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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061052B1 
(21) Acta Nº P 20070102187 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2027 
(30) Prioridad Convenio de París HU P 0600491 

14/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07J 21/00 
(54) Titulo - PROCESO INDUSTRIAL PARA LA SÍNTESIS 

DE 17(ALFA)-ACETOXI-11(BETA)-[-4-N,N-DIMETIL-
AMINO)-FENIL]-19-NORPREGNA-4,9-DIENO-3,20-
DIONA Y PRODUCTOS INTERMEDIARIOS DEL 
PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso industrial para la síntesis de 17alfa-

acetoxi-11Beta-[-4-N,N-dimetil-amino)-fenil]-19-
norpregna-4,9-dieno-3.20-diona libre de solvato de 
fórmula (1) por medio de la reacción de 3-(etileno-
dioxi)-estra-5(10),9(11)-dieno-17-ona de fórmula (X) 
con acetilida potásica formada in situ en 
tetrahidrofurano seco, haciendo reaccionar ei 3-
(etileno-dioxi)-17alfa-etinil-17Beta-hidroxi-estra-
5(10),9(11)-dieno de fórmula (IX) obtenido con cloruro 
de fenilsulfenilo en diclorometano en la presencia de 
trietilamina. haciendo reaccionar la mezcla isomérica 
de 3-(etileno-dioxi)-21(fenil-sulfinil)-19-norpregna-
5(10),9(11),17(20),20-tetraeno obtenida de fórmula 
(VIII) primero con metóxido de sodio en metanol, luego 
con fosfito de trimetilo. haciendo reaccionar el 3-
(etileno-dioxi)-17alfa-hidroxi-20-metoxi-19-norpregna-
5(10),(11),20-trieno obtenido fórmula (VII) obtenido 
con cloruro de hidrógeno en metanol formación de 
cetal a partir de la 3-(etilen-dioxi)-17Alfa-hidroxi-19-
norpregna-5(10),9(11)-dien-20-ona de fórmula (VI), 
formación de epóxido en la posición 5.10 del 
3,3,20,20-bis(etilen-dioxi)-17a-hidroxi-19-norpregna-
5(10),9(11)-dieno obtenido de fórmula (V) haciendo 
reaccionar el 3,3,20,20-bis(etilen-dioxi)-17Alfa-hidroxi-
19-norpregna-5(10),9(11)-dieno de fórmula (V) 
obtenido con peróxido de hidrógeno en una mezcla de 
piridina y diclorometano en presencia de 
hexacloroacetona. separación del isómero 
5Alfa,10Alfa a partir del 3,3,20,20-bis(etilen-dioxi)-
17Alfa-hidroxi-5,10-epoxi-19-norpregn-9(11)-eno de 
fórmula (IV) obtenido haciendo reaccionar el epóxido 
isómero 5Alfa, 10Alfa- con un reactivo de Grignard 
obtenido a partir de 4-bromo-N,N-dimetil-anilina en 
tetrahidrofurano en la presencia de catalizador cloruro 
de cobre (I). desprotección del 3,3,20,20-bis(etileno-
dioxi)-5Alfa,17Alfa-dihidroxi-11b-[4-(N,N-dimetilamino)-
fenil]-19-norpregn-9(11)-eno así formado de fórmula 
(lll) acetilación de la 11Beta-[4-(N,N-dimetilamino)-
fenil]-17Alfa-hidroxi-19-norpregn-4,9-dieno-3,10-diona 
de fórmula (II) obtenida y, finalmente, liberación de la 
forma libre de solvato de la forma solvatada obtenida 
del compuesto de fórmula (I). caracterizado porque (i) 
se hace reaccionar el 3-(etileno-dioxi)-17Alfa-etinil-
17Beta-hidroxi-estra-5(10),9(11)-dieno de fórmula (IX) 

con cloruro de fenilsulfenilo en diclorometano en la 
presencia de trietilamina y ácido acético, (ii) se hace 
reaccionar la mezcla isomérica de 3-(etileno-dioxi)-
21(fenil-sulfinil)-19-norpregna-5(10),9(11),17(20),20-
tetraeno obtenida de fórmula (VIII) primero con 
metóxido de sodio en metanol, luego con fosfito de 
trimetilo. (iii) se hace reaccionar el 3-(etileno-dioxi)-
17Alfa-hidroxi-20-metoxi-19-norpregna-5(10),(11),20-
trieno obtenido fórmula (VII) con cloruro de hidrógeno 
en metanol, (iv) se hace reaccionar el 3,3,20,20-
bis(etileno-dioxi)-17Alfa-hidroxi-5,10-epoxi-19-
norpregn-9(11)-eno de fórmula (IV) obtenido que 
contiene aproximadamente una mezcla 1:1 de 
5Alfa,10Alfa- y 5Beta,10Beta-epóxidos, sin la 
separación de los isomeros tipos Alfa- y Beta, con un 
reactivo de Grignard obtenido a partir de 4-bromo-N,N-
dimetil-anilina en tetrahidrofurano en la presencia de 
catalizador cloruro de cobre (I). (V) cristalización del 
producto final de alta pureza a partir de la mezcla de 
reacción, y (vi) liberación del compuesto libre de 
solvato de fórmula (I) a partir del solvato obtenido que 
contiene el compuesto de fórmula (I) en una mezcla 
1:1 de etanol y agua a 70° C. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - RICHTER GEDEON NYRT. 
 GYÖMRÖI ÚT 19-21, BUDAPEST, HU 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

3

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074483B1 
(21) Acta Nº P 20090104712 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/120,262 

05/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 7/00 // A61K 39/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CRECIMIENTO IN 

VITRO DE FLAVIVIRUS Y KIT PARA CULTIVAR 
FLAVIVIRUS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el crecimiento in vitro de 

flavivirus, caracterizada porque comprende: uno o más 
copolímeros en bloque de óxido de etileno-óxido de 
propileno (OE/OP), donde los copolímeros en bloque 
de OE/OP comprenden poloxámero 407, poloxámero 
403 o una combinación de estos, en donde la 
concentración del copolímero en bloque de OE/OP es 
de 0.063% a 2,0% (p/v); un cultivo de flavivirus; una 
célula Vero; y un medio para hacer crecer cultivos de 
flavivirus, en donde los copolímeros en bloque de 
OE/OP aceleran el crecimiento de cultivos de 
flavivirus. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA VACCINES, INC. 
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, US 
(72) Inventor - WIGGAN, O'NEIL - LIVENGOOD, JILL A. - 

STINCHCOMB, DAN T. - OSORIO, JORGE - 
RICHARD KINNEY 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074756B1 

(21) Acta Nº P 20090104876 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2029 
(30) Prioridad Convenio de París EP 08021835 16/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 16/22; C12N 15/13, 15/63 //A61K 39/395; 

A61P 35/00, 9/10 
(54) Titulo - ANTICUERPOS CONTRA LA 

ANGIOPOYETINA-2 HUMANA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado que se une específicamente a 

la angiopoyetina-2 humana (ANG-2), caracterizado 
porque comprende a) el dominio variable de cadena 
pesada contiene una región CDR3 de la SEQ ID NO: 
33, una región CDR2 de la SEQ ID NO: 34 y una 
región CDR1 de la SEQ ID NO: 35 y b) el dominio 
variable de cadena liviana contiene una región CDR3 
de la SEQ ID NO: 36, SEQ ID NO: 37, y una región 
CDR1 de la SEQ ID NO: 38. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - F. HOFFMANN - LA ROCHE AG. 
 GRENZACHERSTRASSE 124, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075897B1 
(21) Acta Nº P 20100100892 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/296,460 

19/01/2010; US 61/161,742 19/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/53, 15/82, 9/00; C12P 7/64 
(54) Titulo - VECTOR RECOMBINANTE QUE 

COMPRENDE UNA SECUENCIA DE SINTASA DE 
ÁCIDO GRASO POLIINSATURADO, CÉLULAS 
HOSPEDADORAS QUE LO EXPRESAN Y 
MÉTODOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector recombinante aislado caracterizado 

porque comprende una secuencia de control de 
transcripción y una molécula de ácido nucleico 
seleccionada entre el grupo que consiste en: (a) una 
molécula de ácido nucleico que comprende un 
polinucleótido que tiene la secuencia establecida en la 
SEQ ID NO:5, y (b) una molécula de ácido nucleico 
que comprende una secuencia de polinucleótidos que 
codifica un polipéptido, en donde el polipéptido 
comprende una secuencia de aminoácidos según lo 
establecido en la SEQ ID NO:6. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V 
 HET OVERLOON 1, TE HEERLEN, NL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076399B1 
(21) Acta Nº P 20100101363 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2030 
(30) Prioridad Convenio de París EP 09158666 23/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23C 13/12, 15/14, 7/04, 9/20; A23L 33/12 
(54) Titulo - UN PRODUCTO LÁCTEO BAJO EN 

COLESTEROL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto lácteo de un rumiante bajo en 

colesterol, caracterizado porque contiene desde 60% a 
70% de grasas saturadas (Pgrasas 
saturadas:Pmateria grasa total), en el que el contenido 
en colesterol está comprendido entre 10mg/100 g de 
materia grasa y 150mg/100 g de materia grasa, que 
está además suplementado con una fuente de ácidos 
grasos omega-3 seleccionada a partir del grupo 
formado por ácido alfa-linolénico (ALA), ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico 
(DHA). Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - S.A. CORMAN 
 ROUTE DE LA GILEPPE 4, GOE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078833B1 
(21) Acta Nº P 20100103999 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/329,927 

30/04/2010; US 61/291,051 30/12/2009; EP 09382233 
29/10/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 473/00; A61K 31/52; A61P 3/10, 17/06, 

37/06 
(54) Titulo - DERIVADOS DE HETEROARILOS QUE 

CONTIENEN NITRÓGENO COMO INHIBIDORES DE 
LA CINASA JAK3 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula II (FORMULA II) 

caracterizado porque A es nitrógeno y B es carbono W 
es CH o N, R1 y R2 son independientemente 
hidrógeno, halógeno, -CN, -ORE o -SR8; R3es 
piperidil o pirrolidinil, que están independientemente 
sustituidos por uno o más R10. R5 es hidrógeno; R6 
es hidrógeno o C1-4 alquilo; R7 es hidrógeno o Ci-
4alquilo; R8 es hidrógeno, C1-4alquilo, halo C1-4 
alquilo; hidroxi C1-4 alquilo, o C1-4 alcoxi C1-4 alquilo; 
R9 es-COR13 o -SO2R13; R10 es R9-Co-4alquilo; 
R13 es C1-5 alquilo o ciano C1-4alquilo; o una sal del 
mismo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - VECTURA LIMITED 
 1 PROSPECT WEST, CHIPPENHAM WILSHIRE, GB 
(72) Inventor - RODRIGUEZ ESCRICH, SERGIO - SICRE 

GONZALEZ, MARIA CRISTINA - ALMANSA 

ROSALES, CARMEN - SALAS SOLANA, JORGE - 
SOLIVA SOLIVA, ROBERT 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079580B1 
(21) Acta Nº P 20100104826 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/289,530 

23/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 209/16, 209/14 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 2-(6-

FLÚOR-1H-INDOL-3-IL)-ETILAMINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación del compuesto de 

fórmula IV caracterizado porque el proceso comprende 
las etapas de: a) mezclar (6-fluor-1H-indol-3-
il)acetonitrilo, NH3 en agua y un catalizador de metal 
de transición en un solvente alcohólico; e b) 
hidrogenar la mezcla con H2. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - H.LUNDBECK A/S 
 9 OTTILIAVEJ, VALBY-COPENHAGUE, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080873B1 
(21) Acta Nº P 20110101193 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/322,712 

09/04/2010 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

5

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 16/32, 16/18, 16/22, 16/28, 16/30; C12N 

15/13, 15/63, 5/10; C12P 21/02 
(54) Titulo - ANTICUERPOS ANTI-ERBB3, VECTOR DE 

EXPRESIÓN, CÉLULA HUÉSPED QUE LO 
EXPRESA Y MÉTODO PARA PRODUCIRLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado que se une a ErbB3 humano 

caracterizado porque comprende: (i) una región 
variable de cadena pesada de inmunoglobulina que 
comprende una CDRH1 que comprende una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo 
formado por Nº ID SEQ: 57 y Nº ID SEQ: 75, una 
CDRH2 que comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo formado por Nº 
ID SEQ: 58 y Nº ID SEQ: 148, y una CDRH3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de Nº ID 
SEQ:59; y (ii) una región variable de cadena liviana de 
inmunoglobulina que comprende una CDRL1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de Nº ID 
SEQ: 60, una CDRL2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de Nº ID SEQ:61, y una  CDRL3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de Nº ID 
SEQ: 62. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVEO PHARMACEUTICALS INC. 
 75 DISNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082051B1 
(21) Acta Nº P 20110102331 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 12/827,927 

30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/06, 8/34, 8/46; A61Q 11/00; A61K 8/92; 

A61Q 17/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ANTIMICROBIAL DE 

ENJUAGUES BUCALES CON ACEITE ESENCIAL 
BIOACTIVO SIN ALCOHOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición antimicrobial para enjuague bucal 

reducida en alcohol caracterizada porque comprende: 
a. una fase oleosa que comprende uno o más aceites 
esenciales antimicrobianos; b. un sistema solvente 
que comprende: i. al menos un solvente de poliol; y ii. 
al menos un solvente de alcohol de azúcar en una 
cantidad que no exceda 17% en peso/volumen de la 
composición, donde dicha cantidad de todos los 
solventes de poliol y solventes de alcohol de azúcar no 
exceda 20% en peso/volumen de la composición; c. al 
menos un surfactante de alquilsulfato; d. 
opcionalmente, al menos un surfactante adicional; y e. 
una fase acuosa que comprende agua en donde la 
composición de enjuague bucal es una microemulsión 
que comprende micelas con un tamaño agregado 
menor que 200 nm, y en donde la composición está 
libre de compuestos que afectan la biodisponibilidad, y 

en donde la composición contiene hasta 5% en 
peso/volumen de alcoholes monohídricos de C2 a C4. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MCNEIL -PPC, INC. 
 199 GRANDVIEW ROAD, SKILLMAN, NUEVA JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083551B1 
(21) Acta Nº P 20110103941 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de París AT A 1799/2010  A 

09/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07G 1/00; C08H 7/00, 8/00; C08L 97/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE 

LIGNINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la preparación de lignina, 

caracterizado porque se añade un ácido a una 
solución alcohólica alcalina de lignina para ajustar a un 
valor de pH entre pH 7 y pH 1 y la lignina precipitada 
es separada y, se remueve alcohol desde el material 
filtrado a efectos de obtener más lignina. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANNIKKI GMBH 
 RANKENGASSE 28 A, GRAZ, AT 
(72) Inventor - FUQAHA, HALIM - FRIEDL, ANTON - 

TERS, THOMAS - MESSNER, KURT - SREBOTNIK, 
EWALD - ZIKELI, FLORIAN 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083612B1 
(21) Acta Nº P 20110104020 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2031 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/407,747 
28/10/2010; EP 10290583 28/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 1/15, 9/02; C12P 7/40, 7/56, // (C12N 

1/15, C12R 1/645) 
(54) Titulo - MICROORGANISMO AISLADO DEL GÉNERO 

MONASCUS Y MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 
COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN ÁCIDO 
ORGÁNICO CON EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un microorganismo aislado del género Monascus, 

caracterizado porque presenta tolerancia a una 
concentración de un ácido orgánico de al menos 50 g/l 
a un pH menor que 5,0, el cual ha sido genéticamente 
modificado para aumentar la producción de un ácido 
orgánico por: a) uno o más genes recombinantes que 
codifican enzimas involucradas en la producción de 
dicho ácido orgánico; y/o b) una o más supresiones de 
ingeniería genética y/o inactivación de genes 
implicados en una ruta metabólica endógena que 
produce un metabolito distinto del ácido orgánico de 
interés y/o en la que la ruta metabólica endógena 
consume el ácido orgánico de interés. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL MARKETING SERVICES 
 24 CRS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(72) Inventor - EGGINK, GERRIT - WEUSTHUIS, RUUD 

ALEXANDER - WOLBERT, EMIL JOHAN HARALD - 
SPRINGER, JAN - VAN DER OOST, JOHN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083613B1 
(21) Acta Nº P 20110104021 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de París EP 10290583 28/10/2010; 

US 61/407,747 28/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12P 7/56; C12N 1/14 // (C12P 7/56, C12R 

1:645) 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR ÁCIDO 

POLILÁCTICO (PLA) 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir ácido poliláctico (PLA) 

caracterizado porque comprende los siguientes pasos: 
fermentar un microorganismo del género Monascus en 
un recipiente de fermentación, en un medio a un pH 
menor o igual que 5, bajo condiciones apropiadas para 
producir ácido láctico en el medio, convertir el ácido 
láctico producido por dicho Monascus en un láctido, y 
polimerizar el láctido para formar PLA. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY 
 ZONE INDUSTRIELLE C, SENEFFE, FELUZ, BE 
(72) Inventor - WEUSTHUIS, RUUD ALEXANDER - 

WOLBERT, EMIL JOHAN HARALD - SPRINGER, JAN 
- VAN DER OOST, JOHN - EGGINK, GERRIT 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084989B1 
(21) Acta Nº P 20110104074 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de París IN 3045/2010 02/11/2010; 

IN 3046/2010 02/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 31/135; C07F 9/50 
(54) Titulo - INTERMEDIARIOS QUIRALES Y PROCESO 

DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado por la fórmula II: CH3 

H3C OR II Fórmula II en donde: R1 es hidrógeno o Z; 
R2 y re son iguales o diferentes y están seleccionados 
independientemente de F, Cl, Br, I; Z es un grupo 
protector hidroxilo seleccionado de tetrahidro-2H-
piran-2-ilo; tetrahidro-2H-piran-2-ona-3-ilo; tetrahidro-
2H-piran-2-metoxi-6-ilo; y tetrahidro-2H-piran2-etoxi-6-
ilo; Si(t-Bu)Me2 y -C(0)Ph. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UPL LIMITED 
 UNIPHOS HOUSE, MADHU PARK, 11TH ROAD, KHAR (WEST), 

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

VIKRAM RAJNIKANT - SHANKER, BIRJA 
(74) Agente/s 531 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083907B1 
(21) Acta Nº P 20110104292 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/414,643 

17/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68; A01H 1/04 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA SELECCIONAR UNA 
PLANTA DE MAÍZ CON RESISTENCIA MEJORADA 
A LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL MAL DE RÍO 
CUARTO (“MRCV”) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para seleccionar una planta de maíz con 

resistencia mejorada a la infección por el Virus del Mal 
de Río Cuarto (“MRCV”), excluidas las plantas 
involucradas en dicho método, caracterizado porque 
dicho método comprende: a. aislar ácidos nucleicos de 
una planta de maíz; b. analizar los ácidos nucleicos 
aislados para la presencia de un alelo QTL asociado 
con la resistencia mejorada al MRCV, en donde la 
presencia de dicho alelo QTL se determina mediante 
la detección de un haplotipo en un intervalo en el 
cromosoma 4 que comprende y está flanqueado por 
PHM669 y PHM8008, en donde la secuencia de 
referencia para PHM669 es la SEQ ID NO: 42 y la 
secuencia de referencia para PHM8008 es la SEQ ID 
NO: 44, y dicho haplotipo comprende: una “A” en la 
posición 85, una “C” en la posición 344 y una “A” en la 
posición 355, relativa a la SEQ ID NO: 42; y c. 
seleccionar una planta de maíz que tiene dicho alelo 
QTL, en base al análisis del paso b. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - TOMAS, ADRIANA - LUCK, STANLEY - 

MARTIN, TERESITA - KREFF, ENRIQUE DOMINGO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084425B1 
(21) Acta Nº P 20110104800 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/425,189 

20/12/2010; US 61/554,297 01/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 451/06, 519/00; A61P 1/16, 3/06, 3/10, 

13/12 
(54) Titulo - DERIVADOS HETEROCICLICOS DE 8-

AZABICICLO[3.2.1]OCTAN-8-ILO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Descripta que ha sido la naturaleza de la presente 

invención y la manera de llevarla a la práctica, se 
declara que lo que se reivindica como propiedad 
exclusiva e invención del solicitante es: 1. Un 
compuesto que es Ácido 2-[(1R,3r,5S)-3-({5-
ciclopropil-3-[2-(trifluorometoxi)fenil]-1,2-oxazol-4-
il}metoxi)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-4-fluoro1,3-
benzotiazol-6-carboxílico que tiene la estructura 
(FORMULA) o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(72) Inventor - TULLY, DAVID C. - RUCKER, PAUL 

VINCENT - ALPER, PHILLIP B. - MUTNICK, DANIEL - 
CHIANELLI, DONATELLA 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085048B1 
(21) Acta Nº P 20120100308 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1101990 05/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K8/02, A61K8/34, A61K8/36, A61K8/37, 

A61K8/55, A61K8/06, A61Q19/00 
(54) Titulo - COMBINACIÓN HUMECTANTE MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación cosmética caracterizada porque 

comprende a) al menos un componente anfifílico 
dialquilo iónico, donde cada grupo alquilo en el 
componente anfifílico dialquilo está seleccionado de 
manera independiente del grupo que comprende 
grupos alquilo C10 a C30; y b) al menos un éster de 
un ácido graso ramificado C12 a C30 y un alcohol 
ramificado C12 a C30; donde el éster del ácido graso 
ramificado y el alcohol ramificado y el componente 
anfifílico dialquilo iónico están presentes en la 
combinación en un rango en peso de entre 5:1 a 1:5. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRODA INTERNATIONAL PLC. 
 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE, UK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085620B1 
(21) Acta Nº P 20120100713 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11156826 03/03/2011; 

US 61/448,775 03/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 1/18, 14/47, 14/52;, A61K 38/00, A23J 

1/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AISLAR OSTEOPONTINA 

USANDO ALIMENTACIONES QUE CONTIENEN 
ESPECIES DE CMP O CASEINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para aislar osteopontina a partir de un 
alimento de un derivado lácteo, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) proporcionar un alimento 
de un derivado lácteo que comprende osteopontina, 
donde dicho alimento de un derivado lácteo tiene un 
pH en el rango de pH 3.6-6.5 a 25 º C y una 
conductancia específica en el rango de 4-10 mS / cm a 
25 ºC, y donde dicho alimento de un derivado lácteo 
comprende además, macropéptido de caseína en una 
cantidad de al menos 1% (p / p) con respecto a la 
cantidad total de proteína de dicho alimento de un 
derivado lácteo, b) someter dicho alimento de un 
derivado lácteo a cromatografía de intercambio 
aniónico, que incluye poner en contacto dicho alimento 
de un derivado lácteo con un medio de intercambio 
aniónico, c) opcionalmente, lavar el medio de 
intercambio aniónico, y d) recuperar la proteína unida 
al medio de intercambio aniónico, obteniendo así una 
composición que comprende osteopontina aislada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARLA FOODS AMBA 
 SØNDERHØJ 14, VIBY, DK 
(72) Inventor - BERTELSEN, HANS - WEJSE PETER 

LANGBORG - TRUGVASON, TRINE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088719B1 
(21) Acta Nº P 20120100714 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/448,775 

03/03/2011; EP 11156826 03/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 1/18, 14/47, 14/52; A61K 38/00, A23J 

1/20 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AISLAR OSTEOPONTINA 

A PARTIR DE UNA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN 
DE UN DERIVADO LÁCTEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aislar osteopontina a partir de un 

alimento de un derivado lácteo, caracterizado porque 
dicho método comprende los pasos de: a) 
proporcionar un alimento de un derivado lácteo que 
comprende osteopontina, donde dicho alimento de un 
derivado lácteo tiene un pH en el rango de pH de 3,6-
6,5 a 25 ºC y una conductancia específica en el rango 
de 4-10 mS/cm a 25 grados C, y en donde el alimento 
de un derivado lácteo comprende una cantidad total de 
proteínas en el rango de 50-250 g/l del alimento de un 
derivado lácteo, b) someter dicho alimento de un 
derivado lácteo a cromatografía de intercambio 
aniónico, que incluye poner el alimento de un derivado 
lácteo en contacto con un medio de intercambio 
aniónico, c) opcionalmente, lavar el medio de 
intercambio aniónico, y d) recuperar la proteína unida 
al medio de intercambio aniónico, obteniendo de esa 
manera una composición que comprende osteopontina 
aislada. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARLA FOODS AMBA 
 SØNDERHØJ 14, VIBY, DK 
(72) Inventor - PETER LANGBORG WEJSE - TRINE 

TRUGVASON - HANS BERTELSEN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085807B1 
(21) Acta Nº P 20120100831 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2011-284987 

27/12/2011; JP 2011-058877 17/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 53/06, 51/00; A01P 7/02, 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE PLAGAS Y 

MÉTODO DE CONTROL DE PLAGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de control de plagas, excluido su 

uso terapéutico en humanos y animales, caracterizada 
porque contiene una combinación de {E)-1-(2-cloro-
1,3-ïiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina y un 
compuesto éster el cual es 2,3,5,6-tetrafluoro-4-
metoximetilbencì1-3-(1-propenil)-2,2-
dimetilcíclopropanocarboxilato, donde la relación de 
peso e (E1-1-(2-cloro-1,3-ciazol-5-ilmecil)-3-metil-2-
nitroguanidina al compuesto éster está dentro del 
rango de 19 :1 a1 :2. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TANAKA, YOSHITO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087147B1 
(21) Acta Nº P 20120100859 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/453,202 

16/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90; A01P 13/00 
(54) Titulo - MEZCLA SINÉRGICA HERBICIDA QUE 

COMPRENDE PENOXSULAM Y PIROXSULAM Y 
MÉTODO PARA CONTROLAR LA VEGETACIÓN 
INDESEABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla sinérgica herbicida caracterizada 

porque comprende una cantidad herbicidamente 
efectiva de (a) penoxsulam (b) piroxsulam, en donde la 
relación en peso de penoxsulam a pyroxsulam es de 
1:1 a 1,25:1, y los herbicidas consisten en penoxsulam 
y pyroxsulam. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
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(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085924B1 
(21) Acta Nº P 20120101140 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de París GB 11060621 08/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 237/14, 401/04; A01N 43/58 
(54) Titulo - COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto herbicida de la Fórmula (I): o una sal 

agronómicamente aceptable de dicho compuesto, 
caracterizado porque: R1 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-
alquilo C1-3, alcoxi C1-3-haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3-
alcoxi C1-3-haloalquilo C1-3, cicloalcoxi C4-6 
oxasustituido-alquilo C1-3, cicloalquilo C4-6 
oxasustituido-alcoxi C1-3-alquilo C1-3, cicloalcoxi C4-6 
oxasustituido-haloalquilo C1-3, cicloalquilo C4-6 
oxasustituido-alcoxi C1-3-haloalquilo C1-3, 
(alcanosulfonilo C1-3-alquil C1-3 amino)-alquilo C1-3, 
(alcanosulfonilo C1-3-cicloalquil C3-4 amino)-alquilo 
C1-3, alquil C1-6 carbonilo-alquilo C1-3, cicloalquilo 
C3-6;-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, cianoalquilo C1-6, arilcarbonilo-
alquilo C1-3 (en donde el arilo puede sustituirse 
opcionalmente por uno o más sustituyentes del grupo 
que consiste en halo, alcoxi C1-3, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3), aril- alquilo C1-6, ariloxi-alquilo C1-6 
(en donde en ambos casos el arilo puede sustituirse 
opcionalmente por uno o más sustituyentes del grupo 
que consiste en halo, alcoxi C1-3, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3), y un sistema de anillo mono o 
bicíclico de tres a diez miembros, que puede ser 
aromático. saturado o parcialmente saturado y puede 
contener de 1 a 4 heteroátomos cada uno 
independientemente seleccionado del grupo que 
consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, el sistema de 
anillo siendo opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alquenilo C1-3, alquinilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquilo C1-6-S(O)p-
, haloalquilo C1-6-S(O)p-, arilo, arilo-S(O)p, 
heteroarilo-S(O)p, ariloxi heteroariloxi. alcoxi C1-3 
carbonilo, alquil C1-3 amino-S(O)p-, alquilamino-
S(O)p-alquilo C1-3, dialquil C1-3 amino-S(O)p-, 
dialquil C1-3 amino-S(O)p-alquilo C1-3, alquil C1-3 
aminocarbonilo, alquil C1-3 aminocarbonilo-alquilo C1-
3, dialquil C1-3 aminocarbonilo, dialquil C1-3 
carbonilamino, alquil C1-3-S(O)p-amino, ciano y nitro; 
conteniendo los sustituyentes de heteroarilo de uno a 
tres heteroátomos cada uno independientemente 
seleccionado del grupo que consiste en oxígeno. 
nitrógeno y azufre y en donde el componente de arilo 
o heteroarilo puede sustituirse opcionalmente por uno 

o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en haloalquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, fenilo, ciano y nitro; R2 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-3, alcoxi C1-6-alquilo C1-3, alquilo 
C1-6-S(O)p- y haloalquilo C1-6-S(O)p-; p = 0, 1 o 2; 
A1 se selecciona del grupo que consiste en O, C(O) y 
(CReRf); y cada Ra, Rb, Rc, Rd, Re y Rf se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno y alquilo C1-4 en donde Ra y Rc pueden 
formar juntos una cadena de alquileno C1-3. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY 

RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085930B1 
(21) Acta Nº P 20120101148 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/079,891 

05/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 33/34 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA MEDIR LA 

EFECTIVIDAD DE UN ADITIVO AGREGADO A UNA 
SUSPENSIÓN ACUOSA DE PULPA PARA 
DISMINUIR LA DEPOSICIÓN DE CONTAMINANTES 
MACROSCÓPICOS EN UN PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE PAPEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para medir la efectividad de un aditivo 

agregado a una suspensión acuosa de pulpa para 
disminuir la deposición de contaminantes 
macroscópicos en un proceso de fabricación de papel, 
el método caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: proveer un flujo de la suspensión de 
pulpa acuosa compuesta de contaminantes, ambas 
microscópica y macroscópica; iluminar la suspensión 
de pulpa acuosa compuesta por contaminantes que 
fluyen a través de un cuerpo aerodinámico en una 
celda de muestra de flujo continuo; inyectar un 
colorante hidrofóbico en la suspensión de pulpa 
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acuosa con el agregado realizado en condiciones que 
hacen que el colorante hidrofóbico interactúe con los 
contaminantes, donde la interacción del colorante 
hidrofóbico y los contaminantes provoca un cambio en 
la emisión fluorescente; capturar una imagen del 
primer cambio en la emisión fluorescente, la imagen 
tiene un fondo; aplicar una corrección de fondo de la 
imagen; filtrado de la imagen capturada y fondo 
corregidos, la emisión fluorescente causada por 
contaminantes no macroscópicos para crear una 
primera imagen filtrada; agregar un aditivo a la pulpa 
acuosa; repetir los pasos de iluminar, inyectar, 
capturar, aplicar una corrección de fondo y de filtrar 
para crear una segunda imagen filtrada; y componer la 
primera imagen filtrada con la segunda imagen filtrada 
para determinar la efectividad del aditivo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - SHEVCHENKO, SERGEY M. - VON 

DRASEK, WILLIAM A. - MURCIA, MICHAEL J. - 
BROTHERSON, BRETT 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086627B1 
(21) Acta Nº P 20120101928 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2012/054166 

09/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 26/00, 28/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SECA A BASE DE LIGANTE 

MINERAL Y DESTINADA A LA PREPARACIÓN DE 
UNA FORMULA HÚMEDA ENDURECIBLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición seca para la preparación de una 

formulación húmeda para la industria de la 
construcción que comprende: (a) uno o más 
componentes ligantes minerales, (b) por lo menos un 
Polímero Súper Absorbente (PSA) y (c) un 
componente acelerador del fraguado, caracterizado 
porque el o los componentes ligantes minerales y/o el 
componente acelerador del fraguado son una fuente 
de iones aluminio; en donde los iones aluminio del 
componente acelerador del fraguado se seleccionan 
entre el grupo que consiste en cloruro de aluminio, 
policloruros de aluminio, nitratos y nitritos de aluminio, 
tiocianato de aluminio, citrato de aluminio, alúminas 
amorfas, fosfatos de aluminio, sales de fluoruro de 
aluminio, carbonatos de aluminio, aluminatos de sodio, 
sulfato de aluminio y alumbre, sales de sodio y 
potasio, sales de aluminio solubles y las mezclas de 
los mismos; y en donde los iones aluminio de él o de 
los componentes ligantes minerales comprenden 
cementos basados en aluminato de calcio (CAC), 
cementos basados en sulfoaluminato de calcio (CSA) 
y/o ligantes que poseen un alto contenido de fases de 

cemento ricas en alúmina, que comprenden, por lo 
menos, una fase elegida entre C3A, CA, C12A7, 
C11A7CaF2, C4A3$ (ye'elimita), C2A(1-x)Fx, fases 
hidráulicas amorfas que poseen una relación molar 
C/A en cualquier valor desde 0,3 hasta 15 y tal que los 
contenidos acumulativos de Al2O3 de dichas fases 
comprenden desde un 7% hasta un 50% en peso y en 
donde C=CaO, A=AI2O3,F=Fe2O3, $=SO4 y x es un 
número cualquiera entre 0 y 1. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PAREXGROUP SA 
 19 PLACE DE LA RESISTANCE, ISSY - LES- MOULINEAUX, FR 
(72) Inventor - DANTIN, VERONIQUE - GONCALO, 

PAULO - PERSOZ, STEPHANIE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088217B1 
(21) Acta Nº P 20120101929 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2012/054168 

09/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 28/02 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE UN PRODUCTO 
ENDURECIDO DESTINADO A LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE 
SU CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para mejorar las características 

térmicas do un producto endurecido destinado a la 
industria de la construcción mediante la reducción de 
la conductividad térmica X (W.m".K'l) dc dicho 
producto endurecido, dicho procedimiento 
caracterizado porque comprende: formar una mezcla 
que comprende (a) un ligante mineral y (b) al menos 
un polímero superabsorbente (PSA), incorporar dicha 
mezcla dentro de una composición seca o una 
formulación linieda de fraguado hidráulico, y formar el 
producto endurecido. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PAREXGROUP SA 
 19 PLACE DE LA RESISTANCE, ISSY - LES- MOULINEAUX, FR 
(72) Inventor - DANTIN, VERONIQUE - GONCALO, 

PAULO - PERSOZ, STEPHANIE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086882B1 
(21) Acta Nº P 20120102047 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2011902298 

10/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA MEJORAR 

LA ESTABILIDAD FÍSICA DE FORMULACIONES 
AGRICOLAS EN SUSPENSIÓN BASADAS EN 
ACEITE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación agrícola en suspensión en base 

oleosa, caracterizada porque comprende un 
ingrediente activo suspendido en forma finamente 
dividida en un aceite; al menos un ácido orgánico C8-
20 o la Sal del mismo, o una mezcla de los mismos; y 
al menos un copolímero de tipo caucho no saturado o 
una mezcla de los mismos, en donde el copolímero de 
tipo caucho comprende al menos estireno como 
residuo y otra molécula de olefina seleccionada entre 
uno o más entre butadieno, etileno, propileno, 
isopreno y butileno. 

(71) Titular - HUNTSMAN CORPORATION AUSTRALIA 
PTY. LIMITED 

 61 MARKET ROAD, BROOKLIN, VICTORIA 3012, AU 
(72) Inventor - VAN DER SANDE, KAREN - HOLLIDAY, 

ANDREW D. - SAYLIK, DILEK - BROWN, ROWAN - 
KIRBY, ANDREW F. - BOHUN, ROBERT E. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086883B1 
(21) Acta Nº P 20120102048 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2011902300 

10/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/04 

(54) Titulo - AGENTES ESTRUCTURADORES Y 
EMULSIONANTES PARA FORMULACIONES 
AGRICOLAS EN BASE DE ACEITE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación agrícola en suspensión en base de 

aceite caracterizada porque comprende un ingrediente 
active suspendido en forma finamente dividida en un 
aceite; y al menos un tensioactivo seleccionado entre 
un condensado de polialquilenglicol-ácido graso o un 
condensado de éter de polialquilenglicol-ácido graso 
formado a partir de una reacción entre un compuesto 
de Estructura (1) y un compuesto de Estructura (2): 
donde: - R1 = H c un radical de alquilo C1-30 - A y B 
son grupos etileno o propileno en forma sucesiva o 
aleatoria; - n = 0 o > 1; y - m = 0 o > 1, y donde: - n + 
m > 34; - R2 = radical de alquileno o alquilo C8-30 
(ramificado o lineal); y - x = > 1. 

(71) Titular - HUNTSMAN CORPORATION AUSTRALIA 
PTY. LIMITED 

 61 MARKET ROAD, BROOKLIN, VICTORIA 3012, AU 
(72) Inventor - HOLLIDAY, ANDREW D. - SAYLIK, DILEK - 

VAN DER SANDE, KAREN - BROWN, ROWAN - 
KIRBY, ANDREW F. - BOHUN, ROBERT E. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087444B1 
(21) Acta Nº P 20120102837 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/515,161 

04/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 19/22, 19/38 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PROTECTOR DE 

PALLETS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un protector de pallets (101) caracterizado porque 

comprende un material plástico para su fijación a la 
cara frontal de un pallet de madera (100), el protector 
de pallets (101) tiene una placa frontal (105) con una 
superficie frontal generalmente planar y una superficie 
posterior generalmente planar, la placa frontal tienen 
orificios (128) para proporcionar el aseguramiento del 
protector (101) al pallet (100), la placa frontal (105) 
define por lo menos dos aberturas generalmente 
rectangulares (106) de dimensiones comparables a 
una abertura de entrada de pallet que acepta dientes 
rectangular; además, la abertura del protector (101) 
tiene por lo menos tres paredes laterales, incluyendo 
una pared lateral superior (111), una pared lateral 
derecha 114, y una pared lateral izquierda 113, que se 
extienden hacia atrás más allá del plano principal de la 
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superficie posterior de la placa frontal (105), para 
extenderse, en uso, hacia el espacio interior del pallet 
(100); y donde la pared lateral superior (111) se 
estrecha a medida que vuelve al espacio interior. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - WAYNE CHARLES RANDALL 
 19857 GREENVIEW DR, WOODBRIDGE, US 
 JEFFREY PAUL RACOOSIN 
 8449 LEMON AVE., ALTA LOMA, US 
 JONATHAN AUSTIN BEVIER 
 3789 VINE HILL RD., SEBASTOPOL, US 
(72) Inventor - WAYNE CHARLES RANDALL - JEFFREY 

PAUL RACOOSIN - JONATHAN AUSTIN BEVIER 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087464B1 
(21) Acta Nº P 20120102861 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/514,952 

04/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05B 13/06, 1/02, 9/00, 9/02, 
(54) Titulo - PRODUCTO DE CLORURO DE POTASIO 

COHESIONADO QUE CONTIENE 
MICRONUTRIENTES, Y MÉTODO PARA 
ELABORARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de cloruro de potasio cohesionado, 

caracterizado porque contiene uno o más 
micronutrientes, donde el producto de cloruro de 
potasio toma la forma de una composición de cloruro 
de potasio compactada, donde la composición 
comprende: cloruro de potasio en una cantidad de 
entre 48,0 por ciento en peso y 62,0 por ciento en 
peso K2O; y bórax anhidro de manera que el producto 
de cloruro de potasio comprende un contenido de boro 
de entre 0,001 y 1,0 por ciento en peso, donde el 
producto de cloruro de potasio tiene un valor de la 
ruptura bajo erosión y un valor de la ruptura 
acondicionada de 10% o menos. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - MOS HOLDINGS INC. 
 3033 CAMPUS DRIVE, SUITE E490, PLYMOUTH, MINNESOTA, 

US 
(72) Inventor - FERGUSON, DEL - OLSON, RONALD - 

HEINBIGNER, CAREY 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087552B1 
(21) Acta Nº P 20120102994 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/523,958 

16/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 39/02, 39/04, 43/40, 25/04, 
(54) Titulo - CONCENTRADO HERBICIDA 

EMULSIONABLE, COMPOSICIÓN DILUIDA DEL 
MISMO, MÉTODOS PARA PREPARAR UN 
CONCENTRADO EMULSIONABLE, REDUCIR LA 
VOLATILIDAD, LA MOVILIDAD EN EL SUELO Y 
REDUCIR LAS PROPIEDADES IRRITANTES DE LOS 
MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado herbicida emulsionable 

caracterizado porque comprende, con respecto a la 
composición total, de 10 a 50% en peso sobre un 
ácido base equivalente de un complejo de un ácido 
carboxílico herbicida y un polímero u oligómero que 
contiene amina, que es una polietilenimina con un 
peso molecular mayor de 250 y menor de 2.000.000, y 
un contenido de nitrógeno de 10 a 50% en peso, un 
solvente orgánico y, opcionalmente, uno o más 
ingredientes inertes adicionales. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088446B1 
(21) Acta Nº P 20120103621 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25B 11/00 
(54) Titulo - ELECTRODO DE DIFUSIÓN DE GAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un electrodo de difusión de gas que comprende una 

capa de difusión de gas laminada sobre un elemento 
de refuerzo, dicha capa de difusión de gas está 
constituida por una composición de polvo 
conductor/aglutinante fluorado sinterizada y fundida a 
presión, caracterizado porque el conjunto capa de 
difusión de gas/elemento de refuerzo tiene un módulo 
de elasticidad longitudinal de entre 15000 y 120000 
MPa. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI, MILAN, IT 
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(72) Inventor - GULLA ANDREA FRANCESCO - 
KRASOVIC JULIA LYNNA 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088522B1 
(21) Acta Nº P 20120103989 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/550,827 

24/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B29C 33/48, 41/14, 41/42 
(54) Titulo - MOLDE DE MÚLTIPLES PIEZAS Y MÉTODO 

PARA PREPARAR UN DISTRIBUIDOR DE 
LECHADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un molde de múltiples piezas caracterizado porque 

comprende: una pluralidad de segmentos del molde 
asegurados de forma desmontable, cada segmento 
del molde incluye una superficie exterior que define al 
menos una porción de una superficie interior de un 
distribuidor de lechada, los segmentos del molde se 
configuran de forma tal que cuando los segmentos del 
molde se encuentran encastrados, los segmentos del 
molde encastrados definen una superficie exterior 
sustancialmente continua adaptada para ser una 
imagen negativa de una región de flujo interior de un 
distribuidor de lechada moldeado en esta; donde cada 
segmento del molde presenta un área transversal 
máxima en un plano sustancialmente transversal a 
una dirección de movimiento del segmento del molde 
a lo largo de una vía de extracción fuera de una 
respectiva abertura del distribuidor de lechada 
modelado, el área transversal máxima de cada 
segmento del molde es hasta aproximadamente un 
150% del área más pequeña de la región de flujo 
interior del distribuidor de lechada modelado a través 
del cual el segmento del molde respectivo pasa 
cuando se mueve a lo largo de la vía de extracción 
respectiva; donde los segmentos del molde 
encastrados están configurados para definir el 
distribuidor de lechada moldeado, de manera que el 
distribuidor de lechada moldeado incluye un conducto 
de alimentación que tiene una primera entrada de 
alimentación que define una de las aberturas del 
distribuidor de lechada modelado y un conducto de 
distribución, donde el conducto de distribución se 
extiende generalmente a lo largo de un eje longitudinal 
y que incluye una porción de entrada y una salida de 
distribución en comunicación fluida con la porción de 
entrada, la porción de entrada en comunicación fluida 
con la primera entrada de alimentación, donde la 
salida de distribución define una de las aberturas del 
distribuidor de lechada modelado; y donde al menos 
dos segmentos del molde encastrados están 
adaptados para ser extraídos de la región de flujo 
interior del distribuidor de lechada moldeado siguiendo 
un patrón de remoción a través de la abertura de la 

primera entrada de alimentación y al menos un 
segmento del molde está adaptado para ser extraído 
de la región de flujo interior del distribuidor de lechada 
siguiendo un patrón de remoción a través de la 
abertura de la salida de distribución. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - WITTBOLD, JAMES - LORING, CURT - 

SONG, WEIXIN DAVID - LEE, CHRIS C. - LI, ALFRED 
- RAGO, WILLIAM - SCHENCK, RONALD E. - CHAN, 
CESAR 

(74) Agente/s 1734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088560B1 
(21) Acta Nº P 20120104032 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/551,764 

26/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 233/58, 295/03, 211/44; A01N 37/40, 

43/40, 43/50, 43/60, 43/84 
(54) Titulo - SALES HERBICIDAS Y MEZCLAS PARA 

APLICAR COMO HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sal herbicida caracterizada porque comprende 

un anión de un herbicida auxínico y un catión de un 
compuesto que se selecciona entre el grupo que 
consiste en: (a) Fórmula I: donde R1 es un C1-20 
alquilo sustituido o no sustituido, un C1-20 alcanol 
sustituido o no sustituido, un C5-20 cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, un C3-20 heterocicloalquilo 
sustituido o no sustituido, un arilo sustituido o no 
sustituido, un heteroarilo sustituido o no sustituido, y 
R2 y R3 son en forma independiente hidrógeno o 
hidrocarbilo sustituido o no sustituido; (b) Fórmula II: 
donde R4 y R5 son en forma independiente hidrógeno 
o hidrocarbilo sustituido o no sustituido, con la 
condición de que cuando R5 es hidrógeno o un C1-6 
alquilo no sustituido, luego R4 no es un aminoalquilo o 
cuando R4 es hidrógeno o un C1-6 alquilo no 
sustituido, luego R5 no es un aminoalquilo; (c) 
Fórmula III: donde R6 es hidrógeno, C1-20 alquilo 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

14 

sustituido o no sustituido, C1-20 alcanol sustituido o no 
sustituido, C5-20 cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
C3-20 heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, alquilarilo sustituido o no 
sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido y R7 
es hidrógeno, oxo, o hidrocarbilo no sustituido o 
sustituido, con la condición de que cuando R6 es un 
C1-6 alquilo no sustituido, luego R7 no es un 
aminoalquilo o cuando R7 es hidrógeno o un C1-6 
alquilo no sustituido, luego R6 no es un aminoalquilo; 
(d) Fórmula IV: donde n es entre 1 y aproximadamente 
20, entre 1 y aproximadamente 10, entre 
aproximadamente 3 y aproximadamente 10, o entre 
aproximadamente 3 y aproximadamente 6 y R8 y R9 
son en forma independiente cualquier sustituyente 
como se define para R7; (e) Fórmula V: donde X es O, 
NR10 o S y R10 es hidrógeno o Cra alquilo; y 
tautómeros y mezclas de los mismos. 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(72) Inventor - JUNHUA ZHANG - DANIEL R. WRIGHT - 

WILLIAM ABRAHAM 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088624B1 
(21) Acta Nº P 20120104107 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/715,155 

17/10/2012; US 61/555,142 03/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 47/34, 57/12, 59/26, 37/10 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE PLANTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende:(i) un antioxidante; (ii) un regulador de la 
radiación; (iii) un fortificante vegetal, y opcionalmente 
(iv) un regulador del crecimiento vegetal, donde el 
antioxidante (i) comprende N-formilurea, donde el 
regulador de la radiación (ii) comprende un pigmento 
de ftalocianina, donde el fortificante vegetal (iii) 
comprende fosetil aluminio, y donde el regulador del 
crecimiento vegetal (iv) comprende trinexapac-etilo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE LP 
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA, US 
(72) Inventor - RICHARD REES - JAMES RUTLEDGE - 

MIKE NEWNAM 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088830B1 
(21) Acta Nº P 20120104240 
(22) Fecha de Presentación 09/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11188553 10/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 37/40, 41/10, 43/50, 47/36; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA Y 

PROCEDIMIENTO DE SU USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición herbicida que comprende una 

cantidad eficaz desde el punto de vista herbicida de 
mesotriona y; al menos un segundo agente herbicida, 
donde el segundo agente herbicida es la combinación 
es nicosulfuron y dicamba o sus sales; o imazaquin a 
sus sales, y opcionalmente nicosulfuron y/o dicamba a 
sus sales. 

