S y se puede sustituir con otros grupos Rb; 
Z1 es un enlace covalente, C1-4-alquilenoxi, C1-4-
oxialquileno o C1-4-alquilenoxi C1-4-alquileno; R6 es 
hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo; C1-4-alcoxi, 
C1-4-alquiltio, C1-4-haloalcoxi o, C1-4-haloalquiltio; 
R7, R8 son, independientemente entre sí, hidrógeno, 
halógeno o C1-4-alquilo; Rx, Ry independientemente 
entre sí, son hidrógeno, C1-5-alquilo, C2-5- alquenilo, 
C2-5-alquinilo, C1-5-haloalquilo, C1-2-alcoxi-C1-2-
alquilo o halógeno; o Rx y Ry son, conjuntamente, una 
cadena de C2-5-alquileno o C2-5-alquenileno y 
forman un anillo monocíclico de 3, 4, 5 o 6 miembros 
saturado o parcial o completamente insaturado junto 
con el átomo de carbono al que están unidos, en 
donde 1 o 2 de cualquiera de los grupos CH2 o CH en 
la cadena de C2-5-alquileno o C2-5-alquenileno se 
pueden reemplazar, con 1 o 2 heteroátomos 
seleccionados independientemente de O o S; en 
donde los grupos RA, y. R1, R2, R3, R4 y R5 y sus 
sustituyentes, las cadenas de carbono y/o los grupos 
cíclicos se pueden sustituir parcial o completamente 
con grupos Rb, o un N-óxido o una sal de aquel 
adecuada en la agricultura. 
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(51) Int. Cl. C07D 237/16, 07D237/18, C07D237/22, 

C07D237/24, A01N43/58, A61P33/14 
(54) Titulo - COMPUESTO DE PIRIDAZINONA Y 

HERBICIDA Y AGENTE PARA EL CONTROL DE UN 
ARTRÓPODO NOCIVO QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de piridazinona de la fórmula (1) 

caracterizado porque: R1 representa hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un 
grupo cicloalquilo C3-8, un grupo halocicloalquilo C3-
8, un grupo (alquil C1-6) cicloalquilo C3-8, un grupo 
(cicloalquil C3-8)alquilo C1-6, un grupo (cicloalquil C3-
8)cicloalquilo C3-8, un grupo (halocicloalquil C3-
8)alquilo C1-6, un grupo {(alquil C1-6)cicloalquil C3-
8}alquilo C1-6, un grupo (alcoxi C1-6)alquilo C1-6, un 
grupo (cicloalcoxi C3-8)alquilo C1-6, un grupo {(alcoxi 
C1-6)alcoxi C1-6}alquilo C1-6, un grupo (alquiltio C1-
6)alquilo C1-6, un grupo (alquilsulfinil C1-6)alquilo C1-
6, un grupo (alquilsulfonil C1-6)alquilo C1-6, un grupo 
fenilalquilo C1-6 sustituido en forma opcional con uno 
o mas sustituyentes seleccionados del Grupo A, un 
grupo alquenilo C1-6, un grupo alquinilo C3-6, o un 
grupo tetrahidropiranilo; R2 representa halógeno, un 
grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alcoxi C1-6, un 
grupo haloalcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un 
grupo alquilsulfinilo C1-6, un  grupo alquilsulfonilo C1-
6, un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo 
haloalquilsulfinilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8, un grupo (cicloalquil 
C3-8)alcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6 alcoxi C1-6, 
un grupo alcoxi C1-6 alcoxi C1-6, un grupo alqueniloxi 
C3-6, un grupo alquiniloxi C3-6, un grupo ciano alcoxi 
C1-6, un grupo (alcoxicarbonil C1-6)alcoxi C1-6, un 
grupo carbamoil alcoxi C1-6, un grupo 
(alquilaminocarbonil C1-6) alcoxi C1-6, un grupo 
(dialquilaminocarbonil C1-6)alcoxi C1-6, un grupo 
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amino, un grupo alquilamino C1-6, un grupo di(alquil 
C1-6)amino, un grupo formilamino, un grupo 
alquilcarbonilamino C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-
6, un grupo (alcoxi C1-6)alquilo C1-6, un grupo 
(haloalcoxi C1-6)alquilo C1-6, un grupo (cicloalcoxi 
C3-8)alquilo C1-6, un grupo {(cicloalquilo C3-8)alcoxi 
C1-6}alquilo C1-6, un grupo (alquiltio C1-6)alquilo C1-
6, un grupo (haloalquiltio C1-6)alquilo C1-6, un grupo 
ciano alquilo C1-6, un grupo hidroxiimino alquilo C1-6, 
un grupo (alcoximino C1-6)alquilo C1-6, un grupo 
formilo, o un grupo alquilcarbonilo C1-6; G representa 
hidrógeno o un grupo de fórmulas 2 donde, L 
representa oxigeno o azufre; R3 representa un grupo 
alquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo 
alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo arilo 
C6-10, un grupo (aril C6-10)alquilo C1-6, un grupo 
alcoxi C1-6 10, un grupo cicloalcoxi C3-8, un grupo 
alqueniloxi C3-6, un grupo alquiniloxi C3-6, un grupo 
ariloxi C6-10, un grupo (aril C6-10)alcoxi C1-6, un 
grupo di(alquil C1-6)amino, un grupo di(alquenilo C3-
6)amino, un grupo (alquil C1-6)(aril C6-10)amino, o un 
grupo heteroarilo de 5-6 miembros; R4 representa un 
grupo alquilo C1-6, un grupo arilo C6-10, o un grupo 
di(alquil C1-6)amino; R5 y R6 pueden ser iguales o 
diferentes y representan en forma independiente un 
grupo alquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un 
grupo arilo C6-10, un grupo alcoxi C1-6, un grupo 
cicloalcoxi C3-8, un grupo ariloxi C6-10, un grupo (aril 
C6-10)alcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, o un grupo 
di(alquil C1-6)amino; R7 representa hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-6; y W representa un grupo alcoxi 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo 
C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, o un grupo fenilo 
sustituido en forma opcional con uno o mas 
sustituyentes seleccionados del Grupo A: con la 
condición de que cualquiera de R3, R4, R5, R6, y W 
pueda estar sustituido en forma opcional con 
halógenos, y cualquiera del grupo cicloalquilo C3-8, el 
grupo arilo C6-10, la parte arilo del grupo (aril C6-
10)alquilo C1-6, el grupo cicloalcoxi C3-8, el grupo 
ariloxi C6-10, la parte arilo del grupo (aril C6-10)alcoxi 
C1-6, la parte arilo del grupo (alquil C1-6)(aril C6-
10)amino, y el grupo heteroarilo de 5-6 miembros 
pueda estar sustituido en forma opcional con un grupo 
alquilo C1-6; Z representa halógeno, un grupo ciano, 
un grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C1-6, un grupo 
alcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, o un grupo 
cicloalquilo C3-8, con la condición de que para el 
grupo Z, el grupo alquilo C1-6, el grupo alquenilo C2-
6, el grupo alquinilo C2-6, el grupo alcoxi C1-6, y el 
grupo alquiltio C1-6 pueda estar sustituido en forma 
opcional con halógenos, y el grupo cicloalquilo C3-8 
pueda estar sustituido en forma opcional con al menos 
un grupo seleccionado del grupo que consiste en 
halógeno y un grupo alquilo C1-6; n representa un 
número entero de 1-5: con la condición que cuando n 
es 2 o más, cada uno de Z puede ser igual o diferente; 
y l Grupo A consiste en halógeno, un grupo alquilo C1-
6, o un grupo alcoxi C1-6. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - JIN, YOSHINOBU - SOUMA, SHIN-ICHIRO - 

ARAKI, TOMOHIRO - KURAGANO, TAKASHI 
(74) Agente/s 438 

(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084646B1 
(21) Acta Nº P 20110105000 
(22) Fecha de Presentación29/12/2011 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 29/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/427,855 

29/12/2010; US 61/550,675 24/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01)C07D 471/04, A01N 43/90 
(54) Titulo - PESTICIDAS MESOIÓNICOS. 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es N-[(5-

pirimidinil)metil]-2-piridinamina. 
(71) Titular - E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - PAHUTSKI, THOMAS FRANCIS JR. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085079B1 
(21) Acta Nº P 20120100160 
(22) Fecha de Presentación17/01/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 17/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/433,616 18/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2019 
(51) Int. Cl. B05D 5/08, B01J 2/30 
(54) Titulo - MÉTODO PARA HACER QUE UN SUSTRATO 

SEA HIDROFÓBICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para hacer que un sustrato sea 

hidrofóbico, caracterizado porque comprende: proveer 
una bobina de suministro que suministra un sustrato 
tratable; mover una porción del sustrato tratable de Ia 
bobina de suministro a través de un primer divisor de 
zonas a una zona de admisión de gas inerte; introducir 
gas inerte en la zona de admisión de gas inerte y 
producir una presión positiva del gas inerte en la zona 
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de admisión de gas inerte; mover el sustrato tratable a 
través de un segundo divisor de zonas, donde el 
segundo divisor de zonas separa la zona de admisión 
de gas inerte de una zona de tratamiento; mover ei 
sustrato tratable a la zona de tratamiento; formar un 
sustrato tratado al exponer el sustrato tratable al flujo 
turbulento de un vapor con una concentración que 
comprende al menos 90% de un halosilano en la zona 
de tratamiento de modo tal que ei vapor penetre el 
sustrato, en donde el halosilano reacciona con al 
menos una porción del sustrato tratable para producir 
HCI; y en donde la temperatura del vapor se mantiene 
por sobre Ia temperatura de condensación del 
halosilano en la zona de tratamiento; y mover el 
sustrato tratado a través de un tercer divisor de zonas, 
donde el tercer divisor de zonas separa Ia zona de 
tratamiento de una zona de neutralización; mover el 
sustrato tratado a Ia zona de neutralización y exponer 
ai menos una porción del sustrato a un compuesto 
básico para neutralizar al menos parcialmente el HCI 
mientras que al menos una porción del sustrato 
tratable se expone al halosilano en la zona de 
tratamiento; mover el sustrato tratado a una zona de 
presión positiva acoplada a al menos una salida de 
vapor y que incluye una entrada de gas inerte; dejar 
fluir el gas inerte a través de la entrada de gas inerte 
formando una presión positiva del gas inerte dentro de 
Ia zona de presión positiva y un flujo de gas inerte con 
sub-productos a través de dicha al menos una salida 
de VGDOT; y enrollar el sustrato tratado en una 
bobina de producto en forma sustancialmente 
continua a medid-a que el sustrato tratable es 
suministrado desde la bobina de suministro. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW CORNING CORPORATION 
 2200 WEST SALZBURG ROAD, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - COOK, LEON NEAL 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084946B1 
(21) Acta Nº P 20120100285 
(22) Fecha de Presentación30/01/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 30/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11152849 01/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 263/24 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 

METAXALONA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de metaxalona que 

presenta la fórmula estructural (1) siguiente: que 
comprende la reacción de isocianurato de triglicidilo 
(ICTG) de fórmula (III) con m-xilenol de fórmula (V) 
caracterizado porque dicha reacción se lleva a cabo 
en una mezcla de disolvente que comprende un 
primer disolvente seleccionado de entre' el grupo que 
consiste en N-metilpirrolidona, dimetilformamida, 
sulfóxido- de dimetilo, hexametilfosforamida, 
dimetilacetamida y acetonitrilo y un segundo 
disolvente seleccionado de entre el grupo que 
consiste en ciclohexano, heptano, benceno, tolueno, 
xileno, mesitileno, naftaleno, clorobenceno) 
cloroxileno, cloroformo, éter propilico, éter isopropilico, 
éter butílico, éter pentílico, éter benciletilico, 
tetrahidrofurano (THF), 2-metil tetrahidrofurano, 
acetona, metiletilcetona, metilbutilcetona, 
metilisobutilcetona, 2- pentanona, ciclopentanona y ,2-
heptanona, comprendiendo dicha mezcla de 
disolvente de 5 aa 40% en peso de dicho primer 
disolvente y de 95 a 60% en peso de dicho segundo 
disolvente, añadir el ICTG a una temperatura entre 
30ºC y 50ºC, y tras añadir el ICTG, elevar la 
temperatura de la solución de reacción hasta un valor 
entre 80ºC y l80ºC en un periodo de tiempo entre 120 
y 180 minutos a un ritmo de aumento no superior a 
1,25ºC por minuto. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 

FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A 
 VIALE AMELIA, 70, ROMA, IT 
(72) Inventor - FAZIO, ANTONELLO - IACOANGELI, 

TOMMASO - CIOTTOLI, GIOVANNI BATTISTA - 
MARCHETTI, MARCELLO - CHIAVARINI, MARIO 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2019 
(51) Int. Cl. C08K 5/20, C08J 5/18, B32B 27/32 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE RESINA 

TERMOPLÁSTICA, Y UNA PELÍCULA MONO- O CO-
EXTRUDADA, LAMINADA O NO LAMINADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de resina termoplástica, 

caracterizada porque comprende una mezcla de 
agentes deslizantes, que incluye: a) 0,0001% a 10% 
en peso, en base al peso total de la composición de 
resina termoplástica, de una amida primaria con la 
formula genérica R-CO-NH2, en donde R es un radical 
alquilo que contiene entre 17 y 22 átomos de carbono; 
y b) 0,0001% a 10% en peso, en base al peso total de 
la composición de resina termoplástica, de una amida 
secundaria del tipo bis amida con la formula genérica 
R’-CO-NH-CH2-CH2-NH-CO-R”, en donde R’ y R” son 
radicales alquilo que contienen entre 17 y 22 átomos 
de carbono, en donde R' y R” son iguales o diferentes, 
y en donde el contenido de aditivo b) es por lo menos 
50% en peso superior al contenido del aditivo a) en 
peso. 

(71) Titular - BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, Nº 1561, COMPLEXO PETROQUIMICO DE 

CAMAÇARI, CAMAÇARI, BR 
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(74) Agente/s 108 
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(51) Int. Cl. F04B 47/00[2006.01](V.2019.01), F04B 

47/02[2006.01](V.2019.01),- E21B 
21/02[2006.01](V.2019.01) 

(54) Titulo - SISTEMA DE OBTURADOR Y BOMBA, y 
MÉTODO PARA DIRIGIR FLUIDO PRESURIZADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de obturador y bomba (100) para dirigir 

fluido presurizado desde una fuente de fluido, donde 
el sistema comprende: una plataforma (105); y una 
interfaz de cabeza de pozo (110) montada sobre Ia 
plataforma (105) y que comprende múltiples puntos de 
articulación (110A, 110B, 110C, 110D); caracterizado 
porque además comprende una interfaz de estación 
de acoplado (115) montada sobre la plataforma (105) 
y que comprende múltiples puntos de articulación 
(115A, 115B, 115C, 115D); donde Ia interfaz de 
estación de acoplado (115) y Ia interfaz de cabeza de 
pozo (110) están configuradas para dirigir el fluido 
presurizado desde una fuente de fluido. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(51) Int. Cl. A47J 43/22, 31/44, 31/06, 36/18; A47G 19/14; 

B65D 83/06, 1/40 
(54) Titulo - FRASCO PARA YERBA MATE CON 

SEPARADOR DE POLVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Frasco para yerba mate con separador de polvo, 

del tipo que comprende un recipiente interior y- un 
recipiente exterior, en donde ambos comprenden una 
boca superior abierta, pared lateral de cierre 
perimetral y fondo, estando dicho recipiente interior 
conectado con dicho recipiente exterior A a través 
dichas bocas, presentando además una tapa 
removible que obstruye al menos la boca de dicho 
recipiente interior, en donde dicho frasco se encuentra 
caracterizado porque: dicho recipiente interior 
comprende en su pared lateral una malla de cribado 
cuyo tamaño de malla permite solo el paso de dicho 
polvo a través de la misma y en donde el fondo de 
dicho recipiente interior es ciego, y dicho recipiente 
exterior presenta al menos un surco de 
estrechamiento perimetral sobre su pared lateral de 
cierre perimetral," en donde uno de dicho al menos un 
surco de estrechamiento perimetral se encuentra 
posicionado coincidente con .la posición del fondo del 
recipiente interior, estando dichas paredes laterales de 
dicho recipiente exterior y dicho recipiente interior 
separadas entre si por debajo de dichas bocas y en 
donde el fondo de dicho recipiente interior y dicho 
recipiente exterior se encuentran separados entre si 
conformando una cámara receptora de polvo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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(72) Inventor - ROCCHI ARIEL MARIANO 
(74) Agente/s 2019 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas - 01 de Octubre de 2020 
 
 

 

20 

 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087036B1 
(21) Acta Nº P 20120102399 
(22) Fecha de Presentación02/07/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 

(--) Fecha de vencimiento 02/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2019 
(51) Int. Cl. A63B 26/00 
(54) Titulo - MAQUINA DE GIMNASIA PARA PILATES Y 

MULTIFUNCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina de gimnasia para pilates y multifunción, 

caracterizada por estar formada por ; un banco en 
posición central un respaldar posterior y dos apoya 
piernas derecha e izquierda al frente, el banco en la 
parte posterior se continua al respaldo por una bisagra 
de respaldar y en el extremo anterior vinculado a los 
apoya piernas a través de las bisagras de apoya 
piernas una derecha y otra izquierda, el banco esta 
constituido por un cajón, prismático, de superficie 
cuadrangular de chapa gruesa con un fondo y cuatro 
laterales, continuándose hacia abajo por cuatro patas 
de caño tubular, de sección rectangular, dispuestas en 
forma oblicua, con una inclinación dentro de los 45 º 
unidas transversalmente de a par, con plataformas 
rectangulares metálicas con dos orificios con una base 
de goma, el banco se continua hacia arriba en la tapa 
de banco apoyada en el bastidor, atornillada, se 
continua en ambos laterales en las barras paralelas, 
de las paredes anterior y laterales un cinturón de 
seguridad, con tira entrepierna, en la tapa cuatro 
cavidades de paso y apoyo de tensores longitudinales 
paralelos y próximos a las aristas, con una bisagra de 
respaldar cilíndrica, formada por una bisagra plana de 
dos hojas, la aleta superior asociada al cajón del 
banco y la aleta inferior se continua hacia abajo 
soldada con el cilindro tubular anterior de apenas 
mayor diámetro interior que el diámetro exterior del 
cilindro largo tubular posterior continuándose hacia 
atrás atravesando el cajón de respaldar y en la parte 
extremo posterior en la placa de unión al respaldar el 
cilindro largo tubular posterior atraviesa hacia adelante 
el cilindro tubular anterior en su extremo distal anterior 
con un ensanchamiento de la garganta del mismo, y 
traba posterior a rosca con juntas de goma la bisagra 
es atravesada por un perno de traba por unos orificios 
que horizontalmente se encuentran en línea. 
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 Resolución Administrativa Nº AR086459B1 
(21) Acta Nº P 20120102494 
(22) Fecha de Presentación10/07/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 10/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019 
(51) Int. Cl. A21D 8/02, A21D 13/062, A21D 13/066 (CIP 

2019.01) 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 

DE UNA MASA ALIMENTICIA Y MÉTODO PARA 
OBTENER DICHA FORMULACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación para Ia obtención de una masa 

alimenticia caracterizada por comprender leche en 
polvo, cacao en polvo, glicósidos de esteviol, albumina 
en polvo, agua, maltodextrina, margarina, leche 
descremada liquida, acesulfamo de potasio, 
bicabornato de sodio, yema en polvo, chocolate 
amargo y sorbato de potasio. 

