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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071246B1 
(21) Acta Nº P 20080103930 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/971,067 

10/09/2007; US 12/207,252 09/09/2008; US 
61/018,822 03/01/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 409/10; C07H 7/06; A61K 31/381, 31/70, 

31/7042; A61P 3/10 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE 
SGLT. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un compuesto 

de la fórmula (I-S) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo; estando dicho proceso 
caracterizado porque comprende hacer reaccionar un 
compuesto de la fórmula (V-S), con un compuesto de 
la fórmula (VI-S), en donde el compuesto de la 
fórmula (VI-S) está presente e una cantidad en el 
rango de 1,0 a 1,25 equivalentes molares, en 
presencia de un alquiltio, en donde el alquil-litio se 
selecciona del grupo que consiste en 
(trimetilsilil)metil-litio, 2,4,6-trimetilfenil-litio y 
(trietil)metil-litio, en donde el alquillitio está presente 
en una cantidad en el rango de 2,0 a 2,5 equivalentes 
molares, en un solvente orgánico seleccionado a 
partir del grupo formado por THF, hexano, MTBE y 
dioxano, a una temperatura en el rango desde 0ºC 
hasta -78ºC, para obtener el correspondiente 
compuesto de la fórmula (VII-S); en donde el alquil-
litio se añade a una mezcla del compuesto de la 
fórmula (V-S) y el compuesto de la fórmula (VI-S); 
hacer reaccionar el compuesto de la fórmula (VII-S) 
con BF3OEt2, en presencia de un trialquilsilano, en 
un solvente orgánico, para obtener el 
correspondiente compuesto de la fórmula (VIII-S); 
hacer reaccionar el compuesto de la fórmula (VIII-S) 
con anhídrido acético o cloruro de acetilo, en 
presencia de una base orgánica, pura o en un 
solvente orgánico, para obtener el correspondiente 
compuesto de la fórmula (IX-S); y desproteger el 
compuesto de la fórmula (IX-S) para obtener el 
correspondiente compuesto de la fórmula (I-S). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 2-10, DOSHO-MACHI, 3 CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

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

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071282B1 
(21) Acta Nº P 20090100751 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/033,197 

03/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 281/10 
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(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR 
BENZOTIAZEPINAS A PARTIR DE GAMA - 
AMINOALQUILBENCENOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar una 2,3,4,5-

tetrahidro[1,4]benzotiazepina de fórmula: 
caracterizado porque comprende hacer reaccionar un 
[2- (acilaminoetil)tio]areno de fórmula con un 
aldehído de fórmula R4CHO o un multímero de este, 
y con un ácido, en donde: Ar es un sistema de anillo 
arilo monocíclico; R1, R2 y R4 son H; R3 es acilo 
(C1-C10); C(=O)-R10, (CH2)mR13, un grupo 
protector de nitrógeno; o, tomados juntos, R2 y R3 
forman un heterociclo que contiene nitrógeno 
sustituido con oxo; R5 es, de modo independiente, en 
cada una de sus apariciones H, hidrocarbono C1-4, 
halógeno, -OR6, -SR6, -NO2, -CN, -C1-4 haloalquilo, 
o -O- C1-6 haloalquilo; R10 es H, -OR14, -NR6aR6b, 
CO2R15, halógeno, alcoxi, ariloxi, aliloxi, benciloxi, 
benciloxi sustituido, fluoroenilmetoxi, adamantiloxi, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno a tres 
átomos de halógeno, arilo, alquil C1-6-arilo; R6 es H 
o hidrocarbono (C1-6; R6a, R6b, R7, R14 y R17 son 
cada uno, de modo independiente, en cada una de 
sus apariciones, H, -OR15, alquilo C1-6, arilo, 
heterociclilo, heteroarilo, alquil C1-6-arilo, alquil C1-6-
heterociclilo o alquil C1-6-heteroarilo, cada uno de los 
arilo, heterociclilo y heteroarilo opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, del grupo que consiste en 
halógeno, alquilo, alcoxilo, nitro, ciano y haloalquilo, o 
R6a y R6b, junto con el nitrógeno al que están 
unidos, representan un heterociclo que contiene 
nitrógeno de 5, 6 ó 7 miembros; R15 es de modo 
independiente, en cada una de sus apariciones, H, 
alquilo C1-6, arilo, heterociclilo, heteroarilo, alquil C1-
6-arilo o alquil C1-6- heteroarilo, cada uno de los 
arilo, heterociclilo, heteroarilo opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, del grupo que consiste en 
halógeno, alquilo, alcoxilo, nitro, ciano y haloalquilo; 
R13 es C(=O)R17; m es un número entero de 1-10; y 
q es cero o un número entero de 1-4. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - LES LABORATOIRES SERVIER 
 12, PLACE DE LA DEFENSE, COURBEVOIE CEDEX, FR 
 ARMGO PHARMA INC. 
 3960 BROADWAY 3RD FLOOR, NEW YORK, US 
(72) Inventor - BELVEDERE, SANDRO - DENG, SHIXIAN - 

LANDRY, DONALD - YAN, JIAMING 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076150B1 
(21) Acta Nº P 20100100955 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09156360.1 

06/03/2009; EP 09169871.2 09/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/54, 47/24, 63/00, 65/00; A01P 

3/00 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE AGENTE SINTÉTICO Y 

FUNGICIDA SINTÉTICO PARA CONTROLAR 
HONGOS DAÑINOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de un agente de control biológico 

el cual es la cepa QST 713 de Bacillus subtilis, y al 
menos un fungicida sintético que se selecciona entre: 
A) azoles, que son difenoconazol; B) estrobilurinas, 
seleccionadas del grupo que consiste en cresoxim-
metilo, y piraclostrobina; C) carboxamidas 
seleccionadas del grupo que consiste en boscalid, y 
fluopiram; D) compuestos heterocíclicos 
seleccionados del grupo que consiste en ciprodinilo, 
pirimetanilo, fludioxonilo, y 5-etil-6-octil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-ilamina; E) 
carbamatos, que son metiram; y F) otros compuestos 
activos, seleccionados del grupo que consiste en - 
compuestos heterociclilo que contienen azufre, que 
son ditianona; azufre; y metrafenona; y sus mezclas 
caracterizada porque es para la protección de las 
plantas contra un ataque de hongos en dos o más 
bloques de tratamiento secuenciales, donde al 
menos un bloque de tratamiento comprende someter 
las plantas a al menos un tratamiento con dicho al 
menos un fungicida sintético y al menos un bloque de 
tratamiento comprende someter las plantas a al 
menos un tratamiento con dicho agente de control 
biológico, y cada uno del agente de control biológico 
y el fungicida sintético se encuentra en una forma de 
aplicación acuosa rociable, con la condición de que el 
último bloque de tratamiento comprenda someter las 
plantas a al menos un tratamiento con dicho agente 
de control biológico y ningún bloque de tratamiento 
comprenda el tratamiento combinado con el al menos 
un fungicida sintético y el al menos un agente de 
control biológico. 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076670B1 
(21) Acta Nº P 20100101602 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
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(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 09 53133 12/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 16/28; A61K 39/395; A61P 25/28; C12N 

15/13, 15/63, 15/85 
(54) Titulo - UN ANTICUERPO AISLADO HUMANIZADO 

ESPECÍFICO DE LA FORMA PROTOFIBRILAR DEL 
PÉPTIDO ALFA-BETA POLINUCLEÓTIDO 
AISLADO, VECTOR AISLADO Y UNA CÉLULA 
ANFITRIONA AISLADA MODIFICADA QUE ES 
INCAPAZ DE CONDUCIR A LA REGENERACIÓN 
DE UN INDIVIDUO COMPLETO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado humanizado específico de la 

forma protofibrilar del péptido Alfa-ßeta, 
caracterizado porque comprende: (i) las CDR de 
cadena pesada de secuencia SEQ ID NO: 10, 12, 14 
y las CDR de cadena ligera de secuencia SEQ ID 
NO: 16, 18 y 20, (ii) las CDR de cadena pesada de 
secuencia SEQ ID NO: 10, 12, 14 y las CDR de 
cadena ligera de secuencia SEQ ID NO: 32, 18 y 20, 
o (iii) las CDR de cadena pesada de secuencia SEQ 
ID NO: 10, 12, 30 y las CDR de cadena ligera de 
secuencia SEQ ID NO: 32, 18 y 20.  

(71) Titular - SANOFI - AVENTIS 
 174, AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 
(72) Inventor - NAIMI, SOUAD - BAURIN, NICOLAS - 

CAMERON, BEATRICE - PRADIER, LAURENT - 
BLANCHE, FRANCIS - SHI, YI - MIKOL, VINCENT - 
DUCHESNE, MARC 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076867B1 
(21) Acta Nº P 20100101646 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2010-44416 

01/03/2010; JP 2009-116305 13/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 405/04 // C07B 61/00; A01N 43/40; A01P 

7/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

DERIVADOS DE PIRIPIROPENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para producir el compuesto C, 

representado por la fórmula C: en la que R 
representa un alquil-2 6-carbonilo de cadena lineal, 
cadena ramificada o cíclico, con la condición de que 
cuando la fracción alquilica en el grupo 
alquilcarbonilo es del tipo de cadena ramificada o 
cíclico, R representa alquil-C3-6- carbonilo, 
caracterizado porque comprende: la acilación 
selectiva de grupos hidroxilo en la posición 1 y en la 
posición 11 del compuesto B1, representado por la 
fórmula B1: con un agente acilante en una cantidad 
de 2,0 a 5,0 equivalentes respecto al compuesto 81, 
en uno a tres pasos tal como se define en (i) a (iii) a 
continuación, alternativamente en presencia de una 
base, en un solvente orgánico polar aprótico 

seleccionado de dimetilsulfoxido, N,N-
dimetilacetamida, acetonitrilo, N-metil-2- pirrolidinona, 
N-metil-2-piperazinona, y N,N-dimetil-2-
imidazolidinona, Y (i) en donde el compuesto C es 
producido mediante la acilación de grupos hidroxilo 
en la posición 1 y en la posición 11 del compuesto B1 
mediante un paso, (ji) en donde el proceso 
comprende producir el compuesto C por acilación 
mediante dos pasos consistente en los pasos de: 
acilar un grupo hidroxilo en la posición 11 de un 
compuesto B1 con un agente actante para producir el 
compuesto B2 representado por la fórmula B2: en 
donde Res como se definió para la fórmula C; y 
adicionalmente acilar un grupo hidroxilo en la 
posición 1 del compuesto 82; o (iii) en donde el 
proceso comprende producir el compuesto e por 
acilación mediante tres etapas consistente en los 
pasos de: asilar un grupo hidroxilo en la posición 11 
de un compuesto 61 con un agente acilante para 
producir el compuesto 32 representado por la fórmula 
32: en donde Res como se definió para la fórmula e; 
transferir el acilo en la posición 11 del compuesto 32 
a un hidroxilo en la posición 1 para dar el compuesto 
33 representado par la fórmula 63: en donde Res 
como se definió para la fórmula C; y adiar un grupo 
hidroxilo en la posición 11 del compuesto 03. 

(71) Titular - MEIJI SEIKA PHARMA CO. LTD 
 4-16 KYOBASHI 2-CHOME,CHOU-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077190B1 
(21) Acta Nº P 20100102197 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/219,151 

22/06/2009; US 61/219,143 22/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 14/31; A61K 39/085, 47/48 
(54) Titulo - CONJUGADO INMUNOGÉNICO DE 

POLISACÁRIDO-PROTEÍNA. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjugado de polisacárido-proteína 

caracterizado porque comprende un polisacárido 
capsular de serotipo 8 de Staphylococcus aureus 
aislado, conjugado a una proteína portadora, en 
donde el polisacárido tiene un peso molecular de 
entre 80 kDa y 120 kDa, en donde el conjugado tiene 
un rango de peso molecular de entre 500 kDa y 1100 
kDa, en donde la proteína portadora es CRM197 
unida covalentemente al polisacárido por medio de 
una unión carbamato y una unión amida que emplea 
conjugación química que involucra CDI (1,1 
carbonildiimidazol) o CDT (1,1-carboil-di-1,2,4-triazol) 
y resulta en un conector de un carbono o cero 
carbonos entre el polisacárido capsular y la proteína 
portadora, y en donde el polisacárido tiene un grado 
de O-acetilación entre 75-100%. 

(71) Titular - WYETH LLC. 
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - - JANSEN, KATHRIN UTE - DODGE, 

INGRID LEA - ANDERSON, ANNALIESA - SCOTT, 
TRACY DEE - NANRA, JASDEEP SINGH - 
PRASAD, A. KRISHNA - FREESE, STEPHEN JOHN 
- PAVLIAK, VILIAM - GREEN, BRUCE ARTHUR 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081710B1 
(21) Acta Nº P 20100104766 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/288,475 

21/12/2009; EP 09180138.1 21/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/653, 37/50; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA DE 

PROTIOCONAZOL Y METOMINOSTROBINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquímica caracterizada 

porque comprende Protioconazol y 
Metomimostrobina en una relación de peso de 1'50 a 
50:1.  

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH. 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - DAHMEN, PETER - KRAUS, ANTON - 

HADANO, HIROYUKI - WACHENDORFF-
NEUMANN, ULRIKE - WETCHOLOWSKY, INGO 

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

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080355B1 
(21) Acta Nº P 20100104935 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2009-297955 

28/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/00, 27/00, 47/44, 51/00; A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA ATRAER Y MATAR 

MOSCAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para atraer y matar moscas 

caracterizada porque contiene 5 a 20% en peso de 
un lignínsulfonato y por lo menos 0,1% en peso pero 
no menos que 5% en peso de un ingrediente 
insecticida activo, donde el lignínsulfonato es 
seleccionado de lignínsulfonato de sodio, 
lignínsulfonato de calcio, lignínsulfonato de 
magnesio, lignínsulfonato de amonio y condensados 
de lignínsulfonato y formalina. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - NISHIGUCHI, NAONOBU - KAWANO, 

HIROYUKI - NAKADA, KAZUHIDE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081616B1 
(21) Acta Nº P 20110100298 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2010-022919 

04/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/84, 43/80, 41/10, 43/56, 43/40; A01P 

13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende tembotriona y flumioxazin, donde la 
relación de tembotriona a flumioxazin es de 50:1 a 
1:20. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) Inventor - IKEDA, HAJIME 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR080834B1 
(21) Acta Nº P 20110101147 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/321,642 

07/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07F 5/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

BENZOXABOROLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El proceso para la preparación de benzoxaboroles 

caracterizado porque comprende poner en contacto 
el compuesto de fórmula 1 una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo; con un 
reactivo desprotector para formar un compuesto de 
formula A: Cuna sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo; donde Res H o ORI; R' y cada R1 son cada 
uno independientemente grupos protectores, R1" es 
H o OH, y n es O, 1,2! 3,4 donde el compuesto de 
fórmula 6 es preparado por contacto de un 
compuesto de fórmula 5 o una sal del mismo con un 
reactivo de borilación que tiene la siguiente fórmula: 
en la presencia de un reactivo de alquillitio, donde 
cada R2 es independientemente alquilo Ci-Ce, o 
junto con el átomo de oxigeno al cual están unidos 
forma un anillo de 5 o 6 miembros, y R3 es alquilo Cr. 
alquilo C2, alquilo C3, alquilo C41 alquilo C5, alquilo 
Cs. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - GLAXOSMITHKLINE LLC 
 ONE FRANKLIN PLAZA, 200 NORTH 16TH STREET, 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081683B1 

(21) Acta Nº P 20110102248 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/358,429 

25/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01H 1/04; C12N 15/82; C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SELECCIONAR UNA 

PLANTA DE MAÍZ CON RESISTENCIA MEJORADA 
AL TIZÓN NORTEÑO DE LAS HOJAS. 

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

con resistencia mejorada al tizón norteño de las 
hojas, excluida la planta de maíz involucrada en 
dicho método, caracterizado porque el método 
comprende a. aislar ácidos nucleicos de una planta 
de maíz; b. analizar los ácidos nucleicos aislados 
para la presencia de un alelo QTL (locus de rasgo 
cuantitativo) asociado con la resistencia mejorada al 
tizón norteño de las hojas, en donde la presencia de 
dicho alelo QTL se determina mediante la detección 
en la planta de maíz de al menos un alelo marcador 
que está ligado y asociado a un haplotipo 
seleccionado del grupo que consiste en: i. una “G” en 
PHM13395-27 (posición 308 de la SEQ ID NO:81) y 
una “A” en PHM3418-12 (posición 392 de la SEQ ID 
NO:83); y ii. una “C” en PHM2817-26 (posición 316 
de la SEQ ID NO:85) y una “A” en PHM7446-6 
(posición 231 de la SEQ ID NO:86); y en donde dicho 
al menos un alelo marcador está dentro de los 10 cM 
del haplotipo; y c. seleccionar dicha planta de maíz 
que tiene el al menos un alelo marcador. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - LI, BAILIN - WILSON, WILLIAM A. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082236B1 
(21) Acta Nº P 20110102563 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP PCT/JP2010/073093 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 471/08, 211/60 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR EL 

COMPUESTO INTERMEDIARIO DE SÍNTESIS Y 
COMPUESTOS INTERMEDIARIOS DE SÍNTESIS 
INTERVINIENTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar el compuesto 

intermediario de síntesis definido por la fórmula (F) 
donde R1 representa CO2R, CO2M, o CONH2, en 
donde R representa un grupo metilo, un grupo ter-
butilo, un grupo alilo, un grupo bencilo, o un grupo 
2,5-dioxopirrolidin-1-ilo, y M representa un átomo de 
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hidrógeno, un catión inorgánico, o un catión orgánico; 
y R2 representa un grupo bencilo o un grupo alilo, 
caracterizado porque dicho proceso comprende 
someter a un compuesto representado por la fórmula 
(E) a la formación de urea intramolecular, resultando 
el compuesto representado por la fórmula (F1), 
donde en (E) y (F1) Bn es bencilo y tBu es tert-butilo: 
2 NH CO2tBu HN OBn (E) N N O tBuO2C OBn (F1) y 
someter (F1) a por lo menos uno de los siguientes 
pasos (a)-(g): (a) descomponer el éster, (b) convertir 
el compuesto en la forma de una sal de un catión 
inorgánico o catión orgánico, (c) tratar el compuesto 
con un ácido para convertir el compuesto en un ácido 
libre, (d) realizar carbamoilación para el ácido 
carboxílico, (e) convertir el ácido carboxílico para 
obtener un éster, (f) retirar el grupo bencilo del grupo 
benciloxi en la posición 6, y (g) convertir el grupo en 
la posición 6 en aliloxi. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - MEIJI SEIKA PHARMA CO. LTD 
 4-16 KYOBASHI 2-CHOME, CHOU-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - ABE, TAKAO - OKUE MASAYUKI - 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087194B1 
(21) Acta Nº P 20120102565 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11173846 13/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 249/08, A01N 43/653, A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS SUSTITUIDOS FUNGICIDAS 

DE 2-[2-HALOGENALQUIL-4-(FENOXI)-FENIL]-1-
[1,2,4]TRIAZOL-1-IL-ETANOL, PROCESOS PARA 
SU PREPARACIÓN, INTERMEDIARIOS Y 
COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Los compuestos, caracterizados porque tienen la 

fórmula I en donde: R es CF3; R1 es hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-4, fenilo, 
fenil-alquilo C1-4, fenilalquenilo C2-4 o fenil-alquinilo 
C2-4; R2 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, fenilo, fenil-alquilo 
C1-4, fenil-alquenilo C2-4 o fenil-alquinilo C2-4; en 
donde los grupos alifáticos R1 y/o R2 pueden llevar 
1, 2, 3 o hasta la cantidad máxima posible de grupos 
Ra iguales o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: Ra halógeno, CN, 

nitro, alcoxi C1-4 y halogenalcoxi C1-4; en donde las 
porciones de cicloalquilo y/o fenilo de R1 y/o R2 
pueden llevar 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la cantidad máxima 
de grupos Rb iguales o diferentes que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: Rb 
halógeno, CN, nitro, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
halogenalquilo C1-4 y halogenalcoxi C1-4; R3 es 
halógeno, CN, nitro, alquilo C1-4, halogenalquilo C1-
4, alcoxi C1-4 o halogenalcoxi C1-4 n es un número 
entero y es 0, 1, 2 ó 3; R4 es halógeno, CN, nitro, 
alquilo C1-4, halogenalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o 
halogenalcoxi C1-4 m es un número entero y es 0, 1, 
2, 3, 4 ó 5; y sus N-óxidos y sus sales aceptables en 
la agricultura. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF AGRO B. V 
 GRONINGENSINGEL 1, EA ARNHEM, NL 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087459B1 
(21) Acta Nº P 20120102854 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11176391 03/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 29/04, 29/40, 29/84, 37/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN 

CATALIZADOR QUE COMPRENDE UNA ZEOLITA 
MODIFICADA CON FÓSFORO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir un catalizador que 

comprende una zeolita modificada con fósforo 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos en este orden: a) proveer una zeolita que 
comprende al menos un anillo de diez miembros en á 
estructura: b) mezclar dicha zeolita del paso a) con al 
menos un componente seleccionado entre uno o más 
dantas y aditivos de conformación, después 
conformar dicha mezcla para obtener un catalizador; 
c) calcinar el catalizador de la etapa b); vaporizar la 
zeolita antes del paso b ), o el catalizador antes del 
paso c), o el catalizar conformado después del paso 
a), o una combinación de ellos, donde el 60% al 95% 
del aluminio tetraédico es retenido en la zeolita o el 
catalizador después de la vaporización, y donde la 
zeolita o el catalizador no es lixiviado con ácido; 
introducir fósforo en el catalizador para introducir al 
menos el 0,1 % en peso de fósforo, realizándose 
dicha introducción mediante impregnación húmeda a 
de 30 a 100ºC; introducir el calcio en el catalizador 
fosfato mediante impregnación incipiente húmeda, 
donde el calcio es introducido al catalizador fosfato 
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en una forma solubilizada; y g) vaporizar el 
catalizador a una temperatura de entre 700 y 800ºC. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY 
 ZONE INDUSTRIELLE C, SENEFFE, BE 
(72) Inventor - NESTERENKO, NIKOLAI - MINOUX, 

DELPHINE - ADAM, CINDY - DATH JEAN-PIERRE 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087460B1 
(21) Acta Nº P 20120102855 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11176391 03/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 29/04, 29/40, 29/84, 37/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN 

CATALIZADOR CON FÓSFORO QUE 
COMPRENDE UNA ZEOLITA MODIFICADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir un catalizador con 

fósforo que comprende una zeolita modificada 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos en este orden: a) proveer una zeolita que 
comprende al menos un anillo de diez miembros en 
la estructura; b) vaporizar dicha zeolita; c) introducir 
fósforo en la zeolita para introducir al menos el 0,1 % 
en peso de fósforo, realizándose dicha introducción 
mediante impregnación seca o deposición de vapor 
químico; d) mezclar dicha zeolita del paso c) con al 
menos un componente seleccionado entre uno o más 
ligantes y aditivos de conformación; e) conformar 
dicha mezcla para obtener un catalizador; f) introducir 
un metal alcalino terreo o tierra rara, en forma 
simultánea con el paso d); g) lavar el catalizador con 
agua durante un período de tiempo de 0,1 a 48 
horas, a una temperatura de entre 20 y 180ºC; h) 
calcinar en aire o en un gas inerte, normalmente a 
una temperatura de 350 a 900ºC durante un período 
de 1 a 48 horas; y i) vaporizar el catalizador, donde la 
vaporización se lleva a cabo en el rango de 625 a 
870ºC. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY 
 ZONE INDUSTRIELLE C., SENEFFE, BE 
(72) Inventor - NESTERENKO, NIKOLAI - MINOUX, 

DELPHINE - ADAM, CINDY - DATH JEAN-PIERRE 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087947B1 
(21) Acta Nº P 20120102857 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 

(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11176394 03/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 29/04, 29/40, 29/84, 37/00 
(54) Titulo - CATALIZADOR QUE COMPRENDE UNA 

ZEOLITA MODIFICADA CON FÓSFORO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Catalizador que comprende una zeolita modificada 

con fósforo, teniendo dicha zeolita modificada con 
fósforo en parte una estructura ALPO, caracterizado 
porque: el catalizador comprende una zeolita 
modificada con P y un ligante substancialmente libre 
de alúmina o sales de alúmina, el catalizador 
comprende uno o mas metales en una forma de 
óxido de metal, la zeolita comprende al menos un 
anillo de diez miembros en la estructura, y la 
estructura ALPO está determinada por una señal 
entre 35-45 ppm en el espectro 27AI MAS RMN. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY 
 ZONE INDUSTRIELLE C, SENEFFE, BE 
(72) Inventor - MINOUX, DELPHINE - ADAM, CINDY - 

NESTERENKO, NIKOLAI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087885B1 
(21) Acta Nº P 20120103403 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11181241 14/09/2011; 

US 61/534,574 14/09/2011; US 61/676,535 
27/07/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 9/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ENZIMÁTICA ÚTIL EN LA 

PRODUCCIÓN DE UN ALIMENTO PARA SERES 
HUMANOS, UN PRODUCTO BEBIBLE, UN 
ALIMENTO PARA ANIMALES O UN 
BIOCOMBUSTIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición enzimática útil en la producción 

de un alimento para seres humanos, un producto 
bebible, un alimento para animales o un 
biocombustible, caracterizada porque comprende una 
enzima que presenta actividad de endo-1,4-beta-
xilanasa, donde dicha enzima comprende una 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1; en 
combinación con una enzima que presenta actividad 
de endo- 1,3(4)-beta-glucanasa donde dicha enzima 
comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID NO:7; donde la composición enzimática además 
comprende un vehículo para la enzima, un 
estabilizador y/o un conservante. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS 
 LANGEBROGADE 1, P.O. BOX 17, COPENHAGEN K, DK 
(72) Inventor - SORENSEN, JENS FRISBAEK - MILLER, 

LONE BROND 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089651B1 
(21) Acta Nº P 20120103864 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/548,402 

18/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B03D 1/011, 1/014 
(54) Titulo - COMPOSICIONES COLECTORAS Y 

MÉTODOS PARA UTILIZAR LAS MISMAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición colectora caracterizada porque 

comprende: a) uno o más de un primer colector que 
comprende una sal orgánica de amonio primario, 
secundario, terciario o cuaternario de un ácido 
orgánico que contiene azufre, en donde dicho ácido 
orgánico que contiene azufre es seleccionado del 
grupo que consiste en ácidos hidrocarbil 
ditiofosfóricos, ácidos hidrocarbilmonotiofosfóricos, 
mercaptobenzotiazoles, ácidos hidrocarbilxánticos, 
ácidos hidrocarbilditiocarbámicos, ácidos 
hidrocarbiltioglicólicos, ácidos 
hidrocarbiltritiocarbónicos, ácidos 
hidrocarbilditiofosfínicos y ácidos 
hidrocarbilmonotiofosfínicos; y b) al menos un 
segundo colector seleccionado del grupo que 
consiste en colectores neutrales y sales orgánicas de 
amonio de ácidos orgánicos que contienen azufre, 
donde las sales orgánicas de amonio de los ácidos 
orgánicos que contienen azufre del segundo colector 
son diferentes de dichas sales de amonio de los 
ácidos que contienen azufre del primer colector, con 
la condición que cuando el primer colector 
comprende una sal de amonio primario o secundario 
de un ácido orgánico que contiene azufre y el 
segundo colector es un colector neutral, el colector 
neutral se selecciona del grupo que consiste en 
tionocarbamatos de dihidrocarbilo, tioureas de 
dihidrocarbilo, sulfuros de dihidrocarbilo, 
ditiocarbamatos de trihidrocarbilo, ditiocarbamatos de 
N-hidrocarbil-Shidrocarbilo, guanidinas de 
dihidrocarbilo, ditiofosfinatos de S-hidrocarbilo, 
ditiofosfatos de S-hidrocarbilo, 
mercaptobenzotiazoles de S-hidrocarbilo, 
monotiofosfatos de O-hidrocarbilo, y 
monotiofosfinatos de O-hidrocarbilo. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - CYTEC TECHNOLOGY CORP. 
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON DELAWARE, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088599B1 
(21) Acta Nº P 20120104080 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2012 

(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN PCT/CN2011/081547 

31/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/10, 25/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 

INSECTICIDA EN BASE ACUOSA DE APLICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA SUMINISTRADA EN UN SOLO 
ENVASE, PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y 
SUPERFICIE RECUBIERTA CON DICHA 
COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento insecticida en 

base acuosa de aplicación arquitectónica 
suministrada en un solo envase caracterizada porque 
comprende una dispersión acuosa de partículas de 
polímero y asimismo comprende, en base al total de 
la formulación de pintura líquida, i) de 0,10 a 4% en 
peso de insecticida, en donde el insecticida 
comprende un organofosfato, organoclorado, pirrol, 
piretroide o mezclas de los mismos, ii) de 0,5 a 6,5% 
en peso de disolvente de éster dibásico, en donde el 
disolvente de éster dibásico es un éster dibásico de 
ácido succínico, glutárico o adípico, o una mezcla de 
los mismos, donde el insecticida está ubicado en las 
partículas de polímero y las partículas de polímero 
forman una película para formar un aglutinante a 
temperatura ambiente. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 

