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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR068564B1 
(21) Acta Nº P 20080104191 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2028 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2007-250165 

26/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 16/28; A61K 39/395; A61P 29/00, 19/02 
(54) Titulo - ANTICUERPO ANTI-RECEPTOR DE IL-6 

AISLADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un anticuerpo anti-receptor de IL-6 aislado 
caracterizado porque comprende una región variable 
de cadena pesada y una región variable de cadena 
liviana, en las cuales: CDR1 de la región variable de 
cadena pesada consiste en la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 1, en la cual Ser en la 
posición 1 ha sido sustituido con Asp; CDR2 de la 
región variable de cadena pesada consiste en la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2, en la 
cual Thr en la posición 9 y Ser en la posición 16 han 
sido sustituidos con Asn y Gly, respectivamente; 
CDR3 de la región variable de cadena pesada 
consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
NO: 3; CDR1 de la región variable de cadena liviana 
consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
NO: 4, en la cual Are en la posición 1 ha sido 
sustituido con Gln; CDR2 de la región variable de 
cadena liviana consiste en la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 5, en la cual Thr en la 
posición 2 y Arg en la posición 4 han sido sustituidos 
con Gly y Glu, respectivamente; CDR3 de la región 
variable de cadena liviana consiste en la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 6, en la cual Thr en la 
posición 5 ha sido sustituido con Ser; FR1 de la región 
variable de cadena pesada consiste en la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID NO: 7, en la cual Arg en la 
posición 13, Gin en la posición 16, Thr en la posición 
23, Y Thr en la posición 30 han sido sustituidos con 
Lys, Glu, Ala y Ser, respectivamente; FR2 de la región 
variable de cadena pesada consiste en la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID NO: 8, en la cual Are en la 
posición 8 ha sido sustituido con Glu; FR3 deja región 
variable de cadena pesada consiste en la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID NO: 9, en la cual Met en la 
posición 4, Leu en la posición 5, Arg en la posición 16, 
y Val en la posición 27 han sido sustituidos con le, Ser, 
Lys y Ala, respectivamente; FR4 de la región variable 
de cadena pesada consiste en la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 10, en la cual Gin en la 
posición 3 y Ser en la posición 5 han sido sustituidos 
con Glu y Thr, respectivamente; FR1 de la región 
variable de cadena liviana consiste en la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 11, en la cual Ara en la 
posición 18 ha sido sustituido con Ser; FR2 de la 
región variable de cadena liviana consiste en la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 12, en la 
cual Lys en la posición 11 ha sido sustituido con Glu; 

FR3 de la región variable de cadena liviana consiste 
en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 13, en 
la cual Gln en la posición 23, Pro en la posición 24, e 
Ile en la posición 27 han sido sustituidos con Glu, Ala y 
Ala, respectivamente; Y FR4 de la región variable de 
cadena liviana consiste en la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 14, en la cual Lys en la 
posición 10 ha sido sustituido Glu. 
Siguen 4 Reivindicaciones. 

(71) Titular - CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA KU, TOKIO, JP 

(72) Inventor - IGAWA, TOMOYUKI - KOJIMA, TETSUO - 
TSUNODA, HIROYUKI - NESTEC S.A - SAKURAI, 
MIKA - SHIRAIWA, HIROTAKE - TACHIBANA, 
TATSUHIKO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR069454B1 
(21) Acta Nº P 20080105182 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2028 
(30) Prioridad Convenio de París EP 07023052.9 

28/11/2007; US 61/004,660 29/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01H 5/00, 5/10; C12N 15/29; C07K 14/415 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DETECTAR DOS O 

TRES ALELOS IND MUTANTE EN UNA MUESTRA 
BIOLÓGICA, Y UN KIT PARA DETECTAR DOS O 
TRES ALELOS IND MUTANTES INDUCIDOS ÚTIL 
PARA LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para detectar dos o tres alelos IND 
mutante en una muestra biológica, caracterizado 
porque comprende someter la muestra biológica a un 
ensayo de reacción en cadena de la polimerasa 
usando un juego de al menos dos cebadores para 
cada alelo mutante IND, donde dichos dos o tres 
alelos mutantes inducidos se seleccionan del grupo 
que consiste en ind-a1-EMS01, ind-a1-EMS05, ind-c1-
EMS01 e indc1-EMS03, y dicho juego de al menos 
dos cebadores se selecciona del grupo formado por: - 
un conjunto de cebadores, en donde uno de dichos 
cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en 
su extremo 3' una secuencia de nucleótidos de al 
menos 17 nucleótidos consecutivos seleccionados del 
nucleótido 1 a 923 de la SEC ID NO: 5 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos de 
17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en su 
extremo 3' el complemento de la secuencia de 
nucleótidos del nucleótido 924 a 940 de la SEC ID NO: 
5 en donde la c en la posición 924 está sustituida por t, 
un conjunto de cebad un conjunto de cebadores, en 
donde uno de dichos cebadores consiste en una 
secuencia de nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos 
consecutivos y comprende en su extremo 3' una 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

3

secuencia de nucleótidos de al menos 17 nucleótidos 
consecutivos seleccionados del complemento de la 
secuencia de nucleótidos del nucleótido 925 a 1622 de 
la SEC ID NO: 5 y dicho otro cebador consiste en una 
secuencia de nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos 
consecutivos y comprende en su extremo 3' la 
secuencia de nucleótidos desde el nucleótido 908 a 
924 de la SEC ID NO: 5 en donde la c en la posición 
924 está sustituida por t; un conjunto de cebadores, en 
donde uno de dichos cebadores consiste en una 
secuencia de nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos 
consecutivos y comprende en su extremo 3'una 
secuencia de nucleótidos de al menos 17 nucleótidos 
consecutivos seleccionados de los nucleótidos 1 a 866 
de la SEC ID NO: 5 y dicho otro cebador consiste en 
una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos 
consecutivos y comprende en su extremo 3' el 
complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 867 a 885 de la SEC ID NO: 5 en donde la 
g en la posición 867 está sustituida por una t; un 
conjunto de cebadores, en donde uno de dichos 
cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en 
su extremo 3' una secuencia de nucleótidos de al 
menos 17 nucleótidos consecutivos seleccionados del 
complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 868 a 1622 de la SEC ID NO: 5 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos de 
17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en su 
extremo 3' la secuencia de nucleótidos del nucleótido 
851 a 867 de la SEC ID NO: 5 en donde la g en la 
posición 867 es sustituida por a; un conjunto de 
cebadores, en donde uno de dichos cebadores 
consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 
nucleótidos consecutivos y comprende en su extremo 
3' una secuencia de nucleótidos de al menos 17 
nucleótidos consecutivos seleccionados del nucleótido 
1 a 939 de la SEC ID NO: 5 y dicho otro cebador 
consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 
nucleótidos consecutivos y comprende en su extremo 
3' el complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 940 a 956 de la SEC ID NO: 5 en donde la 
g en la posición 940 está sustituida por una a; un 
conjunto de cebadores, en donde uno de dichos 
cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en 
su extremo 3' una secuencia de nucleótidos de al 
menos 17 nucleótidos consecutivos seleccionados del 
complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 941 a 1622 de la SEC ID NO: 5 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos de 
17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en su 
extremo 3' la secuencia de nucleótidos del nucleótido 
924 a 940 de la SEC ID NO: 5 en donde la g en la 
posición 940 está sustituida por a; un conjunto de 
cebadores, en donde uno de dichos cebadores 
consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 
nucleótidos consecutivos y comprende en su extremo 
3' una secuencia de nucleótidos de al menos 17 
nucleótidos consecutivos seleccionados del nucleótido 
1 a 643 de la SEC ID NO: 7 y dicho otro cebador 
consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 
nucleótidos consecutivos y comprende en su extremo 
3' el complemento de la secuencia de nucleótidos del 

nucleótido 644 a 660 de la SEC ID NO: 7 en donde la 
c en la posición 644 está sustituida por t un conjunto 
de cebadores, en donde uno de dichos cebadores 
consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 
nucleótidos consecutivos y comprende en su extremo 
3' una secuencia de nucleótidos de al menos 17 
nucleótidos consecutivos seleccionados del 
complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 645 a 1126 de la SEC ID NO: 7 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos de 
17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en su 
extremo 3' la secuencia de nucleótidos del nucleótido 
628 a 644 de la SEC ID NO: 7, en donde la c en la 
posición 644 es sustituida por t; un conjunto de 
cebadores, en donde uno de dichos cebadores 
consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 
nucleótidos consecutivos y comprende en su extremo 
3' una secuencia de nucleótidos de al menos 17 
nucleótidos consecutivos seleccionados de los 
nucleótidos 1 a 898 de la SEC ID NO: 7 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos de 
17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en su 
extremo 3' el complemento de la secuencia de 
nucleótidos del nucleótido 899 a 915 de la SEC ID NO: 
7 en donde la c en la posición 899 está sustituida por t; 
un conjunto de cebadores, en donde uno de dichos 
cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en 
su extremo 3' una secuencia de nucleótidos de al 
menos 17 nucleótidos consecutivos seleccionados del 
complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 900 a 1126 de la SEC ID NO: 7 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos de 
17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en su 
extremo 3' la secuencia de nucleótidos del nucleótido 
883 a 899 de la SEC ID NO: 7 en donde la c en la 
posición 899 está sustituido por t. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED 
US LLC. 
PARK AVENUE 100, FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY, US 

(72) Inventor - LAGA, BENJAMIN - DEN BOER, BART - 
LAMBERT, BART 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR069584B1 
(21) Acta Nº P 20080105302 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2028 
(30) Prioridad Convenio de París US 60/992,319 

04/12/2007; US 12/327,809 03/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 14/47; C12N 15/57, 9/66, 1/15, 15/63; 

C12P 21/02; A61K 38/48; A61P 9/00 
(54) Titulo - PROTEÍNA AISLADA AUTOACTIVADA DE 

PROELASTASA PANCREÁTICA TIPO 1, MOLÉCULA 
DE ÁCIDO NUCLEICO AISLADO, VECTOR 
AISLADO, CÉLULA HUÉSPED AISLADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Una proteína aislada autoactivada de proelastasa 
pancreática tipo i caracterizada porque comprende (i) 
una secuencia de propéptido que comprende una 
secuencia peptídica de activación de elastasa 
comprendiendo aminoácidos designados p10-p9-p8-
p7-p6-p5-p4-p3-p2-p1, de dichos aminoácidos p3-p2-
p1 son diseñados por ingeniería para formar una 
secuencia de reconocimiento de elastasa, ligada 
operativamente a (ii) una secuencia de aminoácidos 
de elastasa pancreática madura tipo i cuyos tres 
aminoácidos n-terminal son designados como p1-p2-
p3, donde (a) la secuencia de propéptido no es nativa 
a la elastasa pancreática tipo i, (b) cuando se somete 
a condiciones de autoactivación, una elastasa 
pancreática madura tipo i es producida; y (c) los 
aminoácidos de p5 hasta p3 consisten de seq id no:48 
o seq id no:55. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PROTEON THERAPEUTICS INC. 
4420 MADISON STREET, SUITE 180, KANSAS CITY, US 

(72) Inventor - FRANANO, F. NICHOLAS - BLAND, 
KIMBERLY S. - WONG, MARCO D. - DING, BEE C. 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR069985B1 
(21) Acta Nº P 20080105728 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2028 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/009,166 

27/12/2007; US 61/136,238 20/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29, 5/10; C07K 14/415 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INCREMENTAR LA 

BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO, VELOCIDAD DE 
CRECIMIENTO, EFICIENCIA EN EL USO DE 
NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MOLÉCULA DE ÁCIDO 
NUCLEICO Y CÉLULA DE PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para incrementar la biomasa, vigor, 
rendimiento, velocidad de crecimiento, eficiencia en el 
uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico de 
una planta, en donde la planta obtenida por dicho 
método está excluida de protección, caracterizado 
porque comprende: (a) transformar una célula de una 
planta con un constructo de ácido nucléico que 
comprende un polinucleótido exógeno que codifica un 
polipéptido que comprende la secuencia de 
aminoácidos dada por la SEQ ID NO: 38, en donde la 
tolerancia al estrés abiótico se selecciona entre las del 
grupo consistente en: salinidad y deficiencia de 
nitrógeno, (b) seleccionar una célula de planta 
transformada resultante de la etapa (a) que 
comprende dicho constructo de ácido nucléico, y (c) 
regenerar una planta desde dicha célula de planta de 
la etapa (b), Incrementando así la biomasa, vigor, 
rendimiento, velocidad de crecimiento, eficiencia en el 
uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico de la 
planta. 

Siguen 10 Reivindicaciones. 
(71) Titular - EVOGENE LTD. 

13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT, IL 
(72) Inventor - DIBER, ALEX - VINOCUR BASIA, JUDITH - 

AYAL, SHARON - RONEN, GIL - KARCHI, HAGAI - 
HERSCHKOVITZ, YOAV 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR071330B1 
(21) Acta Nº P 20090101341 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París FR 08 02158 18/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 1/20, 15/00; A23C 9/12 
(54) Titulo - UN PRODUCTO ALIMENTICIO QUE 

COMPRENDE UNA CEPA DE LACTOBACILLUS 
PARACASEI SUBSP. PARACASEI. 

(57) REIVINDICACIÓN  
1- Un producto alimenticio en donde se excluye su uso 
terapéutico, caracterizado porque comprende una 
cepa de lactobacillus paracasei subsp. paracasei 
depositada ante la cncm bajo el número 1-3689 y que 
tiene propiedades antimicrobianas y anti inflamatorias. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
17 BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS, FR 

(72) Inventor - GROMPONE, GIANFRANCO - VILLAIN, 
ANNE-CATHERINE - SAINT DENIS, THIERRY - 
CHAMBAUD, ISABELLE - DRUESNE, ANNE - 
SMOKVINA, TAMARA - KHLEBNIKOV, ARTEM 

(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR076464B1 
(21) Acta Nº P 20100101407 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2030 
(30) Prioridad Convenio de París EP 09159040.6 

29/04/2009; US 61/173,631 29/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 9/20, 9/00; A61J 3/06 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

UN COMPRIMIDO DE RÁPIDA DESINTEGRACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para la preparación de un comprimido 
de rápida desintegración, que contiene una sustancia 
medicinal, el cual comprende los siguientes pasos: 
proporcionar una formulación líquida que comprende 
la sustancia medicinal; proveer un elemento sólido, 
que tiene al menos una cavidad formada en él; enfriar 
el elemento sólido a una temperatura inferior a una 
temperatura de congelamiento de la formulación; 
llenar la cavidad con la formulación líquida; solidificar 
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la formulación mientras está presente en la cavidad, 
para formar un pelet sólido que comprende la 
sustancia medicinal, sin moldear activamente la 
superficie completa del pelet; sacar el pelet de la 
cavidad y secar el pelet al vacío, para obtener el 
comprimido, caracterizado porque un corte transversal 
de la parte del pelet que está en la cavidad es menor 
que un corte transversal de la cavidad en su entrada. 

 Siguen 11 Reivindicaciones. 
(71) Titular - INTERVET INTERNATIONAL B.V. 

WIM DE KORVERSTRAAT 35, AN BOXMEER , NL 
(72) Inventor - MIDDELBEEK, HANS ALMER - SMIT, 

JOZEFUS A. C. 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR077413B1 
(21) Acta Nº P 20100102565 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de París AR /IB2009/053089 

16/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 413/04; A61K 31/4439; A61P 37/00 
(54) Titulo - DERIVADOS PIRIDIN-4-ILO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto de formula (i), en donde a representa 
en donde los asteriscos indican el enlace que está 
unido al grupo piridina de formula (i); r1 representa 3-
pentilo, 3-metil-but-1-ilo, ciclopentilo, o ciclohexilo; r2 
representa metoxilo; r3 representa 2, 3-
dihidroxipropoxilo, -och2-ch(oh)-ch2-nhco- ch2oh, -
och2-ch(oh)-ch2n(ch3)-co-ch2oh, -nhso2ch3, o -
nhso2ch2ch3; y r4 representa etilo o cloro; 
caracterizado porque el compuesto es: (s)-3-(2-etil-
propil)-6-metoxi-piridin-4-il)-(1, 2, 4)oxadiazol-3-il) -6-
metil-fenoxi)-propan-1, 2-diol; (s)-3-(4-(2-ciclope4ntil-6-
metoxi-piridin-4-il)- (1, 2, 4) oxadiazol-3-il)-2-etil-6-
metil-fenoxi)-propan-1, 2-diol; (r) -3-(4-(5-(2-ciclopentil-
6-metoxi-piridin-4-il)- (1, 2, 4) oxadiazol-3-il)-2-etil-6-
metil-fenoxi)-propan-1, 2-diol; (s)-3-(4-(5-(2-ciclohexil-
6-metoxi-piridin-4-il) - (1, 2, 4)oxadiazol-3-il)-2etil-6-
metil-fenoxil)-propan-1, 2-diol; (2-cloro-4-(5-(2-
ciclopentil-6-metoxi-piridin-4-il)- (1, 2, 4)oxadiazol-3-il)-
6-metil-fenil)-amida de ácido etansulfonico. 
Siguen 8 Reivindicaciones. 

(71) Titular - IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD. 
HEGENHEIMERMATTWEG 91, ALLSCHWIL, CH 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR077847B1 
(21) Acta Nº P 20100102938 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C01B 5/00 
(54) Titulo - EQUIPO AUTONOMO CONDENSADOR DE 

AGUA DEL AIRE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Equipo Autónomo Condensador de Agua del Aire, 
caracterizado porque se halla constituido por un panel 
fotovoltaico que genera energía eléctrica, que se 
almacena en una batería de donde se distribuye la 
corriente eléctrica a un módulo termoeléctrico  que 
genera por un lado, frio para-condensar la humedad 
del aire en un panel condensador, y por el otro lado 
calor, que se evacúa por medio de un módulo 
disipador y un ventilador, proyectándolo sobre el panel 
condensador. 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SENATORE, ROBERTO LUIS 
JUJUY 537 SUR, SAN JUAN, PROV DE SAN JUAN, AR 

(72) Inventor - SENATORE, ROBERTO LUIS 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR079417B1 
(21) Acta Nº P 20100103970 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/256,021 

29/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/11/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, 43/54, 43/42, 43/653, A01N 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA PROTEGER TRIGO Y 

CEBADA DE LOS EFECTOS DAÑINOS DE UN 
HERBICIDA DE 6-AMINO-2-(FENIL SUSTITUIDO)-5-
SUSTITUIDO-4-PIRIMIDINCARBOXILATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición para proteger trigo y cebada de 
los efectos dañinos de un herbicida de 6-amino-2-(fenil 
sustituido)-5-sustituido-4-pirimidincarboxilato, dicha 
composición caracterizada porque comprende un 
herbicida de la fórmula (I): (Fórmula) en donde, Q 
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representa un alquenilo C2-C4, o alcoxi C1-C4; X 
representa H o halógeno; Y representa H, halógeno, 
alcoxi C1-C4: o -NR1R2; representa halógeno, alquilo 
o haloalquilo C1-C1; Y R1 y R2 representan, de modo 
independiente, H o alquilo C1 -C4 o sus sales, ésteres 
y derivados de anuda aceptables en agricultura y 
comprende, además, un protector que es cloquintocet 
ácido o cloquintocet mento; en donde, la relación en 
peso de protector a herbicida está en el rango de 1:16 
a 4:1. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 

(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR078923B1 
(21) Acta Nº P 20100104114 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/258, 648 

06/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/06, 8/58, 8/891, 8/895, 8/898, 8/26, 

8/02, 8/81; A61Q 5/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN O 

REDUCCIÓN DE LA APARIENCIA RIZADA DEL 
PELO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la prevención o reducción de la 
apariencia rizada del pelo, caracterizado porque 
comprende: la aplicación al pelo, de una composición 
que comprende: (a) un material de partículas hidrófobo 
que tiene una mediana de tamaño de partícula entre 
10 nm y 20 um, donde dicho material de partículas 
hidrófobo representa desde 0,1% hasta 2,0% en peso 
de dicha composición; (b) un formador de película 
hidrófobo a base de silicona, que representa desde 0, 
5% hasta 20% en peso de dicha composición; y donde 
dicho formador de película hidrófobo a base de 
silicona comprende amodimeticona, dimeticonol, 
poliuretano de silicona, acrilato de silicona, o una de 
sus combinaciones (c) un fluido de silicona o 
hidrocarburo volátil que tiene una presión de vapor 
superior a 0, 01 mmhg a 20ºc; donde el porcentaje en 
peso de agregado de todos los constituyentes 
orgánicos dispersables en agua o solubles en agua no 
volátiles en dicha composición es inferior al 5%, sobre 
la base del peso total de la composición, y así prevenir 
o reducir la apariencia rizada del pelo comparado a 
otro pelo idéntico que no ha sido tratado, y donde un 
emulsiFicante está ausente de dicha composición. 
Siguen 21 Reivindicaciones. 

(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR079710B1 
(21) Acta Nº P 20100104895 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de París FR 09 59472 23/12/2009; 

FR 10 51754 11/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 5/02, 7/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL CULTIVO DE CÉLULAS 

ADHERENTES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para la producción de células 
adherentes, caracterizado porque: a. se introducen 
células adherentes en un recipiente de cultivo que 
contiene microportadores en un medio de cultivo; b. se 
amplifican las células efectuando varios pases 
celulares sucesivos en este mismo recipiente de 
cultivo, donde cada pase de células subsiguiente al 
primer pasaje de células se lleva a cabo: i. mediante el 
uso de la totalidad o parte de la población de células 
obtenida durante el pase celular previo, luego de 
haber sometido la población de células a un 
tratamiento enzimático a fin de desprender las células 
de los microportadores; y ii. mediante la introducción 
de medio de cultivo y una cantidad creciente de 
microportadores; y c. se cosecha la población de 
células producida durante el pase final de células, 
luego de haber sometido, en forma opcional, la 
población de células a un tratamiento enzimático, a fin 
de desprender las células de los microportadores. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - SANOFI PASTEUR 
14 ESPACE HENRY VALLÉE, LYON, FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR080017B1 
(21) Acta Nº P 20110100238 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de París IN 552/MUM/2010 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 231/44 // A01P 7/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE FIPRONIL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para la preparación del compuesto 
trifluorometilsulfenilo pirazol de la fórmula I, (Formula I) 
caracterizado porque dicho proceso comprende: a) 
halogenar un compuesto aromático de la fórmula II, 
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donde R es cloro y R3 es trifluorometilo, para obtener 
un compuesto perhaloalquilo enceno polihalogenado 
de la fórmula III, (Formula III) donde R, R2 son cloro; y 
R3 es trifluorometilo; b) hacer reaccionar, en un 
solvente polar seleccionado del grupo que consiste en 
N-metil pirrolidona, dimetil sulfona, N, N’-
dimetilimidazolidinona y difenil sulfona, el compuesto 
de la fórmula III con amoníaco anhidro en presencia 
de un haluro alcalino, a una temperatura de alrededor 
de 200 ºC a 300 ºC, y a una presión de alrededor de 
20 a 50 kg/cm2 para obtener un compuesto halo-
perhalolkilanilina de la fórmula IV; (Formula IV) donde 
R2 es cloro y R3 es trifluorometilo, c) hacer reaccionar 
un compuesto halo-perhaloalquilanilina de la fórmula 
IV con al menos un agente halogenante seleccionado 
del grupo que consiste en cloro, sulfuro de cloro, 
cloruro de tionilo y pentacloruro de fósforo en un 
solvente clorado seleccionado a partir del grupo que 
consiste en, cloroformo, dicloroetano, diclorometano, 
clorobenceno y o-diclorobenceno para obtener una 
mezcla de producto que contenga un compuesto 
erhaloalquilanilina polihalogenado de la fórmula V; 
(Formula V) donde R1 y R2 son cloro; y R3 es 
trifluorometilo; d) aislar un compuesto 
perhaloalquilanilina polihalogenado de la fórmula V a 
partir de una mezcla del producto; e) diazotizar el 
compuesto aislado de anilina polihalogenada de la 
fórmula V con ácido nitrosil sulfúrico en presencia de 
un solvente ácido para formar un derivado diazotizado 
del compuesto V; f) hacer reaccionar el derivado 
diazotizado del compuesto V con un derivado de 
cianoalquil propionato y amoníaco en un rango de 
temperatura de alrededor de 0ºC a 25ºC para obtener 
una mezcla reactiva que contenga un compuesto 
pirazol de la fórmula VII; donde R1 y R2 son cloro; y 
R3 es trifluorometilo, g) aislar el compuesto de pirazol 
de la fórmula VII de la mezcla reactiva con un solvente 
de hidrocarburo alifático halogenado y, 
posteriormente, evaporar el solvente para producir 
compuesto pirazol VII crudo; h) sulfenilar el compuesto 
pirazol crudo de la fórmula VII con un agente 
ulfenilante en un solvente de hidrocarburo alifático 
halogenado para obtener una mezcla de producto que 
contenga un compuesto de tiopirazol de la fórmula IX, 
donde R1 y R2 son cloro; Página 5 de 8 y R3 es 
trifluorometilo, posteriormente, aislar el compuesto 
tiopirazol de la mezcla del producto; y i) oxidar el 
compuesto tiopirazol aislado de la fórmula IX a una 
temperatura de 10 ºC a 30 ºC en un medio reactivo 
compuesto por un agente oxidante que es un 
compuesto de peróxido seleccionado a partir del grupo 
que consiste en peróxido de hidrógeno, peróxido de 
tert-butil hidrógeno, peróxido de benzoilo y peróxido de 
sodio, un sistema de solventes que comprende en 
varias proporciones al menos dos solventes 
seleccionados de un grupo de solventes halogenados 
que consisten en ácido tricloroacético, ácido 
dicloroacético, ácido monobromoacético, ácido 
dibromoacético, ácido tribromoacético, clorobenceno, 
diclorometano y dicloroetano y un inhibidor de 
corrosión para producir una mezcla de producto que 
contenga un compuesto trifluorometil sulfenil pirazol de 
la fórmula I.M y j) opcionalmente purificar el 
compuesto de trifluorometil sulfinil pirazol I mediante al 

menos un proceso seleccionado del proceso que 
consiste en cristalización que se lleva a cabo usando 
al menos un solvente seleccionado a partir de un 
grupo que consiste en tolueno, clorobenceno y etil 
acetato; y lixiviación que se lleva a cabo usando al 
menos un solvente seleccionado a partir de un grupo 
que consiste en tolueno, clorobenceno y etil acetato. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - GHARDA KEKI HORMUSJI 
48 HILL ROAD, BANDRA (WEST), MUMBAI, MAHARASHTRA, IN 

(72) Inventor - GHARDA KEKI HORMUSJI 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

8

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR080040B1 
(21) Acta Nº P 20110100267 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2010-016004 

27/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C21D 1/18, 9/08, 8/10,  
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA MANUFACTURA DE 

TUBOS DE ACERO SIN COSTURA PARA TUBERÍAS 
DE CONDUCCIÓN  

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la manufactura de un tubo de acero 
sin costura para tubería de conducción, caracterizado 
porque comprende los pasos de: calentar un tocho 
redondo con una composición química que 
comprende, en porcentaje de masa, C: 0.02 a 0.15%, 
Si: a lo sumo 0.5%, Mn: 0.5 a 2.5%, uno o más 
elementos seleccionados de un grupo que consiste de 
Cu: a lo sumo 1.5%, Ni: a lo sumo 1.5%, Cr: a lo sumo 
1.0%, y Mo: a lo sumo 0.8%, y uno o más elementos 
seleccionados de un grupo que consiste de V: a lo 
sumo 0.2%, Nb: a lo sumo 0.06%, y Ti: a lo sumo 
0.05%, balanceado con Fe e impurezas; producir un 
casquillo hueco mediante perforado por laminado del 
tocho redondo calentado; producir un tubo de acero 
sin costura mediante estiramiento por laminado y 
llevado a medida del casquillo hueco; enfriar en agua 
el tubo de acero sin costura a una velocidad de 
enfriamiento de por lo menos 10?C/seg y detener el 
enfriamiento en agua cuando la temperatura del tubo 
de acero sin costura alcanza a lo sumo 450?C; 
templar en agua el tubo de acero sin costura ya 
enfriado; y revenir el tubo de acero sin costura ya 
templado. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 

(72) Inventor - HITOSHIO, KEISUKE - KONDO, KUNIO - 
ARAI, YUJI 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR080117B1 
(21) Acta Nº P 20110100356 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/309,122 

01/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11C 3/00; C12N 11/08, 9/20 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA SÍNTESIS 

ENZIMÁTICA DE ESTERES ALQUÍLICOS DE 
ÁCIDOS GRASOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso caracterizado porque está seleccionado 
de: A) un proceso para la 
transesterificación/esterificación de una fuente de 
ácido graso con un alcohol, para formar ésteres 
alquílicos de ácido graso, que comprende hacer 
reaccionar dicha fuente de ácido graso y un alcohol o 
un donador de alcohol en presencia de una 
preparación de lipasa inmovilizada, en donde la 
preparación de lipasa inmovilizada comprende al 
menos una lipasa inmovilizada en un soporte poroso 
hidrofóbico y el medio de reacción contiene una 
solución buffer alcalina acuosa; y (B) un proceso para 
la transesterificación/esterificación de una fuente de 
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ácido graso seleccionada de triglicéridos, diglicéridos, 
monoglicéridos y cualquier mezcla de los mismos, 
comprendiendo además opcionalmente dicha mezcla 
ácidos grasos libres, con un alcohol, para formar 
ésteres alquílicos de ácido graso, que comprende 
hacer reaccionar dicha fuente de ácido graso y un 
alcohol en presencia de una preparación de lipasa 
inmovilizada, en donde la preparación de lipasa 
inmovilizada comprende al menos una lipasa 
inmovilizada en un soporte poroso hidrofóbico y en 
donde se agrega agua a dicha fuente de ácido graso o 
al medio de reacción. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - TRANS BIO-DIESEL LTD. 
REGIONAL R&D CENTER, P.O. BOX 437, SHFARAM, IL 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR081822B1 
(21) Acta Nº P 20110101256 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1006326 15/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 239/42, A01N 43/54 
(54) Titulo - COCRISTAL DE CIPRODINIL O PIRIMETANIL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cocristal que comprende ciprodinil y un 
compuesto formador de cocristales seleccionado de 
un grupo que consiste en diimida piromelítica y 
tereftalaldehído dioxima, caracterizado porque el 
compuesto formador de cocristales es diimida 
piromelítica, el cocristal tiene un patrón de refracción 
de rayos X de polvo expresado en términos de valores 
de ángulo 20, donde el patron de refracción de rayos X 
de polvo comprende al menos tres valores de ángulo 
20 seleccionados del grupo que comprende (a) 7, 3 ± 
0, 2, 10, 5 ± , 2, 11, 7 ± 0, 2, 18, 3 ± 0, 2, 21, 4 ± 0, 2, 
26, 8 ± 0, 2, 28, 0 ± 0, 2, y 30, 2 ± 0, 20 (b) 7, 2 ± 0, 2, 
10, 3 ± 0, 2, 11, 5 ± 0, 2, 16, 4 ± 0, 2, 16, 7 ± 0, 2, 19, 2 
± 0, 2, 20, 1 ± 0, 2, 23, 6 ± 0, 2 y 23, 9 ± 0, 2., y que 
cuando el compuesto formador de cocristales es 
tereftalaldehído dioxima, el cocristal presenta un 
patrón de difracción de rayos X de polvo expresado en 
términos de valores de ángulo 20, donde el patrón de 
difracción de rayos X de polvo comprende por lo 
menos tres valores de ángulo 20 seleccionados del 
grupo que comprende (a) 4, 4 ± 0, 2, 8, 8 ± 0, 2, 11, 4 
± 0, 2, 12, 9 ± 0, 2, 17, 7 ± 0, 2, 19, 0 ± 0, 2, 19, 2 ± 0, 
2, 20, 9 ± 0, 2, 24, 4 ± 0, 2, 24, 6 ± 0, 2, 25, 7 ± 0, 2 y 
28, 7 ± 0, 2 o (b) 4, 3 ± 0, 2, 8, 9 ± 0, 2, 12, 9 ± 0, 2, 
17, 6 ± 0, 2, 19, 0 ± 0, 2, 19, 3 ± 0, 2, 20, 9 ± 0, 2, 22, 3 
± 0, 2, 24, 4 ± 0, 2 y 26, 6 ± 0, 2. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
ROSENTALSTRASSE 67, BASILEA, CH 

(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR081017B1 
(21) Acta Nº P 20110101567 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de París EP 10162178 06/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/26, 8/36, 8/67 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición cosmética tópica, caracterizada 
porque comprende: 0,1-97,0% en peso de al menos 
un alumbre seleccionado del grupo constituido por 
aluminio y un metal alcalino o sulfatos con doble 
amonio; 0,1-1,0% en peso de ácido 18-6-glicirrético 
y/o una sal y/o un derivado orgánico o inorgánico del 
mismo seleccionado del grupo que consiste en: 18-6-
glicirrizato de , amonio, 18-6-glicirrizato de potasio, 18-
6-glicirrizato de dipotasio, 18-6-glicirrizato disódico, 18-
6-glicirrizato de trisódico, 18-6-glicirrizato de metilo y 
18-6-glicirrizato hidrolizado; 0,1-1,0% en peso de 
vitamina A simple y/o hidrogenada y/o un derivado de 
la misma seleccionado del grupo que consiste en un 
éster de ácido retinoico, palmitato de retinilo, linoleato 
de retinilo y retinoxitrimetilsilano y/o mezclas obtenidas 
mediante la reacción de retinol y polipéptidos de 
sacaromicetos; y al menos un vehículo o un excipiente 
cosméticamente aceptable. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - SKINIUS S.R.L. 
VIA DON GALIMBERTI 3, GORGONZOLA, IT 

(72) Inventor - DI PIETRO, ANTONINO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR082618B1 
(21) Acta Nº P 20110102905 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2010-179577 

10/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 513/04; A61P 25/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE TIAZIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto derivado de tiazidina, caracterizado 
porque es 2, 2–dióxido de 9–(4–fenoxifenil)–3, 4–
dihidropirido[2, 1–c][1, 2, 4]tiadiazina o una de sus 
sales. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED 
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, JP 

(72) Inventor - TOYOFUKU, MASASHI - IMAEDA, 
TOSHIHIRO - ASANO, YASUTOMI - MOCHIZUKI, 
MICHIYO - NAKAMURA, SHINJI - UJIKAWA, OSAMU 
- KORI, MASAKUNI - HONDA, EIJI 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

10 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR083373B1 
(21) Acta Nº P 20110103741 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. F41B 15/04; F41H 13/00; A61N 1/39 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN 

INTERACTIVA DE LOS SIGNOS VITALES DE UN 
INDIVIDUO Y UN ARMA Y MÉTODO DE 
INMOVILIZACIÓN Y CAPTURA DEL INDIVIDUO, 
QUE UTILIZAN DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de protección interactivo de los 
signos vitales de un individuo aplicable a un arma de 
inmovilización y captura del individuo que opera por 
descargas del tipo de descargas eléctricas i para uso 
de fuerzas de seguridad, del tipo de elemento de 
defensa personal siendo un arma que presenta al 
menos un par de dardos destinados a actuar contra el 
cuerpo del individuo a inmovilizar y capturar, estando 
dichos dardos conectados a respectivos cables 
conductores que se conectan a un transformador 
alimentado por una fuente capaz de proveer una 
diferencia de potencial eléctrico a través de dichos 
cables de los dardos para generar una descarga 
eléctrica a través del cuerpo de dicho individuo, y un 
microprocesador para controlar las funciones y 
parámetros del arma, estando dicho dispositivo de 
protección caracterizado por comprender: Por lo 
menos un sensor conectado a dichos cables para 
recoger una lectura de condiciones fisiológicas vitales 
del individuo antes del impacto o una vez impactados 
los dardos en el cuerpo del individuo. Un circuito 
extractor e integrador de señales que tiene una 
entrada conectada a dicho al menos un sensor, para 
tomar al menos una señal correspondiente a dicha 
lectura de condiciones fisiológicas recogidas por dicho 
al menos un sensor. Al menos un detector de pulsos 
conectado a dichos cables para leer al menos un 
periodo de tiempo de no actividad eléctrica. Estando 
dicho sensor, dicho circuito extractor e integrador de 
señales y dicho detector de pulsos conectados a dicho 
microprocesador del dispositivo para bloquear y/o 
modificar los patrones de descarga de pulsos a 
efectuar sobre el individuo en función de dichas 
condiciones fisiológicas vitales detectadas del 
individuo. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - BARTULOS, JORGE RAUL 
AV DE LOS LAGOS 4305, CABOS DE LAGO, LOTE 93, TIGRE 
BS.AS., AR 

(72) Inventor - BARTULOS, JORGE RAUL 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR084625B1 
(21) Acta Nº P 20110104975 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de París FR 10 61324 28/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08B 37/00, C08L 5/08, A61K 31/737 
(54) Titulo - METODO PARA LA PREPARACION DE 

SULFATO DE CONDROITINA SODICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la preparación del sulfato de 
condroitina de sodio a partir de cartílago caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: a. Hidrólisis 
del cartílago en medio acuoso, b. Tratamiento térmico 
de la hidrólisis entre 90 y 100°C durante 2 a 10 horas, 
c. Separación de la solución de sulfato de condroitina 
de sodio del hidrolizado, d. Floculación de la solución 
de sulfato de condroitina de sodio y eliminación del 
floculado, e. Purificación de sulfato de condroitina de 
sodio en la solución obtenida en el paso d. mediante 
ultrafiltración, f. Tratamiento de la solución de sulfato 
de condroitina de sodio purificada obtenida en el paso 
e. mediante la adición de agua oxigenada a una 
concentración de 0,02 a 0,2% en masa de agua 
oxigenada con respecto a la masa total de la solución 
de sulfato de condroitina de sodio purificada, y g. 
Precipitación de la preparación de sulfato de 
condroitina de sodio y aislamiento del precipitado de la 
preparación de sulfato de condroitina de sodio. 
Siguen 2 Reivindicaciones. 