(71) Titular - ADRAGNA, FRANCISCA LILIANA 
 CORDOBA 1374, LANUS ESTE, BS.AS., AR 
(72) Inventor - ADRAGNA, FRANCISCA LILIANA 
(74) Agente/s 2125 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087692B1 
(21) Acta Nº P 20120103160 
(22) Fecha de Presentación27/08/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 27/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/527,225 25/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. A23L 3/3436, A23L 2/42, B65D 51/24 (CIP 

2019.01) 
(54) Titulo - UNA ESTRUCTURA PARA SECUESTRAR 

OXIGENO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una estructura para secuestrar oxígeno para fijarse 
a una parte del contenedor ( a la que se hace 
referencia como OSS); caracterizada porque la OSS 
es parte de un cierre para se fijada a un contenedor, 
donde la OSS comprende un medio generador de 
hidrógeno que incluye un material activo dispuesto 
para generar hidrógeno molecular como reacción con 
la humedad; y un catalizador para catalizar una 
reacción entre el hidrógeno y el oxígeno; donde dicha 
OSS incluye un medio de control para controlar el 
pasaje de humedad a dicho material activo; donde por 
lo menos una parte de dicho medio de control está 
provisto en una primera capa y una segunda capa 
comprende dicho medio generador de hidrógeno que 
comprende una matriz con la cual dicho material 
activo se asocia; donde los medios de generación de 
hidrógeno proporcionan en dicha segunda capa y la 
proporción del peso de los medios de generación de 
hidrógeno dividida por el peso de la matriz polimérica 
está en el rango de 0.02 a 0.25; y/o la relación del 
peso de dichos medios de generación de hidrógeno 
dividido por el peso del catalizador en dicho cierre 
está en el rango de 50-20000. Donde el catalizador se 
dispersa en dicha primera capa o dicha segunda capa, 
en el que dicha primera capa incluye al menos el 70% 
en peso de la cantidad total de catalizador OSS. 
Donde la proporción volumen-superficie del 
catalizador (CVR) se define de la siguiente forma: 
CVR (en mm)= volumen total de material(es) en los 
que se dispersa al catalizador / superficie de una cara 
de dicho volumen que posee la superficie mas 
extensa; donde dicha CVR es al menos de 0,2. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - COLORMATRIX HOLDINGS, INC. 
 CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 CENTERVILLE 

ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101614B1 
(21) Acta Nº P 20120103694 
(22) Fecha de Presentación04/10/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 04/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019 
(51) Int. Cl. A01D 46/04 
(54) Titulo - IMPLEMENTO PARA PODA LATERAL 

"CANTEADORA" EN CULTIVOS DE TÉ. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Implemento para poda lateral "canteadora" en 

cultivos de té capaz de ser montado en la parte 
inferior de una cosechadora de té, accionado por la 
toma de fuerza de la misma, capaz de realizar el corte 
lateral de los cultivos de té por medio de cuchillas 
rectas de acero de retracción giratoria caracterizado 
por estar integrado por un bastidor (1) de ancho 
regulable, el cual porta en sus dos extremos laterales 
un sistema de corte (5) de ángulo de corte regulable 
compuesto por sendos discos metálicos portadores de 
dichas cuchillas rectas de acero, cuyo movimiento 
rotatorio es impartido por el sistema de impulsión (3), 
que toma la potencia del sistema de tracción (2) 
compuesto por un dispositivo mecánico multiplicador 
de velocidad montado en la toma de fuerza de la 
cosechadora de té. El sistema de impulsión (3) 
compuesto por una 'bomba hidráulica, un comando 
hidráulico, una válvula divisora de flujo y sus 
respectivas tuberías hidráulicas toman el fluido 
hidráulico de una depósito de líquido hidráulico (4) 
ubicado en la parte trasera de la cosechadora de té, 
sujeta a la misma por medio de pernos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - LORY JORGE ENRIQUE 
 ERNESTO BARBARO 160, OBERÁ, MISIONES, AR 
(72) Inventor - JORGE ENRIQUE LORY 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088397B1 
(21) Acta Nº P 20120103907 
(22) Fecha de Presentación19/10/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 19/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR /BR2011/000386 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2019 
(51) Int. Cl. C09K8/02, C09K8/12, C09K8/22(CIP 2019.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FLUIDO DE 

PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de fluido de perforación, caracterizada 

por comprender un fluido de base acuosa que tiene 
adicionado una sal catiónica de ácido 
poliaminocarboxílico, en solución de pH alcalino, por 
encima de 9,0. 

(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 
PETROBRAS 

 AV. REPUBLICA DE CHILE 65, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - RODRIGUES D'ALMEIDA, ARNALDO - 

MARQUES DE SA, CARLOS HENRIQUE - 
FERREIRA DA SILVA, MARIO GERMINO - PEREIRA, 
ALEXANDRE ZACARIAS IGNACIO - PEREZ RAMOS 
SILVA, PATRICK 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088479B1 
(21) Acta Nº P 20120103940 
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(51) Int. Cl. C25C 7/00 
(54) Titulo - COMPARTIMIENTO ANÓDICO PARA 

CELDAS DE ELECTROEXTRACCIÓN DE METALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compartimiento anódico para celdas de 

electroextracción de metales delimitado por un 
armazón en forma de marco que comprende:- una 
envoltura que incluye un separador permeable 
sujetado a dicho armazón en forma de marco por 
medio de una brida en forma de marco 1/ - al menos 
un ánodo obtenido a partir de un substrato de metal 
de válvula revestido con al menos una capa catalítica 
resistente a la corrosión, dicho ánodo siendo insertado 
al interior de dicha envoltura, / - un eliminador de 
niebla posicionado sob/redicho ánodo y delimitado por 
dicho separador y dicho armazón. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA RIVOLTA, NOVARA, IT 
(72) Inventor - FAITA, GIUSEPPE 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088656B1 
(21) Acta Nº P 20120104150 
(22) Fecha de Presentación05/11/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 05/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 118 057.9 

09/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C03C 3/095, 4/12,C09K 11/74 
(54) Titulo - ESTÁNDAR DE LUMINISCENCIA 

ESPECTRAL CON EMISIÓN DE BANDA ANCHA EN 

LA REGIÓN INFRARROJO CERCANO, CON UN 
MÉTODO PARA FABRICAR EL ESTÁNDAR DE 
LUMINISCENCIA Y CON MEDIOS DE CALIBRADO 
PARA CALIBRAR DISPOSITIVOS O SENSORES DE 
PRUEBA ÓPTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un estándar de luminiscencia espectral con emisión 

de banda ancha en la región infrarrojo cercano, que 
tiene bismuto en un material de matriz inorgánico, en 
particular ópticamente transparente, transmisor de luz, 
caracterizado Porque el estándar de luminiscencia 
emite luz en la región infrarrojo cercano ai producirse 
radiación con luz de excitación, y el bismuto actúa 
como un emisor de luminiscencia en la región 
infrarrojo cercano, en donde Ia emisión de luz del 
estándar de luminiscencia en Ia región del infrarrojo 
cercano, comienza en longitudes de onda por debajo 
de 1000 nm y termina en la región por encima de 
1500. 

(71) Titular - GIESECKE+DEVRIENT CURRENCY 
TECHNOLOGY GMBH 

 DE 
(72) Inventor - JOHANN KECHT - KAI UWE STOCK 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088683B1 
(21) Acta Nº P 20120104184 
(22) Fecha de Presentación07/11/2012 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 07/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2019 
(51) Int. Cl. B60P 1/04, B60P 1/16 
(54) Titulo - SOPORTE DE BASCULACIÓN PARA 

CAMIONES Y ACOPLADOS VOLCADORES 
BILATERALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte de basculación para camiones y acoplados 

volcadores bilaterales caracterizado por estar 
comprendido por un soporte -1- que se fija con 
bulones al chasis del vehículo de cargas, dicho 
soporte -1- provee una viga de apoyo con una cavidad 
central que aloja totalmente un cilindro hidráulico -2- 
del tipo telescópico fijado a dicho soporte -1- por su 
cabezal, dicho cilindro -2- se fija por el extremo del 
vástago a un travesaño -3- de sección tipo omega que 
a su vez se fija al piso -4- de la caja del vehículo, 
dicho cilindro -2- se extiende para elevar la caja y 
desalojar la carga, y al retraerse se incorpora 
totalmente en la cavidad del soporte -1- dicho soporte 
-1- se caracteriza por estar configurado por una caja 
longitudinal simétrica, que consta de una cavidad 
central -5- cuya configuración predominante es la de 
un prisma trapezoidal invertido que se prolonga en 
dos porciones laterales que extienden dicha cavidad 
en dos alas - 6- y -7- de simétrica disposición que se 
apoyan sobre los largueros del chasis del vehículo, 
dicho soporte se conforma de dos tapas -8- y -9- 
longitudinales que describen en su parte media un 
trapecio invertido que remata en un borde -37- de tres 



Boletín de Patentes Concedidas - 01 de Octubre de 2020 
 
 

 

24 

lados, y próximo a éste- sobre el eje de simetría del 
trapecio se dispone una perforación circular -11- que 
provee asiento al buje -12- que aloja al perno de 
sujeción del cilindro -2- a la estructura del soporte -1-, 
dicho trapecio se prolonga en un plano continuo en 
dos alas -6 y 7-conformadas por dos porciones 
laterales -15- y -16- longitudinales simétricas a modo 
de fajas perpendiculares al eje de simetría de dicho 
trapecio y se extienden así hasta superar ligeramente 
el ancho del chasis del vehículo, donde se produce un 
quiebre -18- en un ángulo descendente de 30 grados 
continuando en una porción oblicua -19- hasta 
alcanzar el extremo del soporte donde se pliega -20- 
ligeramente en ángulo de noventa grados en una 
porción previa al extremo donde se pliega -21- 
nuevamente en un ángulo de noventa grados que 
ofrece el borde donde se fija, una pieza -22- en forma 
de u recta que se fija al larguero de la caja del 
vehículo, dichas dos piezas -22- se disponen paralelas 
entre si separadas de manera tal que forman una caja 
que aloja al cilindro -2- con suficiente luz para pivotar 
durante la maniobra de descarga, dichas tapas -8- y -
9- se vinculan por medio de dos tapas inferiores -23- y 
-24- que copian el contorno inferior del soporte hasta 
cubrir ambos lados de la cavidad central; con cinco 
caras -25-,26-, -27-28- y -29-, ambas tapas - 23- y -24- 
se fijan por sus bordes cubriendo con su cara -25- 
inferior los laterales-del prisma trapezoidal para luego 
plegarse en un ángulo de ciento veinte grados 
ofreciendo una cara -26-paralela a la horizontal, luego 
se pliega en otra cara -27- oblicua y de forma 
trapezoidal para plegarse en una pequeña porción -
28-que cubre la parte inferior del extremo y por Ultimo 
se pliega en una ligera pestaña vertical -29-; en tanto 
que esta viga se completa con dos tapas -30- y -31- 
superiores con una porción rectangular -32- que se 
pliega prolongándose en una segunda porción -33- 
trapezoidal, dispuestos a ambos lados solidarios a la 
cara interna de ambas caras -25- de dichas tapas -23- 
y -24-se ubican dos refuerzos -34- rectangulares a 
noventa grados en dos nervios laterales que refuerzan 
Ia superficie de fijación al chasis, inmediatamente 
debajo del orificio -11- se disponen dos planchuelas -
35- tipo omega invertidas, debajo de estas y fijadas al 
borde inferior de la cavidad trapezoidal se disponen 
dos lonjas -36- que refuerzan el perímetro del borde 
inferior del soporte, dicho cilindro -2- se fija mediante 
un perno -40- por el extremo del vástago -41- a un 
travesaño -3- con nervaduras longitudinales cuya 
sección describe una letra omega -38- con dos 
pestañas -39- longitudinales ofreciendo una 
concavidad corrida - 42- que al descender por efecto 
de la contracción del cilindro -2- se asienta sobre la 
cara superior del soporte -1- alojando parcialmente al 
mismo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - BARBARO S.A. 
 AVDA. JUAN B. JUSTO, CÓRDOBA, AR 
(72) Inventor - LUIS CARLOS BARBARO 
(74) Agente/s 1309 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
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09/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2019 
(51) Int. Cl. C23C 14/35, C23C 14/34, H01J 37/34 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA DEPOSITAR 

SISTEMAS DE CAPAS DE PVD POR DEPOSICIÓN 
DE VAPOR MEDIANTE PULVERIZACIÓN SOBRE 
POR LO MENOS UN SUSTRATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para depositar sistemas de capas de 

PVD por deposición de vapor mediante pulverización 
sobre por lo menos un sustrato, donde el sistema de 
capas comprende al menos una primera y una 
segunda capa HIPIMS (magnetrón pulsado de alta 
frecuencia) las cuales son- depositadas por medio de 
un método HIPIMS que permite operar-al menos dos 
cátodos parciales de manera tal que para la 
deposición de capas HIPIMS se emplean densidades' 
de potencia de 250 W/cm2 o mas y longitudes de 
impulso que tienen una duración de impulso de 5 ms d 
mas, mientras que en el sustrato se aplica una 
polarización de sustrato, caracterizado ‘porque la 
primera o la segunda capa HIPIMS es depositada en 
una etapa del método HIPIMS en Ia cual se emplea 
una densidad de potencia de al menos 250 W/cm2, 
donde se emplea una Longitud de impulso con una 
duración de al menos 5 ms, mientras que en el 
sustrato se aplica una polarización de sustrato, y para 
la deposición de la otra capa HIPIMS, si fuera el caso 
de la segunda 0 de la primera capa HIPIMS, se 
emplea una longitud de impulso con una duración de 
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impulso mas corta de manera tal que la morfología 
resultante de la primera capa HPIMS difiera de la 
morfología de la segunda capa HIPIMS, y la 
morfología de la capa HIPIMS depositada con una 
duración de impulso de mayor longitud tenga 
partículas mas gruesas que la morfología de Ia capa 
HIPIMS depositada con una duración de impulso mas 
corta. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 

PFÄFFIKON 
 CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM, CH 
(72) Inventor - MARKUS LECHTHALER - SLEGFRIED 

KRASSNITZER 
(74) Agente/s 144 
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(51) Int. Cl. CIP (2019.1) : A24F 47/00, A61M 15/06 
(54) Titulo - CARTUCHO PARA ALMACENAR UN 

AEROSOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho que comprende: una porción de 

almacenamiento para almacenar un aerosol que forma 
un sustrato; un vaporizador para calentar un aerosol 
que forma un sustrato; y un material capilar para 
transmitir un aerosol que forma un sustrato desde la 
porción de almacenamiento hacia el vaporizador 
mediante acción capilar; dicho cartucho caracterizado 
porque comprende: un material poroso entre el 
material capilar y el vaporizador. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTSS.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
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(51) Int. Cl. B32B 13/14; E04C 2/04 
(54) Titulo - PLACA DE YESO ADECUADA PARA ÁREAS 

MOJADAS O HÚMEDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Placa de yeso que presenta un centro que tiene por 

lo menos un lado cubierto por una tela no tejida 
caracterizada porque el lado interior de la tela- no 
tejida, que esté en contacto con el centro de Ia placa 
de yeso, presenta una aspereza de superficie de Ra 
entre 25 y 60 micrómetros, preferentemente entre 25 y 
50 micrómetros, idealmente entre 25 y 40 
micrómetros, en donde dicho lado interior de la tela no 
tejida comprende un diseño en relieve que también 
presenta dicha aspereza de superficie. 

 Siguen 36 Reivindicaciones 
(71) Titular - SINIAT INTERNATIONAL 
 500 RUE MARCEL DEMONQUE, ZONE DU POLE 

TECHNOLOGIQUE, AVIGNON, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. C22B 21/00, C22B 34/12, C01F 7/60 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

ALUMINIO A PARTIR DE BAUXITA O SU RESIDUO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la obtención de por lo menos un 

metal a partir de una mezcla que comprende Un 
compuesto de aluminio y por lo menos un compuesto 
seleccionado del grupo que consiste de un compuesto 
de hierro y un compuesto de titanio; dicho proceso 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a. pulverizar la mezcla para obtener un polvo 
que posee partículas debajo de 74 micrones y calcinar 
dicho polvo a una temperatura comprendida entre 600 
QC y 800 QC para obtener Q5 material calcinado que 
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contiene oxido de aluminio y por lo menos un oxido 
seleccionado del grupo que consiste de oxido de 
titanio y oxido de hierro; b. mezclar el material 
calcinado con un material carbonoso para obtener una 
mezcla; carboclorar la mezcla mediante el uso de una 
corriente de as cloro a una temperatura comprendida 
9 P entre 600 QC y 1000 QC para obtener una 
corriente gaseosa que contiene cloruro de aluminio y‘ 
por lo menos un cloruro seleccionado del grupo que 
consiste de hierro (III) y cloruro de titanio; donde la 
cantidad de material calcinado y material carbonoso 
esta a una relación entre 4:1 y 10:1; c. condensar la 
,corriente gaseosa para obtener un condensado de 
cloruro que contiene un constituyente de cloruro de 
aluminio y por lo menos un cloruro seleccionado del 
grupo que consiste de un constituyente de cloruro de 
hierro (III) y un constituyente de cloruro de titanio; d. 
tratar el condensado de cloruro para separar el cloruro 
condensado en sus constituyentes que incluye la 
etapa de calentar el cloruro condensado a una 
temperatura entre 140ºC y 160ºC para vaporizar el 
constituyente de cloruro de titanio y obtener una 
primera mezcla conteniendo el constituyente de 
cloruro de aluminio y el constituyente de cloruro 
férrico; y posteriormente calentar la primera mezcla en 
un vaporizador sembrado con un agente reductor 
seleccionado de por lo menos una sal de metal de 
tetracloroaluminato para reducir el constituyente de 
cloruro de hierro (III) a por lo menos una forma 
seleccionada del grupo que consiste de cloruro ferroso 
y hierro y recolectar el constituyente de cloruro de 
aluminio; en el que el vaporizador es mantenido a una 
temperatura que comprende entre 185 ºC y 350 QC, 
para separar fraccionadamente el constituyente 
cloruro de aluminio y opcionalmente por lo menos un 
constituyente seleccionado del grupo que consiste de 
constituyente de cloruro de hierro (III) y constituyente 
de cloruro de titanio; y e. realizar una electrolisis del 
constituyente de cloruro de aluminio en una celda de 
electrolisis para obtener metal aluminio. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA APLICACIÓN A UN 