B.V. 
 VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - OLSEN, JORGEN H. - MCLOUGHLIN, 

DARAGH - KANG, KAI - LU, JUNBIAO 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089627B1 
(21) Acta Nº P 20130100010 
(22) Fecha de Presentación 02/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/582,156 

30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 239/34; A01N 43/50 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 2,6-DIHAL0-5-ALCOXI-

PIRIMIDINA-4-SUBSTITUIDA Y COMPUESTO DE 
2,6-DIHAL0-5-ALCOXI-PIRIMIDINA-4-
CARBALDEIÚDO OBTENIDO A PARTIR DEL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de 2,6-dihalo-5-alcoxi-pirimidina-4-

substituida caracterizado porque es de la Fámula (I): 
en donde: X1 representa un halógeno; R, representa 
un miembro seleccionado de un grupo de elementos 
tales como vinilo, arilo, alquenilo, y furanilo; y Q 
representa un alcoxilo C1-2. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
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 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089762B1 
(21) Acta Nº P 20130100169 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/677,177 

30/07/2012; US 61/677,169 30/07/2012; US 
61/664,345 26/06/2012; US 61/587,843 18/01/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/13 
(54) Titulo - HOJA DE CUCHILLA FALCIFORME Y 

APARATO PARA SEGAR QUE LA UTILIZA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una hoja de cuchilla falciforme para una cuchilla 

de segado de un aparato de corte segador, 
comprendiendo dicho aparato: una estructura de 
chasis configurada para avanzar sobre un terreno 
que tiene un cultivo en pie; una barra de corte 
asegurada a la estructura de chasis y que se 
extiende transversalmente a través de un extremo 
frontal de la referida estructura; una pluralidad de 
guardas de cuchillas montadas a lo largo de la barra 
de corte y que se proyectan hacia adelante de ella; 
teniendo cada una de dichas guardas por lo menos 
un dedo de guarda de modo que los dedos están 
dispuestos en una fila a lo largo de la barra de corte 
con un espacio entre cada dedo de guarda y un dedo 
de guarda siguiente permitiendo que el cultivo entre 
en el espacio; teniendo cada dedo de guarda una 
superficie saliente orientada hacia arriba con sus 
bordes laterales opuestos conformados para proveer 
un primer y un segundo borde cortante; una barra 
segadora montada en una posición que se extiende 
transversalmente y que se acciona para el 
movimiento alternativo oscilatorio en relación a 
dichos dedos de guarda; teniendo la barra segadora 
una pluralidad de las cuchillas segadoras montadas 
en ella para su movimiento junto con dicha barra; 
caracterizada porque la hoja de cuchilla falciforme 
comprende: un cuerpo de hoja que tiene una 
superficie cortante para cooperar con la superficie 
saliente de al menos uno de los dedos de guarda de 
la cuchilla y una superficie opuesta; teniendo el 
cuerpo de hoja sobre el primer y segundo lado un 
primer y segundo borde lateral cortante para 
cooperar con dichos bordes cortantes de los referidos 
dedos de guarda; estando cada borde lateral cortante 
biselado desde la superficie opuesta a la superficie 
cortante y dentado en forma básicamente transversal 

a la línea central de la hoja de las cuchillas; teniendo 
el cuerpo de hoja una parte de punta frontal en frente 
de los bordes cortantes laterales; en donde la parte 
de punta frontal tiene bordes laterales de la parte de 
punta frontal que convergen a un vértice frontal de la 
parte de punta frontal; y en donde el vértice de la 
parte de punta frontal y los bordes laterales de la 
parte de punta central están formados y conformados 
como para que el material de cultivo en contacto con 
la parte de punta central, mientras la parte de punta 
se mueve hacia adelante en el cultivo, caiga hacia 
uno u otro lado de la parte de punta central para ser 
cortado por los bordes cortantes laterales y que no 
sea empujado hacia adelante por la parte de punta 
central. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA, CA 
(72) Inventor - FRANCOIS R. TALBOT 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089859B1 
(21) Acta Nº P 20130100292 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/593,540 

01/02/2012; US 61/662,149 20/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/78, 43/34, 43/50, 43/54, 43/90, 

43/56, 37/18, 43/10 
(54) Titulo - COMPOSICIONES FUNGICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida, caracterizada porque 

comprende: (a) el compuesto de Fórmula 1 en donde 
R1 es Cl, R2 es F y R3 es Br; y (b) al menos un 
compuesto fungicida seleccionado entre (b1) 
FORMULA 2 en donde Rb1 es FORMULA 3 en 
donde Rb2 es -CH2OC(O)CH(CH3)2, -C(O)CH3, -
CH2OC(O)CH3, -C(O)OCH2CH(CH3)2 FORMULA 4 
en donde Rb3 es CH3 o F; (b5) en donde Rb4 es -
(CH2)4CH3, -C(CH3)3 o -(CH2)2C=CH; FORMULA 
5, 6 Y 7 en donde Rb5 es H o F, y Rb6 es -
CF2CHFCF3 o -CF2CF2H; (b10) en donde Rb8 es H, 
halógeno o C1-2 alquilo; Rb9 es C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo o C2-8 alcoxialquilo; Rb10 es halógeno, 
C1-2 alquilo o C1-2 haloalquilo; Rb11 es halógeno, 
C1-2 alquilo o C1-2 haloalquilo; Rb12 es C1-2 alquilo; 
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Rb13 es H, halógeno o C1-2 alquilo; Rb14 es C1-2 
alquilo o C1-2 haloalquilo; Rb15 es H, C1-2 alquilo o 
C1-2 haloalquilo; W es CH o N; Y es CH o N; y Z es 
CH o N; (b11) FORMULA 8 y 9 y sales de los 
mismos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA, US 
(72) Inventor - LONG, JEFFREY KEITH - TAGGI, 

ANDREW EDMUND - BEREZNAK, JAMES 
FRANCIS 

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

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090157B1 
(21) Acta Nº P 20130100583 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12157090 27/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/80; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMBINACIONES FUNGICIDAS DE 

COMPUESTO ACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA 
SU OBTENCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación, caracterizada porque comprende: 

(A) al menos un tiazolilisoxalina de fórmula (1) en la 
que R1 representa fenilo, que está al menos 
sustituido con un metilsulfoniloxi y opcionalmente 
está adicionalmente sustituido con un sustituyentes 
seleccionado del grupo que consiste en metilo, 
metoxi, fluoro o cloro, o una sal del mismo 
agroquímicamente aceptable. y (B) al menos un 
compuesto activo adicional seleccionado de los 
siguientes grupos (1) 1.41 protioconazol, 1.47 
tebuconazol, (2) 2.1 bixafeno, 2.2 boscalid 2.6 
fluopiram, 2.8 fluxapiroxad, 2.12 isopyrazam, 2.21 
entiopirad, 2.27 N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-
metoxipropan-2-yl]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida, 2.29 benzovindiflupir, (3) 3.1 
ametoctradina, 3.2 amisulbromo, 3.3 azoxistrobina, 
3.4 ciazofamida, 3.10 fenamidona, 3.12 
fluoxastrobina, 3.17 piraclostrobina, 3.22 
trifloxistrobina, (4) 4.6 fluopicolida, 4.12 zoxamida 5) 
5.4 clorotalonil, 5.5 hidróxido de cobre, 5.8 oxicloruro 
de cobre, 5.16 folpet, 5.23 mancozeb, 5.25 metiram, 
5.29 propineb, 5.30 azufre y preparaciones sulfúricas 
incluyendo polisulfuros de calcio; (7) 7.7 pirimetanil 
(9) 9.1 bentiavalicarb, 9.2 dimetomorfo, 9.4 
iprovalicarb, 9.5 mandipropamida, 2 (10) 10.10 
propamocarb hidroclorido, (12) 12.9 metalaxil, 12.10 
mefenoxam, (14) 14.4 fluazinam, (15) 15.9 cimoxanil, 
15.24 fosetl-alumininio, 15.41 ácido fosfórico y sus 
sales, 15.60 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-
c']dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetrona, 15.90 pentil{6-[({[(1-
metil-1H-tetrazol-5-
yl)(fenil)metilideno]amino}oxi)metil]piridin-2-
yl}carbamato. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH. 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE 

- DR. SEBASTIAN HOFFMANN - DR. PIERRE 
WASNAIRE 

(74) Agente/s 1102, 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090468B1 
(21) Acta Nº P 20130100939 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12160598 21/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 19/18; F26B 11/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA ACETILACIÓN DE 

ELEMENTOS DE MADERA, PLANTA PARA LA 
ACETILACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA, Y 
ELEMENTOS DE MADERA RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Un proceso para la acetilación de elementos de 

madera caracterizado porque comprende: (a) 
impregnar una pluralidad de lotes de elementos de 
madera con un fluido de acetilación que comprende 
anhídrido acético y/o ácido acético de modo que se 
proporciona una pluralidad de lotes de elementos de 
madera impregnados; el proceso caracterizado 
porque también comprende los pasos de: (b) recoger 
de la mencionada pluralidad de lotes de elementos 
de madera impregnados de una manera tal que se 
proporciona una introducción continua de elementos 
de madera impregnados en una Cámara de 
Reacción; (c) someter un flujo continuo de elementos 
de madera impregnados a condiciones de reacción 
de acetilación en dicha Cámara de Reacción de 
modo que se proporciona un flujo continuo de 
elementos de madera acetilados que salen de dicha 
Cámara de Reacción. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - TITAN WOOD LIMITED 
 ROYAL ALBERT HOUSESHEET STREET, WINDSOR, GB 
(72) Inventor - VAN DOMMELE, STEFAN - BUSSEMAKER, 

PAUL - POL, BERNARDUS JOSEF MARIA - 
KAPPEN, THEODORUS GERARDUS MARINUS 
MARIA - PAINTER, BENJAMIN - DE WIT, GERRIT 
ARIE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090638B1 
(21) Acta Nº P 20130101152 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 53305 11/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C03C 17/00, 17/28, 17/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA 

EL TRATAMIENTO EN FRÍO DE ARTÍCULOS DE 
VIDRIO HUECO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para el tratamiento en frío de 

articulas en vidrio hueco, caracterizada porque 
consiste en agua, más que un 0% y como máximo un 
0.6% en peso de sólidos de colofonia, de 0,01 a 1% 
en peso de sólidos de cera de carnauba, y de 0,07 a 
0,6% en peso de sólidas de gluten de trigo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT - GOBAIN EMBALLAGE 
 18 AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - EDOUARD OBERT - PERRINE LAVALLEY-

MAILLET - CLAUDE DA SILVA - DESCOURS-
DECLERE, AURELIE 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091334B1 
(21) Acta Nº P 20130101189 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/645,373 

10/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA EN BASE A POLIPROPILENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película en base a polipropileno caracterizada 

porque comprende: al menos tres capas que incluyen 
dos capas cobertoras y al menos una capa núcleo, 
donde la al menos una capa núcleo comprende 
además una mezcla de polímeros de: (i) un primer 
polímero en base a propileno que comprende al 
menos 60% en peso de unidades derivadas de 
propileno y de 10 a 20% en peso de unidades 
derivadas de etileno, y donde el primer polímero en 
base a propileno se caracteriza por una temperatura 
de fusión (Tm) menor o igual a 110ºC, y (ii) un 
segundo polímero en base a propileno seleccionado 
del grupo que consiste en rPP y hPP, y donde la 
película exhibe al menos una de las siguientes 
características: cambio en el desgarro Elmendorf MD 
igual o mayor del 100% en una película de tres capas 
que comprende solamente polipropileno que 
consiste, fundamentalmente, en rPP, hPP o 
combinaciones de los mismos; cambio en la 
resistencia de impacto al movimiento igual o mayor 
del 60% en una película de tres capas que 
comprende solamente polipropileno que consiste, 
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fundamentalmente, en rPP, hPP o combinaciones de 
los mismos; cambio en el módulo secante 2% igual o 
mayor del 15% en una película de tres capas que 
comprende solamente polipropileno que consiste, 
fundamentalmente, en rPP, hPP o combinaciones de 
los mismos; o cambio en la resistencia a las 
pinchaduras igual o mayor del 40% en una película 
de tres capas que comprende solamente 
polipropileno que consiste, fundamentalmente, en 
rPP, hPP o combinaciones de los mismos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - ANDY C. CHANG - CLAUDIA HERNANDEZ 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090851B1 
(21) Acta Nº P 20130101400 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12165517 25/04/2012; 

EP 12198766 20/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 1/20; C12Q 1/04 
(54) Titulo - UNA CEPA DE STREPTOCOCCUS 

THERMOPHILUS QUE FERMENTA GALACTOSA, 
UNA COMPOSICIÓN ALIMENTICIA QUE LA 
COMPRENDE, UN PRODUCTO DE LECHE 
FERMENTADA, UN MÉTODO PARA PRODUCIR 
UN PRODUCTO DE LECHE FERMENTADA Y UN 
MÉTODO PARA RASTREAR Y AISLAR DICHA 
CEPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cepa de Streptococcus thermophilus que 

fermenta galactosa, caracterizada porque la cepa 
lleva una mutación en la secuencia de ADN del gen 
glcK que codifica una proteína glucoquinasa, en 
donde la mutación inactiva parcial o totalmente la 
proteína glucoquinasa, lo que hace que la cepa sea 
resistente a la 2-desoxiglucosa para que pueda 
crecer como una colonia cuando se extiende en una 
placa de medio M17 que contiene 2% (p/v) de lactosa 
o 2% (p/v) de galactosa y 20 mM de 2-desoxiglucosa 
después de la incubación a 40ºC durante 20 horas. 

 Siguen 14 Reivindicaciones  
(71) Titular - CHR. HANSEN A/S 
 BOGE ALLE 10-12, HOERSHOLM, DK 

(72) Inventor - JUNGE, M. METTE PIA - JOHANSEN, MR 
ERIC - SOERENSEN, MR KIM IB - CURIC M. 
MIRJANA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091135B1 
(21) Acta Nº P 20130101792 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B25B 23/145 
(54) Titulo - UNIDAD DE ACCIONAMIENTO PARA UNA 

HERRAMIENTA OPERADA CON ENERGÍA 
(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Una unidad de accionamiento para una 

herramienta operada con energía para la generación 
de una fuerza de pretensado de tornillo, que incluye 
una unidad de bomba (2), una unidad de válvula (3) 
dispuesta en la unidad de bomba (2) con una válvula 
de presión (4) que restringe la presión y una unidad 
de control (8) para accionar la unidad de bomba (2), 
caracterizada porque una unidad de procesamiento 
(5) con una unidad de salida y una unidad de captura 
de datos (6) conectada y/o integrada con la unidad 
de procesamiento (5), en tanto la unidad de 
procesamiento (5) está configurada para la salida de 
un valor a ser ajustado en la válvula de presión (4) 
sobre la base de los parámetros del proceso de 
conexión a tornillo (9) determinado con la unidad de 
captura de datos (6); en donde la unidad de control 
(8) tiene una unidad de detección que determina 
cuando la herramienta está disponible para apretar 
y/o aflojar la conexión de tornillo haciendo de este 
modo la unidad de válvula (3) activable. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION 
 333 ROUTE 17, NORTH MAHWAH, US 
(72) Inventor - JUNKERS, JOHN K. - WERNER, STEFAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR091210B1 
(21) Acta Nº P 20130101898 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12170356 31/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24B 3/14; A24F 47/00 
(54) Titulo - CILINDRO PARA UN ARTÍCULO 

GENERADOR DE AEROSOL, DICHO ARTÍCULO, 
SUSTRATO GENERADOR DE AEROSOL PARA EL 
MISMO, DISPOSITIVO QUE COMPRENDE DICHO 
SUSTRATO Y MÉTODO PARA OBTENER EL 
CILINDRO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cilindro para un artículo generador de aerosol 

caracterizado porque comprende una primer lámina 
de un primer material de tabaco y al menos otro 
elemento continuo de un segundo material de tabaco 
unificado con la primera lámina del primer material de 
tabaco y circunscripta por un envoltorio, en el cual el 
primer material de tabaco y el segundo material de 
tabaco son materiales homogeneizados, en donde el 
primer material de tabaco tiene compuestos 
formadores de aerosol que forman un aerosol a una 
temperatura más baja que los compuestos 
formadores de aerosol del segundo material de 
tabaco. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - ALESSANDRO METRANGOLO - PIERRE-

YVES GINDRAT - JEAN-CLAUDE SCHNEIDER - 
JOHN FAULKNER - JEAN-PIERRE SCHALLER 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091447B1 
(21) Acta Nº P 20130102099 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 56707 12/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/66, 34/86 
(54) Titulo - MÁQUINA DE CORTE 
(57) REIVINDICACIÓN  
 1. Máquina (1) de corte, especialmente de vegetales, 

con un chasis (2) que comprende un bastidor (5) y un 
soporte de acoplamiento (3) diseñado para ser 
montado sobre un acoplamiento de tres puntos de un 

tractor (4), y con un brazo (8) conectado 
directamente al bastidor (5) por medio de una 
primera articulación (9) y que se extiende al menso 
durante el trabajo, lateralmente en relación con el 
bastidor (5), llevando el brazo (8) un mecanismo de 
operación (10) y que puede, por medio de un 
dispositivo de desplazamiento (26), ser girado en 
relación al bastidor (5) entre una posición de 
operación, una posición de maniobra y una posición 
de transporte, comprendiendo el dispositivo de 
desplazamiento (26) una biela (27) y un primer 
elevador (28) articulado entre el bastidor (5) y la biela 
(27) y un segundo elevador (29) articulado con el 
brazo (8) y conectado a la biela (27) por medio de un 
eje de giro (30), siendo el brazo desplazable en 
relación con la biela (27) por accionamiento del 
segundo elevador (29), caracterizada porque la biela 
(27) está conectada directamente con el brazo (8) por 
medio de una segunda articulación (31) y porque la 
segunda articulación (31) es diferente de la primera 
articulación (9). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - KUHN S.A. 
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, SAVERNE, FR 
(72) Inventor - WOLFF, MICHEL - SCHWER, MICHAEL 
(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091575B1 
(21) Acta Nº P 20130102263 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/676,588 

27/07/2012; US 61/681,693 10/08/2012; US 
61/683,465 15/08/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 43/56, 43/80 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA DE 

CLOMAZONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende partículas multicapa que comprenden: un 
núcleo que comprende clomazona; una primera capa 
de la cápsula que rodea al núcleo y que comprende 
poliurea; y una segunda capa de la cápsula que 
rodea la primera capa de la cápsula y que 
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comprende alcohol polivinílico; en donde la 
proporción en peso entre el alcohol polivinílico y la 
clomazona es de 1:6 a 1:4, la proporción en peso 
entre la poliurea y el alcohol polivinílico es de 1,5:1 a 
1:1,5, y además en donde las partículas multicapa 
contienen al menos 50% en peso de clomazona. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - FMC CORPORATION 
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, US 
(72) Inventor - LIU HONG - RANIN CATHERINE - 

NICHOLSON, PAUL - SHINN, SANDRA L. - WELCH 
MICHAEL R. - COOK JEFFREY A. - PEPPER, 
ROBERT F 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091681B1 
(21) Acta Nº P 20130102400 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12175378 06/07/2012; 

EP 13155203 14/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22B 1/02, 7/00, 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE 

CROMO HEXAVALENTE EN SÓLIDOS OXÍDICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la reducción de cromo 

hexavalente en sólidos oxídicos, caracterizado 
porque comprende los pasos: a) mezcla del sólido 
oxídico que contiene Cr(VI) con un compuesto que 
contiene carbono que es líquido en el intervalo de 20 
a 100º C, b) tratamiento de la mezcla obtenida según 
a) bajo una atmósfera controlada, en un reactor con 
calentamiento indirecto a una temperatura de 700 ºC 
a 1100 ºC, c) enfriado del producto de reacción 
obtenido según b) bajo una atmósfera controlada a al 
menos 300 ºC, en donde un compuesto polihidroxi, 
preferiblemente glicerina o un polietilenglicol líquido, 
se usa como compuesto que contiene carbono, y el 
compuesto que contiene carbono se degrada a 
temperaturas > 150º C en lugar de evaporarse. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH. 
 LEVERKUSEN, DE 
(72) Inventor - VISAGIE, BARRY - FRIEDRICH, HOLGER - 

ORTMANN, RAINER - LABUSCHAGNE, CHRIS - 
VAN DER MERWE, DAWIE 

(74) Agente/s 637, 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091785B1 
(21) Acta Nº P 20130102536 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2033 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22B 11/00, 3/04, 3/06, 3/10, 3/24 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECUPERAR ORO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar oro caracterizado 

porque comprende lixiviar oro usando lixiviado ácido 
que incluye iones de cloruro y/o iones de bromuro 
como aniones y cobre y hierro como cationes de la 
mena de sulfuro que condene oro al lixiviado ácido 
por calentamiento, adsorber el oro en el lixiviado 
ácido sobre carbón activado y eluir el oro adsorbido 
sobre el carbón activado con una solución alcalina 
para obtener una solución de oro concentrada. 

(71) Titular - JX NIPPON MINING & METALS 
CORPORATION 

 6-3, OTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KOJI KATSUKAWA - MASAKI SANO - 

KAZUHIRO HATANO - ONO EIKI 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092355B1 
(21) Acta Nº P 20130102596 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/675,229 

24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 213/79, 213/78 // A01N 43/40 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

COMPUESTO DE FLUORURO DE 
FLUORPICOLINOILO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un compuesto 

de fluoruro de fluorpicolinoilo que tiene la Fórmula I: 
(I) en la que, R se selecciona del grupo que consta 
de halo; alquilo, cicloalquilo; alquenilo; alquinilo; 
alcóxido y arilo sustituido con 0 a 5 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente del grupo que 
consta de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcóxido C1-4 y haloalcóxido C1-4; m es 0, 1, 2 ó 3; y 
n es 1, 2, 3 ó 4; en donde la suma de m y n resulta 
inferior o igual a 4; el proceso caracterizado porque 
consiste en la fluoración de un compuesto de la 
Fórmula A: (A) en la que, R, m y n son como se han 
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descripto anteriormente; con una fuente de iones de 
fluoruro para producir el compuesto de la Fórmula I. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - JOSECK M. MUHUHL - GARY A. ROTH - 

YUANMING ZHU - SCOTT P. WEST - JAMES M. 
RENGA - DAVID E. PODHOREZ - YANG CHENG - 
GREGORY T. WHITEKER 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091856B1 
(21) Acta Nº P 20130102597 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/675,235 

24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 213/803 // A01N 43/40 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 4-

AMINO-5-FLÚOR-3-HALO-6-
PICOLINATOS(SUBSTITUIDOS). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar 4-amino-5-flúor-3-halo-

6-picolinatos (substituidos) que tienen la Fórmula (I): 
(I) o una sal, solvato incluyendo un hidrato, 
isotopólogo, o polimorfo del mismo, en donde: W 
representa Cl, Br o I; R representa C1-4 alquilo, 
ciclopropilo, C2-4 alquenilo o fenilo substituido con, 
desde 0 hasta 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados desde halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C1-4 alcoxi o C1-4 haloalcoxi; y R1 
representa C1-12 alquilo o un C7-11 arilalquilo 
substituido o no substituido; el proceso caracterizado 
porque que comprende: (a) fluoración de un 
compuesto de la Fórmula (II): (II) en donde A6 es 
halógeno o R; con una fuente de iones flúor para 
formar un compuesto de la Fórmula (III): (III); en 
donde B6 es F o R; y transformando el compuesto de 
la Fórmula (III) a un compuesto de la Fórmula (IV): 
(IV); (b) halogenación de un compuesto de la 
Fórmula (IV) con una fuente de halógeno para formar 
un compuesto de la Fórmula (V): (V); y (c) acoplando 
un compuesto de la Fórmula (VI) (VI) en donde, X es 
Cl, Br, o I; A2 es hidrógeno o R1; A3 es hidrógeno o 
W; A4 es Cl, F, NH2, NHCOCH3, o un grupo amino 
protegido; A5 es F o Cl; con un compuesto de la 
Fórmula (VII) R-Met (VII) en donde Met es Zn -haluro, 
Zn-R, tri-(C1 -4 alquil)estaño, cobre, o B(OR2 )(OR3 
), donde R2 y R3 son cada una independientemente, 
hidrógeno, C1-4 alquilo, o cuando se toman juntas 
forman un grupo de etileno, o propileno en la 

presencia de un catalizador d e metal de transición 
para formar un compuesto de la Fórmula (VIII): (VIII); 
en donde puede ocurrir la transformación de (c), 
antes, entre o después de la transformación de (a) y 
(b). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - DAVID E. PODHOREZ - GARY A. ROTH - 

YUANMING ZHU - SCOTT P. WEST - GREGORY T. 
WHITEKER - MUHUHI, JOSECK M. - JAMES M. 
RENGA - YANG CHENG 

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

 

 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091881B1 
(21) Acta Nº P 20130102626 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/675,117 

24/07/2012; US 61/675,109 24/07/2012; 13/833,362 
15/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-
METOXIFENOIL) PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O UN 
DERIVADO DE ESTE Y UNA DIMETOXI-
PIRIMIDINA Y DERIVADOS DE ESTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad efectiva como herbicida de 
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(a) un compuesto de la fórmula (I) o un éster de 
alquilo o éster de bencilo, o una sal aceptable en 
agricultura de fórmula (I), y (b) un ácido de dimetoxi-
pirimidina o una sal o éster del mismo seleccionado 
del grupo que consiste en bispiribac-sodio, 
piribenzoxim, piriftalid, piriminobac-metilo o 
pirimisulfan, donde (a) y (b) están presentes en la 
composición en una relación tal que la composición 
exhibe sinergia herbicida. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091882B1 
(21) Acta Nº P 20130102627 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/837,990 

15/03/2013; US 61/675,117 24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 47/36 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-
METOXIFENOIL) PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O UN 
DERIVADO DE ESTE Y CIERTAS 
SULFONILUREAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad efectiva como herbicida de 
(a) un compuesto de la fórmula (I) o una de sus sales 
o ésteres de uso aceptable en agricultura, y (b) un 
compuesto seleccionado del grupo integrado por: 
amidosulfurón, azimsulfurón, bensulfuron- metilo, 
clorosulfurón, ciclosulfamurón, etametsulfuron-metilo, 
etoxisulfurón, flazasulfurón, flucetosulfurón, 
flupirsulfuron-metil sodio, foramsulfurón, 
imazosulfurón, iodofensulfurón, iodosulfuron-metil 
sodio, mesosulfuron-metilo, metsulfuron-metilo, 
nicosulfurón, ortosulfamurón, primisulfuron-metilo, 
propirisulfurón, rimsulfurón, sulfometuron-metilo, 
sulfosulfurón, tifensulfuron-metilo, triasulfurón, 
tribenuron-metilo o trifloxisulfuron-sodio, o una sal o 
éster de los mismos, donde (a) y (b) están presentes 
en la composición en una relación tal que la 
composición exhibe sinergica herbicida. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 

 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092035B1 
(21) Acta Nº P 20130102668 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/676,114 

26/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09D 167/08, 133/08, 167/07, 121/02, 133/12, 

151/08; C08J 3/03; C08L 21/02, 33/12, 51/08 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de revestimiento, caracterizada 

porque comprende: (i) un alquido modificado por un 
monómero reducible en agua obtenido por acidólisis 
de un tereftalato de polialquileno o naftalato de 
polialquileno y una posterior modificación de 
monómero para producir un polímero con un valor 
ácido inferior a 30; y (ii) un látex con un tamaño 
medio de partícula superior a 200 nm; y (iii) un látex 
de tamaño de partícula pequeño con un tamaño 
medio de partícula inferior a 110 nm; donde el 
tamaño de partícula fue medido a través del uso de 
un instrumento de dispersión de luz dinámica 
Zetasizer Nano-S. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SWIMC LLC.  
 1100 MIDLAND - LEGAL DEPARTMENT, 101 W. PROSPECT 

AVE., CLEVELAND, OH, US 
(72) Inventor - FRANK D. ZYCHOWSKY - CHRISTOPHER 

J. FOX - MADHUKAR RAO - JAMES K. MARLOW 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092164B1 
(21) Acta Nº P 20130102928 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/955,654 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C21B 13/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR ÓXIDO DE 

HIERRO A HIERRO METÁLICO UTILIZANDO GAS 
DE HORNO DE COQUE (COG) O GAS DE HORNO 
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DE COQUE (COG) Y GAS DE HORNO DE 
OXÍGENO BÁSICO (BOFG) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir óxido de hierro a hierro 

metálico utilizando gas de horno de coque (COG), 
caracterizado porque comprende: proporcionar una 
corriente de gas superior proveniente de un horno de 
cuba de reducción directa; reformar gas natural con 
la corriente de gas superior en un reformador para 
formar una corriente de gas reductor y proporcionar 
la corriente de gas reductor al horno de cuba de 
reducción directa para reducir el óxido de hierro a 
hierro metálico; proporcionar una corriente de COG al 
reformador como combustible; precalentar la 
corriente de COG en una pre-caldera antes de 
proporcionar la corriente del COG al reformador 
como combustible; proporcionar una porción de la 
corriente de COG precalentada al horno de cuba de 
reducción directa como uno o más de gas en tránsito 
y gas de zona de transición; y llevar a cabo uno o 
más de los pasos de ventear uno o más de dióxido 
de carbono y nitrógeno desde el reformador y ventear 
uno o más de dióxido de carbono y nitrógeno a través 
de la pre-caldera. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE 

NORTH CAROLINA, US 
(72) Inventor - GARY E. METIUS - JAMES M. 