(71) Titular - PIERRE FABRE MEDICAMENT. 
45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE - BILLANCOURT, FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR085806B1 
(21) Acta Nº P 20120100830 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/453,011 

15/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 487/14, 487/04; A61K 31/495; A61P 

31/04 
(54) Titulo - COMPUESTO TRICÍCLICO MEDIDOR DE 

GIRASA Y COMPUESTO TRICÍCLICO 
INTERMEDIARIO PARA SINTETIZARLO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un compuesto Molerloº inhibidor de girasa, o sales 
farmacéuticamente aceptables del mismo, 
caracterizado porque el compuesto es seleccionado 
del grupo que consiste en: (formulas). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - MERCK SHARP & DOHME CORP. 
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY, US 
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, 
LLC. 
2300 FIRST STREET, SUITE 204, LIVERMORE, CA, US 

(72) Inventor - PHILLIPSON, DOUGLAS W. - TARI, LESLIE 
WILLIAM - CHEN, ZHIYONG - FINN, JOHN - 
TRZOSS, MICHAEL - ZHANG, JUNHU - BENSEN, 
DANIEL - LEE, SUK JOONG - LI, XIAOMING - 
LIGHTSTONE, FELICE - NGUYEN, TOAN B. - 
WONG, SERGIO E. - ARISTOFF, PAUL - JUNG, 
MICHAEL - LAM THAN TO 

(74) Agente/s 1555 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR085812B1 
(21) Acta Nº P 20120100836 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11158261 15/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/836; C07D 271/08, 413/12, 413/14, 

417/14; A01N 25/32; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE HERBICIDA - 

PROTECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Composiciones químicas herbicida-protector, 
caracterizadas porque contienen (A) uno o más 
compuestos de la fórmula A1-62 o A1-85 o sales de 
las mismas (Fórmula) y también (B) uno o más 
protectores del grupo que consiste en mefenpir-dietilo, 
fenclorazol(- etiléster), isoxadifen-etilo, cloquintoceto-
mexilo, benoxacor, furilazol, ciprosulfamida y 
fluxofenima. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 

(72) Inventor - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - VAN 
ALMSICK, ANDREAS - AHRENS, HARTMUT - 
DORNER-RIEPING, SIMON - HACKER, ERWIN - 
ZIEMER, FRANK - KOHN, AMIM 

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

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR086467B1 
(21) Acta Nº P 20120101375 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11356005 22/04/2011; 

US 61/486,479 16/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/653, 43/34; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE COMPUESTOS 

ACTIVOS QUE COMPRENDEN UN DERIVADO DE 
(TIO)CARBOXAMIDA Y UN COMPUESTO 
FUNGICIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición activa caracterizada porque 
comprende (A) al menos un derivado de formula 
(I)(Fórmula) donde T representa un átomo de oxígeno 
y X se selecciona de la lista de 2-isopropilo, 2-
ciclopropilo, 2-ter- butilo, 5-cloro-2-etilo, 5-cloro-2- 
isopropilo, 2-etil-5-flúor, 5-fluoro-2-isopropilo, 2-
ciclopropil-5-flúor, 2- fluoro-6- isopropilo, 2-etil-5-
metilo, 2-isopropil-5-metilo, 2-ciclopropil-5- metilo, 2-
ter-butil-5-metilo, 5-cloro-2- (trifluorometilo), 5-metil-2- 
(trifluorometilo), 2-cloro-6-(trifluorometilo), 3-cloro-2-
fluoro-6- (trifluorometilo) y 2-etil-4, 5-dimetilo, o una sal 
agroquímicamente aceptable de los mismos, y (B) al 
menos un compuesto activo fungicida adicional B, 
seleccionado de: ciproconazol (113096-99-4), 
epoxiconazol (106325-08-0), fenhexamida (126833-
17-8), metconazol (12511623-6), propiconazol (60207-
90-1), protioconazol (178928-70-6), espiroxamina 
(118134-30-8), tebuconazol (107534-96-3), bixafeno 
(581809-46-03), fluopiram (658066-35-4), isopirazam 
(mezcla de racemato sin-epimérico 1RS, 4SR, 9RS y 
racemato anti-epimérico 1RS, 4SR, 9SR) (88165-58-
1), isopirazam (racemato sinepimérico 1RS, 4SR, 
9RS), isopirazam (enantiómero sin-epimérico 1R, 4S, 
9R), isopirazam (enantiómero sin-epimérico 1S, 4R, 
9S), isopirazam (racemato anti-epimérico 1RS, 4SR, 
9SR), isopirazam (enantiómero antiepimérico 1R, 4S, 
9S), isopirazam (enantiómero anti-epimérico 1S, 4R, 
9R), penflufeno (494793-67-8), pentiopirad (183675-
82-3), sedaxano (874967-67-6), fluxapiroxad (907204-
31-3), benzovindiflupir, ametoctradina (865318-97-4), 
azoxistrobina (1318 -60-33-8), fluoxastrobina (361377-
29- 9), piraclostrobina (175013-18-0), trifloxistrobina 
(141517-21-7), fluopicolida (239110-15-7), clorotalonilo 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

13

(1897-45-6), folpet (133-07-3), mancozeb (8018-01-7), 
propineb (12071-83-9), isotianilo (224049-04-1), 
pirimetanilo (53112-280), iprovalicarb (140923-17-7), 
propamocarb (25606-41-1), metalaxilo (57837-19-1), 
metalaxilo-M (mefenoxam) (70630 17 0) fludioxilo 
(1313 41 86 1) fosetil-AL (39148-24-8), 2, 6-dimetil 1H 
5H [1-4] ditisino [2, 3-c:5, 6- dipirrol -1, 3, 5, 7(2H, 6H)-
tetrona, N'-(4-{[3-(4-clorobencil)-1, 2, 4-tiadiazol -5-
il]oxi}-2, 5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida y 
sus sales. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM AM RHEIN, DE 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR086376B1 
(21) Acta Nº P 20120101684 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1108058 03/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/04, 1/00 
(54) Titulo - COMPONENTE DE LIBERACIÓN DE 

ADITIVO; FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA 
FUMAR; Y ARTÍCULO PARA FUMAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un componente de liberación de aditivo para un 
artículo para fumar que tiene un filtro, caracterizado 
porque el componente comprende una capa rompible 
que contiene un aditivo, donde el componente es un 
componente de múltiples partes que comprende 
secciones que están unidas en una o más junturas, y 
donde el componente está configurado para que se 
rompa a lo largo de una sección de juntura y eyectar el 
aditivo al filtro del artículo para fumar en una dirección 
predeterminada en respuesta a la compresión del 
componente. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(INVESTMENTS) LIMITED 
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GB 

(72) Inventor - NEWNHAM, MICHAEL - AWTY, EDWARD - 
SPENCER, ALFRED VINCENT - NANDRA, 
CHARANJIT - FROBISHER, PAUL - NICHOLLS, 
JANE 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR087330B1 
(21) Acta Nº P 20120102472 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/178,402 

07/07/2011; EP 11 173 033 07/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 7/01, 15/70, 1/21; C12P 1/04 
(54) Titulo - CÉLULA HOSPEDADORA BACTERIANA QUE 

COMPRENDE UN FAGO GENÉTICAMENTE 
MODIFICADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una célula hospedadora bacteriana que comprende 
un fago genéticamente modificado, caracterizada 
porque - se inserta un sistema de expresión, en donde 
dicho sistema de expresión comprende una secuencia 
de ácido nucleico que codifica para una proteína, en 
donde dicha proteína induce además la expresión de 
una biomolécula de interés, y - los genes Int, S, R, Rz, 
Xis están delecionados y en donde dicha célula 
hospedadora bacteriana es una enterobacteria, en 
donde dicho fago genéticamente modificado está 
integrado en el genoma de dicha célula hospedadora 
bacteriana, y en donde el fago es el fago lambda, el 
fago 434, el fago phi80, el fago phi81, el fago HK97, o 
el fago P21. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - DELPHI GENETICS 
RUE A. DE SAINT-EXUPERY, GOSSELIES, BE 

(72) Inventor - CEDRIC SZPIRER 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR087166B1 
(21) Acta Nº P 20120102529 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2011-155104 

13/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/22, 43/40; A01P 7/00 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE 
PLAGAS ARTRÓPODAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición para el control de plagas 
artrópodas caracterizada porque comprende un 
compuesto amida representado por la fórmula (a): 
(Fórmula) un compuesto spinosin que es spinosad o 
spinetoram, y un compuesto representado por la 
fórmula (6) (Fórmula). 
Siguen 4 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - OGAWA, MASAOMI - HIROTOMI, YUKIE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR088394B1 
(21) Acta Nº P 20120103903 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de París FR /IB2011/002957 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B22F 3/00, 3/12, 5/00; C22C 1/04, 43/00; G21C 

3/07, 21/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR PRODUCTOS 

DE COMBUSTIBLE NUCLEAR CON UNA CARGA 
ELEVADA DE URANIO DE BAJO 
ENRIQUECIMIENTO ('LEU') Y EL PRODUCTO DE 
COMBUSTIBLE NUCLEAR CORRESPONDIENTE  

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir un producto de 
combustible nuclear, método caracterizado porque 
comprende: proporcionar un núcleo que comprende 
aluminio y uranio de bajo enriquecimiento, el uranio de 
bajo enriquecimiento tiene un contenido de U235 
inferior al 20% en peso; y sellar el núcleo en un 
revestimiento; el núcleo comprende una primera 
composición que incluye más del 80% en peso de una 
mezcla de fase UAl3 y fase UAl4, y la mezcla que 
tiene una fracción en peso de la fase UAl3 mayor o 
igual al 50%, o el núcleo comprende una segunda 
composición que incluye más de 50% en peso de la 
fase UAl2, el núcleo tiene una carga de uranio de bajo 
enriquecimiento superior a 3, 0 gU/cm3, el núcleo 
comprende menos del 10% en peso en total de uno o 
varios materiales tomados de la lista que consiste en 
fase de aluminio y compuestos de aluminio distintos 
de la fase UAl2, de la fase UAl3 y de la fase UAl4. 

Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE POUR L´ETUDE ET LA 

REALISATION DE COMBUSTIBLES ATOMIQUES 
TOUR AREVA, PLACE JEAN MILLIER, COURBEVOIE, FR 

(72) Inventor - BOURDAT, GILLES - COULLOMB, 
CHRISTEL - STEPNIK, BERTRAND - GRASSE, 
MICHEL - MOYROUD, CHRISTOPHE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR088534B1 
(21) Acta Nº P 20120104003 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/551,585 

26/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, 401/14, 405/14; A01N 43/56, 

47/18 
(54) Titulo - COMPUESTO 3-PIRAZOL-PIRIDÍNICO Y 

COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto 3-pirazol-piridínico caracterizado 
porque tiene una de las siguientes estructuras: 
(continúan 31 cuadros con fórmulas). 
Siguen 2 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR088603B1 
(21) Acta Nº P 20120104084 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2011-242561 

04/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 43/76 
(54) Titulo - COMPOSICION AGROQUIMICA EN 

SUSPENSION ACUOSA Y FORMULACION 
AGROQUIMICA EN SUSPENSION ACUOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una suspensión acuosa agroquímica caracterizada 
porque comprende 2-(2,6-difluorofenil)-4-[4-(1,1-
dimetiletil)-2-etoxifenil]-4,5-dihidrooxazol como 
ingrediente activo, al menos un tipo de alcohol 
seleccionado del grupo que consiste en etilenglicol, 
propilenglicol y glicerina, un espesante inorgánico y un 
dispersante, donde el al menos un tipo de alcohol 
comprende propilenglicol. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - NOBUHITO UEDA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091793B1 
(21) Acta Nº P 20120104256 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/292,346 

09/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G06F 21/45; H04L 29/06, 29/08 

(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 
COMPUTADORA PARA APLICAR Y COMPARTIR 
POLÍTICAS REMOTAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método implementado por computadora para 
aplicar y compartir políticas remotas en dispositivos 
móviles, caracterizado porque comprende: conectarse 
a un servidor empresarial con una primera aplicación 
empresarial en un dispositivo personal utilizando una 
cuenta empresarial para un usuario del dispositivo 
personal, siendo la primera aplicación empresarial 
seleccionada entre un grupo de aplicaciones que 
incluye una aplicación de correo electrónico, una 
aplicación de procesamiento de texto, una aplicación 
de videoconferencia y una aplicación de colaboración; 
recibir una política para la primera aplicación 
empresarial del servidor empresarial en la primera 
aplicación empresarial, comprendiendo la política una 
o más reglas que una o más aplicaciones deben 
seguir para interactuar con el servidor empresarial, la 
política comprende una política de contraseña que 
incluye un requisito para volver a ingresar una 
contraseña después de un período específico de 
inactividad; aplicar, mediante un circuito procesador, la 
política a la primera aplicación empresarial; aplicar, 
mediante el circuito procesador, la política a una 
segunda aplicación empresarial en el dispositivo 
personal automáticamente cuando se utiliza la 
segunda aplicación empresarial; generar una clave de 
política en el dispositivo personal que representa la 
política aplicada a la primera y segunda aplicación 
empresarial en el dispositivo personal; y transmitir la 
clave de política desde el dispositivo personal al 
servidor de la empresa para validar el cumplimiento de 
la política por parte del dispositivo personal; en donde 
la actividad dentro de la primera aplicación 
empresarial o la segunda aplicación empresarial 
satisface la política de contraseña para evitar el 
reingreso de la contraseña en cualquiera de la primera 
aplicación empresarial o la segunda aplicación 
empresarial dentro del período especificado; y en 
donde al menos un aspecto de la política no se aplica 
a una aplicación no empresarial en el dispositivo 
personal. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, 
LLC. 
ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US 

(72) Inventor - MICHAEL HAMLER - SHIVAKUMAR 
SEETHARAMAN - JONATHAN KENT - GREGORY 
BOLLES 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR088885B1 
(21) Acta Nº P 20120104309 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1119857 17/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 47/36; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CONCENTRADA EN 

SUSPENSION HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición concentrada en suspensión 
herbicida caracterizada porque comprende: 0,5%-20% 
en peso de al menos un compuesto de piridina 
sulfonamida seleccionado del grupo que consiste en: 
N-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)aminocarbonil]-3-
dimetilaminocarbon 1-2-piridinsulfonamida; N-[(4,6-
dimetoxipirimidin-2-il)aminocarbonil]-6-cloro- -3-
dimetilaminocarbon il-2-piridinsulfonamida; N-[(4,6-
dimetoxipirimidin-2-il) aminocarbonil]-6-bromo -3-
dimetilaminocarbonil-2-piridinsulfonamida; N-[(4, 6-
dimetoxipirimidin-2-il)aminocarbonill-3-
dimetilaminocarbon il-6-metil-2-piridinsulfonamida; N-
[(4,6-dimetoxipirimidin-2-inaminocarbonill-6-
difluorometil-3-dimetilaminocarbonil-2-piridin-
sulfonamida; y 20 sales de metales alcalinos, metales 
alcalinotérreos y aminas de los mismos; de 091 a 
10,0% en peso de poliéter-polisiloxano; de 50%-94,5% 
en peso de un aceite vegetal; uno o más tensioactivos; 
25 de 0,2 a 10% en peso de un estabilizador; donde el 

concentrado en suspensión no contiene aceite 
mineral. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL 
COMPANY, LIMITED 
UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089003B1 
(21) Acta Nº P 20120104455 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/563,956 

28/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F26B 3/06 
(54) Titulo - SECADOR PILOTO ESCALABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato para secar material de plantas 
caracterizado porque comprende: un sistema de 
preacondicionamiento de aire para producir un 
suministro de aire tratado donde el sistema de 
preacondicionamiento de aire incluye un sistema de 
humidificación, un recipiente de secado que tiene un 
primer extremo y un segundo extremo y una cámara 
de recipiente para recibir operativamente el material 
de plantas; sensores de datos próximos al recipiente; 
controles de aire; y un trayecto de flujo de aire 
formado al menos en parte por dicho recipiente de 
secado, dicho trayecto de flujo operativo para 
transportar el suministro de aire tratado a través del 
material de plantas dentro del recipiente de secado 
bien en un flujo de aire en sentido ascendente o bien 
en un flujo de aire en sentido descendente a través del 
recipiente, en el que se seca el material de plantas con 
dicho flujo de aire tratada. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089688B1 
(21) Acta Nº P 20130100070 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2012A000013 

09/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2020 
(51) Int. Cl. C07C 273/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE UREA 

QUE COMPRENDE UNA CORRIENTE DE 
PASIVACIÓN EN EL FONDO DEL DEPURADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso mejorado para la preparación de urea a 
partir de amoníaco y dióxido de carbono, a alta 
temperatura y presión, con la formación de carbamato 
de amonio como intermediario, que comprende los 
siguientes pasos en la sección de síntesis: ( i) hacer 
reaccionar amoniaco y dióxido de carbono a una 
presión total dentro del rango entre 12 y 20 MPa, con 
una proporción molar NH3 /C02, como tales o en la 
forma de carbamato de amonio, dentro del rango entre 
2, 1 y 6, preferiblemente entre 2,8 y 4,5, en un paso de 
reacción que se lleva a cabo en un reactor vertical 
apropiado R alimentado con por lo menos una 
corriente de amoníaco y por lo menos una corriente de 
dióxido de carbono fresco que contiene un agente de 
pasivación en una cantidad tal que su contenido 
equivalente de oxigeno sea de por lo menos 0,1%, 
preferiblemente entre 0,15 y 0,30% en moles con 
respecto a los moles de dióxido de carbono, con la 
formación de una primera mezcla líquida que contiene 
urea, carbamato de amonio, agua y amoniaco, en 
equilibrio liquido/vapor con una posible parte restante 
de dicha primera mezcla gaseosa al paso de reacción 
(i}; caracterizado porque por lo menos una parte de 
dicha fase gaseosa en equilibrio con la primera mezcla 
líquida del paso (i}, se separa en un separador gas- 
líquido (D1} situado corriente abajo del reactor (R) y 
que opera sustancial mente a la misma presión, para 
formar una segunda mezcla gaseosa que contiene un 
agente de pasivación, que se alimenta a la sección 
inferior de dicho depurador (S}. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAIPEM S.P.A. 
VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67, SAN DONATO MILANESE, IT 

(72) Inventor - ALESSANDRO GIANAZZA - LINO 
CARLESSI 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089867B1 
(21) Acta Nº P 20130100301 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2033 

(30) Prioridad Convenio de París AU 2012900382 
02/02/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C06B 23/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DESACTIVAR UNA 

COMPOSICIÓN DE EXPLOSIVOS Y CARTUCHO 
EXPLOSIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para desactivar una composición de 
explosivos que se utiliza en una operación de 
voladura; dicho método caracterizado porque 
comprende proporcionar un cartucho explosivo que 
comprende una composición explosiva y un agente 
inductor químico, donde el agente inductor químico es 
capaz de promover la producción de una enzima que 
degrada la composición explosiva por un 
microorganismo que es nativo y presente en el entorno 
en el que se encuentra el explosivo debe usarse un 
cartucho, donde el cartucho explosivo está adaptado 
para permitir que el agua presente en el medio 
ambiente entre en el cartucho explosivo y en el que, 
tal como está previsto, ni el cartucho explosivo ni la 
composición explosiva comprenden un 
microorganismo que sea capaz de producir una 
enzima que se degrade la composición explosiva; 
posicionar el cartucho explosivo en un agujero de 
explosión; y Permitir que el agua presente en el medio 
ambiente entre en el cartucho explosivo, transportando 
así el microorganismo al contacto con la composición 
explosiva en donde la composición explosiva 
permanece detonable por un período predeterminado 
de tiempo después del cual la detonación debería 
haber ocurrido de otra manera y en donde el agente 
inductor químico promueve la producción de la enzima 
por el microorganismo con la enzima y luego degrada 
la composición explosiva para que la composición 
explosiva se convierta insensible a la detonación 
después del período de tiempo predeterminado, y en 
el que el agente inductor químico es un aceptor de 
Michael. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - ORICA INTERNATIONAL PTE LTD. 
78 SHENTON WAY #06-15 TOWER 2, SINGAPORE, SG 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089964B1 
(21) Acta Nº P 20130100422 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2012 003136-1 

10/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/37, 8/72; A61Q 19/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA HIDRATANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Composición cosmética hidratante excluyendo su 
uso terapéutico, caracterizado porque comprende una 
mezcla entre di-, tri-, tetra-, penta- y hexaésteres de un 
poliol alcoxilado que presenta más de 120 moles del 
alcóxido por cada mol de poliol, y cuyo contenido 
mínimo de tetra- y pentaésteres corresponde 
preferentemente al 20% en peso del total de ésteres. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VISTA, 
SAO PAULO, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090071B1 
(21) Acta Nº P 20130100476 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12156090 17/02/2012; 

US 61/601,677 22/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09C 1/02, 3/04; D21H 17/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR MATERIAL 

MINERAL MOLIDO, MATERIAL MINERAL 
OBTENIDO MEDIDANTE DICHO PROCESO Y 
PRODUCTOS QUE COMPRENDEN DICHO 
MATERIAL MINERAL MOLIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Proceso para preparar material mineral molido, 
caracterizado porque comprende las etapas de: a) 
Moler en hilmedo el material mineral, en al menos una 
etapa de molienda en suspensión acuosa 0 lodo hasta 
que el material mineral tenga un diámetro de partícula 
mediano ponderal d5@ de 0, 6 pm a 1, 5 pm, 
preferentemente de 0, 6 pm a 1, 1 pm, con mayor 
preferencia, de 0, 6 pm a 0, 9 pm, y con la mayor 
preferencia, de 0, 8 pm, y en donde en la al menos 
una etapa de molienda no se hallan presentes 
dispersantes; b) Opcionalmente reconcentrar o 
deshidratar la suspensión acuosa o lodo de la etapa a) 
para conseguir un contenido de sólidos de entre 50% y 
70%, con preferencia, entre 55% y 65%, y con mayor 
preferencia, de 60% en peso de materia seca, 
teniendo dicha materia seca un diámetro de partícula 

mediano ponderal d5g de 0, 6 pm a 1, 5 pm, con 
preferencia, de 0, 6 pm a 1, 1 pm, con mayor 
preferencia, de 0, 6 pm a 0, 9 pm, y con la mayor 
preferencia, de 0, 8 pm; c) Secar la suspensión 
acuosa o lodo de la etapa a) 0 b) para logar un 
material mineral con un contenido de sólidos de 99, 
8%, en donde no hay dispersantes presentes; d) 
Opcionalmente, tratar la superficie del producto de la 
etapa c) con por lo menos un ácido carboxílico 
allfético; en donde el material mineral se selecciona 
del grupo que comprende mérmol, tiza, dolomita, 
calcita, caliza, hidróxido de magnesio, talco, yeso, 
éxido de litanio o mezclas de los mismos. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG. 
42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090279B1 
(21) Acta Nº P 20130100751 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI12A000203 

08/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F25B 43/00 
(54) Titulo - GRUPO DE FILTRO PARA UN 

CONDENSADOR PARA VEHÍCULOS Y MÉTODO 
PARA EL ENSAMBLADO DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIONES 
1. Un grupo de filtro para un condensador para 
vehículos, que comprende un recipiente tubular (10) 
que tiene una pared lateral (11) y extremos opuestos 
(13, 14) cerrados por sus respectivas tapas (15, 16), 
donde dicho recipiente tiene una entrada de fluido (17) 
y una salida de fluido (18) practicados sobre su pared 
lateral (11), y aptas para ser conectadas 
respectivamente a una sección de condensación (SC) 
y a una sección de subenfriamiento (SSR) del 
condensador, respectivamente, donde dicha salida de 
fluido está dispuesta en el uso a una altura superior 
con respecto a dicha entrada de fluido; y un cartucho 
de filtro (20) alojado dentro del recipiente tubular (11), 
donde dicho cartucho de filtro comprende una 
estructura de soporte de tipo jaula (21) de material 
plástico, y un medio filtrante para partículas (23) 
soportado por dicha estructura de soporte; dicha 
estructura de soporte está dispuesta en proximidad del 
extremo superior (13) del recipiente (10), y comprende 
un borde periférico (25d) que se vincula 
herméticamente respecto con la pared lateral (11) del 
recipiente (10) a una altura intermedia entre la entrada 
y la salida de fluido (17, 18), y una base (24) a través 
de la cual está practicada una abertura de 
comunicación (24d); y dicho cartucho de filtro 
comprende además un tubo de flujo de refrigerante 
(27) conectado por uno de sus extremos (27a) a dicha 
abertura de comunicación y que se extiende hacia el 
extremo inferior (14) del recipiente (10); dicho grupo 
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de filtro caracterizado en que: dichas tapas están 
unidas a los extremos respectivos (13, 14) del 
recipiente (10), dicha estructura de soporte del 
cartucho de filtro (20) hace tope contra la tapa (15) del 
extremo superior (13) del recipiente. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - DENSO THERMAL SYSTEMS SPA. 
FRAZIONE MASIO, 24, POIRINO, IT 

(72) Inventor - TOSCANO RIVALTA, GIOVANNI - 
PEROCCHIO, DAVIDE - TIZIANO, GIUSEPPE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090301B1 
(21) Acta Nº P 20130100781 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C01B 13/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OBTENER ÓXIDOS 

METÁLICOS SEMICONDUCTORES 
NANOCRISTALINOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para obtener éxido estémico 
semiconductor nanocristalino, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) oxidación dc cloruro 
estémico di-hidratado SnC12.2H2O, seco 0 en 

solución, con agua oxigenada H2O2 en concentración 
entre 30-250 volúmenes para obtener una solución dc 
oxi-ucloruro estémico SnOCl2, según la siguiente 
reacción: SnC12 + H202 9 SnOC12 + H2O b) tratar la 
solución obtenida en el paso a) con solución de 
amoniaco o solución de amoniaco y H202, 
obteniéndose un precipitado de ácido metaesténnico 
H2SnO3 con un tamaño promedio de cristalita de 2-3 
nm, según la siguiente reacción: SnOC12 + 2NH4OH 
+ H2SnO3 + 2NH4CI c) calcinar el precipitado 
obtenido en el paso b) a temperaturas entre 500- 
600ºC para descomponer el ácido metaesténnico, 
obteniéndose SnO2 con un tamaño promedio de 
cristalita de 4-6 nm. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET) 
RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - MARIO BIANCHETTI - NOEMI ELIZABETH 
WALSOE DE RECA 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090374B1 
(21) Acta Nº P 20130100883 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 006 717 

04/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C23C 14/34 
(54) Titulo - FUENTE DE REVESTIMIENTO CON UN 

OBJETIVO ADAPTADO EN UN DISPOSITIVO DE 
REFRIGERACIÓN INDIRECTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Fuente de revestimiento compuesta de un objetivo 
(601, 701) con parle delantera y trasera, cuya parte 
trasera está dispuesta en una pared del soporte de 
fuente (605), en el que está integrada una 
refrigeración indirecta con canal de refrigeración (609), 
en donde el objetivo (601, 701) está fijado al soporte 
de fuente (806) a través de les medidas apropiadas y 
la pared del soporte de fuente (605) en la que está 
dispuesto el objetivo (601, 701), está configurada en 
forma de membrana flexible (603), la cual separa el 
canal de refrigeración (609) de la parte trasera del 
objetivo (601, 701), caracterizada porque en la parte 
posterior del objetivo y/o en aquella pared del soporte 
de fuentes, en la que está dispuesto el objetivo, se ha 
pegado una hoja de carbono autoadhesiva (607, 705). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG. 
PFÄFFIKON 
CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM, CH 

(72) Inventor - SIEGFRIED KRASSNITZER - JUERG 
HAGMANN 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090546B1 
(21) Acta Nº P 20130101031 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1205654 29/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 403/12, 401/14, 401/12, 405/14, 409/14, 

471/04; A01N 43/713, 43/707; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS HERBICIDAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un compuesto de Fórmula (1): o una de sus sales 
agronómicamente aceptables, caracterizado porque: - 
10 X es O o S; Al es CH o N; Al es N o CR2; A3 es N o 
CR; A) es N o CR5; A5 es N o CH; donde n1 se 
selecciona del grupo constituido por alquilo CI-Os, 
haloalquilo Cr-Cc.y (alcoxi CI-C6)-(alquilo Cl-CU; 20 
R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, 
alquilo 01-0s, haloalquilo (alcoxi Cl- Os) - (alquilo C]-
C3), nialoalccxi - (alquilo 01-03), (alcoxi Cr-Os ) (alcoxi 
Ci - (alquilo C]7es) f (alcoxi O, -Os)-(haloalouilo C (-Os 
) (alcoxi Ca-Cr) I alcoxi Cr- 25 Cs) I haloalquilo 01-03), 
(cicloalcoxi oxasustituido C)- Có)-(alquilo icicloalquil 
oxacusliituido (cicloalcozi exasustituido C4-Ce(-
(haloalguilo C:-C3), (CiCltalqUil oxauustituido Ci-051-
(alcoxi CJ-Ci)-(haloalquilo 5 i(alcanosulfonil C:-Ca)-
(alquilamino Ci-Ca)i-(alquilo Ci-Cf), (nalcanosulfonil Ci-
Ca(-(cicloalquilamino Ca- 04) (alquilcarbosil (cicloalquil 
C, -C6(Halquenilo Ci-Ce), alquinilo 0E- 06, alcuenilo 
Ci-Cf, haloaleuenilo C:-C6, ciano-ialóuilo O Ci-C€), 
arilcarboid1-(alquilo Ci-Ca) (donde el asilo puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-tes 
del grupo constituido por halógeno, alcoxi Ci-Ca, 

alquilo Ci-Ca, haloalquilo Ci-Ca), aril- (alquilo Ch-fiz), 
arelcni-baSquhlo Cr-Ce ) (donde en ambos 15 casos 
el arito puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyenses del grupo constituido por 
halógeno, alsozi Ca-Ca, alosólo haloalquilo Ci- Ci), y 
un sistema anular mono- e biciclico de tres a diez 
miembros, que puede ser aromático, saturado c 20 
parcialmente saturado y puede contener de 1 a 4 
heteroátomos seleccionados cada uno de ellos 
independientemente del grupo constituido por 
nitrógeno, oxígeno y azufre, estando el sí eterna 
anular opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes 25 seleccionados del grupo constituido 
por alquilo Cr-Ca, haloalquilo Ca-Ca, alquenilo C2-C3, 
alquinilo ancoxi Ci-Cz, haloalcoxi Ci-Cii (alquil C'-Cr)-
S(0)P-1 (haloalquil Ca-Ce(-S(0)p-, asilo, aril-S(0)p, 
hetercaril-S10(1e, arnloxi, hetesoariloxi, 30 
alcoxicarbonilo C:-Cf, (alqualamino CI-Ca)-5(0)p-, 
ealquilamino 01-Ca)-ShO)P-(alquilo Ci-Cz), 
(dialquilamino 01-03)-X(0)P-, dialqui lamino CI-CM- 
5(0)p-(alquilo Ci-Ca), ralggilaminocarbonil Ci-CM -, 
ralguilamimocarbonil CmCM - (alquilo Cr-CM, 
dialquilaminocarbonilo 01-Cm (nialquilaminocarbonil 
CmCa)-(alduilo Carea), alquilcarbonilamino Ca-Ca, 
halguil Ca-CM-SiCip-amino, halógeno, ciano y nitro; 
conteniendo los sustituyentes hedeiparilo de uno a tres 
heteroétomos seleccionados cada uno de ellos 
independientemente del grupo constituido por oxígeno, 
nitrógeno y azufre? Y donde el componente arilico o 
heteroarilicc puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituvences Seleccionados del grupo 
constituido por halógeno, alquilo CP-Cz, haloalquilo 
01- el, alcoxi CmCs, naloalcoxi cieno nitro; R3 se 
selecciona del grupo constituido por hidrógeno, 
halógeno, alquilo 01-06, haloalguilo CI-Ce, 
laiguilcarbonil Ca-Os) - {alquilo 01-03) • (cicloa iguil 
Os- C6) - (alquenile alquicilo Ca -C6, algueni lo Ca-O6, 
20 (alcoxi Ci-C6)-(alquilo CI-Cul, cieno- (alquilo 
arilcarbonilmlalguilo Ca-CM (donde el arilo puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o unos sustituyentes 
seleccionados del grupo constituido por halógeno, 
alcoxi alquilo CIMM, haloalgulip Cr-CM, aiil- 25 (alquilo 
Ci-Ce) (donde el asilo puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes del grupo 
constituido por halógeno, alcoxi Ca-Cu, alquilo CmCd 
baloalguilo Ca-CM, Mlcoxi Ca-C6)-(alcoxi CI-C6)-
(alquilo 2, -C6), asilo, un heteroarilo de 5 o 6 30 
miembros, un (hmteroarilo de 5 o 6 miembros)-(alquilo 
Ca-Ca) y heterociclilg(alquilo CI-C3), conteniendo 
elheteroarilo c hoterocicillo de uno a tres 
heLeroatorros seleccionados cada uno de ellos 
independientemente del grupo constituido por oxígeno, 
nitrógeno y azufre, y donde el componente animo, 
heterociolílico o 5 heteroarilico puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
del grupo constituido por halógeno, alquilo Cr-C3, 
halos 1 qbilc Ci-Cs y alcoxi Cies, ciano y nitro; se 
selecciona del grupo constituido por 10 hidrógeno, 
ciana, nitro, halógeno, hidroxilo, sol rhrdrilo, alqui lo C:-
Ce, oicloal quilo Cs-C, haloarqui lo Cs-Ce, halcalquen i 
j.c Cs-Cc, alqueni lo Cr-Ce, C, -Ce) Cz-Cc, alcoxi Ca-
O6, oicloalcoxr Ci-C,  halcaloon Ci-05, (alquil Cr-Ce)- 
15 S(0)p, (cicloalguil Cr-Cc) -510)P, lhaloalquil Cr-Csi - 
s 10) p, (halocicloarquil c ros) -s 10 IP, 
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alquilcarbonilamino Cr-Cr, :alquilcarbcn i Cr-Cs)- 
(alquilamino (dicloarcualcarbonl I Ca-Ce) amino, I f 
cicloalquilcarboni 1 C3-Ca - aluni 1 amino Ci-Ca) 20 
ariloarbonilamino, (arilcarbonil) - (alguilamino Cr-Ca), I 
heteroaralcarbonil amino, amino (beteroarilcarbonal) - 
lalquilami no, alguilarrino Cr-Cr, dialgullamino 0, -Ce, 
alguenilamino Ca-Cr, (alcoxi Ca-Ce) - (alquilamino Cr-
Ce) (alcoxi Cr-Ca)- I alguil Cn-C4) I 25 I alqui lamino 
cicloalquilamino Cr-Cr, f ciclohaloalquilamino Ca-Ce, 
)alcoxi Ca-C3) - I cicloalquilarrino Cr-Ce alquinilarano 
dialquilaraino en el que los sustituyentes se unen para 
formar un anillo de 4-6 milembCos que contiene 30 
opcionalmente oxigeno opcionalmente sustituido con 
alcoxi Ca-Ca y/o halógeno, dialquilarninosulf onilo Ca-
ce, alquilaminosulfonilo lalcoxi C, -C6) alquilo Ni- C6), 
(alcoxi Ca-Cel-(alcoxi (alcoxi C1-C;)-(alquilo Cr-Ce), 
lalquenil C;-C61- (alcor! Cd-C61, (alquinil Ci-C.2)-
{alcoxi C, -C;), al.coxicarbonilo Cr-C6, alquilcarbonilo 
CL-C6, (alquenil (C9P-R2, (alquilen ji C, -C4( -CO, -R', 
Ca-Ci)-(CO)N-1221li, arida, ari 1 -(alquilo CI-Cd ari -S 
p, heteroari 1 - S (01p, ariloxi, neterearilo de 5 o 6 
miembros heteroaril- (alquilo li-C2.) y heteroariloxi, 
conteniendo 10 el hereroarilo de uno a tres 
heteroátomos seleccionados cada uno de ellos 
independientemente del grupo constituido por oxígeno, 
nitrógeno y azufre, donde el componente ardióº o 
heteroarilico puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes 15 seleccionados del grupo 
constituido por alquilo N:2-gs, haloalquilo Cr-Cs, alcoxi 
C:-C2, haloalcoxi Ci-C2, halo, cieno y nitro; R5 se 
selecciona del g ru-jo constituido por hidrógeno, flúor, 
cloro, hidroxilo, haroalquilo Cr-C3 y 20 metilo; R6 se 
selecciona del grupo constituido por hidrógeno, cloro, 
flúor y metilo; Ri se selecciona independientemente 
del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C;-CE; y 
25 p = 0, 1 o 2. 
Siguen 12 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090626B1 
(21) Acta Nº P 20130101134 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2033 