(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., 
LTD 

 7/F CHEUNG TAT CENTRE, 18 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN 999077, HONG KONG, CN 

(72) Inventor - BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089013B1 
(21) Acta Nº P 20120104467 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París FI PCT/FI2011/051055 

29/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22B 1/00, 15/00; F27D 3/16, 3/18 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR UNA 

SUSPENSIÓN EN UN HORNO DE FUSIÓN DE 
SUSPENSIÓN. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar una suspensión (8) en un 

horno de fusión de suspensión (1), el método 
caracterizado porque comprende: usar un horno de 
fusión de suspensión (1) que comprende una zona de 
reacción (2), y un horno inferior (3) en el extremo 
inferior de la zona de reacción (5 2) y un quemador de 
concentrado (5) en la parte superior de la zona de 
reacción (2); usar un quemador de concentrado (5) 
que comprende un dispositivo de provisión de materia 
sólida pulverulenta (18) para alimentar materia sólida 
pulverulenta (6) en la zona de reacción (2) y que 
comprende un dispositivo de suministro de gas (24) 
para alimentar el gas 10 de reacción (7) en la zona de 
reacción (2); alimentar materia sólida pulverulenta (6) 
y gas de reacción (7) hacia la zona de reacción (2) por 
medio del quemador de concentrado (5) para producir 
una suspensión (8) de materia sólida pulverulenta (6) y 
gas de reacción (7) en la zona de reacción (2); recoger 
la suspensión (8) en el horno inferior (3) sobre la 
superficie (9) de una masa 15 fundida (10) en el horno 
inferior (3), de manera que la suspensión (8) que llega 
a la superficie (9) forme una zona de recolección (14) 
en la superficie (9) de una masa fundida (10) en el 
horno inferior (3); alimentar adicionalmente a la 
materia sólida pulverulenta (6) y adicionalmente al 
agente reductor de gas de reacción (7), en el horno de 
fusión de suspensión (1); 20 en donde, el agente 
reductor (13) se alimenta en forma de una corriente 
concentrada de agente reductor (13) a través de la 
suspensión (8) en la zona de reacción (2) sobre la 
superficie (9) de la masa fundida (10) para formar una 
zona de reducción que contiene un agente reductor 
(13) dentro de la zona de recolección (14) de la masa 
fundida (10); y 25 en donde, el agente reductor (13) se 
alimenta a una velocidad inicial que es al menos la 
velocidad de alimentación del gas de reacción (7); 
alimentar materia sólida pulverulenta (6) y gas de 
reacción (7) en la zona de reacción (2) por medio del 
quemador de concentrado (5) de manera que la 
suspensión producida por la materia sólida 
pulverulenta (6) y gas de reacción (7) forme un chorro 
de suspensión (28) 30 en la zona de suspensión (2), 
en donde el chorro de suspensión (28) se ensancha 
en la zona de reacción (2) en la dirección del horno 
inferior (3), y en donde el chorro de suspensión (28) 
tiene un eje central vertical (29) imaginario; y dirigir 
una corriente concentrada de agente reductor (13) 
esencialmente en la dirección de un eje central vertical 
(29) imaginario del chorro de suspensión (28) y en la 
35 vecindad del eje central vertical (29) imaginario del 
chorro de suspensión (28) para evitar que el agente 
reductor (13) de la corriente concentrada de agente 
reductor (13) reaccione con el gas de reacción (7) 
antes de aterrizar en la superficie (9) de la masa 
fundida (10). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC OYJ 
 RIIHITONTUNTIE 7, ESPOO, FI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089035B1 
(21) Acta Nº P 20120104493 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/565,076 

30/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 57/20; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad efectiva para actuar 
como herbicida de penoxsulam y glufosinato de 
amonio, en donde la relación en peso de 5 
penoxsulam a glufosinato de amonio está en el rango 
de 1:3,5 a 1:56, y la composición no incluye ningún 
otro herbicida. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
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 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089072B1 
(21) Acta Nº P 20120104543 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2011-270132 

09/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/18, 31/02, 35/02, 43/90, 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN EN GEL ORIENTADA A 

PLAGAS TIPO INSECTOS Y PREPARACIÓN DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición en gel orientada a plagas tipo 

insectos caracterizada porque comprende: una o más 
sustancias volátiles y un agente gelificante oleoso, 
donde la una o más sustancias volátiles comprende 
una cantidad de 70,0 a 99,0% en peso de la 
composición en gel orientada a plagas tipo insectos; 
donde el agente gelificante oleoso se selecciona del 
grupo que consiste en un ácido graso de cadena larga, 
un éster de ácido graso de dextrina, un éster de ácido 
graso de sacarosa, un éster de ácido graso de 
fructooligosacárido, un derivado de bencilideno de 
sorbito y cera, y donde el agente gelificante oleoso no 
es una sal metálica polivalente de un ácido graso de 
cadena larga o ácido 12-hidroxiesteárico. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 
 6-1 OTEMACHI 2- CHOME, CHIYODA-KU TOKIO, JP 
(72) Inventor - ISHIBASHI, NAOKI - SAGUCHI, RYUICHI - 

FUKUMOTO, TAKEHIKO - HOJO, TATSUYA 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089094B1 
(21) Acta Nº P 20120104569 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/567,413 

06/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 25/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-
CLORO-2-FLÚOR-3-METOXIFENIL)PIRIDINA-2-
CARBOXÍLICO O UN DERIVADO DEL MISMO Y 
FLUROXIPIR O UN DERIVADO DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad herbicidamente efectiva de: 
(a) el compuesto ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-

flúor-3-metoxifenil)piridina-2-carboxílico de la fórmula 
o, con respecto a la fracción del ácido carboxílico, una 
sal agrícolamente aceptable, éster o amida del mismo, 
y (b) fluroxipir , o, con respecto a la fracción de ácido 
carboxílico, un éster agrícolamente aceptable, amida o 
sal del mismo, en donde la relación en peso 
equivalente de ácido carboxílico de (a) a (b) es de 1:3 
a 1:62. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089095B1 
(21) Acta Nº P 20120104570 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/567,419 

06/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 39/04, 25/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE UN COMPUESTO DE ÁCIDO PIRIDIN-
CARBOXÍLICO Y EL ÁCIDO (2,4-DICLOROFENOXI) 
ACÉTICO (2,4-D). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad herbicidamente efectiva de 
(a) el éster bencílico, el éster metílico o la sal de 
potasio de un compuesto de ácido piridin-carboxílico 
de la fórmula (I): y (b) la sal de dimetilamina de 2,4-D, 
en donde la relación en peso equivalente de ácido 
carboxílico del éster bencílico, el éster metílico o la sal 
de potasio del compuesto de fórmula (I) a la sal de 
dimetilamina de 2,4-D es menor de 1:10. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089283B1 
(21) Acta Nº P 20120104773 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2011-285654 

27/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 47/36, 37/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende, como ingredientes activos, (a) 
nicosulfurón o su sal y (b) S-metolaclor o su sal y (c) al 
menos un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en terbutilazina, prosulfurón, biciclopirona y 
sales de los mismos, en donde la relación en peso de 
(a) a (b) está dentro de un rango de desde 1:2,5 hasta 
1:200, la relación en peso de (a) a (c1) terbutilazina o 
su sal está dentro de un rango de desde 1:2,5 hasta 
1:150, la relación en peso de (a) a (c2) prosulfurón o 
su sal está dentro de un rango de desde 1:0,025 hasta 
1:5, y la relación en peso de (a) a (c3) biciclopirona o 
su sal está dentro de un rango de desde 1:0,25 hasta 
1:15. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089290B1 
(21) Acta Nº P 20120104782 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París GB 11219045 

19/12/2011; GB 12041497 08/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 405/12, 209/70, 307/60; A01N 43/38; 

A01P 21/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS REGULADORES DEL 

CRECIMIENTO VEGETAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un compuesto de fórmula (I) caracterizado porque 
W es O o S; R2 y R3 son independientemente 
hidrógeno o alquilo C1-3; R4 y R5 son 
independientemente hidrógeno, halogeno, nitro, ciano, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, hidroxilo, -
OC(O)R9, amina, N-(alquil C1-3)amina o N,N-di{alquil 
C1-3] amina; R9 es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-
6- o haloalquilo C1-6; R6 y R7 son 
independientemente hidrogeno, alquilo C1-3, hidroxilo, 
halógeno o alcoxi C1-3; R8 es hidrógeno, nitro, ciano, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, alquiltio -C1-
8; haloaquiltio C1-8, alquilsulfinilo C1-8, N-(alquil C1-
6)amina, N,N-di(alquil C1-6)amina, haloalquilsulfinilo 
C1-8, alquilsulfonil C1-8 o haloalquilsulfonilo- C1-8; R1 
es hidrógeno, alcoxi C1-6, hidroxilo, amina, N-(alquil 
C1-6)amina, N,N-di(alquil C1-6) amina, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido con de uno a cinco R10, 
{alquil C1-8)carbonilo, (alcoxi C1-6) carbonilo, arilo 
opcionalmente sustituido con de uno a cinco R10, 
heteroarilo, opcionalmente sustituido con de uno a 
cinco R10, heterociclilo, opcionalmente sustituido con 
de uno a cinco R10, o bencilo opcionalmente 
sustituido con de una a cinco R10; R10 es hidrógeno, 
ciano, nitro, halógeno, alquilo C1-6 alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2- 6; A1, 
A2 y A3 son cada uno de ellas independientemente C-
Xn, C-(Xn)C-(Xn), un heteroátomo seleccionado entre 
O, S y N, donde cada X puede ser igual o diferente, o 
un enlace; A4 es C-Xn o un heteroátomo seleccionado 
entre O, S y N, donde cada X puede ser igual a 
diferente; A5 y A6 son cada una de ellos 
independientemente C-X, nitrógeno o C unidos 
mediante un doble enlace, donde cada X puede ser 
igual o diferente; A1 y A2, A2 y A3, A3 y A4, A4 y A5, 
A5 y A6, A6 y A1 están unidos independientemente 
unos de otros mediante un enlace sencillo o un dable 
enlace, con la condición de que A1-A6 no sea un anillo 
aromático; n es 1 o 2; X es hidrógeno, halogeno, 
ciano, anima, nitro, hidroxilo, -OC(O)R9, alcoxi C1-6, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6; 
alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido con de uno a 
cinco R11, alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido con 
de una a cinco R11, cicloalquilo C3-7; cicloalquilo C3-
10 sustituido con de une a cines R11, (alquil C1-8) 
carbonilo, (alcoxi C1-8)carbonilo, N-(alquil C1-
6)aminocarbonilo, N,N- di(alquil C1-6) aminocarbonilo, 
arilo opcionalmente sustituido con de une a cinco R11 
o heterociclilo opcionalmente sustituido con de uno a 
cinco R11; y R11 es halógeno, nitro, ciano, hidroxilo, 
alcoxi C1-6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6; o sales de 
este. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

18 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089440B1 
(21) Acta Nº P 20120104949 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/661,688 

19/06/2012; US 61/607,900 07/03/2012; US 
61/578,706 21/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 7/00, 7/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA PURIFICAR PARTÍCULAS 

SIMILARES A VIRUS (VLP) 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para purificar una cantidad de partículas 

similares a virus (VLP) que consisten en proteínas de 
la cápside del fago MS2 de Enterobacterias (SEQ ID 
Nº: 3) que encierran al menos una molécula 
heteróloga transportada, caracterizado porque el 
proceso comprende: (a) obtener un lisado celular que 
comprende una pluralidad de VLP; (b) poner en 
contacto el lisado celular con una proteasa durante un 
tiempo y bajo condiciones suficientes para hidrolizar 
los productos de lisis celular distintos a las VLP para 
formar un hidrolizado; y (c) aislar las VLP del 
hidrolizado. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - APSE LLC 
 4320 FOREST PARK AVENUE, SUITE 303, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - JUAN PEDRO HUMBERTO ARHANCET - 

KATHLEEN HALL - KIMBERLEY DELANEY - NEENA 
SUMMERS - JUAN PEDRO ARHANCET 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089510B1 
(21) Acta Nº P 20120105034 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/582138 

30/12/2011; US 61/617252 29/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/11 
(54) Titulo - PROMOTOR DE PLANTA BIDIRECCIONAL 

SINTÉTICO UBI1 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polinucleótido sintético que comprende un 

promotor bidireccional aislado caracterizado porque 
comprende: un elemento de promotor de núcleo 
mínimo de un gen de Ubiquitina 1 de Zea mays o de 
Zea luxurians, y un segundo elemento de promotor de 
núcleo mínimo de un gen de Ubiquitina 1 de Zea mays 
o de Zea luxurians, en donde los dos elementos de 
promotores de núcleo mínimo tienen una orientación 
complementaria inversa uno con respecto al otro en el 
polinucleótido sintético; y una secuencia de 
nucleótidos heteróloga de interés operativamente 
unida al promotor bidireccional, en donde el promotor 
bidireccional consiste en el polinucleótido de SEQ ID 
NO: 5. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 9330 ZIONSVILLE 

ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - KUMAR, SANDEEP - ALABED, DIAA - 

GUPTA, MANJU - WRIGHT, TERRY R. 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089609B1 
(21) Acta Nº P 20120105076 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/648,105 

17/05/2012; US 61/581,395 29/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/30 
(54) Titulo - SOLUCIÓN ACUOSA AGROQUÍMICA DE 

ROCIADO, FORMULACIÓN AGROQUÍMICA CAPAZ 
DE FORMARLA Y MÉTODO PARA REDUCIR LA 
DERIVA DE ROCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una solución acuosa agroquímica de rociado, 

caracterizada porque comprende al menos un activo 
agroquímico y al menos un surfactante, en donde 
dicho surfactante comprende un surfactante de dialquil 
dimetil cuaternario con un contraión de cloruro, 
bromuro, metilsulfato, carbonato, o bicarbonato, en 
donde el grupo alquilo es un grupo alquilo C12-22, 
saturado o insaturado, lineal o ramificado derivado de 
aceite de coco, soja, palma, ricino, sebo, maíz, 
manteca de cerdo, maní o pino, incluyendo la versión 
epoxidizada del aceite, en donde dicha solución de 
rociado comprende una fase dispersa que comprende 
partículas dispersas que tienen un tamaño promedio 
de partícula de entre 1 a 100 micrómetros, en donde la 
concentración de dichas partículas dispersas es de 
0,001 a 5 % peso, en donde dicha solución acuosa 
agroquímica de rociado es capaz de reducir el 
volumen de las gotitas finas en forma de niebla, cuyo 
tamaño es menor a 150 micrómetros, durante el 
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rociado en al menos 20% comparado con la misma 
solución acuosa de rociado sin la presencia de dicho 
surfactante y en donde dicha solución acuosa 
agroquímica de rociado no comprende ya sea (a) un 
surfactante de amina terciaria de fórmula 1: en donde 
R1 representa una cadena alquilica lineal o ramificada 
(C12-22) y R2 y R3 independientemente representan 
una cadena alquilica lineal o ramificada (C1-22); o (b) 
un surfactante óxido de amina terciaria de fórmula: 2 
en donde R4 es una cadena alquilica lineal o 
ramificada (C10-22) o un alquil propil éter, y R5 y R6 
son independientemente una cadena alquilica lineal o 
ramificada (C1-22) o etoxilatos o propoxilatos del 
grupo de fórmulas 3: o en donde n es un entero de 1 a 
20. 

 Siguen 10 Reivindicaciones  
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNACIONAL B.V. 
 VELPERWEG 56, ARNHEM, NL 
 DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - SUN, JINXIA SUSAN - YUAN-HUFFMAN, 

QINGWEN WENDY - ZHU, SHAWN - MURRAY, 
MARTIN W. - WALTERS, MICHAEL - PUGLISI, 
CHRISTINE - BOONE, MARCUS - WILSON, 
STEPHEN L. - DOWNER, BRANDON MATTHEU 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089725B1 
(21) Acta Nº P 20130100116 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-007406 

17/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B62J 1/12 
(54) Titulo - MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una motocicleta que incluye: un asiento (16) para 

que se siente un ocupante; una caja portaequipajes 
(51) provista debajo del asiento (16) y que está 
cubierta, de tal manera que se pueda abrir y cerrar, 
por el asiento (16); una sección de soporte giratorio 
del asiento (131) formada de manera tal que se 
proyecte hacia delante con respecto al vehículo en 
una porción frontal de la caja portaequipajes (51); una 
porción de soporte del lado del asiento (133) formada 
de tal manera que se proyecte en dirección 

descendente con respecto a una porción frontal del 
asiento (16) y sostenida para el movimiento giratorio 
sobre la sección de soporte giratorio del asiento (131); 
una cubierta de la carrocería del vehículo (32) 
dispuesta debajo del asiento (16) de tal manera que 
cubra la caja portaequipajes (51); y una porción 
recortada (145) formada en la cubierta de la carrocería 
del vehículo (32) para permitir que en ella se disponga 
la sección de soporte giratorio del asiento (131), que 
se caracteriza por el hecho de que la sección de 
soporte giratorio del asiento (131) presenta una 
porción de cara anterior (155) formada en posición 
sustancialmente paralela a un plano de formación de 
la porción recortada de la cubierta de la carrocería del 
vehículo (32) que conforma la periferia de la porción 
recortada (145), y una nervadura (163) dispuesta 
sobre la cubierta de la carrocería del vehículo (32) 
alrededor de la porción recortada (145) de tal manera 
que se extienda hacia el lado de la caja portaequipajes 
(51) y rodee la sección de soporte giratorio del asiento 
(131). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKIO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090053B1 
(21) Acta Nº P 20130100168 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/587,843 

18/01/2012; US 61/677,169 30/07/2012; US 
61/664,345 26/06/2012; US 61/671,777 30/07/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/13 
(54) Titulo - APARATO PARA SEGAR CON REDUCCIÓN 

EN LA INEFICIENCIA DE CORTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para segar que comprende: una 

estructura de chasis configurada para avanzar sobre 
un terreno que tiene un cultivo en pie; una barra de 
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corte asegurada a la estructura de chasis y que se 
extiende transversalmente a través de un extremo 
frontal de la referida estructura; una pluralidad de 
guardas estacionarias de cuchillas montadas a lo largo 
de la barra de corte y que se proyectan hacia adelante 
de ella; teniendo cada una de dichas guardas por lo 
menos un dedo de guarda de modo que los dedos 
están dispuestos en una fila a lo largo de la barra de 
corte con un espacio entre cada dedo y el siguiente 
permitiendo que el cultivo entre en el espacio hasta 
una posición de acople con un elemento trasero a lo 
largo de la barra de corte; teniendo cada dedo de 
guarda una superficie saliente orientada hacia arriba 
con sus bordes laterales opuestos conformados para 
proveer un primer y un segundo borde cortante; una 
barra segadora montada en una posición que se 
extiende transversalmente y que se acciona para el 
movimiento alternativo oscilatorio en relación a dichos 
dedos de guarda; teniendo la barra segadora una 
pluralidad de cuchillas falciformes montadas en ella 
para su movimiento junto con dicha barra; teniendo 
cada una de las cuchillas falciformes una superficie 
cortante para atravesar la superficie saliente de los 
dedos de guarda de la cuchilla y una superficie 
opuesta; teniendo cada una de las cuchillas sobre el 
primer y segundo lado un primer y segundo borde 
lateral cortante que están biselados desde la superficie 
opuesta a la superficie cortante para cooperar con 
dichos bordes cortantes de los referidos dedos de 
guarda; estando los dedos de la guarda y las cuchillas 
conformados como para proporcionar una acción de 
corte sobre el cultivo en donde cada hoja de cuchilla 
oscila alternadamente hacia atrás y adelante entre los 
dedos de la guarda; caracterizado porque los dedos 
de la guarda, cuchillas y el elemento trasero están 
conformados y configurados para proveer una 
ineficiencia de corte en porcentaje calculada como 
sigue: en un área rectangular definida por la longitud 
del recorrido de la cuchilla y la distancia de terreno 
recorrida durante un ciclo de cuchilla, la suma de 
cualquier de las áreas de cultivo en que el cultivo 
permanece sin cortar hasta que alcanza un elemento 
del sistema de corte con el que el cultivo es empujado 
hacia adelante, sin cortar, por contacto con el 
elemento mientras el elemento se mueve hacia 
adelante; dividido por: Página 3 de 7 el área 
rectangular definida por la longitud del recorrido de la 
cuchilla y la distancia de terreno recorrida durante un 
ciclo de cuchilla; o bien en donde el porcentaje de 
ineficiencia de corte, calculado a 9,66 km/h y a 
relaciones de carrera de las cuchillas falciformes en un 
valor que proporcione valores de inercia iguales a los 
obtenidos mediante una carrera de 0,0762 metros a 
62,83 rad/s, es menor a 30%; o en donde el porcentaje 
de ineficiencia de corte, calculado a 16,09 km/h y a 
relaciones de carrera de las cuchillas falciformes en un 
valor que proporcione valores de inercia iguales a los 
obtenidos mediante una carrera de 0,0762 metros a 
78,54 rad/s, es menor a 35%; o en donde el porcentaje 
de ineficiencia de corte, calculado a 22,53 km/h y a 
relaciones de carrera de las cuchillas falciformes en un 
valor que proporcione valores de inercia iguales a los 
obtenidos mediante una carrera de 0,0762 metros en 
94,25 rad/s, es menor a 40%. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA, CA 
(72) Inventor - FRANCOIS R. TALBOT 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089851B1 
(21) Acta Nº P 20130100279 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/593,091 

31/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B22D 19/08, 23/06; C22C 33/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CREAR UN MATERIAL 

RESISTENTE AL DESGASTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para crear un material resistente al 

desgaste para equipos de excavación, caracterizado 
porque comprende: posicionar un molde (12) próximo 
a una superficie de un sustrato (10), de modo tal que 
la superficie esté en comunicación con una cavidad 
del molde (12); asegurar el molde (12) al sustrato (10) 
por medio de soldadura o soldadura fuerte; colocar un 
material resistente al desgaste poroso (15) dentro de 
la cavidad (11), en proximidad cercana a la superficie 
(14); ubicar un material de matriz metálica (16) en 
comunicación con la cavidad (11), en donde el 
material de la matriz comprende hierro dúctil; calentar 
el molde (12) y el material de la matriz (16) hasta una 
temperatura superior al punto de fusión del material de 
la matriz (16) y mantener la temperatura por encima 
del punto de fusión durante un tiempo suficiente para 
que el material de la matriz (16) se infiltre en el 
material resistente al desgaste en forma fundida y se 
ponga en contacto con la superficie (14) del sustrato 
(10); y enfriar el molde (12) y el material de la matriz 
para solidificar el material de la matriz y formar un 
revestimiento compuesto resistente al desgaste (18) 
que comprende el material resistente al desgaste (15) 
embutido dentro del material de la matriz unido al 
sustrato (10) y el molde (12). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
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(71) Titular - ESCO GROUP LLC. 
 2141 NW 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089871B1 
(21) Acta Nº P 20130100307 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-019768 

01/02/2012; JP 2012-171532 01/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 239/34, 401/12, 405/04, 407/04; C07F 

7/18; A01N 43/54, 43/653, 47/02 
(54) Titulo - DERIVADO DE ARILALQUILOXIPIRIMIDINA E 

INTERMEDIARIO DE SÍNTESIS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de arilalquiloxipirimidina excluido el uso 

terapéutico en humanos como insecticida 
agrohortícola, caracterizado porque está representado 
por la fórmula (I): donde R1 es (a124) de la siguiente 
fórmula estructural Q7, QB o Q9 en donde R6 y R7 
pueden ser iguales o diferentes y cada uno es un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
cicloalquilo C3-6, un grupo alquenilo C2- 6, un grupo 
alquinilo C2-6, un grupo cicloalquil C3-6 alquilo C1-6, 
un grupo halo alquilo C1-6, un grupo halo cicloalquilo 
C3-6, un grupo halo alquenilo C2-6, un grupo halo 
alquinilo C2-6, un grupo halo cicloalquilo C3-6 alquilo 
C1-6, un grupo alquilcarboniloxi C1-6 alquilo C1-5, un 
grupo alcoxi C1-6 alquilo C1-6, un grupo hidroxi alquilo 
C1-6, un grupo alqueniloxi C2-6 alquilo C1-6, un grupo 
fenoxi alquilo C1-6, un grupo alquilsulfonil C1-6 alquilo 
C1-6, un grupo alquilsulfoniloxi C1-6) alquilo C1-6, un 
átomo de halógeno, un grupo fenilo, un grupo fenil 
alquilo C1-6, o un grupo alquilcarbonilo C1-6, p es un 
entero de 0 a 5, y Z1 y Z2 pueden ser iguales o 

diferentes y cada uno es un átomo de carbono, un 
átomo de oxígeno, S, SO, SO2 o NR6 en donde R6 es 
como se definió anteriormente, o cuando p es 2, los 
dos R7 adyacentes pueden estar unidos para formar 
un anillo alifático de 3 a 8 miembros, R2 y R3 pueden 
ser iguales o diferentes y cada uno es (b1) un átomo 
de hidrógeno; o (b6) un grupo halo alquilo C1-8; q es 
un entero de 1 a 3, X puede ser igual o diferente y 
cada uno es (c1) un átomo de hidrógeno; (c2) Un 
grupo de halógeno; (c4) Un grupo ciano; (c5) Un grupo 
nitro; (c10) un grupo CO(R4) en donde R4 es como se 
define debajo; (c14) un grupo alquilo C1-8; (c18) un 
grupo halo alquilo C1-8; (c22) un grupo tri alquilsililo 
C1-8 en donde los grupos alquilo pueden ser iguales o 
diferentes; (c27) un grupo alcoxi C1-8; (c31) un grupo 
halo alcoxi C1-8; (c40) un grupo halo alcoxihalo C1-8 
alcoxi C1-8; (c42) un grupo alquiltio C1-8; (c46) un 
grupo halo alquiltio C1-8; (c76) un grupo arilo; (c77) un 
grupo arilo que tiene, en el anillo, los mismos o 
diferentes l a 5 sustituyentes seleccionados de (a) un 
átomo de halógeno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo 
nitro, (d) un grupo alquilo C1-6, (e) un grupo halo 
alquilo C1-6, (f) un grupo alcoxi C1-6, (g) un grupo 
halo alcoxi C1-6, (h) un grupo alqueniloxi C2-6, (i) un 
grupo halo alqueniloxi C2-6, (j) un grupo alquiniloxi C2-
6, (k) un grupo halo alquiniloxi C2-6, (l) un grupo 
cicloalcoxi C3-6, (m) un grupo halo cicloalcoxi C3-6, 
(n) un grupo cicloalquil C3-6 alcoxi C1-6, (o) un grupo 
halo cicloalquil C3-6 alcoxi C1-6, (p) un grupo alquiltio 
C1-6, (q) un grupo halo alquiltio C1-6, (r) un grupo 
alquilsulfinilo C1-6, (s) un grupo halo alquilsulfinilo C1-
6, (t) un grupo alquilsulfonilo C1-6, (u) un grupo halo 
alquilsulfonilo C1-6, (v) un grupo N(R4)R5 en donde 
R4 y R5 son como se definen debajo, (w) un grupo 
N(R4)COR5 en donde R4 y R5 son como se definen 
debajo, (x) un grupo N(R4)CO2R5 en donde R4 y R5 
son como se definen debajo, (y) un grupo 
N(R4)SO2R5 en donde R4 y R5 son como se definen 
debajo, (z) un grupo COR4 en donde R4 es como se 
define debajo, (aa) un grupo COZR4 en donde R4 es 
como se define debajo, (bb) un grupo CON(R4)R5 en 
donde R4 y R5 son como se definen debajo, y (cc) un 
grupo C(R4)=NOR5 en donde R4 y R5 son como se 
definen debajo; (C80) un grupo ariloxi; o (C81) un 
grupo ariloxi que tiene, en el anillo los mismos o 
diferentes 1 a 5 sustituyentes seleccionados de (a) un 
átomo de halógeno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo 
nitro, (d) un grupo alquilo C1-6, (e) un grupo halo 
alquilo C1-6, (f) un grupo alcoxi C1-6, (g) un grupo 
halo alcoxi C1-6, (h) un grupo alqueniloxi C2-6, (i) un 
grupo halo alqueniloxi C2-6, (j) un grupo alquiniloxi C2-
6, (k) un grupo halo alquiniloxi C2-6, (l) un grupo 
cicloalcoxi C3-6, (m) un grupo halo cicloalcoxi C3-6, 
(n) un grupo cicloalquil C3-6 alcoxi C1-6, (o) un grupo 
halo cicloalquil C3-6 alcoxi C1-6, (p) un grupo alquiltio 
C1-6, (q) un grupo halo alquiltio C1-6, (r) un grupo 
alquilsulfinilo C1-6, (s) un grupo halo alquilsulfinilo C1-
6, (t) un grupo alquilsulfonilo C1-6, (u) un grupo halo 
alquilsulfonilo C1-6, (v) un grupo N(R4)R5 en donde 
R4 y R5 son como se definen debajo, (w) un grupo 
N(R4)COR5 en donde R4 y R5 son como se definen 
debajo, (x) un grupo N(R4)CO2R5 en donde R4 y R5 
son como se definen debajo, (y) un grupo 
N(R4)SO2R5 en donde R4 y R5 son como se definen 
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debajo, (z) un grupo COR4 en donde R4 es como se 
define debajo, (aa) un grupo CO2R4 en donde R4 es 
como se define debajo, (bb) un grupo CON(R4)R5 en 
donde R4 y R5 son como se definen debajo, y (cc) un 
grupo C(R4)=NOR5 en donde R4 y R5 son como se 
definen debajo; R4 y R5 pueden ser iguales o 
diferentes y cada uno es (i) un átomo de hidrógeno, (ii) 
un grupo alquilo C1-6, (m) un grupo cicloalquilo C3-6, 
(iv) un grupo alquenilo C2-6, (V) un grupo alquinilo C2-
6, (vi) un grupo cicloalquil C3-6 alquilo C1-6, (vii) un 
grupo halo alquilo C1-6, (viii) un grupo halo cicloalquilo 
C3-6, (ix) un grupo halo alquenilo C2-6 (x) un grupo 
halo alquinilo C2-6, (xi) un grupo halo cicloalquil C3-6 
alquilo C1-6, (xii) un grupo alquilsulfonilo C1-6, (xiii) un 
grupo alquilcarbonilo C1-6, (xiv) un grupo halo 
alquilcarbonilo C1-6, (xv) un grupo alcoxicarbonilo C1-
6, (xvi) un grupo cicloalquilcarbonilo C3-6, (xvii) un 
grupo fenilo, (xviii) un grupo fenilo que tiene, en el 
anillo, los mismos o diferentes 1 a 5 sustituyentes 
seleccionados de (a) un átomo de halógeno, (b) un 
grupo alquilo C1-6, (C) un grupo halo alquilo C1-6, (d) 
un grupo alcoxi C1-5, (e) un grupo halo alcoxi C1-6, Y 
(f) un grupo fenoxi, (xix) un grupo fenoxi fenilo que 
tiene, en el anillo, los mismos o diferentes 1 a 5 
sustituyentes seleccionados de (a) un átomo de 
halógeno, (b) un grupo alquilo C1-6, (c) un grupo halo 
alquilo C1-6, (d) un grupo alcoxi C1-6, y (e) un grupo 
halo alcoxi C1- 6, (xx) un grupo hidroxi alquilo C1-6, 
(xxi) un grupo fenil alquilo C1-6, (xxii) un grupo fenil 
alquilo C1-6 que tiene, en el anillo, los mismos o 
diferentes 1 a 5 sustituyentes seleccionados de (a) un 
átomo de halógeno, (b) un grupo alquilo C1-6, (c) un 
grupo halo alquilo C1-6, (d) un grupo alcoxi C1-6, (e) 
un grupo halo alcoxi C1-6, y (f) un grupo fenoxi, o 
(xxiii) un grupo fenoxi fenil alquilo C1-6, que tiene, en 
el anillo, los mismos o diferentes 1 a 5 sustituyentes 
seleccionados de (a) un átomo de halógeno, (b) un 
grupo alquilo C1-6, (c) un grupo halo alquilo C1-6, (d) 
un grupo alcoxi C1-6, y (e) un grupo halo alcoxi C1-6, 
y es CH o un átomo de nitrógeno, m es un entero de 0 
a 4, n es un entero de 0 o 1, o una sal del mismo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIHON NOHYAKU CO., LTD. 
 2-5, NIHONBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - HIROTO HARAYAMA - MOTOFUMI 

NAKANO - KAYO INUKAI - EIKOU SATOH - KOSUKE 
FUKATSU - NAOYA FUJITA - RYOTA KASAHARA - 
TETSUYA MURATA - YUTAKA ABE - NOBOYUKI 
HAYASHI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089875B1 
(21) Acta Nº P 20130100316 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/594,054 

02/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 417/12, 249/08; A01N 43/78 
(54) Titulo - COMPUESTO DE HIDRAZINA Y 

COMPOSICIÓN PLAGUICIDA QUE LO COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de hidrazina, excluido de su uso 

terapéutico, caracterizado porque es de la Fórmula 
Dos: Fórmula 2 en donde: (a) Ar1 es fenilo sustituido 
que tiene uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente de haloalquilo C1-6 y haloalcoxi 
C1-6;(b) Het es 1,2,4-triazolilo ; (c) Ar2 es fenilo; (d) 
R1 es H o alquilo C1-6; (e) R4 es fenilo sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados en forma 
independiente de F, Cl, Br, I y alquilo C1-6; (f) R5 es 
un enlace hidrocarbilo saturado de 1 miembro. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089896B1 
(21) Acta Nº P 20130100342 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2033 
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(30) Prioridad Convenio de París US 13/365,732 
03/02/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01J 3/46 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DETERMINAR UNA 

FORMULACIÓN DE PINTURA Y UN APARATO 
PARA IMPLEMENTARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar una formulación de 

pintura caracterizado porque comprende: la obtención 
de información del color meta para un color meta; - la 
identificación de una pluralidad de pigmentos y sus 
correspondientes concentraciones, que incluye 
pigmentos de colores complementarios, en una 
fórmula de pintura que pueda utilizarse para producir 
una pintura que tenga un color similar al color meta 
dentro de las criterios de aceptación especificados por 
el usuario; la modificación de la fórmula de pintura 
mediante la eliminación de uno de los pigmentos 
identificados que tenga la menor concentración a fin 
de producir una fórmula modificada que pueda 
utilizarse para producir una pintura que tenga un color 
similar al color meta, donde los pigmentos 
identificados no incluyen pigmentos complementarios 
y la determinación de si la fórmula de pintura 
modificada cumple con los criterios de aceptación 
especificados por el usuario. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143 RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - JON DAVID WHITBY - PAUL MICHAEL 

BEYMORE 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090097B1 
(21) Acta Nº P 20130100352 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2013 

(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2012 002838-7 

08/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/16, 7/20 
(54) Titulo - CONJUNTO SELECTOR Y CONDUCTOR DE 

SEMILLAS PARA DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE 
SEMILLAS EMPLEADO EN EQUIPOS AGRÍCOLAS 
PARA SIEMBRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto selector y conductor de semillas para 

dispositivo dosificador de semillas empleado en 
equipos agrícolas para siembra", constituido por un 
dosificador de semillas que comprende una base (6), 
una contra-base (18), un disco de semillas (5) y 
organizadores de semillas (1), estando el conjunto 
caracterizado porque comprende: una defensa anti-
salto (7) que comprende una plataforma cuadrangular 
(25) que, al estar la defensa anti-salto (7) montada en 
relación a la base (6), hace que la referida plataforma 
(25) se mantenga dispuesta sobre el alineamiento de 
orificios del disco de semillas (5): un conjunto de 
discos dentados (10) formado por una serie de discos 
dentados (10) que tienen dientes flexibles (26), donde 
los discos dentados (10) forman un direccionador 
rotativo montado sobre el disco de semillas (5), de 
forma que actúe en las semillas por medio del 
movimiento rotativo del direccionador determinado por 
el movimiento del disco (5), en donde los dientes 
flexibles (26) de los discos dentados (10) se curvan al 
chocar con la superficie más dura del disco (5), donde 
la base (6) comprende un cuello (21) que se apoya 
sobre el perímetro externo de la base (6), dicho cuello 
(21) incorpora sectorialmente una cobertura (22) o 
nicho de caída de semillas, que se alinea al conjunto 
de expulsión de semillas del dosificador de semillas 
que a su vez se acornada y fija sobre el referido cuello 
(21) creándose en ese punto una zona de 
estabilización de semillas (28) protegida por esa 
cobertura (22); donde el cuello (21) incluye también 
una región de acoplamiento para una caja de semillas 
y tiene una tapa transparente (30) desplazable hacia 
arriba o hacia abajo a través de rieles (31), una zona 
de estabilización de las semillas (28) que comienza 
inmediatamente después del último organizador (27), 
incluyendo la defensa anti salto (7), siendo que al final 
de esta zona de estabilización (28) está previsto un 
guardabarros (12) que provee una estabilización de 
las semillas en los orificios y protege el conjunto de 
discos (10) contra eventuales entradas de semillas (4) 
debajo del referido conjunto de discos (10); donde la 
contra-base (18) está constituida por una pieza circular 
única que define una plataforma anular de 
asentamiento (33) que tiene una cuna (20) que aloja 
un disco (5) y un anillo (32), siendo que la contra-base 
(18) comprende una proyección radial doble (19) en 
que se asienta y anda la contra-base en una máquina 
sembradora; y donde los organizadores de semillas (1) 
son de material flexible y tienen un ojal (36) en su 
extremidad superior, ranuras (2) en la faz frontal de su 
porción inferior, un borde inferior biselado en la faz 
posterior y una serie de resaltes semi-esféricos (3) 
dispuestos en su línea intermediaria. 
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 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DO AMARAL ASSY JOSE ROBERTO 
 RUA ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES, QD 15. LT11-A AP. 901, 

GO, CALDAS NOVAS, BR 
(72) Inventor - DO AMARAL ASSY JOSE ROBERTO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089942B1 
(21) Acta Nº P 20130100399 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París AT A 176/2012 

10/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 11/26; B04C 5/18 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 

YESO CON AYUDA DE UNA INSTALACIÓN DE 
DESULFURACIÓN DE GAS DE HUMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la obtención de yeso con ayuda 

de una instalación de desulfuración de gas de humo, 
en donde una suspensión de yeso (6), que también 
contiene sustancias finas como, por ejemplo, 
partículas de carbón activado o partículas de 
carbonato residual, se produce en el depurador (17) 
de un lavado de gases de humo húmedos y en donde 
la suspensión con contenido de yeso (6) se espesa 
por medio de al menos un hidrociclón (1, 1’) y la 
suspensión de yeso espesada se descarga a través de 
la corriente de fondo (11, 11’) del hidrociclón (1, 1’), 
caracterizado porque al hidrociclón (1, 1’) además de 
la suspensión de yeso (6) se lleva agua (5, 5’) a través 
de un tubo de alimentación propio, de modo que se 
produce un empobrecimiento de sustancias finas en la 
corriente de fondo (11, 11') respecto del volumen de 

suspensión, donde el agua (5, 5’) se dosifica en el 
área de entrada (2, 2’) o en el área cónica (3, 3 ) del 
hidrociclón (1, 1‘) como corriente de agua de cierre (5, 
5’) para la formación de una capa de agua de cierre 
(7), y donde la corriente de agua de cierre (7) y la 
suspensión de yeso (6) están separadas una de otra 
en el hidrociclón por una lámina (10) hasta que la 
corriente de agua de cierre (7) y la corriente de 
suspensión de yeso (6) se hayan conformado 
esencialmente de forma estable. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANDRITZ AG. 
 STATTEGGER STRASSE 18, GRAZ AUSTRIA, AT 
(72) Inventor - DIPL. ING. MICHAEL KRAMER - ANDREAS 

GRUBER-WALTL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094429B1 
(21) Acta Nº P 20130100771 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/609,149 

09/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 2/385, 2/52, 2/56, 2/68, 29/20, 29/269 
(54) Titulo - CONCENTRADOS DE BEBIDAS CON 