MCCLELLAND, JR - DAVID C. MEISSNER - 
STEPHEN C. MONTAGUE 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

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

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092445B1 
(21) Acta Nº P 20130103151 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/696,351 

04/09/2012; US 61/739,364 19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/10, 39/04, 57/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEJORAR LA 

COMPATIBILIDAD DE UNA SOLUCIÓN HERBICIDA 
ACUOSA, SOLUCIÓN HERBICIDA ACUOSA DE 
MAYOR COMPATIBILIDAD Y COMPOSICIÓN 
HERBICIDA SECA OBTENIDAS POR DICHO 
MÉTODO 

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

solución herbicida acuosa que incluye al menos una 
de una sal hidrosoluble de un ácido ariloxialcanoico; 
uno o más cationes inorgánicos seleccionados del 
grupo que consiste en NH4 +, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 
Fe2+, Fe3+, Cu2+, Mn2+ y Zn2+ o uno o más 
cationes órgano amónicos seleccionados del grupo 
que consiste en monometilamonio, isopropil-amonio, 
butil-amonio, dimetil-amonio, dietil-amonio, 
trietilamonio, monoetanol-amonio, dietanol-amonio, 
dimetiletil-amonio, dietil etanolamonio, trietanol-
amonio, triisopropanol-amonio, tetrametil-amonio, 
tetraetilamonio y N;N;N-trimetiletanol-amonio (colina), 
y cationes hechos de dimetilaminopropilamina y 
dietilentriamina, o mezclas de los mismos; y 
opcionalmente = 16% de uno o más fertilizantes 
previniendo o inhibiendo la cristalización o 
precipitación de sólidos a un pH inferior a 6,5; el 
método caracterizado porque comprende añadir a la 
solución acuosa de herbicida uno o más inhibidores 
de cristalización poliméricos preparados 
copolimerizando dos monómeros que incluyen un 
monómero A y un monómero B, y opcionalmente un 
monómero C, que proporciona las partes A, B y C 
como se muestra en la estructura I: en donde, dicha 
estructura A es 

 Siguen 10 Reivindicaciones  
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US 
 AKZONOBEL 
 525 W. VAN BUREN, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MARK ALEXANDER - ALEX KENNEDY - 

HOLGER TANK - LEI LIU - ANNE AUSTIN - KLIN A. 
RODRIGUES 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR092520B1 
(21) Acta Nº P 20130103238 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris NZ 602440 14/09/2012; 

NZ 606165 23/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01K 11/00 
(54) Titulo - ETIQUETAS DE IDENTIFICACION Y SU 

FABRICACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de una etiqueta de 

identificación hembra que comprende: I. el 
posicionamiento, dentro de una herramienta de 
moldeado abierta, de una sección de base hembra 
para definir las áreas para el sobremoldeado;; II. el 
cierre de la herramienta de moldeado y su centro 
sobre la sección de base hembra a fin de definir 
áreas para el sobremoldeado; III. el llenado de las 
áreas definidas con el material de sobremoldeado, de 
manera de incluir la formación de una protuberancia 
como parte de una etiqueta hembra; IV. la abertura 
de la herramienta de moldeado y la provisión para el 
movimiento de su centro a través de una abertura 
superior formada en la protuberancia; y V. la 
expulsión de la etiqueta hembra de la herramienta 
abierta, donde la protuberancia es al menos 
parcialmente flexible, caracterizado porque la 
abertura superior de la protuberancia es más angosta 
que una cámara definida por la herramienta de 
moldeado en la protuberancia, la cámara que delimita 
un espacio donde la cabeza de una etiqueta macho 
puede ser retenida por dichas proyecciones 
direccionadas hacia el interior, donde la abertura 
superior de la protuberancia es ampliada por el 
centro de la herramienta de moldeado cuando el 
centro se extrae de la cámara a través de la apertura 
superior y donde la apertura superior vuelve a su 
tamaño original cuando el centro es expulsado en su 
totalidad de la cámara, y donde la protuberancia tiene 
una pared lateral que se extiende hacia arriba desde 
la porción de base de la hembra que define la 
cámara, y donde la abertura superior de la 
protuberancia se encuentra al final de la pared lateral 
que se encuentra alejada de la porción de base de la 
hembra. Siguen 10 Reivindicaciones  

(71) Titular - DATAMARS SA 
 VIA INDUSTRIA 16, CH-6814 LAMONE, 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-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092674B1 
(21) Acta Nº P 20130103435 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2012A001608 

26/09/2012; US 61/707,290 28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60C 9/00; B29D 30/30, 30/70 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CONTROLAR LA 

FABRICACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE 
REFUERZO DE NEUMÁTICOS PARA RUEDAS DE 
VEHÍCULOS, UN PROCEDIMIENTO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RUEDAS 
DE VEHÍCULOS Y UN APARATO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA 
RUEDAS DE VEHÍCULOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para controlar la fabricación de una 

estructura de refuerzo de neumáticos para ruedas de 
vehículos, caracterizado porque comprende: ejercer 
sobre por lo menos una parte de la cabeza (10a) de 
al menos un elemento alargado continuo reforzado 
(10) de material elastomérico, una fuerza de 
atracción hacia un dispositivo de moldeado (200): 
colocar dicho al menos un elemento alargado 
continuo reforzado (10) de material elastomérico 
sobre dicho dispositivo de moldeado (200) con una 
fuerza de tensión preestablecida para formar una 
bobina (11); colocar al menos una capa de refuerzo 
(5a) en una posición externa radial con respecto a 
dicha bobina (11) para formar una estructura de 
refuerzo (5) que comprende dicha bobina (11) y dicha 
al menos una capa de refuerzo (5a), en donde entre 
dicha bobina (11) y dicha al menos una capa de 
refuerzo (5a) actúa una fuerza de acoplamiento 
recíproco; separar dicha estructura de refuerzo (5) de 
dicho dispositivo de moldeado (200) por medio de 
contracción radial de dicho dispositivo de moldeado 
(2011)1 en donde al menos una, entre dicha fuerza 
de atracción y dicha fuerza de tensión, Se controla de 
manera tal que la suma de dicha fuerza de atracción 
y de dicha fuerza de tensión sea inferior a dicha 
fuerza de acoplamiento. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
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 VIALE SARCA 222, MILANO I-20126, IT 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092881B1 
(21) Acta Nº P 20130103574 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/710,507 

05/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA AUTOMATIZADO 

PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE 
POZOS DE PETRÓLEO Y SKID MODULAR PARA 
USO EN DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la medición y el control en línea 

del flujo de un fluido producido por un pozo, que 
actúa además como una capa de seguridad del 
proceso de producción, en donde el pozo presenta 
elevadas diferencias entre el mínimo y máximo 
caudal de fluido producido, caracterizado porque 
dicho método comprende: a. proporcionar un 
separador bifásico vertical para la separación de las 
corrientes de gas y de líquido de una corriente de 
fluido producido por un pozo; b. medir el caudal de 
líquido mediante el uso de un único medidor de 
caudal situado aguas abajo de un separador bifásico 
vertical; c. simultáneamente, medir el nivel de líquido 
dentro del separador bifásico vertical; d. ajustar 
continuamente el caudal de descarga de líquido del 
separador bifásico vertical mediante el ajuste de la 
apertura de su válvula de control, situada aguas 
abajo del separador bifásico vertical y del medidor de 
caudal, de modo que el nivel de líquido en el 
separador bifásico vertical se encuentre dentro de un 
intervalo de aproximadamente 20% a 80% de su 
máximo nivel operativo en sucesivos ciclos de 
llenado y vaciado del separador bifásico vertical. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - YPF TECNOLOGIA S.A. 

 MACACHA GUEMES 515, CABA, AR 
(72) Inventor - LAGO ESPINA, CARLOS ALBERTO - 
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ROMERO MAIMONE, REYNALDO MARTIN 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092904B1 
(21) Acta Nº P 20130103603 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/710,412 

05/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/30; C08L 27/08, 33/06; C08K 5/1515 
(54) Titulo - PELÍCULA PARA EMBALAJE QUE 

COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN Y PELÍCULA 
MULTICAPA QUE COMPRENDE DICHA PELÍCULA 
PARA EMBALAJE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película para embalaje que comprende una 

composición caracterizada porque comprende: (A) un 
interpolímero de cloruro de vinilideno/acrilato de 
metilo que tiene (B) más del 6% en peso de unidades 
monoméricas de acrilato de metilo en el 
interpolímero; más del 6% en peso de un plastificante 
de epoxi; y (C) menos del 4% en peso de un 
polímero de acrilato, en donde la composición tiene 
un tiempo de cristalización mayor que 25 minutos 
para la cristalización a 35ºC, medido con un 
calorímetro de barrido diferencial, y en donde la 
película tiene una tasa de transmisión de oxígeno de 
entre 590,55 y 5905,50 cm3-pm / m2-atm-día (1,5 a 
15,0 cm3-mi1/100pulg2-atm-día) medida de acuerdo 
con la Norma ASTM D 3985 con humedad relativa 
del 50% y a 23ºC. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SK SARAN AMERICAS LLC 
 DOWN CENTER 2040, 48674 MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - STEVE JENKINS - DOUG BEYER 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093034B1 
(21) Acta Nº P 20130103755 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/714,441 

16/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 1/02, 15/02 
(54) Titulo - ÓRGANO ACTIVO DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA QUE INTERACTÚA CON EL SUELO, 
CON TOPOGRAFÍA SUPERFICIAL MODIFICADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta agrícola que comprende una 

topografía de superficie modificada para reducir la 
adherencia de suelo, comprendiendo la topografía de 
superficie modificada una pluralidad de cavidades 
cónicas o semiesféricas en una superficie de la 
herramienta agrícola dispuestas en un patrón de 
paralelogramo formado por una pluralidad de 
unidades morfológicas, caracterizada porque cada 
unidad morfológica es un triángulo equilátero con una 
cavidad en cada esquina, en donde la pluralidad de 
cavidades tiene: una densidad planar corregida 
(PDC) en el rango de 0,0161-0,0945, en donde PDC 
se define como sigue: PDC = AC / (AT. (CF)2) en 
donde AC es una suma de todas las áreas parciales 
de cavidad dentro del triángulo equilátero, AT es un 
área total del triángulo y CF es un factor de 
corrección que se obtiene como sigue: CF = (N + ? 
ni)/N en donde N es un número de cavidades reales 
y n?? es una fracción de cavidad en un borde de la 
herramienta, y una relación r/d en un rango de 0,067-
0,161, en donde r es un radio de las cavidades y d es 
una distancia entre cavidades. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 
 SARMIENTO 440 7º, CAPITAL FEDERAL, AR 
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
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TESOURO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093039B1 
(21) Acta Nº P 20130103760 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/714,945 

17/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11B 1/04, 1/10 
(54) Titulo - PROCESO DE TRITURACION DE MATERIAL 

OLEAGINOSO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de trituración de material vegetal 

oleaginoso que incluye los pasos de: a) precalentar y 
secar previamente el material vegetal oleaginoso 
para generar un material vegetal oleaginoso caliente, 
parcialmente secado; donde dicho material vegetal 
oleaginoso parcialmente secado tiene una 
temperatura de 70ºC a 75ºC y un contenido de 
humedad del 10,0% al 10,5%; b) calentar la 
superficie rápidamente el material vegetal oleaginoso 
caliente y parcialmente secado del paso a) para 
generar un material vegetal oleaginoso caliente y 
secado que tiene un hollejo debilitado y no adherente 
y una temperatura de 75ºC a 80ºC y un contenido de 
humedad del 10,0 %; c) romper mecánicamente y 
retirar el hollejo del material vegetal oleaginoso 
producido en el paso b), para producir un material 
vegetal oleaginoso descascarado y cáscara; d) 
descamar el material vegetal oleaginoso 
descascarado generado en el paso b) para producir 
escamas; e) extraer con solvente las escamas 
producidas por el paso d) para generar aceite 
cargado con solvente y harina Daniel Goytia Services 
SA - 30709700037 cargada con solvente; 2 f) extraer 
el solvente de la harina cargada con solvente 
producida por el paso e) para generar harina 
húmeda, caliente; g) secar la harina húmeda caliente 
producida por el paso f) para generar harina y una 
corriente de vapor caliente; caracterizadoporque por 
lo menos una parte de la energía térmica contenida 
en la corriente de vapor caliente generada por el 
paso g) se condensa tubos en un condensador de 
envoltura produciendo un condensado y un medio 
líquido caliente que tiene una temperatura de 60 a 85 
ºC, dicho medio líquido caliente se usa en el paso a) 
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para precalentar y/o secar previamente el material 
vegetal oleaginoso, en donde dicho líquido caliente 
es agua caliente; y h) reciclar dicho medio líquido 
caliente desde el paso (a) a dicho condensador y 
pasar dicho medio líquido caliente a través de los 
tubos de dichos tubos en el condensador de 
envoltura para extraer aceites y limaduras 
arrastradas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/844,133 

15/03/2013; US 13/659,516 24/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B28B 19/00; B05C 5/02; F16L 41/02 
(54) Titulo - DISTRIBUIDOR DE SUSPENSIONES, 

SISTEMA QUE LO CONTIENE Y MÉTODO QUE 
UTILIZA DICHO DISTRIBUIDOR DE 
SUSPENSIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un distribuidor de suspensiones caracterizado 

porque comprende: un conducto de alimentación que 
incluye un segmento de entrada con una entrada de 
alimentación y una salida de la entrada de 
alimentación en comunicación fluida con la entrada 
de alimentación, donde el segmento de entrada se 
extiende a lo largo de un primer eje de flujo de 
alimentación, donde el conducto de alimentación 
incluye un ducto formado que tiene una porción de 
bulbo en comunicación fluida con la salida de la 
entrada de alimentación del segmento de entrada, 
donde el conducto de alimentación incluye un 
segmento de transición en comunicación fluida con la 
porción de bulbo, donde el segmento de transición se 
extiende a lo largo de un segundo eje de flujo de 
alimentación, donde el segundo eje de flujo de 
alimentación está en una relación no paralela con el 
primer eje de flujo de alimentación; y un conducto de 
distribución que se extiende en general a lo largo de 
un eje longitudinal y que incluye una porción de 
entrada y una salida de distribución en comunicación 
fluida con la porción de entrada, donde la porción de 
entrada está en comunicación fluida con la entrada 
de alimentación del conducto de alimentación, donde 
la salida de distribución se extiende una distancia 
predeterminada a lo largo de un eje transversal, 
donde el eje transversal es sustancialmente 
perpendicular al eje longitudinal; en donde la porción 
de bulbo tiene un área de expansión con un área de 
flujo de sección transversal que es mayor que un 

área de flujo de sección transversal de un área 
adyacente corriente arriba del área de expansión 
respecto a una dirección de flujo desde la entrada de 
alimentación hacia el conducto de distribución de la 
salida de distribución y en donde el ducto formado 
tiene una superficie interior convexa en relación de 
confrontación con la salida de la entrada de 
alimentación del segmento de entrada, en donde la 
salida de distribución incluye una abertura de salida 
que tiene un ancho de salida, a lo largo del eje 
transversal, y una altura de salida de distribución, a lo 
largo de un eje vertical mutuamente perpendicular al 
eje longitudinal y al eje transversal, y en donde la 
porción de entrada incluye una abertura de entrada 
que tiene un ancho de entrada de distribución, a lo 
largo del eje transversal, y una altura de entrada, a lo 
largo del eje vertical, en el que el ancho de entrada 
de distribución es menor que el ancho de salida de 
distribución. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. B65D 75/58, 65/14, 75/14 
(54) Titulo - UN ENVASE DE PRODUCTO ALIMENTICIO   
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase (10) de producto alimenticio, estando 

dicho producto alimenticio especialmente en forma 
de un cubo de caldo o similar, en particular en la 
forma de un cubo de caldo prensado; comprendiendo 
el envase una envoltura (13) para envolver el 
producto (11) hecha de una lámina del material 
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respectivo, siendo dicho material una película de 
material plástico, tal como polipropileno o similar; 
formando dicha envoltura (13) una primera y una 
segunda solapas perpendiculares respectivamente 
superior (13a) e inferior (13b), superpuestas sobre 
las caras (11a), (11b) perpendiculares del producto, 
una primera y segunda solapas (13c), (13d) laterales 
longitudinales opuestas, superpuestas sobre las 
caras (11c), (11d) laterales longitudinales del 
producto, y solapas transversales opuestas, 
respectivamente frontal (13e) y posterior (13f) que 
superponen las correspondientes caras (11e), (11f) 
transversales del producto, medios (15) que son 
provistos para abrir la envoltura (13) que tienen 
medios respectivos para el agarre con los dedos del 
usuario; caracterizado porque los medios (15) para 
agarrar los medios de apertura están formados por la 
lámina (13) que forma la envoltura y están formados 
por una lengüeta (15) respectiva que define los 
medios de tracción y apertura de la envoltura (13); en 
donde la envoltura (13) tiene el solapa (13a) superior 
para cerrar el extremo de la lámina alrededor del 
producto que está formado por un borde (13'a) 
superpuesto unido con un sello hermético en un 
borde (13"a) subyacente; donde la lengüeta (15) de 
agarre está formada por, el extremo correspondiente 
del borde (13'a) superpuesto de la solapa (13a) 
perpendicular superior de la envoltura; donde la 
lengüeta (15) de agarre está delimitada 
transversalmente por las primeras y segundas líneas 
respectivas para IP LEGAL S.R.L. - 30714387304 2 
dirigir el rasgado de la envoltura (19a, 19b); y donde 
las líneas respectivas para dirigir el rasgado de la 
envoltura se extienden entre la zona (17) de unión y 
de sellado hermético, que está provisto en el borde 
(13'a) superpuesto y el borde (13"a) subyacente, y el 
extremo (115) libre correspondiente de la lengüeta 
(15) de agarre. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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04/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/12, 23/26; C08F 255/02; C08J 7/16 
(54) Titulo - MÉTODO DE COMPATIBILIZACIÓN DE 

MEZCLAS DE POLIPROPILENO, MEZCLA DE 
POLIPROPILENO Y SU USO, PRODUCTO Y 
AGENTE INICIADOR DE COMPATIBILIZACIÓN DE 
LA MEZCLA DE POLIPROPILENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de compatibilización de mezclas de 

polipropileno, caracterizado porque comprende 
mezclar por lo menos un polipropileno con por lo 
menos un polímero, estando la mezcla en presencia 
de un agente iniciador de compatibilización, en donde 
dicho agente iniciador de compatibilización es un 
compuesto generador de radicales a temperatura por 
debajo de 120ºC, que presenta una vida media 
menor de 1 h a temperaturas menores de 70ºC, o un 
agente de acoplamiento aceptor de hidrógeno, en 
donde el polipropileno representa una primera fase 
de la mezcla y el por lo menos un polímero 
representa una segunda fase de la mezcla, en donde 
la primera fase de la mezcla y la segunda fase de la 
mezcla son adicionadas concomitantemente a la 
mezcla y se genera un compatibilizante in situ; y 
además porque el por lo menos un polímero se 
selecciona del grupo constituido por polietileno de 
alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad 
(LDPE), polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), 
copolímeros de eteno propileno, copolímeros de 
eteno-buteno, copolímero de eteno-octeno, 
copolímeros de propeno-buteno, copolímeros de 
eteno-hexeno, caucho de eteno-propileno (EPR), 
caucho de poli-isobutileno (PIB), EPDM, caucho 
nitrílico (NBR), caucho natural (NR), caucho 
isoprénico (IR), cauchos fluorados, cauchos clorados, 
caucho butílico (BR), caucho de buteno-estireno 2 
(SBR), caucho termoplástico de buteno-estireno 
(SBS), caucho termoplástico de etileno-buteno 
estireno (SEBS), caucho termoplástico de etileno-
propileno-estireno (SEPS), poliestireno (PS), 
tereftalato de polietileno (PET), politereftalato de 
trimetilo (PTT), poliésteres, policloruro de vinilideno 
(PVC), difluoruro de polivinilideno (PVDF), 
copolímeros de etileno acetato de vinilo (EVA), 
copolímeros de etileno alcohol vinílico (EVOH), 
politereftalato de trimetilo, poliamida 6 (PA6), 
poliamida 66 (PA66), poliamida 69 (PA69), poliamida 
11 (PA11), poliamidas amorfas, poliacetal (POM) y 
sus copolímeros, polianilinas (PAN), poliimidas (PEK, 
PEEK), policarbonatos (PC), copolímeros de 
acrilonitrilo-butadieno estireno (ABS), polimetil 
metacrilato y sus copolímeros (PMMA), copolímeros 
de acrilonitrilo (SAN), politereftalato de butilo (PBT) y 
mezclas de los mismos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRASKEM S/A 
 RUA ETENO 1561 COMPLEXO PETROQUIMICO DE 

CAMACARI, CAMACARI, BA 42810-000, BR 
(72) Inventor - ANA PAULA DE AZEREDO - ANTONIO 

CARLOS QUENTAL - MARCELO FARAH 
(74) Agente/s 108 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093369B1 
(21) Acta Nº P 20130104049 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/723,196 

06/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22B 15/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA ELIMINAR URANIO DE UN 

CONCENTRADO DE COBRE QUE CONTIENE 
MAGNETITA Y URANIO POR MEDIO DE UNA 
SEPARACIÓN MAGNÉTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para eliminar uranio de un concentrado de 

cobre que contiene magnetita y uranio por medio de 
una separación magnética que comprende las etapas 
de: separación magnética, etapa de molido y etapa 
de flotación de finos de concentrados de cobre 
caracterizado porque la separación magnética 
comprende las sub-etapas siguientes: i. separación 
magnética de los concentrados de cobre, con 
separación de una fracción magnética (a) y una 
fracción no magnética (b) con distribución de tamaño 
entre 15-40 micrones (Pea) con un contenido de 
uranio de 20 ppm a 100 ppm, obteniéndose así 75-
9999% de un Concentrado no magnético de cobre u. 
morienda de la fracción magnética (a) obtenida en la 
separación magnética 1 para producir un 
Concentrado magnético de cobre con una 
distribución de tamaño de finos en el rango de 5-15 
micrones (Pm), con un contenido elevado de uranio 
de 100 ppm a 300 ppm; etapa de flotación de finos 
que produce así un concentrado de cobre con una 
recuperación de cobre en el rango de 0,01% y el 25% 
(c): en esta etapa se obtiene un concentrado de 
cobre con un contenido de uranio de 100 ppm a 300 
ppm y mezcla de la fracción no magnética (b) de H 
etapa de separación magnética i, que tiene un bajo 
contenido de uranio, con el concentrado obtenido al 
final de la etapa iii, produciéndose un Concentrado 
final comerdalizable (o) con 40 ppm a 150 ppm de 
uranio y una recuperación final de cobre en el rango 
de 75% a 99,99% donde las expresiones ppm y % se 
refieren a la fracción en masa. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALE S.A. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093393B1 
(21) Acta Nº P 20130104080 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/723,195 

06/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08B 30/02, 30/04, 30/12, 30/18; C08H 8/00 
(54) Titulo - MÉTODO UTILIZADO EN UNA INSTALACIÓN 

DE PRODUCCIÓN DE ALCOHOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método utilizado en una instalación de 

producción de alcohol, el método caracterizado 
porque comprende: separar una primera corriente de 
sólidos suspendidos desde una primera corriente de 
líquidos conteniendo sólidos finos en suspensión de 
una corriente de proceso usando un primer 
dispositivo de separación en un proceso de lavado 
contra flujo; enviar la primera corriente de líquidos 
conteniendo sólidos finos en suspensión a un primer 
tanque; moler una parte de la primera corriente de 
sólidos suspendidos usando un dispositivo de 
molienda mecánico; agregar agua a las partículas 
molidas para crear una corriente con menor 
contenido de sólidos en un segundo tanque; calentar 
la corriente con menor contenido de sólidos en el 
segundo tanque a una temperatura menor de 95 ºC; 
separar adicionalmente una segunda corriente de 
sólidos suspendidos desde una segunda corriente de 
líquidos que contiene sólidos finos suspendidos de la 
corriente con menor contenido de sólidos usando un 
segundo dispositivo de separación en un proceso de 
lavado contra flujo; y combinar la segunda corriente 
que contiene sólidos suspendidos con la primera 
corriente de líquidos que contiene sólidos finos 
suspendidos y mezclarlas para homogeneizar; en 
donde el método se lleva a cabo corriente debajo de 
la suspensión y corriente arriba de la fermentación. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093420B1 
(21) Acta Nº P 20130104115 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/672,673 

08/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 5/48 
(54) Titulo - UN DIVISOR PARA EMPACAR BOTELLAS DE 

VIDRIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un divisor para empacar de botellas de vidrio, 

caracterizado porque comprende: bordes laterales 
opuestos; bordes superior e inferior opuestos; una 
línea que divide el divisor en una primera sección y 
una segunda sección, donde al menos una de la 
primera sección y la segunda sección tiene la 
capacidad de exhibir un anuncio publicitario; dicho 
divisor se pliega a lo largo de la línea de división para 
colocar el primer elemento de sección en ángulo a la 
segunda sección y ajustar el divisor dentro de un 
contenedor, donde está adaptado para separar las 
botellas de vidrio en lados opuestos de la primera 
sección dentro del contenedor, el divisor comprende 
al menos un par de alargados aberturas, en donde 
cada una de al menos un par de aberturas alargadas 
tiene un extremo próximo a uno de los bordes 
superior e inferior opuestos, al menos un par de 
cortes triangulares formados a lo largo del borde de 
la parte superior opuesta y bordes inferiores, en 
donde la esquina del par de aberturas alargadas está 
próxima al menos un par de cortes triangulares, en 
donde dicho al menos un par de aberturas alargadas 
es capaz de abrirse a uno de los bordes superior e 
inferior opuestos y acoplarse de forma deslizante a 
una pared vertical para mostrar el anuncio 
publicitario. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - E. & J. GALLO WINERY 
 600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA 95354, 

US 
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 Resolución Administrativa Nº AR093441B1 
(21) Acta Nº P 20130104141 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1300994.9 21/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, 43/80 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y PROCESO PARA SU 

PREPARACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque comprende 

un compuesto activo contenido dentro de una 
microcápsula, la microcápsula tiene una pared que 
comprende una poliurea y un agente de reticulación o 
entrecruzamiento, siendo el agente de reticulación el 
producto de la reacción de una sal de hidróxido con 
el producto de copolimerización de estireno y 
anhídrido maleico, en donde la poliurea se forma por 
hidrólisis de un monómero de isocianato para formar 
una amina, que a su vez reacciona con otro 
monómero de isocianato para formar la poliurea. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. 