(30) Prioridad Convenio de París US 61/768,747 
25/02/2013; US 61/636,302 20/04/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 16/46, 16/24, 16/28// A61K 39/395; A61P 

17/00 
(54) Titulo - ANTICUERPOS ANTI-BAFF-ANTI-IL-17 

BIESPECÍFICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un anticuerpo biespecífico aislado caracterizado 
porque comprende dos primeros polipéptidos y dos 
segundos polipéptidos, donde la secuencia de 
aminoácidos del primer polipéptido es SEQ ID NO: 1 y 
la secuencia de aminoácidos del segundo polipéptido 
es SEQ ID NO: 2. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY 
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090645B1 
(21) Acta Nº P 20130101159 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/443,669 

10/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C21D 8/10, 9/08; C22C 38/00, 38/22, 38/26, 

38/28, 38/32 
(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN TUBO 

DE ACERO PARA VARILLAS DE PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de fabricación de un tubo de acero para 
varillas de perforación, caracterizado porque 
comprende: colar un acero de cierta composición en 
una barra o plancha, la composición comprende: entre 
0,18 y 0,32 % en peso de carbono; entre 0,3 y 1,6 % 
en peso de manganeso; entre 0,1 y 0,6 % en peso de 
silicio; entre 0,005 y 0,08 % en peso de aluminio; entre 
0, 2 y 1,5 % en peso de cromo; entre 0,2 y 1,0 % en 
peso de molibdeno; entre 0 y 1,0 % en peso de níquel; 
entre 0 y 0,3 % en peso de cobre; entre 0 y 0,1 % en 
peso de vanadio; entre 0 y 0,1 % en peso de titanio; 
entre 0 y 0,02 % en peso de nitrógeno; entre 0 y 0,08 
% en peso de niobio; entre 0 y 0, 008 % en peso de 
boro; entre 0 y 0, 008 % en peso de calcio; 2 entre 0 y 
0,01 % en peso de azufre; entre 0 y 0,03 % en peso 
de fósforo; el resto comprende hierro e impurezas; en 
tanto la cantidad de cada elemento se provee en base 
al peso total de la composición del acero; formar un 
tubo; en tanto que formar un tubo comprende perforar 
y laminar en caliente la barra a una temperatura entre 
1000 y 1300 ºC para obtener un tubo sin costura, o en 
tanto formar un tubo comprende soldar la plancha en 
un tubo por soldadura por resistencia eléctrica; templar 
el tubo desde una temperatura austenítica para 
obtener un tubo templado; en tanto la temperatura 
austenítica es al menos 50ºC por encima de la 
temperatura AC3 y menos de 150ºC por encima de la 
temperatura AC3 y en tanto templar el tubo desde la 
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temperatura austenítica a menos de 80ºC procede a 
una velocidad mínima de 20 ºC/segundo; estirar en frío 
el tubo templado para obtener el tubo final; y revenir el 
tubo final para obtener el tubo de acero; en tanto el 
revenido se realiza a una temperatura desde 400ºC a 
700ºC por 15 a 60 minutos y luego el tubo se enría 
hasta la temperatura ambiente a una velocidad de 
desde 0,2 ºC/segundo a 0,7 ºC/segundo. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V. 
PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 

(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091147B1 
(21) Acta Nº P 20130101806 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12169514 25/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/04, 25/22, 47/36 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA EN FORMA 

DE UNA DISPERSIÓN OLEOSA Y PROCEDIMIENTO 
PARA SU OBTENCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composición en forma de una dispersión oleosa, 
caracterizada porque comprende como principio activo 
agroquímico sal sódica de yodosulfuronmetilo, uno o 
más hidroxiestearatos que se seleccionan del grupo 
que consiste en hidrohiesterato de litio, hidroxiesterato 
de sodio, hidroxiesterato de calcio o hidroxiesterato de 
zinc y al menos un emulsionante y al menos un aceite 
vegetal o mineral o un éster de un aceite vegetal o 
mineral y además opcionalmente otros adyuvantes y 
aditivos. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 

(72) Inventor - ANKIN AKYUZ - DR. ANDREAS ROCHLING 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091151B1 
(21) Acta Nº P 20130101813 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/800,826 

13/03/2013; US 61/714,882 17/10/2012; US 
61/652,039 25/05/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B07B 1/00, 1/46; B01D 25/00 
(54) Titulo - APARATOS DE CRIBADO MOLDEADOS POR 

INYECCIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un montaje de cribado (10; 52; 80), caracterizado 
porque comprende: un elemento de criba (16) que 
incluye una superficie de cribado de elemento de criba 
(13) con aperturas de cribado (86); y una sub-rejilla 
(14, 18; 58, 60) que incluye un bastidor de rejilla con 
aperturas de rejilla (50; 74), en donde el elemento de 
criba (16) abarca por lo menos una apertura de rejilla 
(50; 74) y está conectado a una superficie de la sub-
rejilla (14, 18; 58, 60), en donde una pluralidad de sub-
rejillas (14, 18; 58, 60) se aseguran juntas para formar 
el montaje de cribado (10; 52; 80) y el montaje de 
cribado (10; 52; 80) tiene una superficie de cribado de 
montaje de cribado continuo (13) comprendiendo una 
pluralidad de superficies de cribado de elementos de 
criba (13), en donde el elemento de criba (16) es una 
pieza moldeada por inyección; y la sub-rejilla (14, 18; 
58, 60) incluye por lo menos un miembro de base con 
fijaciones (40, 42) que encajan con fijaciones (40, 42) 
de otros miembros de base de otras sub-rejillas (14, 
18; 58, 60) y aseguran las sub-rejillas (14, 18; 58, 60) 
juntas. 
Siguen 44 Reivindicaciones 

(71) Titular - DERRICK CORPORATION 
590 DUKE ROAD, BUFFALO NEW YORK, US 

(72) Inventor - KEITH WOJCIEHOWSKI 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091414B1 
(21) Acta Nº P 20130102058 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12004517 15/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 5/02, 5/06, 5/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR MEDIOS DE 

CULTIVO CELULAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un proceso para la fabricación de medios de cultivo 
celular, caracterizado por los siguientes pasos: a) 
coliofilizar dos o más componentes de un medio de 
cultivo celular, donde la cantidad de un componente, 
un componente menos abundante, es menor que el 
5% en peso de la cantidad de otro componente, un 
componente más abundante, y donde el componente 
menos abundante se selecciona del grupo formado 
por estaño o sales de estaño, manganeso o sales de 
manganeso, níquel o sales de níquel, vanadio o sales 
de vanadio, cadmio o sales de cadmio, molibdeno o 
sales de molibdeno, cobre o sales de cobre, selenio o 
selenitos o ácido selenioso, biotina, metasilicatos, 
acetato de bario, dióxido de germanio, yoduro de 
potasio, nitrato de plata, cloruro de zirconilo, cloruro de 
aluminio, cloruro de cromo, cloruro de cobalto, 
bromuro de potasio, cloruro de rubidio, y el 
componente más abundante se selecciona de glucosa, 
cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, 
cloruro de magnesio y sulfato de magnesio; b) mezclar 
uno o más coliofilizados generados en la etapa a) con 
uno o más componentes del medio de cultivo celular; 
c) someter la mezcla de la etapa b) a molienda. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG. 
FRANKFURTER STRASSE, DARMSTADT, DE 

(72) Inventor - DR. JOERG VON HAGEN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092336B1 
(21) Acta Nº P 20130102117 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12004542 15/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61M 5/14, 5/20, 5/24, 5/34 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE INYECCIÓN PARA 

INYECTAR MEDICAMENTO LÍQUIDO A UN 
PACIENTE Y MÓDULO REMOVIBLE PARA EL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de inyección para inyectar 
medicamento líquido a un paciente, caracterizado 
porque comprende una parte principal (13) y un 5 
módulo removible (14), en donde la parte principal se 
dispone de modo de alojar un envase de medicamento 
(11) conectado a una aguja (9), en donde el módulo 
removible comprende: una superficie de contacto con 
la piel (1 0), para apoyar sobre la piel del paciente 
durante la inyección, en donde dicha superficie de 10 
contacto con la piel posee un orificio pasante (8) para 
el paso de la aguja y un sensor (20) para detectar el 
contacto entre la superficie de contacto de la piel y la 
piel del paciente ; y 15 contactos eléctricos (25) 
dispuestos para cooperar con los contactos eléctricos 
correspondientes (26) de la parte principal. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARES TRADING S.A. 

ZONE INDUSTRIELLE DE L'OURIETTAZ, AUBONNE, CH 
(72) Inventor - BERNHARD SCHATZ - WERNER 

WURMBAUER - JOSEF SCHOPF 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091475B1 
(21) Acta Nº P 20130102139 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-138650 

20/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/12, 38/00; C21D 8/10, 9/08, 1/20, 1/25 
(54) Titulo - TUBERÍA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 

DE ACERO Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE LA 
MISMA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una tubería de la industria del petróleo de acero 
caracterizada porque tiene la siguiente composición 
química, en % de peso, C: mayor que 0.35 % hasta 
1.00%, Si: 0.05 % hasta 0.5%, Mn: 0.05 % hasta 1.0%, 
Al: 0.005 % hasta 0.10%, Mo: mayor que 1.0 % hasta 
10%, P: 0.025% o menos, S: 0.010% o menos, O: 
0.01% o menos, N: 0.03% o menos, Cr: 0 % hasta 
2.0%, V: 0 % hasta 0.30%, Nb: 0 % hasta 0.1%, Ti: 0 
% hasta 0.1%, Zr: 0 % hasta 0.1%, Ca: 0 % hasta 
0.01%, B: 0 % hasta 0.003%, y balanceado con Fe e 
impurezas, en donde, cuando un ancho total en la 
máxima-mitad de un plano cristalino correspondiente a 
un plano cristalino (211) de una fase a, que es 
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obtenido por difracción de rayos X, es HW en 
unidades de ?, el ancho total en la máxima-mitad HW 
y el contenido de carbono expresado en % de peso en 
la composición química satisface la siguiente 
Expresión 1, el contenido de carbono y el contenido de 
molibdeno expresado en % de peso en la composición 
química satisface la siguiente Expresión 2, el número 
de carburos M2C que poseen una estructura cristalina 
hexagonal y posee un diámetro circular equivalente de 
1 nm o más es de 5 piezas o más por un micrón 
cuadrado, y el límite elástico es de 758 MPa o más, 
HW ? C1/2 ? 0.38 (Expresión 1) C ? Mo ? 0.6 
(Expresión 2). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 

(72) Inventor - MASANAO SEO - TOMOHIKO OMURA - 
YUJI ARAI - KAORI KAWANO - AKHIRO SAKAMOTO 
- KAZUO OKAMURA - KONDO, KEIICHI - KENJI 
YAMAMOTO - KOJI NAGAHASHI 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 

 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 
  Resolución Administrativa Nº AR091596B1 
(21) Acta Nº P 20130102287 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 7/00, 7/06, 3/00 
(54) Titulo - TURBINA EÓLICA DE EJE VERTICAL CON 

VELOCIDAD DE GIRO AUTORREGULADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Turbina eólica de eje vertical con velocidad de giro 
autorregulada, destinada principalmente a la captación 
de energía eólica aplicada a un generador en zonas 
de fuertes vientos, caracterizada porque comprende 
un conjunto de palas (1) cóncavas en sentido 
transversal, que configuran sucesivos segmentos 
circulares iguales con sus oquedades hacia el centro, 
las que se vinculan a mitad de sus longitudes, 
mediante ejes verticales (2), con los extremos de 
respectivos brazos radiales (3) de un bastidor, 
formado por una estructura de barras (9) que define el 
rotor montado en un eje central (4), en el que también 
se monta una placa horizontal (5) en la cual se 
articulan bielas (6), perimetralmente equiespaciadas, 
cuyos extremos distales se articulan en cada pala (1) 
en torno a pernos (7) desplazados en igual medida 
respecto de los correspondientes ejes de rebatimiento 
(2) hacia sus extremos entrantes en los que se fijan 
sendos pesos calibrados de regulación dinámica (8), 
teniendo dicha placa horizontal (5) la capacidad de un 
desplazamiento concéntrico relativo respecto del rotor, 
determinado por los rebatimientos conjuntos de las 
palas (1), entre topes máximos de apertura y de cierre, 
y estando dispuestos tensores elásticos (10) entre al 
menos una de las palas (1) y una de dichas barras (9) 
del bastidor, siendo dichos tensores elásticos (10) 
cooperantes con la apertura de las palas (1). 
Única Reivindicación 

(71) Titular - GUYOT BAPTISTE JEAN EMMANUEL 
MARCELINO ALVAREZ 745, RIO GALLEGOS- PCIA SANTA 
CRUZ, AR 

(72) Inventor - GUYOT BAPTISTE JEAN EMMANUEL 
(74) Agente/s 607 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092389B1 
(21) Acta Nº P 20130103088 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 215 575 

03/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 7/00, 7/02, 7/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 

REGULACIÓN PARA UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN UN 
PRODUCTO PROGRAMA PARA COMPUTADORA, 
MEDIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL, E 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para operar una instalación de 
energía eólica (1000) en el que - por ejemplo para el 
caso de un servicio de mantenimiento o caso similar 
de una detención gradual, impuesta por el servicio de 
la instalación de energía eólica - se lleva el rotor (3) 
hacia su detención y se lo inmoviliza, que presenta las 
etapas siguientes: - frenado del rotor (3), - 
posicionamiento del rotor (3) en una posición de 
inmovilización y, - inmovilización del rotor (3) en la 
posición de inmovilización (P1, P2), donde además - 
se prefija una posición final (S2), - se frena el rotor (3) 
de manera regulada en una posición de inmovilización 
asociada a la posición final (S-I), y - para el 
posicionamiento (S-II) se frena el rotor para la posición 
final prefijada de manera automatizada hasta la 
posición de reposo en la posición de inmovilización, 
donde - para la inmovilización (S-III) y/o bloqueo en la 
posición de inmovilización se aplica un dispositivo 
mecánico de inmovilización, caracterizado porque la 
posición de inmovilización se ajusta con la utilización 
de un momento de enclavamiento del generador como 
enclavador para una inmovilización y/o un bloqueo 
(S6), en donde se prefija una posición final del rotor, 
para lo cual se prefija una posición angular del rotor y 

se asocia la posición angular a una posición de 
enclavamiento del generador. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
DREEKAMP 5, AURICH, DE 

(72) Inventor - CHRISTIAN BAUMGÄRTEL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092436B1 
(21) Acta Nº P 20130103142 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/696,971 

05/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 3/407 
(54) Titulo - BALDE PARA PALA DE CABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un balde (10) para una pala de cable que 5 
comprende una carcasa (11) y una puerta (16) que 
definen colectivamente una cavidad (24) para 
recolectar material durante el funcionamiento de la 
pala de cable, donde la carcasa (11) incluye una pared 
delantera (13), una pared posterior opuesta (12) y 
paredes laterales (14) que se extienden entre la pared 
delantera (13) y la pared posterior (12), la pared 
posterior (12) tiene una superficie exterior (47) 
orientada a la pala de cable cuando el balde (10) está 
en una posición de descarga, caracterizado porque la 
puerta (16) está asegurada de manera pivotante a la 
carcasa (11) para el movimiento activado por 
gravedad entre una posición abierta y una posición 
cerrada alrededor de un eje de pivote (46), que se 
extiende hacia adelante desde la superficie exterior 
(47) de la pared posterior (12) de la carcasa (11), a lo 
largo de una distancia (D) entre la pared posterior y un 
centro de gravedad (CG) de la puerta cargada (16). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - ESCO GROUP LLC 
2141 NW 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 

(74) Agente/s 864 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092469B1 
(21) Acta Nº P 20130103177 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/606,527 

07/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 5/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ADITIVO PARA FLUIDOS 

DE TRANSFERENCIA DE CALOR; MÉTODO PARA 
HACER UN FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR Y MÉTODO PARA HACER UN FLUIDO DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR MODIFICADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de aditivo para fluidos de 
transferencia de calor caracterizada porque consiste 
en: una cantidad mayor o igual que 10 % en peso de 
un carboxilato alifático, en base al peso total de la 
composición; un compuesto azol; una base; un glicol; 
agua; y, opcionalmente, un antiespumante, un 
colorante, un tensioactivo, o combinaciones de los 
mismos, y donde la composición se encuentra libre de 
silicato. 
Siguen 40 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRESTONE PRODUCTS CORPORATION 
1900 WEST FIELD COURT, LAKE FOREST, ILLINOIS, US 

(72) Inventor - YANG, BO - WOYCIESJES, PETER M. - 
GERSHUN, ALEKSEI V. 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092729B1 
(21) Acta Nº P 20130103502 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/707,390 

28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/54 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE UNA CANTIDAD SINÉRGICA EFICAZ 
COMO HERBICIDA DE AMINOCICLOPIRACLORY 
FLUROXIPIR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende una cantidad sinérgica eficaz como 
herbicida de (a) aminociclopiraclor, o una sal o éster 
agrícolamente aceptable del mismo, y (b) fluroxipir, o 
una sal o éster agrícolamente aceptable del mismo, en 
donde la relación en peso equivalente de ácido de (a) 
a (b) es de 1:3 a 16:1, y en donde la composición no 
incluye napatalam. 
Siguen 30 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, CO 

(72) Inventor - VERNON B. LANGSTON - ROBERT A. 
MASTERS - RICHARD K. MANN - MARC L. FISHER - 
DANIEL OVALLE - EDUARDO POSADA - LOUISE A. 
BRINKWORTH - VANELLE F. PETERSON 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093769B1 
(21) Acta Nº P 20130103503 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/707,400 

28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/54 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE AMINOCICLOPIRACLOR Y 
TRICLOPIR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 
porque comprende una cantidad eficaz como herbicida 
sinérgico de : (a) aminociclopiraclor, o una sal o éster 
agrícolamente aceptable del mismo, y (b) triclopir, o 
una sal o éster del mismo agrícolamente aceptable del 
mismo, en donde la relación en peso equivalente de 
ácido de (a) a (b) es de 1:136 a 18:70. 
Siguen 32 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, CO 

(72) Inventor - VANELLE F. PETERSON - ROBERT A. 
MASTERS - RICHARD K. MANN - LOUISE A. 
BRINKWORTH - MARC L. FISHER - DANIEL OVALLE 
- EDUARDO POSADA - VERNON LANGSTON 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092730B1 
(21) Acta Nº P 20130103504 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/707,430 

28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/54 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE AMINOCICLOPIRACLOR Y 
AMINOPIRALID 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 
porque comprende una cantidad sinérgicamente eficaz 
como herbicida de: (a) aminociclopiraclor, o una sal o 
éster agrícolamente aceptable del mismo, y (b) 
aminopiralid, o una sal o éster agrícolamente 
aceptable del mismo, en donde la relación en peso 
equivalente de ácido de (a) a (b) es de 1:8 a 20:1, y en 
donde la composición no incluye naptalam. 
Siguen 30 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 

(72) Inventor - MARY B. HALSTVEDT - RICHARD K. 
MANN - LOUISE A. BRINKWORTH - VERNON B. 
LANGSTON - ROBERT A. MASTERS - MARC L. 
FISHER - VANELLE F. PETERSON 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092900B1 
(21) Acta Nº P 20130103599 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2012-221875 

04/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C21D 9/08, 1/00; C22C 38/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UN TUBO DE 

ACERO CON PAREDES GRUESAS 
(57) REIVINDICACION 

1. Un cátodo para fabricar un tubo de acero con 
paredes gruesas que zomprence una etapa de 
enfriamiento en la cual un tubo de acero, con un 
espesor de la pared de 12, 7nn (1/2 pulgada) o Más, 
que ha sido calentado a r rango ganna, se sunerge en 
agua. Mientras de lo sostiene y se ID hace girar 
alrededor del eje cer tupo; una corriente axial, que 
=adate en Un caudal de agua en la dirección del eje 
del cubo, se aplica a la superficie interna del tubo de 
acero bajo rotación en el agua; y una corriente de 
eludido, que consiste en un caucel de agua que 
golpea sobre la superficie externa del tubo, se aplica a 
la superficie externa del tubo de acero bajo rotación en 

el agua, método caracterizado porque la rotación se 
lleva a cabo a una velocidad circunferencia del tubo de 
4n/9 O Maa rla aplineción de la corriente axial y de la 
corriente de choque comienza dentro de los 1, 1s 
después de que se sumerge por completo el libo de 
acero y Continúa ha ate que la temperatura del tubo 
de acero se reduce a 150ºC o menos, la velocidad de 
flujo de la Corriente axial en el tubo se fija en Aros o 
más, y la velocidad de flujo de descarga de la corriente 
de ChOólie se fija en 9m/s u IS9, en donde el tubo de 
acero posee una composición que consiste, en 
porcentaje de maga: 0, 151 a 0, 501 de C, 0, 11 a 1, 
0% de Si; 0, 14 a 1, 01 de gni 0, 0151 o Menos del'; 
0.0051 o menos de S; 0, 01% a 0, 11 de Al; 0, 014 o 
monos de N; 0, 1% a 1.74 de Cr; 0, 401 a 1, 11 de No; 
0, 011 a 0, 121 de V; 0, 011 a 0, 054 de Nb; 0, 00054 
a 0, 0031 de 11 y además, opcionalmente, uno o (109 
O más de 1, 01 o menos de Clu 1, 01 O Penes de Ni; 
0, 031 o menos de Ti; 2, 01 o menos de y 0, 0011 a 0, 
0051 de Ca, sfendo el resto Fe y las impurezas 
incidentales. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
2-3 UCHISAIWAI-CHO 2- CHOME, CHIYODA -KU, TOKIO, JP 

(72) Inventor - YASUHIDE ISHIGURO - KOJI SUGANO - 
TATSURO KATSUMURA - HIROYUKI FUKUDA - 
KAZUTOSHI ISHIKAWA 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093072B1 
(21) Acta Nº P 20130103798 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/717,588 

23/10/2012; US 13/835,002 15/03/2013; US 
14/044,582 02/10/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 14/28, 18/24 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

30 

(54) Titulo - TABLERO QUE COMPRENDE UN NÚCLEO 
DE YESO FRAGUADO DISPUESTO ENTRE DOS 
LÁMINAS DE REVESTIMIENTO Y MÉTODO DE 
PREPARACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un tablero caracterizado porque comprende: un 
núcleo de yeso fraguado dispuesto entre dos láminas 
de revestimiento, dicho núcleo formado a partir de una 
suspensión que comprende estuco, agua y al menos 
un almidón pregelatinizado extruido, en donde el 
almidón pregelatinizado extruido se forma al modificar 
y extruir un almidón húmedo que tiene un contenido de 
agua inferior a 25%, en donde la modificación hidroliza 
al menos parcialmente el almidón a través de 
modificación con ácido y/o modificación de enzimas; 
en donde el almidón pregelatinizado extruido tiene una 
solubilidad en agua fría superior a 30% cuando se 
mide a 25 ºC, y una viscosidad en agua fría de una 
suspensión de 10% en peso del almidón en agua 
cuando se mide a 25 ºC y a una tasa de cizallamiento 
de 100 s-1 durante 1 min es de 0, 12 Pa.s (120 
centipoise) a 0, 30 Pa.s (300 centipoise); en donde el 
almidón pregelatinizado extruido hace que el núcleo 
de yeso fraguado tenga una fuerza de compresión 
mayor que un núcleo de yeso fraguado hecho con un 
almidón que tiene una solubilidad en agua fría inferior 
a 30%; y en donde el tablero tiene una dureza de 
núcleo de al menos 48, 9 N (11 libras), tal como se 
determina de acuerdo con el estándar ASTM C473-10. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 

(72) Inventor - YIJUN SANG - CHRIS C. LEE - CESAR 
CHAN - WEIXIN DAVID SONG 

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

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093315B1 
(21) Acta Nº P 20130103987 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2033 

(30) Prioridad Convenio de París PCT/US2012/062818 
31/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/32, 9/38, 9/40; A23J 3/08; A23L 29/10, 

33/19 
(54) Titulo - PRODUCTO DE CONFITERÍA AIREADO 

CONGELADO Y UN MÉTODO PARA SU 
PRODUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un producto de confitería aireado congelado que 
comprende una o más proteínas y un concentrado 
fosfolípido de la proteína del suero, caracterizado 
porque la cantidad de fosfolípido en el concentrado 
fosfolípido de la proteína del suero es al menos 10% y 
en donde el producto es libre de todo emulsionante 
artificial o no natural y el producto es libre de 
estabilizante, y en donde el producto comprende 
además un agente de ajuste del pH, en donde el 
agente de ajuste del pH es Glucono-Delta-Lactona en 
una cantidad de 0, 1 a 0, 3 % en peso, en donde el 
producto comprende el concentrado fosfolípido de la 
proteína del suero en una cantidad de 0, 1 a 10, 0% en 
peso, en donde el producto tiene un exceso de 100 a 
130 %, y en donde el producto comprende de 0, 5 a 16 
% de grasa en peso. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
AVENUE NESTLE, VEVEY CANTON OF VAUD, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093411B1 
(21) Acta Nº P 20130104106 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/673,123 

09/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/267; C09K 8/80 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA QUE TIENE POR LO MENOS UNA 
FRACTURA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para tratar una formación subterránea 
que tiene por lo menos una fractura caracterizado 
porque comprende: proporcionar un fluido de 
tratamiento que comprende un fluido base, partículas 
de soporte, un agente consolidante un material 
termoplástico, y un material de poliéster degradable 
que comprende un plastificante en una cantidad de 
desde 0.25% a 40% en peso del material de poliéster 
degradable, donde tanto el material termoplástico y el 
material de poliéster degradable son cada uno 
separadamente multicapa de manera que el material 
termoplástico multicapa comprende por lo menos dos 
tipos de material termoplástico previo a ser recubierto 
sobre las partículas de soporte y el material de 
poliéster degradable de múltiples capas comprende al 
menos dos tipos de material de poliéster degradable 
antes a ser revestido sobre las partículas de soporte; 
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colocar el fluido de tratamiento en la formación 
subterránea; recubrir las partículas de soporte y el 
agente de consolidación con el aterial termoplástico y 
el material de poliéster degradable para fomwar pilares 
de soporte; y mantener abierta la al menos una 
fractura con los pilares de soporte. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093460B1 
(21) Acta Nº P 20130104164 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12007711 14/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 5/00, 5/02; C07F 9/09 
(54) Titulo - PROCESO POR LOTE ALIMENTADO PARA 

CULTIVAR CÉLULAS EN UN BIORREACTOR 
(57) REIVINDICACION 

1. Un proceso por lote alimentado para cultivar células 
en un biorreactor, caracterizado por llenado en un 
biorreactor de células y un medio de cultivo celular 
acuoso incubación de las células en el biorreactor 
adición continua, durante todo el tiempo de incubación 
de las células en el biorreactor o una vez o varias 
veces en el lapso de dicho tiempo de incubación, de 
un medio de cultivo celular, que en este caso es un 
medio de alimentación, al biorreactor, en donde el 
medio de alimentación tiene un pH inferior a pH 8, 5 y 
comprende al menos un derivado de éster inorgánico 
de tirosina de fórmula II y siendo X e Y, de modo 
independiente entre sí, H, Li, Na, K, ½Ca, ½Mg, 
preferentemente H, Na, K. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG 
FRANKFURTER STRASSE 250, DARMSTADT, DE 

(72) Inventor - DR. JOERG VON HAGEN - DR. MARCEL 
ANDRÉ BREUNING - DR. CHRISTIAN JASPER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093524B1 
(21) Acta Nº P 20130104239 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A45B 24/14, 19/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE TENSADO PARA 

DESPLEGAR POR ARMADO LA SEMIESFERA DE 
UN PARAGÜAS O PARASOL POR 
ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 

(57) REIVINDICACION 
1. Una disposición de tensado para desplegar por 
armado la semiesfera de un paraguas o parasol por 
accionamiento neumático, caracterizada porque 
comprende un microcircuito neumático contenido en el 
eje del paraguas o parasol capaz de realizar un 
desplazamiento, que comprende: un émbolo 
moviblemente montado dentro del hueco del eje del 
paraguas o parasol y de accionamiento limitado dentro 
de un segmento del mismo eje, en cuya porción 
superior se encuentra almacenada una cantidad de 
fluido para desplegar por armado dicha semiesfera, y 
en donde al ser accionada la disposición, el fluido 
ocupa los vanos del microcircuito neumático, 
quedando el paraguas o parasol en estado de uso 
inmovilizándose la disposición cuando se traba el 
retén. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANDRES EDUARDO CHMELIK MARTINEC 
TEODORO GARCIA 2º "C", C.A.B.A., AR 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093664B1 
(21) Acta Nº P 20130104410 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/733,556 

05/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 5/14; C08J 9/40, 3/22; C08L 23/02 
(54) Titulo - MEZCLA MADRE FORMADA POR UN 

PERÓXIDO DE CETONA CÍCLICO Y PROCESO 
PARA LA PREPARACIÓN DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una mezcla madre que comprende un peróxido de 
cetona cíclico de estructura dimérica y/o trimérica 
dispersado en una matriz polimérica con una 
porosidad, expresada como porcentaje de vacíos en el 
volumen de la matriz, de 0, 1 a 80% en 10 volumen 
determinada a través de la absorción de mercurio 
según la norma ISO 15901-1 (2005), caracterizada 
porque la mezcla madre comprende, por cada 100 g 
de la matriz polimérica, de 1 a 30 g de peróxido de 
cetona cíclico de estructura dimérica y/o trimérica, y 
menos de 0, 20 g de hidrocarburos saturados con 
entre 17 y 51 átomos de carbono, en donde la 
cantidad de hidrocarburos saturados 15 en la mezcla 
madre puede determinarse mediante la extracción de 

la mezcla con heptano y el análisis del extracto con 
una cromatografía de gases. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 
B.V. 
STATIONNSSTRAAT 77, AMERSFOORT, NL 

(72) Inventor - IACOBUCCI, PAUL ALBERT - FRIJLINK, 
WILHELM KLAAS - FISCHER, BART 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093790B1 
(21) Acta Nº P 20130104487 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12195567 04/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 1/02, 3/04 
(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN 

ARTÍCULO PARA FUMAR, ARTÍCULO PARA FUMAR 
FABRICADO POR EL MÉTODO Y UTILIZACIÓN DE 
UNA ENVOLTURA SUSTANCIALMENTE 
TRANSPARENTE Y UNA ENVOLTURA DE PAPEL 
EN UN ARTÍCULO PARA FUMAR FABRICADO POR 
EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de fabricación de un artículo para fumar, 
caracterizado porque el método comprende las etapas 
de: proporcionar una boquilla que comprende uno o 
más segmentos y una envoltura sustancialmente 
transparente que circunscribe, por lo menos, una 
porción de uno o más segmentos; proporcionar un 
sustrato generador de aerosol en alineación axial con 
la boquilla; proporcionar una lámina de material de 
papel que comprende una ventana en el material de 
papel, en donde la redación de contracción de la 
envoltura sustancialmente transparente a la 
contracción del material de papel en el momento de la 
fabricación del articulo para fumar es menor de 3, 5 
cuando se somete a una humedad relativa del 15 por 
ciento a 42 grados centígrados durante 3 horas; y 
envolver la hoja de material de papel alrededor e, por 
lo menos, una porción de la envoltura transparente de 
modo que un segmento de boquilla subyacente puede 
ser vista a través de la ventana y de la envoltura 
sustancialmente transparente; n donde la envoltura 
sustancialmente transparente está formada de una 
película polimérica comprendiendo diacetato de 
celulosa. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL CH-2000, CH 

(72) Inventor - ALEXANDRE CAMUS 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093906B1 
(21) Acta Nº P 20130104615 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/711,140 

11/12/2012; US PCT/US2013/073,136 04/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 3/00, 45/00, 45/10, 45/06; C10L 1/02; 

C10G 69/06, 45/08; B01J 19/24 
(54) Titulo - PROCESO PARA CONVERTIR ACEITES QUE 

CONTIENEN TRIACILGLICÉRIDOS PARA OBTENER 
PRECURSORES DE ACEITE CRUDOS Y/O 
COMBUSTIBLES DE HIDROCARBUROS 
DESTILADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para convertir aceites que contienen 
triacilglicéridos para obtener precursores de aceite 
crudos y/o combustibles de hidrocarburos destilados, 
el proceso caracterizado porque comprende: mezclar 
un aceite que contiene triacilglicéridos con dióxido de 
carbono para formar la mezcla (12) de aceite que 
contiene triacilglicéridos y dióxido de carbono; hacer 
reaccionar la mezcla (12) de triacilglicéridos y CO2 en 
una zona (18) de reacción de reformado térmico en 
condiciones de reacción suficientes para convertir por 
reformado térmico por lo menos una porción de los 
triacilglicéridos en compuestos hidrocarburos que 
comprenden uno o más de: isoolefinas, isoparafinas, 
cicloolefinas, cicloparafinas, y compuestos aromáticos; 
y recuperar un efluente (28) de la zona (18) de 
reacción de reformado térmico, donde: las condiciones 
de reacción comprenden una temperatura dentro del 
rango desde 250ºC hasta 560ºC y una presión mayor 
a 7, 5 MPa (75 bar), la mezcla de triacilglicéridos y 
CO2 tiene una proporción de masas entre CO2 y 
triacilglicéridos dentro del rango entre 0, 001:1 y 1:1, la 
mezcla (12) de triacilglicéridos con dióxido de carbono 
además comprende agua, y la mezcla (12) 
triacilglicéridos y dióxido de carbono tiene una 
proporción de masas entre agua y triacilglicéridos 
dentro del rango entre 0, 001:1 y 1:1. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - LUMMUS TECHNOLOGY INC. 
1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY, US 

(72) Inventor - GREENE, MARVIN I. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093929B1 
(21) Acta Nº P 20130104639 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12196636 12/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D21C 3/00, 3/02, 3/04, 3/22, 9/10, 11/08; B27N 

3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR CELULOSA A 

PARTIR DE MATERIAL LIGNOCELULÓSICO 
MEDIANTE DIGESTIÓN AL SULFITO O DIGESTIÓN 
AL SULFATO EN PRESENCIA DE UNA SAL DE 
ÁCIDO DITIONOSO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir celulosa a partir de 
material lignocelulósico mediante digestión al sulfito o 
digestión al sulfato en presencia de una sal de ácido 
ditionoso, caracterizado porque el método comprende 
usar la sal de ácido ditionoso en una cantidad de 0,1 a 
4,0 % en peso en el caso de la digestión al sulfito y en 
una cantidad de 1,0 a 2,0 % en peso en el caso de la 
digestión al sulfato, tomando en cada caso como base 
la cantidad de material lignocelulósico secado al 
horno, y en donde se agrega la sal de ácido ditionoso 
en dicha digestión al sulfito tan pronto como la mezcla 
del licor de cocción y el material lignocelulósico a 
digerir alcance una temperatura de 60 ºC a 110 ºC 
mientras se calienta, y la mezcla que se obtiene 
entonces se deja a una temperatura de entre 100 ºC y 
110 ºC durante 30 a 90 minutos (fase de 
impregnación) y en donde se agrega la sal de ácido 
ditionoso en la fase final de dicha digestión al sulfato. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE 
LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093968B1 
(21) Acta Nº P 20130104684 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París ES U 201231325 