VISCOSIDAD Y VIDA ÚTIL INCREMENTADA Y 
MÉTODOS PARA PRODUCIRLOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado de bebida líquido saborizado que 

tiene un pH de aproximadamente 1,8 hasta 
aproximadamente 3,1, caracterizado porque el 
concentrado comprende: aproximadamente 40 a 
aproximadamente 90 por ciento en peso de agua; 
aproximadamente 10 hasta aproximadamente 60 por 
ciento en peso de acidulante; aproximadamente 0,5 
hasta aproximadamente 40 por ciento en peso de 
saborizante; y un agente que incrementa la viscosidad 
en una cantidad eficaz para proporcionar una 
viscosidad líquida newtoniana de aproximadamente 
7,5 hasta aproximadamente 100 cP según se mida 
usando Eje S00 a 10 rpm a 20ºC, o una viscosidad 
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líquida no newtoniana de aproximadamente 7,5 hasta 
aproximadamente 10.000 cP según se mida usando 
Eje S00 a 10 rpm a 20ºC; en donde el concentrado 
tiene una concentración tal que cuando se diluye con 
un líquido potable a una relación de aproximadamente 
1:50 hasta aproximadamente 1:160 para dar una 
bebida, el concentrado suministra aproximadamente 
0,01 hasta 0,8 por ciento en peso de ácido en peso de 
la bebida. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. 
 THREE LAKE DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(22) Fecha de Presentación 13/03/2013 
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24/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11D 1/28 
(54) Titulo - DERIVADOS DE ALCOHOLES GRASOS 

INSATURADOS DE METÁTESIS DE ACEITE 
NATURAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de sulfato caracterizada porque 

comprende: (a) entre 40 y 60% en peso de un sulfato 
de alcohol primario graso monoinsaturado; y (b) entre 
40 y 60% en peso de un sulfato de alcohol primario 
graso de hidroxialquilo secundario, en donde (a) y (b) 
derivan de un alcohol monoinsaturado C11-17, o un 
alcohol monoinsaturado C11-17 derivado de 
metátesis. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090340B1 
(21) Acta Nº P 20130100828 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2013 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/616,297 

27/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12P 21/00; C07K 1/18 
(54) Titulo - OPERACIONES DE COSECHA MEJORADAS 

PARA PROTEÍNAS RECOMBINADAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para purificar una proteína recombinante 

5 caracterizado porque comprende (a) fermentar una 
célula huésped procariota con deleción del gen menE, 

donde dicha célula huésped procariota ha sido 
transformada con un ácido nucleico que codifica dicha 
proteína recombinante, (b) cosechar dicha proteína 
recombinante; y (c) purificar dicha proteína 
recombinante hasta un 10 volumen filtrado para 
almacenamiento (FBS), donde dicho volumen filtrado 
no contiene una cantidad detectable de aducto de 1,4-
dihidroxi-2-naftoato (DHNA)- proteína recombinante, 
medida por un ensayo de cromatografía de 
intercambio iónico (IEC) a 310 nm, y en donde el 
rendimiento de la proteína recombinante se 
incrementa en un 20% o más, en un 30% o más, en un 
40% o más, en un 50% o 15 más, o en un 60% o más, 
en comparación con el rendimiento usando una célula 
huésped procariota control. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
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 Resolución Administrativa Nº AR090376B1 
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(22) Fecha de Presentación 19/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1205662 29/03/2012; 

GB 1204893 20/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 403/12, 403/14, 409/04; A01N 43/653, 

43/713, 43/58; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS HERBICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Un compuesto de Fórmula 1 o una sal 

agronómicamente aceptable de este, caracterizado 
porque: x es O o S; A1a y A1b se seleccionan 
independientemente de CH y N, donde A1a y A1b no 
son ambos CH; A2 es N; A5 es CR4; A3 es CR5; 
donde R1 se selecciona del grupo que consiste alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6-alquilo C1-3; 
donde R2 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-3-
alquilo-C1-3, alcoxi C1-3, -alcoxi C2-3-alquilo C1-3, 
haloalcoxi C1-3- alquilo C1-3, (alquil C1-3 sulfonil-
alquil C1-3 amino)- alquilo C1-3, (alquil C1-3, sulfonil-
cicloalquilo C3-4 amino)-alquilo C1-3, alquil C1-6 
carbonil-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6-alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
ciano-alquilo C1-6, arilcarbonil-alquilo C1-3, aril-alquilo 
C1-6, ariloxi-alquilo C1-6 (donde dichos grupos arilo 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, 
alcoxi C1-3, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, y un 
sistema anular bicíclico o monociclico de tras sí diez 
miembros, que puede ser aromático, saturado o 
parcialmente saturado y puede contener de 1 a 4 
heteroátomos, cada uno de los cuales se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en 
nitrógeno, oxígeno y azufre, donde el sistema anular 
está opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

26 

nitro, ciano, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-2, 
alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, alquilo C1-6- S(O)p- y haloalquilo C1-6-S(O)p-; 
R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
hidroxilo, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6. 
haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquil C1-6 
amino, dialquil C1-6 amino, ciano, alquilo C1-6-S(O)p- 
y haloalquilo C1-6-S(O)p-; R5 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, hidroxilo, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6- alquilo C1-3; y p = 0, 1 
o 2. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY 

RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097224B1 
(21) Acta Nº P 20130100946 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D07B 7/18; B21F 1/06, 15/06; F16G 11/02 
(54) Titulo - CONJUNTO DE DISPOSITIVOS PARA 

FORMAR OJALES EN ESLINGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de dispositivos para formar ojales en 

eslingas de cable de acero de diámetro entre 1" y 3" 
que comprende: i) un dispositivo de morsa regulable, 
ii) un dispositivo de brazo curvador y iii) un dispositivo 
manipulador de enhebrado; caracterizado porque el 
dispositivo de morsa regulable comprende una 
columna base sobre la cual se encuentra montado un 
soporte para morsa el cual soporta a la morsa, en el 
cual la vinculación entre la columna base y el soporte 
para morsa se realiza a través de una columna fija en 
cuyo interior se encuentra un tornillo el cual es 
accionado por un servomotor, donde dicho tornillo le 
brinda al soporte de la morsa la posibilidad de 
regulación en altura mediante un mecanismo de 
husillo y  tuerca que está constituido por un tornillo 
correspondiente al husillo y una tuerca unida al 
soporte de la morsa lo cual permite el ascenso y 
descenso vertical del soporte de morsa que soporta a 
la morsa; el dispositivo de brazo curvador está 
compuesto por una base bridada sobre la cual está 
montada una columna fija, donde sobre dicha columna 

fija puede rotar horizontalmente con movimiento 
circular el brazo del centro que se encuentra vinculado 
a la columna fija a través de un extremo; el otro 
extremo del brazo del centro está acoplado a un brazo 
de giro, donde dicho brazo de giro puede rotar 
horizontalmente con movimiento circular con respecto 
a dicho otro extremo del brazo del centro; donde el 
brazo de giro posee a lo largo una cremallera sobre la 
cual se desplaza un cabezal compuesto de un cajón 
guiado unido a una boquilla de enhebrado que posee 
un perno de apriete y el dispositivo manipulador de 
enhebrado comprende una pinza de agarre, un 
antebrazo y un brazo montado en una base giratoria 
vinculados sobre una columna, siendo el antebrazo 
articulado respecto del brazo y el brazo articulado 
respecto de la base giratoria. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - IPH SAICF 
 ARTURO ILLIA 4001, SAN MIGUEL, AR 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090479B1 
(21) Acta Nº P 20130100952 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/614,663 

23/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/02, 39/04, 57/20, 43/22, 43/90, 

43/40; A01P 13/00 
(54) Titulo - CONCENTRADO ADITIVO DE MEZCLA DE 

TANQUE, SU USO Y MÉTODO PARA REDUCIR LA 
DERIVA DE ASPERSIÓN DURANTE LA 
APLICACIÓN PLAGUICIDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado aditivo de mezcla de tanque, 

caracterizado porque comprende: de 1 a 50 % en peso 
de un surfactante, en donde el surfactante es un 
surfactante de éster fosfato, con un surfactante 
polimérico, en donde el surfactante de éster fosfato es 
un ácido o sal de un éster mono o dialquil fosfato, un 
ácido o sal de un éster mono o dialquil fosfato 
etoxilado, un ácido o sal de un éster mono o dialquil 
fosfato de un tristirilfenol etoxilado, o un ácido o sal de 
un mono o éster de dialquil fosfato de un fenol 
etoxilado, o un alquilfenol etoxilado y el tensioactivo 
polimérico es un copolímero de bloque ABA que tiene 
una porción hidrófila de óxido de polietileno y una 
porción hidrófoba de poli (12-hidroxiestearato), una 
resina de alcohol polivinílico en el que el grado de la 
hidrólisis es 86-89%, un copolímero de acrilato o 
metacrilato de bloqueo o injerto, una resina de óxido 
de polietileno alquídico o un copolímero de bloque AB 
que contiene bloques EO y PO; y de 1 a 90 % en peso 
de un éster de ácidos grasos triglicéridos de la 
Fórmula III: en donde R4, R5,y R6 
independientemente representan alquilos C6-21 
saturados o insaturados, y en donde el concentrado 
aditivo de mezcla en tanque forma una emulsión 
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estable con la dilución en una mezcla de aspersión de 
plaguicida. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - HUI SHAO - HOLGER TANK 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090575B1 
(21) Acta Nº P 20130101070 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12002402 03/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 1/21, 15/74 // A01H 5/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE TRANSFECCIÓN 

TEMPORARIA DE UNA PLANTA U HOJAS EN UNA 
PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de transfección transitoria de una 

planta u hojas en una planta, caracterizado porque 
comprende poner en contacto dicha planta o dichas 
hojas con una suspensión que comprende células de 
Agrobacterium de la cepa CryX depositadas bajo el 
número de acceso DSM: 25686. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOMAD BIOSCIENCE GMBH. 
 TURKENSTR 16, MUNCHEN, DE 
(72) Inventor - ANATOLI GIRITCH - YURI GLEBA - 

PATRICK ROEMER - LUISA BORTESI - DOREEN 
TIEDE 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090667B1 
(21) Acta Nº P 20130101190 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/624,038 

13/04/2012; US 13/834,841 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/10, 8/514, 8/68, 8/74, 8/80, 8/90 

(54) Titulo - FLUIDO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido para tratar una formación subterránea 

caracterizado porque comprende: un solvente; una 
composición que comprende una celulosa 
nanocristalina que comprende partículas de celulosa 
nanocristalina (11 articulas de NCC) de tipo bastón 
que tienen una estructura cristalina: y un gas, en 
donde las partículas de NCC tienen una relación de 
aspecto (longitud: diámetro) de al menos 50 y están 
presentes a una concentración de entre 5/ y 701 en 
peso, y el gas está presente a una concentración de 
entre 10% y 80% en volumen. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, US 
(72) Inventor - VALERIE LAFITTE - JESSE C. LEE - SYED 

A. ALI - PHILIP F. SULLIVAN 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092002B1 
(21) Acta Nº P 20130101491 
(22) Fecha de Presentación 02/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París FR 12 54636 22/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 17/10; B60J 1/00 
(54) Titulo - VIDRIADO QUE COMPRENDE UN 

INTERCALADO VISCOELÁSTICO CON 
PROPIEDADES DE AMORTIGUACIÓN VIBRO-
ACÚSTICA, VEHÍCULO AUTOMÓVIL QUE 
COMPRENDE DICHO VIDRIADO Y VIDRIADO DE 
USO COMO PARABRISAS DE VEHÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Vidriado caracterizado porque comprende: una 

lámina de vidrio de entre 0,5 mm y 2,6 mm de 
espesor, una lámina de vidrio de entre 0,5 mm y 1,6 
mm de espesor, un intercalado plástico visco elástico 
que comprende al menos una capa de material 
plástico visco elástico con propiedades de 
amortiguación vibro-acústica a base de polivinil butiral 
y plastificante, así como dos capas externas hechas 
de PVB estándar, donde la al menos una capa está 
entre las dos capas externas y es menos rígida que 
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las dos capas externas, donde el intercalado es tal que 
la frecuencia de resonancia f2 del segundo modo de 
resonancia de una barrera de vidriado laminado con 
un área de superficie de 25 mm x 300 mm compuesto 
de dos láminas de vidrio de 2,1 mm de espesor cada 
una, entre las cuales está incorporado el intercalado, 
determinada por una medición de la impedancia 
mecánica (MIM) a 20ºC según la norma ISO 16940, es 
de entre 760 Hz y 1000 Hz, y el factor de pérdida n2 
del segundo modo de resonancia de la misma barrera, 
determinado por MIM en las mismas condiciones, es 
superior o igual a 0,25, estando el intercalado entre las 
láminas de vidrio, siendo el espesor total de las 
láminas de vidrio estrictamente inferior a 3,7 mm. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18 AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - MARC REHFELD - DAVID FOURNIER - 

JEAN-PHILIPPE BOURE - CORINNE PAYEN 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091050B1 
(21) Acta Nº P 20130101672 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/647,322 

15/05/2012; US 61/646,565 14/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/18, 37/12, 31/16, 43/22; A01P 

7/04 
(54) Titulo - FORMULACIÓN PARA EL CONTROL DE 

INSECTOS Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE LOS 
MISMOS CON DICHA FORMULACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación para el control de insectos, 

caracterizado porque comprende del 10% al 30% en 
peso de la formulación total de metil eugenol; del 5% 
al 15% en peso de la formulación total de un señuelo; 
y del 30% al 70% en peso de la formulación total de un 
vehículo de cera biodegradable como una emulsión 
que comprende cera de parafina; en donde dicho metil 
eugenol y dicho señuelo se dispersan en dicho 
vehículo de cera biodegradable; en donde dicho 
vehículo de cera biodegradable es capaz de ser usado 
para liberar el metil eugenol y el señuelo de referencia 
durante al menos cuatro semanas; y en donde la 
liberación del metil eugenol y del señuelo es eficaz 
para atraer una mosca del melón que responde al 
señuelo de referencia y una mosca de la fruta oriental 
que responde al metil eugenol, sin afectar 
antagónicamente la atracción de la mosca de la fruta 
oriental que responde al metil eugenol. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094524B1 
(21) Acta Nº P 20130101706 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/648,061 

16/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 21/08; E21B 43/40 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SEPARAR UNA CANTIDAD 

DE TRAZAS DE MERCURIO EN UNA CARGA DE 
PETRÓLEO CRUDO 

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

mercurio en una carga de petróleo crudo, el método 
está caracterizado porque comprende: proporcionar un 
petróleo crudo que tiene una primera concentración de 
mercurio en la cual al menos el 50% del mercurio es 
mercurio no volátil; mezclar con el petróleo crudo una 
cantidad efectiva de una corriente de agua que 
contiene al menos un compuesto de azufre 
monoatómico soluble en agua seleccionado del grupo 
formado por hidrosulfuro de sodio, hidrosulfuro de 
potasio, hidrosulfuro de amonio, sulfuro de sodio, 
sulfuro de potasio, sulfuro de calcio, sulfuro de 
magnesio y sulfuro de amonio y combinaciones de los 
mismos formando una mezcla; extraer al menos una 
porción del mercurio no volátil del petróleo crudo y 
añadirla a agua en la forma de complejos de sulfuro de 
mercurio solubles para formar agua residual rica en 
mercurio; y separar el agua residual que contiene los 
complejos de sulfuro de mercurio solubles del petróleo 
crudo para obtener un petróleo crudo tratado que tiene 
una concentración reducida de mercurio no volátil; 
donde el porcentaje de mercurio volátil se mide 
mediante el stripping de 15 ml de crudo o condensado 
con 300 ml / min de nitrógeno durante una hora, donde 
el tripping se lleva a cabo a temperatura ambiente 
para muestras que son fluidas a temperatura 
ambiente, a 60 ºC para muestras que tienen un punto 
de fluidez por encima de la temperatura ambiente pero 
por debajo de 60 ºC, y a 10 ºC por encima del punto 
de fluidez para muestras que tienen un punto de 
fluidez por encima de 60 ºC. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - YEAN, SUJIN - O´REAR, DENNIS JOHN - 

YOUNG, LYMAN ARNOLD - GALLUP, DARRELL 
LYNN - COOPER, RUSSELL, EVAN 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091188B1 
(21) Acta Nº P 20130101867 
(22) Fecha de Presentación 29/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
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(--) Fecha de Vencimiento 29/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-124255 

31/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B62K 25/10; F16F 9/32, 9/38, 9/58 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE AMORTIGUADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de amortiguador que comprende: un 

cilindro (11); un vástago del pistón (13) que sostiene 
un pistón (12) que se desliza en el interior del cilindro 
(11); y un resorte de suspensión (14) que está 
enrollado alrededor el vástago del pistón (13) y 
polariza el vástago del pistón (13) en la dirección de 
extensión del vástago del pistón (13), caracterizada 
porque 10 se proporcionan piezas guía cilíndricas (28, 
31) que guían a una pieza de caucho (23) dispuestas 
en el interior de una pieza guía del resorte (24) que 
incluye un cilindro guía (25) que se pone en contacto 
con una superficie interior periférica del resorte de 
suspensión (14) y se extiende en una dirección 
longitudinal del cilindro (11) para guiar el resorte de 
suspensión (14) como un 15 cuerpo separado de la 
pieza guía del resorte (24), y una porción de 
alojamiento escalonado (27) en la cual se insertan las 
piezas guía (28, 31) está formada en una periferia 
interior del cilindro guía (25) de la pieza guía del 
resorte (24); la porción de alojamiento escalonado (27) 
tiene un diámetro mayor que un diámetro interior de 
una porción periférica interior (25b) del cilindro guía 
(25) a 20 través de la cual pasa el cilindro (11); y las 
piezas guía (28, 31) ajustadas en la porción de 
alojamiento escalonado (27) están dispuestas de 
forma coaxial mediante una porción axial inferior (27a) 
de la porción de alojamiento escalonado (27). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091258B1 
(21) Acta Nº P 20130101955 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/654,501 

01/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - LABIO PARA PALA EXCAVADORA Y PALA 

EXCAVADORA QUE LO CONTIENE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un labio (10) para pala excavadora (8) 

caracterizado por el hecho de que comprende al 
menos un labio moldeado teniendo una longitud que 
se extiende entre paredes laterales opuestas (12) de 
la pala (8), el labio que incluye una barra delantera 
(32) y una barra trasera (34) que se extienden a lo 
largo de la longitud del labio para proveer resistencia a 
cargas pesadas durante el uso, cada una de las barras 
delantera y trasera (32, 34) siendo por lo general 
continuas y libres de cambios repentinos, a lo largo de 
sus longitudes, un panel superior acopla a las barras 
delantera y trasera (32, 34) y define una superficie 
superior (46) sobre la cual el material térreo pasa a la 
pala, (8) y una pluralidad de costillas (35) que se 
extienden entre las barras delantera y superior (32,34), 
donde las barras delantera y trasera (32,34) son más 
gruesas que el panel superior para definir recesos (36) 
a lo largo de las costillas (35), debajo del panel 
superior (46) y entre las barras delantera y trasera 
(32,34), y donde cada una de los recesos (36) se 
abren en una dirección alejada del panel superior. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESCO GROUP LLC. 
 2141 NW 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091467B1 
(21) Acta Nº P 20130102129 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 21/27, 21/31, 21/3577, 33/49 
(54) Titulo - REÓMETRO ERITROCITARIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un reómetro eritrocitario computarizado basado en 

la técnica de difractometría láser para la determinación 
de los parámetros viscoelásticos estacionarios y 
dinámicos de la membrana eritrocitaria de una 
muestra para su utilización en laboratorios 
bioquímicos, caracterizado porque comprende al 
menos un módulo mecánico compuesto por dos discos 
desmontables planos horizontales que se encuentran 
superpuestos coaxialmente en forma paralela, un 
módulo óptico que está compuesto por un medio de 
iluminación provisto por un láser de diodo y fotodiodos 
que reciben la iluminación provista por el láser que 
atraviesa la muestra, un módulo electrónico que 
establece una conexión entre una PC y un 
microcontrolador y módulo de interpretación de datos 
que comprende una interfase gráfica de usuario (GUI). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
 MAIPÚ 1065, ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE, AR 
 CONICET 
 AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - BRENDA ALBEA - HORACIO VIRGINIO 

CASTELLINI - BIBIANA DORIS RIQUELME - ALDO 
ANGEL MARENZANA 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091509B1 
(21) Acta Nº P 20130102177 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13159647 15/03/2013; 

EP 12173054 21/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR PARA SER 

UTILIZADO EN UN MECANISMO GENERADOR DE 
AEROSOL, MÉTODO PARA SU USO Y DICHO 
MECANISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un artículo para fumar (10) para ser utilizado en un 
mecanismo generador de aerosol (110), caracterizado 
porque el artículo para fumar comprende: 5 un 
sustrato formador de aerosol (20) ubicado en un 
extremo corriente arriba (80) del artículo para fumar 
(10), y un elemento de soporte (30) ubicado 
inmediatamente corriente abajo del sustrato formador 
de aerosol (20), en donde, el sustrato formador de 
aerosol (20) comprende una lámina ondulada 10 
fruncida de material de tabaco homogeneizado que 
tiene una pluralidad de rebordes o corrugaciones 
sustancialmente paralelos, donde los rebordes o 
corrugaciones sustancialmente paralelos se extienden 
a lo largo o paralelos al eje longitudinal del artículo 
para fumar, dicho material de tabaco de ese modo 
queda configurado para ser penetrable por un 
elemento de calentamiento (120) de un mecanismo 
generador de aerosol (110) que 15 tiene un diámetro 
de entre el 40 por ciento y el 70 por ciento del 
diámetro del sustrato formador de aerosol (20), sin que 
el artículo para fumar se doble en más de 7 grados 
con relación al eje longitudinal del artículo para fumar 
y sin que se rompa o rasgue una capa exterior del 
artículo para fumar, y en donde el elemento de soporte 
(30) linda con el sustrato formador de aerosol (20), y el 
elemento de soporte (30) está configurado para resistir 
el 0 movimiento corriente abajo del sustrato formador 
de aerosol (20) durante la inserción del elemento de 
calentamiento (120) del mecanismo generador de 
aerosol (110) en el sustrato formador de aerosol (20). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - PANDE MITREV - THOMAS 

BADERTSCHER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093220B1 
(21) Acta Nº P 20130102202 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2012A001098 

22/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61C 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE IRRADIACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN TIPO PASTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de irradiación (10; 100) de una 

composición tipo pasta (C) caracterizado por que 
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comprende: un cuerpo contenedor (12; 120) equipado 
con una abertura pasante longitudinal (14; 140) para el 
tránsito de una composición tipo pasta (C) a irradiar y 
con una cabeza de administración (18; 180) que se 
extiende desde la abertura pasante longitudinal (14; 
140); - al menos un elemento de irradiación (24; 240) 
dispuesto en el cuerpo contenedor (12; 120) y 
adecuado para irradiar la composición tipo pasta (C) 
en tránsito en la abertura pasante longitudinal (14; 
140); y una fuente de energía (26; 260) también 
dispuesta en el cuerpo contenedor (12; 120) y en 
conexión eléctrica con el al menos un elemento de 
irradiación (24; 240); y medios (28; 280) para prender 
y apagar dicho al menos un elemento de irradiación 
(24; 240); caracterizado porque dichos medios (28; 
280) para prender y apagar dicho al menos un 
elemento de irradiación (24; 240) incluyen una porción 
de extremo (21) que se extiende desde el cuerpo 
contenedor (12; 120) y que es adecuada para 
cooperar con una tapa (40) capaz de asociarse en 
forma retirable con la cabeza de administración (18; 
180) del dispositivo de irradiación (10; 100) para 
prender el al menos un elemento de irradiación (24; 
240) al momento de retirar la tapa (40) de la cabeza 
de administración (18; 180) del dispositivo de 
irradiación (10; 100). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - COSWELL S.P.A. 
 VIA GOBETTI 4, FUNO DI ARGELATO (BO), IT 
(72) Inventor - GUALANDI, JACOPO - PASCUCCI, PAOLO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091568B1 
(21) Acta Nº P 20130102256 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-147798 

29/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE TIENE 

ACTIVIDAD HERBICIDA MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende (1) 1-(1-etil-4-(3-(2-metoxietoxi)-2-metil-4-
(metilsulfonil)benzoil)-1H-pirazol-5-iloxi)etil metil 
carbonato o su sal, y (2) al menos un compuesto 
seleccionado del grupo formado por un éster de ácido 
graso de polioxialquilen sorbitán, un éster de ácido 
graso de polioxialquileno, un polioxialquilen estiril aril 
éter, un condensado 10 de polioxialquilen estiril aril 
éter y un sulfato de polioxialquilen alquil éter. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091576B1 
(21) Acta Nº P 20130102264 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 211 040.2 

27/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/824, 33/22, 43/40; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE CONTIENE 

FLUFENACET 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición herbicida caracterizada porque 

comprende, como únicos componentes activos de 
acción herbicida: A) flufenacet (componente A), B) 
aclonifeno (componente B) y C) diflufenican 
(componente C), en donde los componentes 
herbicidas, uno respecto del otro, están presentes en 
la relación en peso establecida a continuación: (rango 
de componente A): (rango de componente B): (rango 
de componente C) (1 - 10): (1 - 10): (1 - 8). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG. 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - SCHREIBER DOMINIQUE - 

BRUGGEMANN DIRK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091664B1 
(21) Acta Nº P 20130102371 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-150114 

04/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA PARA TUBOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta roscada para tubos, que comprende lo 

siguiente: un componente macho 3 que incluye un 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

32 

miembro macho 7, una nariz 8 que se extiende desde 
el miembro macho 7 hasta un extremo del tubo, y un 
hombro 12 provisto a un extremo de la nariz 8; Y un 
componente hembra 1 que incluye un miembro 
hembra 5 roscado sobre el miembro macho 7, una 
superficie periférica interior 30 que enfrenta una 
superficie periférica exterior 20 de la nariz 8 del 
componente Macho 3, y un hombro 14 que entra en 
contacto con el hombro 12 del componente macho 3; 
en donde la superficie periférica exterior 20 de la nariz 
8 es una superficie convexa 20; la superficie periférica 
interior 30 del componente hembra 1 es una superficie 
ahusada 30 que hace interferencia con la superficie 
convexa 20 de la nariz 8 cuando se une con el 
componente macho 3; los ángulos de hombro e de los 
hombros 12 y 14 son iguales o mayores a 0'; el 
componente macho 3 y el componente hembra 1 se 
unen mediante por roscado para hacer que la 
superficie convexa 20 de la nariz 8 y la superficie 
ahusada 30 del componente hembra 1 entren en 
contacto metal a metal entre si, de tal manera que su 
interfase de contacto forme una porción de sellado 40; 
caracterizada porque una longitud del borde L del lado 
hembra, que es la distancia axial entre un punto P 
correspondiente al extremo de la nariz del componente 
hembra 1 y una superficie de carga lab de un reborde 
de rosca interna del lado del borde 50 próximo al 
punto P correspondiente al extremo de la nariz, es 300 
veces o más y 1000 veces o menos larga que un 
intervalo de la superficie de inserción 5, que es el 
intervalo axial entre una superficie de inserción 19b de 
un reborde de la rosca interna en una posición de dos 
o más rebordes atrás del reborde de la rosca interna 
del lado del reborde 50 y una superficie de inserción 
19a de un reborde de la rosca externa que enfrenta la 
superficie de inserción 19b cuando se la aprieta con 
tensión. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3 UCHISAIWAI-CHO 2- CHOME, CHIYODA -KU, TOKIO, JP 
(72) Inventor - TAKUYA NAGAHAMA - KAZUNARI 

TAKAHASHI - MASAKI YOSHIKAWA - HIROSHI 
CHIKATSUNE - JUN TAKANO - TAKAMASA KAWAI - 
MASATERU UETA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091712B1 
(21) Acta Nº P 20130102440 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/675,560 

25/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 1/18, 1/20, 1/22, 1/36 // C07K 14/81 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA SEPARAR UN 

COLORANTE DE UN INHIBIDOR DE LA 
PROTEINASA ALFA1 DERIVADO DE CULTIVO 
CELULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar un colorante de un 

inhibidor de la proteinasa alfa 1 derivado de cultivo 
celular (recA1PI), en el que el colorante se co-purifica 
con el recA1PI del cultivo celular, el método está 
caracterizado porque comprende: (a) incubar una 
muestra con un agente reductor, en donde la muestra 
comprende el recA1PI y el colorante, en donde el 
agente reductor se selecciona del grupo que consiste 
en cisteína y ditiotreitol, por lo que se obtiene una 
mezcla del recA1PI, el colorante y el agente reductor, 
y (b) eliminar el recA1PI del colorante y el agente 
reductor en la mezcla de la etapa (a), por lo que el 
colorante se separa del recA1PI. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRIFOLS, S.A. 
 C/JESUS Y MARIA, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - DESSOURCES, TONY - OWNBY, DAVID - 

ZIMMERMAN, THOMAS P - HUNT, JENNIFER A. - 
MILLER, CHARLES - RANGANATHAN, SENTHIL 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092028B1 
(21) Acta Nº P 20130102484 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 212 317 

13/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 319/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA TIOESTERIFICACION 

DE MERCAPTANOS CON HIDROCARBUROS 
POLIINSATURADOS, LLEVADO A CABO EN UN 
REACTOR BAJO ADICIÓN DE HIDROGENO, 
UTILIZÁNDOSE UN CATALIZADOR HETEROGÉNEO 
Y EN LA PRESENCIA DE 1-BUTENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la tioeterificación de mercaptanos con 

hidrocarburos poliinsaturados, llevado a cabo en un 
reactor bajo adición de hidrógeno, utilizándose un 
catalizador heterogéneo y en la presencia de 1-
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buteno, caracterizado porque la relación molar entre 
hidrógeno e hidrocarburos poliinsaturados se halla en 
el intervalo de 0,01 a 0,8. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE, ESSEN, DE 
(72) Inventor - DR. STEPHAN PEITZ - DR. DIETRICH 

MASCHMEYER - REINER BUKOHL - DR. FRANK 
GEILEN - DR. JORG SCHALLENBERG - DR. ARMIN 
RIX - DR. MARKUS WINTERBERG - DR. ANDREAS 
WOLFF - MATTHIAS LEIPOLD 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091756B1 
(21) Acta Nº P 20130102491 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/547,682 

12/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/08, 7/10 
(54) Titulo - PLANTADORA DE MÚLTIPLES VARIEDADES 

EN DOBLE HILERA Y MÉTODO PARA SU USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plantadora de variedades múltiples (10), que 

comprende un bastidor (12): una pluralidad de 
unidades plantadoras (16, 18, 116, 118) montadas 
sobre el bastidor (12), teniendo cada unidad 
plantadora (16, 18, 116, 118) un abresurco (24) para 
formar un surco en el suelo, una tolva (26, 126) para 
contener una sanidad de semilla, un dosificador de 
semillas (28) y un dispositiva de entrega (30) para 
entregar las semillas al surco caracterizada porque las 
unidades plantadoras (16, 18, 116, 118) están 
dispuestas en hileras dobles (20) donde cada hilera 
doble (20) tiene un par de primeras y segundas 
unidades plantadoras separadas cercanamente (16, 
18, 116, 118), estando cada hilera doble (20) separada 
de una hilera adyacente (20) en una distancia mayor 
que aquella a la que las unidades plantadoras primera 
y segunda (16, 18, 116, 118) dentro de una hilera 
doble (20) están separadas entre sí; comprende 
además medios para impulsar selectivamente el 
primero o el segundo dosificador de semillas (28) en 
cada hilera doble (20); y medios para conmutar entre 
el accionamiento del primer dosificador de semillas o 
el accionamiento del segundo dosificador de semillas 
(28) en cada hilera doble (20); donde cada unidad 
plantadora (18. 18) comprende varillas (46) que 
acoplan la unidad plantadora (16, 18, 116, 118) a una 
barra de herramientas (14) y medios para levantar las 
unidades plantadoras (16, 18, 116, 118) que no están 
en uso dentro de cada hilera doble (20) durante las 
operaciones de plantado; donde los medios para 
levantar las unidades plantadoras (16, 18, 116, 118) 
comprenden un árbol de levas (44) montado en la 
barra de herramientas (14) y ubicado debajo de las 
varillas (46) que acoplan la unidad de hilera a la barra 
de herramientas (14). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - DONALD K. LANDPHAIR - DAVID J. 

RYLANDER - MICHAEL E. FRASIER - THOMAS C. 
BROCKMANN - JAMES R. PETERSON - ELIJAH B. 
GARNER 

(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093755B1 
(21) Acta Nº P 20130102550 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/672,537 

17/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 18/02, 40/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN DE CEMENTACIÓN ACUOSA, 
COMPOSICIÓN DE CEMENTACIÓN ACUOSA 
OBTENIDA POR EL MÉTODO Y MÉTODO PARA 
HACER UNA ESTRUCTURA DE POZO DE 
PETRÓLEO CON DICHA COMPOSICIÓN 

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

cementación acuosa , caracterizado porque 
comprende los pasos de a) componer al menos un 
polvo de polímero hidrosoluble y un líquido de manera 
efectiva para formar una masa compuesta; b) triturar la 
masa compuesta para formar partículas de efusión de 
agua, en donde dichas partículas de efusión de agua 
comprenden partículas de polímero solubles en agua 
aglomeradas de forma reversible que comprenden el 
al menos un polímero hidrosoluble de tal manera que 
las partículas de efusión de agua se derraman en 
presencia de agua para liberar porciones de agua 
espesantes, porciones solubles en agua de las 
partículas, dichas porciones comprenden el al menos 
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un polímero hidrosoluble, y en donde la velocidad de 
derrame de las porciones solubles en agua es una 
función del tamaño de las partículas de efusión de 
agua; y c) preparar una composición de cementación 
acuosa que comprende las partículas, un cemento 
hidráulico inorgánico, un dispersante y un vehículo 
líquido acuoso para formar la composición de 
cementación acuosa. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - COLE WITHAM - ROGER KUHLMAN - 

MICHAEL POINDEXTER - DR. JORG THEUERKAUF 
- MICHAEL RADLER 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091863B1 
(21) Acta Nº P 20130102604 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12005353 23/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 273/18, 275/14; C05C 9/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

DE ISOBUTILIDIN DIUREA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de formar isobutiliden diurea, que 

comprende: hacer reaccionar isobutiraldehído con una 
solución acuosa de urea en presencia de un 
catalizador de transferencia de fase para formar 
isobutiliden diurea, en el que el catalizador de 
transferencia de fase es cloruro de benciltrietilamonio. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 
 P.O. BOX 5101, RIYADH, SA 
(72) Inventor - SYED AZHAR HASHMI - ABDULLAH BIN-

NAFISA 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091877B1 

(21) Acta Nº P 20130102622 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/675,070 

24/07/2012; US 13/833,923 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN ACIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6- (4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) 
PIRIDIN-2-CARBOXILICO O UN DERIVADO DEL 
MISMO Y HERBICIDAS DE AUXINA SINTÉTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad efectiva como 
herbicida de (a) un compuesto de la fórmula (I) o una 
sal o éster de alquilo o éster de bencilo del mismo 
aceptable para la agricultura y (b) un herbicida de 
auxina sintética; donde (a) y (b) están presentes en la 
composición en una relación tal que la composición 
exhibe sinergia. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091878B1 
(21) Acta Nº P 20130102623 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/675,093 

24/07/2012; US 13/834,706 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN ACIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6- (4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) 
PIRIDIN-2-CARBOXILICO O UN DERIVADO DEL 
MISMO E INHIBIDORES DEL TRANSPORTE DE 
AUXINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad efectiva como 
herbicida de (a) un compuesto de la fórmula (I) o un 
ácido carboxílico, una sal carboxilato, un éster 
alquílico, un bencilo no sustituido, un bencilo 
sustituido, un alquilo C1-4 o un éster n-butílico, o una 
sal aceptable en agricultura de la fórmula (I); y (b) por 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

35

lo menos un herbicida seleccionado del grupo que 
consiste en clorflurenol-metilo, clorflurenol, 
diflufenzopir, diflufenzopir-sodio, flurenol-metilo, 
flurenol, naptalam y sales de carboxilato aceptables en 
agricultura, ácidos carboxílicos o ésteres de los 
mismos, donde (a) y (b) están presentes en la 
composición en una relación tal que la composición 
exhibe sinergia. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091890B1 
(21) Acta Nº P 20130102634 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/674,990 

24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 25/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SEGURA QUE 

COMPRENDE ACIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-
METOXIFENILO) PIRIDINA-2-CARBOXILICO Y UN 
PROTECTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida segura, caracterizada 

porque comprende una cantidad herbicidamente 
efectiva de (a) un compuesto ácido 4-amino-3-cloro-5-
fluoro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenilo)piridina-2-
carboxílico de la fórmula (1): o una sal o éster 
agrícolamente aceptable del mismo y (b) un protector, 
en el que el protector es ácido cloquintocet, 
cloquintocet mexil, cloquintocet triisopropilamina o 
cloquintocet dimetilamina, y la relación en peso (a) a 
(b) es de 2:1 a 1:2. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - BECKER, JOERG - SCHULZ, THOMAS 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091895B1 
(21) Acta Nº P 20130102641 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/675,063 

24/07/2012; US 13/883,372 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN ACIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) 
PIRIDIN-2-CARBOXILICO Y UN INHIBIDOR DE LA 4- 
HIDROXIFENIL-PIRUVATO DIOXIGENASA (HPPD) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad de eficacia herbicida 
de: (a) un compuesto de ácido 4- amino-3-cloro-5-
fluoro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil) piridin-2-
carboxílico 5 de la fórmula (I): o un éster de alquilo C1-
4 o bencilo de fórmula (I) o una sal de sodio, potasio, 
magnesio o amonio de fórmula (I), y (b) inhibidores de 
la 4-hidroxifenil- piruvato dioxigenasa (HPPD), en 
donde (b) es al menos un compuesto, o una sal 10 
agrícolamente aceptable, ácido carboxílico, sal de 
carboxilato, o éster del mismo, seleccionado del grupo 
que consiste en: benzobiciclón, isoxaflutol, mesotriona, 
pirazolinato y sulcotriona. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - YERKES, CARLA - MANN, RICHARD 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091896B1 
(21) Acta Nº P 20130102642 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/675,067 

24/07/2012; US 13/840,346 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

CONTIENEN ACIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLUOR-6-
(4-CLORO-2-FLUOR-3-METOXI-FENIL) PIRIDIN-2-
CARBOXILICO Y UN INHIBIDOR DE LA 
PROTOPORFIRINÓGENO OXIDASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica; la 

composición caracterizada porque comprende una 
cantidad eficaz como herbicida de : (a) un compuesto 
de ácido 4-amino-3-cloro-5-flúor-6-(4-cloro-2-flúor-3-
metoxifenil)piridin-2-carboxílico de la fórmula (I): o un 
éster de n-butilo o bencilo del compuesto de fórmula 
(1) , y (b) un inhibidor de la protoporfirinógeno oxidasa, 
en el que (b) es al menos un compuesto seleccionado 
del grupo que consiste en: carfentrazona -etilo, 
flumioxazina, oxadiargilo, oxadiazon, oxifluorfen, 
pentoxazone, pyraclonil, piraflufen-etil y saflufenacil, 
en donde: la composición comprende el éster bencílico 
del compuesto de fórmula (1) y carfentrazona-etilo, en 
donde la relación entre el éster bencílico del 
compuesto de fórmula (1) y carfentrazona-etilo es de 
2,5:1 a 1:3,2; o la composición comprende el éster n-
butílico del compuesto de fórmula (1) y carfentrazona-
etilo, en donde la relación entre el éster n - butílico del 
compuesto de fórmula (1) y carfentrazona -etilo es 
1:1,75; o la composición comprende el éster bencílico 
del compuesto de fórmula (1) y flumioxazina, en donde 
la relación entre el éster bencílico del compuesto de 
fórmula (1) y la flumioxazina es de 1:3 a 1:35; o la 
composición comprende el compuesto de fórmula (1) y 
oxadiargilo, en donde la relación entre el compuesto 
de la fórmula (1) y oxadiargilo es de 1:3 a 1:11; o la 
composición comprende el éster bencílico del 
compuesto de fórmula (1) y oxadiargilo, en donde la 
relación entre el éster bencílico del compuesto de 
fórmula (1) y oxadiargilo es de 1:5 a 1:11; o la 
composición comprende el éster bencílico del 
compuesto de fórmula (1) y oxadiazón, en donde la 
relación entre el éster bencílico del compuesto de 
fórmula (1) y oxadiazón es de 1:1,8 a 1:70; o la 
composición comprende el éster n-butílico del 
compuesto de fórmula (1) y oxadiazón, en donde la 
proporción entre el éster n -butílico del compuesto de 
fórmula (1) y oxadiazón es de 1:3,6 a 1:14,3; o la 
composición comprende el éster bencílico del 
compuesto de fórmula (1) y oxifluorfen, en donde la 
relación entre el éster bencílico del compuesto de 
fórmula (1) y el oxifluorfen es de 1:5 a 1:82; o la 
composición comprende el éster bencílico del 
compuesto de fórmula (1) y pentoxazona, en donde la 
relación entre el éster bencílico del compuesto de 
fórmula (1) y la pentoxazona es de 1:6 a 1:26; o la 
composición comprende el compuesto de fórmula (1) y 
pyraclonil, en donde la relación entre el compuesto de 

la fórmula (1) y pyraclonil es de 1:3 a 1:31; o la 
composición comprende el éster bencílico del 
compuesto de fórmula (1) y piraflufen-etilo, en donde 
el la relación entre el éster bencílico del compuesto de 
fórmula (1) y el piraflufen -etilo es de 1:5,5 a 25:1; o 3 
la composición comprende el éster n-butílico del 
compuesto de fórmula (1) y saflufenacilo, en donde la 
proporción entre el éster n -butílico del compuesto de 
fórmula (1) y el saflufenacilo es 1:1,1. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091898B1 
(21) Acta Nº P 20130102644 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/840,488 

15/03/2013; US 61/675,089 24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

CONTIENEN ACIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLUOR-6-
(4-CLORO-2-FLUOR-3-METOXI-FENIL) PIRIDINA-2-
CARBOXILICO UN DERIVADO DEL MISMO Y 
CIERTOS INHIBIDORES DE PS II 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad eficaz como herbicida 
de: (a) un compuesto de ácido 4-amino-3-cloro-5-flúor-
6-(4-cloro-2-flúor-3-metoxi-fenil)piridina-2-carboxilico 
de la fórmula (I): o un éster de alquilo o bencilo C1-4 
de fórmula (I) o una sal de sodio, potasio, magnesio o 
amonio de fórmula (I), y (b) al menos un compuesto, o 
una sal agrícolamente aceptable, ácido carboxílico, sal 
de carboxilato, o éster del mismo, seleccionados entre 
el grupo que consiste de atrazina, bentazón, bentazon-
sódico, bromoxinil, clorotolurón, cianazina, diurón, 
hexazinona, ioxinil, isoproturon, linurón, metibenzurón, 
metribuzin, propanil, piridato, sidurón, simazina, 
simetrina, tebutiurón y terbutilazina. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
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(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091899B1 
(21) Acta Nº P 20130102645 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/675,100 

24/07/2012; US 13/840,303 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE ACIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-
METOXIFENIL)PIRIDIN-2-CARBOXILICO Y UN 
HERBICIDAS QUE INHIBE LOS MICROTÚBULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica, caracterizada 

porque comprende una cantidad de herbicida eficaz de 
(a) un Compuesto ácido 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)piridin-2-carboxilico de la 
fórmula (I): o un éster de alquilo o bencilo C1-4 de 
fórmula (I) o una sal de sodio, potasio, magnesio o 
amonio de fórmula (I) y (b) un herbicida inhibidor de 
microtúbulos, en el que (b) es al menos un compuesto, 
o una sal agrícolamente aceptable, ácido carboxílico, 
sal de carboxilato o ester del mismo, seleccionado del 
grupo que consiste en: ditiopir, orizalina, 
pendimetalina, propizamida y tiazopir. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - SATCHIVI, NORBERT - MANN, RICHARD - 

YERKES, CARLA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093282B1 
(21) Acta Nº P 20130102695 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/562975 28/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 9/03 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE MATERIAL VOLÁTIL Y 

MÉTODO DE EMITIR UN MATERIAL VOLÁTIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de transmisión de datos en un ambiente 

de pozo petrolífero, donde el pozo petrolífero tiene una 
perforación de pozo subterránea que se extiende 
desde la superficie hacia el interior de la tierra y un 
canal de transmisión acústica a lo largo del cual 
pueden viajar transmisiones acústicas, el método 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
proveer un transmisor acústico en una posición a lo 
largo del canal acústico; proveer un receptor acústico 
que tiene una serie de sensores acústicos, los cuales 
se encuentran separados unos de otros a lo largo del 
canal acústico; donde el transmisor y el receptor están 
separados uno de otro a lo largo de un canal de 
transmisión acústica y eléctricamente aislados entre 
sí; transmitir una serie de señales acústicas 
transmitidas que comprenden versiones repetidas, 
retrasadas en el tiempo, de una señal seleccionada, 
donde la serie de señales acústicas son transmitidas 
desde el transmisor, a lo largo del canal acústico, 
donde las señales acústicas transmitidas son 
distorsionadas por ruido ambiente; sensar las señales 
acústicas transmitidas distorsionadas, en la serie de 
sensores acústicos, donde cada señal corresponde a 
un sensor y cada señal arriba a su sensor 
correspondiente simultáneamente; luego combinar las 
señales de salida de los sensores para proveer una 
señal combinada que esta menos distorsionada que 
cualquiera de las señales acústicas transmitidas 
distorsionadas. 