LIMITED 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093480B1 
(21) Acta Nº P 20130104185 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/069,493 

01/11/2013; US 13/955,654 31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C21B 13/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR OXIDO DE 

HIERRO A HIERRO METÁLICO UTILIZANDO GAS 
NATURAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir óxido de hierro a hierro 

metálico, caracterizado porque comprende los pasos 
de: proporcionar una corriente de gas superior 
proveniente de un horno de cuba de reducción 
directa; eliminar el dióxido de carbono de la corriente 
de gas superior con el empleo de un sistema de 
eliminación de dióxido de carbono; calentar la 
corriente de gas superior en un calentador de gas 
para formar una corriente de gas de reducción y 
proporcionar la corriente de gas de reducción al 
horno de cuba de reducción directa para reducir el 
óxido de hierro a hierro metálico; precalentar una 
corriente de gas natural en un precalentador antes de 
agregar la corriente de gas natural a la corriente de 
gas de reducción como una corriente de gas de 
síntesis; y proporcionar una porción de la corriente de 
gas natural precalentada al horno de cuba de 
reducción directa como uno o más de gas de 
enriquecimiento en tránsito y gas de la zona de 
transición. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
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 Resolución Administrativa Nº AR093562B1 
(21) Acta Nº P 20130104281 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/728,782 

20/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 213/74, 215/38, 215/42, 217/06, 241/04, 

263/58, 277/64, 277/82, 295/15, 295/185, 295/215, 
307/14, 307/81, 307/82, 333/66, 401/12, 403/12, 
405/12, 409/12, 413/12, 417/12, 205/06; A61K 
31/495; A61P 33/10 

(54) Titulo - COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA 
USO VETERINARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto para uso veterinario caracterizado 

porque es de fórmula (IA-1): (IA-1) Y es un grupo 
carbociclo bicíclico o heterociclo bicíclico que se 
selecciona del grupo que consiste de naftilo, 
benzoxazolilo, benzotiazolilo, quinolinilo, 
benzofuranilo, benzotienilo, dihidrobenzofuranilo, 
tetrahidroisoquinolilo, benzimidazolilo, e indazolilo, 
opcionalmente sustituido con uno o mas de 
halogeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alquiltio, halotio, haloalquiltio, y Z es fenilo, 
opcionalmente sustituido con uno o mas 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
del grupo que consiste de halógeno, nitro, ciano, 
haloalquilo y alquilsulfonilo; X6 es -O; X8 es -O-, - o -
NH-, donde cada -NH- está opcionalmente sustituido 
con alquilo, X1 es una unión, -C(O)- o -(CH2)n- 
donde n es 1 o 2, donde cada -(CH2)n-, está 
opcionalmente sustituido con alquilo; el anillo A es 
uno de L1, L13, L14, L15, L16 o L17: donde R5, R6, 
R7 y R8 son en forma independiente hidrogeno o C1-
C3 alquilo; W es O o S; Q1, Q2, Q3 y Q4 son cada 
uno en forma independiente CH2; R2 y R3 son en 
forma independiente hidrogeno o C1-4alquilo, 
haloalquilo o carbociclilo; n es 1 o 2; y m es 0; donde 
alquilo se refiere a hidrocarburos primarios, 
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secundarios, o terciarios saturados lineales o 
ramificados, que incluyen los que tienen entre 1 y 20 
átomos; haloalquilo se refiere a un grupo alquilo que 
esta sustituido con uno o mas atomos de halógeno; 
alcoxi se refiere a alquilo-O-; haloalcoxi se refiere a 
haloalquilo -O-; alquilotio se refiere a alquilo-S-; 
haloalquiltio se refiere a haloalquilo-S-; halotio se 
refiere a (halogeno)5-S-; haloalquilsulfonilo se refiere 
a haloalquilo -S(O)2-; y carbociclilo se refiere a un 
sistema de anillos que contiene carbono. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/693,259 

04/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/03, 8/50, 8/62 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA PORCIÓN DE 

UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una porción de una 

formación subterránea caracterizado porque 
comprende: introducir un fluido de tratamiento a una 
formación subterránea, en donde el fluido de 
tratamiento comprende un oxido metálico; permitir o 
provocar que un complejo de quelato o complejo de 
coordinación se forme entre el oxido metálico y un 
ligando; y permitir o provocar que el quelato o el 
complejo de coordinación solidifiquen. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR093610B1 
(21) Acta Nº P 20130104347 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2013 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA UNA ALIMENTACIÓN 

NEUMÁTICA AUTORREGULADA A PARTIR DE UN 
RESERVORIO PRINCIPAL QUE CONTIENE 
PRODUCTO HACIA UN RESERVORIO AUXILIAR 
EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE LLENADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (1) para una alimentación neumática 

autorregulada a partir de un reservorio principal (2) 
que contiene producto hacia al menos un reservorio 
auxiliar (3) en función del nivel de llenado de al 
menos un reservorio auxiliar, caracterizado porque el 
dispositivo de alimentación comprende: una fuente 
de aire comprimido (4); un conducto inclinado (5) 
conectado a una tubería (6); un conducto de 
derivación de aire que presenta un primer canal (7) 
que emerge en un extremo del conducto inclinado (5) 
conectado a una salida del reservorio principal (2) y 
un segundo canal (9) que emerge en un extremo 
descendente del conducto inclinado (5) del primer 
canal (7) para dirigir el aire hacia una entrada de la 
tubería (6) para llevar el producto hasta al menos 
dicho reservorio auxiliar (3); un sistema deslizante 
(11) para ajustar una sección de paso de aire que 
pasa a través de uno de los canales (7, 9), el sistema 
deslizante (11) que incluye una parte móvil que tiene 
un primer extremo posicionado dentro de uno de los 
canales (7, 9) y un segundo extremo que se extiende 
hacia el exterior del dispositivo de alimentación (1). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - KUHN S.A 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093950B1 
(21) Acta Nº P 20130104663 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/714,980 

14/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/04, 7/10, 21/00; A01B 79/00 
(54) Titulo - MÁQUINA SEMBRADORA PARA PLANTAR 

MÚLTIPLES VARIEDADES DE SEMILLAS Y UN 
MÉTODO PARA CALIBRARLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina distribuidora de semillas que 

comprende: un dosificador de semillas que tiene un 
alojamiento adaptado para contener un depósito de 
semillas a ser singularizadas y entregadas 
secuencialmente; un sensor de semillas adaptado 
para generar una señal para cada semilla entregada 
por el dosificador y que pasa por el sensor; un 
sistema de entrega de semillas que provee al menos 
dos variedades diferentes de semillas al dosificador, 
teniendo el sistema de entrega de semillas un 
mecanismo de conmutación para cambiar de una 
primera variedad de semillas a una segunda variedad 
de semillas entregadas al alojamiento del dosificador; 
un controlador adaptado para operar el mecanismo 
de conmutación para controlar cuál variedad de 
semillas de las variedades de semilla primera y 
segunda es entregada al dosificador en base a la 
ubicación de la máquina en un campo donde el 
controlador está adaptado para detener el suministro 
de una primera variedad de semillas al dosificador 
antes de suministrar una segunda variedad para 
permitir el consumo sustancial de la primera variedad 
de semillas contenidas en el depósito de semillas 
antes de suministrar la segunda variedad de semillas 
al dosificador de semillas, donde el suministro de la 
primera variedad de semillas al dosificador se detiene 
en base a una cantidad programada de semillas y del 
régimen de siembra, donde el controlador está 
adaptado para determinar la cantidad programada de 
semillas en el depósito de semillas para cada 
variedad de semilla durante un proceso de 
calibración del dosificador. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093951B1 
(21) Acta Nº P 20130104664 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/715,145 

14/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/06 
(54) Titulo - MÁQUINA SEMBRADORA PARA PLANTAR 

MÚLTIPLES VARIEDADES DE SEMILLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina distribuidora de semillas 

caracterizada por comprender: un dosificador de 
semillas que tiene un alojamiento adaptado para 
contener un depósito de semillas a ser singularizadas 
y entregadas secuencialmente; un sistema de 
entrega de semillas que provee al menos dos 
variedades diferentes de semillas al dosificador, 
teniendo el sistema de entrega de semillas un 
mecanismo de conmutación para cambiar de una 
primera variedad de semillas a una segunda variedad 
de semillas entregadas al alojamiento del dosificador; 
un controlador programado para operar el 
mecanismo de conmutación para controlar cuál 
variedad de semillas de las variedades de semillas 
primera y segunda es entregada al dosificador en 
base a la ubicación de la máquina en un campo, 
estando el controlador programado para operar el 
mecanismo de conmutación en base a una cantidad 
programada del valor de semillas que representa las 
semillas contenidas en el alojamiento dosificador; y 
donde el controlador también está programado con 
una prescripción de dónde va a plantarse cada 
variedad de semillas dentro de un área de terreno 
dada y donde la prescripción incluye la cantidad 
programada del valor de semillas para cada variedad 
de semillas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - ELIJAH B. GARNER - DONALD K. 

LANDPHAIR - KELBY J. KRUEGER - CHARLES T. 
GRAHAM 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093975B1 
(21) Acta Nº P 20130104692 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12-03404 14/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04B 7/185 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UN 

ESPECTRO DE POTENCIA DE UNA SEÑAL DE 
ENTRADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de adquisición de un espectro de 

potencia de una señal de entrada, estando el 
procedimiento caracterizado porque es aplicado 
mediante un sistema de adquisición para adquirir el 
espectro de potencia, incluyendo el sistema de 
adquisición que comprende: -un receptor de señales 
de radiofrecuencia destinado a ser instalado a bordo 
de un satélite, incluyendo el receptor de señales de 
radiofrecuencia, -un dispositivo para controlar la 
frecuencia del receptor de señales de radiofrecuencia 
que permite regular, a partir de un comando de 
frecuencia, una frecuencia de recepción del receptor 
de señales de radiofrecuencia, y un equipo de filtrado 
del tipo filtro paso banda que presenta una banda 
pasante, denominada banda pasante del equipo de 
filtrado, que presenta un ancho de banda pasante 
regulable que puede tomar un conjunto de valores, 
permitiendo el equipo de filtrado limitar el ancho de 
banda de una primera señal representativa de la 
señal de entrada del receptor de señales de 
radiofrecuencia a la banda pasante del equipo de 
filtrado, -medios de regulación que permiten regular 
el ancho de la banda pasante del equipo de filtrado a 
partir de un comando de banda pasante de filtrado, y 
medios de adquisición de potencia que permiten 
emitir una medición de la potencia de la primera 
señal en la salida del equipo de filtrado, y medios de 
control para generar y enviar al receptor de señales 
de radiofrecuencia un conjunto de comandos de 
adquisición de potencia que tienen comandos de 
frecuencia sucesivos enviados a un dispositivo de 
pilotaje, estando definidos los comandos de 
frecuencia de forma tal que el dispositivo de control 

ajusta la frecuencia de recepción del receptor de 
señales de radiofrecuencia a frecuencias de 
adquisición sucesivas limitando y marcando una 
banda de frecuencias de adquisición y que está 
espaciada de una próxima adquisición de frecuencia 
mediante una etapa de adquisición, que incluye el 
conjunto de comandos de adquisición de potencia y 
además, un comando de banda pasante de filtrado 
enviado a los medios de regulación para regular el 
ancho de la banda pasante del conjunto de filtrado 
sobre un ancho de adquisición predeterminado 
mientras que el dispositivo de control regula la 
frecuencia de recepción del receptor de señales de 
radiofrecuencia sobre las frecuencias de adquisición 
sucesivas, comprendiendo el procedimiento: -una 
primera etapa de adquisición de un espectro de 
potencia de seriales recibidas por dicho receptor de 
señales de radiofrecuencia sobre una banda de 
frecuencia de adquisición predeterminada, -una 
etapa para generar y enviar comandos de frecuencia 
sucesivos al dispositivo de control, por los medios de 
control, de tal manera que el dispositivo de control 
ajusta la frecuencia de recepción del receptor a 
frecuencias de adquisición sucesivas, estando las 
sucesivas adquisiciones de frecuencias espaciadas 
una de las otras por el tamaño de paso. -una etapa 
de generación y envío a los medios de regulación, 
por los medios de control, del comando de banda 
pasante de filtrado igual al ancho de adquisición 
predeterminado, -una etapa de regulación del ancho 
de la banda pasante del equipo de filtrado sobre el 
ancho de adquisición mediante los medios de 
regulación, - una etapa de barrido, durante la cual el 
dispositivo de control regula la frecuencia de 
recepción del receptor de señales de radiofrecuencia 
a la sucesiva etapa de adquisición de frecuencias, 
cada vez que el receptor de señales de 
radiofrecuencia ajusta la frecuencia de recepción a 
una frecuencia de adquisición, una etapa de filtrado 
de la primera señal mediante el equipo de filtrado, y -
una segunda etapa de adquisición, mediante los 
medios de adquisición de potencia, de la potencia de 
la primera señal en la salida del equipo de filtrado. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - THALES 
 45 RUE DE VILLIERS, NEUILLY/SUR/SEINE, FR 
(72) Inventor - RODOLPHE NASTA - THIERRY POPULUS 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094096B1 
(21) Acta Nº P 20130104833 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/739,286 

19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/28, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, 

65/38, 75/28, 75/58; C08J 5/18 
(54) Titulo - RECIPIENTE FLEXIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente flexible caracterizado porque 

comprende: una primera película y una segunda 
película, cada película comprende una estructura de 
película flexible termosellable que, a su vez, 
comprende: una capa de sellado (A) que consiste en: 
del 35 al 80 por ciento en peso de la capa (A) de un 
plastómero o elastómero a base de Propileno 
("PBPE"), y (i i) del 20 al 65 por ciento en peso de la 
capa (A) de un polietileno de baja densidad que tiene 
un índice de fusión de 0,2 g/10 mm n a 50 g/10 min y 
una densidad en el intervalo de 0,915 g/cmº a 0,935 
g/cml, una capa base (B) que comprende un 
polímero a base de etileno seleccionado del grupo 
que consiste en polietileno de alta densidad (HDPE) 
polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), 
polietileno de baja densidad (LDPE) y combinaciones 
de los mismos; y una capa más externa (C) que 
comprende un material que tiene un punto de fusión 
mayor de 140 ºC; en donde las películas están 
dispuestas de tal manera que la capa 1A) de cada 
película está en contacto entre sí y la segunda 
película se superpone a la primera película para 
formar un borde periférica común; y un sellado 
térmico se encuentra a lo largo de al menos una 
porción del borde periférico común; un sello duro en 
el que las capas opuestas (8) están en contacto entre 
sí; y un sello frangible en el que las capas opuestas 
(A) están en contacto entre sí. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - CLAUDIA HERNANDEZ - NICOLAS C. 

MAZZOLA - 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-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094119B1 
(21) Acta Nº P 20130104858 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/720,105 

19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 

(54) Titulo - BOTELLA CON PUENTE Y CANAL DE 
FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella (20) que se extiende a lo largo de un 

eje longitudinal (A) y que incluye, una base (22); un 
cuerpo (24) que se extiende desde la base; un 
hombro (26) que se extiende desde el cuerpo y que 
incluye una 10 pared de hombro; un cuello (28) que 
se extiende desde el hombro y que incluye una pared 
de cuello; un acabado (32) que termina el cuello; y un 
puente (38) que forma un canal de fluido (37), que se 
extiende 15 radialmente hacia el exterior, desde el 
cuello, y longitudinalmente a lo largo de este, a un 
ángulo no cero con respecto al eje longitudinal, 
desde una región espaciada axialmente desde el 
acabado, hacia el cuerpo, y a través de por lo menos 
una porción del hombro, y que incluye: una pared 
externa (40) sobresalida radialmente hacia fuera con 
20 respecto a las paredes del cuello y el hombro, y 
que, en sección transversal, tiene una superficie 
interna curvada hacia dentro (41), y caracterizada 
porque el puente (38) incluye paredes laterales (42, 
44) que se extienden entre la pared externa (40) del 
puente (38) y las paredes del cuello (28) y el 25 
hombro (26) y que, en sección transversal, tienen 
superficies internas rectas (43,45) dispuestas en 
ángulos cordales. 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC. 

 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/740,748 
21/12/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE AMINOPIRALIDA, TRICLOPIR Y UN 
TENSIOACTIVO ORGANO SILICONADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad eficaz de herbicida de (a) 
aminopiralida, o una de sus sales o esteres 
aceptables en agricultura; (b) triclopir, o una de sus 
sales o ésteres aceptables en agricultura; y (c) un 
tensioactivo organo siliconado, en donde el 
tensioactivo organo siliconado es no jónico, y es un 
heptametiltrisiloxano modificado con óxido de 
polialquileno definido por la Fórmula II: en donde, (a) 
es un número entero que varia de 1 a 10; (s) es un 
número entero que varia de 1 a 30; y Fres hidrógeno, 
un grupo hidrocarbilo C1-20 o un grupo acido. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - YVES LOURDET 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094250B1 
(21) Acta Nº P 20130104989 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/745,013 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/08, 43/824 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE ÁCIDO DE 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-
CLORO-2-FLÚOR-3-METOXIFENIL)-5-FLÚOR-
PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO Y FLURTAMONA, 
DIFLUFENICAN, O PICOLINAFEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad herbicidamente 
efectiva de: (a) el éster bencílico de un compuesto 
ácido 4-amino3-cloro-6-(4-cloro-2-flúor-3-metoxifenil)-
5-flúor-piridin-2-carboxílico de fórmula (I):(b) 
picolinafen o diflufenican, o flurtamona y diflufenican. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094253B1 
(21) Acta Nº P 20130104992 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/745,110 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/22, 25/30, 43/42, 43/90 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR EL CRECIMIENTO 

DE CRISTALES DE UNA SUSPENSIÓN ACUOSA 
DE CLOQUINTOCET-MEXILO HIDRATADO, 
MÉTODO PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN 
ACUOSA ESTABILIZADA DE CLOQUINTOCET-
MEXILO HIDRATADO MEDIANTE EL MISMO Y 
COMPOSICIÓN ACUOSA ESTABLE A LA 
TEMPERATURA OBTENIDA POR EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir el crecimiento de cristales 

de una suspensión acuosa de cloquintocet-mexilo 
hidratado, caracterizado porque comprende: poner 
en contacto una suspensión acuosa de cloquintocet-
mexilo hidratado con un tensioactivo seleccionado 
del grupo que consiste en un alcoxilato de sebo-
amina, un alcoxilato de cocoamina y mezclas de 
ellos, para producir una composición estabilizada. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
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(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
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04/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/88; E21B 43/00; C09K 8/12, 8/508 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UN POZO 

DE PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de un pozo de 

perforación caracterizado porque comprende: la 
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provisión de un fluido de perforación que consiste en: 
un fluido acuoso; un surfactante formador de 
microemulsión compuesto por un alquil propoxi-
etoxisulfato; y un agente formador de torta filtro 
autodegradable, donde el agente formador de torta 
filtro autodegradable comprende: una pluralidad de 
materiales de partículas degradables, donde la 
pluralidad de materiales de partículas degradables es 
operable para formar un ácido con la degradación; y 
una pluralidad de partículas degradables por ácido; la 
perforación de un pozo a través de una sección de 
reservorio de una formación subterránea con el fluido 
de perforación, donde el surfactante formador de 
microemulsión altera la humectabilidad del reservorio 
circundante y forma una microemulsión in situ con los 
hidrocarbonos presentes en la formación 
subterránea; la formación de una torta filtro interna 
dentro del pozo a partir del agente formador de torta 
filtro autodegradable; la provisión de un ácido 
generado in situ a partir de por lo menos una porción 
de la pluralidad de partículas degradables; la 
interacción del ácido generado in situ con la torta 
filtro, a fin de degradar por lo menos en forma parcial 
la torta filtro, de modo de permitir la eliminación por 
despegue de la porción no degradada de la torta 
filtro; y la producción de gas hidrocarburo de la 
formación subterránea.  

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094302B1 
(21) Acta Nº P 20130105057 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris IL 224111 03/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E05B 19/00, 27/00 
(54) Titulo - ELIMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES DE 

ESPECIFICACIÓN DE CORTE ADYACENTE 
MÁXIMO PARA CLAVIJAS TELESCÓPICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de llave (10) para utilizar con una 

cerradura de cilindro (80), que comprende un cilindro 
de la cerradura de cilindro (81) que tiene clavijas 
telescópicas, cada clavija telescópica comprende 
clavijas internas y externas (24,26) que son movibles 
a una línea de corte (30) contra sus clavijas 
accionadoras correspondientes (82) ubicadas en 
dicha cerradura de cilindro (80), 10 el dispositivo de 
llave (10) comprende: una porción de vástago 
generalmente alargada (12) que comprende una 
superficie de combinación de llave (16) que tiene una 
pluralidad de estaciones de muesca de llave (18) 
para formar muescas de llave telescópicas (14) en 
cada estación de muesca de llave (18), teniendo 
cada una de dichas estaciones de 15 muesca de 
llave (18) una especificación de corte adyacente 
máximo (MACS) telescópica que define una 

profundidad máxima de muescas de llave adyacentes 
para interactuar con clavijas telescópicas de una 
clavija telescópica de una clavija de cerradura de 
cilindro, donde la especificación de corte adyacente 
máximo telescópica se define de la siguiente manera: 
donde ID = diámetro exterior de la clavija telescópica 
interior (24) CR = raíz de corte (longitud del fondo 
(“raíz”)) de la muesca de llave (14) DI = incremento 
de profundidad CA = ángulo de corte (ángulo para 
cortar el cabezal de la herramienta utilizada para 
crear una muesca de llave (14)); y caracterizado por 
una muesca de llave no MACS (20) definida como la 
muesca de llave que no está restringida por dicha 
definición telescópica MACS, formada en por lo 
menos una de dichas estaciones de muesca de llave 
(18) para interactuar con una primera clavija (24) de 
una clavija telescópica de cilindro dada, con las 
dimensiones para dejar material en dicha porción de 
vástago alargada (12) para formar otra muesca de 
llave (20A) para interactuar con una segunda clavija 
(26) de dicha clavija telescópica de cilindro dada. 

(71) Titular - MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. 
 MUL-T-LOCK PARK, HA' ATZMAUT BLVD., YAVNE, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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31/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/653 
(54) Titulo - MEZCLA FUNGICIDA SINÉRGICA QUE 

CONSISTE EN (3S,6S,7R,8R)-8- BENCIL-3-(3-
((ISOBUTIRILOXI)METOXI)-4-
METOXIPICOLINAMIDO)-6- METIL-4,9-DIOXO-1,5-
DIOXONAN-7-IL ISOBUTIRATO, Y UN FUNGICIDA 
DE TRIAZOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla fungicida sinérgica caracterizada 

porque consiste esencialmente de una cantidad 
fungicidamente eficaz de un compuesto de la 
Fórmula I (FÓRMULA l), (3S,6S,7R,8R)-8-bencil-3-
(3-((isobutiriloxi)metoxi)-4-metoxipicolinamido)- 6-
metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il isobutirato, y al 
menos un fungicida de triazol que se selecciona del 
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grupo que consiste en tebuconazol, propiconazol, 
metconazol y ciproconazol. 
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(22) Fecha de Presentación 08/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/751,476 

11/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/30, 25/08, 37/40, 57/20; A01P 

13/00 
(54) Titulo - FORMULACIÓN HERBICIDA ACUOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación herbicida acuosa caracterizada 

porque comprende: dicamba, un absorbente 
particulado y un agente tensioactivo catiónico, donde 
el agente tensioactivo catiónico está unido al 
absorbente particulado y el dicamba está unido al 
agente tensioactivo catiónico unido al absorbente 
particulado, el absorbente particulado presenta un 
contenido de sílice de al menos 90% en peso, la 
concentración de dicamba es de al menos 0,1% en 
peso de equivalente ácido (e.a) relativo al peso total 
de la formulación, la proporción molar entre el agente 
tensioactivo catiónico y el dicamba es de 1:1 a 4:1, y 
el agente tensioactivo catiónico unido al absorbente 
particulado está presente en una proporción de al 
menos 1x10-4 moles por gramo del absorbente 
particulado, y en donde el agente tensioactivo 
catiónico comprende iones de alquil amonio 
cuaternario que tienen la siguiente fórmula (I): 
(FÓRMULA l) en donde R1, R2, R3 y R4 son 
hidrocarbilos o hidrocarbilos sustituidos que 
comprenden entre 1 y 25 átomos de carbono. 
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25/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 37/18; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-
CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL)PIRIDIN-2-
CARBOXÍLICO Y PROPIZAMIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad de eficacia herbicida de (a) 
un compuesto ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-
fluoro-3- metoxifenil)piridin-2-carboxílico de la fórmula 
(I):(FÓRMULA l) o una de sus sales o ésteres del 
mismo aceptables en agricultura, y (b) propizamida; 
en donde la composición exhibe sinergia. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 
COMPRENDE ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-
CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL)PIRIDIN-2-
CARBOXÍLICO Y DICLOSULAM O CLORASULAM 
METILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad de eficacia herbicida 
de (a) un compuesto ácido 4-amino-3-cloro-6-(4- 
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)piridin-2-carboxílico de la 
fórmula (I):(FORMULA I) o una sal o éster del mismo 
aceptable en agricultura, y (b) diclosulam o 
clorasulam-metilo, o una sal o éster del mismo 
aceptable en agricultura, en donde la combinación de 
(a) y (b) exhibe sinergia. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - NORBERT M. SATCHIVI - MONTE R. 
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(51) Int. Cl. G10L 19/028 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO POR 

TRANSFORMADA PERCEPTUAL, CODIFICADOR 
QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio por transformada 

perceptual que comprende un dispositivo de llenado 
de ruido configurado para realizar un relleno de ruido 
en un espectro (34) de una señal de audio, llenando 
el espectro con ruido de manera que se obtenga un 
espectro lleno de ruido; y un modelador de ruido en 
el dominio de frecuencias configurado para someter 
el espectro lleno de ruido a una conformación 
espectral mediante una función de ponderación 
perceptual espectral, en la que el modelador de ruido 
en el dominio de frecuencias se configura para 
determinar la función de ponderación perceptual 
espectral a partir de la información del coeficiente de 
predicción lineal (162) señalada en un flujo de datos 
en el que se codifica el espectro (34) (164), o bien 
para determinar la función de ponderación perceptual 
espectral a partir de los factores de escala (112) 

relacionados con las bandas de los factores de 
escala (110), señalados en el flujo de datos en el que 
está codificado el espectro (34), donde el dispositivo 
de llenado de ruido está configurado para generar 
una señal de ruido intermedia; identificar porciones 
espectrales contiguas de cero del espectro de la 
señal de audio; caracterizado porque el dispositivo de 
llenado de ruido está configurado para determinar 
una función para cada porción espectral contigua 
nula en función de el ancho de la respectiva porción 
espectral contigua de cero-porción, de modo que la 
función se limita a la respectiva porción espectral 
contigua de cero-porción, la posición espectral de la 
respectiva porción cero espectral contigua, de modo 
que el escalado de la función depende de la posición 
espectral de la respectiva porción cero espectral 
contigua, de modo que una cantidad de la escala 
aumenta o disminuye monotónicamente con la 
frecuencia creciente de la posición espectral de la 
respectiva porción cero espectral contigua; y forma 
espectral, para cada porción espectral contigua nula, 
la señal de ruido intermedia utilizando la función 
determinada para la respectiva porción espectral nula 
contigua de manera que el ruido presente una 
inclinación espectral global con una pendiente 
negativa. 
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UNA SEÑAL CODIFICADA Y CODIFICADOR Y 
MÉTODO PARA GENERAR UNA SEÑAL 
CODIFICADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un aparato para procesar una señal codificada 
(110), la señal codificada que comprende una señal 
de audio codificada que tiene información sobre un 
retardo tonal o una ganancia tonal, y un parámetro de 
control de filtro de frecuencias bajas posterior (101), 
donde el aparato comprende: un decodificador de 
señal de audio (110) para decodificar la señal de 
audio codificada utilizando la información sobre el 
retardo tonal o la ganancia tonal para obtener una 
señal de audio decodificada (103); un filtro de 
frecuencias bajas posterior controlable (112) para 
filtrar la señal de audio decodificada (103) para 
obtener una señal procesada (113), donde el filtro de 
frecuencias bajas posterior controlable (112) tiene la 
característica de filtro de frecuencias bajas posterior 
variable controlable mediante el parámetro de control 
de filtro de frecuencias bajas posterior (101); un 
controlador (114) para configurar la característica de 
filtro de frecuencias bajas posterior variable de 
acuerdo con el parámetro de control de filtro de 
frecuencias bajas posterior (101) incluido en la señal 
codificada (102), caracterizado porque el filtro de 
frecuencias bajas posterior controlable (112) 
comprende un aparato de filtro (209) que comprende 
un filtro de predicción de largo plazo (204), una etapa 
de ganancia (206), y un manipulador de señal (208), 
2 y un sustractor (202) para restar una salida del 
aparato de filtro (209) de la señal de audio 
decodificada (103), el parámetro de control de filtro 
de frecuencias bajas posterior (101) comprende un 
valor de ganancia cuantificado para la etapa de 
ganancia (206), el controlador (114) está configurado 
para establecer la etapa de ganancia (206) de 
acuerdo con el valor de ganancia cuantificado, el 
controlador (114) comprende un bloque (210) para 
decodificar o recuperar la información en el retardo 
de tono y en el que el controlador (114) está 
configurado para configurar el filtro de predicción a 
largo plazo (204) de acuerdo con el retardo de tono, 
el controlador está configurado para recuperar (500) 
el valor de ganancia cuantificado de la señal 
codificada para obtener el parámetro de control de 
filtro de frecuencias bajas posterior (101), para 
escalar (504) la ganancia de tono por un factor 
constante menor que 1 y mayor que 0 para obtener 
una ganancia de tono escalada; y para calcular (506) 
un ajuste de la etapa de ganancia utilizando la 
ganancia de tono escalado y utilizando el valor de 
ganancia cuantificado. 
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SEÑAL CODIFICADA O PARA DECODIFICAR UNA 
SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA UTILIZANDO UNA 
PORCIÓN DE SUPERPOSICIONES MÚLTIPLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para decodificar una señal de audio o de 

imagen, codificada, que comprende un primer cuadro 
codificado y un segundo cuadro codificado, que 
comprende: procesar (824) el primer marco 
codificado y el segundo marco codificado para 
obtener un primer marco de valores espectrales y a 
segundo cuadro de valores espectrales, en donde los 
cuadros primero y segundo comprenden una porción 
de solapamiento; aplicar (826) una transformada al 
primer cuadro de valores espectrales para lo cual se 
utiliza una primera función de ventana (1500) para 
obtener un primer bloque de muestras, aplicar otra 
transformada a una primera porción del segundo 
cuadro de valores espectrales para lo cual se utiliza 
una segunda función de ventana (1502), y aplicar 
una o más transformadas a una segunda porción del 
segundo cuadro de valores espectrales para lo cual 
se utiliza una o más terceras funciones de ventana 
(1503) para obtener un segundo bloque de muestras, 
caracterizado porque la primera función de ventana 
(1500), la segunda función de ventana (1502) y la 
tercera función de ventana forman una región de 
superposiciones múltiples (1630); y posprocesar 
(828) el segundo bloque de muestras para lo cual se 
utiliza una operación de plegado hacia fuera para 
obtener un segundo bloque, posprocesado, de 
muestras que tiene una porción del segundo bloque 
de muestras que se solapa con el primer bloque de 
muestras en la región de superposiciones múltiples, 
el proceso de ventana del segundo bloque, 
posprocesado, de muestras para lo cual se utiliza 
una función auxiliar de ventana (1100), y la adición 
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de superposiciones en ventana del segundo bloque, 
posprocesado, de muestras y el primer bloque de 
muestras para obtener una señal de audio o de 
imagen decodificada (1180). 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA TEJER UN COMPONENTE 