13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 59/10, 59/08, 9/00, 9/22, 25/00, 59/02, 

59/14, 9/21; F24F 13/02 
(54) Titulo - CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO 

AUTOPORTANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Conducto de aire acondicionado autoportante, que 
comprende paneles (1, 1’) acoplados por medio de un 
acoplamiento machihembrado entre dichos paneles (1, 
1’), estando los paneles (1, 1’) constituidos a partir de 
un núcleo de material aislante, preferentemente lana 
mineral, que se complementa con sendas capas 
externa (5, 5’) e interna (6, 6’) a base de aluminio u 
otro revestimiento como pueda ser Kraft- Aluminio, 
tejido de fibra de vidrio reforzado, velo de vidrio 
plástico o similares, presentando el canteado o borde 
de enfrentamiento entre los paneles un corte oblicuo 
respecto a la horizontalidad o línea longitudinal 
intermedia en la unión entre ambos paneles (1, 1’), 
caracterizado porque la capa o revestimiento de 
aluminio que determina la cara interior del conducto se 
prolonga más allá del borde del panel (1, 1’), fijándose 
a la superficie oblicua que define el perfil de 
acoplamiento, así como que una de las capas o 
revestimientos que forman la capa externa (5, 5’) de 
los paneles (1, 1’) se prolonga ligeramente en la 
dirección longitudinal, de tal manera que dicha capa o 
revestimiento se solapa con el borde de la cara 
externa del panel (1, 1’) adyacente. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L 
PASEO DE LA CASTELLANA 77, MADRID, ES 

(72) Inventor - DIEZ MONFORTE, ALFONSO - JUARRANZ 
MORATILLA, NOE - PLATEAUX, CLAIRE - LOPEZ 
BELBEZE, GREGORIO 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR094050B1 

(21) Acta Nº P 20130104783 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/745,136 

21/12/2012; US 61/834,296 12/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/124, 34/00 
(54) Titulo - CONJUNTOS DE CONTROL DE FLUJO PARA 

OPERACIONES EN EL FONDO DEL POZO Y LOS 
SISTEMAS Y LOS MÉTODOS QUE INCLUYEN LOS 
MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para estimular una formación 
subterránea, caracterizado porque comprende: recibir 
una bola de aislamiento en un apoyo de bola de 
aislamiento del conjunto de control de flujo para aislar 
en forma fluida una porción ascendente de un 
conducto de tubería de revestimiento desde una 
porción descendente del conducto de tubería de 
revestimiento; proveer un fluido estimulante a la 
porción ascendente del conducto de tubería de 
revestimiento para incrementar la presión dentro de la 
porción ascendente del conducto de tubería de 
revestimiento; hacer una transición del conjunto de 
control de flujo desde una primera configuración a una 
segunda configuración en respuesta a una presión 
diferencial a través del incremento de la bola de 
aislamiento más allá de un diferencial de presión de 
umbral, en donde, en la primera configuración, la 
porción ascendente del conducto de tubería de 
revestimiento está fluidamente aislado desde la 
formación subterránea y además en donde, en la 
segunda configuración un conducto de inyección del 
conjunto de control de flujo provee una comunicación 
fluida entre la porción ascendente del conducto de la 
tubería de revestimiento y la formación subterránea; 
estimular una porción de la formación subterránea 
para hacer fluir una porción del fluido estimulante a 
través del conducto de inyección y dentro de la 
formación subterránea como un flujo del fluido del 
conducto de inyección; recibir un dispositivo de sellado 
de bola en un apoyo para dispositivo sellado de bola 
que define una porción del conducto de inyección para 
restringir el flujo del fluido del conducto de inyección a 
través del conducto de inyección; y producir un fluido 
de reservorio desde la formación subterránea luego de 
la estimulación por remoción de la bola de aislamiento 
y el dispositivo de sellado de bola del conducto de la 
tubería de revestimiento y hacer fluir la bola de 
aislamiento y el dispositivo de sellado de bola dentro 
del fluido de reservorio y a una región de la superficie. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 
COMPANY 
P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094051B1 
(21) Acta Nº P 20130104784 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/745,140 

21/12/2012; US 61/834,299 12/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/124, 43/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y POZO DE HIDROCARBUROS 

PARA ESTIMULAR UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para estimular una formación 
subterránea, caracterizado porque comprende: 
proveer un fluido estimulante a un conducto de la 
tubería de revestimiento que está definido por una 
tubería de revestimiento de producción que se 
extiende dentro de la formación subterránea; estimular 
una porción de la formación subterránea con el fluido 
estimulante; proveer un fluido de sellado al conducto 
de la tubería de revestimiento, en donde una 
composición del fluido de sellado es diferente de una 
composición del fluido estimulante; proveer un 
dispositivo de sellado al conducto de la tubería de 
revestimiento; hacer fluir el fluido de sellado y el 
dispositivo de sellado a una sección perforada de la 
tubería de revestimiento de producción; localizar el 
dispositivo de sellado en una perforación que esté 
presente dentro de la sección perforada de la tubería 
de revestimiento de producción para al menos 
parcialmente sellar la perforación; generar un tapón de 
fluido dentro de la sección perforada de la tubería de 
revestimiento de producción al incrementar una 
viscosidad del fluido de sellado suficiente para 
suspender el dispositivo de sellado allí durante un 
tiempo de sellado de umbral; 2 retener el dispositivo 
de sellado próximo a la perforación con el tapón de 
fluido suspendiendo el dispositivo de sellado dentro 
del tapón de fluido; y degradar la viscosidad del tapón 
de fluido al expirar el tiempo de sellado de umbral y 
hacer fluir el dispositivo de sellado hacia afuera de la 
sección perforada de la tubería de revestimiento de 
producción. 

Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 

COMPANY 
P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094052B1 
(21) Acta Nº P 20130104785 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/745,144 

21/12/2012; US 61/835,331 14/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/10, 33/124 
(54) Titulo - MÉTODO Y POZO PARA ESTIMULAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA DE ZONAS 
MÚLTIPLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para estimular una formación 
subterránea, caracterizado porque comprende: 
proveer una corriente de fluido estimulante a un 
conducto de tubería de revestimiento que está definido 
por una tubería de revestimiento de producción que se 
extiende dentro de la formación subterránea para 
incrementar una presión de fluido dentro del conducto 
de la tubería de revestimiento; localizar un dispositivo 
de aislamiento con un casquillo de aislamiento que 
define al menos una porción del conducto de la tubería 
de revestimiento para asilar en forma fluida una 
porción en el fondo del pozo del conducto de la tubería 
de revestimiento que está definida por una sección 
longitudinal dentro del pozo de la tubería de 
revestimiento de producción desde una porción 
ascendente del conducto de la tubería de 
revestimiento que está definida por una sección 
longitudinal ascendente de la tubería de revestimiento 
de producción; subsecuentemente a la localización del 
dispositivo de aislamiento, abrir un puerto de inyección 
que está asociado con el casquillo de aislamiento para 
permitir el flujo de fluido del puerto de inyección de la 
corriente de fluido estimulante, a través del puerto de 
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inyección desde el conducto de la tubería de 
revestimiento hacia la formación subterránea; hacer 
fluir la corriente de fluido estimulante a través del 
puerto de inyección abierto asociado con el casquillo 
de aislamiento, mientras se ubica un dispositivo de 
perforación dentro de la porción ascendente del 
conducto de la tubería de revestimiento; sellar el 
puerto de inyección para limitar el flujo del fluido del 
puerto de inyección a la formación subterránea y para 
permitir que la presión del fluido dentro del conducto 
de la tubería de revestimiento aumente hasta una 
presión de pozo que exceda una presión de 
perforación de umbral; crear una perforación 
ascendente en la sección longitudinal ascendente de 
la tubería de revestimiento de producción usando el 
dispositivo de perforación en respuesta a una señal de 
que el puerto de inyección ha sido sellado como lo 
indica un aumento de la presión de fluido dentro de la 
porción ascendente del conducto de la tubería de 
revestimiento; y hacer fluir la corriente de fluido 
estimulante a través de la perforación ascendente 
creada. 
Siguen 33 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 
COMPANY 
P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094406B1 
(21) Acta Nº P 20140100084 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F24H 3/10 
(54) Titulo - CÁMARA DE COMBUSTIÓN PARA UN 

CALEFACTOR AMBIENTAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una cámara de combustión para un calefactor 
ambiental del tipo que comprende una caja 
comprendiendo un circuito calefactor conformado por 
una cámara con un quemador de gas y provista de al 

menos un par de bocas de acceso que corresponden 
a la admisión de aire frío y a la salida de gases de 
combustión y aire caliente producidos por dicho 
quemador, respectivamente, dicha cámara de 
combustión caracterizada porque: está conformada 
externamente por una mono pieza y una tapa, estando 
la tapa apoyada sobre una pestaña perimetral de la 
mono pieza y unida en forma estanca por medios de 
sujeción; en donde, sobre cada lateral de la mono 
pieza se encuentra un par de bocas y sobre la tapa se 
encuentran dos pares de bocas, cada una de ellas con 
un sistema de anulación por medio de tapas 
desmontables, y en donde, la cámara comprende 
internamente un conjunto de tabiques unidos entre sí y 
fijados en forma desmontable a la pared anterior de la 
mono pieza de la cámara, opuesta a dicha tapa 
posterior conformando dichos tabiques sendos 
pasajes de aire proveniente del exterior y de gases de 
combustión y aire caliente al exterior. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - PINCIROLI, MARCELO WALTER 
AV. CHAMPAGNAT 1775, MAR DEL PLATA - PCIA. DE BS. AS., 
AR 

(72) Inventor - PINCIROLI, MARCELO WALTER 
(74) Agente/s 1010 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094475B1 
(21) Acta Nº P 20140100109 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/757,464 

01/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/86; C08L 33/14, 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA ZONA DE UN 

POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para tratar una zona de un pozo, el 
método caracterizado porque comprende los pasos 
de: (A) introducir un fluido de pozo dentro de la zona 
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del pozo, donde el fluido de pozo comprende: (i) una 
fase acuosa; y (ii) un polímero soluble en el agua de la 
fase acuosa; y (iii) una fuente de una hidroxilamina 
soluble en agua o una sal de la misma, seleccionada 
del grupo que consiste en: Nisopropilhidroxilamina, N-
hidroxisuccinimida, N-tert-butil hidroxilamina, N, 
Ndimetilhidroxilamina, N, N-dietilhidroxilamina, N-
hidroxiftalimida, y cualquier combinación de las 
mismas; y (B) permitir que la viscosidad del fluido de 
pozo se rompa en la zona. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 

(72) Inventor - HOLTSCLAW JEREMY A. - SINGH DIPTY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094477B1 
(21) Acta Nº P 20140100131 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B26D 1/29, 3/26 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL CORTE 

SECUENCIAL EN DIRECCIONES SUCESIVAMENTE 
OBLICUAS DE REBANADAS DE UN OBJETO 
CORTABLE MEDIANTE CUCHILLA, Y BASTIDOR 
SOPORTE DE DICHO DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo para el corte secuencial en direcciones 
sucesivamente oblicuas de rebanadas de un objeto 
cortable mediante cuchilla, del tipo de dispositivo que 
comprende por lo menos una cuchilla de corte 
solidaria a un disco giratorio sobre su eje. teniendo 
dicha cuchilla una abertura practicada sobre dicho 
disco dispuesta en comunicación con la porción de 
ataque de la misma que define un pasaje hacia abajo 

de las porciones del objeto cortable seccionado por 
dicha cuchilla, caracterizado porque dispone en un 
mismo plano horizontal un estator, el cual define 
interiormente una banda circular de rodamiento y 
dentro de dicho estator en el mismo plano rueda un 
rotor, el cual define el plano de apoyo continuo sobre 
el cual asienta el objeto cortable; este rotor posee un 
eje paralelo al eje del estator y en contacto con dicha 
banda de rodamiento describiendo un circulo, siendo 
el eje de rotación del rotor fijado excéntrico al eje 
geométrico del volante y en un punto por lo menos 
adyacente al centro geométrico del área encerrada por 
la banda de rodamiento del estator de forma tal que 
cuando el eje del rotor gira. un punto de la periferia del 
rotor rodará sobre la banda de rodamiento del estator 
describiendo por cada giro de 360º un ciclo de una 
hipocicloide cuya trayectoria es pasante por lo menos 
en adyacencias con el centro geométrico de dicha 
área encerrada por la banda de rodamiento; sobre el 
disco del rotor se vincula por lo menos una de dichas 
cuchillas de corte que gira con dicho rotor y es 
pasante por lo menos en adyacencias con el centro 
geométrico de la referida área encerrada por la banda 
de rodamiento; las subsiguientes trayectorias de la 
hipocicloide con dicha por lo menos un hipocicloide, 
con un valor de ángulo de trayectoria respecto de la 
anterior entre 30º y 90º, determinando sucesivos 
cortes planos desde diversos ángulos sobre el cuerpo 
cortable obteniendo rebanadas del mismo; por encima 
de dicho centro geométrico del área encerrada por la 
banda de rodamiento y por el centro del volante se 
dispone de un medio de alimentación del cuerpo 
cortable el cual desciende por dicho medio de 
alimentación hasta apoyar sobre el rotor que conforma 
el referido plano horizontal de apoyo para el cuerpo a 
cortar siendo dicho medio cortable retenido en una 
posición fija por dicho medio de alimentación. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - CARDONE GUILLERMO 
DIAGONAL 76 Nº 784½, LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR 
CARDONE FEDERICO 
HERMOSILLA, 89, 5º INT. IZQ., MADRID, ES 
TAVERNITI, VICENTE JOSE 
CALLE 23 Nº 1507, LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - TAVERNITI, VICENTE JOSE 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

38 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094484B1 
(21) Acta Nº P 20140100140 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13152820 28/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61J 1/14 
(54) Titulo - UNA SOBRETAPA PARA UN ENVASE 

FARMACÉUTICO, EN PARTICULAR UN ENVASE 
PARA UNA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN O 
INYECCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Sobretapa (1) para un envase farmacéutico, en 
particular un envase para una solución para infusión o 
inyección, que tiene un receptáculo (2) que contiene al 
menos un tapón obturador (3) previamente producido 
que se aloja en el mismo, donde el tapón (3) consiste 
en un material plástico blando, para insertar una 
cánula extraíble (4), aguja y/o un conjunto de 
transferencia, caracterizada porque la superficie 
superior completa de dicho tapón (3) está expuesta 
por lo cual dicho tapón (3) se ajusta a presión y/o se 
conecta por soldadura a dicho receptáculo (2). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - B. BRAUN MELSUNGEN AG. 
CARL-BRAUN-STRASSE 1, MELSUNGEN, DE 

(72) Inventor - MICHEL PITTET - DR. RAPHAEL 
VALLOTTON 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094604B1 
(21) Acta Nº P 20140100256 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN 2013 1 0035979 

30/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L15/08, 15/14, 15/32 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE COMANDOS DE VOZ. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para el reconocimiento de un comando 
de voz, caracterizado porque comprende: en un 
dispositivo electrónico con uno o más procesadores y 
memoria: la generación de un modelo acústico de 
fondo para un sonido por el uso de una primera 
muestra de sonido, en donde el sonido en el modelo 
acústico de fondo se representa como monófonos y el 
modelo acústico de fondo tiene una primera métrica de 
precisión que es menor que un primer valor de una 
variación inversa predefinido, y en donde la primera 
métrica de precisión corresponde a la inversa de una 
variación del modelo acústico de fondo; la generación 
de un modelo acústico de primer plano para el sonido 
por el uso de una segunda muestra de sonido, en 
donde el sonido en el modelo acústico de primer plano 
se representa como trifonos y la segunda muestra de 
sonido tiene fonemas de mayor precisión que la 
primera muestra de sonido, resultando en que el 
modelo acústico de primer plano tiene una segunda 
métrica de precisión que es mayor que un segundo 
valor de una variación inversa predefinido, y en donde 
la segunda métrica de precisión corresponde a la 
inversa de una variación del modelo acústico de 
primer plano; la recepción de una tercera muestra de 
sonido que corresponde al sonido; la decodificación de 
la tercera muestra de sonido por medio de: por el uso 
del modelo acústico de primer plano y el modelo 
acústico de fondo, la asignación de un primer peso 
para la tercera muestra de sonido que corresponde a 
una probabilidad de que la muestra de sonido se haya 
originado en un primer plano; la determinación de si el 
primer peso cumple con los criterios predefinidos para 
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la asignación de la tercera muestra de sonido al primer 
plano; de acuerdo con una determinación de que el 
primer peso cumple con los criterios predefinidos, la 
interpretación de la tercera muestra de sonido como 
una porción de un comando de voz que se origina en 
un usuario del dispositivo electrónico; y de acuerdo 
con una determinación de que el primer peso no 
cumple con los criterios predefinidos, rechazar la 
tercera muestra de sonido como originada en segundo 
plano en lugar de originada por el usuario. 
Siguen 15 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094678B1 
(21) Acta Nº P 20140100294 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/758,209 

29/01/2013; EP PCT/EP2014/051630 28/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/028 
(54) Titulo - APARATO DE LLENADO CON RUIDO, 

DECODIFICADOR Y CODIFICADOR QUE LO 
COMPRENDEN, Y MÉTODO ASOCIADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato configurado para realizar el relleno de 
ruido en un espectro (34) de una señal de audio de 
una manera que depende de la tonalidad de la señal 
de audio, en la que el aparato está configurado para 
descuantizar (132); 174) el espectro (34), tal como se 

obtiene después del relleno de ruido, utilizando un 
tamaño de paso de cuantificación espectral variable 
espectralmente y adaptable a la señal controlado 
mediante una envolvente espectral de predicción lineal 
señalada mediante coeficientes de predicción lineal 
(162) en un flujo de datos en el que se codifica el 
espectro (34) (164), o factores de escala (112) 
relativos a las bandas de factores de escala (110), 
señalados en el flujo de datos en el que se codifica el 
espectro (34), caracterizado por que el aparato está 
configurado para llenar una porción espectral contigua 
de cero (40) del espectro de la señal de audio (34) con 
ruido de forma espectral utilizando una función (48, 
50) que asume un máximo en un interior (52) de la 
porción espectral contigua nula (40), y que tiene 
bordes que caen hacia afuera (58, 60) y cuya 
pendiente absoluta depende negativamente de la 
tonalidad, o bien una función (48, 50) que asume un 
máximo en un interior (52) de la porción espectral 
contigua nula (40), y que tiene bordes descendentes 
hacia el exterior (58, 60), una anchura espectral (54, 
56) de la cual depende positivamente de la tonalidad, 
o bien una función constante o unimodal (48, 50), una 
integral de la cual - normalizada a una integral de 1- 
sobre los cuartos exteriores (a, d) de la porción 
espectral contigua nula (40) depende negativamente 
de la tonalidad, o bien un conjunto de funciones (80) 
que depende del ancho de la porción cero espectral 
contigua, de modo que la función se limita a la porción 
cero espectral contigua y depende de la tonalidad de 
la señal de audio de modo que, si la tonalidad de la 
señal de audio aumenta, la función se vuelve más 
compacta en el interior de la porción cero espectral 
contigua y se aleja de los bordes exteriores de la 
porción cero espectral contigua. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27 C, 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095111B1 
(21) Acta Nº P 20140100330 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-016545 

31/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 43/52, 43/76, 43/78 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR PLAGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición para controlar las plagas 
caracterizada porque comprende un compuesto 
representado por la fórmula (1) o N-óxido de este y 
uno o más compuestos seleccionados del Grupo (A), 
donde una relación en peso del compuesto 
seleccionado por la fórmula (1) a uno o más 
compuestos seleccionados del Grupo (A) está en el 
rango 1000:1 a 1:10; la fórmula (1) donde A1 
representa -NR7-, un átomo de oxígeno, o un átomo 
de azufre; A2 representa un átomo de nitrógeno o 
=CR8-; R1 representa un grupo alquilo C1-C6 que se 
puede sustituir con uno o más átomos o grupos 
seleccionados del Grupo X; R2, R3 y R4 son iguales o 
diferentes entre sí y cada uno representa de modo 
independiente un grupo alquilo C1-C6 que se puede 
sustituir con uno o más átomos o grupos 
seleccionados del Grupo X, un grupo-OR10, un grupo 
– (sello) (COR10) o un grupo –S(O)mR10, un grupo -s 
(O) 2NR R, un grupo –NR10 R11, un grupo -NR10 
CO2R11, un grupo -NR10C (O) R11, un grupo -
CO2R’º, un grupo -C(O)R’º, un grupo -C(O)NR’ºR’1, un 
grupo -SF5, un grupo ciano, un grupo nitro, un átomo 
de halógeno, o un átomo de hidrógeno; R5 y R6 son 
iguales o diferentes entre sí y cada uno representa de 
modo independiente un grupo alquilo Cl-C6 que se 
puede sustituir con uno o más átomos o grupos 
seleccionados del Grupo X, un grupo –OR10, un grupo 
-S (O)mR10, un grupo -S (O) 2NR10R11, un grupo –
NR10 R11, un grupo -NR10C02R11, un grupo -NR10C 
(O) R11, un grupo -CO2R10, un grupo -C(O)R10, un 
grupo -C(O)NR10R11, -OC(O)R10, un grupo -SF5, un 
grupo -SR, un grupo ciano, un grupo nitro, un átomo 
de halógeno, o un átomo de hidrógeno, excepto por un 
caso en que R5 y R6 son átomos de hidrógeno; R7 
representa un grupo alquilo Cl-C6 que se puede 
sustituir con uno o más átomos o grupos 
seleccionados del Grupo W, un grupo -C02R10, un 
grupo -c (O) R’º, un grupo -CH2CO2R10, un grupo 
cicloalquilo C3-C6, o un átomo de hidrógeno; R8 
representa un grupo alquilo Cl-C6 que se puede 
sustituir con uno o más átomos de halógeno, un grupo 
–OR10, un grupo -S (O)mR10, un grupo -NR10R11, 
un grupo -CO2R10, un grupo -C(O)R10, un grupo 
ciano, un grupo nitro, un átomo de halógeno, o un 
átomo de hidrógeno; R10 y R11 son iguales o 
diferentes entre si y cada uno representa ce moco 
1nepenciiente un grupo alquilo C1-C6 que se puede 
sustituir con uno o más átomos o grupos 

seleccionados del Grupo X o un átomo de hidrógeno, 
excepto por un grupo S(O)mR10 donde m es 1 o 2 y 
R10 es un átomo de hidrógeno; m representa de modo 
independiente 0, 1 o 2; y n representa 0, 1 o 2;Grupo 
X que comprende: un grupo alcoxi C1-C6 que se 
puede sustituir con uno o más átomos de halógeno, un 
grupo cicloalquilo C3-C6 que se puede sustituir con 
uno o más átomos de halógeno o uno o más grupos 
alquilo C1C3, un grupo ciano, un grupo hidroxi, y un 
átomo de halógeno; Grupo W que comprende: un 
grupo alcoxi C1-C6 que se puede sustituir con uno o 
más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-C6 
que se puede sustituir con uno o más átomos de 
halógeno, un grupo hidroxi, un átomo de halógeno, y 
un grupo ciano; Grupo A): el grupo consiste en los 
subgrupos A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, y A-7; Sub-
grupo A-1: compuesto tipo azol seleccionado de 
tebuconazol, metconazol, difenoconazol, triticonazol, 
imazalilo, triadimenol, fluquinconazol, prochioraz, 
protioconazol, diniconazol, diniconazol M, 
ciproconazol, tetraconazol, ipconazol triforme, 
pirifenox, fenarimol, nuarimol, oxpoconazol fumarato, 
pefurazoato, triflumizol, azaconazol, bitertanol, 
bromuconazol, epoxiconazol, fenbuconazol, flusilazol, 
flutriafol, hexaconazol, imibenconazol, miclobutanilo, 
penconazol, propiconazol, simeconazol, y triadimefon; 
Sub-grupo A-2: compuesto tipo estrobilurina 
seleccionado de kresoxim- metilo, azoxistrobina, 
piraclostrobina, picoxistrobina, enestrobina, 
trifloxistrobina, dimoxistrobina, fluoxastrobina, 
orisastrobina, famoxadona, fenamidona, 
metominostrobina, y un compuesto seleccionado por 
la fórmula (2) Sub—grupo A-3: compuesto tipo 
tenilamicio seleccionado de metalaxilo, metalaxilo—M, 
furalaxil-M, benalaxilo,  benalaxil-M, ofurace, y 
oxadixilo; Sub-grupo A-4: un compuesto para controlar 
el añublo del arroz seleccionado de probenazol, 
tiadinilo, triciclazol, piroquilon, clorhidrato de 
kasugamicina, ferimzona, isotianilo, ftalida, y 
tebufloquina. Sub-grupo A-5: un compuesto para 
controlar el añuble de la vaina del arroz seleccionado 
de pencicurona, furametpir, y validamicina; Sub-grupo 
A-6: compuesto tipo carboxamida seleccionado de 
carboxina, flutolanilo, Pentiopirad, fluopiram, 
penflufeno, sedaxano, y fluxapiroxad; Sub-grupo A-7: 
compuesto fungicida seleccionado de fludioxonilo, 
etaboxam, tolciofos—metilo, y captan. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - YOSHIHIKO NOKURA - CHIE SHIMIZU - 
MASASHI KAMEZAKI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095112B1 
(21) Acta Nº P 20140100331 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-016594 

31/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 43/40, 47/44, 51/00, 37/12, 53/08, 

53/02, 43/707, 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICION PARA CONTROLAR PLAGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición para controlar plagas 
caracterizada porque comprende un compuesto 
representado por la fórmula (1) o N—óxido de este y al 
menos un compuesto seleccionado del Grupo (A) 
mencionado a continuación, donde una relación en 
peso del compuesto representado por la formula (1) a 
al menos un compuesto seleccionado del Grupo (A) 
mencionado a continuación esté en el rango de 10:1 a 
1:10; la fórmula (1): (Fórmula) A1 representa —NR7—, 
un átomo de oxígeno, 0 un átomo de azufre; A2 
representa un átomo de nitrógeno o =CR8—; R1 
representa un grupo alquilo C1-C6 que se puede 
sustituir con uno o más átomos 0 grupos 
seleccionados del Grupo X; R2, R3 y R4 son iguales 0 
diferentes entre si y cada uno representa de modo 
independiente un grupo alquilo C1-C6 que se puede 
sustituir con uno 0 más átomos o grupos 
seleccionados del Grupo X, un grupo —OR10, un 
grupo —C(OR10)3, un grupo —S(0)m R10, un grupo 
—NR1ºC(O)R11, un grupo —CO2R1º, un grupo 
~C(O)R1º, un grupo —C(O)NR1ºR11, un grupo —SF5, 
un grupo ciano, un grupo nitro, un átomo de halógeno, 
o un átomo de hidrógeno; i R5 y R5 son iguales o 
diferentes entre sí y cada uno representa de modo 
independiente un grupo alquilo C1-C6 que se puede 
sustituir con uno o más átomos o grupos 
seleccionados del Grupo X, un grupo —OR1º, un 
grupo —S(O)mR1º, un grupo —S(O)gNR1ºR11, un 
grupo -NRWR11, un grupo -NRWCOZR11, un grupo 
—NR1ºC(O)R11, un grupo —COzR1º, un grupo —
C(O)R1º, un grupo —C(O)NR1ºR11, —OC(O)R1º, un 
grupo —SF5, un grupo —SH, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un átomo de halógeno, o un átomo de 
hidrógeno, excepto por un caso en que R5 y R6 son 
átomos de hidrógeno; R7 representa un grupo alquilo 
C1-C6 que se puede sustituir con uno o más átomos o 
grupos seleccionados del Grupo W, un grupo —
CO2R1º, un grupo -C(O)R1º, un grupo —CH2CO2R1º, 

un grupo cicloalquilo C3-C6, 0 un átomo de hidrógeno; 
R9 representa un grupo alquilo C1-C6 que se puede 
sustituir con uno 0 más átomos de halógeno, un grupo 
-OR1º, un grupo —S(O)mR1º, un grupo —NR1ºR11, 
un grupo —CO1R1º, un grupo —C(O)R1º, un grupo 
ciano, un grupo nitro, un étomo de halógeno, 0 un 
étomo de hidrógeno; Rm y R11 son iguales 0 
diferentes entre sí y cada uno representa de modo 
independiente un grupo alquilo C1-C6 que se puede 
sustituir con uno o més étomos o grupos 
seleccionados del Grupo X 0 un étomo de hidrógeno, 
excepto por un grupo —S(O)mRw donde m es l 0 2 y 
Rm es un étomo de hidrógeno; m representa de modo 
independiente O, 1 0 2; y n representa O, 1 0 2; Grupo 
X que comprende un grupo alcoxi C1—C6 que se 
puede sustituir con uno 0 més átomos de halógeno, un 
grupo cicloalquilo C3-C6 que se puede sustituir con 
uno o más átomos de halógeno o uno o més grupos 
alquilo C1- C3, un grupo ciano, un grupo hidroxi, y un 
étomo de halógeno Grupo W que comprende: un 
grupo alcoxi C1-C6 que se puede sustituir con uno o 
més átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-C6 
que se puede sustituir con uno 0 más átomos de 
halógeno, un grupo hidroxi, un étomo de halógeno, y 
un grupo ciano; al menos un compuesto seleccionado 
del Grupo (A) mencionado a continuación: grupo que 
consiste en el siguiente subgrupo A-l, A-2, A-3, A-4, A-
5 y A-6: Sub—grupo A-1: compuesto neonicotinoide 
seleccionado del grupo que consiste en imidacloprid, 
clotianidina tiametoxam, dinotefurano, acetamiprid, 
tiacloprid y nitenpiram; Sub—grupo A-2: compuesto 
piretroide sintético seleccionado del grupo que 
consiste en acrinatrina, bifentrina, cicloprotrina, 
ciflutrina, beta-ciflutrina, cihalotrina, lambda- 
cihalotrina, gamma-cihalotrina, cipermetrina, alfa- 
cipermetrina, beta-cipermetrina, theta—cipermetrina, 
zeta- cipermetrina, deltametrina, etofenprox, 
fenpropatrina, fenvalerato, esfenvalerato, flucitrinato, 
fluvalinato. tau- fluvalinato, halfenprox, permetrina, 
silafluofeno, teflutrina, tralometrina y protrifenbute; 
Sub-grupo A-3 compuesto fenilpirazol seleccionado 
del grupo que consiste en etiprol, fipronilo, acetoprol, 
vaniliprol, piriprol y pirafluprol; Sub-grupo A-4: 
compuesto macrólido seleccionado del grupo que 
consiste en abamectina, emamectina, benzoato de 
emamectina, milbemectina, doramectina y lepimectina; 
Sub—grupo A-5: compuesto diamida seleccionado del 
grupo que consiste en flubendiamida y el compuesto 
representado por la fórmula (2)= Br .(Fórmula) donde, 
R1 representa un grupo metilo 0 un grupo bromo, R2 
representa un étomo de bromo, un étomo de cloro 0 
un grupo ciano, R3 representa un grupo metilo, un 
grupo 1- ciclopropilmetilo 0 un grupo 
metoxicarbonilamino, y R4 representa un étomo de 
hidrógeno 0 un grupo etilo] Sub—grupo A-6: 
compuesto insecticide seleccionado del grupo que 
consiste en pimetrozina, piridalilo, piriproxifeno, 
espirotetramat, sulfoxaflo y flupiradifurona. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - CHIE SHIMIZU - MASASHI KAMEZAKI - 
YOSHIHIKO NOKURA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094836B1 
(21) Acta Nº P 20140100532 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/772,075 

20/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F23C 1/08 
(54) Titulo - QUEMADOR-REACTOR DE TRIPLE 

VÓRTICE Y MÉTODO PARA QUEMAR DE MANERA 
EFICIENTE UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un quemador-reactor de triple vórtice (100) que 
comprende: un colector de admisión (150), que incluye 
una cámara de vacío (620), una entrada (630) de una 
tobera de aire comprimido que ingresa a la cámara de 
vacío, una tobera de aire comprimido (640) que 
ingresa a la cámara de vacío a través de la entrada de 
la tobera de aire comprimido, y una salida de 
expulsión, en donde el colector de admisión está 
configurado para suministrar un combustible gaseoso 
a una cámara de combustión principal (110); la 
cámara de combustión principal que tiene un exterior 
cilíndrico y un interior cónico, interior cónico que tiene 
un primer extremo (222) con un diámetro más 
pequeño y un segundo extremo (224) con un diámetro 
más grande, donde el primer extremo del interior 
cónico está conectado al colector de admisión, y 
donde el interior cónico incluye además un primer 
conjunto de álabes de dirección (240);una tobera de 
reducción (120) conectada al segundo extremo del 
interior cónico de la cámara de combustión principal, 
tobera de reducción que tiene una primera porción 
troncocónica (410) con un diámetro más grande 
conectada a la cámara de combustión principal y que 
tiene una segunda porción cilíndrica (420) que se 
extiende desde un diámetro más pequeño de la 
primera porción troncocónica; inyectores (140) 
perpendiculares a la primera porción troncocónica de 
la tobera de reducción, configurados para inyectar 
combustible líquido en la cámara de combustión 

principal; y una cámara de combustión secundaria 
cilíndrica (130) que tiene un segundo conjunto de 
álabes de dirección (530) configurados para dirigir el 
aire hacia el interior de la cámara de combustión 
secundaria; caracterizado porque la cámara de 
combustión principal está configurada para formar tres 
vórtices de combustible a efectos de mantener la 
rotación del combustible hacia el exterior del 
quemador-reactor y está configurada para enlentecer 
el tránsito de los combustibles a efectos de permitir 
una combustión completa. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - JORGE DE LA SOVERA 
BENITO NARDONE, MONTEVIDEO, UY 

(72) Inventor - JORGE DE LA SOVERA 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094930B1 
(21) Acta Nº P 20140100643 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/784,881 

05/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09D 123/16, 123/14, 123/08 
(54) Titulo - COMPOSICION DE REVESTIMIENTO, UNA 

PELICULA QUE LA CONTIENE Y UN METODO 
PARA FORMAR UN PELICULA SELLABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de revestimiento caracterizada 
porque comprende: una dispersión acuosa que 
comprende: el producto de amasado por fusión de: (A) 
de 60 a 95% p/p, en base al peso total de (A) y (B), de 
un polímero base que comprende uno o más 
polímeros termoplásticos que tienen una densidad de 
0, 85 a 0, 875 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 20 a 
35 g/10 min; (B) de 5 a 40 % p/p, en base al peso total 
de (A) y (B), de un agente estabilizador que 
comprende al menos un componente seleccionado a 
partir del grupo que consiste en copolímeros de 
etileno-ácido acrílico, copolímeros de etileno-ácido 
metacrílico, poliolefinas injertadas con anhídrido 
maleico, y combinaciones de los mismos; (C) un 
agente neutralizador; y (D) agua; en donde, la 
dispersión acuosa posee un tamaño de partícula 
promedio en volumen de menos de 5 µm; en donde, 
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una película polipropileno biaxialmente orientada que 
tiene una capa de revestimiento derivada de la 
aplicación de la dispersión acuosa a una tasa que 
oscila entre 1 y 2 gramos por metro cuadrado posee 
dos o más de las siguientes propiedades: (a) una 
fuerza de sellado por calor mayor de o igual a 0, 6 
N/15 mm a una temperatura de sellado de 60 a 70 ?C; 
(b) resistencia al bloqueo de hasta al menos 40 ?C; y 
(c) un sellado embrocado en caliente más ancho que 
el que se observa para la película de polipropileno 
biaxialmente orientada en ausencia de una capa de 
revestimiento. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 

(72) Inventor - THOMAS UDHAYASINGH - MARCO AMICI 
- JOZEF J. I. VAN DUN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101526B1 
(21) Acta Nº P 20140100816 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/774,866 

08/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26; C09K 8/62 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AUMENTAR LA 

COMPLEJIDAD DE UNA RED DE FRACTURAS 
DURANTE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DE 
UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PENETRADA 
POR UN POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para aumentar la complejidad de una 
red de fracturas durante la fracturación hidráulica de 
una formación subterránea penetrada por un pozo, 
dicho método caracterizado porque comprende el 
bombeo al pozo de un primer fluido seguido por un 
segundo fluido, en donde (i) la presión de ruptura 
debido al primer fluido es mayor que la presión de 
ruptura debido al segundo fluido; (ii) la orientación de 
la fractura iniciada por el primer fluido es diferente que 
la orientación de la fractura iniciada por el segundo 
fluido; y (iii) la complejidad de la red de fracturas es 
aumentada por las fracturas iniciadas por el primer 
fluido y las fracturas iniciadas por el segundo fluido. 
Siguen 33 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, US 