(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US 
(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091966B1 
(21) Acta Nº P 20130102743 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-174117 

06/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10M 163/00, 125/02, 125/18, 159/02, 159/04, 

159/24, 133/42 
(54) Titulo - UNIÓN ROSCADA TUBULAR Y 

COMPOSICIÓN FORMADORA DE RECUBRIMIENTO 
LUBRICANTE PARA USO EN LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para formar un recubrimiento 

lubricante a una unión roscada tubular, la composición 
se encuentra caracterizada porque comprende: un 
cianurato de melamina; una sal metálica básica de un 
ácido orgánico aromático; y uno o más elementos 
seleccionado del grupo que consiste de un material a 
base de resina de pino, una cera, un jabón metálico, y 
un polvo lubricante. 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 

 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 
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 54, RUE ANATOLE FRANCE 59620, AULNOYE- AYMERIES F-

59620, FR 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092116B1 
(21) Acta Nº P 20130102872 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/746,154 

27/12/2012; US 13/838,872 15/03/2013; US 
61/746,158 27/12/2012; US 61/682,734 13/08/2012; 
US 61/863,519 08/08/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65G 3/04; B60P 3/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE SOPORTE MÓVIL PARA 

SOPORTAR AL MENOS UN SILO MODULAR Y 
MÉTODO PARA POSICIONARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de soporte móvil para soportar al 

menos un silo modular, la estructura de soporte móvil 

caracterizada porque comprende: una base de soporte 
que tiene un primer extremo y un segundo extremo, 
una superficie superior y una superficie inferior, un 
primer lado y un segundo lado; una estructura de 
marco conectada rígidamente a la base de soporte, en 
la cual la estructura del marco se extiende por encima 
de la base de soporte para definir un paso entre la 
superficie superior y la estructura del marco, en la cual 
la estructura del marco tiene al menos una pluralidad 
de regiones receptoras de silos, cada una 
dimensionada y configurada para recibir un silo 
modular adyacente a una superficie superior de la 
misma; una primera base expandible en el primer lado 
de la base de soporte y movible entre una posición de 
desplazamiento y una posición de soporte, la primera 
base expandible es sustancialmente coplanar con la 
base de soporte cuando está en la posición de 
soporte; y una segunda base expandible en el 
segundo lado de la base de soporte y movible entre 
una posición de desplazamiento y una posición de 
apoyo, la segunda base expandible es 
sustancialmente coplanar con la base de soporte y la 
primera base expandible cuando está en la posición 
de soporte; en donde la base de soporte, la primera 
base expandible y la segunda base expandible 
proporcionan soporte vertical y lateral a al menos un 
silo modular cuando las bases expansibles están en la 
posición de soporte, y en donde una primera porción 
de la estructura del marco se coloca encima de la 
base de soporte, y una segunda porción de la 
estructura del marco se coloca en la primera o 
segunda base expandible. 

(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
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(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/691,452 

21/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 45/02, 45/44 
(54) Titulo - HIDRODESULFURACIÓN SELECTIVA DE 

NAFTA DE CRAQUEO CATALITICO EN LECHO 
FLUIDIZADO PARA OBTENER VALORES DE 
MENOS DE 10 PPM DE AZUFRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para reducir el contenido de azufre de 

una corriente de hidrocarburos, caracterizado porque 
el proceso comprende: poner en contacto un rango 
completo de naftas de craqueo con un catalizador de 
hidrogenación para convertir por lo menos una porción 
de los dienos y mercaptanos a tioéteres y para 
hidrogenar por lo menos una porción de los dienos; 
fraccionar el rango completo de naftas de craqueo 
para obtener una fracción de nafta liviana y una 
fracción pesada; fraccionar la fracción pesada en una 
fracción de nafta media que tiene una diferencia entre 
la temperatura del punto final del rango de ebullición y 
la temperatura inicial del punto de ebullición, que es 
menor de 150° F, y una fracción de nafta pesada; 
hidrodesulfurar la fracción de nafta pesada; mezclar la 
fracción de nafta media con hidrógeno y un gasoil para 
formar una mezcla; poner en contacto a la mezcla con 
un catalizador de hidrodesulfuración en un reactor de 
hidrodesulfuración para producir un efluente del 
reactor que comprende sulfuro de hidrógeno, 
hidrógeno sin reaccionar, y una fracción de nafta 
media que tiene una concentración de azufre reducida; 
separar la fracción de nafta media que tiene una 
concentración de azufre reducida del gasoil, hidrógeno 
sin reaccionar. y sulfuro de hidrógeno, donde la 
fracción de nafta media tiene una concentración de 
azufre reducida menor de 5 ppm. 

(71) Titular - CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/68 
(54) Titulo - FLUIDO CRIOGÉNICO DE FRACTURA 

SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido criogénico de fractura subterránea, que 

comprende un gas industrial licuado y un aditivo que 
aumenta la viscosidad, en donde dicho gas industrial 
licuado comprende entre 98 % y 99,56 % del fluido 
criogénico de fractura subterránea. 

(71) Titular – L’AIR LIQUIDE-SOCIETE ANONYME POUR 
L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092222B1 
(21) Acta Nº P 20130103004 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-187913 

28/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/00; C23C 4/04, 4/06, 4/10, 4/12, 4/14; 

B21B 25/00 
(54) Titulo - PUNZÓN PERFORADOR Y MÉTODO DE 

MANUFACTURA DEL PUNZÓN PERFORADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un punzón perforador caracterizado porque 

comprende: un cuerpo principal del punzón; y un 
revestimiento pulverizado que se forma sobre una 
superficie del cuerpo principal del punzón e incluye 
hierro y óxido de hierro, en donde la composición 
química del revestimiento pulverizado incluye, 
adicionalmente al hierro y el óxido de hierro, en % de 
peso, C: 0.015% a 0.6%, Si: 0.05% a 0.5%, Mn: 0.1% 
a 1.0%, y Cu: 0 a 0.3%. 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 

 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 

(72) Inventor - KOUJI NAKAIKE - YASUTO HIGASHIDA - 
TAKATERU INAGE - YASUYOSHI HIDAKA - 
YOSUKE TATEBAYASHI 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092250B1 
(21) Acta Nº P 20130103035 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/596,182 

28/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 73/04 
(54) Titulo - BASTIDOR DE IMPLEMENTO CON 

CILINDROS ELEVADORES AUXILIARES PARA LA 
SECCIÓN PRINCIPAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un implemento caracterizado por comprender: un 

bastidor que tiene una sección principal con lados 
izquierdo y derecho con relación a una dirección de 
recorrido, teniendo el bastidor primeras alas izquierda 
y derecha que tienen extremos internos conectados 
pivotantemente a la sección principal en sus lados 
izquierdo y derecho; cada primera ala es pivotante 
alrededor de un respectivo primer eje de ala para 
pivotar entre una posición de uso en el campo en la 
cual las primeras alas se extienden lateralmente en 
general en línea con la sección principal a una 
posición de transporte plegadas en la cual las 
primeras alas son levantadas del suelo; conjuntos de 
rueda principales acoplados a la sección principal del 
bastidor y conjuntos de ruedas de ala acoplados a las 
primera alas, ambos conjuntos de rueda principal y de 
ala sostienen el bastidor para que se traslade a lo 
largo del suelo en la dirección de recorrido cuando 
está en la posición de uso en el campo, cada uno de 
los conjuntos de rueda principales y los conjuntos de 
rueda de ala esta acoplado al bastidor por medio de 
brazos pivotantes para permitir que el bastidor sea 
elevado y descendido con relación a los conjuntos de 
rueda: y un sistema hidráulico del implemento que 
tiene conjuntos accionadores hidráulicos para mover 
los brazos pivotantes para elevar y descender la 
sección principal de bastidor, el sistema hidráulico es 
operable en modos primero y segundo; en el primer 

modo el sistema hidráulico opera los conjuntos 
accionadores para aportar fuerza suficiente a los 
brazos pivotantes sobre la sección principal del 
bastidor para levantar el peso de la sección principal 
del bastidor; y en el segundo modo el sistema 
hidráulico opera los conjuntos accionadores para 
aportar fuerza suficiente a los brazos pivotantes sobre 
la sección principal del bastidor para levantar el peso 
de todo el bastidor; donde los conjuntos accionadores 
comprenden los cilindros hidráulicos primero y 
segundo, y el sistema hidráulico está configurado para 
operar solo el primer cilindro en el primer modo y 
operar los cilindros primero y segundo en un segundo 
modo de manera que se aporte más fuerza a los 
brazos pivotantes en el segundo modo que en el 
primer modo. 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - RANDALL A. MARO - AARON L. BARFELS 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092497B1 
(21) Acta Nº P 20130103211 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-200118 

12/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10M 173/02; C09D 163/00, 201/00; C10M 

145/20, 149/18; C10N 30/00, 30/12, 40/00; C09D 
127/18; C08K 5/41; C09D 7/40, 179/08, 201/04; C10M 
147/00; C08K 3/04 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA FORMACIÓN DE UN 
RECUBRIMIENTO SÓLIDO Y UNA UNIÓN TUBULAR 
ROSCADA 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para formación de un 

recubrimiento sólido, caracterizada porque 
comprende: una composición preparada que contiene, 
en un solvente mixto que incluye agua y un solvente 
aprótico dipolar, una resina orgánica en polvo que es 
parcialmente soluble por lo menos en el solvente 
aprótico dipolar, en donde la resina orgánica en polvo 
está presente en un estado disuelto o dispersado en el 
solvente mixto. 

(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES, JP 
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1,MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 

JP 
(72) Inventor - KUNIO GOTO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092541B1 
(21) Acta Nº P 20130103262 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/615,681 

14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 34/14, 47/00 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MONITOREO 

IN SITU DE LAS POSICIONES DE LA LECHADA DE 
CEMENTO Y LOS PROCESOS DE FRAGUADO DE 
LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para monitorear fluidos caracterizado 

porque comprende: contener una lechada de cemento 
dentro de un trayecto de flujo, teniendo la lechada de 
cemento una reacción química que ocurre allí, e 
interactuar de manera óptica la lechada de cemento 
con un elemento computacional integrado, a través de 
una radiación electromagnética incidente en donde el 
elemento computacional integrado está acoplado al 
trayecto de flujo y configurado para formar un producto 
de puntos de la radiación electromagnética incidente y 
un vector de regresión cargado que está formado por 
cada capa de los elementos computacionales 
integrados y corresponde a una característica de la 
reacción química, generando así una señal de salida 

correspondiente a una característica de la reacción 
química. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - CHRISTOPHER MICHAEL JONES - B. 

RAGHAVA REDDY - MICHAEL T. PELLETIER - 
ASHOK K. SANTRA 

(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092870B1 
(21) Acta Nº P 20130103267 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/700,672 

13/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/88 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE AMINOPIRALIDA Y BENTAZONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad herbicidamente efectiva de: 
(a) aminopiralida, un compuesto de la fórmula (I): o 
una sal o éster agrícolamente aceptable del mismo, y 
(b) bentazona, un compuesto de la fórmula (ll): o una 
sal agrícolamente aceptable del mismo, en donde, la 
proporción en peso equivalente de ácido del 
compuesto de fórmula (I), o de la sal o éster 
agrícolamente aceptable del mismo, con respecto al 
peso del compuesto de fórmula (Il), o la sal 
agrícolamente aceptable del mismo, es de 1:135 a 1:4. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - RICHARD K. MANN - NELSON M. 

CARRANZA GARZON 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092551B1 
(21) Acta Nº P 20130103274 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París IT VR2012A000185 

13/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B41F 31/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ENTINTADO PARA 

MÁQUINAS IMPRESORAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de entintado para maquinas impresoras, 

el cual comprende un cuerpo de entintado que está 
diseñado para ser dispuesto de manera de enfrentar la 
superficie periférica de un cilindro anilox (3) y que 
forma una cámara de entintado (7) que está abierta 
hacia el cilindro anilox (a) y que presenta al menos 
una entrada (8) para introducir la tinta en dicha cámara 
de entintado al menos una salida (9) para evacuar la 
tinta de dicha cámara de entintado (7), soportando 
dicho cuerpo de entintado de lados mutuamente 
opuestos con respecto a la extensión longitudinal de 
dicha cámara de entintado (7), al menos dos láminas 
de rasqueta (12a, 12b) que están diseñadas para 
hacer contacto con la superficie periférica del cilindro 
anilox (3), comprendiendo el dispositivo de entintado 
además medios de control (13) adaptados para variar 
una abertura de paso (9a) de dicha al menos una 
salida (9) como función de la presión de la tinta en 
dicha cámara de entintado (7), comprendiendo dichos 
medios de control (13) al menos un elemento de 
control de flujo (14) que está dispuesto en dicha al 
menos una salida (9) y puede ser desplazado a dicho 
cuerpo de entintado (2) entre una posición para abrir 
dicha al menos una salida (9) y una posición para 
cerrar al menos parcialmente dicha al menos una 
salida (9), caracterizado porque dicho al menos un 
elemento de control de flujo (14) comprende una 
laminilla (15), elásticamente flexible, que está fijada 
por uno de sus extremos a dicho cuerpo de entintado 
(2) y que se extiende en voladizo hacia la abertura de 
paso (9a) de la respectiva salida (9). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UTECO CONVERTING S.P.A. 
 VIALE DEL LAVORO, 25, Z.I., COLOGNOLA AI COLLI, IT 
(72) Inventor - BICEGO, ALESSANDRO - ALBRIGI, 

FEDERICO - RESENTERA, MASSIMO - RUSSO, 
STEFANO 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092569B1 
(21) Acta Nº P 20130103295 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01F 29/06; A01K 5/02 
(54) Titulo - SINFÍN MEZCLADOR DE RACIONES 

ALIMENTICIAS PARA GANADO APLICADO A UN 
MIXER VERTICAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sinfín mezclador de raciones alimenticias para 

ganado aplicado a un “mixer” vertical, del tipo que se 
utiliza en la preparación de diferentes raciones (TMR) 
para dar de comer al ganado, ya sea en 
establecimientos de cría y engorde a corral, como así 
también tambos lecheros, donde dicho sinfín vertical 
(A), que actúa en el interior de una cuba de mezclado 
(B), es de perfil poligonal, portador de una pluralidad 
de cuchillas de corte (E) que se distribuyen 
ordenadamente montadas sobre los bordes de cada 
uno de los lados del mismo, actuando en coordinación 
con un conjunto de contra-cuchillas (C) de posición 
regulable, a través de las cuales es posible e 
establecer el largo de las fibras de manera muy 
precisa, en función del requerimiento que establece 
cada ración; caracterizado porque dicho sinfín 
incorpora al menos una paleta vertedera recambiable 
(D), reemplazando una respectiva cuchilla de corte, 
siendo dicha paleta especialmente diseñada para 
remover el material en tratamiento, con turbulencia, en 
aquellos sectores que se ubican más alejados de la 
pared troncocónica de la cuba. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIAS MONTECOR S.R.L. 
 RUTA PROVINCIAL Nº 6 KM 201, 5 MONTE BUEY-CORDOBA 

2589, AR 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092773B1 
(21) Acta Nº P 20130103565 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 218 067.2 

02/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02H 5/04, 7/22; G01K 13/00; G01R 31/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR UN 

RAMAL CONDUCTOR QUE ABARCA VARIOS 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DISPOSITIVO DE 
SUPERVISIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA CON UNA TORRE PROVISTA CON UNA 
CABEZA DE TORRE Y CON UN PIE DE TORRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para supervisar un ramal conductor 

(2) que abarca varios conductores eléctricos (4), en 
donde el ramal conductor (2) está preparado para 
conducir energía eléctrica generada por un generador 
de una instalación de energía eólica (100), 
caracterizado porque los conductores (4) del ramal 
conductor (2) están conectados en paralelo entre sí y 
el procedimiento abarca las etapas siguientes: medir la 
temperatura de por lo menos dos de los conductores 
eléctricos (4), comparar las temperaturas entre sí y 
determinar si dos temperaturas discrepan entre sí en 
más de un límite predeterminado. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - JOACHIM DE BOER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092880B1 
(21) Acta Nº P 20130103573 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1217893.5 

05/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 1/02, 3/02, 3/04 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR , CONJUNTO DE 

ARTÍCULOS PARA FUMAR, TROQUELADO Y 
MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE UN ARTÍCULO 
PARA FUMAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (100) caracterizado porque 

comprende: uno o más artículos de varilla (110), una 
capa interna (113) que se extiende alrededor de los 
artículos de varilla, una capa externa (125) que se 
extiende alrededor de la capa interna, en donde las 
capas interna y externa se conforman integralmente, y 
en donde la capa externa comprende una porción de 
selección (240) que está configurada para desplazarse 
respecto de una parte subyacente de la capa interna 
para seleccionar una propiedad del artículo para 
fumar. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENT) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, UK 
(72) Inventor - KARL KALJURA - PHILIP RUSSELL 

FAWCUS 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092895B1 
(21) Acta Nº P 20130103590 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04B 53/00, 47/02 
(54) Titulo - CONJUNTO DE TAPA OBTURADORA DE 

ORIFICIOS PARA MANIVELAS DE APARATOS 
INDIVIDUALES DE BOMBEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. un conjunto de tapa obturadora de orificios para 

manivelas de aparatos individuales de bombeo 
caracterizado porque comprende: una primera tapa (2) 
que tiene una primera cara exterior (3) y una segunda 
cara interior (5), una segunda tapa (15) que tiene que 
una primera cara exterior (16) y una segunda cara 
interior (17), un primer medio de enlace (7) que 
comprende por lo menos una primera pieza de 
conexión (11, 12) fijada en dicha cara interior (5) de 
dicha primera tapa (2), un segundo medid de enlace 
(19) que comprende por lo menos una segunda pieza 
de conexión (18, 24) fijada en dicha cara interior (17) 
de dicha segunda tapa (15), y un elemento elástico 
expansible (28) que se conecta removiblemente con 
dichas primera y segunda piezas de conexión. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NADAL, RODRIGO 
 AV. ROCA Nº 905 13º "A", CINCO SALTOS-RIO NEGRO, AR 
(72) Inventor - NADAL, RODRIGO 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR092941B1 
(21) Acta Nº P 20130103644 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/711,513 

09/10/2012; US 61/715,105 17/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/00; C08J 5/00; C08L 23/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIOLEFINA 

ADECUADA PARA APLICACIONES DE SELLADO, 
COMPOSICIÓN SELLANTE QUE LA COMPRENDE, 
PELÍCULA Y ESTRUCTURA MULTICAPA QUE 
COMPRENDE A ESTA ÚLTIMA Y DISPOSITIVO DE 
ENVASADO QUE COMPRENDE DICHA 
ESTRUCTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de poliolefina adecuada para 

aplicaciones de sellado caracterizada porque 
comprende: una composición de interpolímero de 
etileno / alfa-olefina que tiene una constante de 5 
distribución de comonómero (CDC) en el rango de 40 
a 110, insaturación de vinilo de menos de 0.1 vinilos 
por mil átomos de carbono presentes en el esqueleto 
de la composición de polímero a base de etileno; una 
relación de viscosidad de corte cero (ZSVR) en el 
rango de 1.01 a 2.0; una densidad en el rango de 
0.908 a 0.922 g/cm3 , un índice de fusión (12 a 190 ºC 
/ 2.16 kg) en un rango de 0.5 a 5.0 g / 10 minutos, una 
distribución de peso molecular 10 (Mw / Mn) en el 
rango de 2.0 a 4.0, y tan delta a 0.1 radianes / 
segundo y 190 ºC en el rango de 5 a 50; en donde la 
composición de poliolefina comprende de 85 a 100 por 
ciento en peso de la composición de interpolímero de 
etileno / alfa-olefina; la densidad se mide usando 
ASTM D792, Método B; y el índice de fusión (I2) se 
mide de acuerdo con ASTM D1238, condición 190 ºC / 
2,16 kg. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - MRIDULA KAPUR - MEHMET DEMIRORS - 

PRADEEP JAIN - JOSHUA GAUBERT - DOUGLAS S. 
GINGER - MUSTAFA BILGEN - GAGAN SAINI - 
MICHAEL D. TURNER 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR092945B1 
(21) Acta Nº P 20130103648 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/712,021 

10/10/2012; DE 102012022114 13/11/2012; EP 
12008340 14/12/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10M 103/06, 10/02, 10/08, 10/10, 10/12, 

30/06, 30/08, 40/20, 40/36 
(54) Titulo - RECUBRIMIENTO CON SISTEMA DE 

RECUBRIMIENTO MULTICAPA Y CAPA 
LUBRICANTE SUPERIOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Recubrimiento con sistema de recubrimiento 

multicapa y capa lubricante superior, donde el sistema 
de recubrimiento multicapa contiene al menos una 
capa HT y la capa lubricante superior tiene una 
composición de acuerdo con MOa-Xb-Yc, donde a, b y 
c indican la concentración atómica de los 
constituyentes respectivos y donde a+b+c=l y O < o = 
b < a y O< o = c < a, con X como constituyente 
metálico variable: B, Si, V, W, zr, Cu y Ag o una 
combinación de estos y donde Y es un constituyente 
no metálico variable: C, O y N o una combinación de 
estos, donde el sistema de recubrimiento multicapa 
comprende al menos una capa lubricante activa, 
caracterizado porque la al menos una capa lubricante 
activa es una capa Ti-Al-Mo-N que tiene un contenido 
de Mo promedio, preferentemente medido con EDX en 
10kV, de 20-60 % atómico, preferentemente de 25-35 
% atómico, de manera especialmente preferida de 30 
% atómico. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 

PFÄFFIKON 
 CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM, CH 
(72) Inventor - MATTHIAS LUKAS SOBIECH - JUERGEN 

RAMM 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092976B1 
(21) Acta Nº P 20130103685 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/779,232 

13/03/2013; US PCT/US2012/059,743 11/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/02, 3/06; A24C 5/47 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA MASA 

POROSA 
(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Un método para producir una masa porosa, 

caracterizado porque comprende: alimentar a través 
alimentación neumática de la fase densa un material 
de matriz en una cavidad de molde para formar una 
forma transversal deseada, el material de matriz 
comprende una pluralidad de partículas aglutinantes y 

una pluralidad de partículas activas; calentar al menos 
una parte del material de matriz, de manera que al 
menos una parte del material de matriz se una 
formando así una longitud de masa porosa; enfriar la 
longitud de masa porosa; y cortar la longitud de masa 
porosa, produciendo de esta manera una masa 
porosa, en donde la alimentación neumática de la fase 
densa ocurre a una velocidad de alimentación de 
alrededor de 1 m/min a alrededor de 800 m/min y la 
cavidad de molde tiene un diámetro de alrededor de 3 
mm a alrededor de 25 mm. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ACETATE INTERNATIONAL LLC. 
 222 W. LAS COLINAS BLVD. SUITE 900N, IRVING, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092979B1 
(21) Acta Nº P 20130103690 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París CH 01928/12 11/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B22D 41/24, 41/34, 41/38, 41/40 
(54) Titulo - MÉTODO PARA COLOCAR PLACAS DE 

CIERRE EN UN CIERRE DESLIZABLE PARA UN 
RECIPIENTE QUE CONTIENE METAL FUNDIDO Y 
DICHO CIERRE DESLIZABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para colocar placas de cierre en un 

cierre deslizable para un recipiente que contiene metal 
fundido con el cual una unidad deslizable (12) 
desplazable en sentido longitudinal se ajusta contra un 
gabinete deslizable (11) por medio de un motor, en la 
cual por lo menos una placa de cierre (13, 14) 
refractaria se inserta respectivamente, estas últimas 
pudiendo ser presionadas una contra otra, por lo cual 
las placas de cierre (13, 14) se pueden fijar 
respectivamente o se centran allí por medio de un 
dispositivo de colocación (30) que tiene un elemento 
de posicionamiento susceptible de desplazarse (33), 
caracterizado porque la unidad de deslizamiento (12) 
se ajusta contra el gabinete deslizable (11) por medio 
del motor y que al apuntalar las placas de cierre (13, 
14) ya sea sujetadas con abrazadera o centradas 
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dentro del gabinete deslizable (11) respectivamente 
dentro de la unidad de deslizamiento (12) por los 
dispositivos de colocación (30) respectivos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH & CO. KG 
 WIENERBERGSTRASSE, VIENNA, AT 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093071B1 
(21) Acta Nº P 20130103797 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/656,291 

19/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/02; E21B 27/02 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODOS PARA LIBERAR 

AGENTES QUÍMICOS EN UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para liberar agentes químicos en un 

pozo, caracterizado porque comprende: un material de 
empaque; un agente químico, donde el agente 
químico está contenido dentro del material que forma 
el paquete; y un medio de adhesión, donde el medio 
de adhesión está adosado al material que forma el 
paquete. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(72) Inventor - HALL, LEE J. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093074B1 
(21) Acta Nº P 20130103801 

(22) Fecha de Presentación 18/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1218848 19/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65B 29/02, 47/06, 47/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL MONTAJE DE UN 

ELEMENTO DE FILTRO CON UN CUERPO DE 
CÁPSULA EN FORMA DE TAZA Y COMBINACIÓN 
DE CABEZAL DE SOLDADURA Y FORMADOR 
PARA LLEVARLA A CABO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el montaje de un elemento de filtro 

(8) con un cuerpo de cápsula en forma de taza (2) por 
el uso de una combinación de cabezal de soldadura y 
formador (60), caracterizado porque comprende los 
pasos del a) posicionar el elemento de filtro (8) en 0 
cerca de la boca (20) del cuerpo de cápsula en forma 
de taza (2); b) mover la combinación de cabezal de 
soldadura y formador (60) de manera tal que entren en 
contacto y conducir el elemento de filtro (8) en el 
cuerpo de cápsula en forma de taza (2); c) en donde, 
durante el paso b), el elemento de filtro (8) se deforma 
por medio de un formador (80) con una carga de 
resortes de la combinación de cabezal de soldadura y 
formador (60) para formar un elemento de filtro en 
forma de taza (56); y d) utilizar un cabezal de 
soldadura (70) de la combinación de cabezal de 
soldadura y formador (60) para unir el elemento de 
filtro en forma de taza (56) al cuerpo de cápsula en 
forma de taza (2). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. 
 VIEUTENSEVAART, UTRECH, NL 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093097B1 
(21) Acta Nº P 20130103830 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París IT MO2012A000263 

29/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05B 1/16; A01M 7/00 
(54) Titulo - CONJUNTO PORTATOBERAS MÚLTIPLE DE 

INCREMENTADA FLEXIBILIDAD DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 Conjunto portatoberas múltiple (1) con incrementada 

flexibilidad de uso, el cual comprende un cuerpo 
principal (2) provisto de una entrada (3) para un fluido 
de trabajo y al menos dos salidas (4) para dicho fluido, 
presentando la entrada (3) una comunicación de fluido 
con cada una de las salidas (4) a través de un 
respectivo conducto de paso (5) que está seccionado 
por correspondientes medios valvulares (6) para 
controlar el flujo con accionamiento automático, y 
además comprende al menos tres elementos de 
acoplamiento (17) para la conexión con respectivas 
[olieras pulverizadoras (U), y en donde en una 
configuración operativa al menos dos de dichos al 
menos tres elementos de acoplamiento (17) cada uno 
tiene una comunicación de fluido con una de dichas al 
menos dos salidas (4), estando el conjunto 
portatoberas múltiple 11), caracterizado porque 
comprende un cuerpo suplementario (16), el cual está 
provisto con dichos al menos tres elementos de 
acoplamiento (13) Y asociado con dicho cuerpo 
principal (2) de manera que puede pasar 
selectivamente entre diferentes configuraciones 
operativas, de las cuales al menos dos son 
configuraciones de erogación. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARAG S.R.L. 
 VIA PALLADIO, RUBIERA, IT 
(72) Inventor - SCHIAVONE, MARIO - GARUTI, ALBERTO 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093246B1 
(21) Acta Nº P 20130103852 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/658,569 

23/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 9/14 
(54) Titulo - DISPENSADOR CON EFICIENCIA 

ENERGÉTICA PARA DISPENSAR UN PRODUCTO 
DE UN RECIPIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador con eficiencia energética (120) para 

dispensar un producto de un recipiente que 
comprende: un controlador (102) al menos un 
indicador LED (110) adaptado para proveer una o más 
secuencias de indicaciones, en donde cada secuencia 
de indicaciones comprende una o más activaciones 
del por lo menos un indicador LED, el cual opera 
mediante el uso de un modo de operación de ancho 
de pulso en un ciclo de trabajo de entre 40% y 80%, 
para proveer una indicación a un usuario del estado 
operacional (130, 152, 156, 158; 130’, 156’, 158’) del 
dispensador, y en donde el estado operacional incluye: 
un modo activo (156; 156’); un modo dispensador 
(130; 130’); y un modo de bloqueo (158; 158’); 
caracterizado porque cada secuencia de indicaciones 
que comprende una o más activaciones del al menos 
un indicador LED utiliza no más que 0,0625 mAh de 
energía; en donde durante el estado operacional de 
modo activo (156; 156’) se activa un sensor (108); en 
donde el al menos un indicador LED (110) se activa 
una vez cada 3,2 segundos durante el estado 
operacional de modo de bloqueo (158; 158’); y en 
donde el al menos un indicador LED se activa 4 veces 
por segundo durante el modo dispensador (130; 130’), 
en el cual el producto se libera del recipiente. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C.JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - SALEH A. SALEH - GENE SIPINSKI - 

CRAIG J. WITCRAFT 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093120B1 
(21) Acta Nº P 20130103860 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G07C 13/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE VOTO CODIFICADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de Voto Codificado, mediante la 

incorporación de medios electrónicos al proceso de 
emisión de sufragio y del escrutinio provisorio, 
caracterizado por una pantalla táctil para la selección 
de las opciones de votación, una impresora térmica 
para la impresión del voto codificado en texto y con 
código QR, un lector de código QR para la verificación 
del voto por parte del votante y posterior computo del 
mismo por parte de las autoridades de la mesa a los 
efectos del escrutinio provisorio, un pulsador con 
código braille y auriculares para votar de modo 
asistido. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA 

DE MISIONES 
 ALBERDI, POSADAS, AR 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093309B1 
(21) Acta Nº P 20130103981 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1219602 31/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 1/12, 14/33; A61K 38/48 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR LA 

NEUROTOXINA DE CLOSTRIDIUM BOTULINUM 
(BONT/E1) 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para producir la proteína BoNT/E1 de 
dos cadenas soluble, caracterizado porque dicho 
método comprende: proporcionar una proteína 
BoNT/E1 de una sola cadena que comprende una 
secuencia de aminoácidos contiguos, donde dicha 
secuencia de aminoácidos contiguos tiene la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2, poner en 
contacto dicha proteína BoNT/E1 con tripsina en 
solución, y separar la proteína BoNT/E1 soluble de la 
tripsina poniendo en contacto la solución que contiene 
la proteína BoNT/E1 soluble y tripsina con una 
superficie hidrofóbica, donde la proteína BoNT/E1 
soluble se une preferentemente a la superficie 
hidrofóbica. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - IPSEN BIOINNOVATION LIMITED 
 102 PARK DRIVE, MILTON PARK, ABINGDON, OXFORDSHIRE, 

GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093320B1 
(21) Acta Nº P 20130103992 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París SE 1251280-2 09/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D21H 11/18; D21C 9/06, 9/18; C08L 1/04; F26B 

3/36 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA SECAR CELULOSA 

MICROFIBRILADA, CON EL PROPÓSITO DE 
OBTENER UNA CELULOSA MICROFIBRILADA 
SUSTANCIALMENTE SECA, UN PRODUCTO DE 
POLISACÁRIDO NANOFIBRILADO 
SUSTANCIALMENTE SECO Y SU USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para secar celulosa microfibrilada, con el 

propósito de obtener una celulosa microfibrilada 
sustancialmente seca, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: (i) proveer una 
suspensión acuosa de celulosa microfibrilada; (ii) 
incrementar el contenido de sólidos de dicha 
suspensión, formando así una suspensión de celulosa 
microfibrilada de alto contenido de sólidos; y (iii) secar 
dicha suspensión de celulosa microfibrilada de alto 
contenido de sólidos, a través de una operación 
simultánea de calentamiento y mezclado, que 
comprende una operación de molienda. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - STORA ENSO OYJ 
 KANAVARANTA, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - KAJ BACKFOLK - ISTO HEISKANEN - 

CECILIA LAND HENSDAL - ESA SAUKKONEN - 
HEIDI SAXELL - LARS AXRUP - HENRI KASTINEN - 
VEIKKO JOKELA - ARI KOTILAINEN - ANNA KAUPPI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093337B1 
(21) Acta Nº P 20130104015 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B08B 9/055, 9/053, 9/027 
(54) Titulo - MÉTODO DE RECICLADO DE TUBOS DE 

PETRÓLEO (LIMPIEZA Y DESPARAFINADO 
INTERIOR Y EXTERIOR) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de reciclado de tubos de petróleo, 

caracterizado porque comprende dos etapas: primer 
etapa de armado del equipo consistente en ensamblar 
los tramos de la lanza conductora (11) formando una 
sola lanza rígida de aproximadamente 11 m; en uno 
de los extremos (14) conectar la manguera de alta 
presión proveniente del equipo presurizador; en el otro 
extremo (13) insertar el acople a tuberías (6) a través 
de un orificio con empaquetadura (10) el cual se 
desplaza hacia atrás para proceder a terminar de 
armar la herramienta que se irá desplazando dentro 
del tubo de petróleo; en el mismo extremo (13) 
enroscar el centralizador (1) que servirá de guía a la 
tobera de desparafinado (15); acoplar la tobera de 
desparafinado (15) al centralizador (1); segunda etapa 
de desparafinado del tubo de petróleo consistente en 
introducir la punta de la lanza conductora (11) con la 
tobera de desparafinado (15) y el centralizador (1) en 
la boca del tubo de petróleo; enroscar al tubo de 
petróleo el acople a tuberías (6); presurizar la línea y 
comenzar con la desparafinación del tubo de petróleo 
haciendo correr la tobera de desparafinado (15) y la 
lanza 10 conductora (11) dentro del tubo hasta llegar 
al otro extremo; retroceder con la herramienta hasta el 
principio del tubo de petróleo para realizar una nueva 
corrida o desacoplar del tubo y acoplar a uno nuevo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - JATUM LEONARDO DAMIAN 
 MENDOZA, RINCON DE LOS SAUCES, AR 
(72) Inventor - JATUM LEONARDO DAMIAN 
(74) Agente/s 1868 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093381B1 
(21) Acta Nº P 20130104065 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2013 

(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/669,557 

06/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/30 
(54) Titulo - PELÍCULA MULTICAPA QUE COMPRENDE 

CUATRO O MÁS CAPAS DISCRETAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1, Una película multicapa que comprende cuatro o 

más capas discretas comprendiendo: a. una primera y 
una segunda capa externa, en donde cada capa 
externa comprende independientemente: i), de BO a 
100% en peso de la capa externa de una resina de 
polietileno lineal de baja densidad caracterizada por 
tener un índice de fusión en el rango de 0,3 a 4 g/10 
mm según se determina de acuerdo 10 con ASTM 
D1238 (190 C. 2,16 kg) y una densidad en el rango de 
0,917 a 0,950 g/cm3 según se determina de acuerdo 
con ASTM D792, y un MWD de 3 a 9 según se 
determina usando GPC convencional, y ii) de O a 40% 
en peso de la capa externa de una primera resina de 
polietileno de baja densidad y alta presión 
caracterizada por tener 15 un índice de fusión en el 
rango de 0,3 a 4 g/10 mm según se determina de 
acuerdo con ASTM D1238 (190 ºC, 216 kg) y una 
densidad en el intervalo de 0,918 a 0935 9/cm3 según 
se determina de acuerdo con ASTM D792; b. al menos 
una capa de refuerzo interna, en donde la capa o 
capas de 20 refuerzo comprenden acumulativamente 
al menos 20% en peso de la película y en donde cada 
capa de refuerzo comprende independientemente: i) 
del 60 al 100% en peso de h capa de refuerzo de una 
resina de refuerzo seleccionada del grupo que 
consiste en 1) una primera resina de polietileno lineal 
de ata densidad caracterizada por tener un índice 25 
de fusión en el rango de 0,25 a 4 g/10 mm según se 
determina de acuerdo con ASTM D1238 (190 3C, 216 
kg) y una densidad en el intervalo de 0,935 a 0,975 
gicm3 según se determina de acuerdo con ASTM 
D792; y 2) una mezcla de una primera resina de 
polietileno lineal de alta densidad caracterizada por 
tener un índice de fusión en el rango 5 de 0,25 a 4 
g/10 mm según se determina de acuerdo con ASTM 
D1238 (190 3C, 2,16 kg) y una densidad en el rango 
de 0935 a 0,975 gicml según se determina de acuerdo 
con ASTM D792 y una resma de polipropileno, en 
donde dicha resina de polipropileno se selecciona del 
grupo que consiste en polipropileno homopolímero y 
un copolímero 10 aleatorio de propileno derivado de 
más del 90 /0 en peso de propileno y hasta 10% en 
peso de etileno o una o más alfa olefinas que tienen 
de 4 a 10 átomos de carbono, en donde la resma de 
polipropileno se caracteriza por tener un índice de 
fluidez en el rango de 0,1 a 2 g/10 mm según se 
determina de acuerdo con ASTM 01238(230 ºC, 216 
kg); 15 c. al menos una capa de contracción interna, 
en donde cada capa de contracción comprende 
independientemente: i). del 50 al 100/ en s de la capa 
retráctil de una segunda resina de polietileno de baja 
densidad y alta presión caracterizada por tener un 
índice de fusión en el intervalo de 0,2 a 1 g/10 mm 
según se 20 determina de acuerdo con ASTM D1238 
(190 3C, 2,16 kg) y una densidad en el intervalo de 
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0,917 a 0,935 g/cm3 según se determina de acuerdo 
con ASTM D792; y fi) de 0 a 50% en peso de la capa 
retráctil de una segunda resina de polietileno lineal de 
alta densidad caracterizada por tener un índice 25 de 
fusión en el rango de 0,2 a 4 g/10 mm según se 
determina de 2 acuerdo con ASTM 01238 (190 T, 2,16 
kg) y una densidad en el intervalo de 0,930 a 0,975 
g/cms según se determina de acuerdo con ASTM 
D792; en donde la película multicapa se caracteriza 
por tener un brillo de al 5 menos 60% a 45 grados 
según se determina de acuerdo con ASTM 02457-08, 
junto con un módulo de tracción secante al 2% mayor 
de 400 MPa en la dirección de la máquina, la dirección 
transversal o la dirección de la máquina y la dirección 
transversal según lo determinado de acuerdo con ISO 
527-3. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - MARTIN PAVLIK 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093383B1 
(21) Acta Nº P 20130104067 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/670,636 

07/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/03, 8/08, 8/10, 8/12, 8/575 
(54) Titulo - FLUIDO DE POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de pozo caracterizado porque comprende: 

(i) una fase acuosa continua; (ii) un agente para 
incrementar la viscosidad, donde el agente para 
incrementar la viscosidad comprende un polímero 
hidrofílico soluble en agua; (iii) un agente para el 
control de la pérdida de fluido; y (iv) un compuesto a 
base de ciclodextrina, donde el fluido de pozo no 
incluye un polímero hidrofílico modificado 
hidrofobicamente. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - DHANASHREE GAJANAN KULKARNI - 

VIKRANT BHAVANISHANKAR WAGLE - RAMESH 
MUTHUSAMY 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093385B1 
(21) Acta Nº P 20130104069 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2033 

(30) Prioridad Convenio de París US 61/722,884 
06/11/2012; US 13/960,903 07/08/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00; F04B 47/02 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA REFERENCIAR 

UNA BOMBA DE SUCCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar la posición de un 

conjunto de bombeo por varilla de succión sin un 
dispositivo de detección de posición durante el 
bombeo de producción, en donde el conjunto de 
bombeo incluye una; columna de varillas de bombeo 
que transporta una bomba de fondo, un accionador 
variable acoplado a la columna de varillas de bombeo 
para mover en vaivén dicha columna dentro del orificio 
del pozo y para operar la bomba, y un brazo de 
manivela con un contrapeso acoplado a un brazo 
principal con un brazo de biela y un motor, en donde el 
motor está acoplado a un controlador, estando el 
método caracterizado porque comprende las etapas 
de: Realizar un procedimiento inicial de puesta en 
servicio para determinar una señal de torsión rxless en 
los puntos de articulación del brazo de la manivela 
durante un ciclo de bombeo inicial que no sea de 
producción; Medir la señal de torsión rxless; 
Almacenar la señal de torsión rxless en una base de 
datos acoplada al controlador; Tomar muestras en 
forma continuada la torsión rxless; Determinar la 
posición del brazo de la manivela en relación a la 
torsión rxless tomada como muestra; Comparar, con el 
controlador, la torsión rxless tomada, como muestra 
con la señal de torsión rxless almacenada; Determinar 
dos de las señales de torsión rxless tomadas como 
muestra que correspondan a las señales de torsión 
rxless almacenadas espaciadas por los puntos de 
articulación del brazo de la manivela; y Ajustar, con el 
controlador, el conjunto de bombeo para el 
funcionamiento óptimo del conjunto de bombeo sin un 
sensor de posición del brazo de la manivela durante el 
bombeo para producción, mediante la identificación de 
un punto de articulación y la fijación de la posición 
estimada del brazo de la manivela en un valor 
equivalente al valor correspondiente a la posición de la 
manivela en dicho punto de articulación. 

(71) Titular - UNICO, LLC 
 3725 NICHOLSON ROAD, FRANKSVILLE, VISCONSIN, US 
(72) Inventor - RONALD G. PETERSON 
(74) Agente/s 1583 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093389B1 
(21) Acta Nº P 20130104076 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2012A001909 

09/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25B 1/13, 1/26, 1/30, 11/04 
(54) Titulo - CELDA ELECTROLÍTICA EQUIPADA CON 

MICROELÉCTRODOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Celda electrolítica para la generación de productos 

anódicos y catódicos no separados que consiste en un 
substrato modelable litográficamente que tiene una 
superficie, una multiplicidad de microeléctrodos 
anódicos y catódicos formados en dicha superficie, 
estando dichos microeléctrodos anódicos y catódicos 
mutuamente intercalados a una distancia 
interelectródica inferior a 100 micrómetros y que tiene 
una rugosidad media superficial Ra inferior a 0,05 µm. 

(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN 20134, IT 
(72) Inventor - ANDREA FRANCESCO GULLA 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093405B1 
(21) Acta Nº P 20130104099 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/06; A01B 73/00 
(54) Titulo - MÁQUINA SEMBRADORA Y/O 

FERTILIZADORA CON TRASLADO NEUMÁTICO DE 
SEMILLA Y/O FERTILIZANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una maquina sembradora y/ o fertilizadora con 

traslado neumático de semilla y/ o fertilizante, del tipo 
que presenta un chasis que comprende por lo menos 
una parte estática en el que está dispuesta por lo 
menos una tolva y por lo menos una parte plegable en 
la que se disponen los cuerpos de siembra y / o 
fertilización, estando dicha máquina caracterizada 
porque: dicha parte estática del chasis comprende un 
bastidor central que apoya en por lo menos un juego 
de ruedas de traslación, y dicha por lo menos una 
parte plegable del chasis comprende un marco central 
conectado articuladamente a una sección posterior de 
dicho bastidor central, medios accionadores centrales 
conectados entre dicha sección posterior del bastidor 
central y el marco central articulado, sendas alas 
laterales, cada una articulada a sendos bordes 
laterales de dicho marco central articulado al bastidor 
central, y medios accionadores laterales conectados 
entre dichos bordes laterales de dicho marco central y 
respectivas porciones centrales de dichas alas 
laterales, incluyendo dichas alas laterales una 
pluralidad de dichos cuerpos de siembra y / o 
fertilización. 