TEJIDO CON UNA LENGÛETA TEJIDA INTEGRAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un componente tejido de 

un artículo de calzado, caracterizado porque 
comprende los pasos de: tejer una porción del 
componente tejido que define una pala con una 
máquina tejedora, incluyendo la pala una porción de 
al menos una de una superficie exterior del 
componente tejido y una superficie interior opuesta 
del componente tejido; y tejer una lengüeta tejida 
integral que es de construcción tejida unitaria con la 
pala con la máquina de tejer, extendiéndose la 
lengüeta tejida integral a través de un área de cuello 
del componente tejido; y donde la lengüeta tejida 
integral se une tejiéndola con la máquina de tejer a: 
(1) una porción delantera del área de cuello y (2) al 
menos a lo largo de una porción de ambos costados 
laterales y un costado medial del área de cuello del 
componente tejido que se extiende a través de una 
porción de la longitud del área de la garganta en una 
dirección longitudinal de la porción delantera hasta 
una abertura para el tobillo de la pala. 
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(51) Int. Cl. C08J 3/24, 3/246; C08L 23/30 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA CURAR UNA 

COMPOSICIÓN DE ELASTÓMEROS EN 
PRESENCIA DE OXÍGENO, COMPOSICIONES DE 
ELASTÓMEROS CURADA Y DE ELASTÓMEROS 
CURABLE EN PRESENCIA DE OXÍGENO, UN 
MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN ARTÍCULO Y 
UN PROCESO PARA REDUCIR INCRUSTACIONES 
EN MOLDES DURANTE LA FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE ELASTÓMEROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para curar una composición de 

elastómeros en presencia de oxígeno, caracterizado 
porque el proceso comprende las siguientes etapas: 
A) mezclar al menos un elastómero, que comprende 
terpolímero de etileno-propileno, al menos un 
copolímero no elástico que comprende al menos dos 
monómeros diferentes en su forma polimerizada, en 
donde el elastómero y el copolímero no elástico 
están presentes en la composición de elastómeros a 
una relación en peso de 50:50 a 75:25, y al menos 
una formulación de peróxido orgánico para 
proporcionar una mezcla, en donde el elastómero 
está saturado o insaturado, el polímero está saturado 
o insaturado, y dicho polímero no comprende 
polietileno clorado o polietileno clorosulfonatado; y en 
donde la formulación de peróxido orgánico 
comprende: i) al menos un peróxido orgánico, ii) al 
menos una porción seleccionada de bi, tri y 
polimaleimidas superiores, y bi, tri y 
policitraconimidas superiores y iii) al menos un 
acelerador de azufre; B) curar dicha mezcla en 
presencia de oxígeno. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA ELIMINAR SULFURO DE 

HIDRÓGENO DE UN FLUIDO QUE CONTIENE 
SULFURO DE HIDRÓGENO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar sulfuro de hidrógeno de 

un fluido que contiene sulfuro de hidrógeno, el 
método caracterizado porque comprende: agregar un 
aditivo de gluconato diferente del gluconato ferroso al 
fluido, y donde el fluido no comprenda hierro ni iones 
de hierro o donde sea necesaria una mayor cantidad 
de hierro, agregar una fuente de hierro al fluido en 
una cantidad suficiente para reaccionar con el 
gluconato formando gluconato de hierro en el fluido; 
mezclar el fluido de manera tal que el aditivo de 
gluconato entre en contacto con el hierro y forme 
gluconato de hierro en el fluido; y permitir que el 
gluconato de hierro del fluido reaccione con el sulfuro 
de hidrógeno que hay en el fluido para formar sulfuro 
de hierro, agua y ácido glucónico, donde dicho ácido 
glucónico luego queda disponible para reaccionar 
con el hierro del fluido para formar gluconato de 
hierro. 
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08/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 7/02 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Y 

PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de energía eólica, con un rotor (106) 

con al menos dos palas de rotor (108), un generador 
eléctrico (200), que está acoplado directa o 
indirectamente con el rotor (106) de la instalación de 
energía eólica y con una rotación del rotor (106) 
genera energía eléctrica, y una unidad de control 
(120) para controlar la operación de la instalación de 
energía eólica, en donde la unidad de control (120) 
activa un primer tipo de operación errónea, cuando 
los parámetros de una red de suministro (130) 
superan o quedan por debajo de un valor límite, en 
donde la unidad de control (120) en el primer tipo de 
operación errónea está diseñada para reducir a cero 
la velocidad del rotor (106) y activar una carga 
eléctrica (400), a fin de consumir la energía eléctrica 
generada en el tipo de operación errónea por el 
generador eléctrico (200) mediante la carga eléctrica 
(400), caracterizada porque la unidad de control 
(120) está diseñada para activar un segundo tipo de 
operación errónea, cuando los parámetros de la red 
de suministro superan o quedan por debajo de un 
valor límite, y porque la unidad de control (120) en el 
segundo tipo de operación errónea está diseñada 
para controlar la instalación de energía eólica de 
modo tal que absorbe energía de la red de suministro 
y la consume por la carga eléctrica (400). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - ALFRED BEEKMANN - KAI BUSKER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096079B1 
(21) Acta Nº P 20140101700 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 2013 1 0153043.9 

27/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 12/58, 29/08 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS PARA 

INTERACCIONES DE RED. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para interacción de red caracterizado 

porque comprende: el envío, por un terminal, de una 
operación de información solicita una solicitud de 
suscripción de información o una solicitud de 
información una solicitud de suscripción de 
información inicie sesión en el servidor de mensajería 
instantánea a través del terminal; recibir, mediante el 
servidor de mensajería instantánea, desde el 
dispositivo terminal, una solicitud de operación de 
información asociada con un servidor de cuentas 
públicas responder mediante el servidor de 
mensajería instantánea, a la solicitud de operación 
de información asociada con el servidor de cuentas 
públicas, y enviar, una notificación de mensaje 
operación de información al servidor de cuentas 
públicas, responder mediante el servidor de 
mensajería instantánea, a la solicitud de operación 
de información asociada con el servidor de cuentas 
públicas, y enviar una respuesta a la solicitud de 
operación de información al terminal, recibir, por 
parte del servidor de cuentas públicas, el mensaje de 
notificación de la operación de información de la 
información de la cuenta del usuario y el servidor de 
mensajería instantánea; responder por el servidor de 
cuentas públicas, al menos un segundo servidor al 
mensaje de notificación de la operación de 
información y determinar la estrategia de transmisión 
de información; y recibiendo por el terminad la 
respuesta de la solicitud de operación de información 
asociada con el servidor de cuentas públicas enviado 
por el servidor de mensajería instantánea. 

 Siguen 7 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 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096128B1 
(21) Acta Nº P 20140101754 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 46/26 
(54) Titulo - COSECHADORA DE OLIVOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cosechadora de olivos que comprende un 

chasis provisto de medios de traslado y que presenta 
en su parte superior al menos una cabina de mando, 
medios de descarga y al menos un cabezal de 
recolección provisto de una pluralidad de conjuntos 
de varilla accionados por medio de respectivos 
medios mecánicos de accionamiento, mientras que, 
en su parte inferior presenta al menos una bandeja 
desplegable y receptora de aceitunas que está en 
conexión con al menos una cinta transportadora 
inferior que se conecta a su vez, con dichos medios 
de descarga debajo de los cuales se disponen una o 
más cajas, bienes o tolva a llenar, estando la 
cosechadora caracterizada porque: dicho medios 
mecánicos de accionamiento comprende al menos 
un motor conectado operativamente a una polea de 
cigüeñal que, a su vez, está conectada a un cigüeñal 
que presenta una pluralidad de levas desfasadas 
entre sí, siendo que dichas levas presentan 
respectivas bielas que están en contacto con porción 
central de dicho cabezal, dichos conjuntos de varillas 
comprenden una base provista de una pluralidad de 
orificios receptores de respectivos porta-soporte, 
siendo que cada uno de dichos porta-soporte está 
conectado a un soporte varilla que recibe a una 
varilla, estando dicha base inferiormente provista de 
un par de patas que apoyan contra el cabezal. 

(71) Titular - REINALDO CESAR LEUCI 
 LISANDRO DE LA TORRE 1231, VENADO TUERTO, AR 
 ROBERTO SALVADOR PASTOR 
 SALTA 61, VENADO TUERTO, AR 
(74) Agente/s 1036 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096354B1 
(21) Acta Nº P 20140101997 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13168613 21/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61M 11/04, 11/00, 15/06; A24F 47/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA CONTROLAR 

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

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

de las por lo menos una pista alargada y uno de los 
por lo menos un bucle, yen donde el perno puede 
llevar a cabo ciclos entre las diferentes 
configuraciones dentro de cada uno de los por lo 
menos un bucle sin conmutar desde dicho bucle a 
una pista axial alargada adyacente donde la ranura 
de control no tiene vía de retomo separada dedicada 
para hacer regresar el perno desde la pista de ramal 
desviada hacia la pista axial alargada. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - ALEXANDRE MALGAT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096482B1 
(21) Acta Nº P 20140102110 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris AT A50361/2013 

28/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05F 17/00; B09B 3/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA PRODUCIR HUMUS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para producir humus, en particular una 

compostera, con un recipiente para compost (1) que 
forma un revestimiento, el que se cierra en su parte 
superior con una tapa (2), donde la tapa (2) forma un 
receptáculo colector de agua de lluvia (3) provisto de 
al menos un desagote (5) que desemboca en el 
espacio interior de la compostera (4), el desagote (5) 
desemboca en un recipiente colector (6) del 
revestimiento caracterizado porque el desagote (5) 
desemboca en una canaleta de distribución y/o 
conducto anular (10) del revestimiento y rodea 
horizontalmente el revestimiento en la zona de la 
abertura de la compostera, dicha canaleta de 
distribución y/o conducto anular (10) están 
preferiblemente colgados en la abertura de la 
compostera. 

(71) Titular - WILLIBALD HAGENEDER 
 KAPELLENWEG 5, PETTENBACH, OSTERREICH, AT 
(72) Inventor - WILLIBALD HAGENEDER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096558B1 
(21) Acta Nº P 20140102221 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/00 
(54) Titulo - CILINDRO ALIMENTADOR CON ALETAS 

CONVEXAS PARA UN CABEZAL DE 
AGRICULTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cilindro alimentador con aletas convexas para un 

cabezal de agricultura, del tipo que se utiliza para la 
movilización de material cortado a través de la 
abertura del embocador de la plataforma; dicho 
cilindro alimentador (700) comprende una pluralidad 
de aletas (710) unidas a un tambor (720), en donde 
dichas aletas (710) se caracterizan porque 
comprenden una cara cuyo perfil describe una cueva 
convexa (750); dicha cara convexa (750) se configura 
para impulsar al material en una dirección 
esencialmente perpendicular al eje de giro (701) 
mientras el cilindro alimentador (700) rota.  

(71) Titular - ALLOCHIS, JOSE LUIS 
 9 DE JULIO 115, FERRÉ, AR 
(72) Inventor - ALLOCHIS, JOSE LUIS 
(74) Agente/s 1009 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096693B1 
(21) Acta Nº P 20140102358 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13173154.9 

21/06/2013; EP 14166998.6 05/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/06, 19/09 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 

FORMA ESPECTRAL ADAPTATIVA DE RUIDO DE 
CONFORT 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la decodificación de una señal de 

audio codificada de manera de obtener una señal de 
audio reconstruida, donde el aparato comprende: una 
interfaz receptora (1110) para la recepción de una o 
más tramas, un generador de coeficientes (1120), y 
un reconstructor de señal (1130), donde el generador 
de coeficientes (1120) está configurado para 
determinar, si una trama actual de una o más tramas 
es recibida por la interfaz receptora (1110) Y si la 
trama actual recibida por la interfaz receptora (1110) 
no e ta alterada, uno o más primeros coeficientes de 
señal de audio, comprendidos por la trama actual, 
donde dichos uno o más primeros coeficientes de 
señal de audio indican una característica de la señal 
de audio codificada, y uno o más coeficientes de 
ruido que indican una forma espectral de un ruido de 
fondo de la señal de audio codificada, caracterizado 
porque el generador de coeficientes (1120) está 
configurado para generar uno o más segundos 
coeficientes de señal de audio, de acuerdo con los 
uno o más primeros coeficientes de señal de audio y 
de acuerdo con los uno o más coeficientes de ruido, 
si la trama actual no es recibida por la interfaz 
receptora (1110) o si la trama actual recibida por la 
interfaz receptora (1110) está alterada, el 
reconstructor de señal de audio (1130) está 
configurado para reconstruir una primera porción de 
la señal de audio reconstruida de acuerdo con 
128460 1 P 14 01 02358 los uno o más primeros 
coeficientes de sena] de audio, si la trama actual es 
recibida por la interfaz receptora (1110)y si la trama 
actual recibida por la interfaz receptora (1110) no 
está alterada, Y reconstructor de señal de audio 
(1130) está configurado para reconstruir una 
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segunda porción de la señal de audio reconstruida de 
acuerdo con uno o más segundos coeficientes de 
señal de audio, si la trama actual no es recibida por 
la interfaz receptora (1110)o si la trama actual 
recibida por la interfaz receptora (1110) está alterada. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖODERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, 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-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099634B1 
(21) Acta Nº P 20140102469 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES 201331016 

05/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 65/46, 43/02, 21/02 
(54) Titulo - PRECINTO HIGIÉNICO PARA ENVASES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Precinto higiénico para envases, en particular 

previsto para envases que comprenden una pared 
lateral provista de una base inferior y un tramo 
superior, comprendiendo una tapa superior (1) y un 
anillo inferior (2) acoplado de forma articulada a dicha 
tapa superior (1) y siendo susceptible de montarse 
alrededor del cuerpo del envase, en el que la tapa 
superior presenta una extensión que sobresale hacia 
fuera y orientado hacia el anillo inferior (2). tal que en 
una condición de cierre del envase la citada 
extensión de la tapa superior (1) solapa parcialmente 
el anillo inferior (2), caracterizado por el hecho de 
que en el reborde superior del anillo inferior (2) se 
proporcionan unos medios de posicionamiento que 
comprenden al menos un rebaje que es 
complementario con un resalte que sobresale 
interiormente de la cara interior de la extensión, 
presentando la cara interior de la extensión que está 
orientada hacia el anillo inferior (2) unos medios de 
apriete capaces de estar en contacto con el anillo 
inferior (2) en una condición de cierre del envase 
cuando el resalte y el rebaje están en contacto entre 
sí. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOSE FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ 
 SALVADOR ESPIRU, 33, E-08140 CALDES DE MONTBUI, 

BARCELONA, ES 
(72) Inventor - JOSE FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096986B1 
(21) Acta Nº P 20140102688 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13177351 22/07/2013; 

EP 13189336 18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/02, 19/02, 19/038, 21/038 
(54) Titulo - DECODIFICADOR Y CODIFICADOR DE 

ENTROPÍA BASADA EN EL CONTEXTO, DE 
VALORES DE MUESTRAS DE UNA ENVOLTURA 
ESPECTRAL, Y MÉTODOS ASOCIADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Decodificador de entropía basado en el contexto 

para la decodificación de valores de muestras (12) de 
una envoltura espectral (10) de una señal de audio, 
caracterizado porque está configurado para: predecir 
espectrotemporalmente (42) un valor de muestra 
actual de la envoltura espectral a fin de obtener un 
valor estimado del valor de muestra actual; 
determinar (44) un contexto para el valor de muestra 
actual dependiente de una medida para una 
desviación entre un par de valores de muestras ya 
decodificados de la envoltura espectral en una 
proximidad espectrotemporal del valor de muestra 
actual; decodificar por entropía (46) un valor de 
residual de predicción del valor de muestra actual 
usando el contexto determinado; y combinar (48) el 
valor estimado y el valor de residual de predicción 
para obtener el valor de muestra actual. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT 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-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097063B1 
(21) Acta Nº P 20140102773 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 73/06, 63/32; A01C 7/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de seguridad para máquinas agrícolas, 

destinado a mejorar el nivel de seguridad de 
máquinas sembradoras, tales como sembradoras 
"auto-trailer", cuando deben realizarse las 
operaciones necesarias para pasar la máquina desde 
la posición de transporte a la posición de trabajo, y 
viceversa, estando el dispositivo caracterizado 
porque consiste en un mecanismo de comando a 
distancia para remover y volver a colocar el perno de 
bloqueo (10) que traba la barra portaherramientas (2) 
en la posición de transporte de la máquina, estando 
definido dicho mecanismo por un circuito hidráulico 
que incluye un juego de válvulas de comando manual 
(13; 15) respectivamente conectadas por medio de 
una válvula desviadora de comando manual (16) a un 
cilindro hidráulico (7) de elevación de la barra 
portaherramientas (2) y a un cilindro hidráulico (11) 
conectado al perno de bloqueo (10), estando dichas 
válvulas de comando manual (13; 15; 16) ubicadas 
en el tractor (12) para su accionamiento por el 
operador desde una ubicación segura alejada de la 
zona de riesgos de accidentes personales. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - TEDESCHI S.R.L. 
 AVDA. MS. FRANCISCO DIEZ 802, LAS ROSAS, PCIA. DE 

SANTA FE, AR 
(74) Agente/s 762 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097315B1 
(21) Acta Nº P 20140103020 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13180307 13/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; A24D 1/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR QUE COMPRENDE 

UNA FUENTE DE CALOR COMBUSTIBLE Y DOS 
ELEMENTOS CONDUCTORES DE CALOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo para fumar (2) Caracterizado porque 

comprende: una fuente de calor combustible (4) que 
tiene una cara anterior (6) Y una cara (8) posterior 
opuestas: un sustrato que forma un aerosol (10) 
corriente abajo de la cara posterior (8) de la fuente de 
calor combustible (4); un segundo elemento 
conductor de calor (38) alrededor de al menos una 
porción del primer elemento conductor de calor (36), 
en donde al menos parte del segundo elemento 
conductor de calor está separada radialmente del 
primer elemento conductor de calor (36): y una o más 
primeras entradas de aire (40) alrededor de la 
periferia del sustrato que forma el aerosol. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098258B1 
(21) Acta Nº P 20140104092 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14178824 28/07/2014; 

EP 13191133 31/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/005, 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 SOBRE LA BASE DE UNA SEÑAL DE 
EXCITACIÓN DE DOMINIO DE TIEMPO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio (100; 300) para proveer 

una información de audio decodificada (112; 312) 
sobre la base de una información de audio codificada 
(110; 310), donde el decodificador de audio 
comprende: un ocultamiento de error (130; 380; 500) 
configurado para proveer una información de audio 
de ocultamiento de error (132; 382; 512) para el 10 
ocultamiento de una pérdida de una trama de audio 
luego de una trama de audio codificada en una 
representación de dominio de frecuencia (322) 
usando una señal de excitación de dominio de tiempo 
(532); donde el decodificador de audio se caracteriza 
porque: la representación de dominio de frecuencia 
comprende una representación 15 codificada (326) 
de una pluralidad de valores espectrales y una 
representación codificada (328) de una pluralidad de 
factores de escala para la escala de los valores 
espectrales, y donde el decodificador de audio está 
configurado para proporcionar una pluralidad de 
factores de escala decodificados (352, 354) para la 
escala de los valores espectrales sobre la base de 
una pluralidad de factores de 20 escala codificados; o 
donde el decodificador de audio está configurado 
para derivar una pluralidad de factores de escala 
para la escala de los valores espectrales a partir de 
una representación codificada de parámetros de 
codificación predictiva lineal (LPC); y 25 donde el 
ocultamiento de error (130; 380; 500) está 
configurado para obtener la señal de excitación de 
dominio de tiempo (532) sobre la base de la trama de 
audio codificada en la representación de dominio de 
frecuencia (322) que precede a el ocultamiento de 
error (130; 380; 500) está configurado para obtener 
una trama de audio perdida. 
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05/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 1/00, 33/038; H01R 13/52 
(54) Titulo - SISTEMA MECÁNICO DE SELLO 

HERMÉTICO DE ACCIÓN PROGRESIVA PARA 
ELEMENTOS CONDUCTORES EN ÁREAS CON 
DIFERENCIA DE PRESIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema mecánico de sello hermético de acción 

progresiva para elementos conductores en áreas con 
diferencia de presión, caracterizado porque 
comprende un conjunto pistón progresivo (3) que 
tiene una pluralidad de elastómeros (5) que se 
ensambla entre un pistón superior (4) y un pistón 
inferior (6), en el que cada elastómero de dicha 
pluralidad de los elastómeros (5) están configurados 
para recibir por separado un conductor eléctrico, para 
sellar y aislar dicho conductor eléctrico; una cámara 
de presión (8) con dos pre-sellos, un pre-sello 
superior (2) y un pre-sello inferior (7), en el que dicho 
conjunto de pistón progresivo (3) está ubicado dentro 
de dicha cámara de presión (8) entre dicho pre-sello 
superior (2) y dicho pre-sello inferior (7); y un 
conector superior (1) unido de manera desmontable a 
dicha cámara de presión (8) para encerrar dicho 
conjunto de pistón progresivo (3) de modo que dicho 
(3) funcione bidireccionalmente, recibiendo presión 
en cualquier extremo mientras se comprime 
uniformemente al menos un elastómero (5), en el que 
dicho conjunto de pistón progresivo (3) sirve como 
una barrera de sellado de presión bidireccional y 
progresiva dependiendo de la presión y la dirección 
aplicada de la fuerza recibida en cada lado del sello. 
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RAYOS EN UN ÁREA DE UNA MULTIPLICIDAD DE 
INSTALACIONES E INSTALACIONES DE ENERGÍA 
EÓLICA Y SERVIDOR CONFIGURADO PARA 
LLEVARLO A CABO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el pronóstico de rayos en un área 

de una multiplicidad de instalaciones de energía 
eólica, caracterizado porque la multiplicidad de 
instalaciones de energía eólica están acopladas a un 
servidor, en el que cada una de las instalaciones de 
energía eólica se encuentra en una ubicación 
respectiva, y cada una de la multiplicidad de las 
instalaciones de energía eólica comprende una 
disposición de sensor para detectar un parámetro 
ambiental, la disposición de sensor incluye al menos 
uno de un anemómetro, un sensor de temperatura y 
un sensor de humedad, y además incluye un medidor 
de campo eléctrico para detectar campos eléctricos, 
y el método comprende: para cada una de las 
disposiciones de sensores de la multiplicidad de 
instalaciones de energía eólica, detectar al menos un 
valor de un parámetro ambiental indicativo de un 
campo eléctrico en la ubicación respectiva; transmitir 
al servidor al menos un valor del parámetro ambiental 
desde las respectivas instalaciones de energía 
eólica; determinar la probabilidad de que caiga un 
rayo comparando cada uno de los al menos un valor 
de los parámetros ambientales, en donde determinar 
incluye: preparar una multiplicidad de mapas que 
incluye el al menos un valor respectivo del parámetro 
ambiental y combinar la multiplicidad de mapas en un 
único mapa combinado; y 2 evaluar el mapa único 
combinado e identificar los pronósticos de 
advertencia de rayos en función de las 
probabilidades de que caiga un rayo en las 

ubicaciones respectivas de las instalaciones de 
energía eólica; y emisión de una advertencia de rayo 
para una o más ubicaciones, cuando la evaluación 
determina que la probabilidad de que caiga un rayo 
está por encima de un nivel umbral. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de energía eólica, con un cimiento 

(500) y una torre (102) con una pluralidad de 
segmentos de torre (102a), colocada sobre el 
cimiento (500), donde el cimiento (500) presenta un 
zócalo de torre (200) que se extiende en una 
dirección longitudinal y que está por lo menos 
parcialmente fundido en el cimiento (500), donde el 
zócalo de torre (200) consiste en al menos dos 
segmentos de piezas acabadas de hormigón (260, 
240 230, 220) y donde un segmento de torre inferior 
(102a) se arriostra junto con los al menos dos 
segmentos de piezas acabadas de hormigón (260, 
240, 230, 220) del zócalo de torre (200) por medio de 
elementos tensores, torones o cuerdas tensoras 
(300), donde los elementos tensores, torones o 
cuerdas tensoras son elementos tensores, torones o 
cuerdas tensoras continuos, donde los al menos dos 
segmentos de piezas acabadas de hormigón (260, 
240, 230, 220) comprenden cada uno una pluralidad 
de tubos de envoltura o agujeros pasantes (223) que 
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alojan a los elementos tensores, cuerdas tensoras o 
torones (300), caracterizada porque un segmento 
superior (220) del zócalo de torre (200) representa un 
segmento cónico (220) con la pluralidad de tubos de 
envoltura o agujeros pasantes (223) que alojan a los 
elementos tensores, torones o cuerdas tensoras 
(300), y arriostra juntos el segmento superior (220) 
del zócalo de torre (200) y una brida (210) del 
segmento de torre inferior (102), donde la pluralidad 
de tubos de envoltura o agujeros pasantes (223) se 
extienden de forma paralela a una dirección 
longitudinal del zócalo de torre (200). 
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SORBENTES QUE CONTIENEN AZUFRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para purificar mezclas de hidrocarburos 

en el que una mezcla de hidrocarburos contaminada 
que comprende hidrocarburos de tres a ocho átomos 
de carbono es al menos parcialmente libre de 
contaminantes por contacto con un sorbente sólido, 
la mezcla de hidrocarburos que está exclusivamente 
en estado líquido durante el contacto con el sorbente, 
donde el sorbente presenta la siguiente composición 
que suma hasta 100% en peso: óxido de cobre: 10% 
a 60 % en peso (calculado como CuO); óxido de zinc: 
10% a 60 % en peso, (calculado como ZnO); óxido 
de aluminio: 10% a 30 % en peso (calculado como 