(72) Inventor - TED B. REED - SCOTT G. NELSON - 
RUSSELL L. MAHARIDGE - QI QU - AHMED M. 
GOMAA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095253B1 
(21) Acta Nº P 20140100864 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 5/52, 5/50, 81/36 
(54) Titulo - CAJA-EMBALAJE TRANSFORMABLE EN 

EXHIBIDOR DE PRODUCTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Caja-embalaje transformable en exhibidor de 
productos, caracterizada porque comprende: - un 
cuerpo de caja prismática con base poligonal y 
posición vertical, con abertura superior cerrada por 
una tapa desmontable, - una estructura de exhibidor 
prismática con base congruente y similar altura que el 
cuerpo de caja, estando adaptada en el mismo con 
posibilidad de moverse telescópicamente, discurriendo 
entre una posición inferior contenida en el cuerpo de 
caja y una posición elevada sobresaliendo 
mayoritariamente gxn: La abertura superior de dicho 
cuerpo, y - miembros de soporte de dicha estructura 
en la posición elevada, que comprenden al menos un 
par de columnas adosadas interiormente a dos 
paredes opuestas del cuerpo de caja y formadas cada 
una por un tubo con sección transversal en forma de 
cuadrilátero articulado capaz de discurrir entre una 
posición plegada, en la cual está comprimido entre dos 
paredes coincidentes enfrentadas del cuerpo de caja y 
de la estructura de exhibidor, y una posición 
desplegada de soporte de dicha estructura, estando 
cada tubo tensionado elásticamente hacia la posición 
desplegada. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICROPACK S.A. 
NICASIO OROÑO, CABA C1405AQE, AR 

(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095316B1 
(21) Acta Nº P 20140101018 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/803,016 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G06T 15/00; G01N 21/84; G01J 3/46, 3/50 
(54) Titulo - UN MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA, SISTEMA Y APARATO PARA 
LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método implementado por computadora, para el 
análisis de textura de una superficie recubierta 
utilizando geometrías multidimensionales, 
caracterizado porque comprende: generar, mediante el 
uso de un procesador, un objeto multidimensional a 
partir de una pluralidad de datos obtenidos de una 
medición espectrofotométrica de un recubrimiento 
objetivo; calcular, mediante el uso del procesador, al 
menos un valor asociado con al menos una propiedad 
geométrica del objeto geométrico multidimensional 
donde al menos uno de los valores asociados con la 
propiedad geométrica del objeto geométrico 
multidimensional comprende un valor de volumen; 
correlacionar, mediante el uso del procesador, el al 
menos un valor con una pluralidad de valores 
conocidos para identificar al menos un efecto de 
pigmento en el recubrimiento objetivo; y generar, 
mediante el uso del procesador, el al menos un efecto 
de pigmento. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 

(72) Inventor - ALISON M. NORRIS 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095513B1 
(21) Acta Nº P 20140101121 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 

(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/833,059 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/25, 43/263 
(54) Titulo - MÉTODO DE ESTIMULACIÓN DE UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PENETRADA POR 
UN POZO DE PERFORACIÓN A TRAVÉS DE UN 
CABEZAL DE POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de estimulación de una formación 
subterránea penetrada por un pozo de perforación a 
través de un cabezal 5 de pozo, el método 
caracterizado porque comprende: fracturar la 
formación; introducir una pasta en suspensión en una 
fractura en la formación, en donde la pasta en 
suspensión comprende un fluido portador y una 
dispersada en el fluido portador, en 10 donde la 
termita comprende una pluralidad de sólidos 
comprendiendo un primer metal y un óxido de un 
segundo metal, y en donde introducir la termita en la 
fractura comprende introducir la pluralidad de sólidos 
en la fractura secuencialmente; 15 encender la termita 
en la fractura por una reacción de temperatura; dejar 
que la fractura se cierre antes de encender la termita 
en la fractura por la reacción de temperatura; y 
contactar fluidamente una región afectada por la 
termita 20 con una superficie de la formación. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
PARKSTRAAT, THE HAGUE, NL 

(72) Inventor - J. ERNEST BROWN - DEAN M. WILLBERG 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095550B1 
(21) Acta Nº P 20140101172 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/782,712 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08G 8/10; C08L 97/02; C09D 161/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RESINA FENÓLICA, 

MÉTODO PARA HACER UN PRODUCTO DE 
MATERIAL COMPUESTO Y DICHO PRODUCTO DE 
MATERIAL COMPUESTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Una composición de resina caracterizada porque 
comprende: una resina fenólica, un ácido latente, un 
catalizador, y un medio líquido, donde el catalizador 
comprende un compuesto básico y está presente en 
una cantidad de entre 2 % en peso y 7 % en peso, en 
base a los pesos combinados de la resina fenólica, el 
ácido latente, el catalizador, y el medio líquido, donde 
la resina fenólica comprende un catalizador de resina 
fenólica y un producto de reacción de un monómero 
fenólico y un monómero fenólico reaccionó en 
presencia del catalizador de resina fenólica y donde la 
relación molar del catalizador de resina fenólica a 
monómero fenólico de entre 0,001:1 a 1:1. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA, US 

(72) Inventor - MELISSA J. CANNON - JESSICA D. 
JENNINGS - ROBERT A. BREYER - DANIEL C. 
YEAGER - GOLLOB, LAWRENCE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095560B1 
(21) Acta Nº P 20140101182 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/783,409 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08G 12/12; C08K 5/053, 5/21; C08L 61/24; 

C09D 15/00, 161/24, 7/12 
(54) Titulo - MEZCLAS DE UREA Y METODOS PARA 

HACER Y USAR LAS MISMAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una mezcla de urea, caracterizada porque 
comprende: urea, una resina de urea-aldehído, un 
medio líquido, y un azúcar, donde la mezcla de urea 
tiene una proporción molar de aldehído a urea total de 
entre 0,2:1 y 0,4:1; un punto de congelación de entre -
12ºC y 20ºC; y una concentración de azúcar de entre 
2% en peso y 8% en peso, en base a los pesos 
combinados de la urea, la resina de urea-aldehído, el 
medio líquido, y el azúcar. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA, US 

(72) Inventor - ROBERT A. BREYER - NAYIBI 
CONTRERAS - MELISSA J. CANNON - JEFFREY J. 
OTJEN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095572B1 
(21) Acta Nº P 20140101195 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/798,641 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B29C 47/40 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN 

COMPUESTO DE POLIAMIDA A PARTIR DE UNA 
MATERIA PRIMA DE POLIAMIDA FUNDIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar un compuesto de 
poliamida a partir de una materia prima de poliamida 
fundida, caracterizado porque comprende: -preparar 
mediante un proceso de polimerización por lotes o un 
proceso de polimerización continuo una materia prima 
de poliamida en estado fundido; -introducir la materia 
prima de poliamida fundida directamente a uno o más 
extrusores a una velocidad constante, donde el 
extrusor contiene al menos 2 aberturas de venteo, 
donde al menos una de los al menos 2 aberturas de 
venteo está sometida a condiciones de vacío y donde 
todas las condiciones de vacío en el extrusor son 
aplicadas consistentemente; y -mezclar y / o combinar 
la materia prima de poliamida fundida con uno o más 
materiales para proporcionar el compuesto poliamida, 
y en donde un rango de viscosidad relativa (RV) entre 
muestras del compuesto poliamida preparado por el 
proceso de polimerización es inferior a 
aproximadamente 3 unidades. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
OPERATIONS LLC. 
600 TRAVIS STREET, HOUSTON, US 

(72) Inventor - J. MARTY ZABCIK - RAYMOND E. FOGLE - 
TROY D. CALVERT - ZACHARY J. CARBEN - CHIE 
H. WANG - J. MARTY ZABCIK - STEVEN C. 
MANNING - PAUL A. WHEELER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095692B1 
(21) Acta Nº P 20140101304 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR 13 53034 04/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 38/08, 28/02 
(54) Titulo - MORTERO AISLANTE Y REVESTIMIENTO 

AISLANTE OBTENIDO DESPUÉS DEL AMASADO 
EN AGUA DE DICHO MORTERO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Mortero aislante aligerado que presenta una 
densidad inferior a 300 kg/m3 en el estado endurecido 
que comprende al menos un aglutinante mineral 
elegido entre el cemento y la cal, en una cantidad 
comprendida entre 50 y 95% en peso respecto de la 
composición total de modero, al menos 1% del peso 
de un adyuvante polimérico respecto de la 
composición total del mortero, al menos 0,2% del peso 
de un adyuvante 'teológico respecto de la composición 
total del mortero y eventualmente granulados, 
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caracterizado porque comprende al menos 70% en 
volumen de cargas aligerantes que tienen una 
conductividad térmica inferior a 55 mW/m.K, respecto 
de la composición del mortero, dichas cargas son 
elegidas entre el poliestireno expandido, los aerogeles, 
las microesferas huecas de vidrio, be bolas de vidrio 
expandido, las cenosferas, la verrniculita y la perlita y 
porque al menos 10% del peso de dicho aglutinante 
mineral es sustituido por un agente puzolánico. Siguen 
12 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN WEBER 
RUE DE BRIE, SERVON, FR 

(72) Inventor - MIRA PERMANYER CAROLINE - 
GONZALO SANZ DAVID 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095713B1 
(21) Acta Nº P 20140101326 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13001466 21/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D21H 21/30; D06P 5/30; D06L 3/125; C11D 

3/42; C07D 251/68 
(54) Titulo - AGENTES ABRILLANTADORES ÓPTICOS 

PARA IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA DE 
ALTA CALIDAD, PROCESO Y PAPEL TRATADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un agente abrillantador óptico caracterizado porque 
comprende una mezcla de compuestos de fórmulas 
(3), (4) y (5) Y es un aminoácido natural o no natural 
del cual ha sido eliminado un átomo de hidrógeno del 
grupo amino; y M es hidrógeno, un catión de metal 
alcalino, amonio, amonio que está mono-, di- o 
trisustituido por un radical de alquilo C1–C4 lineal o 
ramificado, amonio que está mono-, di- o trisustituido 
por un radical de hidroxialquilo 5 C1-4 lineal o 
ramificado. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARCHROMA IP GMBH. 
NEUHOFSTRASSE 11, REINACH, 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095763B1 
(21) Acta Nº P 20140101373 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201310106049 

29/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G21C 19/02; G21F 5/008 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE 

COMBUSTIBLE, DISPOSICIÓN DE CONTROL Y 
MÉTODO DE CONTROL PARA LA CONDUCCIÓN 
DE RELEVO DE TRANSPORTADOR DE 
TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo de transferencia de combustible, 
caracterizado porque comprende un transportador de 
transferencia de combustible y un montaje de rueda 
dentada de conducción del lado KX dispuesto en el 
lado KX de la construcción de combustible para 
conducir el transportador de transferencia de 
combustible, donde el dispositivo además comprende: 
un montaje de rueda dentada de conducción del lado 
RX dispuesto en el lado RX de la construcción de 
combustible para conducir el transportador de 
transferencia de combustible; un embrague de 
velocidad superior dispuesto, respectivamente, entre 
un engranaje cénico y un engranaje impulsor del 
montaje de rueda dentada de conducción del lado KX, 
y entre un engranaje cónico y un engranaje impulsor 
del montaje de rueda dentada de conducción del lado 
RX, donde el engranaje cónico esté acoplado con un 
eje de entrada de energía del embrague de velocidad 
superior, y el engranaje impulsor esta acoplado con un 
eje de salida del embrague de velocidad superior; un 
codificador de posición de carretilla absoluto que se 
proporciona en el transportador de transferencia de 
combustible; un codificador de incremento que se 
dispone, respectivamente, en el lado del motor de 
accionamiento del lado KX y el lado del motor de 
accionamiento del lado RX a fin de controlar la 
velocidad de viaje del transportador de transferencia 
de combustible; un interruptor de limite subacuático 
que se dispone, respectivamente, en el engranaje 
impulsor del lado KX y el engranaje impulsor del lado 
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RX a fin de evaluar la posición de conducción de 
relevo. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING 
CO., LTD. 
117, WEST THIRD RING NORTH ROAD, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, CN 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095941B1 
(21) Acta Nº P 20140101417 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/806,093 

28/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 1/06 
(54) Titulo - MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA 

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE 
SUPERVIVENCIA DE MICROORGANISMOS 
BENEFICIOSOS AGRICOLAMENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para incrementar la capacidad de 
supervivencia de uno o varios microorganismos 
beneficiosos en una composición para el tratamiento 
de semillas, caracterizado porque comprende: agregar 
lecitina a la composición para el tratamiento de 
semillas en una cantidad suficiente para inhibir la 
actividad antimicrobiana de uno o varios compuestos 
antimicrobianos, y agregar a la composición para el 
tratamiento de semillas uno o más ingredientes 
agrícolamente beneficiosos, donde el uno o más 
ingredientes agrícolamente beneficiosos comprende 
uno o más moléculas señal de planta seleccionado del 
grupo que consiste de lipo-quitooligosacáridos (LCOs), 
quitinoligosacáridos (COs), quitinas, quitosanos, 
flavonoides, ácido jasmónico, jasmonato de metilo, 
ácido linoleico, ácido linolénico, karrikinas, y 
combinaciones de éstos. Siguen 31 Reivindicaciones 

(71) Titular - NOVOZYMES BIOAG A/S. 

KROGSHOEJVEJ 36, BAGSVAERD, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095959B1 
(21) Acta Nº P 20140101437 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E03C 1/264 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DESENGRASADOR 

DISPUESTO DENTRO DE UNA PILETA DE PATIO 
QUE INCLUYE UN SIFÓN EN TODA SU ALTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo desengrasador (O) dispuesto dentro 
de una pileta de patio (2) que incluye un sifón (3), 
dicho dispositivo (0) caracterizado porque posee una 
primera región (1) de superficie lateral enfrentada a 
dicho sifón (3) que copia el perfil externo de dicho 
sifón (3), y una segunda región (11) de superficie 
lateral que copia el perfil interno de dicha pileta de 
patio ( 1 ), siendo la altura de dicho dispositivo 
desengrasador (O) menor o igual que la altura de 
dicha pileta de patio ( 1 ), y estando dicho dispositivo 
desengrasador (0) cubierto por una malla (M). 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - MACROPLAST S.A. 
ESTEBAN A. GASCON 1090, PISO 6 OF. 34, CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095963B1 
(21) Acta Nº P 20140101441 
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(22) Fecha de Presentación 31/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2013A000505 

04/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25C 1/12, 7/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ANÓDICO PARA CELDAS DE 

EXTRACCIÓN POR VÍA ELECTROLÍTICA DE 
METALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo anódico para celdas de extracción por 
vía electrolítica de metales que comprende: - un ánodo 
con una superficie catalítica hacia la reacción de 
evolución del oxígeno; - una pantalla porosa 
eléctricamente conductora, conectada eléctricamente 
a dicho ánodo, teniendo dicha pantalla porosa un 
potencial de evolución de oxígeno al menos 100mV 
más alto que el de dicho ánodo bajo una densidad de 
corriente de 450A/m2 y estando dispuesta paralela a 
dicho ánodo. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 

(72) Inventor - ALICE CALDERARA - ALESSANDRO 
FIORUCCI - LUCIANO IACOPETTI 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095976B1 
(21) Acta Nº P 20140101454 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2013A000505 

04/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25C 1/12, 7/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ANÓDICO PARA CELDAS DE 

EXTRACCIÓN POR VÍA ELECTROLÍTICA DE 
METALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo anódico para celdas de extracción por 
vía electrolítica de metales que comprende - un ánodo 
que tiene una superficie catalítica hacia la reacción de 
evolución del oxígeno, - una pantalla porosa dispuesta 

paralela a dicho ánodo, en donde dicho ánodo está 
conectado a dicha pantalla porosa a través de un 
microprocesador configurado para detectar una 
tensión entre dicha pantalla porosa y dicho ánodo. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 

(72) Inventor - ALICE CALDERARA - GIUSEPPE FAITA - 
LUCIANO IACOPETTI - ALESSANDRO FIORUCCI 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096121B1 
(21) Acta Nº P 20140101746 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París KR 10-2014-0005121 

15/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02M 5/12; H02P 13/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL DE ENERGÍA Y 

MÉTODO DE CONTROL DE ENERGÍA PARA USAR 
CON DICHO SISTEMA DE CONTROL DE ENERGÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de control de energía, caracterizado 
porque comprende: una unidad de control para 
detectar un voltaje de entrada variable en tiempo real, 
controlando la conmutación de una pluralidad de 
dispositivos TRIAC (Triodo para Corriente Alterna) en 
un transformador, y aplicando señales de control al 
transformador para conmutar algunos de la pluralidad 
de dispositivos TRIAC para la salida del voltaje 
buscado; y un transformador que comprende una 
pluralidad de dispositivos TRIAC configurados desde 
el grupo 1 hasta el grupo N incluyendo una pluralidad 
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de lengüetas, y una unidad de conmutación del 
dispositivo TRIAC equipada entre el grupo 1 y el grupo 
N, que comprende una pluralidad de dispositivos 
TRIAC para la conmutación de conexiones entre cada 
grupo y el otro grupo a un estado de 
encendido/apagado para corresponder con la señal de 
control de la unidad de control; donde la unidad de 
control aplica una señal de control que conmuta a la 
posición de encendido a al menos una lengüeta 
perteneciente a cualquier grupo de entre el grupo 1 al 
grupo N del transformador, a un estado encendido 
para la salida del voltaje buscado y puesta a fierra de 
cualquier lengüeta individual con fase N en cada grupo 
que no ha conmutado al estado encendido para 
prevenir el voltaje inducido de la bobina primaria ala 
bobina secundada. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - LEE, JANG-HON. 
28, EUNGAM-RO 21GA-GIL, EUNPYEONG-GU, SEOUL, KR 

(72) Inventor - LEE, JANG-HON 
(74) Agente/s 1928 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097131B1 
(21) Acta Nº P 20140101808 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París TW 12115955 03/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G06F 1/18; H05K 7/14 
(54) Titulo - MARCO DE SOPORTE PARA TARJETA DE 

EXPANSIÓN DE COMPUTADORA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un marco de soporte (10) adaptado para fijar al 
menos una tarjeta de expansión (30) a una placa 
madre (20), en donde la placa madre (20) incluye un 

primer lado (210), un segundo lado (220) adyacente al 
primer lado, y al menos una ranura (230), la tarjeta de 
expansión (30) es insertada en la ranura (230) e 
incluye una placa de fijación (30) ubicada en un lado 
de la tarjeta de expansión (30) lejos de la ranura (230), 
caracterizado porque dicho marco de soporte (10) 
comprende: una primera sección de acoplamiento 
(110), adaptada para ser fijada en el primer lado (210) 
de la placa madre (20), en donde la primera sección 
de acoplamiento (110) es paralela al primer lado (210) 
y perpendicular al segundo lado (220) con un extremo 
empotrado en el segundo lado (220); una sección de 
soporte (120), conectada a un extremo de dicha 
primera sección de acoplamiento (110) adyacente al 
segundo lado (220); en donde la sección de soporte 
(120) es perpendicular al primer lado (210) y al 
segundo lado (220) y una segunda sección de 
acoplamiento (130), conectada a dicha sección de 
soporte (120), y espaciada lejos de dicha primera 
sección de acoplamiento (110), en donde la segunda 
sección de acoplamiento (130) es paralela al primer 
lado (210); en donde una altura (H) está definida por 
dicha segunda sección de acoplamiento (130) con 
respecto a la placa madre (20), dicha segunda sección 
de acoplamiento coincide con la placa de fijación (310) 
de la tarjeta de expansión (30), y está adaptada para 
fijar la placa de fijación (310), por lo cual, la placa 
madre (20) es posicionada en una superficie de 
trabajo (40) en forma horizontal o está situada sobre la 
superficie de trabajo (40) a través del segundo lado 
(220) y dicha sección de soporte (120); en donde la 
primera sección de acoplamiento (110), la sección de 
soporte (120) y la segunda sección de acoplamiento 
(130) están formados de manera íntegra. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD. 
NO. 6, BAU CHIANG RD. HSIN - TIEN DIST, NEW TAIPEI CITY, 
TW 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR096206B1 

(21) Acta Nº P 20140101847 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/895,218 

15/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/12, 8/40, 8/42, 8/66, 8/68, 8/74, 8/84, 

8/88 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAMIENTO DE POZOS 

A TEMPERATURA ELEVADA MEDIANTE UN 
FLUIDO CON UN VISCOSIFICADOR Y UN 
PAQUETE ESTABILIZADOR. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método de tratamiento de una porción de una 
formación subterránea caracterizado porque 
comprende: introducir un fluido de tratamiento dentro 
de la porción de la formación subterránea, en donde la 
porción de la formación subterránea tiene una 
temperatura de fondo de pozo mayor que 177 ºC (350 
ºF), en donde el fluido es estable a una temperatura 
mayor a 204ºC (400 ºF); y donde el fluido de 
tratamiento comprende: (A) un fluido de base, en 
donde el fluido de base comprende agua, (B) un 
viscosificador, en donde el viscosificador es un 
terpolímero, en donde el terpolímero comprende los 
residuos monoméricos ácido 2-acrilamido- 2-
methylpropano sulfónico, acrilamida, y ácido acrílico, 
donde el terpolímero tiene un peso molecular dentro 
del rango de 500.000 a 2.000.000 y donde el 
viscosificador es térmicamente estable hasta una 
temperatura de 163ºC (325ºF); y (C) un paquete 
estabilizador, en donde el paquete estabilizador: (i) 
comprende un primer estabilizador y un segundo 
estabilizador, en donde el primer estabilizador es un 
secuestrador de oxígeno y el segundo estabilizador es 
un regulador de pH, y (ii) aumenta la estabilidad 
térmica del viscosificador a una temperatura mayor 
que 204 ºC (400 ºF). Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 

(72) Inventor - PRERANA U. SURYAWANSHI - ACHALA V. 
DANAIT - RAJENDRA A. KALGAONKAR 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096257B1 
(21) Acta Nº P 20140101905 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13167484 13/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/008, 19/20; H04S 3/008; G10L 25/18 
(54) Titulo - DECODIFICADOR, CODIFICADOR Y 

MÉTODOS ASOCIADOS CON SEPARACIÓN DE 
OBJETO DE AUDIO DE SEÑAL DE MEZCLA 
USANDO RESOLUCIONES DE TIEMPO / 
FRECUENCIA ESPECÍFICAS DEL OBJETO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Decodificador de audio para decodificar una señal 
de 5 audio multiobjeto que consiste en una señal de 
downmix (X) e información colateral (PSI), donde la 
información colateral comprende información colateral 
específica del objeto (PSIi) para al menos un objeto de 
audio (si) en al menos una región de tiempo/frecuencia 
(R(tR, fR)) e información de la resolución de 
tiempo/frecuencia específica del objeto 10 (TFRIi) 
indicativa de una resolución de tiempo/frecuencia 
específica del objeto (TFRh) de la información 
colateral específica del objeto para el al menos un 
objeto de audio (si) en la al menos una región de 
tiempo/frecuencia (R(tR, fR)), el decodificador de 
audio caracterizado porque comprende: un 
determinador de la resolución de tiempo/frecuencia 
específica del objeto 15 (110) configurado para 
determinar la información de la resolución de 
tiempo/frecuencia específica del objeto (TFRIi) a partir 
de la información colateral (PSI) para el al menos un 
objeto de audio (si); y un separador de objetos (120) 
configurado para separar el al menos un objeto de 
audio (si) de la señal de downmix (X) usando la 
información colateral específica del 20 objeto de 
acuerdo con la resolución de tiempo/frecuencia 
específica del objeto (TFRIi), en donde la información 
colateral específica del objeto es una información 
colateral específica del objeto de estructura fina ( fsli n, 
k, n k j fsl, ) para el al menos un objeto de audio (si) en 
la al menos una región de tiempo/frecuencia (R(tR, 
fR)) y en donde la información colateral (PSI) también 
comprende información gruesa 25 colateral específica 
del objeto para el al menos un objeto de audio (si) en 
la al menos una región de tiempo/frecuencia (R(tR, 
fR)), siendo la información gruesa colateral específica 
del objeto constante dentro de la al menos una región 
de tiempo/frecuencia (R(tR, fR)). 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096309B1 
(21) Acta Nº P 20140101950 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/895,642 

16/05/2013; US 14/219,586 19/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/50, 53/56, 53/86 
(54) Titulo - APARATO DE DESULFURACIÓN DE GAS 

COMBUSTIBLE Y MÉTODO PARA RECICLAR 
PARTÍCULAS SÓLIDAS EN EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato de desulfuración de gas combustible, 
caracterizado porque comprende; un punto de 
inyección de sorbente de calcio aguas arriba de un 
recipiente de absorción de lavado seco de circulación 
(210); una pluralidad de puntos de inyección de 
sólidos (222) ubicados entre el punto de inyección de 
sorbente de calcio y el recipiente absorbente de 
lavado seco de circulación; un dispositivo de 
recolección de partículas (230) aguas abajo del 
recipiente absorbente de lavado seco de circulación, 
en donde el dispositivo de recolección de partículas 
que separa las partículas sólidas del gas limpio; un 
dispositivo de reciclado que incluye un primer 
deslizados de fluidizado (240) para las partículas 
sólidas que salen del dispositivo de recolección de 
partículas directamente a un separador, en donde el 
separador separa las partículas sólidas para alimentar 
por lo menos dos segundos deslizadores de fluidizado, 
en donde cada segundo deslizados de fluidizado 
alimenta las partículas sólidas directamente a uno de 
la pluralidad de puntos de inyección de sólidos; y un 
punto de inyección de sorbente de mercurio entre el 
punto de inyección de sostente de calcio y la 
pluralidad de puntos de inyección de sólidos. Siguen 8 
Reivindicaciones 

(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 
GENERATION GROUP, INC. 
20 SOUTH VAN BUREN AVENUE-P.O. BOX 351, BARBERTON, 
OH, US 

(72) Inventor - MILLER, ERIC S. - ROTH, JONATHAN C. - 
GAYHEART, JEB W. - LORENZ, DOUGLAS R. - 
MACINNIS, JAMES M. 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096502B1 
(21) Acta Nº P 20140102133 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 1/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEMILLA GRANULADA RECUBIERTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Proceso para recubrir granos de semillas, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) suministrar granos de semillas, b) aplicar un 
aglutinante a los granos de semillas, para producir 
granos de semillas recubiertos con un aglutinante, c) 
aplicar una composición de recubrimiento que 
comprende sílice precipitada o pirógena a los granos 
de semillas recubiertos con aglutinante, para producir 
granos de semillas recubiertos con una capa de 
recubrimiento, donde la concentración de sílice en la 
capa de recubrimiento es de entre 10 al 70% en peso, 
y donde la sílice tiene un área superficial BET de 
acuerdo con la norma ISO 9277 de 20 a 400 m2/g y/o 
un tamaño de partícula d50 de acuerdo con la norma 
ISO 13302–1 de 5 a 130 µm y/o un máximo de poro de 
acuerdo con la norma DIN 66134 de 30 a 60 nm. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH. 
RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 

(72) Inventor - LUDGER ALPMANN - DR. ULF 
FEUERSTEIN - DR. BEATA MARÍA LORTZ - 
THOMAS RIEGER - DR. JÖRG DAU 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096529B1 
(21) Acta Nº P 20140102191 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2014 
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(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CL 2014-0030 07/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47K 10/16, 10/32 
(54) Titulo - ROLLO DE PAPEL TISSUE SIN TUBETE 

INTERNO, CON ROLLO INTERNO QUE FORMA UN 
NÚCLEO DE SUSTENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Rollo de papel tissue (Rt) sin tubete interno de 
apoyo, el cual comprende una primera sección interna 
o rollo interno (R1) de papel tissue que forma un 
núcleo de sustento, y una segunda sección externa o 
rollo externo (Re) de papel tissue que rodea 
completamente a la primera sección, entre dicha 
primera sección y segunda sección del rollo se 
encuentra una capa de material o lámina (M) distinta al 
papel tissue, la que facilita la separación y 
desplazamiento de las dos secciones del rollo (R1), 
formando dos rollos independientes (Re. R1) para su 
uso por separado, en donde, el rollo interno (R1) 
queda rodeado por la capa de material o lámina (M) 
que separa las dos secciones, caracterizado porque la 
capa de material o lámina (M) de separación, tiene 
una sección extrema libre (Se) en cuya superficie 
interna se encuentra una zona cubierta con un 
adhesivo (Za) recerrable que permite usar el papel 
tissue del rollo interno (R¡) y luego cubrir 
ajustadamente dicho rollo con la capa de material o 
lámina (M). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - CMPC TISSUE S.A. 
AGUSTINAS NO. 1343, PISO 6, SANTIAGO, CL 

(72) Inventor - TOMAS AMIAMA - RODRIGO ZAMORANO 
(74) Agente/s 563 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096551B1 
(21) Acta Nº P 20140102214 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/924,534 

22/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12; C09K 8/52 

(54) Titulo - UNA EMULSIÓN PARA TRATAR UNA 
PORCIÓN DEL DIÁMETRO DEL POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una emulsión para tratar una porción del diámetro 
del pozo caracterizada porque comprende: (i) una fase 
oleosa continua, donde 5 la fase oleosa comprende: 
(a) un aceite y (b) un emulsionante y (ii) una fase 
acuosa interna, donde la fase acuosa comprende: (a) 
agua y 10 (b) un éster hidrosoluble hidrolizable de un 
ácido carboxílico; donde la emulsión es estable a la 
hidrólisis del éster hidrosoluble hidrolizable del ácido 
carboxílico. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096607B1 
(21) Acta Nº P 20140102261 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-125332 

14/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/04; F16L 15/00 
(54) Titulo - UNA UNIÓN ROSCADA PARA MATERIAL 

TUBULAR PARA POZOS DE PETRÓLEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una unión roscada para material tubular para pozos 
de petróleo (2) que comprende: extremos macho (3), 
cada uno de los cuales ocupa una porción de extremo 
de tubo de un tubo de acero para un material tubular 
para pozos de petróleo {2}, e incluye una porción 
roscada externamente (7), una porción de nariz (8) 
que se extiende hacia un lado del extremo del tubo 
desde la porción roscada externamente (7), Y una 
porción de hombro (12) que forma un extremo distal 
de la porción de nariz (B); y un extremo hembra (U 
•que incluye porciones roscadas internamente (5) cada 
una de las cuales forma una porción roscada 
uniéndose por medio de una rosca con la porción 
roscada externamente (7), Y porciones de hombro (14) 
que son puestas en contacto con las porciones de 
hombro (12) de los extremos macho (3), los extremos 
macho (3) y el extremo hembra (1) son unidos entre sí 
mediante la unión roscada de manera que porciones 
entre las porciones roscadas (5, 7) y las porciones de 
hombro (12, 14) se pongan en contacto metal con 
metal entre sí formando de esta manera porciones de 
sello (11, 13) en las porciones de contacto, Y las 
porciones de hombro (12) de los extremos macho (3) y 
las porciones de hombro (14) del extremo hembra (1) 
que forman superficies de hombro, son puestas en 
contacto entre sí al momento de ajustar la unión 
roscada, caracterizada porque se realiza un cambio de 
paso de manera que un paso roscado internamente 
(20B) tenga el mismo valor que un paso roscado 
externamente (20P) desde una porción de extremo de 
rosca en un lado del extremo del extremo hembra 
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hasta una posición de cambio de paso (PCP), y el 
paso roscado internamente (20B) es cambiado a un 
valor inferior al paso roscado externamente (20P) en la 
posición de cambio de paso (PCP) de manera de 
reducir en forma gradual un espacio de rosca (10) 
desde la posición de cambio de paso (PCP) hasta una 
posición de la porción del extremo de rosca en el lado 
central del extremo hembra, y el espacio de rosca (10) 
es eventualmente establecido en un valor que es entre 
0, 2 y 0, 8 veces tan grande como el espacio de rosca 
(10) antes de realizar el cambio de paso, donde la 
distancia entre la posición de cambio de paso (PCP) y 
el extremo de la porción roscada internamente (5) en 
un lado central del extremo hembra es menor a la 
mitad de la longitud total de la porción roscada, donde 
la definición del espacio de rosca (10) es la siguiente: 
el espacio de rosca (10) es una distancia en una 
dirección del eje del tubo entre las superficies de 
flanco de inserción (312, 313) que se enfrentan entre 
sí dentro de un rango de las porciones roscadas del 
extremo macho y del extremo hembra en un estado 
donde las superficies de flanco de carga (30P, 3011) 
que se enfrentan entre sí en un lado del extremo del 
extremo hembra desde la posición de cambio de paso 
entran en contacto. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION. 
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 

(72) Inventor - TSUYOSHI YONEYAMA - HIROSHI 
CHIKATSUNE - TAKUYA NAGAHAMA - JUN 
TAKANO - MASATERU UETA - HARUHIKO SEKI - 
MASAKI YOSHIKAWA - KAZUNARI TAKAHASHI - 
HIDEO SATO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096624B1 
(21) Acta Nº P 20140102281 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/051,107 

18/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01V 3/20; E21B 47/026 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA LA DETECCIÓN 

DE LOCALIZACIONES DE LÍMITES DE MÚLTIPLES 
CAPAS SUBTERRÁNEAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la detección de localizaciones de 
límites de capas subterráneas, caracterizado porque 
comprende: la disposición de uno o más transmisores 
5 y uno o más receptores de una herramienta de 
perfilaje de resistividad a una profundidad de 
herramienta en un pozo definido en una región 
subterránea que incluye múltiples capas subterráneas; 
la toma de mediciones a la profundidad de la 
herramienta mediante 10 la operación de los uno o 
más transmisores y los uno o más receptores del 
perfilaje de resistividad; el acceso a las mediciones de 
los uno o más transmisores y los uno o más 
receptores de la herramienta de perfilaje de 
resistividad a la profundidad de la herramienta, donde 
las mediciones incluyen una primera medición 
asociada 15 con un primer espaciamiento de 
transmisor–receptor, y una segunda medición 
asociada con un segundo espaciamiento de 
transmisor–receptor más largo; y mediante la 
operación de un aparato de procesamiento de datos, 
la determinación de localizaciones de límites para las 
capas subterráneas sobre la base de las mediciones, 
donde la determinación de las localizaciones de límites 
20 incluye: de manera independiente de la segunda 
medición, la determinación de un primer par de las 
localizaciones de límites subterráneos sobre la base 
de la primera medición; y de manera independiente de 
la primera medición, la determinación 25 de un 
segundo par de las localizaciones de límites 
subterráneos sobre la base de la segunda medición, 
donde el primer par de las localizaciones de límites 
subterráneos es diferente del segundo par de las 
localizaciones de límites subterráneos; la 
determinación de que el primer espaciamiento de 
transmisorreceptor es más corto que el segundo 
espaciamiento de transmisor-receptor; y en respuesta 
a la determinación de que 5 el primer espaciamiento 
de transmisor-receptor es más corto que el segundo 
espaciamiento de transmisorreceptor, la determinación 
de que por lo menos una del primer par de 
localizaciones de límites subterráneos reside entre el 
segundo par de las localizaciones de límites 
subterráneos en la región subterránea, sobre la base 
del 10 primer espaciamiento del transmisor-receptor y 
el segundo espaciamiento de transmisor-receptor. 
Siguen 15 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 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096630B1 
(21) Acta Nº P 20140102287 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 3/76 
(54) Titulo - NIVELADORA DE SUELO COMBINADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Niveladora de suelo combinada del tipo utilizada 
para adecuar la topografía superficial del terreno para 
las posteriores tareas de cultivo, que comprende un 
chasis portador de cuchillas niveladoras y módulos de 
discos remolcado por un tractor, caracterizada por 
comprender un chasis rectangular (1) vinculado, 
mediante una barra (4) articulada en el punto (14) a su 
travesaño frontal en barrido vertical, que asciende 
oblicuamente hacia el frente para descender en su 
extremo distal en un tramo vertical que se vincula, en 
una articulación rotular (7), con un tren rodante (5) 
provisto de lanza de tiro (6), teniendo un cilindro 
hidráulico (8) vinculante, de manera articulada, de un 
ojal (9) del tramo oblicuo de la barra (4) con una 
articulación (10') de un parante vertical superior (10), 
formando un triángulo deformable cuyos vértices son, 
la articulación (9) del vástago del cilindro hidráulico (8) 
con la barra oblicua (4), la articulación (10') del cilindro 

hidráulico (8) con el parante anterior (10) y la 
articulación (14) de la barra oblicua (4) con el 
travesaño frontal del chasis (1), en tanto que 
montados entre parantes posteriores (12) solidarios al 
chasis y apéndices superiores de sendos brazos (13) 
que se articulan en el travesaño posterior del mismo 
soportando los ejes traseros de ambas ruedas se 
proyectan sendos cilindros hidráulicos (11 ). 
Única Reivindicación 