(71) Titular - AGROMETAL S.A.I. 
 MISIONES 1974, MONTE MAIZ, PROV. DE CÓRDOBA,AR 
(74) Agente/s 787 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093428B1 
(21) Acta Nº P 20130104125 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París AR /BR2012/000475 

26/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08F 4/659, 4/6592, 10/00, 110/02, 210/16 
(54) Titulo - CATALIZADOR METALOCENO SOPORTADO 

EN UN SOPORTE HIBRIDO, PROCESO DE 
OBTENCIÓN DEL MISMO, PROCESO DE 
POLIMERIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE UN 
HOMOPOLÍMERO O UN COPOLÍMERO DE 
ETILENO CON DISTRIBUCIÓN DE MASA MOLAR 
AMPLIA O BIMODAL, USO DEL CATALIZADOR DE 
METALOCENO SOPORTADO Y POLÍMERO DE 
ETILENO CON DISTRIBUCIÓN DE MASA MOLAR 
AMPLIA O BIMODAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Catalizador metaloceno soportado en un soporte 

híbrido, caracterizado porque comprende: (I) por lo 
menos un metaloceno derivado de un compuesto de 
fórmula 1: [L]2 - MQ2 fórmula (1) en donde, M es un 
metal de transición de los grupos 4 o 5 de la tabla 
periódica; Q, los cuales pueden ser iguales o 
diferentes, comprenden: un radical halógeno, un 
radical arilo, un radical alquilo que contiene entre 1 y 5 
átomos de carbono o un radical alcoxi que contiene 
entre 1 y 5 átomos de carbono; y L es un ligando 
seleccionado entre: ciclopentadienilo, indenilo o 
fluorenilo, ya sea substituido o no, con hidrógeno, 
alquilo, cicloalquilo, arilo, alquenilo, alquilarilo, 
arilalquilo o arilalquenilo, unido al metal de transición 

mediante enlace; y (II) soporte catalítico híbrido que 
está constituido por un componente inorgánico y un 
componente orgánico, donde el componente orgánico 
es constituido por grupos orgánicos alifáticos con 
cadena que contiene de 8 a 22 átomos de carbono 
unidos covalentemente al componente inorgánico, 
donde los grupos orgánicos alifáticos están dispersos 
de manera homogénea a nivel molecular, tanto en la 
superficie del componente inorgánico como dentro del 
mismo; y (III) al menos un reactivo organometálico que 
contiene un metal seleccionado de los grupos 2 o 13 
de la tabla periódica. 

(71) Titular - BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUIMICO DE CAMAÇARI, 

CAMAÇARI, BA, BR 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL 
 AV. PAULO GAMA, 110, BAIRRO FARROUPILHA, PORTO 

ALEGRE, RS, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093452B1 
(21) Acta Nº P 20130104154 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París SE 1251284-4 13/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D01F 9/17, 1/02; C08G 18/64 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN TERMOPLÁSTICA 

TÉRMICAMENTE REACTIVA EXTRUIBLE EN 
FUSIÓN, MÉTODO PARA PRODUCIRLA Y 
PRODUCTO INTERMEDIARIO TERMOPLÁSTICO 
TÉRMICAMENTE REACTIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición termoplástica térmicamente 

reactiva extruible en fusión, en donde la composición 
comprende una mezcla de una lignina de madera 5 
blanda purificada o no purificada en forma de polvo 
seco y al menos un aditivo, caracterizada porque el al 
menos un aditivo es un solvente de lignina capaz de 
abrir la estructura de la lignina y porque el solvente de 
lignina es agregado en una cantidad de 1 a 10% en 
peso de la lignina, de modo de que la lignina se 
mantenga sustancialmente en estado sólido. 

(71) Titular - STORA ENSO OYJ 
 KANAVARANTA 1, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - NIKLAS GAROFF - DIMITRI ARESKOGH - 

GORAN GELLERSTEDT - STEPHAN WALTER - 
GUNNAR SEIDE - THOMAS GRIES - PAVAN KUMAR 
MANVI 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(22) Fecha de Presentación 20/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 022 731.0 

21/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05D 5/00, 5/08; B32B 15/04, 17/06, 17/10, 

27/20; C08K 3/22, 5/06; C09D 5/16; C23C 18/12 
(54) Titulo - UN RECUBRIMIENTO ANTI-CAL, UN 

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO O 
TRANSPORTE PARA AGUA QUE COMPRENDE 
DICHO RECUBRIMIENTO ANTI-CAL, Y UN MÉTODO 
PARA TRANSPORTAR O ALMACENAR AGUA QUE 
UTILIZA DICHO RECUBRIMIENTO ANTI-CAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recubrimiento anti-cal sobre al menos una 

superficie metálica o superficie inorgánica de un objeto 
o material, caracterizado porque está hecho de: una 
capa que comprende una matriz híbrida inorgánica-
orgánica; en donde la matriz híbrida inorgánica-
orgánica es una matriz de dos polímeros 
interpenetrantes, siendo los polímeros un condensado 
inorgánico y un polímero orgánico, que representa una 
red de polímeros interpenetrantes (IPN). 

(71) Titular - EPG (ENGINEERED NANOPRODUCTS 
GERMANY) AG. 

 GOETHESTR. 30, GRIESHEIM, DE 
(72) Inventor - HEIKE SCHNEIDER - KLAUS ENDRES - 

CHRISTIAN SCHMIDT - LUIS GENOLET - BARBARA 
KUTZKY 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093563B1 
(21) Acta Nº P 20130104282 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1220886.4 

20/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 51/00 
(54) Titulo - PENETRANTES PARA FORMULACIONES 

AGROQUÍMICAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación agroquímica caracterizada porque 

comprende; i) al menos un penetrante; y ii) al menos 
un ingrediente activo agroquímico en donde el 
penetrante es un alcoxilato de poliol esterificado y/o 
eterificado obtenible por esterificación y/o eterificación 
directa de un alcoxilato de poliol, donde dicho 
alcoxilato de poliol esterificado y/o eterificado tiene la 
estructura general (I): P-[(AO)n-R1]m en donde: P es 
el residuo de un poliol, donde dicho poliol tiene m 
átomos de hidrógeno activos, donde m es un número 
entero en el rango de 2 a 9; AO es un grupo 
oxialquileno; cada n representa, de modo 
independiente, un número entero en el rango de 1 a 
100; el total de n multiplicado por m está en el rango 
de 30 a 160; cada R1 representa, de modo 
independiente, hidrógeno, un hidrocarbilo de C1 a C28 

o un grupo alcanoílo representado por -C(O)R2, en 
donde R2 representa un hidrocarbilo de C1 a C28, y 
en donde al menos un grupo R1 es o comprende un 
hidrocarbilo C8 a C28. 

(71) Titular - CRODA INTERNATIONAL PLC 
 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR093566B1 
(21) Acta Nº P 20130104285 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01F 29/06; A01K 5/02 
(54) Titulo - MEZCLADOR Y PROCESADOR DE 

ALIMENTO PARA GANADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezclador y procesador de alimentos para ganado, 

del tipo utilizado para la alimentación de animales de 
cría, el cual comprende una batea que presenta una 
boca de entrada abierta para recibir un material a 
procesar tal como fardos o rollos de heno y al menos 
dos rodillos superiores mezclados, en su interior, para 
mover el material a procesar y que son accionados por 
medio de mandos mecánicos, estando dicho 
mezclador y procesador caracterizado porque 
comprende: al menos un sinfín inferior horizontal 
provisto con una pluralidad de cuchillas de corte, el 
cual se encuentra alojado en un fondo en "v" que 
presenta dicha batea y por debajo de dichos al menos 
dos rodillos mezcladores, también horizontales, 
definiendo dicho al menos un sinfín inferior un sentido 
de corte descendente para dichas cuchillas en un 
primer lado del sinfín; y al menos un escalón dispuesto 
adyacentemente a lo largo de dicho primer lado de 
corte descendente del sinfín inferior y presentado 
dicho escalón una arista en la cual se encuentra 
montada al menos una contra-cuchilla. 

(71) Titular - CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I. 
 RUTA NACIONAL Nº 9 KM. 501, BELL VILLE, AR 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR093583B1 
(21) Acta Nº P 20130104305 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/728,903 

21/11/2012; NO 20121405 21/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 9/16, 47/14; B32B 1/08 
(54) Titulo - BRIDA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una brida (1a) que comprende un elemento tubular 

(30a), una sección de brida (11a) y una sección de 
campana (21a) en la que - la sección de brida (11a) 
comprende un primer elemento de lámina (10a) que se 
enrolla una pluralidad de vueltas alrededor del 
miembro tubular (30a) y al menos una primera porción 
de un segundo elemento de lámina (20a) que se 
enrolla una pluralidad de vueltas alrededor del 
miembro tubular (30a), caracterizada porque - la 
sección de campana (21a) comprende al menos una 
segunda porción del segundo elemento de lámina 
(20a) que se enrolla una pluralidad de vueltas 
alrededor del miembro tubular (30a), - donde dichos 
elementos de lámina (10a, 20a) se impregnan con una 
resina termo endurecida; y una primera región 
ahusada (N1) entre la sección de brida y la sección de 
campana, comprendiendo dicha primera región 
ahusada al menos uno de los segundos elementos de 
lámina (20a). 

(71) Titular - FLOWTITE TECHNOLOGY AS. 
 OSTRE KULLEROD 3, SANDEF JOD, NO 
(72) Inventor - PALSSON, GUDMUNDUR - ANDERSON 

TOMAS 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR093587B1 
(21) Acta Nº P 20130104311 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/63, 43/08 
(54) Titulo - SECADORA DE PLATOS ROTATIVOS CON 

ACONDICIONADOR MECÁNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Secadora de platos rotativos con acondicionador 

mecánico, que pertenece al grupo de las denominadas 
cortadoras hileradoras agrícolas, cuyas unidades de 
corte son accionadas, a través de una transmisión 
cardánica, utilizando la potencia que proviene desde la 
toma de fuerza del tractor; del tipo que se constituye 
sobre un bastidor estructural (8) montado sobre tres 
ruedas (R), y utilizan una lanza de tiro (1) que se 
proyecta paralela a una cara lateral, orientada para 
realizar la operación de corte, mientras la máquina 
avanza adyacente al tractor que la arrastra, 
caracterizada porque la unidad de corte comprende un 
par de platos giratorios (11) y (12) que se disponen 
coplanares y adyacentes entre sí, portadores de una 
pluralidad de cuchillas de corte discoidales y 
libremente giratorias (24), que se distribuyen 
equidistantes y proyectadas hacia fuera, con la 
inclusión de respectivos patines (28) de apoyo sobre el 
suelo; en tanto que sobre dichos platos se ubica un 
par de tabiques verticales deflectores (15) y (16) 
formadores de “andana”, que orientan la salida del 
material cortado hacia un par de rolos 
acondicionadores horizontales (13) y (14) dispuestos 
uno sobre el otro, con separación mutua, cada uno de 
los cuales llevan soldados sobre su superficie 
cilíndrica y en toda su longitud, una multiplicidad de 
planchuelas metálicas (10) y (10´) que se proyectan 
hacia fuera, constituyendo un dentado para el 
quebrado y aplastado en los tallos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALFRE, GUSTAVO RAMON 
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 CIUDAD DE ESPERANZA 653, RAFAELA - PROVINCIA DE 
SANTA FE, AR 

(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093590B1 
(21) Acta Nº P 20130104314 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París BR PCT/BR2013/000114 

10/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16F 9/49 
(54) Titulo - BATIENTE HIDRÁULICO, AMORTIGUADOR Y 

AMORTIGUADOR HIDRÁULICO PARA UN SISTEMA 
DE SUSPENSIÓN Y VEHÍCULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Batiente hidráulico que comprende un miembro 

limitador de curso (6) montado en el asta recíproca (3) 
de un amortiguador hidráulico (1), con el propósito de 
controlar el flujo de un fluido viscoso por medio de la 
interacción mecánica entre dicho miembro limitador de 
curso (6) y la pared interior cilíndrica del caparazón 
(20) de dicho amortiguador (1), en donde el miembro 
limitador de curso (6) comprende un anillo de 
retención (7), un anillo de traba (8) y un anillo de veda 
(9) y el anillo de retención (7) encierra parcialmente 
dicho anillo de traba (8) y define, junto con el anillo de 
traba (8), un canal (91) capaz de recibir el anillo de 
veda (9), caracterizado porque el anillo de retención 
(7) comprende un cuerpo en forma de anillo que tiene 
una proyección en anillo inferior (71) y una proyección 
en anillo superior (72), en que las proyecciones (71, 
72) son diametralmente opuestas entre ellas y en 
donde la proyección en anillo inferior (71) es elástica y 
con formato que entra en el rebajado (4) del asta 
recíproca (3) mientras el anillo de retención (7) se 
encuentra en su condición montada, en donde la 
proyección en anillo superior (72) se ubica lejos de la 
superficie cilíndrica del asta recíproca (3), definiendo 
de esta manera un bolsillo en forma de anillo entre la 
proyección en anillo superior (72) del anillo de 

retención (7) y la superficie cilíndrica del asta 
recíproca (3). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAGNETTI MARELLI COFAP COMPANHIA 

FABRICADORA DE PEÇAS LTDA. 
 AV. ALEXANDRE DE GUSMAO, 1395, CJ. 02, VILA HOMERO 

THON, SANTO ANDRE, SP, BR 
(72) Inventor - GERALDO BONTEMPI SOROMENHO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093611B1 
(21) Acta Nº P 20130104348 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/730,720 

28/11/2012; US 13/798,330 13/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - UNA CONEXIÓN TUBULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una conexión tubular, caracterizada porque 

comprende: un extremo macho que presenta: una 
primera rosca ahusada de paso constante que tiene 
una raíz, una cresta, un flanco de enchufe y un flanco 
de carga; una primera superficie helicoidal de hombro 
de torque de paso variable separada axialmente a lo 
largo del extremo macho con respecto a la primera 
rosca ahusada de paso constante, no siendo ahusada 
la primera superficie helicoidal de hombro de torque de 
paso variable; una unión hembra que presenta: una 
segunda rosca ahusada de paso constante que tiene 
una raíz, una cresta, un flanco de enchufe y un flanco 
de carga; una segunda superficie helicoidal de hombro 
de torque de paso variable separada axialmente a lo 
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largo de la unión hembra con respecto a la segunda 
rosca ahusada de paso constante, no siendo ahusada 
la segunda superficie helicoidal de hombro de torque 
de paso variable; estando el extremo macho y la unión 
hembra configurados de manera que en la posición de 
enchufe la primera superficie helicoidal de hombro de 
torque de paso variable no hace contacto ni solapa 
con la segunda superficie helicoidal de hombro de 
torque de paso variable. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ULTRA PREMIUM OILFIELD SERVICES, 

LTD. 
 10120 HOUSTON OAKS DRIVE, HOUSTON TEXAS, US 
(72) Inventor - BANKER, EDWARD O. - HOU, FU J. 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093615B1 
(21) Acta Nº P 20130104353 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/731,944 

30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 1/02; A61J 1/5 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRESERVACIÓN DE 

ERITROCITOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preservación de eritrocitos para su 

posterior transfusión reduciendo la hemólisis e 
incrementando el contenido de trifosfato de adenosina 
de un concentrado de eritrocitos almacenado 
caracterizado porque comprende los pasos de: a. 
obtener un concentrado de eritrocitos para uso en una 
transfusión; b. colocar dicho concentrado de eritrocitos 
en un recipiente, dicho recipiente es permeable a los 
gases, dicho recipiente contiene dicho concentrado de 
eritrocitos, y dicho recipiente resulta libre de un 
plastificante que incluye di(2-etilhexil) ftalato; c. 
remover por lo menos 70% del oxígeno del 
concentrado de eritrocitos mientras dicho concentrado 

de eritrocitos está en dicho recipiente, dicho oxígeno 
removido desde dicho concentrado de eritrocitos y 
dicho recipiente, por difusión de dicho oxígeno a 
través de dicho recipiente; d. someter el concentrado 
de eritrocitos mientras está en dicho recipiente a un 
sistema de gas a una presión de por lo menos 1 atm, y 
menos de 6 atm, para entonces provocar que dicho 
sistema de gas se difunda a través de dicho recipiente 
e interactúe con dicho concentrado de eritrocitos en 
dicho recipiente, dicho sistema de gas incluye xenón, 
dicho paso de someter dicho concentrado de 
eritrocitos a dicho sistema de gas ocurre luego de 
dicho paso de remover oxígeno desde dicho 
concentrado de eritrocitos, dicho xenón en dicho 
sistema de gas con una concentración de 65% a 100% 
en volumen, dicho sistema de gas agregado a dicho 
concentrado de eritrocitos con una temperatura de no 
más de 30º C.; e. enfriar y entonces mantener el 
concentrado de eritrocitos que ha sido sometido al 
sistema de gas a una temperatura por encima del 
punto de congelamiento del concentrado de eritrocitos 
y no mayor de una temperatura de 6º C.; y, f. 
mantener dicho concentrado de eritrocitos en dicho 
recipiente por un período de hasta 42 días sin 
considerable degradación de calidad de eritrocitos y 
con menos de 0.8% de hemólisis de dichos eritrocitos 
de manera tal que dicho concentrado de eritrocitos en 
dicho recipiente se puede utilizar para dicha posterior 
transfusión. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE 
 11 ROPE FERRY ROAD, HANOVER, NEW HAMPSHIRE, US 
 RICH TECHNOLOGIES HOLDING COMPANY, LLC. 
 ONE ROBERT RICH WAY, BUFFALO, NEW YORK, US 
(72) Inventor - ILYIN, ILYA - DUMONT, LARRY J. 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093621B1 
(21) Acta Nº P 20130104362 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12194421 27/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60T 17/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA OPERAR UN 

COMPRESOR DE VEHÍCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para operar un compresor de vehículo 

(C), el compresor impulsado por rotación por un motor 
de vehículo (E), caracterizado porque comprende 
variar el umbral de presión de detención del 
compresor como una función inversa de la velocidad 
de rotación del compresor. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - IVECO S.P.A. 
 VIA PUGLIA 35, TORINO, IT 
(72) Inventor - BEZZE, MASSIMO - PRINA, CLAUDIO 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093647B1 
(21) Acta Nº P 20130104391 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/730,651 

28/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/36; B29D 7/01 
(54) Titulo - COMPONENTE DE MICROCAPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un componente de microcapa caracterizado porque 

está compuesto: al menos una microcapa de barrera 
que tiene un espesor de 80 nm a 120 nm, la 
microcapa de barrera de un primer material polimérico 
(polímero de barrera) que consiste en copolímero de 
poli (1-buteno), poli (l-buteno) y combinaciones de los 
mismos, cada microcapa de barrera que tiene 
superficie facial opuesta, en donde al menos una 
superficie facial está en contacto directo con al menos 
una microcapa de confinamiento de un segundo 
material polimérico (polímero de confinamiento), el 
polímero barrera es semicristalino, y la microcapa de 
barrera que consiste en láminas cristalinas paralelas a 
la barrera y microcapas de confinamiento. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER,.MIDLAND, MICHIGAN, CH 
(72) Inventor - STEVEN R. JENKINS - PATRICK LEE - 

JOSEPH DOOLEY - DONALD E. KIRKPATRICK - 
BERNARD OBI 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093656B1 
(21) Acta Nº P 20130104401 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 

(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 221 942 
30/11/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B29C 73/10, 73/12, 73/34 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REPARAR UN 

COMPUESTO DE PLÁSTICO REFORZADO CON 
FIBRA DE UNA PALETA DE ROTOR, PRODUCTO 
SEMITERMINADO ADAPTADO PARA UTILIZACIÓN 
EN EL PROCEDIMIENTO Y LÁMPARA UV PARA 
ENDURECER UN MATERIAL DE MATRIZ 
ENDURECIBLE CON LUZ UV EN UNA PALETA DE 
ROTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para reparar un compuesto de 

plástico reforzado con fibra de una paleta de rotor que 
comprende el paso de aplicar un compuesto de matriz 
de fibra que comprende un material de matriz 
endurecible con luz UV y un material de fibra sobre el 
área de procesamiento local de la paleta de rotor, 
caracterizado porque: - este paso de aplicar 
comprende retirar una lámina portadora colocada en 
forma doble en la parte inferior del compuesto de 
matriz de fibra al colocar el compuesto de matriz de 
fibra sobre el área de procesamiento local; - tras 
aplicar el compuesto de matriz de fibra, retirar una 
protección contra luz UV provisto en la parte superior 
del compuesto de matriz de fibra; - en forma estanca a 
la luz, sujetar una carcasa de una fuente de luz UV a 
la paleta de rotor en el área de procesamiento local, 
en donde la carcasa presenta un borde de forma y 
está recubierta con una capa reflectante; y - utilizar la 
lámpara de luz UV y endurecer el material de matriz 
con la radiación UV. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - INGO HESSE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093667B1 
(21) Acta Nº P 20130104413 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/731,759 

30/11/2012; SE 1300276-1 15/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/00, 37/153; A47G 19/2205; B29C 

48/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN MATERIAL 

DE ENVASE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un material de envase, 

caracterizado porque comprende la coextrusión sobre 
una base de fibras de una capa de polímero interior 
que contiene una mezcla de (i) 10 a 25% en peso de 
un polietileno de baja densidad (LDPE) y (ii) de 75 a 
90% en peso de un segundo polietileno con una 
viscosidad de fundido más elevada, dicho segundo 
polietileno que se selecciona a partir de polietileno 
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lineal de baja densidad (LLDPE) y polietileno de alta 
densidad (HDPE), y una capa exterior de más de 90% 
en peso de HDPE. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - STORA ENSO OYJ 
 KANAVARANTA 1, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - KIMMO NEVALAINEN - VILLE RIBU 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093845B1 
(21) Acta Nº P 20130104548 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12196141 07/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 1/00; A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar que tiene un extremo de 

boca y un extremo distal, el artículo de fumar 
caracterizado porque comprende: una fuente de calor 
carbonosa combustible dispuesta en el extremo distal 
y que comprende carbono y al menos un aglutinante; 
un sustrato formador de aerosol adyacente a la fuente 
de calor, dispuesto entre la fuente de calor y el 
extremo de la boca dentro de una envoltura externa 
que circunscribe el artículo para fumar; y una tapa 
extraíble dispuesta aguas arriba y directamente 
adyacente a la fuente de calor, la tapa extraíble en el 
extremo distal del artículo para fumar y que cubre al 
menos parcialmente la fuente de calor, la tapa 
extraíble comprende un tapón cilíndrico de material y 
está circunscrito por otro envoltorio que se extiende 
longitudinalmente a lo largo del artículo, el otro 
envoltorio se superpone parcialmente a una porción 
posterior de la fuente de calor adyacente al sustrato 
formador de aerosol y se conecta al envoltorio externo 
en una línea de debilidad que circunscribe el artículo, 
en el que al retirarlo, solo se expone la fuente de calor 
en el extremo distal del artículo de fumar. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - FREDERIC LAVANCHY - ALEXIS LOUVET 

- ANDREA CARRARO - OLEG MIRONOV - JOHANN 
SCHMIDT 

(74) Agente/s 884 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093881B1 
(21) Acta Nº P 20130104587 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/709,645 

10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 46/12, 75/00 
(54) Titulo - SISTEMA ACUMULADOR DE ALGODÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema acumulador de algodón para una 

cosechadora de algodón caracterizado por 
comprender: una estructura almacenadora de algodón 
que comprende una porción delantera, una entrada 
superior y una salida interior; un eje de paletas 
acoplable a la estructura almacenadora de algodón y 
configurado para girar alrededor de un eje 
sustancialmente paralelo a la porción delantera; una 
pluralidad de paletas acoplables al eje de paletas y 
configuradas para girar con el eje de paletas para 
dispersar el algodón de manera sustancialmente 
uniforme en la estructura almacenadora de algodón; y 
un álabe posicionado adyacente a la entrada superior; 
el álabe está configurado para dirigir el algodón a lo 
largo de la longitud del eje de paletas. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - JEFFREY R. FOX - DONLAND B. BROOKS 

- DAN L. HEGGEN - JOHN O. RUMOHR - DANIEL A. 
KRIEG - TOM R. WALMSLEY - NILE T. ACKERMAN - 
JUSTIN E. HUMMEL - JEFFREY S, WIGDAHL - 
MARK A. CRACRAFT - SCOTT D. WEBER 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093882B1 
(21) Acta Nº P 20130104588 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/709,790 

10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/06, 8/14; E21B 33/12, 36/00, 49/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRESTAR SERVICIO A UNA 

PERFORACIÓN EN ALTA MAR DENTRO DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para prestar servicio a una perforación 

en alta mar dentro de una formación subterránea 
caracterizado porque comprende: proveer una sarta 
de perforación dispuesta dentro de la perforación en 
alta mar con uno o más materiales tubulares 
asociados a la misma y formar uno o más espacios 
anulares alrededor de la sarta de perforación; donde 
los uno o más materiales tubulares comprenden una 
tubería ascendente marina y donde se forma un 
espacio anular entre la tubería ascendente marina y la 
sarta de perforación; disponer un fluido obturador 
aislante que comprende un fluido de base acuosa y un 
agente para aumentar la viscosidad dentro de por lo 
menos uno de los uno o más espacios anulares que 
rodean a la sarta de perforación; y llevar a cabo una 
prueba con sarta de perforación mientras el fluido 
obturador aislante está en su lugar, donde la 
realización de la prueba con sarta de perforación 
comprende: hacer fluir hidrocarburos producidos hacia 
la superficie de la perforación en alta mar a través de 
la sarta de perforación; y evaluar uno o más 
parámetros de los hidrocarburos producidos y/o de la 
perforación en alta mar, donde el fluido obturador 
aislante se recupera y recircula a través del espacio 
anular de la tubería ascendente marina. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - DEEN, LARRY R. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093888B1 
(21) Acta Nº P 20130104594 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/711,111 

11/12/2012; US /US2013/073,121 04/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 3/00, 65/12, 45/02, 45/08, 45/06, 45/32 
(54) Titulo - PROCESO DE CONVERSIÓN DE ACEITES 

QUE CONTIENEN TRIACILGLICÉRIDOS EN 
HIDROCARBUROS DEL RANGO DE COMBUSTIBLE 
PARA AVIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para convertir aceites que contienen 

triacilglicéridos en precursores de aceite crudos y/o 
combustibles de hidrocarburos destilados, el proceso 
caracterizado porque comprende: hacer reaccionar 
una mezcla que comprende agua, hidrógeno 
diatómico, y uno o más aceites que contiene 
triacilglicéridos que comprenden por lo menos 20 % en 
peso de ácidos grasos de C20 a C24 a una 
temperatura dentro del rango entre 250ºC y 560ºC y a 
una presión mayor de 75 bar (7.5 MPa) para convertir 
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por lo menos una porción de los triacilglicéridos y 
recuperar un efluente de la reacción que comprende 
agua y uno o más de: isoolefinas, isoparafinas, 
cicloolefinas, cicloparafinas, y compuestos aromáticos; 
hidrotratar catalíticamente el efluente de la reacción 
para formar un efluente hidrotratado, donde la 
reacción se lleva a cabo en ausencia de un catalizador 
heterogéneo agregado o metálico soluble, donde la 
mezcla de triacilglicéridos, agua e hidrógeno diatómico 
tiene una proporción de masas entre agua y 
triacilglicéridos dentro del rango entre 0,001:1 y 1:1; y 
donde la mezcla de triacilglicéridos, agua e hidrógeno 
diatómico tiene una proporción de masas entre 
hidrógeno diatómico y triacilglicéridos dentro el rango 
entre 0,005:1 y 0,5:1. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON LUMMUS GLOBAL, LLC. 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY, US 
 APPLIED RESEARCH ASSOCIATES, INC. 
 4300 SAN MATEO BLVD., NE, SUITE A-220, ALBUQUERQUE, 

NEW MEXICO, US 
(72) Inventor - MARVIN I. GREENE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094460B1 
(21) Acta Nº P 20130104681 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/713,940 

13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/00, 49/08; G01N 8/02 
(54) Titulo - SISTEMA PARA MEDIR 

CONCENTRACIONES DE ADITIVOS FLUIDOS PARA 
MANEJO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN EN 
TIEMPO REAL Y MÉTODO QUE LO UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para medir concentraciones de aditivos 

fluidos para manejo de fluidos de perforación en 
tiempo real, caracterizado porque comprende: un pozo 
de perforación que contiene un fluido de perforación 
que circula a través del mismo, un primer dispositivo 
de computación óptico que está dispuesto en el pozo 

de perforación y que tiene al menos un elemento 
computacional integrado que está configurado para 
interactuar ópticamente con el fluido de perforación y 
detectar uno o más hidratos de gas que están 
presentes en el mismo, y un primer detector que está 
dispuesto para recibir la luz que interactúa 
ópticamente que es generada por interacción óptica 
entre el al menos un elemento computacional 
integrado y el fluido de perforación, donde el al menos 
un detector está configurado para generar una primera 
señal de salida que corresponde a una característica 
de los uno o más hidratos de gas; un segundo detector 
que está dispuesto para recibir una porción de la luz 
que interactúa ópticamente y generar una señal de 
compensación indicativa de las desviaciones de 
radiación de una fuente de radiación electromagnética; 
y un procesador de señal que está dispuesto para 
recibir y combinar computacionalmente la primera 
señal de salida y la señal de compensación y por lo 
tanto normalizar la primera señal de salida ante las 
desviaciones de radiación. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PKWY E., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - ALMOND STEPHEN W. - JAMISON DALE 

E. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094461B1 
(21) Acta Nº P 20130104689 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/737,315 

14/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 15/44, 15/58; A61K 36/8962, 47/32, 9/00, 

9/70 
(54) Titulo - PARCHE QUE COMPRENDE UN EXTRACTO 

DE CEBOLLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Parche que comprende una composición en capas, 

caracterizado porque la composición en capas 
comprende por lo menos - un revestimiento de 
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refuerzo seleccionado de películas de lámina metálica 
y películas de polímeros, donde los polímeros son 
seleccionados del grupo que consiste de cloruro de 
polivinilideno, poliéster, tereftalato de polietileno, 
poliuretano, fluoruro de polivinilo, cloruro de polivinilo, 
poliolefina, polietileno, polipropileno, PTFE, 
nitrocelulosa, polivinilpirrolidona, y alcohol polivinílico, 
una capa de matriz que comprende un extracto de 
cebolla (A) Y un polímero a base de acrilato (B) el cual 
es un polímero a base de acrilato-acetato de vinilo 
seleccionado de copolímeros que comprenden 
bloques de formación derivados de los componentes 
onoméricos de acrilato (B1) y acetato de vinilo (B2), 0 
un adhesivo termoplástico fundido en caliente (B*), el 
cual es un caucho termoplástico de fusión en caliente 
que comprende un polímero de estireno, y un 
revestimiento de liberación al menos parcialmente 
siliconado, en donde la capa de matriz se dispone 
entre el revestimiento de refuerzo y el revestimiento de 
liberación de modo tal que la capa de matriz entre en 
contacto con el revestimiento de refuerzo y el 
revestimiento de liberación en sus lados opuestos, en 
donde el revestimiento de liberación esliberable de la 
capa de matriz. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA 
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, FRANKFURT/MAIN, DE 
(72) Inventor - CLAUDIA RAFFAUF - IMKE SCHULTZ - 

HELGA ZINK - PETRA SCHEPPLER 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094029B1 
(21) Acta Nº P 20130104759 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/737,943 

17/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIETILENO LINEAL DE 

BAJA DENSIDAD ADECUADA PARA 
APLICACIONES EN PELÍCULAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de polietileno lineal de baja 

densidad adecuada para aplicaciones en películas 
caracterizada porque que incluyen: menos de o igual a 
100 por ciento del peso de las unidades derivadas del 
etileno; menos del 35 por ciento del peso de las 

unidades derivadas de uno o más comonómeros a-
olefina; en la que dicha composición de polietileno 
lineal de baja densidad tiene una densidad que oscila 
desde 0,890 hasta 0,915 g/cm3, una distribución de 
peso molecular (Mw/Mn) que oscila desde 2,5 hasta 
4,5, un índice de derretimiento (I2) que oscila desde 
3,5 hasta 8 g/10 minutos, una distribución de peso 
molecular (Mz/Mw) que oscila desde 2,2 hasta 3, vinilo 
no saturado de menos de 0,1 vinilos por mil átomos de 
carbono presentes en la composición de polietileno 
lineal de baja densidad, y una relación de viscosidad 
de corte cero ZSVR (ZSVR = Zero Shear Viscosity 
Ratio) en el rango de 1 hasta 1,2; en donde, el ZSVR 
se define como la relación de la viscosidad de 
cizallamiento cero ZSV (ZSV = Zero Shear Viscosity)) 
del material de polietileno ramificado al ZSV del 
material de polietileno lineal en el peso molecular 
promedio en peso equivalente (Mw-gpc) (gpc = Gel 
Permeation Chromatography) de acuerdo con la 
siguiente ecuación: (ECUACION) en donde, el valor de 
Mw-gpc se determina mediante el método GPC 
convencional, el valor de ZSV se obtiene de la prueba 
de fluencia a través del siguiente método en un 
reómetro controlado por estrés AR-G2 (TA 
Instruments; new Castle, Del) utilizando placas 
paralelas de 25 mm de diámetro a 190 ºC: el horno del 
reómetro se ajusta a la temperatura de prueba durante 
al menos 30 minutos antes de poner a cero el equipo, 
a la temperatura de prueba se inserta un disco de 
muestra moldeado por compresión entre las placas y 
se deja equilibrar durante 5 minutos, la placa superior 
se baja a 50 µm por encima del espacio de prueba 
deseado 2 (1,5 mm) mientras se recorta cualquier 
material superfluo y la placa superior se baja al 
espacio deseado, las mediciones se realizan bajo 
purga de nitrógeno a un caudal de 5 dm3 por min (el 
tiempo de arrastre predeterminado se establece en 2 
horas), entonces se aplica un esfuerzo de corte bajo 
constante de 20 Pa para todas las muestras para 
asegurar que la velocidad de corte en estado estable 
sea lo suficientemente baja como para estar en la 
región newtoniana, mientras que el estado estable se 
determina tomando una regresión lineal para todos los 
datos en la última ventana de tiempo del 10% de la 
gráfica de log (J (t)) vs. log (t), donde J (t) es el 
cumplimiento progresivo de fluencia y t es el tiempo de 
fluencia y cuando la pendiente de la regresión lineal es 
mayor de 0,97, se considera alcanzado el estado 
estacionario, luego se detiene la prueba de fluencia y 
se determina la velocidad de corte de estado estable a 
partir de la pendiente de la regresión lineal de todos 
los puntos de datos en la última ventana de tiempo del 
10% de la gráfica de e vs. t, donde e es deformación y 
la viscosidad de cizallamiento cero se determina a 
partir de la relación de la tensión aplicada a la 
velocidad de corte de estado estable. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - JIAN WANG - YAJIAN LIN - TROY 

TAMBLING - MRIDULA KAPUR - ROBERT N. REIB 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

62 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094056B1 
(21) Acta Nº P 20130104790 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/718,877 

18/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/04, 8/66, 8/84; E21B 43/267 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UN FLUIDO DE 

CAMPO PETROLÍFERO QUE TIENE UNA 
VISCOSIDAD INICIAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un fluido de campo petrolífero 

que tiene una viscosidad inicial, caracterizado porque 
comprende: 5 a) ajustar un pH y una temperatura del 
fluido del campo petrolífero que contiene bacterias; b) 
añadir una cisteína proteasa a dicho fluido de campo 
petrolífero; c) permitir que dicha cisteína proteasa 
inactive dicha 10 bacteria, produciendo así un fluido de 
campo petrolífero pretratado; y d) introducir dicho 
fluido de campo petrolífero pretratado en un pozo que 
penetra en una formación subterránea. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(72) Inventor - DENTON SORRELLS 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094176B1 
(21) Acta Nº P 20130104904 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/725,833 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 41/00, 49/00; C09K 8/40, 8/60 
(54) Titulo - FLUIDOS ESPACIADORES DE 

CONSOLIDACIÓN Y MÉTODOS DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para desplazar un fluido de perforación 

dispuesto en un anillo de la perforación del pozo, 
caracterizado porque comprende: diseñar un fluido 
espaciador para lograr al menos una propiedad bajo 
condiciones predeterminadas de perforación del pozo, 

en donde la propiedad se selecciona del grupo que 
consiste de: (i) un punto de fluencia de desde 
aproximadamente 25 Pascales a aproximadamente 
250 Pascales, (ii) una resistencia estática de gel de 
desde 3.4 kPa(0,4861 psi (70 lbf/100 ft2 )) a 23.9 kPa 
(3,472 psi (500 lbf/100 ft2 )) (iii) un límite de fluencia 
en compresión desde 6,9 kPa a 13.8 MPa (1 psi a 
2,000 psi), y (iv) una fuerza de compresión no 
confinada uniaxial de desde 34,5 kPa (5 psi) a 68.9 
MPa(10,000 psi); utilizar el fluido espaciador para 
desplazar al menos una porción del fluido de 
perforación del anillo de la perforación del pozo; y 
emitir que al menos una porción del fluido espaciador 
se consolide en la perforación del pozo, y en donde la 
porción del fluido espaciador se consolida en la 
perforación del pozo para cumplir la propiedad. 

 Siguen 72 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094184B1 
(21) Acta Nº P 20130104917 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/835,893 

17/06/2013; US 61/739,842 20/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/12; C08K 3/16, 3/20, 5/02, 5/3435; 

C09K 21/08 
(54) Titulo - COMPOSICIONES POLIMÉRICAS 

RETARDANTES DE LLAMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición retardante de llama caracterizada 

porque comprende: a) un sustrato polimérico 
termoplástico; y b) una cantidad retardante de llama 
eficaz de una combinación de:  uno o más compuestos 
de bismuto seleccionados del grupo que consiste en 
oxicloruro de bismuto, oxifluoruro de bismuto, 
oxibromuro de bismuto, oxiyoduro de bismuto y 
oxinitrato de bismuto; y uno o más retardantes de 
llama de organobromo. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - POLYAD SERVICES LLC. 
 4170 SHORELINE DRIVE, EARTH CITY, MISSOURI, US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094297B1 
(21) Acta Nº P 20130105052 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13150422 07/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B22D 41/02, 41/08 
(54) Titulo - BASE CERÁMICA REFRACTARIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Base cerámica refractaria en el área de conexión 

con por lo menos una pared (52) de un recipiente (50) 
para el tratamiento de una masa fundida a alta 
temperatura, caracterizada porque: a) la base 
presenta por lo menos dos capas (10, 20), a saber, b) 
una capa inferior de un revestimiento permanente (10) 
cerámico refractario con al menos un escalón (13) y c) 
una capa superior de un revestimiento de desgaste 
(20) cerámico refractario, en donde d) el revestimiento 
permanente (10) presenta una superficie superior 
(10o) adyacente al revestimiento de desgaste (20), 
que está inclinada por lo menos en segmentos más de 
1º en comparación con el plano horizontal, e) esta 
superficie superior (10o) presenta un diseño 
tridimensional, y f) el revestimiento de desgaste (20) 
consiste, en por lo menos un 60 % en masa, en 
ladrillos sólidos (21) cerámicos refractarios, g) el 
revestimiento permanente (10) y el revestimiento de 
desgaste (20) presentan, en cada caso, por lo menos 
una interrupción para la formación de por lo menos 
una abertura de descarga (30) común para la masa 
fundida a alta temperatura. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH & CO. KG 
 WIENERBERGSTRASSE 11, VIENNA, AT 
(72) Inventor - ALEXANDER MARANITSCH - MATTHIAS 

HOECK - MARCUS KIRSCHEN 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094321B1 
(21) Acta Nº P 20130105075 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París FR 12 62900 28/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/06, 8/08, 8/20 
(54) Titulo - CONCENTRADO ADITIVO BIODEGRADABLE 

QUE MEJORA LA LUBRICIDAD DE LODOS A BASE 
DE AGUA, USO DEL MISMO, Y LODO A BASE DE 
AGUA PARA PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Concentrado aditivo biodegradable con un punto de 

fluidez de acuerdo con la norma ASTM D97 inferior a -
5 ºC, que mejora la lubricidad de lodos a base de 
agua, utilizados en la perforación o en la fractura en la 
explotación de petróleo, caracterizado porque 
comprende al menos un compuesto seleccionado 
entre el grupo que consiste en: los mono y diésteres 
de diglicerol, los ácidos y los derivados de ésteres de 
ácidos grasos monocarboxílicos que comprenden 
desde 16 hasta 22 átomos de carbono por cadena, los 
ácidos y los derivados de ésteres de ácidos de resina, 
mezclados con al menos un compuesto con 
propiedades de solvatación seleccionados del grupo 
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que consiste en: - los monoésteres de (i) poliol que 
comprenden más de 4 grupos hidroxilados o (ii) 
sorbitano y de ácidos grasos carboxílicos que 
comprenden desde 6 hasta 12 átomos de carbono, 
saturados e insaturados por al menos una 
insaturación, y los ésteres mono y polialcoxilados de 
ácidos dicarboxílicos saturados e insaturados que 
comprenden desde 6 hasta 12 átomos de carbono, y 
sus mezclas. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL MARKETING SERVICES 
 24 COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094334B1 
(21) Acta Nº P 20130105091 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13159544 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - EQUIPO PARA UN APARATO GENERADOR 

DE AEROSOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un equipo para un aparato generador de aerosol, 

caracterizado porque comprende: un dispositivo 
generador de aerosol y una cubierta de boquilla 
compatible, fácilmente comprimible pero resistente, 
que comprende una carcasa que contiene o está 
configurada para recibir un sustrato formador de 
aerosol; y una salida formada en la carcasa, en donde 
el aerosol generado a partir del sustrato formador de 
aerosol se entrega a través de la salida, en donde la 
carease comprende una primera pared que rodea la 
salida y una segunda pared que rodea la primera 
pared de modo que se define un receso anular abierto 
entre la primera y la segunda pared, estando 
configurado el rebajo anular para retener la cubierta de 
boquilla compatible al alojamiento, en donde la 
cubierta de la boquilla compatible comprende una 
sección tubular configurada para encajar en el receso 
anular y configurada para cerril que el aerosol 
suministrado a través de la salida pase a través de la 
cubierta de la boquilla y dentro de la boca de un 
usuario, en donde el dispositivo generador de aerosol 
es un dispositivo para fumar y contiene suficiente 
sustrato formador de aerosol para una pluralidad de 
sesiones de fumar, en donde el dispositivo generador 
de aerosol comprende además: una junta tórica 
elástica o resorte helicoidal recibido en una ranura en 
la segunda pared, y un collar deslizable, en el que el 
collar deslizable se puede mover entre una primera 
posición en la que el collar deslizable no comprime la 
junta tórica o el resorte helicoidal y una segunda 
posición en la que el collar deslizable comprime la 
junta tórica o el resorte helicoidal para agarrar la 
cubierta de boquilla compatible cuando la cubierta de 
boquilla compatible se recibe en el receso anular, y en 

donde el equipo comprende una pluralidad de 
cubiertas de boquilla. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - MICHEL THORENS 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094476B1 
(21) Acta Nº P 20140100110 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61M 5/52, 25/02, 5/00 
(54) Titulo - INMOVILIZADOR PARA LA COLOCACIÓN DE 

ACCESO VENOSO A NIÑOS PEQUEÑOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Inmovilizador para la colocación de un acceso 

venoso a niños pequeños, caracterizado porque 
comprende una lámina semi-rígida (2) transparente 
con medios de agarre o cierre en sus extremos 
superior e inferior, comprendiendo dicha lámina (2) 
una ventana fenestrada (5), también transparente, de 
abrir y cerrar, con un orificio (7) y una ranura (8) por 
donde pasará el acceso venoso. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - FANCHIOTTI VIVIANA 
 CALLE 495 Nº 2163, GONNET - BUENOS AIRES, AR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094555B1 
(21) Acta Nº P 20140100198 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París IT GE2013A000010 

24/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 81/24 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA PROTECCIÓN DE 