Al2O3); otras sustancias: 0% a 5 % en peso; y donde 
la mezcla de hidrocarburos contaminados contiene al 
menos una impureza de una de las siguientes clases 
de sustancias: a) tioles que tienen la fórmula general 
R-SH donde R puede ser un radical alquilo-, arilo-, 
cicloalquilo- o alquenilo, donde R es en particular un 
radical metilo-, etilo-, propilo-, butilo, fenilo, 
ciclohexilo o butenilo. b) disulfuros que tienen la 
fórmula general R-S-S-R‘, donde R y R‘ pueden ser 
radicales alquilo-, arilo-, cicloalquilo o alquenilo 
iguales o diferentes, donde R y R´ son en particular, 
radicales metilo-, etilo-, propilo-, butilo, fenilo, 
ciclohexilo o butenilo; c) sulfuros que tienen la 
fórmula general R-S-R‘ donde R y R‘ pueden ser 
radicales alquilo-, arilo-, cicloalquilo o alquenilo 
iguales o diferentes , donde R y R´ son, en particular, 
radicales metilo-, etilo-, propilo-, butilo, fenilo, 
ciclohexilo o butenilo; d) heterociclos que contienen 
azufre, sustituidos o insustituidos, en particular 
tiofenos y/o tiolanos, caracterizado porque las 
impurezas a eliminar son compuestos de azufre 
orgánico de la sustancia revindicada a), b), c) y d), en 
la que el contacto se efectúa bajo las siguientes 
condiciones: temperatura entre 30°C y 120°C; 
presión entre 0,5 y 3,5 MPa; velocidad 
espacio/líquido horaria (weight hour space velocity - 
WHSV) entre 0,5 h-1 y 7 h-1. y en el que la mezcla 
de hidrocarburos contaminada cumple una de las 
siguientes especificaciones A, B, C y D, cada una de 
las cuales suma hasta 100% en peso, cada una de 
las proporciones en peso indicadas que están 
basadas en el peso total de la mezcla de 
hidrocarburos contaminada: Especificación A: 
isobutano, 20% a 40% en peso, con preferencia 30% 
a 37% en peso; n-butano, 5% a 18 % en peso, con 
preferencia 8% a 10 % en peso; 1-buteno, 5% a 15 % 
en peso, con preferencia 12% a 14 % en peso; 
isobuteno, 12% a 25 % en peso, con preferencia 15% 
a 20 % en peso; 2-butenos, 9% a 40 % en peso, con 
preferencia 20% a 30 % en 3 peso; 1,3-butadieno, 
0% a 3 % en peso, con preferencia 0,5% a 0,8 % en 
peso; agua, 0% a 1 % en peso, con preferencia 
menos de 0.1% en peso; contaminantes, en 
particular hidrocarburos que contienen azufre, menos 
de 0,5% en peso, con preferencia menos de 0,2 % en 
peso; Especificación B: isobutano, 0.6% a 8 % en 
peso, con preferencia 1% a 7 % en peso; n-butano, 
0,5% a 8 % en peso, con preferencia 4% a 7 % en 
peso; 1-buteno, 9% a 25 % en peso, con preferencia 
10% a 20 % en peso; isobuteno, 10% a 35 % en 
peso, con preferencia 20% a 30 % en peso; 2-
butenos, 3% a 15 % en peso, con preferencia 5% a 
10 % en peso; 1,3-butadieno, 25% a 70 % en peso, 
con preferencia 40% a 50 % en peso; agua, 0% a 1 
% en peso, con preferencia menos de 0,5% en peso; 
contaminantes, en particular hidrocarburos que 
contienen azufre, menos de 0,5% en peso, 
preferentemente menos de 0,2% en peso. 
Especificación C: 4 isobutano, 0,6% a 8 % en peso, 
con preferencia 1% a 7 % en peso; n-butano, 0,5% a 
15 % en peso, con preferencia 4% a 13 % en peso; 
1-buteno, 9% a 40 % en peso, con preferencia 10% a 
35 % en peso; isobuteno, 10% a 55 % en peso, con 
preferencia 20% a 50 % en peso; 2-butenos, 3% a 25 
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% en peso, con preferencia 5% a 20 % en peso; 1,3-
butadieno, 0% a 1 % en peso, con preferencia menos 
de 0,8% en peso; agua, 0% a 1 % en peso, con 
preferencia menos de 0,5% en peso; contaminantes, 
en particular hidrocarburos que contienen azufre, 
menos de 0,5% en peso, con preferencia menos de 
0,2% en peso. Especificación D: n-butano, 10% a 30 
% en peso, con preferencia 25% a 30% en peso; 1-
buteno, 0,2% a 45 % en peso, con preferencia 5% a 
30% en peso; 2-butenos, 35% a 85% en peso, con 
preferencia 50% a 75% en peso; agua, 0% a 1 % en 
peso, con preferencia menos de 0,1% en peso; 
contaminantes, en particular hidrocarburos que 
contienen azufre, menos de 0,5% en peso, con 
preferencia menos de 0,1% en peso; en donde el 
método para purificar las mezclas de hidrocarburos 
se conduce en un contenido de hidrógeno menor de 
1 ppm por peso, basado en la masa total de la 
mezcla de hidrocarburos contaminada. 
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PARA VEHICULO FERROVIARIO, Y 
PROCEDIMIENTO DE FRENADO DE UN 
VEHICULO FERROVIARIO QUE COMPRENDE 
DICHO SISTEMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de frenado ferroviario para vehículo 

ferroviario de frenos con al menos una guarnición, o 
al menos una zapata (5), que comprende: - un 
cuerpo (2); - una timonería de frenado (4) 
configurada para actuar sobre, al meno s, un dicho 
freno con al menos una guarnición o al menos una 
zapata (5 ); - un freno de servicio (6) que comprende 
un pistón de frenado (8 ) móvil, con respecto a dicho 
cuerpo (2), para actuar sobre dicha timonería de 
frenado (4), y que delimita con dicho cuerpo (2 ) una 
cámara de presión de freno de servicio (13 ) 
configurada para ser alimentada por una primera 
fuente de agente de presión neumática (50, 51, 53, 
55; 153; 253 ) para poner a dicho pistón de frenado 
(8) en una posición de freno de servicio; y un freno 
de estacionamiento (7) configurado para actuar sobre 
dicho pistón de frenado (8 ) de dicho freno de servicio 
(6 ) y que admite una configuración de trabajo y una 
configuración de reposo, dicho sistema de frenado 

ferroviario (1) está caracterizado porque dicho freno 
de estacionamiento (7 ) comprende : - un dispositivo 
de bloqueo (20) móvil, con respecto a dicho cuerpo 
(2 ), para actuar sobre dicho pistón Frenado segunda 
bloqueo (8 ) y que admite una primera posición y una 
posición en la cual dicho dispositivo de (20) está 
configurado para inmovilizar dicho pistón de frenado 
(8) en posición de frenado de servicio, y dicho freno 
de estacionamiento (7) se encuentra entonces en 
configuración de trabajo; un dispositivo de comando 
(23, 24) móvil, con respecto a dicho cuerpo (2 ) una 
estacionamiento cuerpo ( 2 ), que delimita cámara de 
presión de (25) configurada para ser con d icho freno 
de alimentada por una segunda fuente de agente de 
presión neumática (50, 51, 54, 58; 154; 254), y que 
admite una posición estable en la cual dicho 
dispositivo de comando (23, 24) está configurado 
para mantener dicho dispositivo de bloqueo en su 
segunda posición; con dicho sistema de frenado 
ferroviario (11 que está configurado para que, cuando 
dicho dispositivo de comando (23, 24 l está en s u 
posición estable, dicha cámara de presión de freno 
de servicio (13) está alimentada por dicha segunda 
fuente de agente de presión neumática (50, 51, 54, 
58; 154; 254) cuya presión es superior a l a de dicha 
primera fuente de agente de presión neumática (50, 
51, 53, 57, 153, 253), con el objeto de aplicar, 
cuando dicho freno de estacionamiento (7) se 
encuentra en configuración de trabajo, un esfuerzo 
de frenado más importante que el esfuerzo de 
frenado aplicado cuando dicho pistón de frenado (8) 
está en su posición de frenado de servicio y que 
dicho freno de estacionamiento ( 7) se encuentra en 
su configuración de reposo. 
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CONDICIONES EN EL FONDO DEL POZO CON 
SENSORES MEMS CON RFID 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una etiqueta de identificación por radiofrecuencia 

(RFID) de una pluralidad de etiquetas de 
identificación de radiofrecuencia (RFID) para 
disponer en el entorno de un pozo, caracterizada 
porque el entorno del pozo comprende: una sarta de 
tubería de revestimiento que presenta un conjunto de 
comunicación sostenido por la sarta de tubería de 
revestimiento, donde el conjunto de comunicación 
está configurado para obtener información asociada 
a las etiquetas de identificación de radio frecuencia 
(RFID) en un espacio anular que rodea a la sarta de 
tubería de revestimiento cuando la sarta de tubería 
de revestimiento está colocada dentro de un pozo, 
donde la etiqueta RFID comprende una primera 
matriz fijada a un primer circuito inductivo-capacitivo 
(LC) que incluye un primer elemento capacitivo 
acoplado a un primer elemento inductivo, teniendo el 
primer circuito LC una primera frecuencia resonante; 
y un primer material de recubrimiento dispuesto 
alrededor de la primera matriz para formar una 
primera superficie externa de la etiqueta RFID, donde 
el primer material de recubrimiento tiene un primer 
espesor sobre una porción del primer circuito LC, 
donde el primer material de recubrimiento está 
configurado para permitir que una propiedad de 
conductividad de un fluido próximo a la primera 
superficie externa afecte la primera frecuencia 
resonante del primer circuito LC de modo que la 
primera frecuencia resonante cambie a una segunda 
frecuencia resonante, donde el primer elemento 
capacitivo incluye un electrodo superior, un electrodo 
inferior, y una capa dieléctrica entre el electrodo 
superior y el electrodo inferior, donde la capa 
dieléctrica incluye un material que tiene un módulo de 
Young dentro de un rango que mantenga el 
comportamiento elástico del material cuando el 
primer elemento capacitivo está en funcionamiento, 
una propiedad de capacidad de compresión del 
primer material de recubrimiento es tal que la presión 
del fluido próximo a la primera superficie externa 
genera un cambio en una distancia entre el electrodo 
superior y el electrodo inferior para generar un 
cambio proporcional en un valor capacitivo del primer 
elemento capacitivo y un segundo circuito LC que 
incluye un segundo elemento capacitivo acoplado a 
un segundo elemento inductivo, donde el primer 
material de recubrimiento tiene un segundo espesor 
sobre una porción del segundo circuito LC, siendo el 
segundo espesor diferente del primer espesor, 
siendo el segundo espesor de tal manera que la 
propiedad de conductividad del fluido próximo a la 
primera superficie externa no afecte a una tercera 
frecuencia resonante del segundo circuito de LC y un 
procesador configurado para recibir datos indicativos 

de la segunda frecuencia resonante y para 
determinar una propiedad del fluido sobre la base de 
la segunda frecuencia resonante. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099102B1 
(21) Acta Nº P 20150100103 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT TO2014A000024 

16/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/06, 17/02 
(54) Titulo - CIRCUITO COLECTOR PARA INTERCEPTAR 

Y DESVIAR SELECTIVAMENTE AL MENOS 
PARCIALMENTE UN FLUJO DE FLUIDO; EQUIPO 
DE CIRCULACIÓN DE FLUIDOS QUE LE 
COMPRENDE; Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
CIRCULACIÓN DE UN FLUJO DE FLUIDO CON 
DICHO EQUIPO DE CIRCULACIÓN DE FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un circuito colector (5) para interceptar y desviar 

selectivamente al menos parcialmente un flujo de 
fluido (P), como ser fango de perforación, el cual 
fluye en un equipo de circulación de fluidos (2) de 
manera continua, dirigido al fondo del pozo de 
perforación (H) a través de elementos de perforación 
(14) para plantas de perforación (1), que comprende: 
- un primer subcircuito (6), el cual prende: - al menos 
un primer conducto (60) que comprende al menos 
una primera válvula (62A); y - al menos un segundo 
conducto (61) que comprende al menos una segunda 
válvula (62B); y - al menos un segundo subcircuito 
(7); siendo dicho primer subcircuito (6), en función de 
las configuraciones operativas de dicha al menos una 
primera válvula (62A) y de dicha al menos una 
segunda válvula (62B), apto para: - permitir el tránsito 
de dicho flujo de fluido (P) en dicho al menos un 
primer conducto (60), y - desviar selectivamente al 
menos una porción de dicho flujo de fluido (P) hacia 
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dicho al menos un segundo conducto (61); estando 
dicho al menos un segundo subcircuito (7) conectado 
fluidodinámicamente a dicho al menos un segundo 
conducto (61) del primer subcircuito (6) para recibir al 
menos una porción de flujo de fluido (P), desviada 
desde dicho primer subcircuito (6), y conducirla hacia 
al menos una primera salida (7B) del mismo segundo 
subcircuito (7); siendo dicho al menos un segundo 
subcircuito (7) y dicho primer subcircuito 
independientes entre si y siendo dicho al menos un 
segundo subcircuito desmontable del circuito colector 
(5); caracterizado porque dicho al menos un segundo 
subcircuito (7) comprende al menos una válvula 
(71A, 71B) para regular dicha al menos una porción 
de flujo de fluido (P) dirigida hacia dicha al menos 
una primera salida (7B); dicho primer subcircuito (6) 
comprende al menos un primer circuito de 
despresurización (83); dicho segundo subcircuito (7) 
comprende al menos un segundo circuito de 
despresurización (73); dicho primer circuito de 
despresurización (83) es independiente de dicho 
segundo circuito de despresurización (73). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DRILLMEC S.P.A. 
 VIA Iº MAGGIO, GARIGA DI PODENZANO (PC), IT 
(72) Inventor - STEFANO FERRARI 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099133B1 
(21) Acta Nº P 20150100145 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2035 

(30) Prioridad Convenio de Paris IT TO2014A000030 
20/01/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/10, 21/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN PARA LA 

CONEXIÓN DE UN CIRCUITO SECUNDARIO PARA 
LA CIRCULACIÓN DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN A UN ELEMENTO DE 
PERFORACIÓN Y SISTEMA PARA CONTROLAR 
DICHA CIRCULACIÓN DE FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de conexión (4) para la conexión de un 

circuito secundario (12), para la circulación de fluidos 
de perforación (P), a un elemento de perforación 
(17), que comprende orificio axial y una abertura 
radial (19) en comunicación con dicho orificio axial, 
un montaje de válvulas (2) de seguridad asociado 
con dicha abertura radial, donde el montaje de 
válvulas (2) de seguridad comprende un cuerpo 
valvular (21) y al menos un obturador (22, 29) apto 
para asumir al menos dos configuraciones 
operativas, caracterizado porque comprende: un 
cuerpo central (42) que comprende a su vez: una 
primera porción de conexión (43) apta para permitir la 
conexión a presión de dicho circuito secundario (12); 
una segunda porción de conexión (49) apta para 
permitir la conexión a presión con dicha apertura 
radial (19); un conducto de aducción (41), interpuesto 
entre dichas porciones de conexión (42, 93), apto 
para conducir los fluidos de perforación (P); un 
sistema de prensa (5), para conectar la conexión del 
dispositivo de conexión (4) al elemento de 
perforación (17); un único dispositivo de apertura (7) 
para selectivamente abrir y cerrar, al menos 
parcialmente, la abertura radial (19) actuando sobre 
el montaje de válvulas (2); un único dispositivo de 
enganche (6) para conectar dicho dispositivo de 
apertura (7) a dicho montaje de válvulas (2); donde 
dicho dispositivo de apertura (7) es apto, al menos en 
parte, para selectivamente abrir y cerrar dicha 
abertura radial (19) actuando sobre un primer 
obturador (22) del montaje de válvulas (2), realizando 
al menos un movimiento giratorio; dicho dispositivo 
de enganche (6) es apto para engancharse a un 
elemento de toma (23) comprendido en el mismo 
primer obturador (22), de manera que dicho al menos 
un movimiento giratorio de dicho dispositivo de 
apertura (7) sea transferido sobre dicho primer 
obturador (22) para selectivamente abrir y cerrar, al 
menos en parte, dicha abertura radial (19), de 
manera segura. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DRILLMEC S.P.A. 
 VIA Iº MAGGIO, I-29027 GARIGA DI PODENZANO (PC), IT 
(72) Inventor - ANGELO CALDERONI 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099168B1 
(21) Acta Nº P 20150100186 
(22) Fecha de Presentación 22/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/160,810 

22/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D06M 11/09; E01C 13/08 
(54) Titulo - FILAMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL, 

MÉTODO PARA FABRICARLO, CAMPO DE 
CÉSPED ARTIFICIAL QUE LO COMPRENDE Y 
MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO 
FILAMENTOS DE CÉSPED ARTIFICIAL Y 
ARTÍCULOS HECHOS DE LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filamento de césped artificial, caracterizado 

porque comprende un polietileno en el que polietileno 
tiene una densidad de 0,910-0,940 g/cm3 y un índice 
de fusión de 0,5-5 g/10 min, medido de acuerdo con 
ASTM D1238 (190 ºC y 2,16 kg), en donde el 
filamento tiene un área de superficie, con al menos 
una porción del área de superficie expuesta a una 
composición que contiene al menos 5% en peso de 
halógeno para formar una superficie halogenada. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - BARBARA BONAVOGLIA - PETER H. 

HEYDASCH - LARRY W. MOBLEY - STEFAN 
ULTSCH 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099454B1 
(21) Acta Nº P 20150100292 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/085,705 

01/12/2014; US 62/044,685 02/09/2014; US 
61/934,296 31/01/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05G 3/00, 3/08; C05C 9/00 
(54) Titulo - CAPSULA DE FERTILIZANTE Y MÉTODO 

PARA SU PREPARACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cápsula de fertilizante que comprende un 

único o más centros y una capa externa que circunda 
al menos parcialmente cada uno del único o más 
centros, caracterizada porque cada uno del único o 
más centros comprende independientemente uno o 
más aditivos fertilizantes y de 10% en peso a 99% en 
peso de un aglutinante extruible ,en donde la capa 
externa comprende un único o más fertilizantes de 
nitrógeno, en donde el único o más aditivos 
fertilizantes comprende un inhibidor de ureasa, o un 
inhibidor de nitrificación, o una combinación de los 
mismos. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 
 P.O. BOX 5101, RIYADH, SA 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099851B1 
(21) Acta Nº P 20150100895 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT TO2014A000249 

26/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 34/08, 7/128, 21/10 
(54) Titulo - MÉTODO DE MONTAJE DE UNA CADENA 

DE ELEMENTOS DE PERFORACIÓN PARA 
PERFORACIONES EN AGUAS PROFUNDAS Y 
ULTRA PROFUNDAS, Y USO DE UN ELEMENTO 
DE OBSTRUCCIÓN EN DICHA CADENA DE 
ELEMENTOS DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de montaje de una cadena (S) de 

elementos de perforación para perforaciones en 
aguas profundas y ultra profundas; -donde cada 
elemento de perforación comprende al menos un 
orificio axial (21) pasante, a través del cual puede al 
menos circular un fango de perforación (M) a lo largo 
de una primera dirección! Y dos porciones de 
conexión (23) conectadas en serie en dicha cadena; 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos: a) ensamblar una porción inferior de la 
cadena (15); b)extraer al menos un primer elemento 
de perforación (2); c)ensamblar dicho al menas un 
primer elemento de perforación (2) con otros 
dispositivos de perforación con el fin de crear una 
primera porción (Ti) de la cadena (S), dirigida hacia 
un fondo o lecho (G) donde está alojado un 
dispositivo de prevención de fugas (4); d)repetir los 
pasos b) - c) hasta que dicha porción inferior (15) 
llegue en proximidad del dispositivo de prevención de 
fugas (4) o hasta que dicha porción inferior (15) 
llegue en proximidad del fondo o lecho (G);e) iniciar 
la conexión de las segundos elementos de 
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perforación (20) durante la realización de una fase de 
perforación llevada a cabo por un aparato de 
perforación (1), con el propósito de realizar al menos 
una segunda porción (T2) de la cadena (S); f) repetir 
el paso e) hasta que la segunda porción (T2) haya 
alcanzado una extensión por lo menos igual a una 
profundidad de perforación deseada; donde el 
método además comprende un pasos) en el cual se 
coloca al menos un tercer elemento de perforación 
(3), que comprende al menos un elemento de 
obstrucción (5), capaz de impedir que se genere un 
flujo contrario (B), respecto a la dirección del fango 
de perforación (M), en dicha cadena (S), donde dicho 
paso s) se lleva a cabo después del paso a) y antes 
del paso b). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DRILLMEC S.P.A. 
 VIA 1º MAGGIO, 12, GARIGA DI PODENZANO (PC), IT 
(72) Inventor - ANGELO CALDERONI 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100583B1 
(21) Acta Nº P 20150101578 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14169241 21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL CON 

SUSCEPTOR INTERNO, CONJUNTO GENERADOR 

DE AEROSOL QUE LO COMPRENDE, MÉTODO 
PARA USARLO Y MÉTODO PARA PRODUCIR 
DICHO ARTÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo generador de aerosol (10) que 

comprende una pluralidad de elementos 
ensamblados en forma de una varilla que tiene un 
extremo del lado de la boca (70) y un extremo 5 distal 
(80) aguas arriba del extremo del lado de la boca, la 
pluralidad de elementos incluye un sustrato formador 
de aerosol (20) localizado en o hacia el extremo 
distal de la varilla, caracterizado porque un susceptor 
alargado (25), que tiene un grosor entre 10 y 100 
micrómetros, se dispone 10 sustancialmente de 
forma longitudinal dentro de la varilla y en contacto 
térmico con el sustrato formador de aerosol (20). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - IHAR NIKOLAEVICH ZINOVIK - OLEG 

MIRONOV 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103590B1 
(21) Acta Nº P 20160100174 
(22) Fecha de Presentación 22/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15153315 30/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D04H 3/02, 3/14; D06C 15/02; B65H 23/28 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA GUIAR UNA BANDA 

DE MATERIAL NO TEJIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Procedimiento para guiar una banda de material no 

tejido de filamentos sin fin sintéticos impulsada en 
una dirección de transporte F, caracterizado porque 
se usa una banda de material no tejido con un 
espesor de banda d menor de 2 mm, 
preferentemente menor de 1,5 mm y con un peso de 
superficie menor de 30 g/m2, preferentemente menor 
de 25 g/m2, en el que la banda de material no tejido 
se pone en contacto directo con al menos un rodillo 
guía y/o de tratamiento (rodillo) o bien con al menos 
un grupo de rodillos compuesta de al menos dos 
rodillos guía y/o de tratamiento (rodillos), en el que en 
dirección de transporte F, antes o bien directamente 
antes del rodillo o bien del grupo de rodillos y/o en 
dirección de transporte F, después o bien 
directamente después del rodillo o bien del grupo de 
rodillos se dispone al menos una placa de 
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estabilización que se extiende en dirección de 
transpone F y transversalmente a la dirección de 
transporte F de la banda de material no tejido y en 
donde la banda de material no tejido es guiada de 
manera tal a lo lamo de al menos una placa de 
estabilización, que la distancia a entre la superficie 
de la placa de estabilización orientada hacia la banda 
de material no tejido y la superficie de la banda de 
material no tejido es de de 0 a 10 mm, 
preferentemente de 0,1 a 5 mim. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG 

MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRASSE 46, TROISDORF, DE 
(72) Inventor - HANS JÜRGEN HOFEMEISTER - MARTIN 

NEUENHOFER - DETLEF FREY - MICHAEL 
NITSCHKE - ALEXANDER KLEIN - FELIX 
GORETZKI - HANS-GEORG GEUS 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104742B1 
(21) Acta Nº P 20160101510 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2015-109514 

29/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/10, 25/34, 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RESINA PARA EL 

CONTROL DE PLAGAS QUE HABITAN BAJO EL 
AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de resina para controlar plagas 

que habitan bajo el agua, caracterizada porque la 
composición de resina comprende una resina 
termoplástica 2 a 3% en masa del ingrediente para 
controlar plagas, en donde la composición de resina 
tiene una estructura de malla, un área superficial de 
80 a 150 mm2 por 1 mg en masa de ingrediente de 
control de plagas, y un área proyectada de la 
composición de resina de 0,6 a 1,0 mm2 por l mg en 
masa de la composición de resina y donde el 
ingrediente para controlar plagas es piriproxifen. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TOMOHIRO KAJIHARA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106457B2 
(21) Acta Nº P 20160103240 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04N 21/40, 7/08 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS PARA UN 

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
QUE PROPORCIONA A LOS USUARIOS 
OPORTUNIDADES PARA ACCEDER A LA GUÍA DE 
MEDIOS INTERACTIVOS O A OTRAS 
APLICACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para un dispositivo de comunicación 

inalámbrica que proporciona a los usuarios 
oportunidades para acceder a la guía de contenidos 
audiovisuales interactivos o a otras aplicaciones 
caracterizado porque comprende: recibir una primera 
versión de un contenido audiovisual con un 
dispositivo de equipo de un usuario; reproducir la 
primera versión del contenido audiovisual con el 
dispositivo de equipo del usuario en un primer 
idioma; y transmitir, con el dispositivo de equipo del 
usuario, una identificación del contenido audiovisual 
a un dispositivo móvil del usuario, donde el 
dispositivo móvil del usuario recupera una segunda 
versión del contenido audiovisual en un segundo 
idioma en base a la identificación, y donde el medio 
en el segundo idioma se trasmite al dispositivo móvil 
del usuario por un dispositivo que no es el dispositivo 
de equipo del usuario. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR079832B1 
(71) Titular - ROVI GUIDES, INC. 
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - TSUI, JASON - CHUNG, DAVID - WONG, 

KA CHUN - WONG, DICK - SO, JERRY - TAM, 
TERRY 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106889B1 
(21) Acta Nº P 20160103678 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/262,036 

02/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/263, 41/00, 34/00 
(54) Titulo - TUBULARES PARA POZO QUE INCLUYEN 

UNA PLURALIDAD DE PUERTOS PARA 
ESTIMULACIÓN SELECTIVA Y MÉTODOS PARA 
SU USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubular para pozo configurado para extenderse 

dentro una formación subterránea, el tubular para 
pozo caracterizado porque comprende: un cuerpo 
tubular que incluye una superficie externa y una 
superficie interna, donde la superficie interna define 
un conducto tubular; y una pluralidad de puertos para 
estimulación selectiva (SSP), donde cada SSP de la 
pluralidad de SSP incluye: i) un conducto de SSP que 
se extiende entre la superficie interna del cuerpo 
tubular y la superficie externa del cuerpo tubular; y ii) 
un dispositivo de aislación configurado para la 
transición selectiva desde un estado cerrado, en el 
cual el dispositivo de aislación restringe el flujo de 
luido a través del conducto del SSP, hasta un estado 
abierto, en el cual el dispositivo de aislación permite 
el flujo de fluido a través del conducto del SSP, en 
respuesta a una onda de choque, dentro de un fluido 
de pozo que se extiende dentro del conducto tubular, 
que tiene una intensidad mayor que la intensidad de 

una onda de choque umbral, donde el dispositivo de 
aislación es retenido en el estado cerrado antes de 
recibir la onda de choque, y donde el dispositivo de 
aislación realizó la transición selectiva desde un 
estado cerrado a uno abierto mediante al menos uno 
de: (a) Demoler un disco frangible que define al 
menos una parte del dispositivo de aislación 
seleccionado de cada SSP de cada fracción 
seleccionada de la pluralidad de SSP; y (b) 
Desplazar un disco de aislación, que define al menos 
una parte del dispositivo de aislación seleccionado de 
cada SSP de la fracción 1 de 11seleccionada de la 
pluralidad de SSP, desde el conducto de SSP 
seleccionado a cada SSP de la fracción seleccionada 
de la pluralidad de SSP. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 

COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR108938B2 
(21) Acta Nº P 20170101830 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2017 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/055,481 

17/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 44/00; G06F 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPTIMIZAR LA EFICACIA DE 

LA PERFORACIÓN MIENTRAS SE REDUCE EL 
EFECTO DE PEGUE Y DESPEGUE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar un sistema de propulsión 

superior acoplado a una barrena de perforación 
mediante una sarta de perforación durante un 
proceso de perforación, caracterizado porque 
comprende: estimar una primera frecuencia de pegue 
y despegue en base a, por lo menos en parte, un 
primer perfil de velocidad angular de la barrena de 
perforación a lo largo de un primer período de 
tiempo; generar una primera señal de control en base 
a, por lo menos en parte, la primera frecuencia de 
pegue y despegue estimada y una función objetiva 
que tiene una o más direcciones de gradiente, de 
manera tal que la primera señal de control disminuye 
el valor de la función objetiva a lo largo de cualquiera 
de la una o más direcciones de gradiente; controlar el 
sistema de propulsión superior en base a, por lo 
menos en parte, la primera señal de control de 
manera tal de girar la barrena de perforación en un 
segundo perfil de velocidad angular a lo largo de un 
segundo período de tiempo; estimar una segunda 
frecuencia de pegue y despegue en base a, por lo 
menos en parte, el segundo perfil de velocidad 
angular a lo largo del segundo periodo de tiempo; 
generar una segunda señal de control en base a, por 
lo menos en parte, la segunda frecuencia de pegue y 
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despegue estimada y la función objetiva, de manera 
tal que la segunda señal de control disminuye el valor 
de la función objetiva a lo largo de cualquiera de la 
una o más direcciones de gradiente; controlar el 
sistema de propulsión superior en base a, por lo 
menos en parte, la segunda señal de control de 
manera tal de girar la barrena de perforación en un 
tercer perfil de velocidad angular a lo largo de un 
tercer período de tiempo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR097337B1 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069555B1 
(21) Acta Nº P 20080105264 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INCREMENTAR LA 

BIOMASA, LA TASA DE CRECIMIENTO, EL 
RENDIMIENTO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para incrementar la biomasa, la tasa de 

crecimiento, el rendimiento y/o tolerancia al estrés 
abiótico de una planta, excluida la planta obtenida 
con dicho método, caracterizado porque comprende; 
a) transformar una célula de planta con un constructo 
de ácido nucleico heterólogo que comprende un 
polinucleótido aislado cuya secuencia de ácido 
nucleico se selecciona del grupo dado por seq id nos: 
1538, 1539, 23 y 24, y b) seleccionar una planta 
resultante de la etapa (a) que tiene incrementos la 
tolerancia al estrés abiótico, eficiencia en el uso de 
nitrógeno, biomasa, tasa de crecimiento, y/o 
rendimiento, en donde dicho estrés abiótico esta 
seleccionado del grupo consistente en estrés a la 
salinidad y deficiencia de nutrientes, de este modo 

incrementado la tolerancia de la planta al estrés 
abiótico. 