(71) Titular - VISCONTI JOSE LUIS. 
CALLE 15 Nº 175, AVELLANEDA, PCIA. DE STA. FE, AR 

(72) Inventor - VISCONTI JOSE LUIS 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096664B1 
(21) Acta Nº P 20140102327 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2014/062578 

16/06/2014; EP 13173157 01/06/2013; 14166995 
05/05/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA RECONSTRUIR 

UNA TRAMA QUE COMPRENDE UNA SEÑAL DE 
HABLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para reconstruir una trama que 
comprende una señal de habla como una trama 
reconstruida, estando dicha trama reconstruida 
asociada con una o más tramas disponibles, siendo 
dichas una o más tramas disponibles por lo menos 
una de una o más tramas que preceden a la trama 
reconstruida y una o más tramas que suceden a la 
trama reconstruida, en donde la una o más tramas 
disponibles comprenden uno o más ciclos de tono en 
caridad de uno o más ciclos de tono disponibles, en 
donde el aparato comprende: una unidad de 
determinación (210) para determinar una diferencia de 
números de muestras que indica una diferencia entre 
un número de muestras de uno de los uno o más 
ciclos de tono disponibles y un número de muestras de 
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un primer ciclo de tono que debe ser reconstruido; y 
un reconstructor de tramas (220) para reconstruir la 
trama reconstruida mediante la reconstrucción, en 
función de la diferencia de números de muestras y en 
función de las muestras de dicho uno de los uno o 
más ciclos de tramas disponibles, el primer ciclo de 
tono a ser reconstruido en caridad de primer ciclo de 
tono reconstruido, en donde el reconstructor de tramas 
(220) está configurado para reconstruir la trama 
reconstruida, de manera tal que la trama reconstruida 
comprenda por completo o parcialmente el primer ciclo 
de tono reconstruido, de manera tal que la trama 
reconstruida comprenda por completo o parcialmente 
un segundo ciclo de tono reconstruido, y de manera tal 
que el número de muestras del primer ciclo de tono 
reconstruido difiera de un número de muestras del 
segundo ciclo de tono reconstruido, 5 caracterizado 
porque el reconstructor de tramas (220) está adaptado 
para generar una trama intermedia en función de dicho 
uno de los uno o más ciclos de tono disponibles, el 
reconstructor de tramas (220) está adaptado para 
generar la trama intermedia de manera que la trama 
intermedia comprenda un primer ciclo de tono  
intermedio parcial, uno o más ciclos de tono 
intermedios adicionales, y un segundo ciclo de tono 
intermedio parcial, el primer ciclo parcial intermedio de 
tono depende de una o más de las muestras de dicho 
uno de los uno o más ciclos de tono disponibles, cada 
uno de los uno o más ciclos de tono intermedios 
depende de todas las muestras de dicho uno de los 
uno o más ciclos de tono disponibles, y el segundo 
ciclo parcial intermedio de tono depende de una o más 
de las muestras de dicho uno de los uno o más ciclos 
de tono disponibles; la unidad de determinación (210) 
está configurada para determinar un número de 
diferencia de la porción de inicio que indique cuántas 
muestras han de ser removidas desde o añadidas en 
el primer ciclo parcial intermedio de tono, y el 
reconstructor de tramas (220) está configurado para 
remover una o más primeras muestras del primer ciclo 
parcial intermedio de tono, o está configurado para 
añadir una o más primeras muestras al primer ciclo 
parcial intermedio de tono en función del número de 
diferencia de la porción de inicio, la unidad de 
determinación (210) está configurada para determinar 
para cada uno de los otros ciclos de tono intermedios 
un número de diferencia de ciclo de tono que indica 
cuántas muestras han de ser removidas o añadidas 
desde dicho uno de los otros ciclos de tono 
intermedios, y el reconstructor de tramas (220) está 
configurado para remover una o más segundas 
muestras desde dicho uno de los otros ciclos de tono 
intermedios, o está configurado para añadir una o más 
segundas muestras a dicho uno de los otros ciclos de 
tono intermedios en función de dicho número de 
diferencia de ciclo de tono, y la unidad de 
determinación (210) está configurada para determinar 
un número de diferencia de porciones extremas que 
indique cuantas muestras han de ser removidas desde 
o añadidas en el segundo ciclo parcial intermedio de 
tono, y el reconstructor de tramas (220) está 
configurado para remover una o más terceras 
muestras desde el segundo ciclo parcial intermedio de 
tono, o está configurado para añadir una o más 

terceras muestras al segundo ciclo parcial intermedio 
de tono en función del número de diferencia de 
porciones extremas. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096700B1 
(21) Acta Nº P 20140102365 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR 13 56029 25/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/00, 78/10 
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(54) Titulo - MÁQUINA COSECHADORA QUE 
COMPRENDE UN CONTROL DE LA ELEVACIÓN DE 
UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Máquina (1) agrícola cosechadora de forraje, 
desplazable en una dirección de avance (A) y que 
comprende un chasis (2) al que se articula por lo 
menos un brazo {7, 8) que lleva como mínimo una 
herramienta de trabajo (9), comprendiendo este brazo 
(7, 8) al menos una primera parte (13) articulada 
directa o indirectamente al chasis (2) y una segunda 
parte (15, 17) conectada de manera móvil a la primera 
parte (13) y que lleva la herramienta de trabajo (9), 
comprendiendo asimismo la máquina (1) al menos un 
primer dispositivo de accionamiento (19) conectado 
con la primera parte ( 13) y un segundo dispositivo de 
accionamiento (21) conectado a la segunda parte (15, 
17), siendo al menos uno del primero y del segundo 
dispositivos de accionamiento (19 y 21) conducido 
para regular una distancia (d) medida en sentido 
transversal a la dirección de avance (A) y de la cual la 
herramienta de trabajo (9) se extiende lateralmente en 
relación con el chasis (2), entre un valor mínimo y un 
valor máximo, siendo al menos el otro de estos 
primero y segundo dispositivos de accionamiento (19 y 
21) conducido para desplazar verticalmente la 
herramienta de trabajo (9) entre al menos una posición 
de trabajo y al menos una posición elevada en la cual 
la herramienta de trabajo (9) se extiende a una cierta 
altura (h) por encima del suelo, comprendiendo la 
máquina (1) medios de control (27) de posición de al 
menos uno de estos primero y segundo dispositivos de 
accionamiento (19 y 21) a una indicación de ajuste 
que determina una altura deseada de la herramienta 
de trabajo (9) en relación con el suelo, caracterizada 
porque los medios de control (27) están configurados 
para levantar la herramienta de trabajo (9) a una altura 
(h) del suelo sustancialmente igual a la altura 
deseada, desde al menos dos posiciones 
transversales de trabajo de la herramienta de trabajo 
(9) situadas a una distancia (d) del chasis (2) 
comprendida entre los valores mínimo y máximo. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - KUHN S.A. 
4, IMPASSE DES FABRIQUES, SAVERNE, FR 

(72) Inventor - SCHOTT, MATTHIEU - MARX, DAMIEN 
(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096740B1 
(21) Acta Nº P 20140102412 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR 13 57004 17/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 63/24, 73/02; A01D 87/02 
(54) Titulo - COSECHADORA DE FORRAJE MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Máquina   agrícola    para    cosechar    vegetales,   
particularmente forraje,  donde  la máquina  (1) se 
puede  desplazar en una dirección de avance (A), y 
comprende: -un chasis (2), -al menos un brazo 
portante (7) articulado al  chasis (2) y desplazable en 
relación  al chasis  (2) entre,  una configuración de 
trabajo  en la cual el brazo  portante  (7) se extiende  
lateralmente en relación al chasis  (2),  y una 
configuración de transporte en la cual el brazo  
portante (7) se repliega  de manera   que  se  reduce   
el  espacio   que  ocupa  en  forma  perpendicular  a  la 
dirección  de avance  (A), -al menos una herramienta 
de trabajo (15) que comprende un extremo  lateral  
interior  (16)  y  un  extremo   lateral  exterior   (17),  y  
que  puede ocupar  al menos  una  posición  de trabajo  
en la cual  la herramienta de trabajo (15)  trabaja  
sobre  los  vegetales que  están  en  el  suelo,  y por  
lo  menos  otra posición.-un dispositivo de unión  (31) 
por medio  del cual un bastidor  (29) de la herramienta 
de trabajo (15) se conecta con el  brazo portante (7), 
 este dispositivo de unión  (31)  permite,  al menos  
cuando  el brazo  portante (7) está en la configuración 
de trabajo,  un primer  desplazamiento de la 
herramienta de trabajo (15) en relación con el brazo 
portante  (7) en cuya trayectoria el extremo lateral 
interior  (16) y el extremo  lateral  exterior  (17) de la 
herramienta de trabajo (15) se desplazan en sentido  
vertical  con respecto al brazo  portante (7) y en la 
misma  dirección vertical  que  éste,  este  dispositivo 
de  unión  (31)  comprende medios que permiten  
operar un segundo  desplazamiento de la herramienta  
de trabajo (15) en relación al brazo portante  (7), este 
segundo  desplazamiento es transversal a la
 dirección  de avance (A)  y sustancialmente
  horizontal, al considerar el brazo portante (7) en la 
configuración de trabajo,  y los medios que permiten  
operar este segundo  desplazamiento 
independientemente del primer desplazamiento de la 
herramienta  de trabajo  (15) en relación  al brazo 
portante (7), CARACTERIZADA PORQUE el  
dispositivo de unión (31)  comprende al menos  un 
brazo  (32)  orientado  esencialmente en la dirección  
de  avance  (A) cuando  el  brazo  portante  (7)  está  
en  configuración de  trabajo,  porque  este brazo (32) 
está articulado  al brazo portante  (7) alrededor  de un 
primer eje (33) orientado en sentido transversal  a la 
dirección  de avance (A) y sustancialmente en  sentido  
horizontal  cuando  el brazo  portante  (7)  está  en  
configuración de trabajo,  y porque  este  brazo  (32) 
puede,  mediante  un giro  alrededor  de este primer 
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eje (33), desplazarse  en sentido vertical en relación al 
brazo portante (7) en  configuración de  trabajo,  de  
manera  que  la  herramienta   de  trabajo  (15) pueda 
desplazarse  en sentido vertical en relación a dicho 
brazo portante (7). 
Siguen 34 Reivindicaciones 

(71) Titular - KUHN S.A. 
4, IMPASSE DES FABRIQUES, SAVERNE 67700, FR 

(72) Inventor - SCHWER, MICHAEL - WILHELM JOEL 
(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096744B1 
(21) Acta Nº P 20140102416 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/840,585 

28/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/32, 27/36, 7/02 
(54) Titulo - PELÍCULA COEXTRUIDA DE MÚLTIPLES 

CAPAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película coextruída de múltiples capas 
caracterizada porque comprende: un componente 
central que comprende de 15 a 1000 capas alternas 
de capa A y capa B; la capa A posee un grosor de 100 
nm a 500 nm y comprende un polímero basado en 
propileno seleccionado del grupo que consiste en: (i) 
un homopolímero de propileno con una cristalinidad de 
30% a 55% y (ii) un copolímero de propileno/ a-olefina 
que tiene una cristalinidad de 10% a 40%, teniendo el 
polímero basado en propileno una temperatura de 
cristalización (T1c); la capa B que comprende un 
segundo polímero que posee una temperatura de 
transición vítrea (T2g), en donde T1c <T2g; y la capa 
A posee una permeabilidad de la humedad efectiva de 
1,55 g - 25,4 µm/m2/24 h a menos de o igual a 4,65 g - 
25,4 µm/m2/24 h, en donde la permeabilidad de la 
humedad efectiva (PB) se calcula de acuerdo con la 
siguiente ecuación (Ecuación I): en donde, P es la 
permeabilidad a la humedad del componente central, 
VB es la fracción de volumen del polímero a base de 
propileno, VC es la fracción de volumen del segundo 
polímero, PB es la permeabilidad a la humedad del 

polímero a base de propileno y PC es la permeabilidad 
a la humedad del segundo polímero, y la 
permeabilidad a la humedad se mide de acuerdo con 
la Norma ASTM F1249. 
Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - BERNARD E. OBI - STEVEN R. JENKINS - 
JOSEPH DOOLEY - DONALD E. KIRKPATRICK - 
CHANG DONG LEE 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096805B1 
(21) Acta Nº P 20140102488 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/052,905 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/32; E21B 21/01, 7/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA REDUCIR LA FRICCIÓN AL 

PERFORAR UN POZO QUE PENETRA UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE 
PERFORACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS 
MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para reducir la fricción al perforar un 
pozo que penetra una formación subterránea, el 
método caracterizado porque comprende: perforar por 
lo menos una porción de un pozo que penetra una 
formación subterránea mientras se hace circular por la 
perforación del pozo un fluido de perforación que 
comprende un fluido base al aceite y un agente 
fosforado reductor de la fricción, donde el agente 
fosforado reductor de la fricción está presente en una 
cantidad de entre 0,001 % v/v y 0,5 % v/v del fluido de 
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perforación, donde el agente fosforado reductor de la 
fricción comprende al menos un elemento que se 
selecciona entre el grupo que consiste en: ácido amino 
trimetilenfosfónico, ácido metileno difosfónico, fosfato 
de trimetilo, tiofosfonato de dimetilo y cualquier 
combinación de los mismos. 
Siguen 15 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 

(72) Inventor - MCDANIEL, CATO RUSSELL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096894B1 
(21) Acta Nº P 20140102579 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/951,450 

11/03/2014; AR PCT/US2014/45709 08/07/2014; US 
61/845,868 12/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/42; A61Q 5/02, 19/10 
(54) Titulo - LIMPIADORES PERSONALES Y MEZCLA DE 

SURFACTANTES PARA LOS MISMOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición cosmética caracterizada porque 
comprende de 15 a 90% en peso de un surfactante 
aniónico primario seleccionado del grupo que consiste 
en alquil sulfatos, alquil éter sulfatos, olefin sulfonatos, 
alquil sulfoacetatos, alquil éter sulfoacetatos, alquil 
sulfosuccinatos, alquil éter sulfosuccinatos, y las 
mezclas de los mismos, de 0,5 a 25% en peso de una 
alquil C12-C14 N,N-dialquil amida saturada, y de 10 a 
90% en peso de agua, en donde la composición es 

apropiada para el uso como un limpiador personal 
seleccionado del grupo que consiste en champús, 
geles para el baño, geles para ducha, limpiadores 
fáciles, jabones líquidos, jabones de tocador, 
limpiadores humectantes, limpiadores líquidos para 
bebés, champús para mascotas y burbujas de baño.1. 
Una composición cosmética caracterizada porque 
comprende de 15 a 90% en peso de un surfactante 
aniónico primario seleccionado del grupo que consiste 
en alquil sulfatos, alquil éter sulfatos, olefin sulfonatos, 
alquil sulfoacetatos, alquil éter sulfoacetatos, alquil 
sulfosuccinatos, alquil éter sulfosuccinatos, y las 
mezclas de los mismos, de 0,5 a 25% en peso de una 
alquil C12-C14 N,N-dialquil amida saturada, y de 10 a 
90% en peso de agua, en donde la composición es 
apropiada para el uso como un limpiador personal 
seleccionado del grupo que consiste en champús, 
geles para el baño, geles para ducha, limpiadores 
fáciles, jabones líquidos, jabones de tocador, 
limpiadores humectantes, limpiadores líquidos para 
bebés, champús para mascotas y burbujas de baño. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - STEPAN COMPANY. 
22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096940B1 
(21) Acta Nº P 20140102628 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París AR PCT/US2013/062609 

30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/00, 41/00, 7/00 
(54) Titulo - DISEÑO DE LCM CALCULADO PARA 

CONTROLAR LAS TENSIONES DE LAS 
FORMACIONES SUBTERRÁNEAS PARA DETENER 
LAS PÉRDIDAS DE FLUIDO DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método caracterizado porque comprende: 
proporcionar un pozo con una primera densidad de 
circulación equivalente; ingresar una pluralidad de 
primeras entradas en un método numérico, pluralidad 
de primeras entradas que comprende una entrada de 
propiedad de material para pérdida de circulación de 
un primer material para pérdida de circulación en 
donde la entrada de propiedades del material de 
circulación perdida se selecciona del grupo que 
consiste en el módulo de Young, la resistencia al 
aplastamiento, la elasticidad, la fatiga cíclica, la 
resistencia al corte, la resistencia a la compresión, la 
reactividad del material y cualquier combinación de los 
mismos; calcular una pluralidad de primeras salidas 
del método numérico; ingresar una pluralidad de 
segundas entradas en el método numérico, pluralidad 
de segundas entradas que comprende la entrada de 
propiedad del material para pérdida de circulación de 
un segundo material para pérdida de circulación; 
calcular una pluralidad de segundas salidas del 
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método numérico donde uno de los primeras salidas y 
de las segundas salidas comprende un punto de 
quiebre de tapón; comparar las primeras salidas con 
las segundas salidas; y perforar una porción del pozo 
con un fluido de perforación a una segunda densidad 
de circulación equivalente mayor que la primera 
densidad de circulación equivalente, fluido de 
perforación que comprende un tercer material para 
pérdida de circulación en base a la pluralidad de 
salidas. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096965B1 
(21) Acta Nº P 20140102663 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-155674 

26/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/22, 38/24, 38/26, 38/00; C21D 9/08, 

8/10 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA 

POZO PETROLERO Y MÉTODO PARA LA 
MANUFACTURA DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un tubo de acero para pozo de petróleo de baja 
aleación, caracterizado porque comprende: una 
composición química que consiste, en % de masa, de 
C: 0,40 a 0,65%, Si: 0,05 a 0,50%, Mn: 0,10 a 1,00%, 
P: 0,020% o menos, S: 0,0020% o menos, Cu: 0,15% 
o menos, Cr: 0,40 a 1,50%, Mo: 0,50 a 2,50%, V: 0,05 
a 0,25%, Ti: 0 a menos de 0,01%, Nb: 0,01 a 0,2%, 
sol.Al: 0,010 a 0,100%, N: 0,006% o menos, B: 0 a 
0,0015%, y Ca: 0 a 0,003%, balanceado con Fe e 
impurezas; y una estructura que consiste de 
martensita revenida y de 0 a menos de 2% en 

proporción de volumen de austenita retenida, en 
donde el tubo de acero posee un límite elástico de 965 
MPa o más; en donde un número de tamaño de grano 
de austenita previa en la estructura es de 9,0 o más; y 
en donde en la martensita revenida, un diámetro 
circular equivalente de una subestructura rodeada por 
un límite que tiene una diferencia de orientación de 
cristales de 15º o más de entre un límite de paquete, 
un límite de bloque y un límite de listón es de 3 µm o 
menos. 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION. 
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP 

(72) Inventor - KELICHI KONDO - YUJI ARAI - TOMOHIKO 
OMURA 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097020B1 
(21) Acta Nº P 20140102724 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/947,900 

22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 9/12 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE MATERIAL VOLATIL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispensador, caracterizado porque comprende: 
una base que está adaptada para recibir un depósito 
que contiene material volátil en el mismo, una tapa 
unida a la base que tiene al menos una abertura y al 
menos una serie de puertos, y una placa de regulación 
unida operativamente a la tapa y que tiene al menos 
una ventana y una pluralidad de series de orificios, en 
donde la manipulación de una primera serie de 
orificios de la placa de regulación a través de la 
abertura en la tapa permite la alineación de al menos 
una segunda serie de orificios y la al menos una serie 
de puertos para liberar un material volátil a través de 
los mismos. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US 

(72) Inventor - NATHAN R. WESTPHAL 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097240B1 
(21) Acta Nº P 20140102932 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2013 215 398.8 

06/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02J 3/18, 3/386; H02P 9/008; F05B 

2270/3201; F03D 7/0272, 7/0284; 7/048 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO, INSTALACIÓN DE 

ENERGÍA EÓLICA Y PARQUE EÓLICO PARA 
ALIMENTAR CON ENERGÍA ELÉCTRICA UNA RED 
DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para alimentar con energía eléctrica 
una red de suministro eléctrico (14), mediante una 
instalación de energía eólica (1) o un parque eólico 
(112), en donde - la instalación de energía eólica (1) o 
bien el parque eólico (112) convierte la energía 
cinética de un viento de velocidad variable en energía 
eléctrica; - la instalación de energía eléctrica (1) o bien 
el parque eólico (112) están preparados para introducir 
potencia activa (P) o bien potencia reactiva (Q); en 
donde - la potencia reactiva a ser introducida (Q) se 
regula en función de la velocidad del viento (VW) 
caracterizado porque se eleva la potencia reactiva (Q) 
cuando la velocidad del viento (VW) aumenta por 
arriba de una velocidad del viento al inicio de una 
tormenta (VSA), en donde la instalación de energía 
eólica (1) o bien el parque eólico (112) son regulados 
descendentemente para su protección. 
Siguen 11 Reivindicaciones. 

(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
DREEKAMP 5, AURICH, DE 

(72) Inventor - BEEKMANN, ALFRED 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097408B1 
(21) Acta Nº P 20140103134 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/868,838 

22/08/2013; US 14/336,048 21/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - APARATO DE ENGRANAJE A TIERRA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato de engranaje a tierra caracterizado 
porque comprende: un miembro de soporte; un 
miembro de desgaste que se puede telescopiar hacia 
atrás sobre dicho miembro de soporte; y una 
estructura de ajuste de interajuste asociada a dicho 
miembro de soporte y dicho miembro de desgaste y 
operable, cuando dicho miembro de desgaste está 
telescopiado hacia atrás sobre dicho miembro de 
soporte a una posición inicialmente asentada y 
completamente asentada para operaciones de 
engranaje a tierra en donde dicho miembro de 
desgaste tiene una primera relación de interajuste con 
dicho miembro de soporte, para: (1) impedir en forma 
desprendible el movimiento hacia delante de dicho 
miembro de desgaste en relación con dicho miembro 
de soporte fuera de dicha primera posición de 
interajuste de dicho miembro de desgaste sobre él 
mientras se realizan operaciones de engranaje a 
tierra, (2) permitir que fuerzas operativas dirigidas 
hacia atrás impuestas sobre dicho miembro de 
desgaste desplacen hacia atrás dicho miembro de 
desgaste sobre dicho miembro de soporte hacia una 
segunda posición de interajuste reajustada sobre él 
cuando dicha primera relación de interajuste se suelta 
operativamente, y luego (3) impedir en forma 
desprendible el movimiento hacia delante de dicho 
miembro de desgaste en relación con dicho miembro 
de soporte fuera de dicha segunda posición de 
interajuste sobre él; en donde la estructura de ajuste 
de interajuste incluye además una estructura elástica y 
un miembro de ajuste operable para hacer que una 
estructura de soporte rígida comprima de manera 
variable dicha estructura elástica, sosteniendo la 
estructura de soporte rígida una primera estructura de 
trinquete. 
Siguen 16 Reivindicaciones. 

(71) Titular - HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 

(72) Inventor - DIAZ, ISAI - DUNN, BRANDON 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097537B1 
(21) Acta Nº P 20140103286 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París ES PCT/ES2013/07613 

02/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G07D 1/06, 11/00, 3/00, 9/00; G07F 5/24, 9/04, 

9/06 
(54) Titulo - SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

AUTOMATIZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de pago automatizado, que comprende: 
unos medios de introducción (1, 9) de monedas; unos 
medios de recogida (2) de dichas monedas 
introducidas; una pluralidad de depósitos de reciclaje 
(3), uno para cada tipo de moneda; unos medios de 
salida (4) a través de los cuales se suministran a un 
usuario uno o varias monedas procedentes de al 
menos uno de dichos depósitos de reciclaje (3), 
proporcionando el cambio adecuado en función del 
importe que se debe pagar y del importe de las 
monedas introducidas; el sistema también comprende 
medios de transporte automatizados (5) desde un 
cofre de reciclaje (6) comunicado con dichos medios 
de introducción (1) de monedas y dicha pluralidad de 
depósitos de reciclaje (3), en donde el sistema está 
caracterizado porque comprende adicionalmente: un 
selector (12) situado después de dichos medios de 
entrada y localizado entre dichos medios de 
introducción (1) y dichos medios de recogida (2) 
determinando si las monedas serán dirigidas a los 
medios de recogida (2) o desviadas a dicho cofre de 
reciclaje (6). 
Siguen 12 Reivindicaciones. 

(71) Titular - ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑA, S.A. 
(UNIPERSONAL). 
AV. PARC LOGISTIC 12 - 20, BARCELONA - ESPAÑA, ES 

(72) Inventor - DAURA ALBELDO, XAVIER 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR097595B1 

(21) Acta Nº P 20140103358 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1358662 09/09/2013; 

FR 1358715 10/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 20/18, 20/30 
(54) Titulo - ADSORBENTES ZEOLÍTICOS Y 

PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y 
UTILIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Adsorbente zeolítico que comprende al menos una 
zeolita FAU y al menos uno de bario y/o potasio, 
caracterizado porque la superficie externa de dicho 
adsorbente zeolítico, medida por adsorción de 
nitrógeno, es superior a 20 m2 .g ·1. 
Siguen 13 Reividicaciones 

(71) Titular - ARKEMA FRANCE. 
420, RUE D'ESTIENNE D'ORVES, COLOMBES 92700, FR 
IFP ENERGIES NOUVELLES. 
1 A 4, AVENUE DE BOIS PRÉAU, 92852 RUEIL-MALMAISON, FR 

(72) Inventor - NICOLAS, SERGE - LUTZ, CECILE - 
LABEDE, MARIE-LAURENCE - BOUVIER, LUDIVINE 
- LAROCHE, CATHERINE - LEFLAIVE, PHILIBERT 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097598B1 
(21) Acta Nº P 20140103361 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/461,058 

15/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C02F 1/42, 5/08, 39/04; B01J 49/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LOGRAR LA 

REGENERACIÓN DE UN MATERIAL DE 
INTERCAMBIO DE IONES EN UN SISTEMA DE 
ABLANDAMIENTO DE AGUA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para lograr la regeneración de un 
material de intercambio de iones en un sistema de 
ablandamiento de agua, caracterizado porque el 
método comprende poner en contacto dicho material 
de intercambio de iones con una solución o dispersión 
acuosa para producir un material de intercambio de 
iones regenerado, en donde: dicho material de 
intercambio de iones comprende iones metálicos 
extraídos de una fuente de agua dura; dicha solución o 
dispersión acuosa comprende una sal y un agente 
quelante de metales, estando dicho agente quelante 
de metales a niveles de menos de aproximadamente 
75 ppm, en base a dicha sal; dicha sal se selecciona 
del grupo que consiste en NaCl, KCl, K2SO4, 
NaHCO3, Na2SO4, NaH2PO4, NaH2PO4, KHCO3, 
KH2PO4, K2HPO4, K3PO4, Na3PO4, Na2CO3, 
K2CO3, y sus mezclas;  durante dicho contacto, al 

menos una parte de los iones metálicos que se han 
extraído del agua dura presentes en dicho material de 
intercambio de iones se reemplazan con otro ion 
metálico seleccionado del grupo que consiste en sodio 
(Na-) y potasio (K+);al menos una parte de los iones 
metálicos que se extrajeron previamente del agua dura 
se unen con al menos una parte del agente quelante 
de metales; y al menos aproximadamente un 50% más 
de iones metálicos se eliminan de dicho material de 
intercambio de iones durante dicho contacto de lo que 
se eliminaría de dicho material de intercambio de 
iones en las mismas condiciones pero en ausencia de 
dicho agente quelante de metales. 
Siguen 9 Reivindicaciones. 

(71) Titular - COMPASS MINERALS AMERICA INC. 
9900 W. 109TH STREET, SUITE 100, OVERLAND PARK, KANSAS 
66210, US 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097673B2 
(21) Acta Nº P 20140103441 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/246,681 

29/09/2009; EP 10171406 30/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/008, 19/20 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO Y 

MÉTODO PARA PROVEER UNA 
REPRESENTACIÓN DE SEÑAL DE MEZCLA 
ASCENDENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un decodificador de señal audio MPEG-SAOC (del 
inglés, Moving Pictures Expert Group-Spatial Audio 
Object Coding) para proporcionar una representación 
de señal de mezcla ascendente en base a una 
representación de señal de mezcla descendente y una 
información paramétrica relacionada con el objeto, y 
dependiendo de una información de interpretación, 
caracterizado porque el aparato comprende: un 
determinador de parámetros de objeto configurado 
para adquirir valores de correlación entre objetos para 
una pluralidad de pares de objetos de audio, donde el 
determinador de parámetros de objeto está 
configurado para evaluar un parámetro de 
señalización de flujo de bits con el fin de decidir si 
evaluar los valores individuales de los parámetros de 
flujo de bits de correlación entre objetos, adquirir 
valores de correlación entre objetos para una 
pluralidad de pares de objetos de audio relacionados, 
o adquirir valores de correlación entre objetos para 
una pluralidad de pares de objetos de audio 
relacionados utilizando un valor de parámetro de flujo 
de bits de correlación entre objetos común 
dependiente del tiempo/frecuencia; y un procesador de 
señales configurado para adquirir la representación de 
la señal de mezcla ascendente sobre la base de la 
representación de la señal de mezcla descendente y 
utilizando los valores de correlación entre objetos para 
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una pluralidad de pares de objetos de audio 
relacionados y la información de interpretación; donde 
el decodificador de señal de audio está configurado 
para combinar un valor de correlación entre objetos 
IOCi,j asociado con un par de objetos de audio 
relacionados con un valor de diferencia de nivel de 
objeto OLDi que describe un nivel de objeto de un 
primer objeto de audio del par de objetos de audio 
relacionados y con un valor de diferencia de nivel de 
objeto OLDj que describe un nivel de objeto de un 
segundo objeto de audio del par de objetos de audio 
relacionados, para adquirir un valor de covarianza eij 
asociado con el par de objetos de audio relacionados; 
donde el decodificador de audio está configurado para 
adquirir un elemento ei,j de una matriz de covarianza 
según Formula; donde la información paramétrica 
relacionada con el objeto comprende el parámetro de 
señalización de flujo de bits y uno de: los valores 
individuales del flujo de bits de correlación entre 
objetos o el valor de parámetro común del flujo de bits 
de correlación entre objetos dependiente del 
tiempo/frecuencia. 
Sigue 1 Reivindicación 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR078474B1 
(71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB. 

APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, AMSTERDAM 
ZUIDOOST, NL 
FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR FORDERUNG 
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, NL 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097708B1 
(21) Acta Nº P 20140103485 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/032,772 

20/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 

(51) Int. Cl. E21B 27/00, 41/00; B60P 1/00; E21B 17/00, 
43/00 

(54) Titulo - MÉTODO Y EQUIPO PARA UTILIZAR EN UN 
POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para utilizar en un pozo, caracterizado 
porque comprende: introducir sólidos en una tolva de 
un ensamblaje de ventilación de aire, produciendo así 
una corriente neumática que contiene sólidos cerca de 
una primera ubicación o en el ensamblaje de 
ventilación; comunicar la corriente neumática que 
contiene sólidos a 10 través de un conducto desde la 
primera ubicación directamente a una segunda 
ubicación en una tolva de un ensamblaje de mezclado 
en la segunda ubicación para mezclar los sólidos con 
al menos otro material, produciendo así un flujo; y 
bombear el flujo hacia el pozo. 
Siguen 22 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE 2514 JG, NL 

(72) Inventor - TIMOTHY LESKO - KIM HODGSON - ROD 
SHAMPINE - EDWARD KENT LEUGEMORS 

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

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098001B1 
(21) Acta Nº P 20140103794 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/889,808 

11/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 37/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA ACUOSA 

ESTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición herbicida acuosa estable 
caracterizada porque comprende: a) una sal soluble 
en agua de un herbicida de auxina 5 sintética, con 
respecto a la composición total, desde 100 gramos de 
equivalente de ácido por litro (g ae/l = g ae/dm3) hasta 
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625 g ae/l; b) un segundo herbicida que comprende, 
con respecto a la composición total, desde 0,1 gramo 
g ae/l hasta 10 400 g ae/l de un herbicida insoluble en 
agua; c) desde 0 g/l hasta 150 g/l, con respecto a la 
composición total, de al menos un surfactante iónico y 
uno no iónico; d) desde 0 g/l hasta 150 g/l, con 
respecto a la composición total, de un disolvente 
orgánico inmiscible con agua, y e) desde 200 g/l hasta 
800 g/l, con respecto a la composición total, de agua; 
en donde, el segundo herbicida incluye un compuesto 
de la Fórmula:(FÓRMULA ) o un éster de alquilo C1-
C6 o sal del mismo; o un compuesto que tiene la 
siguiente Fórmula: (FÓRMULA) o un éster de alquilo 
de Cl-C12 o éster de arilalquilo de C7-C12 o sal del 
mismo; y en donde, la composición forma una 
composición herbicida estable, transparente y 
homogénea. Siguen 14 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 

(72) Inventor - MEI LI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098042B1 
(21) Acta Nº P 20140103839 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01M 7/00; A01B 73/04 
(54) Titulo - BRAZO ARTICULADO PORTA-BOQUILLAS 

PARA PULVERIZADORA AGRICOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Brazo articulado (10) aplicable a una máquina 
pulverizadora agrícola o similares que comprende una 
pluralidad de tramos de viga consecutivos que se 
extienden a partir de un primer soporte (11) que 
sostiene dicho brazo (10) en voladizo hacia afuera de 
dicha máquina a través de un primer tramo de viga 
(T1), y dicho brazo articulado (10) comprende por lo 
menos una bisagra (12) conectable a dos de dichos 
tramos de vigas consecutivas (T1, T2) en donde dicha 
bisagra (12)  presenta dos piezas de soporte 

abisagrada (21a, 21b) articuladas pivotantemente 
entre sí y en donde cada pieza de soporte abisagrada 
(21a, 21b) incluye al menos un medio de conexión de 
encastre y desencastre (1a o 1b) conectable con al 
menos uno de los extremos de uno de dichos tramos 
de vigas consecutivas, caracterizado porque dicho 
medio de conexión de encastre y desencastre es una 
brida inferior (21) apta para calzar ajustadamente con 
dicho al menos uno de los extremos de uno de dichos 
tramos de una de dichas vigas consecutivas (T1, T2). 
Siguen 8 Reivindicaciones. 

(71) Titular - RIBOTTA, ESTEBAN PABLO. 
ALVEAR 358, ROSARIO - SANTA FE, AR 
CAMPAGNARO, FERNANDO GABRIEL. 
PUEYRREDON 943, PAVON ARRIBA - SANTA FE, AR 

(72) Inventor - RIBOTTA, ESTEBAN PABLO - 
CAMPAGNARO, FERNANDO GABRIEL 

(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096566B1 
(21) Acta Nº P 20140103940 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01G 25/09 
(54) Titulo - ESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DE 

COMPUERTAS DE DERIVACION EN CANALES DE 
RIEGO.- 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Estructura para el montaje de compuertas de 
derivación en canales de riego del tipo que  regulan el 
caudal desviado del canal principal para el riego de 
parcelas adyacentes mediante el cavado de vías 
transversales en el terraplén correspondiente  de los 
dos que definen dicho canal principal, siendo el agua 
derivada por la vía transversal retenida en un cuenco 
aquietador del flujo en un nivel inferior al de la parcela, 
caracterizada por que comprende sendos tabiques (9) 
de concreto coplanares al marco (7) de la compuerta 
(6), capaz de obturar o liberar la vía transversal (4), 
que se proyectan a los insertos longitudinalmente en el 
terraplén (2), en un tramo anterior y otro posterior a la 
vía transversal, surgiendo hacia la parcela sendos 
tabiques perpendiculares a los mencionados, uno de 
cada mocheta del marco de la compuerta, que 
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determinan los laterales del cuenco (8), prolongándose 
distalmente en tramos de altura equivalente a la 
profundidad del mismo que se vinculan por sus 
extremos con un tabique transversal (12}, definiendo la 
pileta de aquietamiento. 
Única Reivindicación. 