UN LÍQUIDO DE LA OXIDACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para protección de un líquido (10) de 

la oxidación en el interior de un contenedor (1) que 
presenta una primera abertura (11) en una extremidad 
superior, el contenedor (1) además tiene unos 
primeros medios de alimentación (5,50) de dicho 
líquido (10) en el interior de dicho contenedor (1), unos 
segundos medios de alimentación (6,60) de dicho 
líquido (10) en el exterior de dicho contenedor (1) y 
una unidad de control (7), en donde el dispositivo se 
encuentra caracterizado porque comprende: unos 
medios de control neumáticos alojados al menos en 
parte en el interior de dicho contenedor (1) y aptos 
para generar una sobrepresión en el interior de dicho 
contenedor (1) y sobre dicho líquido (10) durante la 

alimentación del líquido (10) en el exterior del 
contenedor (1), de modo tal que seguidamente de una 
disminución del volumen de dicho líquido (10) en el 
interior de dicho contenedor (1), dichos medios de 
control neumáticos aumentan su volumen en una 
cantidad equivalente a la variación de volumen de 
dicho líquido (10), dichos medios de control 
neumáticos comprendiendo un tanque de volumen 
variable (21) y un conducto de alimentación y 
descarga (22) de un fluido para llenado de dicho 
tanque de volumen variable (21), unos medios de 
alimentación y de descarga (3) del fluido de llenado 
que están conectados a dicho conducto (22), en donde 
dicho conducto de alimentación y descarga (22) se 
comunica con el tanque de volumen variable (21) a 
través de una toma posicionada en el interior del 
contenedor (1) en una extremidad inferior del 
contenedor (1), y en donde dicho conducto de 
alimentación y descarga (22) se comunica con el 
interior del contenedor (1) a través de una apertura 
inferior presente en el fondo de dicho contenedor (1), y 
unos medios de fijación posicionados en el fondo de 
dicho contenedor (1) aptos para mantener en posición 
dicha toma a dicho tanque de volumen variable (21), 
en donde dicho tanque de volumen variable (21) es un 
elemento hecho de material flexible y extendible, y 
posee un volumen variable preestablecido entre un 
determinado valor máximo, inferior al volumen interno 
del mencionado contenedor (1), y un determinado 
valor mínimo, correspondiente a la ausencia o mínima 
presencia de fluido de llenado en el interior de dicho 
tanque (21), presentando dicho tanque de volumen 
variable (21) una boca fijada con el propio borde 
periférico a dicha toma apta para ingreso de dicho 
fluido de llenado, en donde dicha toma comprende dos 
bridas acoplables entre ellas, y en donde el 
mencionado borde periférico de la mencionada boca 
del mencionado tanque de volumen variable (21) está 
interpuesto entre las dos bridas. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ENOSIS S. R. L. 
 VIA PER CUCCARO, CASCINA MERAVIGLIA,FUBINE 

ALESSANDRIA, IT 
(72) Inventor - DONATO LANATI 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094589B1 
(21) Acta Nº P 20140100237 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/753,212 

29/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/032, 8/467, 8/62; C04B 22/142, 28/02 
(54) Titulo - ADITIVO DE POZO SECO Y MÉTODO DE 

FORMACIÓN DE FLUIDO DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aditivo de pozo seco caracterizado porque 

comprende: Una mezcla de partículas secas para usar 
en un fluido de pozo, donde la mezcla de partículas 
secas comprende: una pluralidad de primeras 
partículas minerales que poseen una gravedad 
específica de 2,6 a 20; una pluralidad de segundas 
partículas minerales que poseen una gravedad 
específica de 5,5 a 20 y comprenden monacita 
((Ce,La)PO4); una pluralidad de partículas de 
partículas de lubricante; en donde las primeras 
partículas minerales, las segundas partículas 
minerales y las partículas de lubricante son diferentes; 
y en donde las primeras partículas minerales, las 
segundas partículas minerales y las partículas de 
lubricante poseen una gravedad específica de 
múltiples partículas de 3 a 20. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094593B1 
(21) Acta Nº P 20140100242 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/762,569 

08/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 39/00; B32B 5/00 
(54) Titulo - CIERRE PARA UN RECIPIENTE 

CONTENEDOR DE PRODUCTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre sintético para un recipiente contenedor de 

producto construido para ser insertado y retenido en 
forma segura en un cuello formador de boca de dicho 
recipiente, caracterizado porque dicho cierre 
comprende por lo menos: a) un miembro de núcleo 
que comprende por lo menos un polímero 
termoplástico, donde el polímero termoplástico en el 
miembro de núcleo es un polímero de baja densidad 
que tiene una densidad no espumada en el rango de 
0,7 g/cm3 a 1,5 g/cm3 ; y b) por lo menos una capa 
periférica que rodea por lo menos en forma parcial y 
que está íntimamente enlazada a por lo menos una 
superficie del miembro de núcleo, donde dicha capa 
periférica comprende por lo menos un polímero 
termoplástico, donde: el cierre sintético se forma por 
medio de la extrusión; y por lo menos uno del miembro 
de núcleo y la capa periférica comprende un material 
espumado, caracterizado porque el cierre sintético 
comprende polvo de corcho, donde el polvo de corcho 
está comprendido en la capa periférica o en el 
miembro de núcleo y en la capa periférica. 
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 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - VINVENTIONS USA, LLC. 
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NC, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095092B1 
(21) Acta Nº P 20140100306 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/752,788 

29/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/032 
(54) Titulo - FLUIDOS DE PERFORACIÓN QUE 

COMPRENDEN PARTÍCULAS MINERALES Y 
MÉTODOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de perforación caracterizado porque 

comprende: un fluido de base y una pluralidad de 
partículas minerales que comprenden por lo menos 
una partícula mineral que se selecciona entre el grupo 
que consiste en NixFe (x= 2-3), y cualquier 
combinación de los mismos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - MCDANIEL, CATO - LANDIS, CHARLES - 

JAMISON, DALE E. - DEVILLE, JAY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105219B1 
(21) Acta Nº P 20140100589 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 2/80, 5/20; A23J 1/09; C12H 1/056 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REMOCIÓN DE 

COMPUESTOS FENÓLICOS DESDE UN ALIMENTO 
O BEBIDA EN DONDE SE CONTACTA EL 
ALIMENTO O BEBIDA CON UN AGENTE DE 

CLARIFICACIÓN QUE CORRESPONDE A 
POLÍMEROS INTELIGENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la remoción de compuestos 

fenólicos desde un alimento o bebida, caracterizado 
porque el método comprende los pasos de contactar el 
alimento o bebida con un agente de clarificación 
seleccionado del grupo de polímeros que consiste de: 
polianilina (PANI), polianilina base emeraldina (PANI-
EB) y polianilina sal de emeraldina (PANI-ES), en 
donde el agente clarificante remueve los compuestos 
fenólicos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - FUNDACION FRAUNHOFER CHILE 

RESEARCH 
 AVENIDA MARIANO SANCHEZ FONTECILLA3, LOS CONDES, 

SANTIAGO DE CHILE, CL 
 UNIVERSIDAD DE TALCA 
 2 NORTE, TALCA-CHILE, CL 
(72) Inventor - LAURIE GLEISMER, VICTOR FELIPE - 
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(74) Agente/s 988 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094915B1 
(21) Acta Nº P 20140100626 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/780,266 

28/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/805; E21B 33/13, 43/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UN 

EMPAQUETAMIENTO DE PARTICULADOS DENTRO 
DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar un empaquetamiento de 

particulados dentro de una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: proveer un fluido de 
tratamiento que comprende un fluido de base acuosa y 
un particulado recubierto con un adhesivo de acción 
retardada, donde dicho particulado recubierto con un 
adhesivo de acción retardada comprende un 
particulado cubierto con un adhesivo que está 
asociado con un agente tensioactivo degradable que 
comprende al menos un grupo funcional seleccionado 
del grupo que consiste en un éster, un éster de 
fosfato, una amida, un acetal, un cetal, un ortoéster, 
un carbonato, un anhídrido, un éter de sililo, un óxido 
de alqueno, un éter, una imina, un éster de éter, un 
éster amida, un éster-uretano, un carbonato uretano, 
un aminoácido, cualquiera de sus derivados y 
cualquier combinación de los mismos; introducir el 
fluido de tratamiento en un pozo de perforación que 
penetra dentro de una formación subterránea; y, 
formar un empaquetamiento de particulados dentro de 
la formación subterránea, en donde dicho 
empaquetamiento de particulados es un 
empaquetamiento de grava a lo largo de una porción 
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del pozo, un empaquetamiento de relleno dentro de 
una porción de la formación subterránea, o ambos. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 2601 BELT LINE ROAD, CARROLLTON, TEXAS, US 
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(74) Agente/s 1734 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095026B1 
(21) Acta Nº P 20140100724 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2013/072170 

23/10/2013; US 61/772,708 05/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/008, 21/028, 25/18; H04S 3/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA LA 

DESCOMPOSICIÓN MULTICANAL DE AMBIENTE-
DIRECTO PARA EL PROCESAMIENTO DE 
SEÑALES DE AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para generar una o más señales de 

canales de salida de audio dependiendo de dos o más 
señales de canales de entrada de audio, en el cual 
cada una de las dos o más señales de canales de 
entrada de audio comprende porciones directas de la 
señal y porciones ambiente de la señal, donde el 
aparato comprende: una unidad de determinación de 
filtros (110) para determinar un filtro mediante la 
estimación de información de densidad espectral de 
una primera potencia y mediante la estimación de 
información de densidad espectral de una segunda 
potencia donde el filtro depende de la información de 
densidad espectral de una primera potencia y de la 
información de densidad espectral de una segunda 
potencia, y un procesador de señales (120) para 
generar la mencionada una o más señales de canales 
de salida de audio mediante la aplicación del filtro a 
las dos o más señales de los canales de entrada de 
audio, donde uno o más señales de salida de canales 
de audio dependen del filtro, caracterizado porque la 
primera información de densidad espectral de potencia 
indica la información de densidad espectral de 
potencia sobre las dos o más señales de los canales 
de entrada de audio y la segunda información de 
densidad espectral de potencia indica la información 
de densidad espectral de potencia sobre las porciones 
de señal ambiente de las dos o más señales de 
canales de entrada de audio o donde la primera 
información de densidad espectral de potencia indica 
la información de densidad espectral de potencia 
sobre las dos o más señales de los canales de entrada 
de audio y la segunda información de densidad 
espectral de potencia indica la información de 
densidad espectral de potencia sobre las porciones 
directas de señal de las dos o más señales de canales 
de entrada de audio o donde la primera información de 
densidad espectral de potencia indica la información 

de densidad espectral de potencia sobre las porciones 
directas de señal de las dos o más señales de canales 
de entrada de audio y la segunda información de 
densidad espectral de potencia indica la información 
de densidad espectral de potencia sobre las porciones 
de señal ambiente de las dos o más señales de 
canales de entrada de audio. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR095234B1 
(21) Acta Nº P 20140100843 
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(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/796,144 

12/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E01C 5/20, 11/02, 9/08. 
(54) Titulo - TAPETE, SISTEMA DE TAPETES POROSOS 

PORTÁTILES DE CONSTRUCCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tapete para asar en un sistema de tapetes 

porosos portátiles de construcción, el tapete 
caracterizado porque comprende: (a) una unidad 
porosa que tiene un perímetro externo y una matriz de 
paredes intersecadas que definen una pluralidad de 
celdas dentro del perímetro. (b) la unidad porosa tiene 
un lado de montaje y un lado para el usuario. (i) la 
matriz de paredes intersecadas define una pluralidad 
de aberturas de celdas opuestas al lado de montaje 
inferior; (ii) cada una de las celdas en la pluralidad de 
celdas incluye una disposición de aberturas de drenaje 
construida para permitir el drenaje a través del lado de 
montaje inferior; (c) una pluralidad de primera y 
segunda lengüetas proyectan desde un resto de la 
unidad porosa a lo largo del perímetro. (i) cada una de 
las primeras lengüetas se empotran del lado del 
usuario e incluso con el lado del montaje. (ii) cada una 
de las segundas lengüetas se empotran del lado del 
montaje e incluso con el lado del usuario. (iii) cada una 
de las primera y segunda lengüetas incluye una 
abertura en ésta construida y dispuesta para permitir 
una fijación desmontable de esta; y donde la unidad 
porosa incluye una estructura de doble pared que 
enmarca la unidad y se extiende entre el perímetro 
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externo y la matriz, la estructura de doble pared 
incluye una disposición de abertura. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - REYNOLDS PRESTO PRODUCTS INC. 
 6641 WEST BROAD STREET, RICHMOND, VIRGINIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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12/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/42, 8/685, 8/887; C04B 28/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA INYECTAR DENTRO 

DE UNA PERFORACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para inyectar dentro de una 

perforación caracterizada porque comprende: un fluido 
de trabajo en perforaciones seleccionado del grupo 
que consiste en un fluido de perforación, un fluido de 
terminación, fluido de cementación, fluido de 
fracturación hidráulica, y un fluido de 
empaquetamiento aislante y un polímero que 
comprende enlaces químicos mecánicamente lábiles 
que comprende azo, triazol, ciclobutil, o grupos 
peroxos, en donde los enlaces químicos 
mecánicamente lábiles son sustancialmente inertes y 
las degradaciones químicas y térmicas en condiciones 
ambientales del fondo de pozo son escindidas por 
energía mecánica. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR095440B1 
(21) Acta Nº P 20140100987 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
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(30) Prioridad Convenio de París US 13/799,232 

13/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16D 13/10, 25/04 
(54) Titulo - CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR DE 

APRIETE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto mejorado de freno de tambor de 

apriete, caracterizado porque comprende: (a) un 
alojamiento con una serie anular de elementos de 
fricción dispuestos operativamente en él para 
movimiento radial; (b) un tambor dispuesto para 
movimiento giratorio con respecto al alojamiento, el 
tambor teniendo un cubo anular y una superficie 
externa anular dispuesta radialmente hacia afuera del 
cubo alrededor de la periferia externa; (c) un tubo 
inflable dispuesto entre el alojamiento y los elementos 
de fricción y operativo, al ser inflado, para poner en 
contacto los elementos de fricción con la superficie 
externa; y (d) una pluralidad de elementos de blindaje 
reemplazables, acoplados directamente y dispuestos 
radialmente sobre la superficie externa anular del 
tambor para reducir la temperatura superficial y el 
desgaste del tambor, encontrándose la pluralidad de 
elementos de blindaje dispuestos sustancialmente en 
una serie anular alrededor de toda la circunferencia 
externa de la superficie externa anular del tambor. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 46/00, 46/52 
(54) Titulo - FILTRO DE AIRE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro de aire, caracterizado porque comprende: 

una tapa de primer extremo en un primer extremo 
terminal del filtro de aire, donde la tapa del primer 
extremo posee una primera abertura; en donde un 
borde define la primera abertura y se extiende 
longitudinalmente más allá de un extremo terminal 
exterior de la tapa del primer extremo; una tapa de 
segundo extremo en un segundo extremo terminal del 
filtro de aire enfrentado al primer extremo terminal, 
donde la tapa del segundo extremo posee una 
segunda abertura en donde la tapa de segundo 
extremo posee un borde interior que define la segunda 
abertura; un medio filtrante acoplado a y sellado entre 
la tapa de primer extremo y la tapa de segundo 
extremo para rodear circunferencialmente una cavidad 
interior; y una brida que se extiende longitudinalmente 
más allá de un extremo terminal de un perímetro 
exterior de la tapa del primer extremo en donde la 
brida sobresale radialmente hacia adentro. 
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(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2034 
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27/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 3/06, 7/00; B08B 1/02; C09K 8/03, 8/524 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE 

MATERIALES BITUMINOSOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de materiales 

bituminosos, caracterizado porque comprende: 
proveer nanopartículas sólidas que están 
funcionalizadas, donde las nanopartículas sólidas 
comprenden Fe2O3 o CaCO3, donde las 
nanopartículas sólidas están funcionalizadas con 
pirrolidona de polivinilo o polietilenimina, donde las 
nanopartículas sólidas tienen un tamaño promedio de 
partícula de entre 5 nm y 50 nm, donde las 
nanopartículas sólidas tienen una redondez mayor que 
0,7 tal como se mide en la escala Krunnbein, y donde 
las nanopartículas sólidas tienen una esfericidad 
mayor que 0,7 tal como se mide en la escala 
Krumbein; utilizar una barrena de perforación para 
agrandar un pozo de perforación en una formación 
subterránea, en donde los materiales bituminosos de 
la formación subterránea entran en el pozo de 
perforación y se adhieren al equipamiento de pozo de 
perforación en el pozo de perforación; hacer circular 
un fluido de tratamiento más allá de la barrena de 
perforación, donde el fluido de tratamiento comprende 
nanopartículas sólidas, en donde las nanopartículas 
sólidas interactúan con la superficie del equipamiento 
de pozo de perforación y/o los materiales bituminosos 
para eliminar al menos una porción de los materiales 
bituminosos del equipamiento de pozo de perforación; 
formar una película de nanopartículas sólidas en la 
superficie del equipamiento de pozo de perforación, 
donde la película de nanopartículas sólidas ejerce una 
fuerza de desunión sobre los materiales bituminosos 
que genera una cuña que impulsa la separación de los 
materiales bituminosos de las superficies del 
equipamiento de pozo; y filtrar los materiales 
bituminosos del fluido de tratamiento. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Unidad de accionamiento de bombeo para 

extracción de agua petróleo u otros fluidos, en donde 
contiene un conjunto pistón (2) asociado a un vástago, 
deslizante en el interior de un cilindro vertical (4), por 
aplicación de un fluido de accionamiento, y en donde 
dicho vástago de pulido es la sarta de varillas (1), y 
además comprende una brida inferior (7) de 
vinculación al pozo con un asiento (7a) en el que 
descansa una brida superior 6 de cilindro hidráulico 
(4), y en donde dicha brida superior (6) comprende 
una pestaña 20 para apoyo de dicho cilindro (4), 
posicionándose en dicha brida inferior (7) y enhebrado 
en el vástago de pulido coincidente con la sarta de 
varillas (1), en el extremo de dicho vástago de varillas 
(1) y por sobre el pistón se ubica al menos un 
espaciador (18) encontrándose al mismo fijado por 
una cupla (19) que se enrosca de dicho extremo del 
vástago de la sarta de varillas (1), caracterizado 
porque comprende un conjunto de sello que incluye un 
cuerpo (11) en el que se aloja superiormente un aro 
guía (12) en contacto con el pistón (2), por debajo de 
dicho aro guía se ubica una cazoleta (13) con un 
primer sello hidráulico, contiguamente un buje guía 
(14), definiendo por debajo de dicho buje guía (14), 
una cavidad (15) conformadora de una segunda etapa 
de sello hidráulica, por debajo de dicha segunda etapa 
de sello se conforma el cuerpo (11) del conjunto sello, 
una tercera etapa de sello hidráulico (16) para separar 
el fluido hidráulico del fluido de extracción, y también 
contiene elementos limpiadores (22) del vástago de 
pulido (1) de la sarta de varillas. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G08B 21/04, 25/10; H04W 4/02; H04M 11/04 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA FACILITAR 

LA ASISTENCIA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para facilitar la asistencia en 

situaciones de emergencia, caracterizada porque 
comprende un dispositivo portátil basado en un 
procesador que tiene, por lo menos una unidad de 
comunicación y una unidad de determinación de la 
posición y una base de datos del ciclo de vida, en el 
cual se definen uno o más registros del ciclo de vida, 
en donde cada uno de los registros del ciclo de vida se 
asocia con una posición/ubicación y comprende una 
información de contacto y/o instrucciones a aplicarse 
para contactar por lo menos un operador y/o para 
llevar a cabo una o más de las operaciones 
predeterminadas en caso de una situación de 
emergencia de un podador del dispositivo portátil 
basado en un procesador, en donde un registro del 
ciclo de vida a utilizarse en una situación de 
emergencia se selecciona en la base de una posición 
actual del dispositivo portátil basado en un procesador. 
en donde la disposición está configurada para igualar 
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los registros del ciclo de vida de diferentes portadores 
con el portador del dispositivo portátil basado en un 
procesador en base a las posiciones/ubicaciones 
asociados con los mismos, y en donde la disposición 
está además configurada para extraer información y/o 
instrucciones de por lo menos registros parcialmente 
coincidentes del ciclo de vida para proporcionados de 
manera suplementaria a un registro del ciclo de vida 
del portador del dispositivo portátil basado en un 
procesador. 
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(54) Titulo - PARQUE EÓLICO Y PROCEDIMIENTO PARA 

CONTROLAR UN PARQUE EÓLICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Parque eólico con una unidad de control central 

(200) del parque eólico y una pluralidad de 
instalaciones de energía eólica (100), estando la 
unidad de control central (200) del parque eólico 
acoplado por intermedio de un bus de datos (210, 220) 

a la pluralidad de instalaciones de energía eólica 
(100), presentando cada una de las instalaciones de 
energía eólica (100) una unidad de control (120) 
configurada de manera tal de controlar la operación de 
la instalación de energía eólica (100) 
independientemente de la unidad de control central 
(200) del parque eólico en un modo operativo de falla 
si se presenta una falla en la unidad del control central 
(200) del parque eólico y/o una falla en el bus de datos 
(210, 220); caracterizado porque las unidades de 
control (120) están configuradas de manera tal de, en 
el modo operativo de falla, desconectar una tras otra 
las instalaciones de energía eólica (100) 
correspondientes de la pluralidad de instalaciones de 
energía eólica (100) si se presenta una falla en la 
unidad de control central (200) del parque eólico y/o 
una falla en el bus de datos (210, 220), estando cada 
unidad de control (120) configurada para desconectar 
la instalación de energía eólica correspondiente (100) 
al cabo de un tiempo, preestablecido para cada una de 
las instalaciones de energía eólica (100), después de 
haberse presentado la falla, de manera de reducir el 
funcionamiento de las instalaciones de energía eólica 
escalonadamente, evitando desconectar todas las 
instalaciones de energía eólica simultáneamente, en 
caso de falla en el parque eólico. 
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 1. Procedimiento para alimentar energía eléctrica de al 
menos una instalación de energía eólica (100) o de un 
parque eólico (112) en una red de suministro eléctrico 
(120) con una tensión de red (U) y una frecuencia de 
red (f), en donde el procedimiento - se prepara para la 
alimentación de potencia eléctrica activa (P) y potencia 
eléctrica reactiva (Q) y - se puede ajustar la potencia 
activa alimentada (P) a través de un control de la 
potencia activa en función al menos un estado de la 
red y/o - se puede ajustar la potencia reactiva 
alimentada (Q) a través de un control de la potencia 
reactiva en función de al menos un estado de la red y - 
se puede modificar el control de la potencia activa y/o 
el control de la potencia reactiva por tipo y/o en su 
parametrización; caracterizado porque el control de la 
potencia activa y/o el control de la potencia reactiva se 
modifica en función de - una sensibilidad de la red 
(NS), - una relación de corriente de cortocircuito (SCR) 
y/o - una especificación externa, en especial a través 
de una señal externa. 
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(51) Int. Cl. C09K 8/60, 8/66, 8/68, 8/88, 8/90; E21B 43/25, 

43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INTRODUCIR UN FLUIDO 

DE TRATAMIENTO EN UN POZO QUE PENETRA 
UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para introducir un fluido de tratamiento 

en un pozo que penetra una formación subterránea, el 
método caracterizado porque el fluido de tratamiento 
comprende un gel de polímero y un apuntalante, y se 
forma mediante: tratar un fluido de base acuosa con 
dióxido de cloro; agregar un polímero soluble en agua 
al fluido de base acuosa tratado con dióxido de cloro; 
en donde una cantidad residual de dióxido de cloro 
está presente en el fluido de base acuosa tratado con 
dióxido de cloro, dicha cantidad residual de dióxido de 
cloro suficiente para aumentar la viscosidad del fluido 
de tratamiento y de este modo proveer una reducción 
de 25% a 75% en una cantidad del polímero soluble 
en agua para alcanzar una viscosidad objetivo del 
fluido de tratamiento, en relación con un fluido de 
tratamiento sin tratar, y la cantidad residual de dióxido 
de cloro es sustancialmente superior a una cantidad 
necesaria para la actividad biocida, en donde la 
cantidad para la actividad biocida de dióxido de cloro 
está en un rango de 1 mg/L a 10 mg/L; y en donde el 
paso de introducción comprende aplicar el fluido de 
tratamiento a una presión suficiente y a un caudal 
suficiente para fracturar la formación subterránea. 
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TORRE DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una instalación de energía eólica, caracterizada 

porque comprende una torre (102) que presenta una 
puerta de acceso (300), en donde la puerta de acceso 
(300) presenta una cerradura y, en un lado exterior, 
una chapa de rebote (310), que esencialmente se 
extiende sobre toda la superficie de la puerta y 
presenta una entalladura (312), en donde se prevé en 
el área de la entalladura (312) un picaporte (307), en 
donde un lado exterior de la chapa de rebote (310) 
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sobresale por lo menos en parte de la cerradura hacia 
afuera, donde la puerta de acceso (300) presenta en 
un lado interior una reja (320) compuesta por soportes 
verticales y horizontales (321, 322). 
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(54) Titulo - CONJUNTO DE PERFORACIÓN DE POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de perforación de pozos caracterizado 

porque comprende: una bomba en comunicación 
fluídica con un pozo por medio de un caño de 
alimentación; y un fluido de perforación de pozo 
dispuesto en por lo menos uno seleccionado del grupo 
consistente en la bomba, el caño de alimentación, el 
pozo, y cualquier combinación de los mismos, donde 
el fluido de pozo comprende un fluido de base y una 
pluralidad de partículas minerales que comprenden 
NixFe, donde 2=x=3, y tienen una mediana de 
diámetro de entre 5 nm y 5000 micrones. 
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(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA EMPACAR UN 

PRODUCTO CONGELADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para empacar un producto congelado, 

caracterizado porque comprende: un aparato de 
empacado, que está adaptado para colocar y sellar un 
producto alimenticio fluido en un recipiente flexible; 
una unidad de pasteurización, que está configurada 
para pasteurizar el producto alimenticio en el 
recipiente sellado; un molde o forma, que está 
configurado para presionar sobre y deformar por lo 
menos una superficie del recipiente, a fin de producir 
una serie de compartimientos en el recipiente con 
segmentos delgados entre los mismos; y una prensa, 
que soporta el molde, la cual está configurada para 
descender el molde sobre el recipiente sellado y 
liberar el molde para que descanse sobre el recipiente 
sellado. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096240B1 
(21) Acta Nº P 20140101887 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN 2013 10172926 

10/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/22, 19/24 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRANSFERIR SEÑALES DE 

AUDIO DESDE UNA TERMINAL MÓVIL A UN 
SERVIDOR REMOTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para la transferencia de señales de 
audio desde una terminal móvil a un servidor remoto, 
caracterizado porque comprende: en la terminal móvil 
que tiene uno o más procesadores y memoria que 
almacena programas ejecutados por uno o más 
procesadores, la recepción de un pedido de 
transmisión de señal de audio desde un usuario de la 
terminal móvil; la iniciación de una sesión de 
grabación en un programa de grabación de manera de 
grabar señales de audio capturadas por la terminal 
móvil como tramas de audio en un archivo de audio; 
durante la sesión de grabación: la codificación de una 
respectiva secuencia predefinida de tramas de audio 
en el archivo de audio usando un primer códec de 
audio, y la medición de una cantidad de tiempo de 
procesamiento asociado con la codificación; si la 
cantidad de tiempo de procesamiento asociado con la 
codificación es inferior a un umbral predefinido, la 
codificación continua de tramas de audio restantes en 
el archivo de audio usando el primer códec de audio; 
si la cantidad de tiempo de procesamiento asociado 
con la codificación es igual o superior al umbral 
predefinido, la codificación de tramas de audio en el 
archivo de audio usando un segundo códec de audio; 
el ocultamiento de la secuencia predefinida codificada 
de tramas de audio y de las tramas de audio restantes 
en la memoria; y la transmisión de la secuencia 
predefinida codificada de tramas de audio y las tramas 
de audio restantes codificadas en la memoria al 
servidor remoto luego de que un tiempo de ejecución 
de las tramas de audio ocultadas exceda un período 
de tiempo predefinido. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) 

COMPANY LIMITED 
 ROOM 403, EAST BLOCK 2, SEG PARK, ZHENXING ROAD, 

FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG, CN 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096409B1 
(21) Acta Nº P 20140102053 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París NL PCT/NL2013/050380 

24/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H01M 2/00 
(54) Titulo - BATERÍA CON FUSIBLE INTEGRADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Batería comprende un alojamiento (2) y una o más 

celdas de batería (3), un terminal de batería positivo 
primario (4) y un terminal de batería negativo primario 
(6) que están dispuestos en el alojamiento (2), 
caracterizada porque: el circuito eléctrico entre el 
terminal de batería positivo primario (4) y el terminal 
negativo primario (6) comprende una configuración en 
serie y/o en paralelo de las una o más celdas de 
batería (3), como así también una conexión en serie 
de un elemento fusible (11), el elemento fusible (11) 
está localizado dentro del alojamiento (2) y tiene una 
corriente nominal de al menos 250 A, la batería 
comprende al menos un ventilador de enfriamiento 
(28) para proveer enfriamiento de al menos el 
elemento fusible (11). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUPER B B.V 
 DIAMANTSTRAAT 1E, HENGELO(OV), NL 
(72) Inventor - DOORNEKAMP MARINUS HENDRIKUS 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096499B1 
(21) Acta Nº P 20140102130 
(22) Fecha de Presentación 29/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 5/00, 17/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SENSOR PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE 
PARTO EN ANIMALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo sensor para la determinación del 

inicio de la actividad de parto en animales, 
caracterizado porque comprende a) una parte móvil, 
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que comprende un disco de material no magnético y 
una pluralidad de imanes, b) una parte fija, compuesta 
de un cuerpo o gabinete que a su vez comprende un 
alojamiento para dicha parte móvil, un soporte de 
material no magnético, una pluralidad de imanes en 
correspondencia con los imanes de la parte móvil y un 
circuito de emisión de una señal de alerta cuando se 
produce la separación de la parte móvil de la parte fija, 
estando el circuito controlado por un interruptor 
magnéticamente sensible, en donde el disco de 
material no magnético y los imanes constituyen 
medios de amortiguación para separaciones menores 
que no indican el inicio de la acción de parto. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA 
 RIVADAVIA 1439, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - TAVERNA, MIGUEL ANGEL - WALTER, 

EMILIO GERARDO - RUATA, RAUL JOSE - MACIEL, 
MARTIN - GALARZA, ROXANA IVON - GHIANO, 
JORGE EMANUEL JESUS 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096518B1 
(21) Acta Nº P 20140102150 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/929,835 

28/06/2013; US 61/829,609 31/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 43/16; C04B 24/16; C09K 8/588, 

8/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un pozo, el método 

caracterizado porque comprende: introducir un fluido 
de tratamiento en un pozo que penetra una formación 
subterránea, en donde el fluido de tratamiento 
comprende un fluido de base y un compuesto 
polimérico anfolítico, en donde el compuesto 
polimérico anfolítico comprende: 30-50% en peso de 
por lo menos un monómero no iónico, en donde el 
monómero no iónico es acrilamida, 5-15% en peso de 

por lo menos un monómero que contiene ácido 
sulfónico, en donde el monómero que contiene ácido 
sulfónico es ácido 2- acrilamido-2-metilpropansulfónico 
o una sal del mismo, y 40-60% en peso de por lo 
menos un monómero catiónico, en donde el 
monómero que contiene ácido catiónico es cloruro de 
acriloiloxietil trimetilamonio, cloruro de 
metacrilamidopropiltrimetilamonio, o una combinación 
de los mismos, y en donde el compuesto polimérico 
anfolítico está presente en 1% v/v a 30% v/v del fluido 
de tratamiento, en donde el fluido de tratamiento 
comprende 100.000 a 250.000 ppm de sólidos 
disueltos totales, y reducir la viscosidad del fluido de 
tratamiento de 0,035- 0,155 kg/m. s (35-155 cP) a 
menos de 0,005 kg/ m.s (5 cP) en 90 minutos o 
menos, en donde el fluido de tratamiento no contiene 
un ruptor químico, o contiene menos de 1% de un 
ruptor químico. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(72) Inventor - FREDERICK,KEVIN WALTER - MCCABE, 

MICHAEL A. - HU, YUNTAO THOMAS - YE, 
XIANGNAN - TONMUKAYAKUL, NARONGSAK - 
CHEN, SHIH-RUEY TOM - CHUNG, HSINCHEN - 
LOEFFLER, RANDY JACK 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096449B1 
(21) Acta Nº P 20140102151 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/929,871 

28/06/2013; US 61/829,609 31/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 43/267, 43/16; C09K 8/588 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un pozo, el método 

caracterizado porque comprende: proveer un fluido de 
tratamiento que comprende un fluido de base y un 
compuesto polimérico anfolítico, en donde el 
compuesto polimérico anfolítico comprende: 30-50% 
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en peso de por lo menos un monómero no iónico, en 
donde dicho por lo menos un monómero no iónico es 
acrilamida; 5-15% en peso de por lo menos un 
monómero que contiene ácido sulfónico, en donde 
dicho por lo menos un monómero que contiene ácido 
sulfónico es ácido 2-acrilamido-2-metilpropansulfónico 
o una sal del mismo; y 40-60% en peso de por lo 
menos un monómero catiónico, en donde dicho por lo 
menos un monómero catiónico es cloruro de 
acriloiloxietil trimetilamonio, cloruro de 
metacrilamidopropiltrimetilamonio, o una combinación 
de los mismos; en donde el compuesto polimérico 
anfolítico está presente en una concentración útil para 
reducir la fricción de 0,001% v/v a 0,5% v/v del fluido 
de tratamiento; y en donde el fluido de tratamiento 
comprende 100.000 a 250.000 ppm de sólidos 
disueltos totales; y reducir la fricción entre el fluido y la 
perforación del pozo usando el fluido de tratamiento en 
un pozo que penetra una formación subterránea; en 
donde el fluido de tratamiento tiene menos de un 10% 
de variación en la reducción de la fricción en un rango 
de salinidad de 100.000 a 250.000 ppm de sólidos 
disueltos totales. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - YE, XIANGNAN, NARONGSAK - 

FREDERICK,KEVIN WALTER - MCCABE, MICHAEL 
A. - CHUNG, HSINCHEN - CHEN, SHIH-RUEY TOM - 
LOEFLER, RANDY JACK - HU, YUNTAO THOMAS 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096653B1 
(21) Acta Nº P 20140102315 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/922,668 

20/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21C 47/14 
(54) Titulo - CABEZAL CONFORMADOR DE ESPIRAS DE 

TREN DE LAMINACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un cabezal formador de espiras de tren de 
laminación (22) que comprende: una vaina (24) que 
puede girar alrededor de un eje central (X), donde 
dicha vaina está equipada con un conducto de guía 
(26) configurado y dispuesto para conformar un 
producto móvil longitudinalmente como una serie 
continua de aros, una estructura de soporte fija (28), y 
cojinetes radiales (30, 32) separados axialmente que 
sostienen dicha vaina para que gire alrededor de dicho 
eje, donde uno de dichos cojinetes comprende un 
cojinete de película de aceite hidrostático 
caracterizado porque dicho cojinete de película de 
aceite hidrostático tiene un diámetro interno de al 
menos 500 mm y tiene una relación L/D menor que 
0,25. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRIMETALS TECHNOLOGIES USA LLC. 
 5895 WINDWARD PARKWAY, ALPHARETTA, GEORGIA, US 
(72) Inventor - KENNETH R. SCHEFFLER - PETER N. 

OSGOOD - THOMAS C. WOJTKOWSKI JR. 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096690B1 
(21) Acta Nº P 20140102355 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13173159 21/06/2013; 

EP 14167055 05/05/2014; EP PCT/EP2014/062833 
18/06/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/022, 21/04, 25/06 
(54) Titulo - ESCALADOR DE TIEMPO, DECODIFICADOR 

DE AUDIO Y MÉTODO USANDO UN CONTROL DE 
CALIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un escalador de tiempo (200; 340; 450; 866; 900; 

1000) para la provisión de una versión con escala de 
tiempo (212; 312; 448; 956) de una señal de audio de 
entrada (210; 332;442;910), caracterizado porque el 
escalador de tiempo está configurado para computar o 
estimar 10 (950; 1060) una calidad de una versión con 
escala de tiempo de la señal de audio de entrada que 
se obtiene por una escala de tiempo de la señal de 
audio de entrada, y el escalador de tiempo está 
configurado para realizar (954; 1068) la escala de 
tiempo de la señal de audio de entrada de acuerdo 
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con el cómputo o la 15 estimación de la calidad de la 
versión con escala de tiempo de la señal de audio de 
entrada que se obtiene por la escala de tiempo; el 
escalador de tiempo está configurado para someter a 
cambio de tiempo un segundo bloque de muestras con 
respecto a un primer bloque de muestras, y para la 
superposición y adición (954;1068) del primer bloque 
de 20 muestras y el segundo bloque de muestras 
sometido a cambio de tiempo, para de ese modo 
obtener la versión con escala de tiempo de la señal de 
audio de entrada, si el cómputo o la estimación de la 
calidad (q) de la versión con escala de tiempo de la 
señal de audio de entrada que se obtiene por la escala 
de tiempo indica una calidad que es mayor o igual que 
un valor de umbral de calidad (qmin); 25 y el escalador 
de tiempo está configurado para determinar a cambio 
de tiempo (p) del segundo bloque de muestras con 
respecto al primer bloque de muestras de acuerdo con 
una determinación de un nivel de similitud, evaluado 
usando una primera medida de similitud, entre el 
primer bloque de muestras, o una porción del primer 
bloque de muestras, y el segundo bloque de muestras, 
o una porción del segundo bloque de muestras; donde 
el cambio de tiempo determinado es una información 
que describe una posición de la similitud más alta y el 
escalador de tiempo está configurado para computar o 
estimar (950;1060) una calidad (q) de la versión con 
escala de tiempo de la señal de audio de entrada que 
se obtiene por una escala de tiempo de la señal de 
audio de entrada sobre la base de una información 
acerca del nivel de similitud entre el primer bloque de 
muestras, o una porción del primer bloque de 
muestras, y el segundo bloque de muestras, sometido 
a cambio de tiempo por el cambio de tiempo 
determinado, o una porción del segundo bloque de 
muestras, sometida a cambio de tiempo por el cambio 
de tiempo determinado; donde la información acerca 
del nivel de similitud entre el primer bloque de 
muestras, o una porción del primer bloque de 
muestras, y el segundo bloque de muestras, sometido 
a cambio de tiempo por el cambio de tiempo 
determinado, o una porción del segundo bloque de 
muestras, sometida a cambio de tiempo por el cambio 
de tiempo determinado se evalúa usando una segunda 
medida de similitud. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖODERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097808B1 
(21) Acta Nº P 20140102504 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/052080 

25/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 15/04, 19/24, 7/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE POZO, MÉTODO PARA DIRIGIR 

UN CONJUNTO DE CABEZA REDONDEADA 
DENTRO DE UN POZO, Y SISTEMA DE POZO 
MULTILATERAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de pozo, caracterizado porque 

comprende: un primer conjunto deflector que 
comprende: un primer deflector superior dispuesto 
dentro de una perforación principal de un pozo y que 
define unos primero y segundo canales 
interconectados que se extienden longitudinalmente a 
través del deflector superior, y un primer deflector 
inferior dispuesto dentro de la perforación principal y 
separado del deflector superior por una distancia 
predeterminada, donde el deflector inferior define un 
primer conducto que se comunica con una porción 
inferior de la perforación principal y un segundo 
conducto que se comunica con una perforación lateral, 
y un conjunto de cabeza redondeada que incluye un 
cuerpo, una punta de cabeza redondeada dispuesta 
en un extremo distal del cuerpo, y un miembro de 
manguito dispuesto alrededor del cuerpo, en donde 
uno de la punta de cabeza redondeada y el miembro 
de manguito se puede desplazar axialmente con el fin 
de variar una longitud de la punta de cabeza 
redondeada, en donde los deflectores superior e 
inferior están configurados para direccionar el conjunto 
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de cabeza redondeada hacía, ya sea, la perforación 
lateral o la porción inferior de la perforación principal 
en base a la longitud de la punta de cabeza 
redondeada en comparación con la distancia 
predeterminada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 2600 SOUTH 2ND STREET, (73536-0440) DUNCAN, OKLAHOMA, 

US 
(72) Inventor - LAJESIC, BORISA 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096989B1 
(21) Acta Nº P 20140102692 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13177346 22/07/2013; 

EP 13177348 22/07/2013; EP 13189358 18/10/2013; 
EP 13177350 22/07/2013; EP 13177353 22/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/03, 21/0388, 19/02, 19/028 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR Y 

DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA 
UTILIZANDO MODELADO DE RUIDO TEMPORAL 
DE PARCHE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para decodificar una señal de audio 

codificada, el cual comprende: un decodificador de 
audio de dominio espectral para generar una primera 
representación decodificada de un primer conjunto de 
primeras porciones espectrales que son los valores 
residuales de predicción espectral; y un regenerador 
de frecuencia para generar una segunda porción 
espectral reconstruida utilizando una primera porción 
espectral del primer conjunto de primeras porciones 
espectrales, en el que la segunda porción espectral 
reconstruida y el primer conjunto de primeras 
porciones espectrales comprenden valores residuales 
de predicción espectral; caracterizado porque también 
comprende un filtro de predicción inversa para llevar a 
cabo una predicción inversa sobre la frecuencia 
utilizando los valores residuales de predicción 
espectral para el primer conjunto de primeras 
porciones espectrales y la segunda porción espectral 
reconstruida utilizando la información del filtro de 
predicción incluida en la señal de audio codificada. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097004B1 
(21) Acta Nº P 20140102707 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13177360 22/07/2013; 

EP 13189249 18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/008; H04S 3/00, 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

DE SEÑALES PARA MAPEAR UNA PLURALIDAD DE 
CANALES DE ENTRADA DE UNA CONFIGURACIÓN 
DE CANALES DE ENTRADA CON CANALES DE 
SALIDA DE UNA CONFIGURACIÓN DE CANALES 
DE SALIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para mapear una pluralidad de canales de 

entrada de una configuración de canales de entrada 
(404) con los canales de salida de una configuración 
de canales de salida (406), caracterizado porque 
comprende: producir una serie de reglas (400) 
asociadas a cada canal de entrada de la pluralidad de 
canales de entrada, donde las reglas definen 
diferentes mapeos entre el canal de entrada asociado 
y una serie de canales de salida; por cada canal de 
entrada de la pluralidad de canales de entrada, 
acceder (500) a una regla asociada al canal de 
entrada, determinar (502) si la serie de canales de 
salida definida en la regla a que se ha accedido está 
presente en la configuración de los canales de salida 
(406) y seleccionar (402, 504) la regla a que se ha 
accedido si la serie de canales de salida definida en la 
regla a que se ha accedido está presente en la 
configuración de los canales de salida (406); y mapear 
(508) los canales de entrada con los canales de salida 
de acuerdo con la regla seleccionada donde se asigna 
prioridad a las reglas de las series de reglas, donde se 
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seleccionan las reglas de prioridad más alta con mayor 
preferencia sobre las reglas de prioridad más baja; 
donde una regla que define el mapeo de del canal de 
entrada con uno o más canales de salida que tienen 
una menor desviación respecto del canal de entrada 
en un plano horizontal del oyente tiene mayor prioridad 
que una regla que define el mapeo del canal de 
entrada con uno o más canales de salida que tienen 
una mayor desviación respecto del canal de entrada 
en el plano horizontal del oyente; donde una regla que 
define el mapeo de un canal de entrada con uno o 
más canales de salida que tienen un mismo ángulo de 
elevación que el canal de entrada tiene mayor 
prioridad que una regla que define el mapeo del canal 
de entrada con uno o más canales de salida que tiene 
un ángulo de elevación diferente del ángulo de 
elevación del canal de entrada; donde, en las series 
de reglas, la regla de mayor prioridad define el mapeo 
directo entre el canal de entrada y un canal de salida, 
que tienen la misma dirección donde un ángulo de 
elevación de 90º define el mapeo del canal de entrada 
con todos los canales de salida disponible que tiene 
un primer ángulo de elevación más baja que el ángulo 
de elevación del canal de entrada y otra regla de 
menor prioridad de esa serie de reglas define el 
mapeo del canal de entrada con todos los canales de 
salida disponibles que tienen un segundo ángulo de 
elevación más bajo que el primer ángulo de elevación. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097011B1 
(21) Acta Nº P 20140102715 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13177376 22/07/2013; 