SOPORTE DE UN MORTERO ALIVIANADO POR 
EXPANSIÓN A BASE DE UN LIGANTE HIDRÁULICO 
Y DISPOSITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
DICHO PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la aplicación a un soporte de un 

mortero alivianado por expansión a base de un ligante 
hidráulico, mediante Ia utilización de un dispositivo de 
pulverización por bombeo que comprende una bomba 
mezcladora, un conducto de salida de dicha bomba y 
una boquilla de pulverización fijada al conducto de 
salida, caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos llevados a cabo de manera continua en el 
dispositivo: a) mezclar una solución acuosa que 
contiene un agente formador de poros basado en 
peróxido con una composición que comprende por Io 
menos un ligante hidráulico, en la presencia de un 
catalizador para Ia descomposición del agente 
formador de poros, dicho ligante seleccionado entre, o 
siendo dicho ligante una combinación de: - 
cemento(s), en particular cemento Portland, cemento 
de mezclas puzolanicas que opcionalmente 
comprenden cenizas volantes, escorias de alto horno, 
sílice pirógena y/o puzolanas naturales o calcinadas, 
cemento aluminoso, cemento sulfoaluminoso, 
cemento belitico y/o - cal hidráulica, teniendo lugar 
dicha mezcla en el conducto de salida de Ia bomba 
mezcladora, e inmediatamente después b) rociar en 
continuo la mezcla liviana obtenida. 
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CALIDAD MEDIANTE INTEGRACIÓN DE CRAQUEO 
CATALÍTICO FLUIDIZADO (FCC) E 
HIDROCRAQUEO (HC) 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un método para producir combustible diésel con 

mejorados rendimiento y calidad mediante la 
integración de craqueo catalítico fluidizado (FCC) y de 
hidrocraqueo (HC), caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: a. segregación de cargas de 
alimentación a una de una unidad. de FCC y una 
unidad de HC dispuestas en paralelo, en base al 
contenido de hidrocarburos aromáticos de la carga de 
alimentación, en donde la carga de alimentación de. 
mayor contenido en hidrocarburos aromáticos es 
alimentada a la unidad de HC; b. procesamiento de al 
menos una porción de la carga de -alimentación en la 
unidad de FCC y procesamiento de al menos una 
porción de la carga de alimentación en la unidad de 
HC; c. recuperación de un efluente de FCC y un 
efluente de HC; d. alimentación del efluente de FCC y 
del efluente de HC a un fraccionador en común; e. 
fraccionamiento del efluente de FCC y del efluente de 
HC en una etapa de fraccionamiento en común; f. 
reciclado de una fracción no convertida. desde el 
fraccionador en común hacia la unidad de FCC. 
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 1. Una junta de expansión para utilizar en una 

superficie de piso de hormigón que tiene, en uso, una 
porción superior (2) y una inferior (3), en donde la 
porción superior proporciona un miembro divisor (4) y 
la porción inferior comprende una primera y segunda 
placa corrugada orientada verticalmente (5, 17), en 
donde las crestas y valles de las corrugaciones se 
extienden verticalmente, siendo la orientación vertical 
perpendicular con respecto a la superficie del piso, y 
en donde la segunda placa corrugada orientada 
verticalmente (17) encaja dentro de las ondulaciones 
(11) de la primera placa corrugada orientada 
verticalmente (5) de la porción inferior; caracterizada 
porque comprende adicionalmente una placa de 
refuerzo (18) que encaja entre las placas corrugadas 
(5,17) de la porción inferior. 
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(51) Int. Cl. B23K 31/00, B23K 9/08 
(54) Titulo - SISTEMA DE CALCULO DE DESALINEACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de calculo de desalineación 

caracterizado por que el sistema comprende una 
calculadora de desalineación para calcular un grado 
de desalineación que se produce en la soldadura a 
tope de partes extremas de un primer tubo de acero y 
un segundo tubo de acero usando los datos de perfil 
medidos en una dirección circunferencial en la parte 
extrema del primer tubo de acero, prefijando así un 
primer dato de ángulo, y los datos de perfil medidos 
en una dirección circunferencial en la parte extrema 
del segundo tubo de acero, prefijando un segundo 
dato de ángulo, en el que la calculadora -de 
desalineación calcula el grado de desalineación en un 
estado en el que un ángulo formado entre el primer 
dato de ángulo y el segundo dato de ángulo es 
ajustado como ángulo de input y en el que el centro de 
los datos de perfil que muestran una geometría de la 
superficie externa en la parte extrema del primer tubo 
de acero esta alineado con el centro de los datos de 
perfil que muestran una geometría de la superficie 
externa en la parte extrema del segundo tubo de 
acero. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE GENERACIÓN DE ALTA 

TENSIÓN PARA ACELERADOR ELECTROSTÁTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de generación de alta tensión para 

un acelerador electrostático, con fuentes de 
alimentación y convertidores de aislamiento de tipo 
electromecánico, tiristorizado o conmutado, 
caracterizado porque comprende: al menos una fuente 
primaria de energía de corriente continua (1);al menos 
un convertidor elevador de tensión (2); -A al menos un 
convertidor de aislamiento de tensión continua a 
tensión continua (3); y - al menos una barra de 
alimentación (4), donde dichas fuentes (1) están 
conectadas en serie conformando diferentes niveles 
de tensión intermedios de hasta 200kV, que son 
alimentadas por dichos convertidores de aislamiento 
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(3) de corriente continua, conectados en paralelo a 
dichas barras de alimentación (4) de cada nivel de 
tensión y en cascada para transferir energía eléctrica 
a los convertidores conectados a dichas barras de 
alimentación (4) de tensión de niveles superiores. 
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(54) Titulo - PROCESO DE REMOCIÓN DE DUREZA Y 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS DESDE UN FLUJO DE 
RETORNO DE FRACTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de remoción de dureza y sólidos 

suspendidos desde un flujo de retorno i de fractura 
caracterizado porque comprende: t dirigir el flujo de 
retorno de fractura hacia un reactor y mezclar el flujo 
de retorno de fractura con un reactivo para precipitar 

dureza, V -precipitar dureza desde el flujo de retorno 
de fractura para formar precipitados de dureza, \ l, 
después de mezclar el reactivo con el flujo de retorno 
de fractura, dirigir el flujo de retorno de fractura a un 
tanque de cristalización que tiene un cristalizador de 
tubo i \ .I vertical, i dirigir al menos parte del flujo de 
retorno, de .fractura corriente abajo desde el tanque 
de cristalización a un separador de sólidos 
secundario, en el tanque de cristalización, hacer 
circular el flujo de retorno de fractura y los precipitados 
de dureza verticalmente at través del cristalizador de 
tubo vertical y formar cristales en el tanque de 
cristalización, dirigir al 'menos una parte del flujo de 
retorno de fractura y los cristales formados en el 
tanque de cristalización desde el tanque de 
cristalización y a ,través de una salida dispuesta en un 
fondo del tanque de cristalización debajo del 
cristalizador de tubo vertical, desde la salida en el 
fondo del tanque de cristalización, dirigir el flujo de 
retorno de fractura y los cristales a un separador de 
sólidos primario y separar el- flujo de retorno de 
fractura y los cristales removidos del tanque de 
cristalización en sólidos i / relativamente pesados en 
comparación con el flujo de retorno de fractura y los 
cristales y una corriente que tiene sólidos 
relativamente livianos en comparación con el flujo de 
retorno de fractura y los cristales, dirigir la corriente de 
sólidos relativamente ligeros producidos por el 
separador de sólidos primario corriente abajo del 
tanque de cristalización donde la corriente de sólidos 
relativamente livianos se mezcla con el flujo de retorno 
de fractura en el separador de sólidos secundario, en 
el separador de sólidos secundario, separar el flujo de 
retorno de fractura y los sólidos relativamente livianos 
producidos por el separador de sólidos' primario en un 
efluente tratado y lodo, y sembrar el tanque de 
cristalización reciclando por lo menos una porción del 
lodo producido por el separador de sólidos secundario 
al tanque de cristalización y mezclar el lodo con el 
flujo de retorno de fractura y los ,cristales en el tanque 
de cristalización. 
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(54) Titulo - MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un motor de combustión interna en el cual los 

balancines (25, 27, 32) que abren y cierran válvulas 
respectivas (26, 28, 33) y oscilan al deslizarse con las 
levas asociadas (22c, 22d, 22e) de un árbol de levas 
(22) están instalados en una culata de cilindro (10), un 
perno de conexión (54) es recibido en forma 
desplazable en orificios para pernos (58a, 61a) 
formados en los dos balancines (25, 27) adyacentes 
entre sí, y una bujía (13) y un accionador (21) están 
instalados en una pared lateral externa (11a) de la 
culata del cilindro (10), donde el accionador (21) está 
adaptado para correr el perno de conexión (54) hacia 
delante o atrás entre los respectivos orificios para 
pernos (58a, 61a) de los dos balancines (25, 27) para 
conectar o desconectar los dos balancines (25, 27), 
donde la bujía (13) está configurada de tal manera 
que un extremo anterior de la misma está enfrentado 
a una cámara de combustión (35) y un eje (13a) de la 
misma está inclinado con respecto a un eje (22a) del 
árbol de levas (22) para no superponerse con el 
accionador (21) visto desde la dirección del eje del 
cilindro (15), el accionador (21) tiene un émbolo (52) 
situado en un extremo del árbol de levas (22) para 
propulsar el perno de conexión (54), un eje (52a) del 
émbolo (52) está dispuesto paralelo al eje (22a) del 
árbol de levas (22) y la bujía (13) está ubicada en un 
lado opuesto al accionador (21) con respecto al árbol 
de levas (22) si se lo mira desde la posición del eje 
(22a) del árbol de levas (22), y cuando una dirección 
va a lo largo de la cara del extremo inferior (11c) de la 
culata del cilindro (10) a la que se une un bloque de 
cilindros (20) que corre en forma transversal con el 
árbol de levas (22) se define como una dirección 
ortogonal con el árbol de levas (22), 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN 
ELÉCTRICA Y ESTRUCTURAL E INFORMACIÓN 
OBTENIDA, PARA EL ESTUDIO DE BARRERAS 
AISLANTES EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
CON LA CORRIENTE APLICADA EN LA DIRECCIÓN 
PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE 

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

barreras aislantes para el desarrollo de dispositivos 
por efecto túnel utilizando un microscopio de fuerza 
atómica conductor, estando el procedimiento 
caracterizado por comprender los pasos de: a) 
crecimiento de bicapas conductor/aislante con 
diferentes espesores de la capa aislante y estudio de 
las muestras en tres etapas, b) adquisición de 
imágenes de topografía y mapeo de conductividad de 
las muestras utilizando un microscopio de fuerza 
atómica conductora, c) medición de las curvas tensión 
- corriente en diferentes lugares de la muestra, d) 
obtención del valor en el paso c) e) aplicar un modelo 
fenomenológico desarrollado para la obtención de los 
parámetros correspondientes al sistema, f) obtención 
de la distribución de corriente para las muestras con 
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diferentes espesores; y g) obtención de la distribución 
de espesor de la barrera del sistema. 
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NANOESTRUCTURADO DOPADO CON ALUMINIO 
PARA SENSAR MONÓXIDO DE CARBONO, CO (G) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para obtener un sensor de película 

gruesa construido con SnO2 nanoestructurado 
dopado con aluminio para sensar monóxido de 
carbono, CO (g), estando el método caracterizado 
porque comprende los pasos de sintetizar SnO2 
nanocristalino con tamaño promedio de cristalita entre 
6 y 18 nm y con bajo grado de aglomeración y doparlo 
con aluminio (en un rango de concentración entre 
0,1% a. - 6,5 % at. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090863B1 
(21) Acta Nº P 20130101422 
(22) Fecha de Presentación26/04/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 26/04/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. A61J 9/00 
(54) Titulo - ADAPTADOR PARA RECIPIENTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un adaptador (1) apto para ser montado sobre el 

cuello (7) de un recipiente (3) y para cooperar con 
este a fin de permitir que un producto adecuado para 
estar contenido en el adaptador (1) fluya al interior del 
recipiente (3), estando dicho adaptador compuesto 
por: - por lo menos un depósito (4) apto para contener 
dicho producto, teniendo dicho depósito (4) una 
primera abertura (2) que resulte apta para transferir 
dicho producto del depósito (4) hacia interior del 
recipiente (3).y una pared (26) inferior V un medio 
móvil de cierre estanco (5) la primera apertura (2), - un 
medio para activar (25) el medio móvil de cierre 
estanco (5) con el fin de permitir que dicho medio 
móvil de cierre estanco (5) se abra y el producto 
contenido en el depósito fluya hacia el interior por el 
recipiente (3), caracterizado porque, dicho medio 
móvil de cierre estanco (5) forma un espacio 
topológico con forma similar a un disco y comprende 
al menos una aleta o una pluralidad de aletas (31), 
que tienen-sus lados en común con el lado de otra 
aleta de dicha pluralidad de aletas (31) y cuyo extremo 
distal forma un punto de unión (53) para toda dicha 
pluralidad de aletas (31 ); y porque dicho medio (25) 
para activar al medio móvil de cierre estanco (5) es la 
pared inferior (26) del depósito (4); siendo dicha pared 
inferior (26) del depósito (4) apta para ejercer, en el 
momento de la activación del medio móvil de cierre 
estanco, una presión sobre el extremo proximal (55) 
de la o de las aletas (31). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BNOVA 
 RUE LES TIENNES 104, WIERDE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090987B1 
(21) Acta Nº P 20130101592 
(22) Fecha de Presentación08/05/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 08/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/467,581 09/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/09/2019 
(51) Int. Cl. A01D 46/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE AJUSTE DE DESPOJADOR 

PARA UNA UNIDAD COSECHADORA DE ALGODÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de ajuste de despojador para una 

unidad cosechadora de algodón, caracterizado por 
comprender la unidad cosechadora de algodón un 
bastidor, un tambor acoplado giratoriamente al 
bastidor, una pluralidad de hileras de husos acoplada 
giratoriamente al tambor, y una columna despojadora 
acoplada rotatoriamente al bastidor v configurada para 
remover el algodón de los husos, donde el dispositivo 
de ajuste de despojador comprende: un elemento de 
ajuste que comprende una porción de eje y una 
porción receptora de llave; un dispositivo de traba 
acoplado a la porción de eje; y un engranaje de 
elemento de ajuste acoplado a la porción de eje para 
hacer girar un engranaje de columna despojadora 
acoplado de la columna despojadora donde él 
dispositivo de traba cede a una entrada provocando la 
rotación de la porción receptora de llave. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - JOEL M. SCHREINER 
(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091049B1 
(21) Acta Nº P 20130101671 
(22) Fecha de Presentación14/05/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 14/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/488,474 05/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2019 
(51) Int. Cl. E04B 9/12, 9/18 
(54) Titulo - BRIDA MODULAR DE DOS PIEZAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una brida de placa metálica para techos 

suspendidos, para soportar un par de correderas 
principales de una rejilla de techo suspendida en 
alineación paralela con un espaciado relativamente 
estrecho, estando la brida caracterizada porque tiene 
una forma de U invertida con un tramo horizontal y 
una pata dependiente adyacente a cada extremo del 
tramo horizontal, teniendo un extremo inferior de cada 
pata una oreja que se extiende hacia la otra pata, 
siendo la oreja insertable dentro de una ranura 
transversal de corredera de una respectiva corredera 
de dicho par de correderas principales y siendo capaz 
de soportar verticalmente la corredera principal en una 
elevación deseada, en donde cada pata tiene un tope 
pendiente verticalmente y que comprende un 
elemento vertical conectado integralmente y que se 
extiende perpendicularmente respecto a la pata, 
estando una zona dispuesta entre el tope y la pata y 
configurada para recibir un bulbo de refuerzo de las 
correderas principales, estando el tope dispuesto para 
impedir que una corredera principal se desprenda de 
una de las orejas asociada cuando dicha oreja está- 
insertada en una ranura transversal de corredera y 
cuando la corredera principal está orientada 
verticalmente, presentando la oreja una línea de 
pliegue vertical establecida por una zona debilitada 
por la' que la oreja puede ser doblada en forma 
permanente hacia un alma de la corredera principal 
formando un bloqueo de la corredera principal en la 
brida. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, LLC 
 WEST ADAMS STREET 550, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - ABRAHAM M. UNDERKOFLER - PEDER J. 

GULBRANDSEN - MARK R. PAULSEN 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091162B1 
(21) Acta Nº P 20130101832 
(22) Fecha de Presentación27/05/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 27/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2012 70284 

29/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2019 
(51) Int. Cl. B01J 23/755, 29/46, C07C 15/02, C10G 45/64, 

C10L 1/06 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA MEJORAR GASOLINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para mejorar la gasolina que 

comprende dureno (1,2,4,5- tetrametilbenceno) y 
pseudocumeno (1,2,4-trimetilbenceno) derivado de la 
conversión catalítica de metanol o de una mezcla de 
metanol- dimetiléter, en donde el proceso esta 
caracterizado porque comprende la 
hidroisomerización del dureno y pseudocumeno 
contenidos en la gasolina en presencia de hidrógeno, 
un catalizador que comprende níquel sulfurado que es 
soportado sobre un portador ácido, y un dopante de 
sulfuro para producir una mejora en la gasolina, eh 
donde el dureno (1,2,4,5-tetrametilbenceno) es 
convertido a isodureno (1,2,3,5-tetrametilbenceno) y 
prehniteno (1,2,3,4-tetrametilbenceno) y convirtiendo 
el pseudocumeno (1,2,4-trimetilbenceno) a mesitileno 
(1,3,5-trimetilbenceno), dicha mejora de la gasolina 
presenta un contenido reducido de dureno y 
pseudocumeno y un contenido combinado mayor de 
isodureno y prehniteno en relación a dicha gasolina, y 
la mejora de la gasolina presenta al menos el mismo 
índice de octanaje que la gasolina. 