(71) Titular - SOLMAT AGROPECUARIO S.A. 
AVELLANEDA 1526, TANDIL, AR 
VERELLEN CONSTRUCCIONES S.R.L. 
COLECTORA JUAN CARLOS PUGLIESE 51, TANDIL, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR, AR 

(72) Inventor - VERELLEN, GASTON 
(74) Agente/s 607 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098191B1 
(21) Acta Nº P 20140104015 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/897,193 

29/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - APARATO DISPUESTO PARA CALENTAR 

MATERIAL FUMABLE A FIN DE VOLATILIZAR AL 
MENOS UN COMPONENTE DEL MISMO, MATERIAL 
FUMABLE, SISTEMA Y MÉTODO PARA USAR 
DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato dispuesto para calentar material fumable 
a fin de volatilizar al menos un componente del mismo, 
caracterizado porque comprende: un alojamiento; y 
una pluralidad de segmentos calentadores dispuestos 
longitudinalmente dentro del alojamiento para calentar 
el material fumable contenido dentro del aparato; - 
donde al menos un segmento calentador está 
dispuesto como para calentar el material fumable 
contenido dentro de dicho al menos un segmento 
calentador más rápidamente que al menos otro 
segmento calentador que lo calienta dentro de él. 
Siguen 34 Reivindicaciones. 

(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(INVESTMENTS) LIMITED. 
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GB 

(72) Inventor - FENG TIAN - BENJAMIN JOHN PAPROCKI 
- ANDREW PAUL WILKE - RAYMOND JOHN ROBEY 
- JESSE EUGENE ROBINSON 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098202B1 
(21) Acta Nº P 20140104027 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París WO PCT/EP2013/072569 

29/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01R 31/12, 31/14 
(54) Titulo - UN SISTEMA Y UN MÉTODO DE 

DETECCIÓN DE DESCARGA PARCIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de detección de descarga parcial (1000) 
caracterizado porque comprende: un dispositivo de 
adquisición y procesamiento de descarga parcial (400) 
que comprende: un dispositivo de detección de la 
descarga parcial (401) configurado para proveer una 
señal eléctrica de descarga parcial detectada (SpEa) a 
partir de un pulso de descarga parcial generado por un 
primer objeto eléctrico (100); un primer módulo de 
comunicación (407) configurado para recibir una señal 
de sincronización detectada que transporta valores de 
fase de sincronización detectada (4)Actn) y 
correspondientes valores temporales de referencia (tu) 
asociados con una tensión de alimentación eléctrica 
(VAc) de un segundo objeto eléctrico (103); un 
generador de valores de fase ajustable (11) 
configurado para producir valores de fase sintetizados 
((bsyrftn) que representan una señal de sincronización 
sintetizada (Si), siendo el generador de valores de 
fase (11) ajustable de acuerdo con errores de fase 
(Eiti); un módulo de cálculo de errores (9) configurado 
para calcular dichos errores de fase (Eti) a partir de: 
valores de fase sintetizados (chsyNtn) I valores de 
fase de sincronización detectada (4)ACtn) y los 
correspondientes valores temporales de referencia 
(te); Y un dispositivo de adquisición (403) configurado 
para recibir la señal eléctrica de descarga parcial 
detectada (SpEd) y la señal de sincronización 
sintetizada para  sincronizar el pulso de descarga 
parcial con la tensión de alimentación eléctrica (VAc). 
Siguen 19 Rreivindicaciones. 

(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
VIALE SARCA 222, MILANO, IT 

(72) Inventor - DI STEFANO ANTONIO - CANDELA 
ROBERTO - FISCELLI GIUSEPPE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098231B1 
(21) Acta Nº P 20140104060 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París AR PCT/US2013/069,581 

12/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/08, 41/0092, 44/00, 44/02, 44/04, 

44/06, 45/00, 47/024, 47/04, 47/06, 47/065, 47/10, 
49/003; G06F 17/10 

(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA OPTIMIZAR 
OPERACIONES DE PERFORACIÓN USANDO 
MODELADO DE RECORTES TRANSITORIO Y 
DATOS EN TIEMPO REAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método caracterizado porque comprende: 
perforar un pozo penetrando una formación 
subterránea mientras circula un fluido de perforación; 
recopilar datos en tiempo real acerca de la 
perforación, los datos en tiempo real comprenden al 
menos uno seleccionado del grupo que consiste en 
una velocidad de flujo del fluido de perforación, una 
viscosidad del fluida de perforación, una densidad del 
fluido de perforación, revoluciones por minuta de una 
barrena de perforación, una velocidad de penetración 
dentro de la formación subterránea, una fuerza de 
rotación aplicada a la columna de sondeo, una 
trayectoria de la barrena de perforación, un pesa sobre 
la barrena de perforación, una profundidad medida, 
una profundidad vertical real, una composición de la 
formación subterránea, una temperatura, una presión, 
y cualquier combinación de los mismos; calcular una 
distribución de recortes a lo largo del pozo en base a 
los datos en tiempo real usando un modelo transitado; 
donde el cálculo de distribución de recortes involucra 
dividir el pozo en secciones en base a una condición 
del pozo y una geometría del pozo y calcular un 
porcentaje en volumen promedio de recortes en cada 
sección; calcular un perfil de densidad de circulación 
equivalente a la largo del pozo en base a (1) la 
distribución de recortes y (2) los datos en tiempo real; 
y cambiar al menos un parámetro de operación en 
base a una comparación del perfil de densidad de 

circulación equivalente con un gradiente de fractura de 
la formación subterránea. 
Siguen 16 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098239B1 
(21) Acta Nº P 20140104068 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/067220 

29/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/12/2021 
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(51) Int. Cl. H01B 11/00, 11/18, 11/1895, 7/0054, 7/046; 
E21B 47/12 

(54) Titulo - CABLE DE TRANSMISIÓN PARA 
COMUNICACIONES DE FONDO DE POZO  

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un cable de transmisión para comunicaciones de 
fondo de pozo caracterizado porque comprende: un 
primer conductor, un segundo conductor que rodea al 
primer conductor, y una capa resistiva entre el primer 
conductor y el segundo conductor que permite que la 
corriente fluya entre el primer conductor y el segundo 
conductor. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 

(72) Inventor - ROODNEY, PAUL F. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098245B1 
(21) Acta Nº P 20140104078 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 17/00 
(54) Titulo - MARCO ESTEREOTAXICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un marco estereotáxico conformado por una base 
con elementos de fijación a la cabeza de un paciente y 
un portainstrumento que es móvil relativo a la base y 
está provisto de elementos de ?jacién de un 
instrumento quirúrgico; caracterizado porque la base 
es local en el sentido de que abarca una porción 
minoritaria de la cabeza y dicho portainstrumento está 
montado desplazablemente en un carro giratorio y 
trasladable relativo a la base, poseyendo el 
portainstrumento cinco grados de Iibertad de 
movimiento relativo a la base del marco estereotáxico. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
VIAMONTE, CABA, AR 

(72) Inventor - EDUARDO PAQUALINI - GUILLERMO 
FACAL - JUDITH DONAYO - OMAR MEYER - JOSE 
FRANCISCO ZELASCO 

(74) Agente/s 1713 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098257B1 
(21) Acta Nº P 20140104091 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178825 28/07/2014; 

EP 13191133 31/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/005, 19/02, 19/08, 25/90 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO 

PARA PROVEER UNA INFORMACIÓN DE AUDIO 
DECODIFICADA USANDO UN OCULTAMIENTO DE 
ERROR QUE MODIFICA UNA SEÑAL DE 
EXCITACIÓN DE DOMINIO DE TIEMPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un decodificador de audio para proporcionar una 
información de audio decodificada sobre la base de 
una información de audio codificada, caracterizado 
porque el decodificador de audio comprende: una 
unidad de ocultación de errores configurada para 
proporcionar una información de audio de ocultación 
de errores para ocultar una pérdida de una trama de 
audio, en la que la unidad de ocultación de errores 
está configurada para modificar una señal de 
excitación de dominio de tiempo adquirida para una o 
más tramas de audio que preceden a una trama de 
audio perdida, con el fin de adquirir la información de 
audio de ocultación de errores; donde la unidad de 
ocultación de error está configurada para copiar un 
ciclo de altura de la señal de excitación del dominio de 
tiempo asociado con la trama de audio que precede al 
trama de audio perdida una o varias veces, con el fin 
de adquirir una señal de excitación para una síntesis 
de la información de audio de ocultación de error; 
donde la unidad de ocultación de error está 
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configurada para filtrar en paso bajo el ciclo de altura 
de la señal de excitación del dominio de tiempo 
asociada con la trama de audio que precede a la 
trama de audio perdida utilizando un filtro dependiente 
de la tasa de muestreo, un ancho de banda de la cual 
depende de una tasa de muestreo de la trama de 
audio codificada en una representación de dominio de 
frecuencia. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE, MUNICH, DE 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098579B1 
(21) Acta Nº P 20140104472 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/073425 

05/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/0228, 47/022 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA MEDICIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA TRIAXIAL DENTRO DEL 
POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de medición dentro del pozo, 
caracterizado porque comprende: perforar un primer 
agujero de pozo, en donde el primer agujero de pozo 
comprende un cuerpo conductor alargado; desplegar 
un sensor de campo eléctrico en un segundo agujero 
de pozo; inducir una corriente a lo largo del primer 
agujero de pozo que resulte en un campo 
electromagnético emitido desde el primer agujero de 
pozo; recibir el campo electromagnético mediante el 
uso de un sensor de campo magnético, en donde se 
mide un campo eléctrico del campo electromagnético; 
y usar el campo eléctrico medido para así calcular: 
una orientación del primer pozo, y una distancia entre 
el primero y segundo agujero de pozo; o una dirección 
del primer agujero de pozo en relación al segundo 
agujero de pozo. 
Siguen 29 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099544B1 
(21) Acta Nº P 20140104473 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/073352 

05/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 19/24, 23/12; 17/20, 3/00, 47/00, 7/06 
(54) Titulo - ENTUBADO DURANTE LA PERFORACION 

DIRECCIONAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la perforación direccional de un 
pozo caracterizado porque comprende: hacer girar una 
barrena de perforación en un pozo imprimiendo 
rotación a una sección superior de una sarta de 
tubería de revestimiento sustancialmente sin 10 que 
gire una sección inferior de la sarta de tubería de 
revestimiento, donde la sección superior de la sarta de 
tubería de revestimiento esta operativamente acoplada 
a la barrena de perforación y desviar radialmente la 
barrena de perforación con respecto al eje longitudinal 
del pozo con un sistema rotatorio direccionable que 
está acoplado a la sección 15 inferior de la sarta de 
tubería de revestimiento y que está dispuesto por lo 
menos parcialmente dentro de la sección inferior de la 
sarta de tubería de revestimiento. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098603B1 
(21) Acta Nº P 20140104500 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/911,124 

03/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 21/25, 29/20, 30/40, 2/60; A23C 9/152, 

9/154; A23F 5/46; A23G 3/52 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN CONCENTRADA ESPUMANTE 
EDULCORADA CON MIEL, DICHA COMPOSICIÓN Y 
BEBIDA QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar una composición 
concentrada espumante edulcorada con miel, 
caracterizado porque comprende: disponer miel pura 
en un recipiente de una batidora y someter la miel a un 
batido entre 250 rpm hasta 1500 rpm durante 5 a 30 
minutos; agregar al menos una materia prima 
seleccionada de entre café soluble, leche en polvo y 
sus mezclas a la miel batida del paso a) mientras se 
continúa batiendo para formar una composición y una 
vez lograda la consistencia deseada, fraccionar la 
composición obtenida en el paso b) en recipientes 
para su distribución y comercialización. 
Siguen 27 Reivindicaciones 

(71) Titular - SILVIA MARINA PAGANO FLORES. 
ALFEREZ HIPOLITO BOUCHARD, OLIVOS, PDO. DE VTE. 
LOPEZ, AR 

(72) Inventor - SILVIA MARINA PAGANO FLORES 
(74) Agente/s 1096 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098641B1 
(21) Acta Nº P 20140104542 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13195960 05/12/2013; 

EP 14150908 13/01/2014; EP 14150907 13/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G06F 1/16; G16H 40/67; H04L 29/08; G16H 

20/13; A61M 15/00, 5/31 
(54) Titulo - ESTACION DE CONEXION PARA LOS 

DISPOSITIVOS MEDICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una estación de conexión de dispositivo médico 
(10) que comprende un cuerpo (14) que tiene una 
primera porción de una interfaz de acoplamiento (24) 
para acoplar con una segunda porción 
correspondiente de una interfaz de acoplamiento (94) 
de un dispositivo médico (6), un unidad de control (38) 
que controla una interfaz de comunicación de 
dispositivo médico (40) para la comunicación con un 
dispositivo médico acoplado (6) y controla una interfaz 
de comunicación de servidor (42) en la que la unidad 
de control (38) está configurada para adquirir datos 
médicos de un dispositivo médico acoplado (6) a 
través de la interfaz de comunicación del dispositivo 
médico (40) y está configurado además para 
conectarse y obtener una sesión de datos con un 
sistema de servidor (8) a través de la interfaz de 
comunicación del servidor (42), y de ese modo 
transferir los datos médicos al servidor (8), 
comprendiendo la estación de conexión de dispositivo 
médico (10) una tapa (62) conectada al cuerpo (14) y 
móvil entre una primera y segunda posición, en el que 
en la primera posición la tapa (62) impide que la 
primera porción de la interfaz de acoplamiento (24) se 
acople con la segunda porción de la interfaz de 
acoplamiento (94) del dispositivo médico (6), y en 
donde en la segunda posición la primera porción de la 
interfaz de acoplamiento (24) es operable para 
acoplarse con la segunda porción de la interfaz de 
acoplamiento (94), en donde la estación de conexión 
de dispositivo médico (10) comprende además una 
unidad de detección (76) del movimiento de la tapa 
que está configurada para detectar el movimiento de la 
tapa (62) entre la primera posición y la segunda 
posición y para proporcionar así una señal a la unidad 
de control (38), estando la unidad de control (38) 
configurada para recibir la señal para iniciar la 
conexión al servidor (8), estando la estación de 
conexión caracterizada porque la unidad de detección 
del movimiento de la tapa (76) presenta una 
configuración que detecta el movimiento de la tapa 
(62) desde la segunda posición a la primera posición y 
proporcionar una señal adicional a la unidad de control 
(38), presentando la unidad de control una 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

70 

configuración por la que recibe la señal adicional para 
terminar la conexión al servidor (8), y en donde el 
dispositivo médico ( 6) es un dispositivo de 
administración de fármacos adaptado para 
administración subcutánea. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARES TRADING SA. 
ZONE INDUSTRIELLE DE L'OURIETTAZ, AUBONNE, CH 

(72) Inventor - GERHARD LAUCHARD - GERHARD 
WALDER - ALEXANDER LEGNER - GEORGIOS 
KOUVAS - ERIC CHANIE 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098715B1 
(21) Acta Nº P 20140104614 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/074540 

12/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01V 3/26; E21B 49/00, 47/092 
(54) Titulo - SISTEMA Y METODOLOGÍA DE 

TELEMETRÍA DE MONOPOLOS MAGNÉTICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para mediciones de fondo de pozo, 
caracterizado porque incluye: colocar al menos uno de 
los transmisores y receptores dentro de un primer 
pozo, en el que al menos uno de los transmisores y 
receptores esté formado por un monopolo magnético, 
en el que un primer polo y un segundo polo de al 

menos uno de los transmisores y receptores estén 
separados por una distancia tal que los efectos del 
acoplamiento magnético entre el primer polo y el 
segundo polo sobre los campos magnéticos próximos 
al primer polo y al segundo polo se reduzcan o 
eliminen de tal manera que el diagrama de radiación 
de los campos magnéticos desde y hacia al menos 
uno de los polos del primer polo y del segundo polo se 
reduzca o elimine de tal manera que el diagrama de 
radiación de los campos magnéticos desde y hacia al 
menos un polo del primer polo o segundo polo sea 
sustancialmente radial; generando un primer campo 
magnético en el transmisor; medir en el receptor una 
señal correspondiente al primer campo magnético; y 
determinar al menos una característica de fondo de 
pozo utilizando la señal recibida en una unidad de 
control acoplada de forma comunicable al receptor. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098758B1 
(21) Acta Nº P 20140104663 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/916,393 

16/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 23 /08, 37/02; C07C 11/00, 5/00 
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(54) Titulo - CATALIZADOR DE DESHIDROGENACIÓN 
DE ALCANOS HETEROGÉNEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un catalizador de deshidrogenación de alcanos 
heterogéneo caracterizado porque está formado por 
una combinación de óxido de aluminio y óxido de galio 
dispersados 5 como una capa activa sobre un soporte 
de alúmina modificada con sílice. Siguen 5 
Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 

(72) Inventor - LIN LUO - BRIEN A. STEARS - MARK P. 
KAMINSKY - ANDRZEJ MALEK - ISA K. MBARAKA - 
DEVON C. ROSENFELD 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098800B1 
(21) Acta Nº P 20140104722 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/075686 

17/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01V 1/42; E21B 47/02 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE DETERMINACIÓN 

DE DISTANCIA PARA POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de determinación de distancia de pozo 
caracterizado porque comprende: una primera guía de 
ondas ópticas que está dispuesta en un primer pozo 
de una formación, donde la primera guía de ondas 
ópticas está dispuesta a lo largo de una porción de 
una longitud axial del primer pozo; al menos una 
segunda guía de ondas ópticas dispuesta a lo largo de 
al menos la misma longitud axial del primer pozo que 
la primera guía de ondas ópticas, y una fuente 
acústica que está dispuesta en un segundo pozo y 
está acoplada acústicamente con la formación; donde 
las guías de ondas ópticas están localizadas en 
diferentes posiciones azimutales con respecto al 
primer pozo. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BVD., HOUSTON, TEXAS, US 

(72) Inventor - BURKAY DONDERICI - GLENN ANDREW 
WILSON 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099098B1 
(21) Acta Nº P 20150100098 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60R 21/13 
(54) Titulo - MONTAJE DE LA BARRA PROTECTORA EN 

EL SOPORTE DE FIJACIÓN A LA CAJA DE CARGA 
DE UNA CAMIONETA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Montaje de la barra protectora antivuelco en el 
soporte de fijación a la caja de carga de una 
camioneta, determinado por el ensamble de los 
extremos libres de los parantes de las barras tubulares 
antivuelco (3), (4), (5) y (6), que se apoyan sobre 
correspondientes perfiles ángulo metálicos que 
constituyen los soportes de fijación (7) u (8) que 
asientan sobre las paredes de la caja de carga de la 
camioneta, caracterizado porque comprende una 
pieza de vinculación y acoplamiento (A) constituida por 
una torres de vinculación interna (18) que se proyecta 
en voladizo desde un soporte intermediario (19) de 
perfil "C"; estando dicha pieza de vinculación alojada 
en el interior del tramo extremo de cada parante, y 
fijada al mismo con bulones (22) y (23) que atraviesan 
la pared tubular y se fijan a dicha torre de vinculación 
interna, a la vez que un ala inferior del referido soporte 
intermediario (19) se atornilla al soporte de fijación (7) 
u (8) por medio de al menos con un bulón con tuerca 
(21). 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - EQUIPAMIENTOS BRACCO S.A. 
CALLE 51 Nº 425, COLON- PCIA. DE BUENOS AIRES, AR 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

72 

(74) Agente/s 1378 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099887B1 
(21) Acta Nº P 20150100943 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/486,720 

15/09/2014; US 61/973,033 31/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/50, 8/516; E21B 21/00, 33/00, 33/138 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA Y MÉTODOS PARA TAPONAR UNA 
FRACTURA O PERFORACIÓN DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA CON EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para tratar una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: 5 inyectar, en la 
formación subterránea, una suspensión que 
comprende al menos un fluido portador y un material 
que puede encogerse; formar un tapón en una fractura 
o perforación en la formación subterránea utilizando, al 
menos en parte, el material que puede encogerse, 
donde el material que puede encogerse se adapta 
para que se encoja en respuesta a un aumento en la 
temperatura de la suspensión por encima de un valor 
umbral, y donde el material contraíble es una fibra de 
dos componentes que comprende un material central y 
un material de revestimiento que tiene diferentes 
puntos de fusión. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE, NL 

(72) Inventor - KSENIA KAPRIELOVA - ALEXEY 
ALEKSEEV - DMITRY BADAZHKOV - CHAD 
KRAEMER 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100315B1 
(21) Acta Nº P 20150101161 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14165225 17/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 495/04; A01N 43/90 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE PIRIDINA SUSTITUIDA 

QUE TIENEN ACCIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto caracterizado por la fórmula 
(Fórmula I) en donde R es hidroxilo o O-RA, en donde 
RA es C1-C-5-alquilo, C2-C8-alquenilo, C2-C8- 
alquínilo, C1-C8-alquilcarbonll-, C3-C6-
cicloalquilcarbonil-, C1-C8- alcoxicarbonil-, C1-C8-
alquiltiocarbonil-, C1-C8-alcoxicarboniloxi-C1-C3- 1- 
alquil C1-C8-alquilcarboniloxi-C1-C3-alquil-, tri(C, -C4-
alquil)silil-, c1-c8- alquil-S(O)-, ariI-S(O)-, ariI-C, -C4-
alquil- o arilcarbonil-, en donde la porción arilo es no 
sustituida o sustituida con 1 a 5 Ra, y cada R es 
independientemente halógeno, nitro, ciano, C1-C8-
alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C8- alcoxi, C1-C8-
haloalcoxi o C1-C4-aIquíl-S(O) n-; R1y R 2 son, 
independientemente entre sí, hidrógeno, halógeno, 
ciano, nitro, C1-C6-alquilo, C3-C6-cicloalquilo, C1-C6-
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haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6- haloalcoxi, C1-C6-
alcoxi-C1-C4-alquil-, C1-C6-haloalcoxi-C1-C4-alquil-, 
C3-C6- alcoxi-, haloalquiltio-, C1-C6-alquilsulfonil-, C1-
C6-haloalquilsulfonil-, alquilaminosulfonil-, C1-C3-
dialquilaminosulfonil-, C1-C3 aIquilaminosuIfoniI C1-
C3-alquíl-, C1-C3-dialquilamino-sulfoníl-C1-C3-aIquil-, 
C1-C3- alquilcarbonilamino-, N-C1-C3-aIquiI-N-C1-
C3..alquilcarbonílamino-, C1-C3- alquilsulfonilamino-, 
N-C1-C3-alquil-N-C1-C3-alquilsulfonilamino-, C1-C3- 
alquilsulfonilamino-C1-C3 aIquiI-, C1-C3 
alquilaminocarbonil-C1-C3 alquil-, C1-C3-
dialquílaminocarbonil-C1-C3-alquil-, N-C1-C3-
alquilcarbonil-N-C1-C3- alquilamino-C1-C3-alquil-, N-
C1-C3-alquilsulfonil-N-C1-C3-alquilamino-C1-C3-
alquil-, C1-C3 aIquilcarbonilamino-C1-C3 alquil-, Z 
heterocicliloxi, en donde los heterociclilos 1- Z-
heterociclilo o Z heterociclilos de 5 o 6 son miembros 
que contienen 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en O, N y S, y son no 
sustituidos o parcial o totalmente sustituidos con 
sustituyentes seleccionados del grupo consiste en 
halógeno, C1-C3 alquilo, C3-C6-cicloalquilo, -C3-
haloalquilo, C1-C3-alcoxi, C1-C3-haloalcoxi, C1-C6-
alquiI-S(O) n-, ciano, nitro y fenilo; R3 es hidrógeno; 
R4 hidrógeno o halógeno; R5, R6 y R7 son, 
independientemente entre sí, hidrógeno, halógeno o 
C1-C4-alquilo; RX y RY son independientemente entre 
sí, hidrógen, C1-C5 –alquilo, C2-C5 alquenilo, C2-C5 
alquinilo, C1-C5 haloalquilo, C1-C2 -alcoxi-C1-C2-
alquil- o halógeno; o Rx y Ry forman juntos una 
cadena de C2-C5-alquileno o C2-C5-alquenileno y 
forman un anillo saturado, parcialmente insaturado o 
totalmente insaturado monocíclico de 3, 4, 5 o 6 
miembros junto con el átomo de carbono al que están 
unidos, en donde 1 o 2 de cualquiera de los grupos 
CH2 o CH en la cadena de C2-C5 –alquenileno o C2-
C5 alquenileno se pueden reemplazar por 1 o 2 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
O o S; X es O, NH, NC C1-C4-alquilo, N-C1-C4-alcoxi-
C1-C4-alquilo, N-C3- -C6 cicloalquilo o N alilo; es C1-
C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, C3-C6-cicloalquilo, C3-
C6-cicloalquil-C1-C3-alquil - C1-C3-alquil o C1-C3 
dialquilamino-;Z es independientemente un enlace 
covalente o C1-C4-alquileno; n es independientemente 
O, o 2; o una sal o un N-óxido de aquellos aceptables 
en la agricultura. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE. 
-, LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100401B1 
(21) Acta Nº P 20150101451 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2014/001312 

15/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E04B 1/86, 9/04; E04F 13/08; G10K 11/16 
(54) Titulo - REVESTIMIENTO PERMEABLE AL SONIDO 

PARA PLACAS DE YESO ACÚSTICAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Revestimiento permeable al sonido (1) para cubrir 
perforaciones (21) formadas en una placa de yeso 
acústica (2), comprendiendo el revestimiento 
permeable al sonido (1) una primera capa (12) de 
material de vellón que posee una estructura interna tal 
que la primera capa (12) posee una primera 
resistividad al flujo de aire Rs1 que permite la 
penetración de aire de forma que pueda propagarse el 
sonido a través de la primera capa (12) y fijada a ella 
una segunda capa (14) dispuesta entre la primera 
capa (12) formando un lado del revestimiento 
permeable al sonido para su aplicación a dicha placa 
de yeso acústica, siendo la segunda capa (14) de 
material de lámina metalizada que posee una segunda 
opacidad O2 y una pluralidad de agujeros pasantes 
(141) allí formados que son de tamaño y forma tales 
que la segunda capa (14) posee una segunda 
resistividad al flujo de aire Rs2 que permite la 
penetración de aire de modo que el sonido pueda 
propagarse a través de la segunda capa (14), en 
donde la primera capa (12) posee una primera 
opacidad O1 para que los agujeros pasantes (141) 
formados en la segunda capa (14) sean invisibles a 
través de la primera capa (12) y el revestimiento 
permeable al sonido (1) tiene una opacidad general 
O12 que permita cubrir ópticamente las perforaciones 
(21) formadas en dicha placa de yeso acústica (2) 
cuando el revestimiento permeable al sonido (1) se 
aplica a la placa de yeso acústica (2) y una resistividad 
general al flujo de aire Rs12 para permitir la 
penetración de aire de modo que el sonido pueda 
propagarse a través del revestimiento permeable al 
sonido (1). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - KNAUF GIPS KG. 
AM BAHNHOF 7, IPHOFEN, DE 
3D COATINGS GMBH & CO. KG. 
GEORG-HEINRICH-APPL-STRABE 6, REICHENBERG, DE 

(72) Inventor - DR. GOTTFRIED PHILIPP - ANDREAS 
MARQUARDT - DR. CLAUS-PETER BERNETH - 
MATTHIAS SCHAFER 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100971B1 
(21) Acta Nº P 20150101999 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14173788 24/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24B 15/167; A24F 47/00; A61M 15/06 
(54) Titulo - APARATO GENERADOR DE AEROSOL, 

ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL Y 
DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL PARA 
SER USADOS EN DICHO APARATO Y MÉTODO 
PARA CONTROLAR LA ESTEQUIOMETRÍA DE LA 
REACCIÓN ENTRE NICOTINA Y ÁCIDO LÁCTICO 
EN EL APARATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato generador de aerosol caracterizado 
porque comprende: un artículo generador de aerosol 
(2, 2’) y un cartucho (6, 6´, 6´´, 6´´´); un primer 
compartimiento con una fuente de nicotina (8); un 
segundo compartimiento fuente de ácido láctico (10); y 
10 una cavidad para recibir un calentador único (14) 
configurado para calentar la fuente de nicotina (8) y la 
fuente de ácido láctico (10), en donde el primer 
compartimiento y el segundo compartimiento están 
dispuestos en paralelo con el cartucho (6, 6´, 6´´, 6´´´) 
y un dispositivo 15 generador de aerosol (4, 4’) que 
comprende un calentador único (14). 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, CH 

(72) Inventor - PATRICK SILVESTRINI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101928B1 
(21) Acta Nº P 20150102144 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1401517 04/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25C 3/12 
(54) Titulo - CONJUNTO ANÓDICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Conjunto anódico (100) para la producción de 
aluminio que comprende un ánodo (3), un soporte de 
ánodo (4), y un elemento de conexión eléctrica (1) 
compuesto por una parte sellada (21) y otra parte no 
sellada (22) para conectar eléctricamente el soporte 
de ánodo (4) con el ánodo (3), en el que el ánodo (3) 
consta de una cavidad (7) en la que se aloja la parte 
sellada del elemento de conexión eléctrica (1) y en el 
que un sello (8) formado por un material conductor 
eléctrico retiene el elemento de conexión eléctrica (1) 
caracterizado por que se coloca entre dos paredes 
enfrentadas pertenecientes a la parte no sellada (22) 
del elemento de conexión eléctrica (1) y/o al soporte 
de ánodo (4), al menos un elemento aislante térmico 
(6) para reducir la transferencia térmica entre el ánodo 
(3) y el soporte de ánodo (4) durante la producción de 
aluminio. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 
LIMITED. 
1188 SHERBROOKE WEST STREET, MONTREAL, QUEBEC, CA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101136B1 
(21) Acta Nº P 20150102186 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/021,868 

08/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
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(51) Int. Cl. C07D 213/14, 307/52 // A01N 43/08, 43/40 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

ÁCIDOS 3-HIDROXIPICOLÍNICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para la preparación del compuesto de 
Fórmula A donde R2 es un alquilo C¡-C4; que 
comprende los siguientes pasos: a) crear una mezcla 
mediante el agregado de un agente de bromación y 
agua al compuesto de Fórmula B NH2HX ()Aco2R2 10 
B donde X es Cl o Br, y R2 es un alquilo C1 -C4; y b) 
aislar el compuesto de Fórmula A de la mezcla. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 

(72) Inventor - JAMES M. RENGA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101183B1 
(21) Acta Nº P 20150102210 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/023,225 

11/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 249/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACION DE UN 

ATRIARIL ACIL AZIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para la preparación de una triaril acil 
azida que tiene la fórmula 1. en donde R1 representa 
haloalquilo (C1-C6) o haloalcoxi (C1-C6) dicho 
proceso caracterizado porque comprende a) poner en 
contacto un ácido triarilico de la fórmula 2, en donde, 
R1 se define como se ha descrito anteriormente, con 
clorocarbonato de la fórmula 4, en donde R2 
representa (C1-C6) alquilo, fenilo o bencilo, en 
presencia de una base en un solvente orgánico que es 
tetgrahidrofurano o dimetoxietano para proporcionar 
un anhídrido mixto de triarilo de fórmula 5 en donde , 
R1 y R2 se definen como se ha descripto 
anteriormente, y b) poner en contacto la mezcla de 

anhídrido de triarilo de la fórmula 5 con una solucion 
acuosa de azida sódica en el solvente orgánico 
tetrafhidrofurano o dimetoxietano. 
Siguen 3 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
US 

(72) Inventor - CARL DEAMICIS - PETER BORROMEO 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103932B1 
(21) Acta Nº P 20160100680 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París AT A158/2015 19/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B61B 7/04; G05F 1/59; H02J 3/38, 3/381, 7/02; 

H02M 7/02, 7/23; B61B 9/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE 

CORRIENTE ELÉCTRICA A AL MENOS UN 
USUARIO DE CORRIENTE ELÉCTRICA O BIEN UN 
ACUMULADOR DE ENERGÍA CON CORRIENTE 
CONTINUA POR MEDIO DE UNA MULTIPLICIDAD 
DE GENERADORES ELÉCTRICOS UBICADAS EN 
LAS RUEDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Instalación para el suministro de corriente eléctrica 
a al menos un usuario de corriente eléctrica o bien un 
acumulador de energía con corriente continua por 
medio de una multiplicidad de generadores eléctricos 
ubicadas en las ruedas, en particular las ruedas de 
tracción (33) o bien las ruedas de suspensión, de un 
sistema de cable carril, caracterizada porque la salida 
de cada uno de los generadores (G, G1, G2, G3 … 
Gn) conduce en cada caso a un convertidor CA/CC 
(41, 42, 43 … 4n), siendo que todos los convertidores 
CA/CC (41, 42, 43 … 4n) están direccionados o bien 
regulados por medio de una unidad de mando 
conjunta (40) de manera tal que en sus salidas se 
presentan tensiones constantes al menos 
aproximadamente iguales, y estando las salidas de 
todos los convertidores CA/CC (41, 42, 43 … 4n) 
conectadas entre sí y conectadas a al menos un 
usuario o bien a un acumulador de energía. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH. 
KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1, WOLFURT, AT 

(72) Inventor - LUGER PETER 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103973B1 
(21) Acta Nº P 20160100731 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/140,760 

31/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D06M 15/356; C09D 133/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE 

AGUA Y UNA COMPOSICIÓN OLIGOMÉRICA Y 
MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UN TEJIDO CON 
LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición acuosa que comprende agua y 
una composición oligomérica, dicha composición 
oligomérica caracterizada porque comprende unidades 
polimerizadas de: (a) uno o más monómeros con 
grupos funcionales epóxido con insaturación 
monoetilénica, (b) uno o más monómeros con grupos 
funcionales alcoxisilano con insaturación 
monoetilénica, (c) uno o más agentes de transferencia 
de cadena, y (d) uno o más monómeros con 
insaturación monoetilénica diferentes de (a), (b), y (c); 
en donde, una composición oligomérica es una 
composición donde la porción de la composición que 
es soluble en tetrahidrofurano (THF) en una cantidad 
de 0, 25 g o más por 50 g de THF a 25 ºC, es como 
sigue: la porción soluble en THF contiene unidades 
polimerizadas de uno o más monómeros y es una 
composición en la cual 30% o más en peso, basado 
en el peso de la porción soluble en THF de la 
composición, son moléculas que tienen un peso 
molecular de 5.000 o menos. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY. 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA, US 

(72) Inventor - GAURAV PRANAMI - HIMAL RAY - 
EDWARD E. LAFLEUR 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104226B1 
(21) Acta Nº P 20160100971 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/145,354 

09/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H01B 7/00; H01H 50/54 
(54) Titulo - CONDUCTOR COMO HERRAMIENTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de uso de un conductor temporal como 
una herramienta reutilizable en el mantenimiento, 
reparación o sustitución de al menos una fase 
energizada, donde dicha al menos una fase 
energizada se energiza a un potencial de tensión y se 
extiende en al menos una primera sección, 
caracterizado porque el método comprende: a) cablear 
dicho conductor temporal entre estructuras de soporte 
a cualquier extremo de dicha primera sección, y luego 
energizar dicho conductor temporal, llevando dicho 
conductor temporal a dicho potencial de tensión y 
haciendo un paralelo eléctrico de dicho conductor 
temporal con dicha fase energizada, b) desenergizar y 
luego hacer mantenimiento, reparar o sustitución dicha 
fase energizada que ha sido desenergizada, c) re-
energizar dicha fase energizada y hacer un paralelo 
eléctrico de dicha fase energizada con dicho conductor 
temporal, d) desenergizar y retirar dicho conductor 
temporal para luego reutilizarlo como dicha 
herramienta reutilizable en una segunda sección de 
dicha fase energizada. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUANTA ASSOCIATES, L.P. 
2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS, 
US 

(72) Inventor - JODY MILTON GREER - ROBERT WAYNE 
PALMER - DANIEL NEIL O'CONNELL - DAVID KARL 
WABNEGGER 

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

 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

77

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104287B1 
(21) Acta Nº P 20160101034 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15382194 21/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H01H 3/40, 9/0005, 9/0016, 9/0027, 9/0033, 

9/0038; H01F 29/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CAMBIADOR DE TOMAS EN 

CARGA TRIFÁSICO Y EQUIPO ELÉCTRICO DE 
ALTA TENSIÓN QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACION 
1. Dispositivo (1) cambiador de tomas en carga 
trifásico que comprende: al menos un medio de 
conmutación (2, 3, 4, 5, 6, 7) por fase, 5 al menos una 
toma (8.9, 10, 11, 12) por fase. un medio de selección 
(13) por fase para seleccionar dicha, al menos una, 
toma (8, 9, 10, 11, 12), dotado de al menos un 
contacto eléctrico (14 15), un elemento (18) imitador 
de la corriente portase, una primera placa (20) de 
material aislante y un elemento de accionamiento 10 
(16) vinculado de manera mecánica, como una única 
pieza, de manera directa y simultáneamente con los 
Medios de conmutación (2. 3, 4, 5, 6, 7) y con el medio 
de selección (13), caracterizado porque el dispositivo 
(1) comprende además al menos un elemento de 
protección (17) por fase, una segunda placa (21) 
también de material aislante, estando montado el 
elemento de accionamiento (16) entre ambas 15 
placas (20. 21), en el que los medios de conmutación 
(2, 3, 4, 5, 6, 7) están instalados en la segunda placa 
(21) y las tomas (8, 9, 10, 11, 12) están instaladas en 
la primera placa (20), montándose así entre ambas 
placas (20, 21) las tomas (8, 9, 10. 11, 12), los medias 
de conmutación (2, 3, 15 4, 5, 6, 7) y el medio de 
selección (13). 

Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY, 

A.I.E. 
PARQUE EMPRESARIAL BOROA, PARCELA 3A, AMOREBIETA-
ETXANO, VIZCAYA, ES 

(72) Inventor - ALCORTA GOYENECHEA, JON - DEL RIO 
ETAYO, LUIS - ARANAGA LOPEZ, SEVERO - 
LARRIETA ZUBIA, JAVIER 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105583B2 
(21) Acta Nº P 20160102368 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/073,665 

18/06/2008; US 61/049,406 30/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 15/10; B01J 19/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR 

COMBUSTIBLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para producir combustibles 
caracterizado porque comprende: procesar un material 
que contiene petróleo que ha sido expuesto a un haz 
de iones generado por un acelerador, teniendo el 
acelerador un filtro para remover especies no 
deseadas, para extraer un componente de 
hidrocarburo del material que contiene petróleo; 
efectuando el haz de iones una escisión de la cadena 
efectiva para proveer un aumento en el rendimiento en 
el componente hidrocarburo extraído a una 
temperatura y presión efectiva para extraer el 
componente de hidrocarburo. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082179B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 

271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MA, US 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105584B2 
(21) Acta Nº P 20160102369 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/073,665 

18/06/2008; US 61/049,406 30/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 15/10; C10L 1/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROCESAR BIOMASA, 

MÉTODO PARA PRODUCIR UN ALCOHOL Y 
MÉTODO PARA PRODUCIR AZÚCARES 
EMPLEANDO DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para procesar biomasa caracterizado 
porque comprende: sacarificar un material celulósico o 
lignocelulósico irradiado, donde el material celulósico o 
lignocelulósico irradiado es producido exponiendo 
material celulósico o lignocelulósico a una pluralidad 
de electrones que han sido acelerados por un 
acelerador de DC (del inglés: Direct Current), y donde 
la exposición provee una dosis de radiación mayor de 
100 kgy (10 Mrad) al material celulósico o 
lignocelulósico a una tasa de dosis de al menos 10 
kgy/s (1 Mrad/s). 
Siguen 68 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082179B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 

271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, US 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105586B2 
(21) Acta Nº P 20160102371 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/073,665 

18/06/2008; US 61/049,406 30/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 65/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR BIOMASA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para tratar biomasa, caracterizado 
porque comprende: sacarificar un material celulósico o 
lignocelulósico irradiado, el material celulósico o 
lignocelulósico irradiado es producido exponiendo 
material celulósico o lignocelulósico a una pluralidad 
de electrones que han sido acelerados por un 
dispositivo de haz de electrones LINAC (del inglés: 
Linear Acceleradtor, Acelerador Lineal) para proveer 
una dosis de radiación de mayor a 100 kgy (10 Mrad) 
al material celulósico o lignocelulósico, donde la dosis 
de radiación se proporciona a una tasa de dosis de 10 
kgy/s a 100 kgy/s (1 Mrad/s a 10 Mrad/s). 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082179B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 

271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, US 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105587B2 
(21) Acta Nº P 20160102372 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/073,665 

18/06/2008; US 61/049,406 30/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 65/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

BIOMASA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para el tratamiento de biomasa 
caracterizado porque comprende: sacarificar un 
material celulósico o lignocelulósico irradiado, el 
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material elulósico o lignocelulósico irradiado ha sido 
producido exponiendo un material celulósico o 
lignocelulósico a una pluralidad de electrones que han 
sido acelerados por un dispositivo de haz de 
electrones de onda contínua para proveer una dosis 
de radiación mayor a 100 kgy (10 Mrad) al material 
celulósico o lignocelulósico, donde la tasa de radiación 
se proporciona a una tasa de dosis de 10 kgy/s (1 
Mrad/s) a 100 kgy/s (10 Mrad/s). 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082179B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 

271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, US 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105588B2 
(21) Acta Nº P 20160102373 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/073,665 

18/06/2008; US 61/049,406 30/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 65/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROCESAR BIOMASA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para procesar biomasa caracterizado 
porque comprende: sacarificar un material celulósico o 
lignocelulósico irradiado, el material celulósico o 
lignocelulósico irradiado ha sido producido exponiendo 
un material celulósico o lignocelulósico a una 
pluralidad de electrones que han sido acelerados por 
un dispositivo de haz de electrones pulsado para 
proveer una dosis de radiación mayor a 100 kgy (10 
Mrad) al material celulósico o lignocelulósico. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082179B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 

271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, US 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105634B1 
(21) Acta Nº P 20160102414 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2015-185254 

18/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 16/24; C12N 15/13, 15/62, 5/10; C12P 

21/02; A61K 39/395 
(54) Titulo - ANTICUERPOS QUE SE UNEN A IL 8. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un anticuerpo anti-IL-8 aislado que se une a una IL 
8 humana, caracterizado porque comprende (a) HVR-
H1 que comprende la secuencia de aminoácidos de ID 
SEC NO:67; (b) HVR-H2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de ID SEC NO:73; (c) HVR-H3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de ID SEC 
NO:74; (d) HVR-L1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de ID SEC NO:70; (e) HVR-L2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de ID SEC 
NO:75; y (f) HVR-L3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de ID SEC NO:76, donde la relación de la 
constante de disociación contra IL8 humana entre un 
pH 5, 8 y un pH 7, 4, [KD (pH 5, 8)/ KD (pH 7, 4)], del 
anticuerpo anti-IL-8 es 30 o más. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA. 
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO, JP 

(72) Inventor - MURAOKA, MASARU - NAKAMURA, 
GENLD - MAEDA, ATSUNHIKO - IGAWA, 
TOMOYULD 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106179B2 
(21) Acta Nº P 20160102962 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 7/04, 33/04; B01D 17/04 
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(54) Titulo - SISTEMA DESEMULSIFICADO Y MÉTODOS 
DE OBTENCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema desemulsificado caracterizado porque 
comprende: (a) una emulsión que comprende una fase 
acuosa y una fase orgánica, en donde la emulsión 
comprende uno o más componentes seleccionados 
del grupo que consiste en bioproductos, 
microorganismos, enzimas, proteínas, lípidos, 
vitaminas, carbohidratos, grasas, aminoácidos y 
mezclas de los mismos; y (b) una composición que 
comprende al menos un organopolisiloxano de amonio 
cuaternario o sal del mismo en una cantidad efectiva 
para al menos parcialmente separar la fase acuosa de 
la fase orgánica, en donde organopolisiloxano de 
amonio cuaternario o sal del mismo está representado 
por las Fórmulas (I) o (II): (FORMULA, I, II) en donde 
A se selecciona a partir del grupo que consiste de: en 
donde A se selecciona a partir del grupo que consiste 
de: un enlace, (CH2CH2O)x , (CH2CH(CH3)O)y, y 
combinaciones de los mismos; a es un entero de 0 a 
200; b es un entero de 0 a 200; c es un entero de 1 a 
200; cada R1, de estar presente, se selecciona a partir 
de -(CH2)nCH3 y fenilo en donde n es un entero de 0 
a 10; cada R2, de estar presente, es -(CH2)3-
(OCH2CH2)x-(OCH2CH(CH3))y-(OCH2CH2)z-OH; R’ 
se selecciona a partir de: en donde R3, R4, y R5 son 
cada uno independientemente alquilo que tiene de 1 a 
20 átomos de carbono, y X es un ion seleccionado a 
partir del grupo que consiste de Cl, Br, CH3SO4 y 
CH3CH2SO4; en donde R6 es alquilo que tiene de 6 a 
20 átomos de carbono; R7 y R8 son 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
que consiste de metilo y etilo; y n es un entero de 1 a 
5, y X es un ion seleccionado a partir del grupo que 
consiste de Cl, Br, CH3SO4 y CH3CH2SO4; y en 
donde R9 es alquilo que tiene de 6 a 20 átomos de 
carbono; y v es un entero de 1 a 5, y X es un ion 
seleccionado a partir del grupo que consiste de Cl, Br, 
CH3SO4 y CH3CH2SO4; y cada uno de x, y y z son 
enteros independientemente seleccionados en el 
rango de 0 a 20. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR074137B1 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 

9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - SUNDERLIK, DAVID M. - CEPLECHA, 

STEVEN P. - REY, PAUL 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106885B2 
(21) Acta Nº P 20160103674 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2008-93773 

31/03/2008; JP 2008-93772 31/03/2008; JP 2008-
84267 27/03/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/49, 13/496, 13/58 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un pañal descartable (210) que posee una dirección 
longitudinal, una dirección transversal, una cara 
orientada hacia la piel del usuario, una cara opuesta a 
la piel del usuario, una región de cintura anterior (213), 
una región de cintura posterior (214), una región de 
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entrepierna (215) que se extiende entre dichas 
regiones de cintura anterior y posterior, una abertura 
de cintura (223), un par de aberturas para las piernas 
(224), un panel de cintura elastizado anular (211) que 
define dichas regiones de cintura anterior y posterior, y 
que comprende un cuerpo absorbente (212) unido a 
las mitades anterior y posterior de dicho panel de 
cintura ara extender, a través de dicha región de 
entrepierna en dichas regiones de cintura anterior y 
posterior e incluye un centro absorbente (248) y las 
solapas terminales anterior y posterior (262, 263) que 
se extienden desde los extremos anterior y posterior 
de dicho centro absorbente en dicha dirección 
longitudinal, caracterizado porque: por lo menos dicha 
región de cintura anterior de dichas regiones de 
cintura anterior y posterior incluye regiones elastizadas 
que se extienden por lo menos en dicha dirección 
transversal; 2 dichas regiones elastizadas comprenden 
una primera región elastizada (225) definida entre una 
periferia de dicha abertura para la cintura y cerca de 
dicha solapa terminal anterior de dicho cuerpo 
absorbente para extenderse en dicha dirección 
transversal, una segunda región elastizada (226) 
definida en posición adyacente a dicha primera región 
elastizada para extenderse en dicha dirección 
transversal y un par de terceras regiones elastizadas 
(227) definidas en posición adyacente a dicha 
segunda región elastizada para que se extiendan 
desde los bordes laterales opuestos de dicha región 
de cintura anterior hasta los bordes laterales opuestos 
de dicho cuerpo absorbente y se separen y opongan 
entre sí en dicha dirección transversal sobre ambos 
lados de una región no elastizada definida en un 
sector intermedio transversal de dicha región de 
cintura anterior; dicha segunda región elastizada se 
extiende a través de dicha solapa terminal anterior de 
dicho cuerpo absorbente; dicha primera región 
elastizada, dichas segundas regiones elastizadas y 
dichas terceras regiones elastizadas están provistas 
respectivamente con una pluralidad de elementos 
elásticos de cintura tipo banda que se extienden en 
dicha dirección transversal; dichos elementos elásticos 
de cintura están dispuestos 3 en dicha segunda región 
elastizada que no se extiende a través de dicho 
cuerpo absorbente en la dirección transversal; y una 
relación de la resistencia a la tensión entre dicha 
primera región elastizada, dicha segunda región 
elastizada y dichas terceras regiones elastizadas está 
representada de la siguiente forma: dicha segunda 
región elastizada ? dicha primera región elastizada > 
dichas terceras regiones elastizadas. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR071095B1 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION. 

182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI EHIME-KEN, 
JP 

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

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106886B2 
(21) Acta Nº P 20160103675 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2008-93773 

31/03/2008; JP 2008-93772 31/03/2008; JP 2008-
84267 27/03/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/49, 13/496 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un pañal descartable (310) que posee una dirección 
longitudinal, una dirección transversal, una cara 
orientada hacia la piel del usuario, una cara opuesta a 
la piel del usuario, una región de cintura anterior (313), 
una región de cintura posterior (314), una región de 
entrepierna (315) que se extiende entre dichas 
regiones de cintura anterior y posterior, una abertura 
de cintura (316) y un par de aberturas para las piernas 
(317) ambos definidos por conexión de bordes 
laterales de dichas regiones de cintura anterior y 
posterior, un panel de cintura elastizado anular (311) 
que define dichas regiones de cintura anterior y 
posterior, y un cuerpo absorbente (312) que 
comprende un panel absorbente (346) unido a las 
mitades anterior y posterior de dicho panel de cintura 
para extender, a través, de dicha región de entrepierna 
en dichas regiones de cintura anterior y posterior e 
incluye un centro absorbente (344) y solapas 
terminales anterior y posterior (362, 363) que se 
extienden desde los extremos anterior y posterior de 
dicho panel absorbente en dicha dirección longitudinal, 
dicho pañal descartable está caracterizado porque: por 
lo menos dicha región de cintura anterior de dichas 2 
regiones de cintura anterior y posterior incluye 
regiones elastizadas que se extienden por lo menos 
en dicha dirección transversal; dichas regiones 
elastizadas comprenden una primera región elastizada 
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(333) definida entre una periferia de dicha abertura 
para la cintura y un extremo anterior de dicho cuerpo 
absorbente que incluye dicha solapa terminal anterior 
para extenderse en dicha dirección transversal, un par 
de segundas regiones elastizadas (334) definidas en 
posición adyacente a dicha primera región elastizada 
para extenderse desde los bordes laterales opuestos 
de dicha región de cintura anterior hasta los bordes 
laterales opuestos de un extremo anterior de dicho 
panel absorbente para que se separen y opongan 
entre sí en dicha dirección transversal sobre ambos 
lados de una primera región no elastizada definida en 
un sector intermedio transversal de dicha región de 
cintura anterior y un par de terceras regiones 
elastizadas (335) definidas en posición adyacente a 
dichas segundas regiones elastizadas de manera de 
extender desde dichos bordes laterales opuestos de 
dicha región de cintura anterior hasta dichos bordes 
laterales opuestos de dicho extremo anterior de dicho 
panel absorbente y para ser separados y opuestos 
entre sí en dicha dirección transversal sobre ambos 
lados de dicha primera región no 3 elastizada; dicha 
primera región elastizada se extiende a través de 
dicho extremo anterior de dicho panel absorbente; una 
relación de la resistencia a la tensión entre dicha 
primera región elastizada, dicha segunda región 
elastizada y dichas terceras regiones elastizadas está 
representada de la siguiente forma: dicha segunda 
región elastizada ? dicha primera región elastizada > 
las terceras regiones elastizadas; y el centro 
absorbente tiene una rigidez que oscila entre 0.03 - 
0.15 N·cm medida por el método Taber. Siguen 2 
Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR071095B1 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION. 

182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN, 
JP 

(72) Inventor - ONO, YOSHIO - KUWANO, SEIICHI - 
SAITO, KYOTA 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR106887B2 

(21) Acta Nº P 20160103676 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2008-93773 

31/03/2008; JP 2008-93772 31/03/2008; JP 2008-
84267 27/03/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/49, 13/496 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un pañal descartable (310) que posee una dirección 
longitudinal, una dirección transversal, una cara 
orientada hacia la piel del usuario, una cara opuesta a 
la piel del usuario, una región de cintura anterior (313), 
una región de cintura posterior (314), una región de 
entrepierna (315) que se extiende entre dichas 
regiones de cintura anterior y posterior, una abertura 
de cintura (316) y un par de aberturas para las piernas 
(317) ambos definidos por conexión de bordes 
laterales de dichas regiones de cintura anterior y 
posterior, un panel de cintura elastizado anular (311) 
que define dichas regiones de cintura anterior y 
posterior, y un cuerpo absorbente (312) que 
comprende un panel absorbente (346) unido a las 
mitades anterior y posterior de dicho panel de cintura 
para extender, a través, de dicha región de entrepierna 
en dichas regiones de cintura anterior y posterior e 
incluye un centro absorbente (344) y solapas 
terminales anterior y posterior (362, 363) que se 
extienden desde los extremos anterior y posterior de 
dicho panel absorbente en dicha dirección longitudinal, 
caracterizado porque: dichas regiones de cintura 
anterior y posterior 2 incluyen regiones elastizadas 
que se extienden por lo menos en dicha dirección 
transversal; dicho panel de cintura elastizado posee 
prolongaciones que se extienden desde bordes 
laterales de dicha región de cintura posterior hacia 
dicha región de entrepierna; dichas regiones 
elastizadas comprenden una primera región elastizada 
(333) definida entre una periferia de dicha abertura 
para la cintura y un extremo anterior de dicho cuerpo 
absorbente que incluye dicha solapa terminal anterior 
para extenderse en dicha dirección transversal, un par 
de segundas regiones elastizadas (334) definidas en 
posición adyacente a dicha primera región elastizada 
para extenderse desde los bordes laterales opuestos 
de dicha región de cintura anterior hasta los bordes 
laterales opuestos de un extremo anterior de dicho 
panel absorbente para que se separen y opongan 
entre í en dicha dirección transversal sobre ambos 
lados de una primera región no elastizada definida en 
un sector intermedio transversal de dicha región de 
cintura anterior y un par de terceras regiones 
elastizadas (335) definidas en posición adyacente a 
dichas segundas regiones elastizadas de manera de 
extender desde dichos bordes laterales opuestos de 
dicha región de cintura anterior hasta dichos bordes 
laterales opuestos de dicho extremo anterior de dicho 
panel absorbente 3 y para ser separados y opuestos 
entre sí en dicha dirección transversal sobre ambos 
lados de dicha primera región no elastizada; dicha 
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primera región elastizada se extiende a través de 
dicho extremo anterior de dicho panel absorbente; 
regiones elastizadas en dicha región de cintura 
posterior comprende una cuarta región elastizada 
definida entre bordes laterales opuestos de dicha 
región de cintura posterior de manera de extenderse a 
lo largo de dicha periferia de dicha abertura para la 
cintura en dicha dirección transversal, una quinta 
región elastizada definida adyacente a dicha cuarta 
región elastizada de manera de extenderse a dicho 
extremo posterior de dicho panel absorbente, un par 
de sextas regiones elastizadas definidas adyacentes 
de dicha quinta región elastizada de manera de estar 
separadas y opuestas entre sí en dicha dirección 
transversal sobre ambos lados de una segunda región 
no elastizada formada en un sector intermedio 
transversal de dicha región de cintura posterior y un 
par de séptimas regiones elastizadas definidas 
adyacentes a dichas sextas regiones elastizadas de 
manera de estar separadas y opuestas entre sí en 
dicha dirección transversal sobre ambos lados de 
dicha segunda región no elastizada; y 4 una relación 
de la resistencia a la tensión entre dicha cuarta región 
elastizada, dicha quinta región elastizada, dicha sexta 
región elastizada y dicha séptima región elastizada 
está representada de la siguiente forma: dicha sexta 
región elastizada ? dicha cuarta región elastizada 
dicha quinta región elastizada dicha séptima región 
elastizada. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR071095B1 
(71) Titular - UNI-CHARM CORPORATION. 

SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN 799-
0111, JP 

(72) Inventor - YOSHIO, ONO - SEIICHI, KUWANO - 
KYOTA, SAITO 

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

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106967B1 

(21) Acta Nº P 20160103808 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/967,552 

14/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G03G 15/00, 15/08, 21/00, 21/16; H01R 13/629 
(54) Titulo - UNIDAD REEMPLAZABLE PARA UN 

DISPOSITIVO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES 
ELECTROFOTOGRÁFICAS QUE TIENE UN 
CONECTOR ELÉCTRICO REPLEGABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una unidad reemplazable para uso en un dispositivo 
de formación de imágenes electrofotográficas, 
caracterizada por que comprende: una carcasa que 
tiene una parte superior, una parte inferior, una parte 
frontal y una parte trasera situadas entre un primer 
lado y un segundo Iados de la carcasa, Ia carcasa 
tiene un depósito para albergar toner; un conector 
eléctrico montado en la carcasa, el conector eléctrico 
puede moverse entre una posición replegada y una 
posición operativa, el conector eléctrico incluye un 
contacto eléctrico para tomar contacto con un 
correspondiente contacto eléctrico en el dispositivo de 
formación de imágenes, el contacto eléctrico está 
conectado eléctricamente a circuitos de procesamiento 
montados en Ia carcasa, el conector eléctrico esta 
introducido en una porción de Ia carcasa cuando el 
conector eléctrico está en la posición replegada, el 
conector eléctrico está expuesto para permitir al 
contacto eléctrico tomar contacto con el 
correspondiente contacto eléctrico en el dispositivo de 
formación de imágenes cuando el conector eléctrico 
está en Ia posición operativa; y una conexión 
conectada de forma operativa al conector eléctrico, Ia 
conexión incluye una superficie de enganche que es 
accesible en un exterior de la carcasa para recibir una 
fuerza de accionamiento, en donde el movimiento de 
la conexión mueve el conector eléctrico entre la 
posición replegada y la posición operativa. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, KENTUCKY, US 

(72) Inventor - WILLIAMSON, RANDAL SCOTT - MARTIN, 
KYLE BRADLEY - CARPENTER, BRIAN SCOTT 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107695B2 
(21) Acta Nº P 20170100443 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/326,155 

20/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - MONTAJES DE ACOPLAMIENTO CON 

COMPENSACIÓN MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un miembro de desgaste para equipamiento de 
excavación que comprende un extremo frontal 
adaptado para engranar con el material a ser 
excavado; un extremo trasero que tiene una parte de 
montaje que yace sobre una estructura de soporte 
asegurada al equipamiento de excavación; un orificio 
definido en la parte de montaje, donde el orificio tiene 
una primera porcién que se extiende a través de la 
parte de montaje en una primera dirección a fin de 
recibir una cu?a, y un sistema de trabado de carrete 
para sostener el miembro de desgaste a Ia estructura 
de soporte, y una segunda porcién que se extiende 
solo en forma parcial a través de la parte de montaje 
en la primera dirección, caracterizada por el hecho de 
que la segunda porcién tiene un reborde Iateralmente 
hacia fuera de la primera porcién y que se extiende 
transversal a la primera dirección para recibir una 
parte del carrete sin empujar el carrete en cualquier 
dirección transversal a la primera dirección de manera 
que el reborde sostiene el carrete en su lugar antes de 
la inserción de la cu?a en el orificio. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR081173B1 
(71) Titular - ESCO GROUP LLC. 

2141 N.W. 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-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108869B1 
(21) Acta Nº P 20170101744 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/192,279 

24/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 17/06, 51/00; A01F 12/44; B07B 1/10 
(54) Titulo - COSECHADORA DE FRUTOS SECOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una cosechadora de frutos secos, caracterizada 
porque comprende: una toma de fuerza; una unidad 
de ventilador; una bomba hidráulica; un motor 
hidráulico; un mecanismo de recolección de productos 
de cultivo; un aparato transportador de salida; una 
conexión mecánica entre el motor hidráulico y una 
unidad de rodillos; donde la unidad de rodillos incluye: 
un cuerpo unitario no-circular; un orificio que se 
extiende a través del cuerpo y que define un primer eje 
geométrico de rotación; un primer segmento del 
cuerpo que incluye un primer perímetro externo y un 
espesor de primer segmento; y un segundo segmento 
del cuerpo adyacente a una primera cara del primer 
segmento. dicho segundo segmento incluye un 
segundo perímetro externo menor que el primer 
perímetro externo y un espesor de segundo segmento 
mayor que el espesor de primer segmento; y un 
segundo segmento del cuerpo adyacente a una 
primera cara del primer segmento.dicho segundo 
segmento incluye un segundo perímetro externo 
menor que el primer perímetro externo y un espesor 
de segundo segmento mayor que el espesor de primer 
segmento; donde: la pluralidad de discos está 
configurada para co-operar con discos montados 
adyacentes entre sí a lo largo del primer eje de 
rotación y discos montados a lo largo del segundo eje 
de rotación, por lo cual un primer espacio intermedio 
axial y un segundo espacio intermedio axial entre 1 
discos cooperantes adyacentes a lo largo del primer 
eje de rotación se combinan para ser equivalentes al 
espesor de segundo segmento menos el espesor de 
primer segmento, y un espacio intermedio radial es 
definido por una distancia entre el primer perímetro 
externo de discos montados a lo largo del primer eje 
de rotación y el segundo perímetro externo de discos 
cooperantes montados a lo largo del segundo eje de 
rotación; y donde el primer espacio intermedio axial, el 
segundo espacio axial, y el espacio radial son 
efectivamente constantes durante la rotación del 
primer y del segundo ejes de rotación para una 
separación uniforme del cultivo de la suciedad. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - JACKRABBIT. 
471 INDUSTRIAL AVENUE, RIPON, CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - RUMBLE, THOMAS - DEMONT, ROBERT 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109490B2 
(21) Acta Nº P 20170102428 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/156,495 

09/06/2011; US 61/380,776 08/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - APARATO DE ENGRANAJE A LA TIERRA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato de engranaje a la tierra caracterizado 
porque comprende una estructura de soporte que 
tiene una parte de saliente a través de la cual se 
extiende una primera abertura de conector; un 
miembro de desgaste hueco telescopiado hacia atrás 
sobre dicha parte de saliente, dicho miembro de 
desgaste tiene un extremo posterior, paredes laterales 
opuestas con segunda y tercera aberturas de conector 
que se extienden a través de él dentro del interior de 
dicho miembro de desgaste y estén alineadas con 
dicha primera abertura de conector y cavidades 
formadas en superficies interiores de dichas paredes 
laterales opuestas, dichas cavidades se extienden 
hacia delante a través de dicho extremo posterior 
dentro de dichas segunda y tercera aberturas de 
conector; un cuerpo hueco que se extiende 
longitudinalmente a lo largo de un eje y recibido en 
forma removible y no giratoria en dicha primera 
abertura de conector, teniendo dicho cuerpo hueco 
superficies de extremo exteriores que se enfrentan 
axialmente; un miembro de perno de conector que 
tiene superficies de extremo exteriores que se 
enfrentan axialmente, y proyecciones de traba/ajuste 
que tienen superficies laterales exteriores dobladas en 
forma excéntrica y que se extienden hacia fuera desde 
las partes de dichas superficies de extremo exteriores 
de dicho miembro de perno de conector dentro de 
dichas segunda y tercera aberturas de conectores, 
teniendo dicho miembro de perno de conector una 
parte de cuerpo longitudinalmente central no 
segmentada recibida en forma coaxial y giratoria 

dentro de dicho cuerpo hueco y que se extiende desde 
una de dichas superficies de extremo exteriores de 
dicho cuerpo hueco a la otra de dichas superficies de 
extremo exteriores de dicho cuerpo hueco, y partes de 
extremo opuestas lateralmente de mayor tama?o que 
dicha parte de cuerpo central y que tienen superficies 
de tope que miran axialmente hacia adentro 
separadas axialmente, transversales a dicho eje y 
exterior a dicho cuerpo hueco, dichas superficies de 
tope retienen en forma cautiva dicho cuerpo hueco 
sobre miembro de perno de conector, siendo giratorio 
para: una primera posición en la cual dichas 
proyecciones se mueven hacia atrás a través y luego 
salen de dichas cavidades cuando dicho miembro de 
desgaste se retira hacia delante desde dicha parte de 
saliente; una segunda posición en la cual dichas 
superficies laterales dobladas excéntricamente de 
dichas segunda y tercera aberturas de conector en 
una forma que bloquea el retiro hacia delante de dicho 
miembro de desgaste desde dicha parte de saliente; y 
una tercera posición en la cual, en respuesta a la 
rotación de dicho miembro de perno de conector 
desde dicha segunda posición ea dicha tercera. 
posición, dichas superficies laterales exteriores 
dobladas excéntricamente se engranan en forma 
forzada a dichas superficies de dichas segunda y 
tercera aberturas de conector en una forma que 
mueve hacia atrás dicho miembro de desgaste a lo 
largo de dicha parte de saliente para apretar dicho 
miembro de desgaste sobre él, y un aparato de retén 
para contener en forma desprendible dicho miembro 
de perno de conector en una orientación rotacional 
selectivamente variable en relación con dicha parte de 
saliente. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082918B1 
(71) Titular - HENSLEY INDUSTRIES, INC. 

2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS, US 
(72) Inventor - DIAZ, ISAI - CAMPOMANES, PATRICK 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110279B1 
(21) Acta Nº P 20170103340 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2037 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H01M 10/0525, 4/133 
(54) Titulo - ÁNODO DE SBA-15/C PARA UNA BATERÍA 

DE ION-LITIO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Ánodo para una batería de ion-litio que comprende 
un material compuesto que comprende nano?bras de 
carbono y SiO2, en donde dicho material compuesto 
presenta una estructura porosa que comprende 
mesoporos interconectados por microporos, en donde 
dichas nano?bras de carbono ocupan el espacio poral 
de dicha estructura porosa, caracterizado porque el 
contenido de carbono en dicho material compuesto es 
de aproximadamente 45% en peso. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. 
AV. HAYA DE LA TORRE, CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE 
CORDOBA, AR 
CONICET (CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS). 
GODOY CRUZ, CABA, AR 
YPF TECNOLOGIA S.A. 
MACACHA GÜEMES, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - OTERO, MANUEL - BARRACO DIAZ, 
DANIEL - LEIVA, EZEQUIEL - LENER, GERMAN 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110473B3 
(21) Acta Nº P 20170103368 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61C 8/00 
(54) Titulo - IMPLANTE ODONTOLÓGICO PARA 

RESTITUCIÓN DE PIEZAS DENTARIAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Implante odontológico para restitución de piezas 
dentarias, (adicional a la Patente de invención AR 
061960 B1), del tipo que comprende una pieza rígida 
(1) dotada de un recubrimiento rugoso, rosca 0 lo 
equivalente, para facilitar su osteointegración, la cual 
está dotada de un hueco longitudinal interno sin salida 

inferior donde se aloja un poste de metal (3), que se 
apoya en el extremo inferior de dicho hueco 
longitudinal, manteniendo un espacio de separación 
lateral (5) respecto de dicha pieza rígida, donde la 
pared de la pieza rígida (1) presenta peque?as 
perforaciones (la) que van desde la superficie externa 
hasta el espacio interior donde se define el hueco 
longitudinal sin salida inferior, caracterizado porque 
dichas peque?as perforaciones (1a) y el hueco 
longitudinal sin salida inferior, alojan y contienen un 
material intermediario reabsorbible, que se degrada 
durante el proceso de cicatrización, favoreciendo la 
osteointegración. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(61) Adicional a la/s patente/s NºAR061960B1 
(71) Titular - HEIT GALLINGER ROBERTO RICARDO. 

BRASIL, PARANA, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110898B2 
(21) Acta Nº P 20180100091 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2010A001085 

16/06/2010; FR 10 54 201 31/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, 39/16; B67B 1/06 
(54) Titulo - ENVASE DE VIDRIO CON CUELLO 

ROSCADO EN SU INTERIOR Y CONJUNTO QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un envase de vidrio para almacenar bebidas no 
presurizadas, en donde el envase tiene un cuello 
cilíndrico (1) adecuado para sellar el envase con un 
tapón compresible que tiene una porción de 
taponamiento de forma cilíndrica, comprendiendo 
dicho cuello (1) una abertura circular superior (O) y 10 
una rosca interna (6) que permiten destapar y tapar el 
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envase en forma reversible por medio del 
desenrosque y enrosque de dicho tapón, 
respectivamente, en donde el cuello (1) comprende 
una pared interna (5) que forma una, 15 en donde la 
rosca interna (6) del cuello comprende por lo menos 
dos giros de rosca independientes (7) en la pared 
interna (5), en donde los giros de rosca (7) están en 
forma de salientes que se extienden de la pared 
interna (5) y están ubicadas en dicha sección cilíndrica 
recta (51), formando de ese modo una sección 
roscada (53) de forma cilíndrica, 20 caracterizado por 
el hecho de que: la sección cilíndrica (51) es una 
sección cilíndrica recta, que se extiende desde la 
abertura (O) sobre una altura de por lo menos 30 mm, 
el cuello (1) comprende una primera sección de 
sellado libre de rosca (54) que está ubicada en dicha 
sección cilíndrica recta (51) y debajo de 25 un extremo 
inferior (71) de dichos giros de rosca (7), y los giros de 
rosca (7) de la rosca interna (6) tienen un ángulo de 
paso (ß) de entre 30º y 50º. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºDI-2018-180-APN-
ANP#INPI 

(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 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR111530B1 
(21) Acta Nº P 20180100631 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/466,231 

22/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/12; B65G 15/08, 15/06 

(54) Titulo - TRANSPORTADOR DE MATERIAL Y 
VEHÍCULO AGRÍCOLA QUE COMPRENDE DICHO 
TRANSPORTADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un transportador de material, caracterizado porque 
comprende: un rodillo; una cinta envuelta alrededor de 
dicho rodillo y que define un lado de transporte y un 
lado de retorno opuesto a dicho lado de transporte; y 
una carcasa oblonga que encierra al menos 
parcialmente dicha cinta, donde dicha carcasa oblonga 
comprende una primera superficie con forma de U en 
contacto con dicho lado de transporte de dicha cinta y 
una segunda superficie en forma de U en contacto con 
dicho lado de retorno de dicha cinta. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA, US 

(72) Inventor - RICKETTS, JONATHAN E. 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-61-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR112322B1 
(21) Acta Nº P 20180101763 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2018 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2038 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/639,376 

30/06/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/14, 57/20, 61/00, 61/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE CINTA TRANSPORTADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de cinta transportadora, caracterizado 
porque comprende: un primer bastidor de cinta 
acoplado de forma pivotante a un segundo bastidor de 
cinta en una junta pivotante, comprendiendo la junta 
pivotante un eje central longitudinal alrededor del cual 
ocurre la rotación en la junta pivotante; y un conjunto 
de cinta transportadora que comprende un primer 
rodillo acoplado rotatoriamente al primer bastidor de 
cinta, un segundo rodillo acoplado rotatoriamente al 
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segundo bastidor de cinta, y un tercer rodillo acoplado 
rotatoriamente entre el primero y el segundo 
bastidores de cinta, comprendiendo el tercer rodillo un 
eje central longitudinal alrededor del cual rota el tercer 
rodillo; en donde el eje central longitudinal del tercer 
rodillo es el mismo que el eje central longitudinal de la 
junta pivotante; y en donde el conjunto de cinta 
transportadora comprende una cinta transportadora 
única envuelta alrededor del primer, segundo y tercer 
rodillos. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PA, US 

(72) Inventor - RAYFIELD, JAMES F. - ROBERTS, CRAIG 
D. - LONG, ZACHARY - CONROY, JOHN - 
SCHROPP, KYLE R. - JOYCE, JOSHUA S. - NOLL, 
BLAINE R. - LAUWERS, ANDREW V. 

(74) Agente/s 2198, 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-62-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105707B4 
(21) Acta Nº M 20160102499 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F23D 14/54; B23K 7/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE APERTURA PROGRESIVA 

PARA VÁLVULA DE OXÍGENO EN SOPLETES DE 
CORTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo de apertura progresiva para válvula de 
oxígeno en sopletes de corte del tipo comandada por 
una palanca actuadora en la empuñadura, en los 
cuales la palanca actuadora que se encuentra por 
encima de ‘la empuñadura provoca el descenso del 
vástago de la válvula cuyo obturador cilíndrico 
solidario a su extremo inferior libera el orificio 
transversal de la pieza expulsora y continúa su 
descenso, venciendo la tensión de un resorte hasta 
liberar la entrada inferior de dicha pieza que se 
comunica con un recinto que recibe’ el oxígeno a 
presión de la fuente, caracterizado porque el obturador 
(6) es un cuerpo troncocónico que en posición de 
cierre calza ajustadamente en un asiento (8) de igual 
conformación de de la pieza expulsora (9) cuya base 
se comunica mediante la embocadura de acceso 

inferior (11) con el recinto (12) en el que desemboca el 
conducto (13) proveniente de la fuente de oxígeno. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - DAMIAN ANGEL AMADO. 
CORRIENTES, SAN ANDRES-PDO. DE SAN MARTIN, AR 

(72) Inventor - AMADO, DAMIÁN ÁNGEL 
(74) Agente/s 621 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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