(71) Titular - EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT 7612002, IL 
(72) Inventor - DIBER, ALEX - VINOCUR BASIA, JUDITH - 

GANG, MICHAEL - AYAL, SHARON - RONEN, GIL - 
KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EVAL - DIMAT 
DOTAN 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074490B1 
(21) Acta Nº P 20090104721 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 33/50, 33/543 
(54) Titulo - KIT DE RESPUESTA VISUAL PARA LA 

DETECCIÓN DE AGENTES ANTIMICROBIANOS 
EN MUESTRAS FLUIDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un kit de respuesta visual para la detección de 

agentes antimicrobianos en muestras fluidas, de los 
que requieren incubación a temperatura y tiempo 
controlados, caracterizado porque comprende dos 
receptáculos A y B donde el receptáculo A 
comprende al menos un microorganismo A, un 
indicador A y un agente antimicrobiano A; y el 
receptáculo B comprende al menos un 
microorganismo B, un indicador B y un agente 
antimicrobiano B; donde dicho indicador A es 
seleccionado del conjunto comprendido por azul de 
metileno, toluidina, negro brillante, azul de toluidina, 
zafranina, trifeniltetrazolium o sus mezclas; dicho 
agente antimicrobiano A es seleccionado del 
conjunto comprendido por trimetoprim, antifolatos 
tales como ormetoprima o tetroxoprima y dicho 
microorganismo A es seleccionado del conjunto 
comprendido por Bacillus subtilis, Bacillus 
megaterium, Bacillus pumilus y Bacillus subtilis BGA; 
y donde indicador B es seleccionado del conjunto 
comprendido por púrpura de bromocresol, rojo fenol, 
rojo neutro, azul de bromofenol, azul de bromotimol, 
rojo de bromofenol, rojo congo, índigo carmín, o-
nitrofenol, safranina "O" o sus mezclas; dicho 
microorganismo B es seleccionado del conjunto 
comprendido por Geobacillus subterraneus, 
Geobacillus uzenensis, Bacillus stearothermophilus, 
Bacillus thermocatenulatus, Bacillus 
thermoleovorans, Bacillus kaustophilus, Bacillus 
thermoglucosidasius, Bacillus thermodenitrificans y 
Geobacillus stearothermophilus var calidolactis C953; 
y dicho agente antimicrobiano B es seleccionado del 
conjunto comprendido por cloranfenicol, ácido 
oxálico, ácido hidrofluórico, EDTA y EGTA. 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, AR 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075773B1 
(21) Acta Nº P 20100100601 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/202,459 

02/03/2009; US 61/282,183 28/12/2009; US 
61/231,349 05/08/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/63, 15/82 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA EL AUMENTO DEL 

RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA DE 
CRECIMIENTO Y/O EL CONTENIDO DE ACEITE 
DE UNA PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el aumento del rendimiento, la 

biomasa, la tasa de crecimiento y/o el contenido de 
aceite de una planta, excluida la planta obtenida con 
dicho método, caracterizado porque comprende: a) 
transformar una célula de planta con un constructo 
de ácido nucleico que comprende un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido 
nucleico seleccionada del grupo que consiste de 
SEQ ID NOs: 3505, 25 y 918, y un promotor 
operativamente unido a dicho polinucleótido exógeno 
para dirigir la expresión de dicho polinucleótido 
exógeno en dicha célula de planta, y donde dicho 
promotor está no nativamente asociado con dicho 
polinucleótido exógeno, b) seleccionar dicha célula 
transformada con dicho constructo de ácido nucleico, 
y c) regenerar una planta madura a partir de dicha 
célula transformada, en donde la planta es una planta 
monocotiledónea o dicotiledónea, así aumentando el 
rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento y/o el 
contenido de aceite de la planta. 

(71) Titular - EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT, IL 
(72) Inventor - KARCHI, HAGAI - POLLOCK, SARAH 

RACHEL - DIBER, ALEX - EYAL, EMMANUEL - 
EMMANUEL, EYAL 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083245B1 
(21) Acta Nº P 20110102773 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR PI1002615-0 

30/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12M 1/00, 1/04, 3/00; C12Q 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EMBALAR ESPORAS DE 

HONGOS EN UNA ATMÓSFERA MODIFICADA 
APUNTANDO A EXTENDER LA VIDA EN LA 
ESTANTERÍA DE HONGOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Método para embalar esporas de hongos, 
caracterizado porque contiene las etapas de: (I) 
reducción de la actividad de agua de las esporas a 
niveles inferiores a 0,3; (II) colocación de las esporas 
en un embalaje Impermeable a gases y vapor de 
agua que contiene un agente absorbente de oxígeno 
y un agente absorbente de humedad; (III) 
mantenimiento de los esporas en el embalaje durante 
por lo menos un mínimo de dos días a temperaturas 
entre 15ºC y 25 ºC. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUARIA- EMBRAPA 
 ED. SEDE, PQEB - FINAL W/3 NORTE - PLANO PLANO PILOTO, 

BRASILIA DF, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082963B1 
(21) Acta Nº P 20110103316 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2010-209068 

17/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/06, 25/02, 53/00; A01P 7/00, 7/02, 

7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA UN AEROSOL DE 

CONTROL DE PLAGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para un aerosol de control de 

plagas, caracterizada porque comprende; un 
compuesto de la fórmula (1) en donde Ra representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo metilo, y Rb 
representa un grupo metilo o un grupo metoximetilo, 
miristato de isopropilo y un propelente y siendo el 
contenido de miristato de isopropilo del 10 al 30% en 
peso de la cantidad total de la composición. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YAMADA, MASAHIRO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085077B1 
(21) Acta Nº P 20120100134 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2032 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/432,608 
14/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, 31/02, 37/02; A01P 7/04 
(54) Titulo - MICROCÁPSULAS CON BASE DE 

POLI(MET)ACRILATO QUE COMPRENDEN 
FEROMONA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una microcápsula caracterizada porque 

comprende un núcleo de cápsula, que contiene una 
feromona, un solvente orgánico no miscible en agua, 
y una pared de la cápsula, que contiene en forma 
polimerizada 30 a 90 % en peso de uno o más 
ésteres de alquilo C1-24 de ácido acrílico y/o ácido 
metacrílico, ácido acrílico, ácido metacrílico y/o ácido 
maleico (monómeros I), 10 a 70 % en peso de uno o 
más monómeros difuncionales y/o polifuncionales 
(monómeros II), y 0 a 40 % en peso de uno o más de 
otros monómeros (monómero III), en cada caso 
basado en el peso total de los monómeros, en donde 
la feromona está presente en forma disuelta en el 
núcleo de la cápsula, en donde el núcleo de la 
cápsula contiene un atrayente seleccionado de 
atrayentes no alimenticios y atrayentes alimenticios, y 
en donde los atrayentes no alimenticios son sabores 
de origen natural o sintético, o sus mezclas, en 
donde el solvente orgánico no miscible en agua tiene 
una solubilidad en agua de hasta 10 g/l a 20 ºC, en 
donde la pared de la cápsula comprende en forma 
polimerizada 25 % a 75 % en peso de ácido maleico, 
ácido metacrílico y/o ácido acrílico basado en la 
cantidad total de los monómeros I, en donde los 
monómeros difuncionales son monómeros de divinilo 
seleccionados de diésteres de dioles con ácido 
acrílico o ácido metacrílico, y dialil y divinil éteres de 
dioles, y en donde los monómeros polifuncionales 
son monómeros de polivinilo seleccionados de 
poliésteres de polioles con ácido acrílico y/o ácido 
metacrílico, polialil y polivinil éteres de polioles, 
trivinilbenceno y trivinilciclohexano. 

 Siguen 6 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088616B1 
(21) Acta Nº P 20120104099 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11187674 03/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, 43/653, 43/713 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE HERBICIDA-

PROTECTOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de herbicida-protector 

caracterizada porque comprende (A) uno o más 
compuestos de la fórmula (I) y/o una o más de sus 
sales, en donde los símbolos y los índices tienen los 

siguientes significados: A significa N, B significa N, X 
significa cloro, bromo, SO2CH3, metoximetilo, OCH2-
ciclopropilo, OC2H4OCH3 o metilo, Z significa 
trifluorometilo, W significa hidrógeno, y R significa 
metilo o etilo, y (B) uno o más protectores; donde la 
proporción de herbicida a protector se encuentra en 
un rango de entre 1:20 y 20:1. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMB 
 ALFRED-NOBEL STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - KOHN - ROSINGER - AHRENS - VAN 

ALMSICK - BRAUN - GATZWEILER - HACKER - 
DORNER-RIEPING 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089694B1 
(21) Acta Nº P 20130100076 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP EP 12150455 

09/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/56, 43/653 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO 

Y COMPOSICIONES QUE LAS COMPRENDEN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones de compuesto activo 

caracterizadas porque consisten en (A) fluopiram y 
(B) bixafeno y (C) protioconazol como compuestos 
activos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones  
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STR 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - DR. ULRICH KRIEG - DR. ANDREAS 

GORTZ - DAMIEN VIOLLET 
(74) Agente/s 1102, 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090597B1 
(21) Acta Nº P 20130101094 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12163168 04/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/04, 25/10, 43/40, 43/54, 43/56, 

43/653 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN 
PESTICIDA Y UN COPOLÍMERO DE UNA AMIDA, 
(META) ACRILATO DE POLIALQUILENGLICOL, Y 
(META)ACRILATO DE ALQUILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende un pesticida y un 

copolímero, caracterizada porque contiene en forma 
polimerizada: una amida (monómero A) que 
comprende N-vinil-2-pirrolidona, N-vinil caprolactama 
y/o N-vinil-2-piperidona; un (met)acrilato de 
poli(alquilenglicol C2-6) terminado con un 
monoalquilo C1-22 (monómero B); y un (met)acrilato 
de alquilo C1-8 (monómero C). 

 Siguen 13 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090610B1 
(21) Acta Nº P 20130101110 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E03D 3/12, 3/04, 1/14, 1/34 
(54) Titulo - DISPOSITIVO VALVULAR EXTRA CHATO 

PARA LIMPIEZA DE INODORO, CON TECLA DE 
COMANDO SELECTORA DEL CAUDAL DE 
DESCARGA 

(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. Dispositivo valvular extra chato para limpieza de 

inodoro, con tecla de comando selectora del caudal 
de descarga, del tipo que comprende un cuerpo 
achatado que se define entre una boca de entrada 
superior, comunicada con el conducto de 
alimentación de agua, y una boca de salida, que se 
comunica con el conducto de descarga del agua de 
limpieza hacia el interior del inodoro; estando dicha 
boca de entrada comunicada con una cámara 
superior sobre la que actúa una llave de paso 
transversal y de accionamiento manual, la cual se 
comunica con una cámara de descarga inferior con la 
intercalación de un pistón flotante principal (P1) que 
produce el cierre cuando una cámara de regulación 
interna (A) se dispone con presión hidráulica 
equilibrada respecto de la presión hidráulica que 
presenta la referida cámara superior, en cuyo caso 
se mantiene el cierre; estando dicha cámara de 
regulacion interna vinculada a sendas válvulas de 
apertura y cierre que se disponen a ambos costados, 
una destinada a liberar menor caudal de descarga 
(concebida para residuos liquidos) y la otra destinada 
a liberar mayor caudal de descarga (concebida para 
residuos solidos), caracterizado porgue cada válvula 
de apertura y cierre se aloja en una respectiva 
camara interna (M), que se mantiene en 
comunicación permanente con la cámara de 
regulación interna (A), y es portadora de un 
respectivo pistón hueco (I) que se apoya. por su cara 
abierta superior, sobre el asiento inferior (F) de un 

vástago empujador (P) que es accionado desde una 
tecla basculante de comando (6) dispuesta sobre la 
tapa de cierre (D); siendo el conducto interno de 
pasaje (G) que posee el pistón hueco de la válvula 
para menor caudal de descarga, de menor sección 
que el conducto interno de pasaje (G) que posee el 
pistón hueco de la válvula para mayor caudal de 
descarga. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - F.V. S.A. 
 BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, FLORIDA. BUENOS AIRES, 

AR 
(74) Agente/s 1665 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091277B1 
(21) Acta Nº P 20130101985 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/734,428 

04/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65B 27/12, 13/32, 51/12 
(54) Titulo - APARATO Y DISPOSICIÓN PARA 

ASEGURAR UN MATERIAL DE ENVOLTURA 
ALREDEDOR DE UN OBJETO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para asegurar un material de envoltura 

alrededor de un objeto, caracterizado porque 
comprende: una placa principal y una pluralidad de 
proyecciones posicionadas a lo largo de una longitud 
de la placa principal y que se extienden desde la 
placa principal, donde cada una de la pluralidad de 
proyecciones incluye un elemento de calentamiento y 
un mecanismo de ajuste de altura independiente, 
donde el mecanismo de ajuste de altura 
independiente para una proyección dada controla 
una fuerza aplicada al material de envoltura a través 
de la proyección dada y provee una fuerza para 
desplazar la proyección dada. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAMA PLASTIC INDUSTRY 
 KIBBUTZ MISHMAR, HA'EMEK, IL 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091879B1 
(21) Acta Nº P 20130102624 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/836,653 

15/03/2013; US 61/675,083 24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 57/20 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-
METOXIFENIL}PIRIDINA-2-CARBOXÍLICO O UN 

DERIVADO DEL MISMO Y GLIFOSATO O 
GLUFOSINATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad eficaz como herbicida de (a) 
un compuesto de la fórmula (I) o una sal o un éster 
de alquilo o éster de bencilo agrícolamente aceptable 
del mismo, y (b) glufosinato de amonio, 
dimetilamonio de glifosato (DMA), isopropilamonio de 
glifosato (IPA), trimesio de glifosato, glufosinato, y 
glifosato, o una sal o éster de los mismos, donde (a) 
y (b) están presentes en la composición en una 
relación tal que la composición exhibe sinergia 
herbicida. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091883B1 
(21) Acta Nº P 20130102628 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/840,419 

15/03/2013; US 61/675,054 24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/80, 43/68 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLÚOR-6-(4-CLORO-2-FLÚOR-3-
METOXIFENIL)PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O UN 
DERIVADO DEL MISMO Y HERBICIDAS 
INHIBIDORES DE LA BIOSÍNTESIS DE CELULOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad eficaz como 
herbicida de (a) un compuesto de la fórmula (I) o un 
éster de alquilo o de bencilo, una sal agrícolamente 
aceptable de la fórmula (I) y (b) un inhibidor de la 
biosíntesis de celulosa seleccionado del grupo que 
consiste en indaziflam o isoxabeno o una sal 
aceptable en agricultura del mismo, donde (a) y (b) 
están presentes en la composición en una relación tal 
que la composición exhibe sinergia herbicida. 

 Siguen 6 Reivindicación 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

58 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091884B1 
(21) Acta Nº P 20130102629 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/834,326 

15/03/2013; US 61/675,110 24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 47/36, 47/12 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLÚOR-6-(4-CLORO-2-FLÚOR-3-METOXIFENIL) 
PIRIDIN-2-DICARBOXÍLICO O UN DERIVADO DEL 
MISMO Y HALOSULFURÓN, PIRAZOSULFURÓN Y 
ESPROCARB. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad eficaz como herbicida de (a) 
un compuesto de la fórmula (I) o un éster de alquilo 
C1-4 o de bencilo o sal agrícolamente aceptables de 
la fórmula (I); y (b) halosulfuron-metilo, 
pirazosulfuron-etilo o esprocarb, o una sal, ácido 
carboxílico, sal de carboxilato, o éster agrícolamente 
aceptables de los mismos, donde (a) y (b) están 
presentes en la composición en una relación tal que 
la composición exhibe sinergia herbicida. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091886B1 
(21) Acta Nº P 20130102630 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/556,977 

24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 

(51) Int. Cl. A01M 1/20; A61L 9/12, 9/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DISPENSADOR PARA 

LIBERAR UN MATERIAL DE TRATAMIENTO DE 
AIRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo dispensador para liberar un material 

de tratamiento de aire, que comprende: un sustrato 
semipermeable, el sustrato completo tiene un tamaño 
de malla de entre aproximadamente 15 hilos por cm 
a aproximadamente 79 hilos por cm, en donde el 
sustrato contiene un material de tratamiento de aire; 
un componente de sostén para sostener el sustrato 
semipermeable, caracterizado porque el sustrato 
semipermeable se extiende desde un borde periférico 
del componente de soporte; y una porción de 
pestaña alargada alrededor de un solo eje para 
soportar el sustrato semipermeable, en donde el 
substrato semipermeable se extiende desde un borde 
periférico de la porción de pestaña, y en donde el 
dispositivo dispensador libera el material de 
tratamiento del aire a una velocidad de al menos 
aproximadamente 0,05 mg/h a aproximadamente 
25ºC. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092412B1 
(21) Acta Nº P 20130103115 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 1/02 
(54) Titulo - PALA MANUAL CON UN PIE DE APOYO AL 

SUELO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala manual con pie de apoyo al suelo, del tipo 

utilizada para remover y recoger material, como tierra 
o áridos, y que consta de una cuchara y un cavo, que 
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están firmemente unidos entre si, o directamente 
ambos son parte de una misma pieza caracteriza por 
tener un pie de apoyo al suelo, que consta de una 
barra, la cual uno de sus extremos es el que se 
apoya en el suelo, y el extremo opuesto a este, tiene 
un buje transversal, que mediante un perno que oficia 
de eje, se une a una horquilla, y le permite a la barra 
un movimiento de péndulo con eje en dicho perno de 
dicha horquilla; la misma horquilla es parte de una 
pieza que además consta de un buje, el eje del perno 
de la horquilla está en posición transversal, ya un 
lado, con respecto al eje de este buje; dentro de 
dicho buje entra el cavo de la pala, de tal forma que 
puede girar dentro del buje, y oficiar de eje, cual si el 
cavo fuese un perno; la pieza, formada por la 
horquilla y el buje, ya su vez el conjunto que forman 
junto con el perno y la barra, están ubicados y allí 
actúan, en el sector del cavo en el que este se une a 
la cuchara. 

(71) Titular - ANDRES ALEJANDRO PARGADE 
 CACIQUE CURRUHUINCA 873, SAN MARTÍN DE LOS ANDES, 

PROV. DE NEUQUEN, AR 
(72) Inventor - ANDRES ALEJANDRO PARGADE 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092561B1 
(21) Acta Nº P 20130103286 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/615,696 

14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 21/85, 33/383; G06E 1/00; G01N 

15/0205; C04B 40/0032; E21B 47/0005; 
(54) Titulo - SISTEMA PARA ANALIZAR LAS 

PROPIEDADES DE UNA COMPOSICIÓN FLUIDA 
DE CEMENTO Y MÉTODOS QUE LO UTILIZAN 

(57) REIVINDICACIÓN. 

 1. Un método para analizar las propiedades de una 
composición fluida de cemento, el método 
caracterizado porque comprende contener dentro de 
una trayectoria de flujo una mezcla de cemento seco, 
hacer interactuar ópticamente la mezcla de cemento 
seco con un elemento computacional integrado en 
una pluralidad de puntos temporales generando de 
ese modo una pluralidad de señales de salida que 
corresponden a una característica de la mezcla de 
cemento seco en la pluralidad de puntos temporales, 
recibir la pluralidad de señales de salida con un 
procesador de señal, y determinar una diferencia 
entre por lo menos dos señales de salida de la 
pluralidad de señales de salida con el procesador de 
señal. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - JONES, CHRISTOPHER MICHAEL - 

PELLETIER, MICHAELT. - REDDY, B. RAGHAVA - 
SANTRA, ASHOK K. 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092609B1 
(21) Acta Nº P 20130103343 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 58788 19/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 79/00; A01C 7/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE TRAZADO DE 

MARCAS MEDIANTE POR LO MENOS DOS 
SEMBRADORAS QUE RECORREN AL MISMO 
TIEMPO UN PREDIO  

(57) REIVINDICACIÓN. 
 1. Procedimiento de trazado de marcas mediante por 

lo menos dos sembradoras (1, 2, 3) que recorren al 
mismo tiempo un predio caracterizado porque una 
sembradora es la sembradora principal (1) y al 
menos otra sembradora (2, 3) sigue a la sembradora 
principal (1) estando desfasada lateralmente, donde 
cada sembradora (1, 2, 3) presenta una caja de 
control (4) y varias hileras (5) que pueden ser 
activadas para la siembra y respectivamente 
desactivadas para obtener franjas (6) sin sembrar 
que serán utilizadas como vía de circulación para un 
equipo de tratamiento (7) en las operaciones de post-
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tratamiento, donde cada caja de control (4) 
comprende un programa de software que determina, 
en función de los parámetros de trabajo establecidos 
que se ingresan individualmente en cada caja de 
control (4), un programa de funcionamiento 
automático que permite activar o desactivar al menos 
una de las hileras (5) de una de las sembradoras (1, 
2, 3), estando cada sembradora (1, 2, 3) equipada 
con un medio de detección de media vuelta, y siendo 
cada sembradora (1, 2, 3) independiente para 
determinar un ritmo de arrastre. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - KUHN S.A. 
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, SAVERNE 67700, FR 
(72) Inventor - SYLVAIN CITERNE - PHILIPPE POTIER 
(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097227B1 
(21) Acta Nº P 20130103543 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/781710 

28/02/2013; US 61/708042 30/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04N 19/105, 19/109, 19/134, 19/46, 19/503, 

19/573, 19/58, 19/70, 19/85 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y 

MÉTODOS PARA LA SEÑALIZACIÓN 
CONDICIONAL DE INFORMACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE LISTAS DE IMÁGENES DE 
REFERENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo informático para la señalización 

condicional de información de modificación de listas 
de imágenes de referencia caracterizado porque 
comprende una memoria y una o más unidades de 
procesamiento, en donde el dispositivo informático 
implementa un sistema codificador de video que 
incluye: un búfer configurado para recibir cuadros de 
video; y un codificador de video configurado para 
realizar la codificación de los cuadros de video, en 
donde la codificación de los cuadros de video incluye: 
evaluar una condición, en donde la condición 

depende al menos en parte de si el valor de una 
variable que indica un número total de imágenes de 
referencia es mayor que 1; y dependiendo de si se 
cumple la condición, señalizar condicionalmente en 
un flujo de bits un indicador que indique si una lista 
de imágenes de referencia ("RPL") se modifica de 
acuerdo con los elementos de sintaxis señalados 
explícitamente en el flujo de bits. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, 

LLC. 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - SANDEEP KANUMURI - GARY J. 

SULLIVAN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092883B1 
(21) Acta Nº P 20130103576 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 11/00, 5/00, 11/00, 11/04, 11/045, 

1/36036, 1/36038; H04R 25/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ASISTENCIA AUDITIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para asistencia auditiva en un dispositivo 

de asistencia auditiva, estando el método 
caracterizado porque comprende una primer etapa 
en la cual se introduce en el dispositivo un modelo 
que implementa herramientas capaces de simular las 
deficiencias auditivas, una segunda etapa la cual se 
enfoca en la aplicación de un primer algoritmo y una 
tercera etapa en donde se implemente un segundo 
algoritmo en dicho dispositivo de asistencia auditiva. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONICET 
 AV. RIVADAVIA 1917,(1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
 DIAGONAL J.B. ALBERDI 2695, MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - FRANCISCO DENK - JORGE CASTIÑEIRA 

MOREIRA - ALEJANDRO JOSÉ URIZ - PABLO 
DANIEL - JUAN CARLOS TULLI - ESTEBAN LUCIO 
GONZÁLEZ 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093045B2 
(21) Acta Nº P 20130103769 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2026 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/836,246 

07/08/2006; US 60/726,106 13/10/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE APLICAR UN HERBICIDA A 

UNA PLANTA TRANSGÉNICA PARA PRODUCIR 
UNA SEMILLA HÍBRIDA NO NATURAL 
TRANSGÉNICA, CÉLULAS NO NATURALES Y ADN 
RECOMBINANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proporcionar esterilidad 

masculinidad a una planta de cultivo transgénica 
caracterizada porque comprende a) identificar un 
ARN mi endógeno maduro que se expresa 
específicamente en los tejidos reproductivos de 
plantas de cultivo masculinas; b) transformar 
establemente dicha planta de cultivo con un 
constructo de ADN recombinante que comprende un 
promotor operablemente unido a un ADN que se 
transcribe a ARN que comprende (i) al menos un sitio 
de reconocimiento de ARN mi exógeno reconocible 
por dicho ARN mi maduro, y (ii) un ARN mensajero 
que codifica una proteína que imparte tolerancia a 
herbicida, por lo tanto proporciona una planta de 
cultivo transgénica; y c) aplicar a dicha planta de 
cultivo dicho herbicida bajo un régimen suficiente 
para inducir esterilidad masculina en dicha planta de 
cultivo transgénica. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºPN055446 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093689B1 
(21) Acta Nº P 20130104435 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris KR 10-2013-0032956 

27/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08B 37/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE 

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO Y 
PROCEDIMIENTO QUE LA EMPLEA. 

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

hialurónico reticulado, caracterizada porque 
comprende una solución acuosa alcalina de ácido 
hialurónico a 5 una concentración del 20 al 25 % en 
peso y un agente de reticulación, y que tiene un valor 
tan 6 de 0,5 a 1,5 a la frecuencia de 0,02 a 1 Hz, 
donde, después de obtener ácido hialurónico 
reticulado mediante reticulación de la composición, el 
ácido hialurónico tiene ambas características 
monofásica y bifásica, 10 y donde el peso molecular 
del ácido hialurónico es de 3.000.000 a 5.000.000. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LG CHEM, LTD. 
 128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, KR 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093822B1 
(21) Acta Nº P 20130104523 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12195951 06/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/68, 47/36, 47/38 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida, caracterizada porque 

comprende A) indaziflam, y B) lorimuron-etilo. 
 Siguen 2 Reivindicaciones 
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(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - WERNER SCHLESINGER - DR. HUBERT 

MENNE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093912B1 
(21) Acta Nº P 20130104622 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 61964 12/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 20/18, 20/28; C07C 29/76, 37/82, 7/13 
(54) Titulo - ADSORBENTE ZEOLÍTICO AGLOMERADO Y 

PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Adsorbente zeolitico aglomerado, caracterizado 

porque se basa en cristales de zeolite X y en al 
menos una fase no zeolítica, donde: los cristales de 
zeolitn X presentan: i. un diámetro medio numérico 
inferior o igual a 1,7 pm, ni. una relación atómica 
Si/A1 entre 1,00 y 1,50, bordes incluidos, el 
contenido en peso de la fase no zeolitica (PNZ) es tal 
que 2,0%cfAZ<5,0% en peso del peso total del 
adsorbente, el contenido de óxido de bario (Bao) es 
superior a 23% en peso respecto del peso total del 
adsorbente, el contenido de óxido de potasio (K202 
es inferior a 9% en peso respecto del peso total del 
adsorbente y el contenido total de óxidos de iones 
alcalinos o alcalinotérreos distintos a Bao y K20 es 
inferior a 5% en peso respecto del peso total del 
adsorbente. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARKEMA FRANCE 
 420, RUE D'ESTIENNE D'ORVES, COLOMBES, FR 
(72) Inventor - BOUVIER, LUDIVINE - KIEGER STÉPHANE 

- LEFLAIVE, PHILIBERT - LAROCHE, CATHERINE 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094000B1 
(21) Acta Nº P 20130104718 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012 223 510 

18/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 33/22, 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE CONTIENE 

ACLONIFENO, PENDIMENTALIA Y 
PICOLINAFENO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición herbicida, caracterizada porque 
contiene como únicos componentes activos de 
acción herbicida A) aclonifeno (componente A), B) 
pendimetalina (componente B) y C) picolinafeno 
(componente C), donde A, B y C en combinación 
exhiben sinergia en comparación a A, B y C 
individualmente. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - DIRK BRUGGEMANN - DOMINIQUE 

SCHREIBER - DR. THOMAS WILDE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094002B1 
(21) Acta Nº P 20130104720 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012 223 528.0 

18/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 47/12, 43/40 
(54) Titulo - AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

TRI-ALATO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Agentes herbicidas caracterizados porque 

contienen como componentes de acción herbicida A) 
tri-alato (componente A), B) diflufenican (componente 
B). 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG. 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - DR. THOMAS WILDE - DIRK 

BRUGGEMANN - DOMINIQUE SCHREIBER 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094037B1 
(21) Acta Nº P 20130104767 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 2012 1 0548088.1 

17/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 35/027, 36/02; F04B 53/20 
(54) Titulo - SISTEMA DE FILTRO DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RECARGA 
DENTRO DE LA CONTENCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de filtro de un tanque de 

almacenamiento de agua de recarga dentro de la 
contención que comprende una rejilla para desechos 
(4) ubicada sobre una abertura (7) realizada en la 
losa de piso encima del tanque de almacenamiento 
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de agua de recarga dentro de la contención, la rejilla 
para desechos (4) está configurada para atrapar 
desechos de gran tamaño para eliminar el impacto 
externo, una canasta de retención de desechos (5) 
ubicada en el tanque de almacenamiento de agua de 
recarga dentro de la contención debajo de la abertura 
(7) en dicha losa de piso, la elevación de la abertura 
superior de la canasta de retención de desechos (5) 
es más alta que el nivel máximo de agua en el 
tanque de almacenamiento de agua de recarga 
dentro de la contención y la abertura superior 
mencionada está alineada con la abertura (7) en la 
losa de piso por encima del tanque de 
almacenamiento de agua de recarga dentro de la 
contención; dentro del tanque de almacenamiento de 
agua de recarga dentro de la contención, la canasta 
de retención de desechos (5) está instalada 
independientemente del filtro de succión de la bomba 
(6) o conectada con el filtro de succión de la bomba 
(6) con sujetadores; la rejilla para desechos (4), la 
canasta de retención de desechos (5) y el filtro de 
succión de la bomba (6) comprenden un sistema de 
filtrado de tres etapas. 