(71) Titular - HALDOR TOPSOE A/S 
 NYMOLLEVEJ 55, LYNGBY, DK 
(72) Inventor - ANGÉLICA HIDALGO VIVAS - FINN 

JOENSEN 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091404B1 
(21) Acta Nº P 20130102045 
(22) Fecha de Presentación11/06/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 11/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1210274.5 11/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2019 
(51) Int. Cl. A45D 2/02, 2/36, 6/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE PELUQUERÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de peluquería dotado de: un cuerpo que 

define una cámara adaptada para alojar un mechón 
de pelo, la cámara incorpora una abertura principal a 
través de la cual el mechón de pelo puede entrar en la 
cámara; un elemento rotativo adaptado para prender 
el mechón de pelo adyacente a la abertura principal, el 
elemento rotativo tiene un borde delantero que al 
accionar el dispositivo gira alrededor de un elemento 
alargado para enroscar el mechón de pelo alrededor 
del elemento alargado; un panel móvil, el panel móvil 
es móvil con respecto a la abertura principal entre una 
posición abierta y una posición cerrada; una guía que 
cuando el panel móvil se encuentra en la posición 
abierta, está fuera de la cámara y adaptada para 
orientar el mechón de pelo hacia la abertura principal, 
el elemento rotativo siendo giratorio con respecto a la 
guía, y la guía siendo móvil con respecto al cuerpo; 
caracterizado porque la guía es móvil con respecto al 
panel móvil. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TF3 LIMITED 
 STUDIO 11, MAGREAL INDUSTRIAL ESTATE, FREETH STREET, 

BIRMINGHAM-WEST MIDLANDS, GB 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091440B1 
(21) Acta Nº P 20130102092 
(22) Fecha de Presentación13/06/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 13/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12171733 13/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/09/2019 
(51) Int. Cl. G01N21/8422; G01N21/85; G01N21/8806; 

G06T7/40; G06T7/90; G01N2021/8427; 
G01N2021/8466; G06K2209/17; G06T2207/10024; 
A01D41/1277 

(54) Titulo - PROCEDIMIENTO ÓPTICO PARA 
ESTABLECER LA DISTRIBUCIÓN DE UNA 
COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO INTENSA 
EN COLOR Y CONTRASTE SOBRE UN SUSTRATO 
DE TIPO NÚCLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento óptico para establecer la distribución 

de una composición para recubrimiento intensa en 
color y contraste sobre un sustrato de tipo núcleo, 
caracterizado porque en el procedimiento se usa una 
unidad de vídeo para grabar una imagen en color de 
una muestra de sustrato que consiste en un gran 
número de núcleo sólidamente empaquetados y se 
analiza la distribución de color sobre núcleo 
individuales por medio de un programa de ordenador 
para análisis de imágenes de la imagen en color, 
donde el procedimiento comprende los pasos de: a. 
grabación de una imagen en color de una muestra de 
sustrato de núcleos múltiples recubierta, por medio de 
la unidad de vídeo, b. transmisión de la grabación de 
la imagen a una unidad del análisis de imágenes, c. 
ingreso del color F de la composición de sustrato y 
recubrimiento en un área de ingreso de Ia unidad de 
análisis de imágenes, d. realización de una extracción 
definida espacialmente de la información de color 
desde la imagen con la ayuda del software mediante 
la comparación de un color de -un punto en la 
grabación de imagen respecto de un valor de 
referencia del grupo compuesto por el color F de la 
composición de recubrimiento, el color de referencia G 
del sustrato y/o el balance de blanco, con la ayuda del 
software, donde, durante d), la imagen se subdivide 

en regiones por medio de una retícula con un ancho 
predefinido de retícula, e. identificación de gotas sobre 
núcleo individuales del sustrato de núcleo a partir de 
la comparación de d), y evaluación estadística del 
número de-gotas y del área cubierta por gotas sobre 
núcleos - individuales del sustrato de núcleo con la 
ayuda del software y f. obtención de la distribución de 
gotas sobre los núcleos individuales, también 
conocida como "irregularidad", sobre la base del 
número de gotas, 4 donde Ia composición para 
recubrimiento intensa en color y contraste comprende 
una composición de tratamiento. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - FRANCO FOIS - DR. HEINZ-FRIEDRICH 

SCHNIER 
(74) Agente/s 1102, 895 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(21) Acta Nº P 20130102115 
(22) Fecha de Presentación14/06/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12004541 15/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/09/2019 
(51) Int. Cl. A61M 5/34 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE INYECCIÓN PARA 

INYECTAR UN MEDICAMENTO LÍQUIDO A UN 
PACIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de inyección para inyectar un 

medicamento líquido a un paciente, que comprende 
un envase de medicamento en donde un extremo del 
mismo es conectable a una aguja y caracterizado 
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porque comprende medios sensores magnéticos ‘para 
detectar la conexión de la aguja con el envase de 
medicamento, en donde los medios sensores 
magnéticos comprenden: un miembro móvil que se 
acciona conectando la aguja al envase de 
medicamento y que comprende un elemento 
magnético; y un elemento sensor sensible a un campo 
magnético generado por el elemento magnético. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARES TRADING S.A. 
 ZONE INDUSTRIELLE DE L'OURIETTAZ, AUBONNE, CH 
(72) Inventor - BERNHARD SCHATZ - WERNER 

WURMBAUER - JOSEF SCHOPF 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR091510B1 
(21) Acta Nº P 20130102178 
(22) Fecha de Presentación19/06/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12172992 21/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/09/2019 
(51) Int. Cl. A24C 5/02; A24D 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UNA FUENTE DE 

CALOR COMBUSTIBLE CON UNA BARRERA 
FIJADA EN UNA CARA EXTREMA DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una fuente de calor 

combustible con una barrera fijada en una cara 
extrema de la misma, caracterizado porque 
comprende: proveer una matriz hueca que tiene una 
primera abertura y una segunda abertura opuesta; I- 
cubrir Ia primera abertura de la matriz hueca con un 
material  de barrera laminar; - perforar una barrera del 
material de barrera laminar insertando un primer 
punzón en la matriz hueca a través de la primera 
abertura; - colocar uno ornas componentes 
particulados en la matriz hueca a través de la segunda 

abertura; - comprimir uno o mas componentes 
particulados para formar una fuente de calor 
combustible y fijar la barrera a una cara extrema de la 
fuente de calor combustible insertando un segundo 
punzón dentro de la matriz hueca a través de la 
segunda abertura; y, - eyectar la fuente de calor 
combustible que tiene la barrera fijada a la cara 
extrema de la misma desde la matriz hueca. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTSS.A. 
 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - OLEG MIRONOV 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(21) Acta Nº P 20130102217 
(22) Fecha de Presentación24/06/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 24/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12173505 26/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019 
(51) Int. Cl. C08G 8/20, 8/28, C04B 24/22 
(54) Titulo - ADITIVO COMPATIBLE CON ARCILLA PARA 

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de condensación basado en 

monómeros, donde los monómeros comprenden 1) 
por lo menos un monómero que tiene una unidad 
aldehído y II) por lo menos un monómero que tiene 
una unidad cetona, que se encuentra sobre por lo 
menos una unidad no aromática y donde el producto 
de condensación comprende por lo menos una unidad 
de la serie: fosfono, sulfino, sulfa, sulfamido, sulfoxi, 
sulfoalquiloxi, sulfinoalquiloxi y fosfonoxi grupos y/o 
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sales de los mismos, caracterizado porque los 
monómeros además comprenden III) ácido gálico. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSTRUCTION RESEARCH & 

TECHNOLOGY GMBH 
 DR.-ALBERT-FRANK-STR. 32, TROSTBERG, DE 
(72) Inventor - DR. DENGLER, JOACHIM - WIMMER, 

BARBARA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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28/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/09/2019 
(51) Int. Cl. C09C1/30; B01J20/10; BO1J20/22; B01J20/28; 

B01J20/30; B01J20/32; C01B33/18; C01B32/05 
(54) Titulo - SÍLICE FUNCIONALIZADA GRANULAR, 

PROCESO PARA SU PRODUCCION Y SU USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sílice funcionalizada granular, caracterizada porque 

- el volumen de poro de Hg (< 4 microm) es mayor 
que 0,80 ml/g, - dQ3 = 10 % es mayor que 400 
microm, dQ3 = 90 % es menor que 3000 microm, - la 
relación de d50 sin exposición a ultrasonido a d50 
después de 3 min de exposición a ultrasonido es < 
4,00, efectuando la medición en una fracción de 
partículas de 400 a 500 pm usando el sistema de 
difracción láser LS 230 (de Beckman Coulter; intervalo 
de medición 0,04 - 2000 microm) y modulo liquido 
(small volume Module Plus, 120 ml, de Beckman 
Coulter con dedo ultrasónico integrado, procesador 
ultrasónlco Vibra Cell VCX 130 de Sonics con el 
conversor de ultrasonido CV 181 y 6mm de punta 
ultrasónica a 100% de amplitud en una mezcla de 
etanol/agua, relación en volumen 1:1, y el contenido 
de carbono es del 1,0-15,0% en peso y contiene los 
grupos funcionales Si(CH2)m-R’, (R")xSi(CH2)m-R’, 
Si(CH2)m-R’, o (R")XSi(CH2)m-R’, donde m = 0, 1 - 
20, R’ = -NH2, -NH-CH2-CH2-NH2, -N-(CH2-CH2-
NH2)2, -NH-CO-N-'CO-(CH2)5, -NH- COO-CH3, -NH-
COO-CH2-CH3, -NH-(CH2)3Si(OR)3, -NH-(CH2)3-
CH2)3 o -NH-CH2- CH2-NH-CH2-CH2-NH2, -R" = 
alquilo, cicloalquilo, x = 1 ó 2. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE, ESSEN, DE 
(72) Inventor - HEINDL, FRANK - DR. JURGEN MEYER - 

DR. CLAUS-PETER DREXEL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR091639B1 
(21) Acta Nº P 20130102341 
(22) Fecha de Presentación01/07/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 01/07/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. E21B 19/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ALIMENTADOR DE 

TUBULARES PARA EQUIPOS DE TERMINACIÓN, 
WORK OVER, "PULLING" Y REPARACIÓN DE 
POZOS PETROLEROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo alimentador de tubulares para equipos 

determinación, work over, “pulllng” y reparación de 
pozos petroleros creado para disponerse en 
vinculación con cualquier equipo de torre, Terminación 
y Work Over o Perforación, formando parte 
constitutiva del mismo y producir el manejo y acarreo 
de tubulares en general, tales como barras de sondeo, 
barras extra pesadas, porta mechas, tubuladuras de 
entubación, bombas, elementos de reparación de 
pozos, etc.; siendo su’ función tomarlos desde su 
lugar de estiba y trasladarlos unitariamente hasta la 
planchada de trabajo '(9) para que sean tomados 
durante las maniobras de armado de sondeo y 
entubaciones, así como también intervenir, durante las 
maniobras de desarme de sondeo y desentubaciones, 
del tipo que comprende una mesada (M) -sobre la que 
sé define un canaleta central Longitudinal (2) 
extendida hasta las adyacencias de ambos extremos 
de dicha mesada (M), por cuyo interior corre una 
cadena sinfín (F) que, asociada a un motorreductor 
(20) de accionamiento, esta capacitada para moverse 
en ambos sentidos desplazando a una cazoleta 
empujadora (F) prevista para empujar por un extremo 
de cada tubuladura (T) alojada en dicha canaleta, en 
tanto que, adyacente a Ia misma mesada, se dispone 
una pluma acarreadora (P) que se-erige desde una 
columna de soporte (13), cuyo brazo portante y 
pivotante esté vinculado con un par de cilindros 
hidráulicos (14) y (15) que accionan sus movimientos 
giratorios coordinados, en el plano horizontal y 
vertical, y por su extremo libre se asocia a un cabezal 
chupador (16) portador de electro imanes previstos 
para tomar las tubuladuras (T) y acarrearlas desde la 
canaleta (2) hacia canastos colectores (C), o 
viceversa, caracterizado porque: un extremo de dicha 
canaleta (2) se comunica con una rampa de guía (R) 
que nace en correspondencia del extremo anterior de 
la mesada (M) y se prolonga para definir un tramo de 
extremo superior (5) configurado para apoyarse sobre 
Ia planchada de trabajo (9) de la torre de perforación; 
estando esta rampa de guía (R) montada en una 
torreta de soporte inferior (4) fijada a la mesada (M), 
con la intercalación de un eje de articulación 
transversal (3), y se proyecta hacia arriba para 
apoyarse sobre dicha planchada de trabajo (9) de la 
torre de perforación; en tanto que sobre al menos uno 
de los costados laterales mayores de dicha mesada 
(M), se extienden transversalmente caballetes 
rebatibles laterales, (7) y (8) que se disponen en un 
piano sustancialmente horizontal, con inclinación 
regulable, donde dicho tramo de extremo superior (5) 
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de la rampa de guía, incluye aletas laterales de guía 
(6) para cada tubular que se descarga desde la torre 
de perforación (10). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERFORMANCE S.R.L. 
 COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA, COMODORO RIVADAVIA, 

AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091665B1 
(21) Acta Nº P 20130102373 
(22) Fecha de Presentación03/07/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 03/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/667,625 03/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2019 
(51) Int. Cl. B05D 7/22 
(54) Titulo - UN CAÑO RECUBIERTO QUE COMPRENDE 

UN CAÑO QUE COMPRENDE UNA SUPERFICIE 
INTERIOR Y UNA SUPERFICIE EXTERIOR; Y UN 
RECUBRIMIENTO QUE ES REVESTIDO FUNDIDO 
EN CALIENTE DIRECTAMENTE APLICADO SOBRE 
LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL CAÑO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un caño recubierto caracterizado porque 

comprende: un caño que comprende una superficie 
interior y una superficie exterior; y ' un recubrimiento 
que es revestido fundido en caliente directamente 
aplicado sobre la superficie exterior del caño, el 
recubrimiento comprende: un polímero elastomérico 
en siloxano procesable por fusión en caliente, en 
donde el polímero elastomérico basado en siloxano 
comprende un copolímero segmentado que contiene 
al menos dos unidades de repetición de Fórmula 2: 
Fórmula 2 Y en donde cada R1 es, 
independientemente, un alquilo, haloalquilo, aralquilo, 
alquenilo, arilo o arilo sustituido cada Y es, 
independientemente, un alquileno, aralquileno o una 
combinación de los mismos; el subíndice a es, 
independientemente, un número entero de 40 a 1500; 
el subíndice b es un número entero de 1 a 10; G es un 
grupo divalente que es la unidad residual que equivale 
a una diamina de la fórmula R3HN-G-NHR3 menos 
los dos grupos -NHR3; cada R3 es hidrógeno o un 
alquilo que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, o R3 
tomado junto con G y con el nitrógeno al cual ambos 
estén unidos, forma un grupo heterociclico; cada 
asterisco (*) indica un sitio de unión de la unidad de 
repetición con otro grupo en el copolímero; y en donde 
el recubrimiento no es pegajoso ni adherentes a 

sustratos polares a una temperatura inferior a los 50ºC 
y es adhesivo a sustratos polares a una temperatura 
mayor que 50ºC hasta una temperatura de 10ºC por 
debajo de la temperatura de descomposición del 
polímero elastomérico basado en siloxano; en donde 
el recubrimiento comprende un recubrimiento 
multicapa, el recubrimiento multicapa comprende una 
primera capa de recubrimiento en contacto con el 
exterior del caño en donde la primera capa de 
recubrimiento comprende la capa de elastomérico 
basado en siloxano procesable por fundición en 
caliente, y al menos una capa de recubrimiento 
adicional que comprende en contacto con la primera 
capa de recubrimiento, en donde la al menos una 
capa de recubrimiento adicional comprende un 
polímero elastomérico basado en siloxano y al menos 
un material de carga y en donde la primera capa tiene 
un espesor de entre 100 micrómetros hasta l milímetro 
y el o los recubrimientos adicionales, uno como 
mínimo, y el al menos un recubrimiento adicional o 
recubrimientos adicionales tienen un espesor de entre 
1 milímetro hasta 10 centímetros. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
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 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA, US 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091734B1 
(21) Acta Nº P 20130102466 
(22) Fecha de Presentación11/07/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 11/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 56784 13/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. F15B 13/042 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE MANDO PARA EL 

DESPLAZAMIENTO DE UN CILINDRO HIDRÁULICO, 
DISPOSICIÓN QUE EMPLEA A DICHO 
DISPOSITIVO PARA DIRIGIR UNA MÁQUINA 
HIDRÁULICA Y MÁQUINA HIDRÁULICA QUE 
EMPLEA A DICHA DISPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de mando (16) del desplazamiento de 

un cilindro hidráulico (6), que comprende un cuerpo 
(18) que forma una primera cámara (22) y una 
segunda cámara (24) adaptadas para recibir un fluido 
de accionamiento, dichas cámaras (22, 24) están 
separadas una de la otra a través de un émbolo (20) 
móvil en el cuerpo (18) de acuerdo con una primera 
dirección (A), en la cual el volumen de la primera 
cámara (22) aumenta mientras que el volumen de la 
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segunda cámara (24) disminuye, y de acuerdo con 
una segunda dirección (B), en la cual el volumen de la 
segunda cámara (24) aumenta mientras que el 
volumen de la primera cámara (22) disminuye, el 
dispositivo de mando (16) comprende una válvula (26) 
que comprende un cuerpo (30) unido a la primera 
cámara (22) del cilindro (6) mediante una primera 
unión hidráulica (32) y a la segunda cámara (24) del 
cilindro (6) mediante una segunda unión hidráulica 
(34), que se caracteriza porque la válvula (26) 
comprende además un primer conducto hidráulico 
(42), destinado a estar unido a una primera fuente de 
fluido de accionamiento (40), y un segundo conducto 
hidráulico (46) destinado a estar unido a una segunda 
fuente de fluido de accionamiento (44), dichos 
conductos hidráulicos (42, 46) están en comunicación 
con el cuerpo (30) de la válvula (26), dicha válvula 
(26) comprende además un dispositivo de distribución 
(56) móvil en el cuerpo (30) de la válvula (26) entre 
una primera posición, en la cual el dispositivo de 
distribución (56) pone en comunicación fluídica la 
primera unión hidráulica (32) y el primer conducto 
hidráulico (42), y una segunda posición, en la cual el 
dispositivo de distribución (56) pone en comunicación 
fluídica la segunda unión hidráulica (34) y el segundo 
conducto hidráulico (46), donde el dispositivo de 
distribución (56) previene la comunicación fluídica 
entre la primera unión hidráulica (32) y el segundo 
conducto hidráulico (46) y entre la segunda conexión 
hidráulica (34) y la primer línea hidráulica (42), 
independientemente de la posición de dicho 
dispositivo de distribución (56). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR091959B1 
(21) Acta Nº P 20130102735 
(22) Fecha de Presentación01/08/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/678,318 01/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/80, C09K 8/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE 

UN AGENTE DE SOSTÉN CERÁMICO 
SINTERIZADO. 