EP 13189305 18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/00, 19/008, 21/038 
(54) Titulo - CODIFICADOR DE AUDIO, DECODIFICADOR 

DE AUDIO, Y MÉTODOS USANDO SEÑALES 
RESIDUALES CODIFICADAS CONJUNTAMENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio (200; 300; 600; 1300; 

1600; 2000) para proporcionar al menos cuatro 
señales de canal de audio (220, 222, 224, 226; 320, 
322, 324, 326; 620, 622, 624, 626; 1320, 1322, 1324, 
1326) sobre la base de una representación codificada 
(210; 310, 360; 610, 682; 1310,1312; 1610), 
caracterizado porque el decodificador de audio se 
configura para proporcionar una primera señal residual 
(232; 332; 684; 1362) y una segunda señal residual 
(234; 334; 686; 1364) sobre la base de una 
representación codificada conjuntamente (210; 310; 
682; 1312) de la primera señal residual y de la 
segunda señal residual usando una decodificación 
multicanal (230; 330; 680; 1360) que aprovecha 
similitudes y/o dependencias entre las señales 
residuales; el decodificador de audio se configura para 
proporcionar una primera señal del canal de audio 
(220; 320; 642; 1372) y una segunda señal del canal 
de audio (222; 322; 644; 1374) sobre la base de una 
primera señal de mezcla descendente (212; 312; 632; 
1342) y la primera señal residual usando una 
decodificación multicanal asistida por señales 
residuales (240; 340; 640; 1370); y el decodificador de 
audio se configura para proporcionar una tercera señal 
de canal de audio (224; 324; 656; 1382) y una cuarta 
señal de canal de audio (226; 326; 658; 1384) sobre la 
base de una segunda señal de mezcla descendente 
(214; 314; 634; 1344) y la segunda señal residual 
usando una decodificación multicanal asistida por 
señales residuales (250; 350; 650; 1380). 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097012B1 
(21) Acta Nº P 20140102716 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13189306 18/10/2013; 

EP 13177376 22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/008, 21/038 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR 

DE AUDIO, Y MÉTODOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio (500; 600; 1300; 1600; 

2000) para proporcionar al menos cuatro señales del 
canal de audio de ancho de banda extendido (520, 
522, 524, 526) sobre la base de una representación 
codificada (510; 610, 682; 1310, 1312), caracterizado 
porque el decodificador de audio se configura para 
proporcionar una primera señal de mezcla 
descendente (532; 632; 1342) y una segunda señal de 
mezcla descendente (534; 634; 1344) sobre la base 
de una representación codificada conjuntamente (510; 
610; 1310) de la primera señal de mezcla descendente 
y la segunda señal de mezcla descendente usando 
una decodificación multicanal (530; 630; 1340); el 
decodificador de audio se configura para proporcionar 
al menos una primera señal del canal de audio (542; 
642; 1372) y una segunda señal del canal de audio 
(544; 644; 1374) sobre la base de la primera señal de 
mezcla descendente usando una decodificación 
multicanal (540; 640; 1370); el decodificador de audio 
se configura para proporcionar al menos una tercera 
señal de canal de audio (556; 656; 1382) y una cuarta 
señal de canal de audio (558; 658; 1384) sobre la 
base de la segunda señal de mezcla descendente 
usando una decodificación multicanal (550; 650; 
1380); el decodificador de audio se configura para 
llevar a cabo una primera extensión conjunta de ancho 
de banda multicanal (560; 660; 1390) sobre la base de 
la primera señal del canal de audio y la tercera señal 
del canal de audio, para obtener una primera señal del 
canal de ancho de banda extendido (520; 620; 1320) y 
una tercera señal del canal de ancho de banda 
extendido (524; 624; 1324), en donde la extensión de 

ancho de banda multicanal utiliza una relación entre la 
primera señal de canal de audio y la tercera señal de 
canal de audio; y el decodificador de audio se 
configura para llevar a cabo una segunda extensión 
conjunta de ancho de banda multicanal (570; 670; 
1394) sobre la base de la segunda señal del canal de 
audio y la cuarta señal del canal de audio, para 
obtener una segunda señal del canal de ancho de 
banda extendido (522; 622; 1322) y una cuarta señal 
del canal de ancho de banda extendido (526; 626; 
1326). 
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(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR097013B1 
(21) Acta Nº P 20140102717 
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(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2034 
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EP 13189309 18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/008, 19/20 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL Y 

MÉTODO USANDO UN AJUSTE EN BASE A 
SEÑALES RESIDUALES DE UNA CONTRIBUCIÓN 
DE UNA SEÑAL DECORRELACIONADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio multicanal (200; 300; 

700; 800) para proveer por lo menos dos señales de 
audio de salida (212, 214; 312, 314; 712, 714) sobre la 
base de una representación codificada (210; 310; 
710), caracterizado porque el decodificador de audio 
multicanal está configurado para llevar a cabo una 
combinación ponderada (220; 780, 790, 792) de una 
señal de mezcla descendente (222; 752, 754), una 
señal decorrelacionada (224; 756, 758) y una señal 
residual (226; 760, 762; res), para obtener una de las 
señales de audio de salida (212, 214; 712, 714), el 
decodificador de audio multicanal está configurado 
para determinar un ponderal (232; r; rdec) que 
describe una contribución de la señal 
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decorrelacionada en la combinación ponderada en 
función de la señal residual y la señal 
decorrelacionada. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097014B1 
(21) Acta Nº P 20140102718 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
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(30) Prioridad Convenio de París EP 13189339 18/10/2013; 
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(51) Int. Cl. G10L 19/008; H04S 3/00 
(54) Titulo - DECORRELACIONADOR MULTICANAL, 

DECODIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL,Y 
MÉTODOS USANDO UNA PREMEZCLA DE 
SEÑALES DE ENTRADA DEL 
DECORRELACIONADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decorrelacionador multicanal (140: 600; 1590; 

1700) para proporcionar una pluralidad de señales 
decorrelacionadas (142, 144; 612a- 612n'; 1592a-
1592n; 1712a-1712n) en base a una pluralidad de 
señales de entrada del decorrelacionador (134,136; 
610a-610n; 1582a-1582n; 1710a- 1710n) que 
comprenden señales de canal de audio, caracterizado 
porque el decorrelacionador multicanal es configurado 
para premezclar un primer conjunto Z (134,136; 610a-
610n; 1582a-1582n; 1710a-1710n;Z) de N señales de 
entrada del decorrelacionador en un segundo conjunto 
Z mix (622a-622k; 1722a-1722k; Z, mix) de K señales 
de entrada del decorrelacionador, en donde K < N; el 
decorrelacionador multicanal es configurado para 
proveer un primer conjunto (632a-632k'; 1732a-1732k) 
de K' señales de salida del decorrelacionador en base 
al segundo conjunto de K señales de entrada del 
decorrelacionador; y el decorrelacionador multicanal 

es configurado para mezclar hacia arriba el primer 
conjunto de K' señales de salida del decorrelacionador 
en un segundo conjunto (142,144; 612a-612n`; 1592a-
1592n; 1712a-1712n) de N' señales de salida del 
decorrelacionador, en donde N' > K' el 
decorrelacionador multicanal está configurado para 
premezclar el primer conjunto Z de N señales de 
entrada del decorrelacionador en el segundo conjunto 
Z mix,-X de K señales de entrada del 
decorrelacionador usando una matriz de premezclado 
M pre de acuerdo con la figura 1: el decorrelacionador 
multicanal está configurado para obtener el conjunto Z 
dec-mix de K señales de salida del decorrelacionador 
en base al segundo conjunto Z mix de K señales de 
entrada del decorrelacionador, y el decorrelacionador 
multicanal está configurado para mezclar hacia arriba 
el primer conjunto Z dec mix de K' señales de salida 
del decorrelacionador en el segundo conjunto W de N' 
señales de salida del decorrelacionador usando una 
matriz de posmezclado M post de acuerdo con la 
figura 2: el decorrelacionador multicanal está 
configurado para seleccionar la matriz de premezclado 
M pre en dependencia de las posiciones espaciales a 
las cuales están asociadas las señales de canales del 
primer conjunto Z de N señales de entrada del 
decorrelacionador. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para introducir un agente químico que 
utiliza un aparato para liberar agentes químicos en un 
orificio de pozo, el método caracterizado porque 
comprende: introducir una píldora de evaluación de 
pozo en una porción de un orificio de pozo que 
penetra una porción de una formación subterránea; 
permitir que la píldora de evaluación de pozo 
interactúe con uno o más componentes en la porción 
de la formación subterránea; detectar un cambio en 
las propiedades o composición de la píldora de 
evaluación de pozo, y determinar la presencia de uno 
o más componentes en la porción de la formación 
subterránea sobre la base, al menos en parte, del 
cambio detectado en las propiedades o composición 
de la píldora de evaluación de pozo; determinar un 
cambio esperado en las propiedades o composición 
de la píldora de evaluación de pozo sobre la base, al 
menos en parte, de una propiedad o composición 
inicial de la píldora de evaluación de pozo y la 
composición estimada de la porción de la formación 
subterránea o de un fluido que reside en la misma; 
comparar el cambio esperado en las propiedades o 
composición de la píldora de evaluación de pozo con 
el cambio detectado en las propiedades o composición 
de la píldora de evaluación de pozo; y determinar la 
presencia de los uno o más componentes en la 
porción de la formación subterránea sobre la base, al 
menos en parte, de la comparación del cambio 
esperado en las propiedades o composición de la 
píldora de evaluación de pozo con el cambio 
detectado en las propiedades o composición de la 
píldora de evaluación de pozo. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE PINTURA QUE DESPUÉS 

DE APLICADA SOBRE UN SUSTRATO GENERA UN 
RECUBRIMIENTO EPOXÍDICO CONDUCTIVO DE 
ALTA TENACIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de pintura la cual después de 

aplicada sobre un sustrato genera un recubrimiento 
epoxídico conductivo de alta tenacidad, caracterizada 
porque dicha composición está compuesta por una 
matriz polimérica formada por una resina epoxi 
modificada con un copolímero de bloque poli (estireno-
b-isopreno-b-estireno) epoxidado (SIse) con un grado 
de epoxidación superior a 40% y reforzada con 
nanotuvos de carbono (NTCs) funcionalizados 
convalentemente con cadenas de poliestireno. 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/869,803 

26/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23K 10/20, 10/24, 10/26, 10/33, 20/10; A23G 

3/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COMESTIBLE MASTICABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar una composición 

comestible masticable, caracterizado porque 
comprende: preparar una premezcla líquida 
mezclando un humectante con otros ingredientes 
líquidos, si los hubiere; preparar una premezcla seca 
mezclando colágeno o un derivado del colágeno con 
otros ingredientes secos, si los hubiere; enfriar la 
premezcla líquida y la premezcla seca hasta una 
temperatura de entre -15º C a 7º C; mezclar la 
premezcla líquida con la premezcla seca a una 
temperatura de entre -15º C a 7º C para formar una 
pasta vertible; verter la pasta dentro de un recipiente 
estable al calor; calentar el recipiente a una 
temperatura y durante un tiempo suficiente para 
producir una pasta cocida; y enfriar la pasta cocida 
para formar la composición comestible masticable. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D04B 1/24; A41F 9/00; A43B 1/04, 23/02 
(54) Titulo - UN ARTÍCULO QUE COMPRENDE UN 

COMPONENTE TEJIDO CON PORCIÓN TEJIDA 
AJUSTABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo, caracterizado porque comprende: un 

componente tejido de estructura tejida unitaria, 
teniendo el componente tejido un primer borde y un 
segundo borde, teniendo el componente tejido una 
longitud que se mide entre el primer borde y el 
segundo borde, siendo la longitud sustancialmente fija 
y comprendiendo el componente tejido: una estructura 
de base que es sustancialmente inelástica; y un 
miembro de ajuste que está tejido integralmente a la 
estructura de base, incluyendo el miembro de ajuste 
una región aglomerada que está configurada para 
deslizarse a lo largo de la estructura de base entre una 
primera posición en el componente tejido y una 
segunda posición en el componente tejido, y un área 
sustentada y al menos un área libre, extendiéndose la 
estructura de base a través del área sustentada y 
separada la estructura de base de la al menos un área 
libre. 
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INCLUYE GOFRADOS COLAPSADOS Y MÉTODO 
PARA FABRICAR EL RECIPIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

85

 1. Un recipiente (20, 120, 220) que se extiende a lo 
largo de un eje longitudinal (A) y que incluye, una base 
(22); un cuerpo (24) que se extiende en forma axial 
desde la base; una superficie interna orientada por lo 
general radialmente hacia dentro (36); una superficie 
externa orientada por lo general radialmente hacia 
fuera (38) que tiene indicaciones claramente 
delineadas (34); y un espesor de pared entre las 
superficies interna y externa, caracterizado porque las 
indicaciones incluyen gofrados colapsados que 
incluyen depresiones generalmente en forma de V (40) 
que tiene flancos externos (42), flancos internos (44), y 
vértices (46) que conectan los flancos, donde los 
gofrados están impresos o estampados en el espesor 
de pared del contenedor. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097939B1 
(21) Acta Nº P 20140103720 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/055617 

15/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/00, 43/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA FORMADORA DE CHORRO 

PARA AUMENTAR PRESIONES EN UBICACIONES 
BLANCO DE CALIBRE DE POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de pozo, caracterizado porque 

comprende: un calibre de pozo que se extiende desde 
un punto en la superficie del pozo y que está revestido 
con una camisa de revestimiento de pozo; y un 
aumentador de presión extensible dentro del calibre de 
pozo sobre un medio de transporte con lo cual se 
define un espacio anular entre el medio de transporte 
y la camisa de revestimiento de pozo, donde el 
aumentador de presión incluye: un cuerpo que tiene 
un primer extremo acoplado al medio de transporte; 
una cámara de formación de chorro definida adentro 
del cuerpo; uno o más orificios de flujo definidos en el 
cuerpo y que proveen comunicación de fluido entre la 
cámara de formación de chorro y el espacio anular; y 
una boquilla de chorro en comunicación de fluido con 
el medio de transporte y la pieza de formación de 
chorros, en donde el aumentador de presión recibe un 
primer fluido a través del medio de transporte desde el 
punto en la superficie del pozo y un segundo fluido 
bombeado hacia el interior del espacio anular desde el 
punto en la superficie del pozo y donde el primero y 
segundo fluidos se mezclan en el aumentador de 
presión para descargar un fluido de fracturación por 
debajo del aumentador de presión a una presión 
mayor que la presión en el interior del espacio anular 
por encima del aumentador de presión. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
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 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097951B1 
(21) Acta Nº P 20140103734 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/887,713 

07/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 9/00; C09C 1/30, 3/06, 3/08; C08F 8/42 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

MATERIAL DE RELLENO TRATADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para producir material de relleno 

tratado, caracterizado porque comprende las etapas 
de: (a) tratar una suspensión que comprende material 
de relleno no tratado, en donde dicho material de 
relleno no tratado no ha sido previamente secado, con 
una composición de tratamiento que comprende un 
agente de tratamiento, formando de este modo un 
suspensión de material de relleno tratado, y (b) secar 
dicha suspensión de material de relleno tratado para 
producir material de relleno tratado, en donde dicho 
agente de tratamiento comprende un polímero que 
comprende (i) al menos un primer grupo que 

interactúa con dicho material de relleno no tratado y (ii) 
al menos un segundo grupo que interactúa con una 
matriz de caucho en la cual está incorporado dicho 
material de relleno tratado, en donde la composición 
de tratamiento comprende además un agente de 
acoplamiento que comprende un organosilano 
seleccionado del grupo que consiste en (4- clorometil-
fenil) trimetoxisilano, (4-clorometil-fenil) trietoxisilano, 
[2-(4-clorometil-fenil)- etil] trimetoxisilano, [2-(4-
clorometil-fenil)-etil] trietoxisilano, (3-cloro-propenil)- 
trimetoxisilano, (3-cloro-propenil)-trietoxisilano, (3-
cloro-propil)-trietoxisilano, (3-cloropropil)-
trimetoxisilano, trimetoxi-(2-p-tolil-etil)silano y trietoxi-
(2-p-tolil-etil)silano, y combinaciones de los mismos. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - KURT OLSON - RAPHAEL KOLLAH - 

CLINT STEVEN EDELMAN - LINDA K. ANDERSON - 
TIM ALLEN OKEL - PETER LAWRENCE VOTRUBA-
DRZAL - FENG WANG - JUSTIN JONATHAN 
MARTIN - TRUMAN WILT - BRIAN REARICK 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097969B2 
(21) Acta Nº P 20140103757 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/079,873 

11/07/2008, EP PCT/EP2009/004874 06/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/03, 19/032 
(54) Titulo - CODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA 

CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Codificador de audio para generar una señal de 

audio, que comprende: un distorsionador de tiempo 
controlable (506) para distorsionar en el tiempo la 
señal de audio para obtener una señal de audio 
distorsionada en el tiempo; un convertidor de 
tiempo/frecuencia (508) para convertir al menos una 
porción de la señal de audio distorsionada en el 
tiempo en una representación espectral; una etapa de 
formato de ruido temporal para realizar una filtración 
de predicción sobre la frecuencia de la representación 
espectral de acuerdo con una instrucción de control 
del formato de ruido temporal (803), en donde la 
filtración de predicción no se realiza, cuando no existe 
la instrucción de control del formato de ruido temporal; 
un controlador de formato de ruido temporal (800, 802, 
804) para generar la instrucción de control del formato 
de ruido temporal sobre la base de la representación 
espectral, caracterizado porque el controlador del 
formato de ruido temporal está configurado para 
aumentar la probabilidad de realizar la filtración 
predictiva sobre la frecuencia, cuando la 
representación espectral se basa en una señal de 
audio distorsionada en el tiempo o para disminuir la 
probabilidad de realizar la filtración predictiva sobre la 
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frecuencia, cuando la representación espectral no se 
basa en una señal de audio distorsionada en el 
tiempo; y un procesador (512) para procesar 
posteriormente una salida de la etapa de formato de 
ruido temporal para obtener la señal de audio 
codificada (532); en donde el controlador de formato 
de ruido temporal (800, 802, 804) está configurado 
para estimar una ganancia en una velocidad de bits o 
una calidad, cuando la señal de audio se somete a la 
filtración de predicción mediante la etapa de formato 
de ruido temporal (510), para comparar (802) la 
ganancia estimada con un umbral de decisión, y para 
decidir (802) en favor de la filtración de predicción, 
cuando la ganancia estimada está en una relación 
predeterminada con el umbral de decisión, en donde el 
controlador de formato de ruido temporal está además 
configurado para variar (804) el umbral de decisión de 
modo que, para la misma ganancia estimada, se 
activa la filtración de predicción, cuando la 
representación espectral se basa en una señal 
distorsionada en el tiempo, y no se activa, cuando la 
representación espectral no se basa en una señal de 
audio distorsionada en el tiempo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072740B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098061B1 
(21) Acta Nº P 20140103865 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN2013/085505 

18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/73, 8/06; A61Q 5/00, 5/02, 5/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL 

CABELLO Y PROCESO PARA SU FABRICACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el cuidado del cabello que 

comprende: a) polímero de depósito catiónico y b) 
gotas minúsculas, dispersas y diferenciadas de un 
agente acondicionador insoluble en agua; 

caracterizada porque el polímero de depósito catiónico 
comprende al menos 90 % en peso de guar 
catiónicamente modificado en peso del polímero de 
depósito catiónico y donde el guar catiónicamente 
modificado comprende: (i) un primer polímero de guar 
catiónicamente modificado, que tiene una densidad de 
carga superior a 1,2 meq/g y un peso molecular de al 
menos 1 millón de g/mol; y (ii) segundo polímero de 
guar catiónicamente modificado que tiene una 
densidad de carga entre 0,9 y 1,2 meq/g y un peso 
molecular de al menos 1 millón de g/mol; donde la 
composición además comprende un polímero de 
bloques activador de superficie seleccionado de 
poloxámero o poloxamina; donde la composición 
comprende un agente anticaspa en partículas; y donde 
la densidad de carga catiónica se calcula a partir del 
grado de sustitución mediante la siguiente ecuación: 
densidad de carga catiónica en miliequivalentes por 
gramo (meq/g)= DSx1000 / 162 + 151 x DS y el 
espectro se registra a 25ºC. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - YINGYING PI - AMIT JAYASWAL - 

ZHENGRONG LI 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098146B1 
(21) Acta Nº P 20140103961 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13189768 22/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 1/267; A61M 11/00, 15/00 
(54) Titulo - SISTEMA PARA ADMINISTRAR UN 

MEDICAMENTO QUE COMPRENDE UN AGENTE 
TENSIOACTIVO PULMONAR EN PACIENTES 
NEONATOS PRETÉRMINO QUE PUEDEN 
RESPIRAR DE MANERA ESPONTÁNEA Y 
CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE LO 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para administrar un medicamento que 

comprende un agente tensioactivo pulmonar en 
pacientes neonatos pretérmino que pueden respirar de 
manera espontánea, que comprende: - i) un catéter 
(101) adaptado para alcanzar la región retrofaríngea 
del paciente, donde el catéter incluye al menos un 
primer canal (201) que ha sido adaptado para 
transportar un flujo de un medicamento líquido en la 
región faríngea del paciente y al menos un segundo 
canal (203) que ha sido adaptado para transportar un 
flujo de un gas presurizado en la región faríngea del 
paciente, - ii) un primer medio de bombeo (103) que 
está conectado con un primer extremo del al menos 
primer canal (201) y que ha sido adaptado para 
generar una presión para empujar la columna del 
medicamento líquido hasta el segundo extremo del al 
menos primer canal, - iii) un segundo medio de 
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bombeo (105) que está conectado con un primer 
extremo del al menos segundo canal (203) y que ha 
sido adaptado para generar el flujo de gas 
presurizado, de manera tal que, cuando la columna del 
medicamento líquido y el gas presurizado se 
encuentran en la cavidad faríngea, la columna líquida 
se separa en una pluralidad de partículas, con lo cual 
se posibilitará la administración del medicamento 
atomizado en los pulmones del paciente, caracterizado 
porque comprende - iv) un medio de detección de 
presión separado del primer y del segundo canal para 
medir un valor indicativo de la presión en la cavidad 
faríngea del paciente, donde tal valor se puede usar 
para determinar si el paciente se encuentra en la fase 
de inspiración o en la fase de espiración, en donde el 
medio de detección de presión incluye: un tercer canal 
(205, 301) que ha sido adaptado para transportar un 
flujo de una solución acuosa en la región faríngea del 
paciente, un tercer medio de bombeo que está 
conectado con un primer extremo del tercer canal 
(205, 301), que ha sido adaptado para generar el flujo 
de solución acuosa, y un sensor de presión que está 
conectado al tercer canal para medir un valor 
indicativo de la presión en el flujo de solución acuosa; 
y en donde el primer medio de bombeo se activa 
selectivamente únicamente durante la fase de 
inspiración. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, PARMA, IT 
 POLITECNICO DI MILANO 
 PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 ,MILANO, IT 
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(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098383B1 
(21) Acta Nº P 20140104240 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/903,050 

12/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 5/333 

(54) Titulo - PROCESO DE DESHIDROGENACIÓN 
CATALÍTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. un proceso mejorado de deshidrogenación catalítica 

cuyo proceso comprende poner en contacto una 
corriente de alimentación de alcano, o de alquilo 
aromática con un catalizador de deshidrogenación que 
contiene galio y platino y que es llevada por un soporte 
de alúmina o sílice alúmina, bajo condiciones 
catalíticas en un reactor fluidizado de flujo ascendente, 
en el que el reactor fluidizado contiene uno o más 
reactores seleccionados de entre el grupo que 
consiste en reactores de lecho burbujeante, reactores 
de lecho fluidizado, reactores rápidos fluidizados y los 
reactores elevadores, cuyas condiciones catalíticas 
incluyen una temperatura dentro de un rango de 500 a 
8000 C, una velocidad espacial horaria en peso dentro 
de un rango de 0,1 a 1000, un tiempo de residencia de 
gas dentro de un rango de 0,1 a 10 segundos, y, 
subsecuente al reactor fluidizado, efectuando la 
separación del catalizador arrastrado del efluente del 
reactor mediante el uso de un sistema de separación 
ciclónica, en donde la mejora incluye la interposición 
de un medio de enfriamiento entre un reactor de flujo 
ascendente fluidizado y el sistema de separación 
ciclónica para detener sustancialmente las reacciones 
térmicas, aumentando así eficazmente la selectividad 
molar global de producto de alqueno. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - PRETZ MATTHEW - STEWART MARK 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098402B1 
(21) Acta Nº P 20140104263 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/069,603 

12/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 47/0005; G01B 21/32; G01N 3/08, 

33/383 
(54) Titulo - APARATO PARA ENSAYOS DE CEMENTO 

POR MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y MÉTODO 
QUE LO UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para ensayos de cemento, caracterizado 

porque comprende: un sistema de recipiente a presión 
que define un primer volumen interno sellado con 
respecto a un segundo volumen interno, donde el 
sistema de recipiente a presión comprende un puerto 
de presión de confinamiento en comunicación de fluido 
con el primer volumen interno y un puerto de presión 
de reequilibrio en comunicación de fluido con el 
segundo volumen interno, un recipiente de muestras 
de cemento dentro del primer volumen interno, y un 
indicador de desplazamiento acoplado para 
desplazarse con la deformación de una muestra de 
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cemento mantenida en el recipiente de muestras, 
donde el indicador de desplazamiento tiene una 
primera porción dentro del primer volumen interno, una 
segunda porción dentro del segundo volumen interno y 
una tercera porción que atraviesa un espacio entre los 
primero y segundo volúmenes internos. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - MATTHEWS, KENNETH HEIDT - JONES, 

JAMES ROBERT - BHAIDASNA, KETAN CHIMANLAL 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR098409B1 
(21) Acta Nº P 20140104271 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París AR PCT/US2013/070,117 

14/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA MEDIR UN 

POZO CERCANO DESDE ADELANTE DE UNA 
BARRENA DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método de medición, caracterizado porque 
comprende: introducir una barra de perforación 
acoplada a una broca en un pozo; desplegar al menos 
un sensor por delante de la broca, en el que se dice 
que al menos un sensor esta acoplado a una sonda de 
medición; tomar una medida de alcance para abarcar 
desde un pozo de referencia hasta un pozo objetivo, y 
extender un brazo plegable unido a dicho sonda de 
medición, donde dicho al menos un sensor está 
colocado en dicho brazo plegable. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098424B1 
(21) Acta Nº P 20140104288 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/080,911 

15/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 19/00, 19/02, 23/14 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE INYECCIÓN DE 

CABLE EN TUBO Y ENSAMBLAJE DE MITIGACIÓN 
DE PANDEO DEL CABLE EN TUBO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de inyección de cable en tubo (10) para 

inyectar el cable en tubo (28) dentro de una tubería en 
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espiral (12); dicho sistema (10) caracterizado porque 
comprende: un inyector de cable en tubo (16) que 
tiene un mecanismo impulsor para aplicar una fuerza 
de empuje axial a fin de inyectar el cable en tubo (28); 
una tubería en espiral (12) que tiene un diámetro 
interno y que presenta un extremo flexible abierto en el 
cual se inyecta el cable en tubo (28); y un ensamblaje 
de mitigación de pandeo del cable en tubo (18) situado 
entre el inyector (16) y la tubería en espiral (12) y que 
comprende un pasillo (52) que recibe el cable en tubo 
(28) desde el inyector (16), en donde el pasillo 
proporciona: un canal de diámetro pequeño (54) que 
tiene un diámetro interior que inhibe el pandeo del 
cable en tubo (28); una sección de diámetro 
intermedio (58) que tiene un diámetro interior que 
permite un pandeo limitado del cable en tubo (28); y 
un primer tramo de transición cónico (56) situado entre 
el canal de diámetro pequeño (54) y la sección de 
diámetro intermedio (58). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 P.O. BOX. 4740, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - ANDRE J. NAUMANN - MITCHELL D. 

LAMBERT 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098435B1 
(21) Acta Nº P 20140104302 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2013A002110 

17/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01M 17/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR LA CALIDAD 

DE UN NEUMÁTICO PARA RUEDAS DE 
VEHÍCULOS, UN NEUMÁTICO PARA RUEDAS DE 
VEHÍCULOS QUE TIENE UNA MARCACIÓN EN AL 
MENOS UN FLANCO SOBRE EL CUAL SE EMPLEA 
DICHO MÉTODO, Y UNA PLANTA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RUEDAS 
DE VEHÍCULO QUE EMPLEA DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Método para controlar la calidad de un neumático 
(1) para ruedas de vehículos que comprende: - ubicar 
una referencia de posición en una marcación sobre un 
flanco (2) de dicho neumático (1); - inspeccionar dicho 
neumático (1) para buscar defectos de producción; - 
determinar la posición de cada defecto de producción 
detectado con res pecto a dicha referencia de 
posición; caracterizado porque dicha marcación 
comprende una marca (5) específica que o bien: -
consiste en una primera línea radial (53), una segunda 
línea radial (51) y una tercera línea radial (52), en 
donde dicha primera línea radial (53) y dicha tercera 
línea radial (52) están ubicadas, respectivamente, a 
los dos lados de la segunda línea radial (51), son 
simétricas entre sí con respecto a dicha segunda línea 
radial (51), y son líneas radiales con una longitud más 
corta Lt que la longitud Lc de la segunda línea radial 
(51), estando cada una de dichas primera línea radial 
(53), segunda línea radial (51) y tercera línea radial 
(52) dispuestas sobre un plano que comprende el eje 
de rotación del neumático; o - comprende una primera 
línea (53), una Segunda línea radial (51) y una tercera 
línea (52), estando dicha primera línea (53) y dicha 
tercera línea (52) ubicadas, respectivamente, a los dos 
lados de la segunda línea radial (51), y siendo 
simétricas entre sí con respecto a dicha segunda línea 
radial (51), en donde dicha primera línea (53) y dicha 
tercera línea (52) son cadenas poligonales abiertas, o 
líneas curvas abiertas; o - comprende una pluralidad 
de primeras líneas radiales (53i) en un lado de una 
segunda línea radial (51), y una pluralidad de terceras 
líneas radiales (52i) en otro lado de la segunda línea 
radial (51), y en donde la pluralidad de primeras líneas 
radiales (53i) y la pluralidad de terceras líneas radiales 
(52i) son simétricas entre sí con respecto a dicha 
segunda línea radial (51) y tienen una longitud más 
corta que la longitud de la segunda línea radial (51), 
estando cada una de dichas primera línea radial (53), 
aumentando la longitud de la pluralidad de primeras y 
terceras líneas radiales a medida que se alejan de la 
segunda línea radial (51), y porque ubicar dicha 
referencia de posición comprende: -identificar dicha 
marca específica (5) detectando dicha primera línea 
(53) o dicha pluralidad de primeras líneas radiales 
(53i), dicha segunda línea radial (51) y dicha tercera 
línea (52) o dicha pluralidad de terceras líneas radiales 
(52i), - definiendo dicha segunda línea radial (51) la 
referencia de posición. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
 VIALE SARCA, 222, MILANO, IT 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098567B1 
(21) Acta Nº P 20140104459 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/078399 

31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/10, 49/00; G01N 33/24; E21B 7/04, 

47/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO CON 

ANILLO EXPANSOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de fondo de pozo, caracterizada 

porque comprende: un cuerpo de herramienta que 
define un eje central de herramienta y una guía anular 
embutida que está en el medio de los extremos del 
cuerpo de herramienta, un anillo expansor que tiene 
un espesor de pared asimétrico y que puede girar 
alrededor de la guía anular embutida entre una 
orientación de perfil de herramienta reducido y una 
orientación de perfil de herramienta expandido, y un 
actuador configurado para hacer girar al anillo 
expansor entre la orientación de perfil reducido y la 
orientación de perfil expandido. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - MUHAMMAD SUBHAN - BIN MUHAMMAD 

MOIZUDDIN 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098618B1 
(21) Acta Nº P 20140104516 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París DE 102013113546 

05/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16D 65/097 
(54) Titulo - PASTILLA DE FRENO CON UN DISPOSITIVO 

DE AMORTIGUACIÓN PARA UN FRENO A DISCO, 
UN FRENO A DISCO CON UNA PASTILLA DE 
FRENO DE ESTE TIPO Y PROCEDIMIENTO PARA 
OPTIMIZAR UN DISPOSITIVO DE AMORTIGUACIÓN 
DE UNA PASTILLA DE FRENO DE ESTE TIPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pastilla de freno (1) con un dispositivo de 

amortiguación (11) para un freno a disco (10) para un 
vehículo de motor, especialmente para un vehículo 
utilitario, con una placa de soporte de pastilla (2), que 
lleva un recubrimiento de fricción (3), donde el 
dispositivo de amortiguación (11) presenta al menos 
un elemento de amortiguación (12) unido a la placa de 
soporte de pastilla (2 3 en donde el dispositivo de 
amortiguación (11) comprende un perfil de unión, el 
cual une el al menos un elemento de amortiguación 
(12) por medio de arrastre de material térmico con la 
placa de soporte de pastilla (2), caracterizada porque 
el perfil de unión comprende al menos una costura de 
unión (13, 13a, 13b). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - KNORR-BREMSE SYSTEME FUR 

NUTZFAHRZEUGE GMBH 
 MOOSACHER STR. 80, MUNCHEN, DE 
(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098657B1 
(21) Acta Nº P 20140104559 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/73520 

06/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00; G01V 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
FRACTURAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de identificación y caracterización de 

fracturas, caracterizado porque comprende: posicionar 
un transmisor de dipolo magnético y un receptor de 
dipolo magnético dentro de un pozo en una formación 
subterránea, donde al menos uno del transmisor de 
dipolo magnético y el receptor de dipolo magnético 
está inclinado con respecto a un eje del pozo; generar 
una señal electromagnética (EM) variable en el tiempo 
con el transmisor de dipolo magnético; medir una 
respuesta de la formación a la señal EM variable en el 
tiempo usando el receptor de dipolo magnético, donde 
la respuesta comprende al menos dos profundidades 
de la formación y al menos dos orientaciones 
azimutales de la formación con respecto al eje del 
pozo; generar una primera imagen de la formación 
basándose, al menos en parte, en la respuesta; y 
determinar al menos una característica de la fractura 
basándose, al menos en parte, en la primera imagen y 
una imagen artificial de la fractura, en donde 
determinar al menos una característica de la fractura 
basándose, al menos en parte, en la primera imagen y 
la imagen artificial de la fractura comprende 
determinar al menos uno de una presencia, forma, 
tamaño, valor de resistividad promedio y ubicación del 
borde de la fractura. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - DONDERICI, BURKAY - TANG, YUMEI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098684B1 
(21) Acta Nº P 20140104581 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13196502 10/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D01F 1/08; A61F 13/53, 13/15, 15/22 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN 

MATERIAL NO TEJIDO A BASE DE FILAMENTOS 
CONTINUOS DE PLÁSTICO, DICHO MATERIAL NO 
TEJIDO Y ARTÍCULO HIGIÉNICO QUE TIENE AL 
MENOS UNA CAPA DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para fabricar un material no tejido a 

base de filamentos continuos de plástico, 
especialmente de plástico de naturaleza termoplástica, 
corno sistema de depósito o sistema de acumulación 
para al menos un medio activo, especialmente para al 
menos un medio activa líquido, dicho procedimiento 
caracterizado porque se hilan los filamentos continuos 
por medio de una hilera (5), en el que se espuma el 
plástico dolos filamentos continuos de modo que se 
formen poros (7, 7a) al menos en la superficie o en la 
zona de la superficie de los filamentos continuos, en el 
que se añade al plástico, especialmente a la masa 
fundida de plástico, al menos una sustancia de 
espumado con la condición de que al menos en la 
superficie de los filamentos continuos se formen Poros 
(72), al menos un 15% de los cuales sean poros (7a) 
abiertos hacia fuera, y en el que los poros abiertos 
(7a) están llenos al menos parcialmente del medio 
activo, especialmente del medio activo líquido. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG 

MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRASSE 46, TROISDORF, DE 
(72) Inventor - DR. CLAUDIO CINQUEMANI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098692B1 
(21) Acta Nº P 20140104589 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13197113 13/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09C 1/68; A61Q 11/00; A61K 8/19 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA ABRASIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición abrasiva de limpieza 

caracterizada porque comprende por lo menos 6% en 
peso, sobre la base del peso total de la composición, 
de un carbonato de calcio reaccionado en superficie 
como material abrasivo, donde el carbonato de calcio 
reaccionado en superficie es un producto de la 
reacción de carbonato de calcio natural o sintético con 
dióxido de carbono y por lo menos un ácido y que 
además comprende un surfactante, donde dicho por lo 
menos un ácido está seleccionado del grupo que 
consiste en ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido 
sulfuroso, ácido fosfórico, ácido cítrico, ácido oxálico, 
ácido acético, ácido fórmico, y sus mezclas, donde el 
carbonato de calcio reaccionado en superficie 
comprende una sal de calcio insoluble y por lo menos 
parcialmente cristalina de un anión de dicho por lo 
menos un ácido, que se forma en la superficie del 
carbonato de calcio natural o sintético. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG. 
 BASLERSTRASSE 42, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099037B1 
(21) Acta Nº P 20150100025 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 07/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2015/050043 

05/01/2015; EP 14150362 07/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04S 3/02, 7/00 
(54) Titulo - APARATO, SISTEMA Y MÉTODO PARA LA 

GENERACIÓN DE UNA PLURALIDAD DE CANALES 
DE AUDIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para la generación de una pluralidad de 

canales de audio para una primera instalación de 
parlante, caracterizado porque comprende: un 
determinador de parlante imaginario para la 
determinación de una posición de un parlante 
imaginario no contenido en la primera instalación de 
parlante a fin de obtener una segunda instalación de 
parlante que contiene el parlante imaginario y al 
menos parcialmente parlantes de la primera 
instalación de parlante; un calculador de distribución 
de energía para el cálculo de una distribución de 
energía desde el parlante imaginario hasta los otros 
parlantes en la segunda instalación de parlante, donde 
la distribución de energía representa una cantidad o 
una porción de la energía del parlante imaginario que 
es distribuida hasta los otros parlantes en la segunda 
instalación de parlante; un procesador para calcular 
una potencia de la distribución de energía a fin de 
obtener una información de mezcla descendente para 
una mezcla descendente desde la segunda instalación 
de parlante hasta la primera instalación de parlante; 
donde el procesador está configurado para generar 
una matriz de distribución de energía sobre la base de 
la distribución de energía, donde la matriz de 
distribución de energía comprende elementos que 
representan la distribución de energía del parlante 
imaginario a los otros parlantes de la segunda 
instalación de parlante, donde la potencia de la 
distribución de energía lleva a que disminuyan los 
elementos que representan la distribución de energía 
del parlante imaginario a los otros parlantes de la 
segunda instalación de parlante; y un renderizador 
para la generación de la pluralidad de canales de 
audio usando la información de mezcla descendente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099185B1 
(21) Acta Nº P 20150100212 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-014031 

29/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 265/36 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

COMPUESTO PURIFICADO DE BENZOXAZINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 Un método para producir un compuesto purificado 

representado por la fórmula (II), caracterizado porque 
comprende obtener una mezcla de reacción que 
contiene un compuesto representado por la fórmula (I) 
a partir de un compuesto bruto representado por la 
fórmula (II), y la reacción de la mezcla de reacción 
obtenida que contiene un compuesto representado por 
la fórmula (I) con agua:  (en la fórmula, R1 y R2 
representan de modo independiente un grupo alquilo, 
o R1 y R2 se unen entre sí en combinación con un 
átomo de carbono al que se unen para formar un 
anillo, R3 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo, un grupo alquenilo, o un grupo alquinilo, y X 
representa un átomo de halógeno) (en la fórmula, R3 y 
X representan los mismos significados que antes). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SUMIMOTO CHEMICAL COMPANY LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - HIROMI KAISE - TADAFUMI MATSUNAGA 
(74) Agente/s 438 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099194B1 
(21) Acta Nº P 20150100224 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París ES PCT/ES2014/070058 

28/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H05G 1/08 
(54) Titulo - TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN, 

ALTA FRECUENCIA Y ALTA POTENCIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Transformador de alta tensión, alta frecuencia y alta 

potencia que comprende un aislador (3), un núcleo (1) 
sobre que se dispone el bobinado primario (2), sobre 
el que se dispone de manera aislada un bobinado 
secundario (4), quedando todo el conjunto del núcleo y 
los bobinados alojado y montado en el aislador (3), en 
el que el aislador (3) está formado por dos partes o 
mitades (6, 7) que son simétricas con respecto a un 
plano vertical transversal y que están acopladas entre 
sí, contando cada parte o mitad con un elemento 
tubular hueco único (3.1) alojado en el interior de una 
carcasa exterior (3.2) de cada parte o mitad del 
aislador y con un extremo del elemento tubular hueco 
(3.1) conectado con la carcasa exterior (3.2), de 
manera que el espacio interior del elemento tubular 
hueco (3.1) esté conectado con el exterior y se defina 
en cada parte o mitad un espacio anular (3.3) 
comprendido entre la pared exterior del elemento 
tubular (3.1) y la pared interior de la carcasa exterior 
(3.2), donde se dispone el bobinado secundario, en el 
que el bobinado primario (2) está dispuesto en el 
interior de los elementos tubulares huecos (3.1), 
caracterizado porque el elemento tubular hueco (3.1) 
de cada parte o mitad del aislador (3) cuenta con la 
particularidad de que su extremo libre (3.4) sobresale 
con respecto al borde libre (3.5) de la carcasa exterior 
(3.2), de tal manera que al acoplar las dos mitades (6, 
7) del aislador (3), quedan en contacto los extremos 
libres (3.4) de los elementos tubulares huecos (3.1), 
mientras que entre las dos carcasas exteriores (3.2) se 
define una ranura (5), que está situada a nivel de cero 
voltios, y a través de la cual penetra el aceite hacia el 
bobinado secundario (4). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A. 
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 C/PELAYA 9 -13 POL. IND. RIO DE JANEIRO, ALGETE (MADRID), 
ES 

(72) Inventor - MORENO VALLEJO, ILDEFONSO - DIAZ 
CARMENA, FRANCISCO - DIAZ CARMENA, ANGEL 

(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101434B1 
(21) Acta Nº P 20150100281 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-021976 

07/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 209/84, 211/43; C07D 231/14; C07B 

57/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR (R)-1, 1, 3- 

TRIMETIL- 4 - AMINOINDANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir (R)-1,1,3-trimetil-4- 

aminoindano, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas (A), (B), y (C):(A): una etapa de 
resolución óptica 1,1,3-trimetil 1-4-aminoindano para 
obtener R 1,1,3-trimetil-4-aminoindano y (S)-1,1,3-
trimetil-4-aminoindano;(B): una etapa de racemización 
del (S)-1,1,3- trimetil-4-aminoindano obtenido en la 
etapa (A) o (C) para obtener 1,1,3-trimetil-4-
aminoindano; y C): una etapa de resolución óptica del 
1,1,3- trimetil-4-aminoindano obtenido en la etapa (B) 
para obtener (R)-1,1,3-trimetil-4-aminoindano y  (S)-
1,1,3-trimetil-4-aminoindano. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MASAYA TANIMOTO - TOMOHIKO INUI - 

TOMOAKI TAKAHASHI - NATSURU HIRAGURU - 
TADAFUMI MATSUNAGA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099396B1 
(21) Acta Nº P 20150100396 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/938,775 

12/02/2014; US 14/568,808 12/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 4/00, 8/00 
(54) Titulo - MÉTODO, EN UN DISPOSITIVO 