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

sostén cerámico sinterizado caracterizado porque 
comprende: formar un núcleo de cuerpo verde 
esférico que comprende uno o más materiales 
particulados cerámicos; donde el agente de sostén 
cerámico sinterizado comprende una monodispersión 
con una distribución 3-sigma, donde el ancho de una 
distribución total de un agente de sostén cerámico 
sinterizado es 5% o menos de un tamaño medio de 
partícula de un agente de sostén cerámico sinterizado, 
donde la distribución 3- sigma es una distribución de 
tamaño del agente de sostén cerámico sinterizado; 
donde el un agente de sostén cerámico sinterizado 
comprende una fase vítrea, donde la fase vítrea esta 
presente en una cantidad desde 15% hasta 70% en 
peso del agente de sostén cerámico sinterizado; 
donde el agente de sostén cerámico sinterizado 
comprende filamentos cerámicos, donde los 
filamentos cerámicos tienen un largo promedio de 1 
micrón hasta 3.5 micrones, un ancho promedio desde 
0.1 hasta 0.3 micrones y una distribución de largo del 
filamento desde 0.1 a 5; donde 90% de los filamentos 
cerámicos tienen un largo de filamentos que es menos 
de 5 micrones, donde el agente de sostén cerámico 
sinterizado tiene un contenido libre de alfa alumina de 
por lo menos 20% en peso basado en el peso de 
agente de sostén cerámico sinterizado; donde el 
agente de sostén cerámico sinterizado comprende 
una pérdida de peso por decapado de 15 % a 30% en 
peso basado en el peso de agente de sostén cerámico 
sinterizado; formar, al mismo tiempo o posteriormente, 
una cubierta de cuerpo verde alrededor de dicho 
núcleo de cuerpo verde, donde dicha cubierta de 
cuerpo verde comprende por lo menos un material 
particulado cerámico que resulta en un núcleo! 
cubierta de cuerpo verde; sinterizar dicho 
núcleo/cubierta de cuerpo verde, y, durante el 
sinterizado, difundir por lo menos una porción de dicho 
núcleo de cuerpo verde en dicha cubierta de cuerpo 
verde; donde la difusión forma el agente de sostén 
cerámico sinterizado que tiene a) un vacío central o 
una pluralidad de regiones vacías, y b) una cubierta. 
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(--) Fecha de vencimiento 02/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 107 278 

08/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2019 
(51) Int. Cl. A22C 5/00, A22C 17/00, A22C 25/18, B26D 

5/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA 

SUPERVISAR UNA MÁQUINA PROCESADORA DE 
CARNE 

(57) REIVINDICACION 
 1. Procedimiento para supervisar una máquina 

procesadora de carne (2) 'CON V (a) una unidad de 
procesamiento de carne (4) para procesar productos 
cárnicos entrantes (8) suministrados a la misma en 
productos cárnicos salientes (16), (b) una unidad de 
sensores de entrada (10), y (c) una unidad de mando 
(12) para controlar la unidad de procesamiento de 
carne (4), donde la unidad de mando (12) está 
conectada con la unidad de sensores de entrada (10), 
caracterizado porque comprende los pasos: (d) 
suministro de productos cárnicos entrantes (8) a la 
unidad de procesamiento de carne (4), (e) detección 
de los datos de los productos entrantes (L), en 
particular datos de la geometría y/o del peso, de los 
productos cárnicos entrantes (8) suministrados a la 
unidad de procesamiento de carne (4) por medio de la 
unidad de sensores de entrada (10), (f) determinación 
de una magnitud de tolerancia (T) para una magnitud 
de procesamiento relevante para el rendimiento (V) 
por medio de un modelo matemático' o una base de 
datos (14), en cada caso dependiendo de los datos 
detectados de los productos entrantes (L). 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. G08B13/14- H01B7/36 
(54) Titulo - UN CABLE CON UNA CARACTERÍSTICA 

DISUASIVA PARA EL HURTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable (1005) que comprende: una camisa 

(1020); un núcleo (1010) debajo de la camisa; una 
cinta de identificación (905) debajo de la camisa; y por 
lo menos una marca distintiva ubicada sobré la cinta 
de identificación, la por lo menos una marca distintiva 
correspondiendo a un código único que tiene una 
porción única que es una única porción del cable 

adyacente a la porción única correspondiente, en 
donde la por lo menos una marca distintiva no es 
visible desde una parte externa del cable, 
caracterizado porque la camisa (1020) posee un 
indicador que indica que el cable (1005) tiene una 
característica disuasiva para el hurto; y la cinta de 
identificación (905) comprende una característica de 
anclaje configurada para resistir una fuerza aplicada a 
la cinta de identificación (905) en una dirección de un 
eje longitudinal del cable (1005), en donde la 
característica de anclaje comprende un adhesivo Q 
entrecintas dispuestas sobre la cinta de identificación. 
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19/22, C12P 19/14 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA LICUACIÓN DE 

ALMIDÓN 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un proceso para la licuefacción de almidón 

presente en una suspensión de almidón, en donde la. 
suspensión de almidón tiene un DE de 0,05 a 9 y 
comprende almidón degradado, caracterizado porque 
comprende las etapas de: a. b. C. Suministrar en un 
reactor un preproducto de licuefacción con un 
contenido de sustancia seca de 25% p/p a 45% p/p; y 
Añadir almidón en el reactor que contiene el 
preproducto de licuefacción a una temperatura de 20 a 
85ºC, para obtener una segunda suspensión de 
almidón que tiene un contenido de sustancia seca de 
30% p/p a 80% p/p; y Retirar parte de la suspensión 
de almidón del reactor y enviarla hacia una etapa de 
licuefacción y reemplazar la parte retirada con almidón 
para mantener la segunda suspensión de almidón en 
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el reactor con un contenido de sustancia seca de 30% 
p/p a 80% p/p. 
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(51) Int. Cl. B07B 1/20, B01D 29/11 
(54) Titulo - APARATO DE CRIBADO DE MULTIPLES 

ZONAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de cribado de múltiples zonas 

caracterizado por el hecho de que comprende: un 
alojamiento alargado que esta compartimentado y 
separado en al menos una primera zona y una 
segunda zona, la primera y la segunda zona 
directamente ubicadas adyacentes una de la otra a lo 
largo de una longitud del alojamiento, cada zona que 
tiene su correspondiente salida; .una criba cilíndrica 
alargada que tiene una pluralidad de aberturas, 
estando la criba fija y situándose longitudinalmente 
dentro del- alojamiento para alinearse generalmente 
con la primera y segunda zonas, estando cada una de 
la primera y segunda zonas configuradas para recoger 
un medio liquido que pasa a través de la pluralidad de 
aberturas; un transportador situado longitudinalmente 
dentro de la criba, incluyendo el transportador una 
barra alargada que tiene al menos una primera 
sección del transportador y una segunda sección del 
transportador a lo largo de una longitud del 
transportador, la primera sección del transportador se 
alinea generalmente con la primera zona del 
alojamiento y la segunda sección del transportador se 
alinea generalmente con .la segunda zona del 
alojamiento, en la -que el transportador gira en 
relación con la criba fija para dirigir el medio-liquido y 
un material hacia la criba para filtrar el material del 
medio liquido; al menos una entrada de alimentación 
en comunicación fluida con un interior de la criba 
alineada con la primera zona del alojamiento' para 
suministrar el medio liquido y el material al aparato de 
cribado de múltiples zonas; y ' una rampa de descarga 
que recoge el material filtrado del aparato de cribado 
de múltiples zonas. 
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(51) Int. Cl. A01D 46/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO COSECHADOR DE FRUTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo cosechador de frutos, de aquellos 

que generan pulsos de aire y provocan el 
desprendimiento de dichos frutos por rotura de sus 
tallos, conformado por al menos dos elementos 
rotantes: un primer elemento rotante generador de 
una corriente de aire y un segundo elemento rotante 
generador de dichos pulsos de aire, contenidos en 
una carcasa, caracterizado porque dicha carcasa 
comprende un sector de ingreso del aire, donde se 
ubica S. dicho primer elemento rotante, que es 
troncocónico con un ángulo de conicidad de entre 10º 
y 25º; y un sistema de control de la frecuencia de 
dichos pulsos de aire. 
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(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092263B1 
(21) Acta Nº P 20130103050 
(22) Fecha de Presentación28/08/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 28/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 12152823 28/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2019 
(51) Int. Cl. A24F 47/00CIP 2019.01 
(54) Titulo - UN INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador que comprende una fuente de 

composición inhalable, un trayecto de flujo de 
salida para la composición que se extiende desde 
la fuente hasta la salida de la composición, en un 
extremo de salida del inhalador, un medio para 
generar un flujo de la composición desde la fuente 
a lo largo del trayecto del flujo de salida y hacia el 
exterior de la salida de la composición cuando se 
aplica succión al extremo de salida; y un par de 
salidas de -aire en el extremo de salida .dispuestas 
en lados opuestos de la salida de la composición, a 
través de las cuales se ingresa aire en respectivos 
chorros de aire cuando se aplica succión. al 
extremo de salida, donde la composición y salidas 
de aire están dispuestas de manera tal que, 
durante el uso, el par de chorros de aire colisionan 
sobre la nube de la composición. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093232B1 
(21) Acta Nº P 20130103086 
(22) Fecha de Presentación30/08/2013 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 30/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2019 
(51) Int. Cl. A01F 12/18 
(54) Titulo - ROTOR TRILLADOR PARA COSECHADORA 

AGRÍCOLA DE TRILLADO AXIAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rotor trillador para cosechadora agrícola de 

trillado axial del tipo que comprende un tambor 
giratorio dispuesto coaxialmente dentro de una camisa 
que lo rodea en su mitad inferior y una caja del rotor 
que lo rodea en su mitad superior, en donde el rotor 
comprende una sección delantera de alimentación, 
que es cónica, una sección de trilla cilíndrica en su 
parte media y una sección de separación cilíndrica en 
su parte trasera, presentando dicha sección de trilla 
un diámetro igual al diámetro mayor de la sección 
cónica, y dicha sección de separación presentando un 
diámetro menor que el de dicha sección de trilla, 
estando provisto un alojamiento de alimentación que 
forma una sección de alimentación receptora de las 
plantas cortadas y que las alimenta hacia el espacio 
entre el tambor y la camisa, y en donde dicha camisa 
presenta una camisa de alimentación por donde las 
plantas con granos son impulsadas hacia la parte 
cilíndrica del rotor y van perdiendo sus granos, una 
camisa de trilla, donde se produce la mayor 
separación y colado de granos, y una camisa de 
separación, donde se cuelan los granos que quedaron 
mezclados con los residuos de las plantas, estando el 
rotor caracterizado porque: dicha sección cónica del 
rotor presenta un largo “L” y un diámetro “D” y dicha 
sección cónica del rotor se introduce dentro de dicha 
camisa de alimentación a lo largo de una longitud “C” 
que tiene un valor de entre 30% y 39% de “L”, 
definiendo en el cono una primera sección cónica 
delantera de alimentación y una segunda sección 
cónica posterior de alimentación que se extiende a lo 
largo de dicha longitud “C”, presentando dicha primera 
sección cónica delantera de alimentación un par de 
aletas helicoidales de alimentación que tienen un 
diámetro inicial, en el extremo delantero del cono, y un 
diámetro final, en el extremo posterior de la primera 
sección cónica delantera, en donde dicho diámetro 
inicial es mayor que dicho diámetro final y ambos 
diámetros son mayores que dicho diámetro mayor de 
la sección cilíndrica del tambor, y en donde dicha 
segunda ,sección cónica posterior de alimentación 
presenta una pluralidad de barras de empuje 
helicoidales, presentando dicha sección de separación 
del rotor una pluralidad de salientes expulsoras del 
material trillado. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/697,855 

07/09/2012; US 61/697,867 07/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2019 
(51) Int. Cl. C10L 3/101, C10L 3/102, C10G 5/00, B01D 

47/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA SEPARAR UNA 

CANTIDAD DE TRAZAS DE MERCURIO EN UNA 
CARGA DE ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar una cantidad de trazas de 

mercurio en una carga de alimentación de gas natural, 
caracterizado porque comprende: proveer una carga 
de alimentación de gas a un deshidratador, 
conteniendo la carga de alimentación de gas gases 
ácidos, una primera concentración de mercurio volátil 
y agua, poner la carga de alimentación de gas en 
contacto con una solución de glicol que contiene un 
agente complejizante dentro del deshidratador, donde 
el mercurio y agua se retiran junto con la carga de 
alimentación de gas para obtener un glicol enriquecido 
que contiene, como mínimo, el 50% de mercurio volátil 
en la carga de alimentación de gas en forma de 
mercurio no volátil; y donde el término “agente 

complejizante” se refiere a un material o compuesto 
que es capaz de extraer mercurio volátil en el gas 
natural dentro de la fase liquida, formando complejos 
de mercurio no volátiles, donde el agente 
complejizante se selecciona entre los compuestos 
solubles de azufre, mercaptanos, polisulfuros 
orgánicos y sus mezclas, donde además los 
compuestos de azufre solubles en agua se 
seleccionan entre hidrosulfuro de sodio, hidrosulfuro 
de potasio, hidrosulfuro de amonio, sulfuro de sodio, 
sulfuro de potasio, sulfuro de calcio, sulfuro de 
magnesio, sulfuro de amonio, polisulfuro de sodio, 
polisulfuro de amonio, tiocarbamato de sodio, 
ditiocarbamato de sodio, tiocarbamato de amonio y 
ditiocarbamato de amonio, y sus mezclas; y donde la 
relación molar entre el agente complejizante y la 
cantidad de mercurio en el gas esta comprendida 
entre 5:1 y 10.000:1. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/615,744 14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 47/00, C04B 40/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA MONITOREO IN 

SITU DE COMPOSICIONES FLUIDAS DE 
CEMENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para monitoreo in situ de composiciones 

fluidas de cemento caracterizado porque comprende: 
contener una composición fluida de cemento en una 
trayectoria de flujo que comprende un pozo de 
perforación, y hacer que Ia composición fluida de 
cemento interactúe ópticamente con un elemento 
computacional integrado que tiene capas con 
diferentes índices de refracción que representan un 
vector de regresión relacionado con una característica 
de la composición fluida de cemento, generando de 
ese modo una señal de salida que corresponde a la 
característica de Ia composición fluida de cemento, 
donde el elemento computacional integrado esté 
acoplado a una herramienta. 
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(22) Fecha de Presentación15/10/2013 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/661,298 26/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. H04N 5/225 
(54) Titulo - ARREGLO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y 

MÉTODO DE OPERACIÓN 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un arreglo de cámara de seguridad caracterizado 

porque comprende: un sistema de toma de imágenes 
para capturar cuadros de una escena; un sistema de 
iluminación infrarroja para iluminar la escena; un 
controlador para analizar imágenes de los cuadros 
para los objetos en la escena que exhiben 
aberraciones de imagen en los cuadros capturados de 
la escena y controlar una potencia de energía provista 
al sistema de iluminación infrarroja que ilumina la 
escena, en base al análisis de las imágenes de los 
objetos; donde el controlador incrementa la potencia 
de energía provista al sistema de iluminación 
infrarroja, espera durante un tiempo de 
establecimiento del sistema de iluminación infrarroja a 
que se alcance un estado estacionario de iluminación, 
y entonces determina si la potencia incrementada 
aumentó o no las aberraciones de la imagen en las 
imágenes de los cuadros. 
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(21) Acta Nº P 20130103908 
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(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 021 002 

26/10/2012 
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(51) Int. Cl. A01C 51/00 
(54) Titulo - MÁQUINA AGRÍCOLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina agrícola (10) para la dispersión de 

semillas, plantas o fertilizantes o para el tratamiento 
del suelo, con un bastidor de montaje (16) y con varias 
unidades de hileras (28a a 28n) que se pueden 
montar en el bastidor de montaje (16), en la que la 
máquina agrícola (10) puede ser accionada en una 
primera y al menos en una segunda configuración (A, 
B, C) predeterminada con diferente número y/o 
posición de unidades de hileras (28a a 28n) en el 
bastidor de montaje (16) y las unidades de hileras 
(28a a 28n) se pueden conectar con al menos una 
unidad electrónica de control (46, 50), en (la que está 
previsto un mazo de cables (30, 32) que se puede 
conectar con la menos una instalación de conexión 
(34, 36) para la unidad electrónica de control (46, 50) 
y el mazo de cables (30, 32) comprende varias líneas 
(30a a 30n, 32a a 32n), en la que cada línea (30a a 
30n, 32a a 32n) está asociada a una unidad de hileras 
(28a a 28n) que se puede montar y se puede conectar 
con ésta, caracterizada por que la instalación de 
conexión; (34, 36) presenta un primer y al menos un 
segundo lugar de conexión (34A, 34B, 34C, 36A, 36B, 
36C), que está asociado a una de las configuraciones 
(A, B, C) opcionales, en la que el lugar de conexión 
(34A, 34B, 34C, 36A, 36B, 36C) respectivo está 
configurado de tal forma que la unidad de control (46, 
50) solamente se conecta eléctricamente con las 
líneas (30a a 30n, 32a a 32n), que están asociadas a 
las unidades de hileras (28a a 28n) montada de 
acuerdo' con la configuración (A, B, C) seleccionada. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR RECIPIENTES 

DE VIDRIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar recipientes de vidrio que 

incluye los siguientes pasos: preparar una 
composición de vidrio que genera color negro para 
producir vidrio azul, que tras el tratamiento térmico y la 
generación de color, desarrolla un color visualmente 
negro, caracterizado porque la composición que 
genera color negro consta de una porción de vidrio 
base y una porción colorante latente, donde la porción 
de vidrio base incluye 60-75 % en p. de SiO2, 7-15 % 
en p. de Na2O, 6-12 % en p. de CaO, 0,1-3.0 -% en p. 
Al203, 0,0-2.0 % en p. de MgO, 0,0-2,0 % en p. de 
K20, 0,01-0,25 % en p. de S03, 0,01-0,25 % en p. de 
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Fe203 y 0,01-0,15 % en p. de C00 y donde la porción 
de colorante latente incluye 0,0875-0,35 % en p. de 
oxido cuproso (Cu2O), 0,06-0,5 % en p. de oxido 
estannoso (SnO), 0,006-0,05 % en p. de oxido de 
bismuto (Bi203) y 0,02-0,10 º/0 en p. de carbono (C); y 
formar una pluralidad de recipientes de vidrio a partir 
de la composición de vidrio que genera color negro; - 
donde la pluralidad de recipientes de vidrio puede ser 
vuelto a colorear para producir una pluralidad-de 
recipientes negros que transmiten 30% a 65% de luz 
infrarroja para que se los pueda inspeccionar 
empleando una fuente de luz infrarroja. ' 
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(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA INSPECCIONAR 

UNA AERONAVE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para inspeccionar una aeronave (113), 

caracterizado porque comprende: una estructura 
porticada (121); una fuente de rayos (115) configurada 
para emitir un haz de rayos (116), y estando montada 
V y en forma móvil sobre la estructura porticada ( 
121); - una fosa (117) en un piso (110), donde la fosa 
(117) es coplanar con el haz de rayos (116) emitido de 
la fuente de rayos; - un detector (118) configurado 
para recibir y convertir el haz de rayos (116) en una 
señal de salida y dispuesto en la fosa (117) de modo 
que una superficie del detector (118) es coplanar con 
el piso (110); - un controlador (112) conectado al 
detector (118) y a la fuente de rayos (115) y 
configurado para controlar que la fuente de rayos 
(115) emita un haz de rayos (116) cuando una 
aeronave (113) a detectar se mueve a través de la 
región de escaneo constituida por la fuente de rayos y 
el detector (118), y para controlar que el detector (118) 
reciba un haz de rayos (116) emitido desde la fuente 
de rayos que ha pasado a través de Ia aeronave 
detectada (113); y - un modulo de generación de 
imagen (111) configurado para recibir la señal de 
salida del detector (118) y generar una imagen de 
transmisión vertical de la aeronave detectada (113), 
donde la estructura porticada (121) posee un riel (114) 
para permitir que la fuente de rayos (115) se mueva a 
lo largo del riel (114), y el detector (118) esté 

configurado para moverse a lo largo del riel (114) en la 
fosa (117) en sincronización con la fuente de rayo, y 
donde el controlador (112) además es configurado 
para controlar que la fuente de rayos (115) se mueva 
hacia una posición predeterminada (119) a un lado a 
lo largo del riel (114), y controlar que el detector (118) 
se mueva hacia una posición (120) correspondiente 
con una posición predeterminada (119) a un lado de 
forma sincronizada, para que se lleve a cabo una 
inspección de transmisión en el lado de la aeronave 
(113) detectada. 
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(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 

PLURALIDAD DE TRANSMISIONES DE AUDIO 
PARAMÉTRICAS Y APARATO Y MÉTODO PARA 
GENERAR UNA PLURALIDAD DE SEÑALES DE 
ALTAVOZ. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (100) para generar una pluralidad de 

transmisiones de audio paramétricas (125) (Betai, 
Psyi, Wi) desde una señal espacial de audio de 
entrada (105) obtenida de una grabación en un 
espacio de grabación, donde el aparato (100) 
comprende: un segmentador (110) para generar al 
menos dos señales de audio segmentales de entrada 
(115) (Wi, Xi, Yi, Zi) desde la señal espacial de audio 
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de entrada (105); donde el segmentador (110) está 
configurado para generar las al menos dos señales de 
audio segmentales de entrada (115) (Wi, Xi, Yi, Zi) 
dependiendo de correspondientes segmentos (Segi) 
del espacio de grabación; done los segmentos (Segi) 
del espacio de grabación cada uno representa un 
subconjunto de direcciones dentro de un plano de dos 
dimensiones (2D) o dentro de un espacio de tres 
dimensiones (3D) y donde los segmentos (Segi ) son 
diferentes uno del otro; y un generador (120) 
caracterizado porque el generador (120) está 
configurado para generar una transmisión de audio 
paramétrica para cada una de las al menos dos 
señales de audio segmentales de entrada (115) (Wi, 
Xi, Yi, Zi) para obtener la pluralidad de transmisiones 
de audio paramétricas (125) (Bi, Wi, Wi) así la 
pluralidad de flujos paramétricos de audio (125) (Gi, ll-
li, Wi) comprende cada uno un componente (Wi) de al 
menos dos señales de audio segmental de entrada 
(115) (Wi, Xi, Yi, Zi) y una información espacial 
paramétrica correspondiente (6i, Wi), donde la 
información espacial paramétrica (Bi, Wi) de cada 
transmisión paramétrica de audio (125) (Gi, \I-H, Wi) 
comprende parámetro de dirección de llegada (DOA) 
(Bi) y / o un parámetro de difusión (Wi). 
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(51) Int. Cl. H04W 52/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA REDUCIR EL 

CONSUMO DE ENERGÍA EN UN DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método realizado en un dispositivo de 

comunicación (101, 800), caracterizado porque 
comprende: procesar un paquete recibido vía un 
medio de comunicación (122); reducir, mientras el 
paquete está siendo procesado, la energía a al menos 
un componente (106, 108, 110, 116) en el dispositivo 
de comunicación (101, 800), en respuesta a una 
condición asociada con el procesamiento del paquete 
siendo satisfecho y al detectar que una intensidad de 
señal del paquete es mayor que una intensidad de 
señal umbral; y restaurar la energía al por lo menos un 
componente (106, 108, 110, 116) antes de recibir una 
totalidad del paquete en el dispositivo de 
comunicación. 
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(21) Acta Nº P 20130104750 
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(51) Int. Cl. C08F 216/14 
(54) Titulo - COPOLÍMEROS HIDROSOLUBLES 

HIDROFÔBICAMENTE ASOCIADOS CON NUEVOS 
MONOMEROS HIDROFÔBICAMENTE ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un copolímero hidrosoluble hidrofóbicamente 

asociado caracterizado porque comprende (a) 0,1 al 
20% en peso de al menos un monómero 
hidrofóbicamente asociado (a), y (b) 25 al 99,9% en 
peso de al menos un monómero hidrofilico (b) distinto 
del monómero (a), con el uso de al menos otro 
componente tensioactivo no polimerizable (c) en el 
curso de su síntesis, antes del inicio de la reacción de 
polimerización, donde las cantidades establecidas se 
basan cada una en la cantidad total de todos los 
monómeros en el copolímero, donde al menos uno de 
los monómeros (a) es un monómero de la fórmula 
general (1) H2C=C(R1)-R2-O-(-CH2-CH2-O-)x-(-CH2-
CH(R3)-O-)I-(-CH2-CH2-O-)m-R4 (1) donde las 
unidades de -(-CH2-CH2-O-)k, -(-CH2-CH(R3)-O-)I y 
opcionalmente -(-CH2-CH2-O-)m se disponen en la 
estructura en bloque en la secuencia mostrada en la 
fórmula (I) y los radicales e índices se definen cada 
uno de la siguiente manera: k: es un número de 15 a 
35; l: es un número de 5 a 25; m: es un número de 0 a 
15; R1: es H o metilo; R2: es, de forma independiente, 
un enlace simple o un grupo ligador divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -(Cn, H2n)- y -
O-(Cn'H2n')-, donde n es un número natural de 1 a 6 y 
n' es un número natural de 2 a 6; R3: es, de forma 
independiente, un radical hidrocarbilo que tiene al 
menos 2 átomos de carbono o un grupo éter de la 
fórmula general -CH2-O-R3' donde R3' es un radical 
hidrocarbilo que tiene al menos 2 átomos de carbono; 
siempre que la suma total de los átomos de carbono 
en todos los radicales hidrocarbilo R3 o R3' está en el 
rango de 15 a 50, R4: es, de forma independiente, H o 
un radical hidrocarbilo que tiene 1 a 4 átomos de 
carbono; y en donde el monómero hidrofóbicamente 
asociado (a) de la fórmula general (1) se puede 
obtener por un proceso que comprende las siguientes 
etapas: a) hacer reaccionar un alcohol 
monoetilénicamente insaturado A1 de la fórmula 
general (2) H2C=C(R1)-R2-OH (2) con óxido de 
etileno, donde los radicales R1 y R2 son cada uno 
como se definieron con anterioridad; con adición de un 
catalizador alcalino C1 que comprende KOMe y/o 
NaOMe para obtener un alcohol alcoxilado A2; b) 
hacer reaccionar el alcohol alcoxilado A2 con al 
menos un óxido de alquileno Z de la fórmula (3) donde 
R3 es como se definió con anterioridad; con adición 
de un catalizador alcalino C2; donde la concentración 

de iones potasio en la reacción en la etapa b) es 
menor o igual al 0,9% en moles, en base al alcohol A2 
usado; y donde la reacción en la etapa b) se lleva a 
cabo a una temperatura menor o igual a 135 ºC, para 
obtener un alcohol alcoxilado A3 de la fórmula (4) 
NH2C=C(R1)-R2-O-(-CH2-CH2-O-)x-(-CH2-CH(R3)-
O-)I-R4 (4) donde R4 = H, donde 'los radicales R1, R2 
y R3 y los índices k y I son cada uno como se 
definieron con anterioridad; c) opcionalmente hacer 
reaccionar al menos una porción del alcohol alcoxilado 
A3 con óxido de etileno para obtener un alcohol 
alcoxilado A4 correspondiente al monómero (a) de la 
fórmula (1), en donde R4 = H y m es mayor que 0; d) 
opcionalmente eterificar el alcohol alcoxilado A3 y/o 
A4 con un compuesto R4-X donde R4 es como se 
definió con anterioridad y X es un grupo saliente, con 
preferencia, seleccionado del grupo de Cl, Br, I, -O-
SO2-CH3 (mesilato), -O-SO2-CF3 (triflato) y -O-SO2-
OR4 para obtener un monómero (a) de la fórmula (1), 
en donde R4 = radical hidrocarbilo que tiene 1 a 4 
átomos de carbono. 
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SUBTERRÁNEAS Y MÉTODO PARA ACOPLAR UNA 
TUBERÍA CORTA A UNA TUBERÍA DE 
REVESTIMIENTO QUE LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para realizar operaciones subterráneas 

caracterizado porque comprende: un colgador de la 
tubería corta dentro una tubería de revestimiento, en 
donde el colgador de la tubería corta comprende una 
porción con elementos salientes que tiene uno o más 
elementos salientes metálicos, donde los uno o mas 
elementos salientes metálicos se extienden en un 
anillo circular que se extiende a lo largo de un 
perímetro externo del colgador de la tubería corta; en 
donde los uno o más elementos salientes metálicos se 
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estrechan en una porción plana, en donde al menos 
uno de los uno más elementos salientes metálicos es 
expandible, y en donde la porción plana de cada uno 
de los uno o más elementos salientes metálicos 
deforma la tubería de revestimiento cuando el 
elemento saliente esta en la posición expandida, y 
donde cada uno de los uno de los un o más elementos 
salientes metálicos provee un sello de metal con metal 
entre el colgador de la tubería corta y la tubería de 
revestimiento cuando el elemento saliente esta en la 
posición expandida; y una tubería corta acoplada al 
colgador de la tubería corta. 
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CONFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE 
PANADERÍA Y SIMILARES, CON DESPEGADOR DE 
RECORTES INCORPORADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cortador de masa laminada por estampado, 

aplicado a una máquina para elaborar unidades 
destinadas a la conformación de productos de 
panadería y similares, con despegador de recortes 
incorporado, apto para ser aplicado en las máquinas 
que se utilizan para cortar masa conformando 
unidades menores (U) que se requieren para 
galletería, tapas de empanadas, productos de 
panadería, confitería, pan para hamburguesas, tapas 
para alfajores, etc., que se elaboran a partir de 
unidades laminares de masa de harina, tanto híbridas 
como con liga, para lo cual dichas máquinas poseen 
un cabezal cortador (C) portador de una alineación 
transversal de moldes cortantes (M), con capacidad 
para desplazarse verticalmente en vaivén y producir el 
referido corte por estampado que da conformación a 
las unidades (U), mientras se lleva a cabo un 
desplazamiento sincronizado de avance de dicha 

masa laminada dispuesta sobre la cinta 
transportadora principal (1), caracterizado porque en 
correspondencia de dicho cabezal cortador por 
estampado (C), se incluye cabezal despegador (D) 
que se dispone, a mínima altura, sobre la masa 
laminada, y debajo de la alineación de moldes 
cortantes (M) (definiendo un recurso extractor 
despegador que impide que alguna porción del 
descarte (R) pueda ser arrastrada por alguno de los 
moldes cortantes); donde dicho cabezal despegador 
comprende una estructura alámbrica horizontal rígida 
(17) que se proyecta el voladizo desde un travesaño 
de soporte horizontal (9) que se fija a los largueros 
(10) y (II) del bastidor de la máquina estampadora, 
constituyendo una estructura alámbrica despegadora 
cuya conformación es coincidente con los espacios 
libres que dejan las citados moldes cortantes (M) del 
cabezal cortador (C). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un peine para el tratamiento de la pediculosis del 

tipo que comprende un mango ,de agarre desde el 
que se proyecta una pluralidad de dientes separados 
por un espacio para el paso del pelo y -provistos con 
medios rugosos para la retención y arrastre de 
liendres y piojos presentes en el pelo, en donde 
dichos medios rugosos están formados por una 
pluralidad de surcos o valles sucesivos que están 
definidos en la superficie de por lo menos un tramo 
longitudinal de cada uno de dichos dientes, en donde 
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dicha pluralidad de surcos o valles está conformada 
por al menos dos grupos de surcos o valles a saber, 
un primer grupo de surcos que se extiende en forma 
helicoidal alrededor de cada diente, en un primer 
sentido de giro, y un segundo grupo de surcos que se 
extiende en forma helicoidal alrededor de cada diente, 
estando dicho peine caracterizado porque dicho 
segundo grupo de surcos se extiende en forma 
helicoidal alrededor de cada diente en un segundo 
sentido de giro transversal a- dicho primer sentido de 
giro, definiendo dichos surcos bordes vivos en ambos 
sentidos dentro de cada uno de los espacios de 
separación entre dientes; en donde dichos surcos del 
primer grupo se entrecruzan con dichos surcos del 
.segundo grupo definiendo secciones de 
entrecruzamiento. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO MANIPULADOR DE 

PRODUCTOS PARA ESTIBA Y/O UTILIZACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo manipulador de ,productos para 

estiba y/o utilización de los mismos, siendo productos 
preferiblemente apilables tales como tarimas, 
planchas, plataformas del tipo conocido como “pallets” 
y lo similar, caracterizado porque comprende: un 
conjunto de brazo de manipulación que presenta 
extremos proximal y distal, y por lo menos una guía 

horizontal a lo largo de la cual se encuentra montado 
moviblemente dicho conjunto de brazo de 
manipulación, por lo menos una guía vertical a lo largo 
de la cual se encuentra montada moviblemente dicha 
guía horizontal, un par de brazos alineadores 
dispuestos cada uno a cada lado de dicho conjunto de 
brazo de manipulación y que presentan respectivas 
placas alineadoras montadas moviblemente entre 
posiciones de apertura y cierre, y un par de brazos de 
agarre dispuestos cada uno a cada extremo proximal 
Y distal de dicho brazo de manipulación, estando 
dichos brazos de agarre montados moviblemente 
entre posiciones de apertura y cierre sobre el pallet a 
tomar, y estando una placa de agarre' montada 
giratoriamente en cada uno de dichos brazos de 
agarre. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO QUE 

PROPORCIONAN SINTAXIS Y SEMÁNTICA PARA 
ALMACENAR INFORMACIÓN EN BÚFER PARA 
SIMPLIFICAR EL EMPALME DE VÍDEOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo informático caracterizado porque 

comprende un codificador de vídeo configurado para 
llevar a cabo operaciones para codificar vídeo para 
una secuencia de vídeo incluyendo las operaciones 



Boletín de Patentes Concedidas - 01 de Octubre de 2020 
 
 

 

50 

fijar un valor delta de retraso de eliminación de imagen 
codificada del búfer (“CPBRD”) para una unidad de 
acceso dada para una imagen actual de la secuencia 
de vídeo, teniendo la imagen actual un mensaje de 
SE1 de periodo de almacenamiento en búfer asociado 
con la imagen actual; fijar un valor de una marca para 
la unidad de acceso dada, en donde: si el valor de la 
marca es un primer valor, un valor de CPBRD en un 
mensaje de SE1 de sincronización de imágenes para 
la unidad de acceso dada indica un valor de 
incremento que especifica un tiempo de eliminación 
nominal de búfer de imagen codificada (“CPB”) de una 
imagen actual relativo al tiempo de eliminación del 
CPB de una primera imagen precedente en orden de 
decodificación, teniendo la primera imagen precedente 
un mensaje de SEI de periodo de almacenamiento en 
búfer asociado con la primera imagen precedente; y si 
el valor de la marca es un segundo valor, se indica el 
tiempo de eliminación nominal de CPB de la imagen 
actual, por el valor delta de CPBRD, como un valor de 
incremento relativo al tiempo de eliminación nominal 
de CPB de una segunda imagen precedente orden de 
decodificación ; y señalar el valor‘ delta de CPBRD y 
el valor de la marca para la unidad de acceso dada en 
el mensaje de SEI de periodo de almacenamiento en 
búfer asociado con la imagen actual; y un búfer 
configurado para almacenar el vídeo codificado para 
salida. 
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DECODIFICAR UNA CORRIENTE DE BITS, 
SISTEMA QUE COMPRENDE UN DISPOSITIVO 
DECODIFICADOR Y UN CODIFICADOR Y MÉTODO 
PARA DECODIFICAR UNA CORRIENTE DE BITS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo decodificador para decodificar una 

corriente de bits (1) de manera de producir a partir de 
ésta una señal de salida de audio (42), 
comprendiendo la corriente de bits (1) datos de audio 
(2) y opcionalmente metadatos de sonoridad (3) que 
contienen un valor de sonoridad de referencia (4), 
comprendiendo el dispositivo decodificador (41): un 
dispositivo decodificador de audio (9) configurado para 
reconstruir una señal de audio (8) a partir de los datos 
de audio (2); y un procesador de señales (27) 

configurado para producir la señal de salida de audio 
(42) sobre la base de la señal de audio (8); en donde 
el procesador de señales (27) comprende un 
dispositivo para el control de la ganancia (10, 15, 28), 
configurado para ajustar un nivel de la sonoridad de la 
señal de salida de audio (42); caracterizado porque el 
dispositivo para el control de la ganancia (10, 15, 28) 
comprende un decodificador de sonoridad de 
referencia (10) configurado para crear un valor de 
sonoridad (37), en donde el valor de la sonoridad (37) 
es el valor de sonoridad de referencia (4) en el caso 
en que el valor de sonoridad de referencia (4) se halle 
presente en la corriente de bits (1); el dispositivo para 
el control de la ganancia (10, 15, 28) comprende un 
calculador de la ganancia (28) configurado para 
calcular un valor de la ganancia (33) sobre la base del 
valor de la sonoridad (37) y sobre la base de un valor 
para el control del volumen (20), que es provisto por 
una interfaz de usuario que permite a un usuario 
controlar el valor de control del volumen (20); y el 
dispositivo para el control de la ganancia (10, 15, 28) 
comprende un procesador de la sonoridad (15) 
configurado para controlar el nivel de la sonoridad de 
la señal de salida de audio (42) sobre la base del valor 
de la ganancia (33). 
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SELECCIONAR UNO DE UN PRIMER ALGORITMO 
DE CODIFICACIÓN Y UN SEGUNDO ALGORITMO 
DE CODIFICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (10) para seleccionar uno de un primer 

algoritmo de codificación que tiene una primera 
característica, y un segundo algoritmo de codificación 
que tiene una segunda característica para codificar 
una porción de una señal de audio (40) para obtener 
una versión codificada de la porción de la señal de 
audio (40), que comprende: un primer estimador (12) 
para estimar una primera medida de calidad para la 
porción de la señal de audio, donde la primera medida 
de calidad está asociada con el primer algoritmo de 
codificación, sin codificar y decodificar realmente la 
porción de la señal de audio usando el primer 
algoritmo de codificación; un segundo estimador (14) 
para estimar una segunda medida de calidad para la 
porción de la señal de audio, donde la segunda 
medida de calidad está asociada con el segundo 
algoritmo de codificación, sin codificar y decodificar 
realmente la porción de la señal de audio usando el 
segundo algoritmo de codificación; y un controlador 
(16) para seleccionar el primer algoritmo de 
codificación o el segundo algoritmo de codificación 
sobre la base de una comparación entre la primera 
medida de calidad y la segunda medida de calidad, 
caracterizado porque las primera y segunda medidas 
de calidad son relaciones de señal a ruido, SNR, o 
SNR segmentarias de la porción correspondiente de 
una versión ponderada de la señal de audio. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094677B1 
(21) Acta Nº P 20140100293 
(22) Fecha de Presentación29/01/2014 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/758,189 

29/01/2013; EP PCT/EP2014/051649 28/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. G10L 19/028 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO PARA 