INALÁMBRICO, CONFIGURADO PARA OPERAR EN 
UN RED DE COMUNICACIONES INALÁMBRICA; 
DICHO DISPOSITIVO INALÁMBRICO, QUE 
COMPRENDE UN CIRCUITO DE RADIO 
CONFIGURADO PARA COMUNICAR UNA RED 
INALÁMBRICA DE ÁREA AMPLIA; MÉTODO, EN 
UNO O MÁS NODOS DE RED ADAPTADOS PARA 
PROPORCIONAR SERVICIOS DISPOSITIVO A 
DISPOSITIVO RELACIONADOS CON LOS 
DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS QUE OPERAN EN 
UNA RED DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y 
DICHO NODO DE RED. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, en un dispositivo inalámbrico 

configurado para operar en una red de comunicación 
inalámbrica y configurado además para la 
comunicación dispositivo a dispositivo con uno o más 
de otros dispositivos inalámbricos, caracterizado 
porque comprende: recibir, a partir de un nodo de 
coordinación, un primer y un segundo código de 
aplicación que corresponden a una aplicación 
particular e información de temporización asociada, la 
información de temporización asociada define un 
primer y un segundo intervalo de validez respectivo 
para el primer y el segundo código de aplicación, de 
manera que el primer y el segundo intervalo de validez 
sean, por lo menos en parte, sin superposiciones; y, 
con posterioridad a recibir el primer y el segundo 
código de aplicación y la información de temporización 
asociada, transmitir, durante el primer intervalo de 
validez, uno o más mensajes de detección que 
incluyen o están basados en el primer código de 
aplicación, y transmitir, durante el segundo intervalo 
de validez, los uno o más mensajes de detección que 
incluyen o están basados en el segundo código de 
aplicación. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

(PUBL) 
 STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099418B1 
(21) Acta Nº P 20150100432 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 14.51369 20/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 319/14, 323/52; C08K 5/375; C09J 11/06, 

15/14 
(54) Titulo - COMPUESTOS FENÓLICOS SULFURADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación, a partir de 

materias primas de origen renovable, de compuestos 
fenólicos sulfurados que responden a la fórmula I 
siguiente: en la cual: A representa un radical R1 o un 
radical de fórmula Am: (FÓRMULA Am) R1 se 
selecciona entre el átomo de hidrógeno, un grupo de 
hidrocarbonado lineal o ramificado que comprende de 
1 a 20 átomos de carbono y un grupo-(CH2)p-S-C(X-
Y)-(CH2)n -C(O)OR3; R2 se selecciona entre un grupo 
hidrocarbonado lineal o ramificado que comprende de 
1 a 20 átomos de carbono, y un grupo (CH2)p -S-
C(XY)-(CH2)n-C(O) OR3; R3 representa un grupo 
hidrocarbonado lineal o ramificado que comprende de 
1 a 20 átomos de carbono; R4, R7, R8, idénticos o 
diferentes, se seleccionan. independientemente uno 
del otro, entre el átomo de hidrógeno, un grupo de 
hidrocarbonado lineal o ramificado que comprende de 
1 a 20 átomos de carbono, y un grupo (CH2)p -S-
C(XY)-(CH2)n-C(O) OR3; G se selecciona entre -Sc-, -
(CH2a)-, -C(CH3)2,[ S(O)b]c- y -W-, donde W es un 
grupo aromático sustituido eventualmente con uno o 
varios grupos alquilo; T se selecciona entre un enlace 
simple, -Sv-(CH2)t-, (CH3)2-, y-[S(O) u]v-; X e Y, 
independientemente uno del otro. representan cada 
uno un radical seleccionado entre el átomo de 
hidrógeno y los grupos hidrocarbonados lineales o 
ramificados que comprenden 1 a 20 átomos de 
carbono y que comprenden eventualmente uno o 
varios heteroátomos seleccionados entre oxígeno, 

nitrógeno y azufre; a y t, idénticos o diferentes e 
independientemente uno del otro, representan cada 
uno un número entero comprendido entre 1 y 9, con 
preferencia entre 1 y 3, límites incluidos; b y u 
idénticos o diferentes o independientemente uno del 
otro representan cada uno un número entero igual a 1 
o 2; c y v, idénticos o diferentes independientemente 
uno del otro representan cada uno un número entero 
comprendido entre 1 y 6, límites incluidos; m 
representa 0, o un número entero comprendido entre 1 
y 20, límites incluidos; n representa un numero entero 
comprendido entre 8 y 20, límites incluidos; p 
representa un número entero comprendido entre 1 y 
10, límites incluidos; quedando entendido que al 
menos uno de los grupos R1, R2 y R4 representa un 
grupo(CH2)p -S-C(XY) (CH2) C (O) OR3, donde R3, 
X, Y, n y p son tal como se definen anteriormente, 
comprendiendo dicho procedimiento al menos las 
etapas a) a c) siguientes: a) reacción de un 
mercaptoalcanoato de fórmula II en la cual R3, X, Y, y 
n son tal como se definen anteriormente, con un 
compuesto aminado de fórmula III en la cual R4 y p 
son tal como se definen anteriormente, y R1 y R2, 
idénticos o diferentes, se seleccionan, 
independientemente uno del otro, entre el átomo de 
hidrógeno, un radical alquilo lineal o ramificado que 
comprende de 1 a 6 átomos de carbono, o bien forman 
juntos y con el átomo de nitrógeno que los soporta, un 
heterociclo,  R5 representa un grupo hidrocarbonado 
lineal o ramificado que comprende de 1 a 20 átomos 
de carbono o un grupo -(CH2)-NR1R2, y  R6 se 
selecciona entre el átomo de hidrógeno, un grupo 
hidrocarbonado lineal o ramificado que comprende de 
1 a 20 átomos de carbono, y un grupo -(CH2)-NR1R2, 
b) eventualmente, reacción del compuesto obtenido 
durante la etapa a) con un compuesto de fórmula IV 
en la cual R’, R7, R8, m y G son tal como se definen 
anteriormente, por una reacción de sustitución 
electrófila aromática, y, c) extracción seguida por 
purificación eventual del compuesto de fórmula (1). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARKEMA FRANCE 
 420, RUE D'ESTIENNE D'ORVES, COLOMBES, FR 
(72) Inventor - SAINT-LOUIS-AUGUSTIN PASCAL - 

CAZAUX JEAN-BENOIT 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099483B1 
(21) Acta Nº P 20150100469 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París CL 0879-2014 08/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/34, 21/02, 21/06 
(54) Titulo - CONTENEDOR PARA PRODUCTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor para productos hortofrutícolas, 

caracterizado porque comprende: una pared inferior; 
una primera pared acoplada giratoriamente a la pared 
inferior; una segunda pared acoplada giratoriamente a 
la pared inferior adyacente a la primera pared; una 
columna que comprende un cuerpo cilíndrico hueco y 
que se encuentra integrada a la primera pared; un 
primer medio de cierre que se encuentra integrado a la 
columna, en donde el primer medio de cierre se 
extiende desde la columna; y un segundo medio de 
cierre que se encuentra integrado a la segunda pared, 
en donde el segundo medio de cierre se extiende 
desde la segunda pared, en donde el primer medio de 
cierre y el segundo medio de cierre cooperan entre sí 
para facilitar la unión selectiva de la primera pared y la 
segunda pared. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - WENCO S.A. 
 AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1125, SANTIAGO DE CHILE, 

CL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099889B1 
(21) Acta Nº P 20150100946 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París IT VR2014A000079 

31/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02B 3/12; E02D 17/20; B21F 15/04, 31/00, 

37/00; E01F 7/04. 
(54) Titulo - RED DE ANILLOS DE ALAMBRE, MÉTODO 

PARA SU REALIZACIÓN Y MÁQUINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una red de anillos de alambre que comprende 

múltiples anillos de alambre (2) los cuales están 
entrelazados entre sí, y donde en cada anillo (2) 
comprende un torzal formado por un alambre (3) 
enrollados varias veces sobre sí mismo en forma de 
espiral; dicho alambre (3) comprende un primer cabo 
(4) terminal y un segundo cabo (5) terminal, ambos 
externos al torzal; la red (1) caracterizada porque cada 
anillo (2) presenta ambos cabos (4, 5) terminales de 
alambre (3) enrollados en forma de hélice alrededor 
del torzal en la misma dirección de enrollamiento para 
cerrar el torzal. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MGTEC S.R.L. 
 VIA GALILEO GALILEI 39, LAVIS, TRENTO, IT 
(72) Inventor - NORMA AGOSTINI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100064B1 
(21) Acta Nº P 20150101109 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/978,659 

11/04/2014; US 61/982,683 22/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47C 21/04, 27/08 
(54) Titulo - SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y 

ENFRIAMIENTO PARA DORMIR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para dormir que comprende un 

conjunto de colchón y un conjunto de base, el conjunto 
de colchón tiene una parte superior y una parte inferior 
y está caracterizado por: una placa protectora flexible 
que tiene una base y paredes laterales opuestas que 
se extienden desde la base y al menos una abertura 
definida dentro de la base; una primera capa de 
colchón dispuesta en la placa protectora flexible entre 
las paredes laterales, en donde la primera capa de 
colchón comprende un inserto de espuma; al menos 
un paso de flujo de aire que se extiende desde la parte 
inferior hasta la parte superior junto con un eje a 
través del inserto de espuma entre la abertura en la 
parte superior y la al menos una abertura definida 
dentro de la base de la placa protectora flexible; y un 
mecanismo de distribución del aire dispuesto sobre la 
primer capa del colchón y en comunicación fluida con 
el paso de flujo de aire, donde el mecanismo de 
distribución de aire tiene un perímetro menos al 
perímetro del inserto de espuma; y el conjunto de base 
comprende: una parte superior, una parte inferior y 
lados que se extienden entre la parte superior y la 
parte inferior, con un espacio abierto formado entre la 
parte superior, la parte inferior y los lados, en donde la 
parte superior y los lados están encerrados; la parte 
superior tiene al menos una abertura definida en la 
misma; un soplador de aire colocado en el espacio 

abierto adyacente a la parte superior, el soplador de 
aire tiene un escape en comunicación fluida directa 
con la abertura y una toma de aire abierta al espacio 
abierto. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MATTRESS FIRM, INC. 
 5815 GULF FREEWAY, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100156B1 
(21) Acta Nº P 20150101210 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/983,408 

23/04/2014; US 14/684,842 13/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 83/08, 5/70, 75/58 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE TOALLITAS 

DESINFECTANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador de toallitas caracterizado porque 

comprende:(a) un envase que comprende: un cuerpo 
de envase y una tapa removible que forma una región 
interior que contiene una pluralidad de toallitas que 
están interconectadas de tal modo que tirando de un 
extremo delantero de una toallita inicial de dicha 
pluralidad de toallitas provoca que también se extraiga 
una siguiente toallita de dicha pluralidad de toallitas y 
siga dicha toallita inicial; (b) abertura del envase que 
se define a través de una pared exterior de dicho 
envase; (c) un miembro de apoyo rígido, fijo, 
cóncavamente curvo, que es parte de dicha tapa, el 
miembro de apoyo rígido cubre una porción de dicha 
abertura del envase al curvarse hacia abajo desde un 
borde superior de dicho cuerpo del envase y 
continuando dicha curvatura hacia el centro de la 
región interior de dicho envase creando una porción 
cóncava del miembro de apoyo, en donde la porción 
cóncava del miembro de apoyo comienza adyacente al 
borde superior y se extiende hacia adentro en 
dirección a dicho centro de la región interior de dicho 
envase definido por el eje longitudinal A; (d) un canal 
de sujeción en dicha porción cóncava de dicho 
miembro de apoyo que se comunica con el interior del 
envase a través de dicha abertura del envase, y en 
donde dicha pluralidad de toallitas se extraen de dicho 
envase al extraerlas a través de dicho canal de 
sujeción entre una o varias lengüetas en donde las 
lengüetas están curvadas de manera opuesta con 
relación a las porciones adyacentes del miembro de 
apoyo, formando una poción curvada hacia arriba; y 
(e) una abertura secundaria en dicho miembro de 
apoyo, en donde la abertura secundaria incluye una 
porción opuesta al canal de sujeción y que permite 
que un usuario llegue al interior de dicho envase y 
agarre una toallita inicial y enrosque dicha toallita 
inicial a través de dicho canal de sujeción. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, P.O. BOX 24305, OAKLAND, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100764B1 
(21) Acta Nº P 20150101219 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/985,127 

28/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 5/13, 5/09; C08J 9/02 
(54) Titulo - INHIBIDOR DE PRE-VULCANIZACIÓN DE 

POLIURETANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de aditivo para la inhibición de 

pre-vulcanización en una composición de espuma de 
poliuretano, caracterizada porque el aditivo 
comprende: una hidroquinona derivatizada entre 5% y 
15% en peso; una lactona derivatizada entre 10% 
y20% en peso; y un compuesto fenólico derivatizado 
entre 70% y 80% en peso, en donde la composición 
está substancialmente libre de difenilamina. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - VANDERBILT CHEMICALS, LLC. 
 30 WINDFIELD STREET, NORWALK, US 
(72) Inventor - JOHN D. DEMASSA 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100352B1 
(21) Acta Nº P 20150101410 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/990,849 

09/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 2/56, 2/60, 27/00, 27/20 
(54) Titulo - MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UNA 

SOLUCIÓN CONCENTRADA DE (S)-1-(3-(((4-AMINO-
2,2- DIOXIDO-1H-BENZO[C][1,2,6] TIADIAZIN-5- 
IL)OXI)METIL)-PIPERIDIN-1-IL)-3-METILBUTAN-1- 
ONA, DICHA SOLUCIÓN, MÉTODO DE 
PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA POR DILUCIÓN 
DE LA SOLUCIÓN Y DICHA BEBIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método de preparación de una solución 
concentrada de (S)-1-(3-(((4-amino-2,2-dioxido-1H-
benzo[c [1,2,6]tiadiazin-5-il)oxi)metil) piperidin-1- il)-3-
metilbutan-1-ona o una de sus sales o solvatos, 
caracterizado porque comprende la adición a una 
solución acuosa de: a) un polímero de grado 
comestible que es soluble en agua a o a más del 0,1% 
en peso a 20 ºC a la solución acuosa; b) un 
endulzante; y c) (S)-1-(3-(((4-amino-2,2-dioxido-1H-
benzo[c][1,2,6] tiadiazin-5-il)oxi)metil)piperidin-1-il)-3-
metilbutan-1-ona en donde la concentración de (S)-1- 
(3-(((4-amino-2,2-dioxido-1H-benzo[c][1,2,6] tiadiazin-
5-il)oxi)metil)piperidin-1-il)-3-metilbutan-1-ona o una de 
sus sales o solvatos, es mayor o igual a 1 ppm en 
peso del peso total de la solución, a 3 ºC cuando el pH 
es inferior o igual a 4 o es mayor o igual a 7 ppm en 
peso del peso total de la solución, a 25 ºC cuando el 
pH es inferior o igual a 4. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - FIRMENICH S.A. 
 1, ROUTE DES JEUNES, P.O. BOX 239, GINEBRA, CH 
(72) Inventor - PASCAL BEAUSSOUBRE - WOLFGANG 

FIEBER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100425B1 
(21) Acta Nº P 20150101479 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 108 502 

17/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 29/281, 33/21, 9/10; A23G 3/44; A23J 

3/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN EN FORMA DE PARTÍCULAS 

COMPACTADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición en forma de partículas compactadas, 

caracterizada porque comprende al menos 5 % en 
peso de gelatina y/o colágeno hidrolizado, en donde 
las partículas compactadas presentan un diámetro 
medio de partículas de 0,8 hasta 4,2 ram, en donde 
las partículas compactadas son producidas por 
prensado de material de partida pulverulento fino, y en 
donde la gelatina tiene una pro porción amorfa de 
menos de 25%. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - GELITA AG. 
 UFERSTRASSE 7, EBERBACH, DE 
(72) Inventor - BEISEL, JENS - WIRTH, SIGRID - 

GOTTLING, SONJA - DICK, EBERHARD 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100522B1 
(21) Acta Nº P 20150101550 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1412840.9 

18/07/2014; US 62/000,773 20/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 2/60, 27/30, 33/20 
(54) Titulo - EDULCORANTE MEJORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición edulcorante que comprende 

alulosa y un extracto de stevia, caracterizada porque 
el extracto de stevia comprende Rebaudiósido A en 
una cantidad de 60% en peso a 85% en peso en 
relación con el peso total combinado de glucósidos de 
steviol en el extracto de stevia sobre una base de 
sólidos secos. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS 

LLC 
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, 

ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100593B1 
(21) Acta Nº P 20150101617 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París ES P201430782 

26/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 47/10, 47/34; C05G 3/70 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SINÉRGICA DE 

SURFACTANTES Y MÉTODO PARA SU 
OBTENCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Composición sinérgica de surfactantes 
caracterizada porque comprende un 10% - 90% en 
peso de glicerina; un 10%-70% en peso de 
monopropilenglicol y un 1%-30% en peso de 
organosilicona. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SIPCAM INAGRA S.A. 
 CALLE PROFESOR BELTRÁN BÁGUENA 5, VALENCIA, ES 
(72) Inventor - GIANLUCA VALIERI 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100597B1 
(21) Acta Nº P 20150101623 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/40810 

04/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA USAR UN FLUIDO DE 

PERFORACIÓN DE EMULSIÓN INVERSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para usar un fluido de perforación de 

emulsión inversa, caracterizado porque comprende: 
introducir el fluido de perforación en al menos una 
porción de una formación subterránea, donde el fluido 
de perforación comprende:(A) una fase externa, donde 
la fase externa comprende un líquido de 
hidrocarburo;(B) una fase interna, donde la fase 
interna Comprende (i) un poliol; y (ii) una solución que 
comprende una sal soluble en agua y agua. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - KENNETH W. POBER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100754B1 

(21) Acta Nº P 20150101798 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US US14/536,422 

07/11/2014; US 62/072,931 30/10/2014; US 
62/009,102 06/06/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 5/04 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE TRANSFERENCIA 

DE CALOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de transferencia de calor que 

comprende componentes de transferencia de calor 
presentes en los siguientes porcentajes: R32 presente 
en una cantidad de 15-25% en peso; R125 presente 
en una cantidad de 1-5% en peso; R134a presente en 
una cantidad de 50-70% en peso; R227ea presente en 
una cantidad de 10-20% en peso; y R236 presente en 
una cantidad de 0,5-3,5% en peso. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BLUON ENERGY LLC. 
 LANG AVE, AL MC CLELLAN 4601,CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - MAX CHAMPIE 
(74) Agente/s 754 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104465B1 
(21) Acta Nº P 20150101864 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/325,342 

07/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 51/24, 47/28, 43/08 
(54) Titulo - TAPA DE RECIPIENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa de recipiente, caracterizada porque 

comprende: un borde periférico hecho de tamaño y 
conformado para asegurarse selectivamente a una 
base de recipiente; una pared superior dentro del 
borde, con una abertura que se extiende a través de 
ella, donde dicha abertura tiene lados paralelos y 
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extremos separados; y un elemento deslizante que 
tiene un cuerpo principal con una pared de cierre que 
se extiende a lo largo de éste y es recibida dentro de 
la abertura, donde la pared de cierre tiene Primeras 
caras en acoplamiento deslizante estrecho con los 
lados de la abertura, donde dichas caras tienen una 
longitud menor que la de los lados de la abertura de 
modo que el elemento deslizante puede moverse 
manualmente con respecto a la pared superior entre 
las posiciones abierta y cerrada, con el cuerpo 
principal cubriendo y cerrando la abertura en la 
posición cerrada, donde la pared de cierre además 
incluye segundas caras, cada una de las cuales se 
extiende entre las primeras caras en los extremos 
longitudinales de la misma, y donde el cuerpo principal 
está deprimido dentro de la periferia definida por las 
primeras y las segundas caras, donde la depresión en 
el cuerpo principal forma un cuenco de una cuchara, 
con el elemento deslizante siendo removida 
manualmente de manera selectiva del acoplamiento 
deslizante con el panel superior y siendo insertado 
dentro de la abertura manualmente para servir. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - DART INDUSTRIES INC. 
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA, US 
(72) Inventor - JAKOB HEIBERG 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100823B1 
(21) Acta Nº P 20150101875 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París AT A 509/2014 

26/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B61B 7/00, 12/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN TELEFÉRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación teleférica con por lo menos dos 

estaciones y con por lo menos un cable de transporte 
(3) o bien con por lo menos un cable portador y por lo 
menos un cable de tracción asignado al mismo y a 
vehículos (4) que pueden ser enganchados al cable de 
transporte (3) o bien vehículos que pueden ser 
enganchados al cable de tracción y ser desplazados a 
lo largo del cable portador, que en las estaciones son 
desenganchados del cable de transporte (3) o bien del 
cable de tracción y que movidos a lo largo de rieles de 
guiado (11) a través de las estaciones, estando los 
vehículos (4) configurados con tomas de corriente (7), 
que están asignadas a rieles de corriente situados (8) 
en las estaciones, y en donde en por lo menos uno de 
los vehículos (4) hay un circuito eléctrico (90) con por 
lo menos un punto de consumo eléctrico (91a), que 
por intermedio de las tomas de corriente (71) y de los 
rieles de corriente (81) es alimentado en energía 
eléctrica, caracterizada porque en por lo menos un 
vehículo (4) se halla por lo menos un segundo circuito 
de corriente (90a) con por lo menos otro punto de 
consumo eléctrico (93a), que por intermedio de una 
única toma de corriente adicional (73) y de un riel de 
corriente (83) asignado a ésta es alimentado con 
energía eléctrica, donde los por lo menos dos circuitos 
de corriente (90, 90a) están conectados a una toma de 
corriente en común (72) que está asignado a un único 
riel de corriente (82), y donde el dispositivo de 
enganche está configurado con un pivote portante 
(64), en cuyo extremo libre se halla soportada una 
polea de rodadura (65), y puede ser desplazada en el 
riel de guiado (11) situado en la construcción portante, 
donde tres tomas de corriente están situados sobre el 
pivote portante(64), los cuales están asignados a tres 
rieles de corriente fijos los que están asegurados en 
un listón portante que sobresale transversalmente 
desde una viga portante, y donde al menos dos 
circuitos (90 y 90) ubicado en la cabina del vehículo 
(4), y en los que los puntos de consumo (91a y 93ª) 
están situados, son alimentados con energía eléctrica 
por intermedio de los rieles de corriente (81, 82 y 83) y 
de las tomas de corriente (71,72 y 73), y pasando por 
los conductores (71a, 72a y 73ª). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH 
 RICKENBACHERSTRASSE 8-10, WOLFURT, AT 
(72) Inventor - JOHANNES MORITZHUBER - KURT 

SCHERTLER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100973B1 
(21) Acta Nº P 20150102010 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/045,681 

08/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 

ARTIFICIAL PARA UTILIZAR CON UN POZO 
SUBTERRÁNEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de levantamiento artificial para su uso 

con un pozo subterráneo, el sistema se caracterizado 
porque comprende: un cilindro con un pistón ubicado 
de forma oscilante en el mismo, donde el pistón 
presenta un primer y segundo lados opuestos, siendo 
el primer lado opuesto un lado superior y el segundo 
lado opuesto un lado inferior opuesto al primer lado 
superior, donde cada uno de los primer y segundo 
lados opuestos pueden comunicarse de forma 
selectiva con una fuente de presión hidráulica y un 
depósito hidráulico, y donde el pistón presenta un 
tercer lado en comunicación con una fuente de presión 
de gas y está dispuesto en el cilindro por encima de 
los primer y segundo lados opuestos; y la fuente de 
presión de gas incluye un compresor de gas 
conectado entre al menos un primer recipiente de gas 
y al menos un segundo recipiente da gas. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - YANMEI LI - HUAJUN CHEN - MATHEW J. 

MCEACHERN - TAO TAO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101418B2 
(21) Acta Nº P 20150102493 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2028 
(30) Prioridad Convenio de París US 60/969,024 

30/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 35/101, 35/10, 35/622, 35/66 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN REFRACTARIA MOLDEABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición refractaria moldeable que 

comprende 95% en peso de alúmina, caracterizada 
porque produce un producto moldeable cuando es 
moldeada con un contenido en agua de 2,8% en peso 
o menos, un producto moldeable que posee una 
porosidad igual o menor que 10% en volumen cuando 
es medida después de una exposición a 110ºC, donde 
la composición comprende al menos cuatro fracciones 
de granos refractarios, donde: (a) fracciones de granos 
adyacentes de las al menos cuatro fracciones de 
granos refractarios están separadas por espacios con 
una relación del diámetro de partícula del diámetro de 
partícula más grande del rango de espacio al diámetro 
de partícula más pequeño del rango de espacio al 
diámetro de partícula más pequeño del rango de 
espacio de por lo menos la raíz cuadrada de dos, y las 
fracciones de grano adyacentes poseen porcentajes 
en peso restantes, que en relación a las respectivas 
fracciones de tamaño de partícula más grande y para 
decrecer el tamaño de partícula, no poseen alteración 
entre los valores más pequeños y valores más 
grandes; (b) por lo menos un porcentaje en peso 
restante de una fracción de granos de las cuatro 
fracciones de granos que es menor que 40%; (c) por lo 
menos dos fracciones de granos de al menos cuatro 
fracciones de granos tienen diámetros de 250 
micrómetros o menos; y (d) cada una de al menos 
cuatro fracciones de granos comprende e incluyendo 
desde 0% en peso hasta e incluyendo 23,4% en peso 
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de sílice, desde e incluyendo 76,6% en peso hasta e 
incluyendo 100% en peso de alúmina, y desde e 
incluyendo 1% en peso hasta e incluyendo 12,4% en 
peso de Oca. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR068135B1 
(71) Titular - VESUVIUS USA CORPORATION 
 250 PARKWEST DRIVE, PITTSBURGH, PA 15275, US 
(72) Inventor - JUSTIN TEIKEN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102694B1 
(21) Acta Nº P 20150103761 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN2014/091795 

20/11/2014; EP 151506557 09/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/25, 8/26, 8/28, 8/58; A61Q 15/00; A61K 

8/898, 8/92 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE, 

UN PRODUCTO ANTITRANSPIRANTE QUE LA 
COMPRENDE Y UN PROCESO PARA FABRICAR LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición antitranspirante, que comprende: 

a) partículas modificadas a nivel hidrófobo, 
seleccionadas entre el grupo que consiste en sílice, 
óxido de metal, y mezclas de ellos; b) silicona amino 
funcionalizada; c) agua; y d) un sustancia activa 
antitranspirante, caracterizada porque la sustancia 
activa antitranspirante es sesquiclorhidrato de 
aluminio. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - QIQING ZHANG - PHILIP CHRISTOPHER 

WATERFIELD - SU YUAN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102715B2 
(21) Acta Nº P 20150103773 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/442,632 

14/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/012 
(54) Titulo - DECODIFICADOR Y MÉTODO DE 

DECODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO CON 
GENERACIÓN DE RUIDO EN CODECS DE AUDIO 

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

secuencia de datos de modo de reconstruir a partir de 
la misma una señal de audio, la secuencia de datos 
que comprende por lo menos una fase activa seguida 
por una fase inactiva, que comprende: un estimador 
de ruido de fondo configurado para determinar una 
estimación de ruido de fondo paramétrica basada en 
una representación de descomposición espectral de la 
señal de audio de entrada obtenida a partir de la 
secuencia de datos tal que la estimación de ruido de 
fondo paramétrica describe espectralmente una 
envolvente espectral de un ruido de fondo de la señal 
de audio de entrada; un decodificador configurado 
para reconstruir la señal de audio a partir de la 
secuencia de datos durante la fase activa; un 
generador aleatorio paramétrico; y un generador de 
ruido de fondo configurado para reconstruir la señal de 
audio durante la fase inactiva controlando el generador 
aleatorio paramétrico durante la fase inactiva con la 
estimación de ruido de fondo paramétrica, 
caracterizado por el hecho de que el estimador de 
ruido de fondo está configurado para identificar 
mínimos locales en la representación de 
descomposición espectral de la señal de audio de 
entrada y para estimar la envolvente del ruido de 
fondo de la señal de audio de entrada utilizando 
interpolación entre los mínimos locales como puntos 
de soporte. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR085895B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104082B1 
(21) Acta Nº P 20160100023 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2015/011,668 

16/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H01Q 1/36, 7/08 
(54) Titulo - ANTENA PARA TRANSMITIR Y RECIBIR 

SEÑALES DE UN MEDIO DE FONDO DE POZO, 
SISTEMA Y MÉTODO RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una antena que puede montarse en un collar para 

transmitir y recibir señales de un medio de fondo de 
pozo, caracterizada porque comprende: una bobina 
que tiene una superficie interior y una superficie 
exterior, cada una de las cuales definen múltiples 
ranuras; un cable conductor dispuesto dentro de las 
múltiples ranuras sobre la superficie exterior de la 
bobina; y una ferrita dispuesta dentro de las múltiples 
ranuras sobre dicha superficie interior de la bobina; en 
donde dicha bobina comprende carcasas 
semicilíndricas opuestas. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - MICHAEL J. LEVCHAK - JAMES H. COBB - 

KAZI RASHID - ALEXEI KOROVIN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103376B1 
(21) Acta Nº P 20160100032 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2015/016,760 

20/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 21/17, 21/66, 21/78, 27/26, 27/30, 

27/403, 21/1721 
(54) Titulo - CELDAS ESPECTROELECTROQUÍMICA Y 

APARATO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una celda espectroelectroquímica caracterizada 

porque comprende: un cuerpo de celda que presenta 
un primer volumen; una ventana de muestra 
transparente definida en el cuerpo de celda y en 
comunicación fluida con esta, donde la ventana de 
muestra transparente define un camino óptico a través 
del cuerpo de celda y presenta un segundo volumen; 
un electrodo de trabajo que se extiende a través del 
cuerpo de celda y hacia el interior de la ventana de 
muestra transparente en el camino óptico, donde el 
electrodo de trabajo se acopla por medios eléctricos a 
un cable eléctrico de trabajo en un primer extremo de 
este; un electrodo auxiliar que se extiende a través del 
cuerpo de celda, donde el electrodo auxiliar se acopla 
por medios eléctricos a un cable eléctrico auxiliar en 
un primer extremo de este; un electrodo de referencia 
que se extiende a través del cuerpo de celda, donde el 
electrodo de referencia se acopla por medios 
eléctricos a un cable eléctrico de referencia en un 
primer extremo de este; una entrada de muestra que 
se extiende a través del cuerpo de celda; una entrada 
de solvente que se extiende a través del cuerpo de 
celda; una entrada de electrolito que se extiende a 
través del cuerpo de celda; una entrada de fluido 
iónico que se extiende a través del cuerpo de celda; 
una entrada de especie de detección que se extiende 
a través del cuerpo de celda; una salida de fluido que 
se extiende a través del cuerpo de celda; y una 
mezcladora de fluidos ubicada dentro del cuerpo de 
celda, donde la mezcladora de fluidos es seleccionada 
del grupo que consiste en una mezcladora magnética, 
una mezcladora sónica, una mezcladora mecánica, y 
cualquier combinación de estas. 
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 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103991B1 
(21) Acta Nº P 20160100101 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 200 679 

16/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/22, 53/04 
(54) Titulo - SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EL 

CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO PARA APLICAR DURANTE UNA FALLA 
GRAVE EN UNA PLANTA DE TÉCNICA NUCLEAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de ventilación (2) para una sala de 

operaciones accesible al personal operativo en una 
planta de técnica nuclear, donde el sistema de 
ventilación comprende: una entrada externa (14); un 
conducto de provisión de aire (10) conducido desde 
dicha entrada externa (14) a la sala de operaciones; 
un primer soplante (12) conectado en dicho conducto 
de provisión de aire (10); una salida externa (72); un 
conducto de aire de escape (44) conducido desde la 
sala de operaciones a dicha salida externa (72); un 
segundo soplante (46) conectado en dicho conducto 
de aire de escape (44); y un dispositivo de 
conmutación para invertir funciones de dicha primera y 
segunda columna de adsorción de gas noble (38, 48); 
caracterizado porque el sistema de ventilación (2) 
además comprende: un conducto de circulación de 
aire (80); una columna de adsorción de CO2 (82) 
conectada en dicho conducto de circulación de aire 
(80); un soplante de aire circulante (84) conectado en 
dicho conducto de circulación de aire (80), en el que 
dicho conducto de circulación de aire (80) parte desde 
la sala de operaciones y retorna nuevamente a la 
misma, y en el dicho segundo soplante (46) puede ser 
conectado en dicho conducto de circulación de aire 
(80) como dicho soplante de aire circulante (84). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAMATOME GMBH. 
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, ERLANGEN, DE 
(72) Inventor - AXEL HILL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103449B1 
(21) Acta Nº P 20160100128 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/104,966 

19/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21C 47/14 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE CABEZAL PARA 

CONFORMACIÓN DE ESPIRAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de cabezal para conformación de 

espiras que comprende: una estructura de trayecto 
formador de espiras que define un trayecto hueco 
alargado adaptado para transportar materiales 
alargados a través del mismo, caracterizado porque la 
estructura de trayecto formador de espiras comprende 
un material que tiene una flexibilidad de al menos 50 
mm a 23 ºC sobre la base de un ensayo en voladizo 
en el cual un tubo de cédula 160 de 38,1 mm (1,5 
pulgadas) de diámetro recto que tiene una longitud de 
500 mm, un diámetro externo de 48,3 mm y un 
espesor de pared de 7,14 mm, está unido a una 
estructura completamente rígida en un extremo 
proximal, y se une un peso de 1000 kg al extremo 
terminal enfrentado del tubo y se permite que el tubo 
se flexione por un tiempo de 60 segundos. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - RUSSULA CORPORATION 
 284 CRAMER CREEK CT, DUBLIN, OHIO, US 
(72) Inventor - FIORUCCI, KEITH 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103789B1 
(21) Acta Nº P 20160100282 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París FR 15 00 251 09/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25C 3/16, 3/20 
(54) Titulo - PLANTA DE ALUMINIO Y PROCESO DE 

COMPENSACIÓN DE UN CAMPO MAGNÉTICO 
CREADO POR CIRCULACIÓN DE LA CORRIENTE 
DE ELECTRÓLISIS DE DICHA PLANTA DE 
ALUMINIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Planta de aluminio caracterizada porque comprende 

por lo menos una hilera de cubas de electrólisis 
colocadas transversalmente con respecto a la longitud 
de dicha por lo menos una hilera, donde una primera 
cuba de electrólisis de la hilera de cubas de electrólisis 
comprende conjuntos anódicos y conductores 
eléctricos de subida y conexión a los conjuntos 
anódicos, caracterizada porque los conductores 
eléctricos de subida y conexión se extienden hacia 
arriba a lo largo de dos bordes longitudinales 
opuestos, antepuesto y pospuesto de la primera cuba 
de electrólisis para llevar la corriente de electrólisis 
hacia los conjuntos anódicos, y porque la planta de 
aluminio incluye: por lo menos un primer circuito 
eléctrico de compensación que se extiende debajo de 
las cubas de electrólisis, dicho por lo menos un primer 
circuito eléctrico de compensación está configurado 
para ser recorrido por una primera corriente de 
compensación destinada a circular debajo de las 
cubas de electrólisis en dirección contraria a la 
dirección de circulación global de la corriente de 
electrólisis, por lo menos un segundo circuito eléctrico 
de compensación que se extiende en por lo menos un 
lado de dicha por lo menos una hilera de cubas de 
electrólisis, dicho por lo menos un segundo circuito 
eléctrico de compensación está configurado para ser 
recorrido por una segunda corriente de compensación 

destinada a circular en la misma dirección que la 
dirección de circulación global de la corriente de 
electrólisis. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 

LIMITED 
 1188 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103626B1 
(21) Acta Nº P 20160100334 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/615,992 

06/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E04F 15/22, 11/16; A63B 69/02 
(54) Titulo - PISTA DE ESGRIMA PORTÁTIL QUE SE 

MONTA Y DESMONTA FÁCILMENTE EN 
DIFERENTES SITIOS Y PROCESO DE MONTAJE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pista de esgrima portátil que se monta y 

desmonta fácilmente en diferentes sitios, caracterizada 
porque comprende: una serie de paneles modulares 
dispuestos adyacentes e interconectados entre sí para 
formar un piso flotante alargado elástico estable, 
donde los paneles modulares están interconectados 
entre sí por medio de elementos de interconexión; una 
tira de material eléctricamente conductor ubicada en la 
superficie superior con respecto a dicho piso flotante, 
un piso perimetral que rodea cada panel modular, una 
superficie superior del piso perimetral que está al ras 
con la tira de material eléctricamente conductor, el 
piso flotante teniendo la tira de material eléctricamente 
conductor en el mismo y el piso perimetral formando 
una superficie de piso plana rectangular, cada lado de 
la superficie de piso plana rectangular tiene elementos 
de interconexión dispuestos para permitir la conexión 
a una superficie de piso plana rectangular adicional; y 
elementos de soporte montados en cada uno de los 
paneles de piso y el piso perimetral para soportar 
elásticamente los paneles de piso y el piso perimetral 
sobre una superficie base. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - RADICAL FENCING LLC. 
 659 O'HAYO MOUNTAIN ROAD GLENFORD, NEW YORK, US 
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(72) Inventor - BARDAKH, KONSTANTIN - BENNETT, 
PHILIPPE 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103936B1 
(21) Acta Nº P 20160100685 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2015/055454 

16/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H03F 1/26 
(54) Titulo - AMPLIFICADOR, APARATO RECEPTOR Y 

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN MÓVIL 
ADAPTADOS PARA SUPRESIÓN DE RUIDO Y 
MÉTODO REALIZADO POR DICHO AMPLIFICADOR 
PARA SUPRESIÓN DE RUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un amplificador adaptado para supresión del ruido, 

caracterizado porque comprende: un primer y cuarto 
transistor configurado como un primer par de 
diferenciales de transistores operativos para recibir, de 
la primera y segunda entrada configuradas como una 
entrada diferencial, por una fuente de cada primer y 
cuarto transistor respectivo, una señal de entrada 
diferencial, con un drenaje de cada primer y cuarto 
transistor acoplados a primera y segunda salida 
respectiva configuradas como una salida diferencial; 
un segundo y tercer transistor configurados como un 
segundo par diferencial de transistores en una 
configuración de fuente común y operativos para la 
salida, de un drenaje de cada segundo y tercer 
transistor respectivo a la segunda y primera salida 
respectiva, una señal de salida diferencial, con una 
compuerta de cada segundo y tercer transistor 
acoplados a la primera y segunda salida respectiva; y 
en donde una transconductancia de cada segundo y 
tercer transistor excede una transconductancia del 
primer y cuarto transistor respectivo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

(PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104122B1 
(21) Acta Nº P 20160100832 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2015/057000 

31/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H03F 1/26 
(54) Titulo - RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA, 

DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS Y MÉTODO RELACIONADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un receptor de radiofrecuencia (40; 50) configurado 

para recibir una pluralidad de bandas de 
radiofrecuencia; dicho receptor de radiofrecuencia 
caracterizado porque comprende una pluralidad de 
trayectos de recepción paralelos (31.1, 31.2, 31.n), 
cada uno de los cuales está configurado para recibir 
una señal de radiofrecuencia en una de dicha 
pluralidad de bandas de radiofrecuencia y para 
amplificar la señal de radiofrecuencia recibida en un 
amplificador de bajo ruido, dicho receptor configurado 
para combinar las señales de radiofrecuencia 
amplificadas de la pluralidad de trayectos de recepción 
paralelos (31.1, 31.2, 31.n) en una señal de 
radiofrecuencia combinada en un nodo de suma 
común y hacer la conversión descendente de dicha 
señal de radiofrecuencia combinada a una señal de 
frecuencia más baja en un circuito de mezclado (5), en 
donde cada uno de los amplificadores de bajo ruido 
comprende: un circuito de transconductancia de bajo 
ruido (14) configurado para proveer una señal de 
corriente para controlar dicho nodo de suma común, y 
un circuito de control automático de ganancia (16) 
configurado para compensar las variaciones de la 
intensidad de la señal de radiofrecuencia recibida por 
el trayecto de recepción (31.1; 31.2; 31.n) que 
comprende el amplificador de bajo ruido 
independientemente de las intensidades de las 
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señales de radiofrecuencia recibidas por otros 
trayectos de recepción del receptor de radiofrecuencia. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
 SE-164-83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - SUNDSTROM, LARS - STRANBERG, 

ROLAND - MATTISSON, SVEN - MASTANTUONO, 
DANIELE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105181B1 
(21) Acta Nº P 20160101958 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15174430 30/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 5/103; G01B 21/30 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA MEDIR LA ASPEREZA Y 

EL BRILLO DEL CABELLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para medir la aspereza y el brillo del 

cabello, caracterizado porque comprende: a) una 
primera región que comprende un gradiente creciente 
de brillo, y b) una segunda región que comprende un 
gradiente creciente de aspereza, donde la primera 
región se encuentra alineada con la segunda región, y 
donde el gradiente creciente de brillo y el gradiente 
creciente de textura son inversos entre sí, y donde la 
aspereza es provista por un patrón de textura que es 

texturizado para simular cabello, y donde la región de 
brillo y la región texturizada se superponen entre sí. 2) 
Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado porque una imagen de fibras capilares 
es superpuesta sobre el patrón de texturas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - TOMAS ZBIGNIEW PAOLI - SHIRISH 

SUBHASH DESALE - LALITESH CHANDRA 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107639B2 
(21) Acta Nº P 20170100390 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 12/546,345 

24/08/2009; US 12/546,335 24/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/22 
(54) Titulo - MÉTODOS Y APARATOS PARA LIBERAR UN 

PRODUCTO QUÍMICO DENTRO DEL RECINTO DE 
UN POZO A DEMANDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para liberar un producto químico en un 

pozo, caracterizado porque dicho método comprende 
los pasos de: conectar un cuello activador entre las 
divisiones de una tubería de revestimiento, donde el 
activador del cuello generalmente es de forma 
cilíndrica y comprende una superficie interior, una 
superficie exterior y un depósito para producto químico 
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dispuesto entre ellas; colocar el cuello activador y las 
divisiones en un pozo; introducir un material 
cementicio no activado en el pozo; y liberar un 
producto químico desde el cuello activador hacia el 
interior del pozo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR077906B1 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR111511B1 
(21) Acta Nº P 20180100372 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/434,828 

16/02/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/14 
(54) Titulo - CONTROL DE ALTURA DE CABEZAL RÍGIDO 

Y FLEXIBLE DE COMBINACIÓN EN UNA 
COSECHADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de sensado de suelo para un cabezal en 

una cosechadora agrícola, estando el cabezal 
configurado para operar en un modo flexible flotante o 
en un modo rígido lijo, comprendiendo el sistema de 
sensado de suelo: un controlador; y un sensor que 
tiene un enlace de comunicación al controlador; 
caracterizado porque el sistema de sensado de suelo 
además comprende: un detector de suelo de modo 
flexible configurado para ser pivotado en el cabezal, el 
detector de suelo de modo flexible conectado 

operativamente al sensor y configurado para obtener y 
transmitir información de proximidad al suelo durante 
la operación del cabezal en el modo flexible: y un 
detector de suelo de modo rígido pivotado en el 
detector de suelo de modo flexible, el detector de 
suelo de modo fluido que se extiende hacia abajo para 
el contacto con una superficie de suelo y conectado 
operativamente al sensor, el detector de suelo de 
modo rígido configurado para obtener y transmitir 
información de proximidad al suelo durante la 
operación del cabezal en el modo rígido. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA, US 
(72) Inventor - COOK, JOEL T. 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-14-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR111931B1 
(21) Acta Nº P 20180101274 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/597,360 

17/05/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/14, 75/28 
(54) Titulo - MÉTODO DE POSICIONAMIENTO DEL 

ALIMENTADOR Y CABEZAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de operación de un vehículo agrícola 

que tiene un recinto alimentador y un cabezal, 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
proveer al menos un sensor frontal de terreno y al 
menos un sensor trasero de terreno cada uno ubicado 
en el cabezal y configurado para proveer una señal de 
elevación, y un sistema de ajuste automatizado 
configurado para ajustar al menos una de: al menos 
una función del cabezal, al menos una función del 
recinto alimentador, y al menos una función del 
vehículo agrícola, incluyendo dicho sistema de ajuste 
automatizado un controlador; determinar una 
condición basada en al menos una situación de 
cosecha: y ajustar o mantener al menos una de: dicha 
al menos una función del cabezal, dicha al menos una 
función del recinto alimentador, y dicha al menos una 
función del vehículo agrícola en respuesta a dicha 
condición. 
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 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA, US 
(72) Inventor - BOYD, ROBERT STEWART - ISAAC, 

NATHAN E. 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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