PROVEER UNA INFORMACIÓN DE AUDIO 
DECODIFICADA Y MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio para proveer una 

información de audio decodificada sobre la base de 
una información de audio codificada que comprende 
coeficientes de predicción lineal, el decodificador de 
audio caracterizado porque comprende: un ajustador 
de inclinación configurado para ajustar un ruido de 
fondo en el que el ajustador de inclinación está 
configurado para utilizar coeficientes de predicción 
lineal de un cuadro actual para obtener una 
información de inclinación; un -estimador de nivel de 
ruido; A un núcleo de decodificador configurado para 
decodificar una información de audio del cuadro actual 
usando coeficientes de predicción lineal del cuadro 



Boletín de Patentes Concedidas - 01 de Octubre de 2020 
 
 

 

52 

actual para obtener una señal de salida de codificador 
de núcleo decodificada; y un insertador de ruido 
configurado para sumar el ruido de fondo ajustado al 
cuadro para realizar un relleno de ruido. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094794B1 
(21) Acta Nº P 20140100474 
(22) Fecha de Presentación14/02/2014 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 14/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IB PCT/IB2013/051237 

15/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2019 
(51) Int. Cl. H02G 1/10, 15/14, H01R 13/523, G02B 6/38 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INSTALAR BAJO LA LÍNEA 

DE FLOTACIÓN UN CONJUNTO DE CONEXIÓN 
ACOPLABLE EN HÚMEDO, Y CONJUNTO DE 
CONEXIÓN ACOPLABLE EN HÚMEDO EMPLEADO 
POR DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para instalar bajo la línea de flotación un 

conjunto de conexión acoplable en húmedo (10), y el 
método caracterizado porque comprende las etapas 
de: -proporcionar una caja sumergida (12) que tiene 

un asiento (27) en un segundo extremo de 
acoplamiento (14) de la caja sumergida (12); - 
conectar un extremo de una soga guía (40) con el 
asiento (27), manteniéndose el otro extremo sobre el 
nivel del mar; - proporcionar una caja sumergible (11) 
que comprende un primer extremo de acoplamiento 
(13) que tiene un soporte guía (26) asociable con el 
asiento (27); adjuntar la caja sumergible (11) a la soga 
guía (40) mediante el soporte guía (26);-hacer que la 
caja sumergible (11) se mueva a lo largo de la soga 
(40) hasta que el soporte guía (26) se enganche con 
el asiento (27); - hacer pivotar la caja sumergible (11) 
alrededor del asiento (27) hasta que entre en contacto 
con la caja sumergida (12) mediante la liberación de la 
tensión en la soga (40). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - LLUIS RAMON SALES CASALS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094795B1 
(21) Acta Nº P 20140100475 
(22) Fecha de Presentación14/02/2014 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 14/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IB PCT/IB2013/051227 

15/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2019 
(51) Int. Cl. H02G 1/10, 15/14, H01R 13/523, G02B 6/38 
(54) Titulo - MONTAJE DE CONEXIÓN ACOPLABLE EN 

HÚMEDO PARA CABLES ÓPTICOS Y/O 
ELÉCTRICOS, Y MÉTODO PARA CONECTAR BAJO 
EL AGUA DOS EXTREMOS DE CABLES ÓPTICOS 
Y/O ELÉCTRICOS QUE EMPLEA DICHO MONTAJE 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Montaje de conexión acoplable en húmedo (10) 

para cables ópticos y/o eléctricos, caracterizado 
porque comprende: al menos una primera caja 
hermética (11) y una segunda caja hermética (12) que 
pueden acoplarse entre si de una forma estanca, 
teniendo la primera caja (11) y la segunda caja (12) 
una primera puerta (18) y una segunda puerta (19) en 
respectivos primer extremo de acople (13) y segundo 
extremo de acople (14); al menos un primer conector 
de fases (16) dispuesto dentro de dicha primera caja 
(11); - al menos un segundo conector de fases (17) 
dispuesto dentro de dicha segunda caja (12); en 
donde: la primera puerta (18) puede desplazarse 
hacia adentro en dirección a la segunda caja (12) 
cuando el primer y el segundo extremos de acople 
(13, 14) están unidos entre sí. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - LLUIS RAMON SALES CASALS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095205B1 
(21) Acta Nº P 20140100812 
(22) Fecha de Presentación10/03/2014 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 10/03/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2019 

(51) Int. Cl. B60R 21/13 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO DE PROTECCIÓN 

CONTRA VUELCOS PARA CABINAS DE 
VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA O PICKUP. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de protección contra vuelcos para 

vehículos, y específicamente vehículos de trabajo del 
tipo camioneta o pickup, caracterizado porque 
comprende una estructura vinculante, aplicada al 
techo del habitáculo de un vehículo, que vincula todos 
los pilares del techo originales del .vehículo, 
confirmado dicha estructura vinculante, dicho techo y 
dichos pilares una estructura solidaria resistente, que 
contiene y regula la deformación del techo y sus 
pilares. 

(71) Titular - HERIBERTO ANTONIO PRONELLO 
 AVENIDA DEL LIBERTADOR 5640, CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - HERIBERTO ANTONIO PRONELLO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR095213B1 
(21) Acta Nº P 20140100822 
(22) Fecha de Presentación11/03/2014 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 11/03/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01F 5/12 
(54) Titulo - APARATO MEZCLADOR DE LÍQUIDOS A 

PRESIÓN BALANCEADA POR BOMBA A 
DIAFRAGMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato mezclador de líquidos a presión 

balanceada por bomba a diafragmas, alimentado por 
una bomba auxiliar y caída de presión para inyector 
un líquido secundario en la corriente de un líquido 
principal en una proporción fija respecto del caudal, 
caracterizado por la adopción de un sistema de 
servomotores hidráulicos movilizados por parte del 
caudal de un líquido principal, que forman un conjunto 
solidario con una bomba hidráulica para inyectar tal 
líquido secundario mediante el dosificador tipo Venturi 
o similar. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HECTOR HUGO CHAVES 
 5 DE JULIO 6925 DTO 2, MUNRO, PCIA. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - HECTOR HUGO CHAVES 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095525B1 
(21) Acta Nº P 20140101133 
(22) Fecha de Presentación14/03/2014 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/781,333 14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. G01D 11/24 
(54) Titulo - MONTAJE DE SENSOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de sensor con un mecanismo de 

conexión para acoplar o desacoplar un cartucho de 
sensor de manera rápida y segura, que comprende: 
un montaje de cabezal del sensor que comprende: un 
cuerpo de detección con un canal interno y un 
extremo distal abierto; y un conector de anclaje al 
cabezal de sensor (CAC del sensor) ubicado dentro 
del canal, el CAC del sensor orientado hacia el 
extremo distal, el CAC del sensor se rebaja dentro del 
canal lejos del extremo distal, el CAC del sensor 
incluye una primera conexión eléctrica con al menos 
un primer miembro de contacto, el CAC del sensor 
incluye un primer componente de traba que se 
encuentra en una ubicación fija con respecto al primer 
miembro de contacto; y un cartucho de sensor que 
comprende: un alojamiento de cartucho que incluye un 
componente de sonda, el alojamiento de cartucho 
posee una cámara interna en la que se ubica un 
elemento sensor configurado para detectar uno o mas 
parámetros del medio ambiente, y el alojamiento de 
cartucho esta configurado para estar al menos 
parcialmente insertado a través del extremo distal 
abierto dentro del canal interno del cuerpo de 
detección; una segunda conexión eléctrica con al 
menos un segundo miembro de contacto configurado 
para unirse al primer miembro de contacto; y un 
segundo componente de traba que se encuentra en 
una ubicación fija con respecto al segundo miembro 
de contacto, y una tapa de retención del cartucho de 
sensor que posee una cavidad para recibir un extremo 
del cartucho de sensor y una abertura para exponer el 
sensor a la atmósfera, caracterizado porque el primer 
y el segundo componente de traba se acoplan entre si 
antes de que se acoplen entre si el primero y el 
segundo miembro de contacto, siendo un componente 
de sonda del cartucho del sensor acoplable en el 
canal interno del cuerpo detector a un primera 
profundidad en la que se prohíbe una nueva inserción 
de dicha sonda hasta tanto los componentes de traba 
primero y segundo se encuentren alineados y la sonda 
pueda girar libremente dentro del canal interno a fin de 
que dichos componentes primero y segundo de traba 
se alineen, tras lo cual la sonda se pueda acoplar en 
el canal interno a la segunda profundidad en la que los 
componentes de traba primero y segundo se acoplan 
entre si y el por lo menos segundo miembro de 
contacto esta unido con el por lo menos primer 
miembro de contacto; y donde la tapa de retención del 
cartucho del sensor se puede montar sobre el montaje 
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de cabezal del sensor a fin de retener el cartucho de 
sensor en el canal interno del cuerpo detector. 

(71) Titular - SCOTT TECHNOLOGIES, INC. 
 1501 YAMATO ROAD, BOCA RATON, FL, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096336B1 
(21) Acta Nº P 20140101977 
(22) Fecha de Presentación16/05/2014 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 16/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1308861.2 16/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. E21B 23/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA CONTROLAR 

UN DISPOSITIVO DE FONDO DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para controlar un dispositivo situado en el 

fondo de pozo en un pozo de petróleo, gas o agua, 
caracterizado porque el aparato comprende un cuerpo 
que tiene una ranura de control que se acopla con un 
perno, estando la ranura de control y el perno 
provistos en parte separadas que son móviles la una 
con respecto a la otra, de manera tal que el 
movimiento del perno con respecto a la ranura de 
control conmuta el dispositivo situado en el fondo de 
pozo entre estados activo e inactivo; teniendo la 
ranura por lo menos un bucle, que tiene una porción 
terminal axial ciega en donde el perno puede moverse 
entre diferentes configuraciones ociosas del perno y 
ranura en las que el dispositivo es inactivo, y por lo 
menos una pista axial alargada dispuesta en la 
dirección axial del cuerpo y que tiene una longitud en 
la dirección axial más larga que la porción terminal 
axial ciega, y en donde el perno puede moverse en las 
por lo menos una pista axial alargada entre diferentes 
configuraciones del perno y ranura que corresponden 
a configuraciones activa e inactiva del dispositivo 
situado en el fondo del pozo, en donde cada una de 

las por lo menos una pista axial alargada está 
conectada a uno de los por lo menos un bucle por 
intermedio de una pista de ramal desviada, que está 
configurada para rastrear el perno desde una de las 
por lo menos una pista axial alargada hacia el interior 
del por lo un bucle, y en donde el perno puede ser 
conmutado entre cada una de las por lo menos una 
pista alargada y uno de los por lo menos un bucle, y 
en donde el perno puede llevar a cabo ciclos entre las 
diferentes configuraciones dentro de cada uno de los 
por lo menos un bucle sin conmutar desde dicho bucle 
a una pista axial alargada adyacente donde la ranura 
de control no tiene vía de retorno separada dedicada 
para hacer regresar el perno desde la pista de ramal 
desviada hacia la pista axial alargada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NXG TECHNOLOGIES LIMITED 
 UNIT 1, HARENESS CIRCLE, ALTENS INDULSTRIAL ESTATE, 

ABERDEEN, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 26/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/052,087 

25/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019 
(51) Int. Cl. E21B 15/04, E21B 19/24, E21B 7/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE POZOS Y CONJUNTO DE 

TAPÓN CIEGO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de pozos que comprende: un deflector 

dispuesto dentro de una perforación principal de un 
pozo, el deflector que define un primer canal que 
exhibe un diámetro predeterminado y se comunica 
con una porción inferior de la perforación principal, y 
un segundo canal que se comunica con una 
perforación lateral; y un conjunto de tapón ciego 
(bullnose assembly) que incluye un cuerpo y una 
punta roma (bullnose tip) que se dispone en un 
extremo distal del cuerpo, la punta roma se puede 
accionar entre una configuración por defecto, donde la 
punta roma exhibe un primer diámetro, y una 
configuración de accionamiento, donde la punta roma 
exhibe un segundo diámetro diferente del primer 
diámetro, caracterizado porque además comprende: 
un pistón dispuesto de manera móvil dentro de una 
cámara de pistón que se define dentro de la punta 
roma; un miembro de cuna acoplado operativamente 
al pistón; y una bobina dispuesta alrededor de la punta 
roma y en contacto con el miembro de cuña, siendo el 
pistón accionable para mover el miembro de cuña 
para expandir radialmente la bobina, en donde el 
diámetro de la punta roma excede el diámetro 
predeterminado con la bobina radialmente expandida, 
en donde el deflector dirige el conjunto de tapón ciego 
hacia uno de la perforación lateral y la porción inferior 
de la perforación principal en base a un diámetro de la 
punta roma en comparación con el diámetro 
predeterminado. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR096766B1 
(21) Acta Nº P 20140102443 
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(--) Fecha de vencimiento 30/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/052,100 

25/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019 
(51) Int. Cl. E21B 19/24, E21B 7/08 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BORDE REDONDEADO 

EXPANDIBLE Y DE LONGITUD VARIABLE PARA 
USAR CON UN CONJUNTO DE DEFLECTOR DE 
POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de pozo, que comprende: un deflector 

superior dispuesto dentro de un agujero principal de 
un pozo y que define primer y segundo canales; un 
deflector inferior dispuesto dentro del agujero principal 
y separado del deflector superior por una distancia 
predeterminada, deflector inferior que define un primer 
conducto que presenta un diámetro predeterminado y 
se comunica con una porción inferior del agujero 
principal y un segundo conducto que se comunica con 
un agujero lateral; y un conjunto de borde redondeado 
que incluye un cuerpo y una punta de borde 
redondeado dispuesta en un extremo distal del 
cuerpo, conjunto de borde redondeado que es 
accionada en el cual los deflectores superior e inferior 
dirigen el conjunto de borde redondeado hacia dentro 
de uno del agujero lateral y la porción inferior del 
agujero principal en base a una longitud y un diámetro 
de la punta de borde redondeado en comparación con 
la distancia predeterminada y el diámetro 
predeterminado, respectivamente. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098784B1 
(21) Acta Nº P 20140104704 
(22) Fecha de Presentación17/12/2014 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 17/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris WO PCT/EP2013/076892 

17/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2019 
(51) Int. Cl. H04L 12/26 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA REALIZAR UNA 

MEDICIÓN DE TIEMPO EN UN FLUJO DE 
PAQUETES TRASMITIDO A TRAVÉS DE UNA RED 
DE COMUNICACIONES DESDE UN PRIMER 
PUNTO DE MEDICIÓN HASTA UN SEGUNDO 
PUNTO DE MEDICIÓN, Y UN NODO PARA DICHA 
RED DE COMUNICACIONES QUE COMPRENDE AL 
MENOS UNA COMPUTADORA Y UNA MEMORIA, 
CONFIGURADO PARA TRANSMITIR UN FLUJO DE 
PAQUETES A OTRO NODO, Y QUE LLEVA A CABO 
LAS ETAPAS A) Y B) DE DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para realizar una medición de tiempo en 

un flujo de paquetes (PF) transmitido a través de una 
red de comunicaciones (CN) desde un primer punto 
de medición (N1) hasta un segundo punto de medición 
(N2), caracterizado porque dicho método comprende: 
a) en dicho primer punto de medición (N1), mientras 
dicho flujo de paquetes (PF) es transmitido, dividir 
dicho flujo de paquetes (PF) en primeros paquetes 
(Pki) transmitidos durante primeros periodos (T(O), 
T(2), T(4), ) y segundos paquetes (Pki) transmitidos 
durante segundos períodos (T(1), T(3), ) que se 
alternan en el tiempo con dichos primeros períodos 
(T(O), T(2), T(4›,...), b) durante un cierto período 
(T(k)), mientras dichos primeros paquetes (Pki) son 
transmitidos, marcar dichos primeros paquetes (Pki) 
estableciendo una característica de cada uno de 
dichos primeros-paquetes (Pki) ya sea en un primer 
valor de marcado (Vc) que indica un primer paquete 
(Pki) que se someterá a una medición de tiempo o 
bien en un segundo valor de marcado (Vd) que indica 
un primer paquete (Pki) que `no, se someterá a una 
medición de tiempo, y en dicho primer punto de 
medición generar una marca de tiempo de transmisión 
para cada uno de dichos primeros paquetes (Pki) 
marcados por dicho primer valor de marcado (Vc), 
dicho marcado comprende: establecer un tiempo 
mínimo entre transmisiones (Tx) predefinido más corto 
que la duración (Tb) de dicho período (T(k)), y verificar 
si dicho tiempo -mínimo entre transmisiones (Tx) 
transcurrido desde la transmisión del último paquete 
marcado por dicho primer valor de marcado (Vc) y, 
cuando el tiempo mínimo entre transmisiones 
transcurre, marcar dicho primer paquete mediante 
dicho primer valor de marcado en o después de 
transcurrir el tiempo mínimo entre transmisiones; c) en 
dicho segundo punto de medición (N2), identificar 
dichos primeros paquetes (Pki) marcados por dicho 
primer valor de marcado (Vc) y, para cada uno de 
dichos primeros paquetes (Pki) marcados por dicho 

primer valor de marcado (Vc), generar una marca de 
tiempo de recepción; d) después de la caducidad de 
dicho período (T(k)), realizar dicha medición. de 
tiempo en base a dichas marcas de tiempo de 
transmisión y dichas marcas de tiempo de recepción 
de dichos primeros paquetes (Pki) marcados por dicho 
primer valor de marcado (Vc). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELECOM ITALIA S.P.A. 
 VIA GAETANO NEGRI, 1, MILANO, IT 
(72) Inventor - COCIGLIO, MAURO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR100393B1 
(21) Acta Nº P 20150101154 
(22) Fecha de Presentación16/04/2015 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 16/04/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris ES PCT/ES2014/070333 

17/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019 
(51) Int. Cl. A61G 5/10, A63B 71/00 
(54) Titulo - ACCESORIO DE SILLAS DE RUEDAS PARA 

LA PRÁCTICA DEL DEPORTE DEL BALOMPIÉ Y 
SILLA DE RUEDAS PROVISTA DE DICHO 
ACCESORIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Accesorio para sillas de ruedas- para la práctica del 

deporte del balompié, caracterizado porque 
comprende: una pareja de mecanismos 
independientes entre sí, simétricos respecto a un 
plano central longitudinal, que comprende cada uno 
de ellos: una barra de accionamiento (É); o un 
mecanismo formado por un cuadrángulo articulado, 
formado por: o una base de articulación que conforma 
una pieza fija solidaria al cuerpo de la silla, y que aloja 
un eje (5) de giro de la barra de accionamiento (3); o 
un cuerpo de impulsión ,(9) y retención de un balón; 
articulado a la pieza fija en un eje (91); o una palanca 
de accionamiento-(17) solidaria a la parte inferior de la 
barra de accionamiento (3), y susceptible de giro con 
dicha barra; y o una pieza auxiliar (18), articulada a la 
palanca de accionamiento (17) en un eje de 
articulación (93), y al mecanismo de impulsión y 
retención del balón en un eje (92). 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

ORTOPÉDICOS TOTALES, S.L. 
 FELIX PIZCUETA 10, VALENCIA, ES 
 FERNANDO GINER GIL 
 AVENIDA ALFAHUIR 39, BLOQUE 2, PUERTA 13, VALENCIA, ES 
(72) Inventor - JOSE BERNARDO NOBLEJAS GRANERO - 

FERNANDO GINER GIL 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104650B1 
(21) Acta Nº P 20160101427 
(22) Fecha de Presentación16/05/2016 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 16/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1600483 11/01/2016; 

GB 1508392 15/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2019 
(51) Int. Cl. C02F 3/00 
(54) Titulo - ELEMENTO, APARATO, SISTEMA Y 

MÉTODO DE FILTRACIÓN MECÁNICA Y KIT Y 
MÉTODO DE CONVERSIÓN DE APARATOS DE 
FILTRACIÓN MECÁNICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de filtración mecánica de un líquido, 

caracterizado porque elemento de filtración mecánica 
para formar un empaque de filtrado comprende el 
elemento de filtración mecánica al menos una celda 
de filtrado que tiene un área transversal menor o igual 
a 8 mm2 y una longitud mayor o igual a 6 . 

 Sigue 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOLUTION AQUA LIMITED 
 KELLET CLOSE, WIGAN, GB 
(72) Inventor - JASPER HENDERICUS MARIA KUIJPER - 

NICHOLAS JOHN JACKSON 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104683B1 
(21) Acta Nº P 20160101440 
(22) Fecha de Presentación17/05/2016 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 17/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/718,718 21/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019 
(51) Int. Cl. B65D 49/00, 79/02 
(54) Titulo - AUTENTICACIÓN DE ENVASES 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un envase con indicación de autenticidad (12, 112), 
que comprende un recipiente (18, 118); un protector 
contra la luz ultravioleta (UV) (22, 122b) acarreado por 
el recipiente y un respondedor a la luz (24, 124) 
acarreado por el recipiente de tal manera que por lo 
menos una porción del mismo esté protegida por el 
protector de la exposición prematura a la luz UV y, 
tras la remoción del protector contra la luz UV, el 
respondedor a la luz UV sea sensible a un régimen 
predeterminado de exposición a la luz UV para 
obtener un cambio en la apariencia visual dentro de 
un lapso predeterminado. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104708B1 
(21) Acta Nº P 20160101468 
(22) Fecha de Presentación20/05/2016 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 20/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris WO PCT/US16/33202 

19/05/2016; US 15/158,865 19/05/2016; US 
62/163,721 19/05/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/09/2019 
(51) Int. Cl. H01R 13/625 13/72 
(54) Titulo - CONECTOR PROTECTOR Y APLICACIONES 

DEL MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector protector comprende: una estructura 

del ensamble central; pines de acoplamiento; y una 
estructura de acoplamiento de unión, donde el circuito 
se monta dentro de la estructura de ensamble central, 
donde la estructura de acoplamiento de unión encierra 
sustancialmente a la estructura de ensamble central y 
se acopla con otro conector de tal modo que los pines 
de acoplamiento del conector protector están 
acoplados eléctricamente a los pines del otro 
conector, y donde la estructura de acoplamiento de 
unión tiene un movimiento mecánicamente libre con 
respecto a la estructura de ensamble central de tal 
modo que las fuerzas aplicadas a la estructura de 
acoplamiento de unión para acoplar el conector 
protector al otro conector no son aplicadas al circuito 
dentro de la estructura de ensamble central. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLIMATE CORPORATION 
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104809B1 
(21) Acta Nº P 20160101557 
(22) Fecha de Presentación27/05/2016 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 27/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/168,425 29/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/09/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/28A61K 39/395C12N 15/13C12N 

15/85C12N 5/10G01N 33/566 
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(54) Titulo - ANTICUERPOS ANTI-CD40 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo anti-CD40 antagonista de longitud 

completa aislado caracterizado porque comprende 
una CDR1 de cadena pesada que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 6, una 
CDR2 de cadena pesada que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ .l D NO: 42, una CDR3 de 
cadena pesada que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 8, una CDR1 de cadena 
liviana que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID NO: 21, una CDR2 de cadena liviana que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
NO: 11y una CDR3 de cadena liviana que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 12. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, IL, US 
(72) Inventor - CHUNG-MING HSIEH - BRADFORD L. 

MCRAE - MARIA A. ARGIRIADI - LORENZO 
BENATUIL 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104908B1 
(21) Acta Nº P 20160101665 
(22) Fecha de Presentación03/06/2016 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 03/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/170,732 04/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/09/2019 
(51) Int. Cl. B65D 33/00, 47/10, 75/00, 83/00 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE ENVASADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de envasado caracterizada porque 

comprende: a) un contenedor que comprende una 
primera y segunda abertura y un interior; b) un envase 
ubicado dentro del interior del contenedor, el envase 
comprende una bolsa que comprende un primer y 
segundo panel con un sellado frágil ubicado entre los 
paneles y un producto fluido ubicado en la bolsa; y c) 
un montaje dispensador; en donde el sellado frágil 
comprende: d) una sola etiqueta con una primera cara 
y una segunda cara, la primera cara comprende un 
sellador permanente y la segunda cara comprende un 
sellador desprendible; o e) una primera y una segunda 
etiqueta, cada etiqueta comprende: i) una primera 
cara, en donde la primera cara de la primera etiqueta 
comprende un sellador permanente ubicado 
adyacente a la lámina frontal de la bolsa y en donde la 
primera cara de la segunda etiqueta comprende un 
sellador permanente ubicado adyacente a la lámina 
posterior de la bolsa; y ii) una segunda cara, en donde 
la segunda cara de la primera etiqueta comprende un 
sellador desprendible ubicado adyacente a la segunda 
etiqueta de la segunda cara y/o en donde la segunda 
cara de la segunda etiqueta comprende un sellador 
desprendible ubicado adyacente a la primera etiqueta 
de la segunda bolsa. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - CRYOVAC, INC 
 100 ROGERS BRIDGE ROAD, BUILDING A, DUNCAN, SOUTH 

CAROLINA, US 
(72) Inventor - H. DEAN CONNER - ANDREW W. 

MOEHLENBROCK - TIMOTHY G. CAUDIE - STEVEN 
T. CALVERT - DAVID L. ACKERMAN - CSABA 
FRANK KISS - JOE MILTON BOWEN - ANDREW B. 
CARROUTH JR. - HUBERT J. COOK - STEPHEN F. 
COMPTON 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105115B1 
(21) Acta Nº P 20160101894 
(22) Fecha de Presentación23/06/2016 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 23/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/748,788 24/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/09/2019 
(51) Int. Cl. C22B 9/20, C22B 9/18, C22C 1/02, C22C 

19/03, C22C 19/05, C22C 19/07 
(54) Titulo - MÉTODO DE REFINACIÓN Y FUNDICIÓN DE 

ALEACIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fundir y refinar una aleación, 

caracterizado porque tal método comprende: fundir 
por inducción al vacío los materiales de partida para 
proporcionar una aleación fundida por inducción al 
vacío; refundir por electroescoria al menos una. parte 
de la aleación fundida por inducción al vacío para 
proporcionar una aleación refundida de electroescoria; 
refundir mediante arco al vacío al menos una parte de 
la aleación refundida por electroescoria para 
proporcionar una aleación refundida mediante arco al 
vacío simple; y refundir mediante arco-al vacío al 
menos una parte de la aleación refundida mediante 
arco al vacío para proporcionar una aleación refundida 
mediante arco al vacío doble; ' donde la aleación 
fundida por inducción al vacío comprende, en 
porcentajes en peso según el peso total de la 
aleación: l2,5=l3,5 de Co; 15,5-16,5 de Cr; 0,75-1.20 
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de Fe; 3,8-4,2 de Mo; 3,8-4,2 de W; 0,6-0,8 de Nb; 
3,55-3,90 de Ti; 1,95-2,30 de Al; 0,03-0,06 de Zr; 
0,005-0,011 de C; 0,01-0,02 de B; y Ni, e impurezas 
incidentales. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATI PROPERTIES, INC. 
 1600N.E. OLD SALEM ROAD, ALBANY, OREGON, US 
(72) Inventor - BRANDON C. WILSON - HENRY E. 

LIPPARD - ANTHONY BANIK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106441B1 
(21) Acta Nº P 20160103220 
(22) Fecha de Presentación21/10/2016 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 21/10/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/334,557 11/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. B03B 5/28, B03B 7/00, C22B 3/04 
(54) Titulo - UN PROCESO INTEGRADO PARA 

RECUPERAR METALES DE VALOR DEL MINERAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso integrado para recuperar metales de 

valor del mineral, caracterizado porque incluye los 
pasos de: a) someter al mineral a conminución en un 
dispositivo de conminución, b) clasificar el mineral 
reducido por conminución en un-dispositivo de 
clasificación para obtener una fracción clasificada, 
adecuada para la conminución adicional, una fracción 
clasificada adecuada para la flotación de gruesos con 
un tamaño de partícula mayor que 150 micrones y 
hasta 1000 micrones, y una fracción clasificada 
adecuada para la flotación de finos con un tamaño de 

partículas de menos de 150 micrones; c) someter la 
fracción adecuada para la flotación de gruesos a la 
flotación de gruesos para obtener un concentrado 
intermedio y un residuo de arena gruesa con un 
tamaño de partícula mayor que 150 micrones y hasta 
1000 micrones; d) deshidratar el residuo de arena 
gruesa para obtener un residuo grueso deshidratado; 
e) moler el concentrado intermedio de tamaño 
superior a un tamaño adecuado para la flotación de 
finos; f) someter las fracciones adecuadas para la 
flotación de finos a la flotación de finos y obtener un 
relave fino; g) espesar el relave fino para obtener un 
relave fino espesado; y h) mezclar el residuo grueso 
deshidratado con el relave fino espesado para obtener 
una mezcla donde la mezcla contiene una relación de 
0,5 a 0,7 de residuo grueso a 0.5 a 0.3 de relave fino, 
en masa, y apilar en seco la mezcla para obtener de 
ese modo una pila. 

 Siguen 38 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) 

LIMITED 
 20 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106681B1 
(21) Acta Nº P 20160103466 
(22) Fecha de Presentación11/11/2016 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 11/11/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 15/279,991 

29/09/2016; US 62/269,799 18/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/09/2019 
(51) Int. Cl. H04L 1/7143 - H04L 27/2613, 5/0007 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de comunicación inalámbrica, 

caracterizado porque comprende: transmitir un primer 
símbolo en un primer tono de un canal de acceso 
aleatorio físico (PRACH); transmitir un segundo 
símbolo en un segundo tono del PRACH en una 
primera  distancia de salto del primer tono; transmitir 
un tercer símbolo en un tercer tono del PRACH; y 
transmitir un cuarto símbolo en un cuarto tono del -
PRACH a una segunda distancia de salto del tercer 
tono. 
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 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - SEYED ALI AKBAR FAKOORIAN - RICO 

ALVARINO, ALBERTO - MONTOJO, JUAN - GAAL, 
PETER - CHEN, WANSHI - WANG, XIAO FENG - XU, 
HAO - WANG, RENQIU 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-205-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107777B2 
(21) Acta Nº P 20170100782 
(22) Fecha de Presentación30/03/2017 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 11/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2019 
(51) Int. Cl. E04B 2/14, 2/42, 1/35; E04C 1/00, 1/39 
(54) Titulo - BOVEDILLA PREFABRICADA MOLDEADA EN 

ESPUMA PLÁSTICA ALVEOLAR PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOSAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bovedilla prefabricada moldeada en espuma 

plástica alveolar para la construcción de losas, del tipo 

que las bovedillas son integradas definitivamente a la 
construcción desde su inicio sirviendo de encofrado 
perdido hermético, donde las bovedillas 
premoldeadas, tienen forma de “T” invertida, y se 
disponen en forma horizontal para conformar una losa 
nervada de hormigón armado caracterizada porque 
cada bovedilla (1) está provista de dos ranuras (2) en 
sentido longitudinal a lo largo de la bovedilla, 
practicadas a ambos costados del ala de la “T” en el 
momento de su fabricación, en las cuales se insertan 
las respectivas alas inferiores de sendos 1 perfiles 
metálicos (3) con forma de “C”, para sostén de una 
malla P electrosoldada (4). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR074595B1 
(71) Titular - GOLDBERGER KONSTANDT, SEBASTIAN 
 AV. PARANÁ 902, LA LUCILA (VICENTE LOPEZ), AR 
(72) Inventor - GOLDBERGER KONSTANDT, SEBASTIÁN 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-206-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101461B4 
(21) Acta Nº M 20150102522 
(22) Fecha de Presentación06/08/2015 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 06/08/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. A43B 13/00 
(54) Titulo - ZAPATO ESCOLAR CON SUELA DEPORTIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un zapato escolar del tipo de vestir confeccionado 

encuero, de los que se usan en los uniformes 
escolares, que comprende una capellada con una 
puntera que se continúa en una lengüeta y medios de 
sujeción, en donde el borde del hueco interno 
presenta un collarín y la porción posterior está 
constituida por un contrafuerte y una suela, dicho 
zapato caracterizado porque comprende dicha 
capellada unida a una suela deportiva que comprende 
una pluralidad de singularidades antideslizantes para 
afianzamiento al piso y que forma un borde en la 
unión con la capellada. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MANUEL JOSE BRANDI 
 AV DEL LIBERTADOR 2882 2ºC, OLIVOS, AR 
 PABLO ALBERTO BONINI 
 JUAN BAUTISTA JUSTO 1481, BECCAR, AR 
(74) Agente/s 1096 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-206-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101677B4 
(21) Acta Nº M 20150102704 
(22) Fecha de Presentación24/08/2015 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 24/08/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 201420488249.0 

27/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/07/2019 
(51) Int. Cl. F28D 7/00 [2006.01](V.2018.01) F28D7/16 

[2006.01](V.2018.01) 
(54) Titulo - INTERCAMBIADOR DE CALOR DE FLUJO 

PARALELO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un intercambiador de calor de flujo paralelo, 

caracterizado porque comprende: una pluralidad de 
tubos planos dispuesta horizontalmente y donde cada 
uno define un primer y segundo extremo un primer 
cabezal dispuesto verticalmente y que se comunica 
con los primeros extremos de la pluralidad de los 
tubos planos, un segundo cabezal dispuesto 
verticalmente y que se comunica con los segundas 
extremos de la pluralidad de los tubos planos, una 
entrada de líquido y un tubo de salida, una entrada de 
gas y un tubo de salida, un primer espaciador 
dispuesto en una cavidad de por lo menos uno de los 
primero y segundo cabezales para dividir la cavidad 
en una pluralidad de cámaras, donde la cavidad del 
primer cabezal, la cavidad del segundo cabezal y la 
pluralidad de los tubos planos se comunican entre sí 
para constituir un canal refrigerante que define un 
puerto inferior comunicado con la entrada de líquido y 
el tubo de salida y un puerto superior comunicado con 
la entrada de gas y el tubo de salida, y un segundo 
espaciador dispuesto en la cavidad de por lo menos 
uno de los primero y segundo cabezales que define al 
menos un orificio pasante a través del cual fluye un 
refrigerante y que se corresponde con el primer 
espaciador en una relación uno a uno, donde el primer 
espaciador y el segundo espaciador se corresponden 

uno con el otro si están en un mismo nivel . y 
dispuestos, respectivamente, en el primer cabezal y el 
segundo cabezal. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - GUANGDONG MIDEA GROUP WUHU 

REFRIGERATING EQUIPMENT CO., LTD 
 YINHU NORTH ROAD, WUHU ECONOMIC & DEVELOPMENT 

ZONE 28, WUHU, ANHUI, CN 
(72) Inventor - LUO, YUZHAO - JISNG, JINLONG - WU, 

GUANGPING - XU, LONGGUI 
(74) Agente/s 2228 
(45) Fecha de Publicación 01/10/2020 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-206-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102142B4 
(21) Acta Nº M 20150103163 
(22) Fecha de Presentación01/10/2015 
(24) Fecha de resolución 28/06/2019 
(--) Fecha de vencimiento 01/10/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 141875229 02/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. A47K 5/12; B05B 11/02 
(54) Titulo - DISPENSADOR PARA LÍQUIDOS CON UNA 

CAVIDAD DE RECARGA EN UN ARMAZÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador para líquidos (10) para dosificar un 

fluido (80) caracterizado porque comprende: a. un 
receptáculo 20 con una altura H y un eje central AA 
paralelo a una base inferior del receptáculo 44 que 
está dispuesto en el punto medio de la altura del 
receptáculo H; donde el receptáculo incluye una 
primera pared del receptáculo 22, una segunda pared 
del receptáculo 42 opuesta a la primera pared del 
receptáculo 22, un armazón interno moldeado 90 
formado en el receptáculo 20 con un primer lateral del 
armazón interno 92 y un armazón externo moldeado 
24; donde el armazón externo 24 conecta la primera 
pared del receptáculo 22 con la segunda pared del 
receptáculo 42; b. donde el receptáculo contiene una 
bomba 26 configurada para bombear fluido (80), de 
preferencia en un rango comprendido entre 9 00 y 41 
oc y bajo 1 Atm, donde la bomba 26 está conectada al 
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conducto de entrada de la bomba 28 y a un conducto 
de salida de la bomba 30; c. donde el receptáculo 20 
contiene una cavidad de recarga 70 definida por el 
armazón interno moldeado 90 y configurado para 
recibir una recarga 60 que se inserta en la cavidad de 
recarga 70 a través del primer lateral del armazón 
interno 92 en la segunda pared del receptáculo 42 a lo 
largo del vector R o R’, vectores que se encuentran, 
ambos, en el mismo plano definido por la altura H y el 
eje AA y donde ambos vectores forman intersección 
con el eje central AA a lados opuestos en un punto 
medio entre la primera pared del receptáculo 22 y la 
segunda pared del receptáculo 42; donde el vector R 
forma intersección con el eje central AA en un ángulo 
0 de entre 0 y 75 grados y el vector R1 forma 
intersección con el eje central AA en un ángulo a de 
entre 0 y menos 75 grados; y d. donde la recarga 60 
incluye una conexión de salida 48 en comunicación 
fluida con el depósito de recarga 40 y donde la 
conexión de recarga 48 y una conexión de entrada de 
la bomba 53 están configuradas para engancharse en 
forma hermética entre si cuando la recarga 60 la es 
insertada por completo en la cavidad de recarga 70, y 
en el que la recarga 60 está rodeada sustancialmente 
por el armazón exterior del receptáculo, y en el que la 
recarga 60 pasividad de recarga 70 en el lado opuesto 
del dispensador 10 donde se ubica la salida del 
dispensador 12, en donde la cavidad de recarga 70 se 
define adicionalmente mediante un tabique 39 
conectado al marco interno 90 opuesto al primer 
armazón interno 92 y en el que la primera la pared del 
receptáculo a22 define una ventana abierta, 
transparente o translúcida 100 que coincide con al 
menos una porción del depósito de recarga 40 para 
permitir que un usuario controle la cantidad de líquido 
que queda en la recarga. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SRINIVASAN KRISHNAN - KEVIN 
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(74) Agente/s 734 
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