(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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094215B1 
(21) Acta Nº P 20130104952 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012 224188 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02P 7/00, 3/04, 3/14; E02B 7/30 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

UN ACCIONAMIENTO DE COMPUERTA PARA 
UNA COMPUERTA DE AGUA, EN UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y 
UN ACCIONADOR DE COMPUERTA PARA UNA 
COMPUERTA DE AGUA EN UNA INSTALACIÓN DE 

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA QUE ES 
CONTROLADO MEDIANTE DICHO 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el control de un accionamiento 

de compuerta (200) para una compuerta (100), en 
una instalación de energía hidroeléctrica (1000), 
caracterizado porque el método comprende : detectar 
una situación de cierre de emergencia; detectar un 
suministro de corriente eléctrica insuficiente o 
ausente, en respuesta a la detección de un 
suministro de corriente insuficiente, liberar el freno de 
un ventilador (230) de una máquina asincrónica, en 
respuesta a la liberación del freno del ventilador, 
operar la máquina asincrónica (210) en una 
operación generativa de isla bajo la influencia de la 
fuerza del peso de la compuesta vertical de una 
compuerta de agua, generar mediante un conjunto 
capacitor de capacitores de excitación un campo 
giratorio de manera automática, seleccionar al menos 
uno de un primer paso de velocidad y un segundo 
paso de velocidad dependiendo de al menos uno de 
un voltaje y una posición de la compuerta de agua; y 
regular la máquina asíncrona en al menos una de un 
primer paso de velocidad y el segundo paso de 
velocidad utilizando al menos una de una primera 
etapa de resistores de carga y una segunda etapa de 
resistores de carga, en el que al menos una de las 
etapas de control primera y segunda o de las etapas 
de control de ajuste se ejecuta para la máquina 
asíncrona mientras la carga se desplaza al freno del 
ventilador.  

(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMB 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - HEINRICH UPHOFF - ANDREAS JANSSEN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094572B1 
(21) Acta Nº P 20140100217 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/756,913 

25/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-
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CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) PIRIDIN-2-
CARBOXÍLICO Y PICLORAM 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad de eficacia herbicida de (a) 
un compuesto ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-
fluoro-3-metoxifenil)piridin-2-carboxilico de la fórmula 
(I): (FÓRMULA) una de sus sales o ésteres del 
mismo aceptables en agricultura, y (e) Picloram, o 
una de sus sales o esteres del mismo aceptables en 
agricultura, en donde la relación en peso del 
compuesto de fórmula (I), o una sal o éster 
agrícolamente aceptable del mismo, a picloram, o 
una sal éster agricolamente aceptable del mismo, es 
de 1:0,5 a 1:20, Y en donde la composición es 
sinérgica según lo determinado por la ecuación de 
Colby. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - NORBERT M. SATCHIVI - MONTE R. 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094574B1 
(21) Acta Nº P 20140100219 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/756,930 

25/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/60; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDAS QUE 

COMPRENDE UN COMPUESTO ÁCIDO 4-AMINO-
3-CLORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-
METOXIFENIL)PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO Y UN 
HERBICIDA INHIBIDOR DE ACCASA 
ARILOXIFENOXI PROPIONATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad herbicida eficaz de una 
combinación sinérgica de (a) un compuesto ácido 4-
amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)- 
piridin-2-carboxílico de fórmula (I): o una sal o éster 
del mismo aceptable para la agricultura, y (b) un 
herbicida inhibidor de la ACCasa 
ariloxifenoxipropionato seleccionado del grupo que 
consiste en fluazifop-P, haloxifop-P y quizalofop-P o 
una sal o éster agrícolamente aceptable del mismo, 
siempre que la composición que lo haga no contenga 

glufosinato o sus sales, L-glufosinato o sus sales, o 
bialafos o sus sales. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - NORBERT M. SATCHIVI - BRYSTON L. 

BANGEL - CARLA N. YERKES 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094695B1 
(21) Acta Nº P 20140100508 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/772,202 

04/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09J 7/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO ADHESIVO SENSIBLE A LA 

PRESIÓN DE CAPAS MÚLTIPLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo adhesivo sensible a la presión 

caracterizado porque comprende (a) un sustrato (Sa), 
(b) en contacto con dicho sustrato (Sa), una capa 
(Lb) de una composición libre de adherente (Cb) que 
comprende uno o más polímeros acrílicos (POLb) 
que tienen una Tg de -10ºC o inferior dicha 
composición (Cb) siendo libre de adherente ya que la 
cantidad de todos los adherente en la compositión es 
uno de cero o es menos de 10% en peso basado en 
el peso seco de la composición, y (c) en contacto con 
dicha capa (Lb), una capa (Lc) de una composición 
que posee adherente (Cc) que comprende uno o más 
adherentes y uno o más polímeros de hidrocarburo 
(POLc) que tienen Tg de -10ºC en donde dicho 
polímero acrílico (POLb) es un látex de partículas de 
polímero formado por polimerización en emulsión; 
dicho polímero acrílico (POLb) tiene un peso 
molecular promedio en peso de 50,000 o más; y la 
cantidad de dicho adherente en dicho artículo es 12% 
o menos en peso, basado en la suma de los pesos 
de dicha composición (Cb) y dicha composición (Cc). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094865B1 
(21) Acta Nº P 20140100569 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT RM2013A000103 

22/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F02M 26/13, 35/10 
(54) Titulo - SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE GASES 

DE ESCAPE Y SUCCIÓN DE AIRE PARA UN 
MOTOR DIESEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de recirculación de gases de escape y 

succión de aire (1,2) para un motor diesel (30) que 
comprende: - un conducto de succión (3, 4) que se 
provee para canalizar el aire aspirado de la 
atmósfera a por lo menos un cilindro (5) de dicho 
motor (30), donde el conducto de succión (3, 4) 
incluye un colector de admisión (3) y una línea de 
succión (4) conectada al colector de admisión (3) que 
está posicionada corriente arriba de dicho colector 
(3), y - un sistema de recirculación de gases de 
escape (2) que se provee para introducir nuevamente 
en el conducto de succión (3, 4) una parte de los 
gases de escape procedentes de un tubo de escape 
(6) de dicho motor (30), donde dicho sistema de 
recirculación (2) comprende un conducto de 
recirculación de los gases de escape (8, 9, 10) que 
está equipado con una compuerta de salida (11) para 
dicha parte de los gases de escape que es apropiado 
que esté comunicada con el conducto de succión (3, 
4), en donde el colector de admisión (3) comprende 
una sección transversal de entrada (17) que tiene 
una primera área de tránsito de fluido para permitir la 
entrada en el colector de admisión (3) del aire 
proveniente de la línea de succión (4) y en donde el 
conducto de succión (3, 4) comprende una sección 
transversal de conducto (18) que tiene una segunda 
área de tránsito de fluido que está situada corriente 
arriba o en dicha compuerta de salida (11), 
caracterizado porque la segunda área de tránsito de 
fluido es un área invariante y reducida en 
comparación con la primera área de tránsito de 
fluido, dicho sistema de recirculación de gases de 

escape y succión de aire (1,2) se caracteriza porque 
dicho conducto de succión (3, 4) comprende una 
placa de orificio (34) que está provista de un orificio 
(35) que define una estrangulación del conducto de 
succión (3, 4) donde dicho orificio (35) define la 
segunda área de tránsito de fluido, en donde dicho 
orificio (35) comprende un tramo de orificio de 
sección transversal constante (37) y un tramo de 
orificio de sección transversal creciente (38) corriente 
arriba a corriente abajo, en donde el tramo de 
sección transversal constante (37) es un tramo 
cilíndrico y el tramo de sección transversal creciente 
(38) es un tramo de cono truncado. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIAGGIO & C. S.P.A. 
 VIALE RINALDO PIAGGIO, PONTEDERA, PISA, IT 
(72) Inventor - MAURIZIO MARCACCI - LEONARDO 

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

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096380B1 
(21) Acta Nº P 20140100613 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/898,768 

21/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/02; E21B 21/00, 21/08 
(54) Titulo - CONJUNTO DE PERFORACIÓN DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de perforación de pozo, caracterizado 

porque comprende: una bomba en comunicación 
fluida con un pozo de perforación a través de una 
tubería de alimentación, y un fluido de perforación 
dispuesto en al menos uno que se selecciona del 
grupo que consiste en la bomba, la tubería de 
alimentación, el pozo de perforación y cualquier 
combinación de los mismos, en donde el fluido de 
perforación tiene una densidad de entre 839 kg/m3 (7 
ppg) y 5991 kg/m3 (50 ppg) y comprende un fluido de 
base y una pluralidad de partículas minerales 
interconectables, y un agente de interconexión, 
donde el agente de interconexión comprende al 
menos uno que se selecciona del grupo que consiste 
en eugenol, guayacol, metil guayacol, aldehído 
salicílico, saliciladimina, ácido salicílico, salicilato de 
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sodio, ácido acetilsalicílico, ácido metilsalicílico, ácido 
metilacetilsalicílico, ácido antranílico, ácido acetil 
antranílico, vanillín, 1,2-dihidroxibenceno derivatizado 
(catecol), ácido ftálico derivatizado o no sustituido, 
orto-fenilendiamina, orto-aminofenol, ácido 
ortohidroxifenilacético, alquilsilanos, ésteres, éteres y 
similares y cualquier combinación de los mismos; en 
donde las partículas minerales interconectables son 
capaces de estar conectadas por el agente 
interconectable en el fluido de pozo para incrementar 
la viscosidad del mismo, donde el fluido de pozo 
permanece bombeable. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PKWY E., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - JAMISON DALE E. - LANDIS CHARLES - 

DEVILLE JAY - MCDANIEL, CATO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(21) Acta Nº P 20140100639 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/780,429 

28/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/14, 57/20, 61/00 
(54) Titulo - PLATAFORMA DE CORREA DRAPER CON 

TRANSPORTADOR ADICIONAL EN EL AREA DE 
TRANSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plataforma draper (100) para ser montada 

sobre un alimentador de una cosechadora 
combinada agrícola, que comprende: un bastidor 
(101) que es alargado y se extiende generalmente 
perpendicular a una dirección de recorrido operativo 
de la plataforma draper (100) y generalmente 
paralelo al suelo; un conjunto de cuchillas 
reciprocantes alargado (140) que se extiende 
lateralmente a través de sustancialmente toda una 
extensión transversal de la plataforma draper (100), 
donde dicho conjunto de cuchillas reciprocantes 
(140) está dispuesto en un borde delantero de la 

plataforma draper (100); un transportador de correa 
sinfín del lateral izquierdo (118) dispuesto detrás del 
conjunto de cuchillas reciprocantes sobre el lado 
izquierdo de la plataforma draper (100) para llevar el 
material de cultivo cortado por el conjunto de 
cuchillas reciprocantes (140) en el lado izquierdo de 
la plataforma draper (100) lateralmente hacia adentro 
hacia el medio de la plataforma draper (100); un 
transportador de correa sinfín del lateral derecho 
(120) dispuesto detrás del conjunto de cuchillas 
reciprocantes alargado (140) sobre el lado derecho 
de la plataforma draper (100) para llevar el material 
de cultivo cortado por el conjunto de cuchillas 
reciprocantes alargado (140) en el lado derecho de la 
plataforma draper (100) lateralmente hacia adentro 
hacia el medio de la plataforma draper (100); un 
transportador de correa sinfín central (118) dispuesto 
para recibir el material de cultivo cortado desde el 
transportador de correa sinfín del lateral izquierdo 
(116) y el transportador de correa sinfín del lateral 
derecho (120) y para llevar el material de cultivo 
cortado hacia atrás hacia una abertura trasera central 
(1313) en el bastidor (101) a través de la cual el 
cultivo puede cargarse en el alimentador; un tambor 
transportador (136) con un eje geométrico de 
rotación (167) que se extiende generalmente 
perpendicular a la dirección de recorrido operativo de 
la plataforma draper (100), estando el tambor 
transportador (136) montado por encima y enfrente 
de la abertura trasera central (138); y caracterizada 
por comprender un elemento transportador del lateral 
izquierdo (150, 164) ubicado en una zona de 
transición de cultivo (154) entre el transportador de 
correa sinfín del lateral izquierdo (116) y el tambor 
transportador (136) y por un elemento transportador 
del lateral derecho (152) ubicado en una zona de 
transición de cultivo (156) entre el transportador de 
correa sinfín del lateral derecho (120) y el tambor 
transportador (136), el elemento transportador del 
lateral izquierdo (150, 164) y el elemento 
transportador del lateral derecho (152, 165) están 
sostenidos giratoriamente alrededor de un eje 
geométrico de rotación (160) que es sustancialmente 
vertical. 
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08/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, 43/80, 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE ISOXABEN Y AMINOPIRALID 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende (a) isoxaben y (b) aminopiralid o una sal 
o éster del mismo aceptable en la agricultura, en 
donde la relación en peso de (a) respecto de (b) se 
halla en el rango de 20-80 de (a) a 2,5-10 de (b). 
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(51) Int. Cl. B05B 1/18; A01M 7/00 
(54) Titulo - SOPORTE DE BATERÍA DE ESPARCIDO 

PARA PULVERIZADOR AGRÍCOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte del botalón de pulverizador para un 

pulverizador agrícola, que incluye dos brazos 
articulados (1) 5 que son idénticos y se disponen a 
cada lado del pulverizador y se extienden en sentido 
transversal a la dirección de desplazamiento, los 
brazos articulados (1) se acoplan de manera 
articulada a una sección de soporte central 12) del 
chasis del pulverizador, cada brazo articulado (1) 
está 10 compuesto por secciones de barra (1.1, 1.2, 
1.3) que tienen una geometría de tubo con una 
sección transversal rectangular (1.4) con vértices 
redondeados (1.41) y lados curvados (1.42, 1.43), las 
secciones de barra (1.1, 1.2, 1.3) están formadas en 
un material compuesto que consiste en un agente de 
15 refuerzo elegido entre fibra de carbono, fibra de 
vidrio, fibra de aramida, fibra de boro o una 
combinación de los mismos, y una matriz de resina 
epoxi, viniléster, fenólica o de poliéster, en donde la 
sección transversal (1.4) mantiene constante la 
longitud de dos lados iguales (1.42) a lo largo 20 de 

la sección de barra (1.1, 1.2, 1.3), estando el soporte 
caracterizado porque dichos lados iguales 11.42) de 
la sección transversal (1.4) que mantienen su 
longitud constante están dispuestos en forma 
perpendicular a la dirección de desplazamiento del 
pulverizador y comprenden nervios de 25 refuerzo 
(1.44, 1.45) en forma de rebajes, distribuidos a lo 
largo de toda la sección de la barra (1.1, 1,2, 1.3). 
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(51) Int. Cl. E21B 43/12, 47/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN 

DE PETROLEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de producción de petróleo a partir 

de un pozo que se extiende a lo largo de un 
reservorio de combustibles fósiles e incluye una 
tubería de revestimiento que define un volumen 
anular y un tubo de producción dispuesto en la 
tubería de revestimiento y conectado, en un extremo 
del mismo, con una boca de pozo y en el otro 
extremo con una bomba configurada para impulsar el 
liquido desde le tubería hasta la boca del pozo, en 
donde la disposición comprende: una pluralidad de 
perforaciones definidas en la tubería de revestimiento 
cerca del reservorio de combustibles fósiles; un tubo 
de flujo de gas en comunicación con el volumen 
anular de la tubería de revestimiento cerca de la boca 
del pozo; una válvula de gas conectada al tubo de 
flujo de gas y configurada para abrir y cerrar 
selectivamente el tubo de gas; y un regulador 
conectado a la válvula de gas y configurado para 
regular la apertura y el desde de dicha válvula a para 
desplazar liquido en dicho volumen anular por medio 
de un volumen de gas entre la válvula de gas y 
dichas perforaciones para maximizar la tasa 
volumétrica del flujo de petróleo dentro del volumen 
anular a través de las perforaciones desde el 
reservorio, estando la disposición caracterizada 
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porque el regulador está configurado con un punto de 
predeterminado de llenado de la bomba y además 
presenta una configuración para combinar el punto 
predeterminado de llenado de la bomba y un valor de 
señal de realimentación de llenado de la bomba para 
generar un valor de señal de pedido de presión de la 
tubería de revestimiento, y combinar dicho valor de 
señal de pedido de presión de la tubería de 
revestimiento con un valor de señal de 
realimentación de la presión de la tubería de 
revestimiento para generar un comando de la válvula 
de tubería de revestimiento en la cual se maximice la 
tasa volumétrica del flujo de petróleo dentro del 
volumen anular. 
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14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21C 37/08, 47/24 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN 

TRAMO DE TUBO METÁLICO Y TRAMO DE TUBO 
OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de un tramo de tubo 

metálico que comprende: proveer una primera tira de 
material metálico que posee una superficie, un ancho 
nominal, un extremo anterior, y un extremo posterior; 
proveer una segunda tira de material metálico que 
posee una superficie, el mismo ancho nominal que la 

primera tira, un extremo anterior, y un extremo 
posterior; recortar el extremo anterior de la primera 
tira de material metálico con un perfil de corte 
oblicuo; recortar el extremo posterior de la segunda 
tira de material metálico con un perfil de corte oblicuo 
que concuerda con el extremo anterior recortado de 
la primera tira; soldar el extremo anterior recortado 
de la primera tira al extremo posterior recortado de la 
segunda tira para formar una tira compuesta con 
bordes longitudinales paralelos y un ancho nominal 
uniforme sobre su longitud; conformar la tira 
compuesta en una forma tubular con los bordes 
longitudinales paralelos de la tira compuesta 
dispuestos en posición adyacente entre sí; y soldar 
los bordes longitudinales de la tira compuesta entre 
sí para crear un tramo de tubo metálico, 
caracterizado porque: el perfil de corte oblicuo de la 
primera tira de material metálico comienza en un 
borde longitudinal de la primera tira, dicho perfil de 
corte oblicuo comienza con un primer ángulo beta 
que se proyecta desde el extremo posterior de la 
primera tira, medido sobre la superficie de la primera 
tira desde un primer plano transversal perpendicular 
a un eje longitudinal de la primera tira, dicho perfil de 
corte oblicuo forma un corte continuo que pasa desde 
el primer ángulo beta a un ángulo alfa menor que el 
primer ángulo beta y se proyecta desde el extremo 
posterior de la primera tira, medido sobre la 
superficie de la primera tira desde un segundo plano 
transversal perpendicular al eje longitudinal de la 
primera tira, y luego pasa desde el ángulo alfa a un 
segundo ángulo beta que es mayor que el primer 
ángulo alfa y que se proyecta desde el extremo 
posterior de la primera tira, medido sobre la 
superficie de la primera tira desde un tercer plano 
transversal perpendicular al eje longitudinal de la 
primera tira, y termina en un borde longitudinal 
opuesto de la primera tira para formar un extremo 
anterior recortado; y el perfil de corte oblicuo de la 
segunda tira de metal comienza en un borde 
longitudinal de la segunda tira, dicho perfil de corte 
oblicuo comienza con el primer ángulo beta dirigido 
hacia el extremo anterior de la segunda tira, medido 
sobre la superficie de la segunda tira desde un primer 
plano transversal perpendicular a un eje longitudinal 
de la segunda tira, dicho perfil de corte oblicuo forma 
un corte continuo que pasa desde el primer ángulo 
beta al ángulo alfa menor que el primer ángulo beta y 
se dirige hacia el extremo anterior de la segunda tira, 
3 medido sobre la superficie de la segunda tira desde 
un segundo plano transversal perpendicular al eje 
longitudinal de la segunda tira, y luego pasa desde el 
ángulo alfa al segundo ángulo beta que es mayor que 
el ángulo alfa y se dirige hacia el extremo anterior de 
la segunda tira, medido sobre la superficie de la 
segunda tira desde un tercer plano transversal 
perpendicular al eje longitudinal de la segunda tira, y 
termina en un borde longitudinal opuesto de la 
segunda tira para formar un extremo posterior 
recortado. 
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(51) Int. Cl. E06B 9/303, 9/34, 9/382, 9/384 
(54) Titulo - CORTINAS PLEGADIZAS PARA ABERTURAS 

ARQUITECTONICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cortina plegadiza (10) para una abertura 

arquitectónica, que comprende: a) un rodillo (20) que 
tiene un primer extremo (22) y un segundo extremo 
(24) y que define un ancho entre el primer extremo 
(22) y el segundo extremo (24), definiendo el rodillo 
un eje de rotación central (R), b) una primera cinta de 
extensión externa (30) con un primer extremo (32), 
un segundo extremo (34) y que define una longitud 
entre el primer y el segundo extremos (32), (34), 
donde la primera cinta de extensión externa (30) 
define además un ancho lateral, un espesor y un 
primer eje longitudinal central (X1) entre el primer 
extremo (32) y el segundo extremo (34) de la primera 
cinta de extensión externa (30), donde el primer 
extremo (32) de la primera cinta de extensión externa 
(30) está unido al rodillo (20) de modo que el primer 
eje longitudinal central (X1) de la primera cinta de 
extensión externa (30) esté orientado de forma 
generalmente ortogonal con respecto al eje de 
rotación central (R) del rodillo (20); c) una primera 
cinta de extensión interna (40) colocada próxima a la 
cinta de extensión externa (30), donde la primera 
cinta de extensión interna (40) tiene un primer 
extremo (42), un segundo extremo (44) y define una 
longitud entre el primer y el segundo extremos (42), 
(44); donde la primera cinta de extensión interna (40) 
define además un ancho lateral, un espesor y un 
segundo eje longitudinal central (X2) entre el primer 

extremo (42) y el segundo extremo (44) de la primera 
cinta de extensión interna (40); d) una pluralidad de 
listones (60) colocados entre y unidos a la primera 
cinta de extensión externa (30) y la primera cinta de 
extensión interna (40), donde los listones (60) tienen 
una orientación transversal con respecto al primer eje 
longitudinal central (X1) y el segundo eje longitudinal 
central (X2); donde los múltiples listones (60), la 
primera cinta de extensión externa (30) y la primera 
cinta de extensión interna (40) definen un sub-
ensamblaje que está configurado para enrollarse 
alrededor del rodillo (20), donde la primera cinta de 
extensión interna (40) es colocada radialmente hacia 
adentro con relación a la primera cinta de extensión 
externa (30) cuando el sub-ensamblaje está 
enrollado alrededor del rodillo; caracterizada porque: 
la primera cinta de extensión interna (40) define 
además múltiples segmentos de bisagra plegables 
(50) dispuestos a lo largo de la primera cinta de 
extensión interna (40) y donde los segmentos de 
bisagra plegables (50) están configurados para 
plegarse a fin de disminuir la longitud real de la 
primera cinta de extensión interna (40) cuando la 
primera cinta de extensión interna (40) se enrolla 
alrededor del rodillo (20) y los segmentos de bisagra 
plegables (50) están configurados además para 
extenderse de modo de aumentar la longitud real de 
la primera cinta de extensión interna (40) cuando la 
cortina plegadiza se desenrolla del rodillo (20), donde 
el primer extremo (42) de la primera cinta de 
extensión interna (40) está unido al rodillo (20) de 
forma tal que el segundo eje longitudinal central (X2) 
esté orientado de forma generalmente ortogonal con 
respecto al eje de rotación central (R). 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN ACÚSTICA DE RASTREO DE 

UNA LÍNEA PARA RASTREAR UNA LÍNEA DE 
SONDAS DE UNA DISPOSICIÓN DE 
TRANSFERENCIA DE FLUIDOS Y PARA 
VERIFICAR LA CONTINUIDAD DEL CONJUNTO DE 
SONDAS EN UNA DISPOSICIÓN DE INFUSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición acústica de rastreo de una línea 

para rastrear una línea de sondas de una disposición 
de transferencia de fluidos, caracterizada porque 
comprende: un primer receptor acústico (22) 
susceptible de conectarse operativamente a la línea 
de sondas y configurado para recibir una señal 
vibratoria, el primer receptor acústico que incluye: un 
primer sensor de vibración (24) dispuesto para 
contactar la línea de sondas, dicho primer sensor de 
vibración está configurado para detectar la vibración 
de la superficie de la línea de sondas causada por la 
señal vibratoria; un transmisor de señal (30) 
susceptible de conectarse al conjunto de sondas (16) 
y acoplado eléctricamente (32) a dicho primer 
receptor acústico (22), dicho transmisor de señal 
configurado para generar vibraciones acústicas en la 
línea de sondas cuando dicho primer sensor de 
vibración detecta una señal de vibración; y un 
segundo receptor acústico (22) susceptible de 
conectarse a la línea de sondas y configurado para 
recibir las vibraciones acústicas generadas por dicho 
transmisor de señal, dicho segundo receptor acústico 
que incluye: un segundo sensor de vibración (24) 
dispuesto para contactar la línea de sondas, dicho 
segundo sensor de vibración está configurado para 
detectar las vibraciones en la superficie de la línea de 
sondas causadas por las vibraciones acústicas; y un 
indicador que produce por lo menos una de una 
señal de audio y visual cuando dicho sensor de 
vibración detecta la señal vibratoria; en donde el 
primer receptor acústico está corriente arriba de la 
bomba de infusión (18) y el transmisor de señal está 
corriente debajo de la bomba de infusión para reducir 
amortización de la señal de vibrador por la bomba de 
infusión. 
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AGRÍCOLA DE SIEMBRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo mezclador y dosificador de 

partículas sólidas para un dosificador de semillas en 
un equipo agrícola de siembra, caracterizado por el 
hecho de que comprende un sistema impulsor, en 
donde el dosificador de semillas está montado debajo 
del alimentador de semillas, el dosificador de semillas 
está impulsado por el sistema impulsor que 
proporciona rotación a un disco giratorio provisto con 
varios orificios calibrados a través de los cuales 
semillas alojadas en los orificios del disco caen en un 
determinado punto del equipo agrícola, y en donde el 
dispositivo mezclador y dosificador de partículas 
sólidas comprende un alimentador de partículas 
sólidas que está posicionado entre el alimentador de 
semillas y el dosificador de semillas, el dispositivo 
mezclador y dosificador además comprende un 
compartimiento mezclador cilíndrico posicionado 
entre el alimentador de semillas y el dosificador de 
semillas, el dispositivo además comprende un 
receptor de semillas montado debajo del alimentador 
de semillas y por encima del compartimiento 
mezclador cilíndrico, el receptor de semillas está 
configurado para transportar las semillas por 
gravedad desde el alimentador de semillas al 
compartimiento mezclador cilíndrico; y en donde el 
alimentador de partículas sólidas comprende un 
alimentador de partículas sólidas radial configurado 
para transportar partículas sólidas al compartimiento 
mezclador cilíndrico en forma simultánea con las 
semillas, donde, por medio de un propulsor, las 
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semillas y las partículas sólidas son mezcladas 
conjuntamente, y, luego de mezclar estas semillas 
con las partículas sólidas, las semillas mezcladas con 
las partículas sólidas son depositadas eficientemente 
en regiones de alimentación del dosificador de 
semillas a través de una ventana de salida del 
compartimiento mezclador cilíndrico. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOSÉ ROBERTO DO AMARAL ASSY 
 RUA ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES QD 15 LT 11-A AP 901, 

CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) Inventor - ENRICO INCAO - SILVIO DE LACERDA 
(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095955B1 
(21) Acta Nº P 20140101433 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 56125 26/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08G 8/00, 8/24, 8/28 
(54) Titulo - RESINA FENÓLICA OBTENIDA POR 

POLICONDENSACIÓN DE FORMALDEHIDO, 
FENOL Y LIGNINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Resina sintética termoendurecible, conocida como 

resina ligninafenol- formaldehído, o resina LPF, que 
se obtiene por policondensación de formaldehído, 
fenol y lignina en presencia de un catalizador básico 
o ácido, caracterizada porque la lignina es una lignina 
que no está modificada químicamente en los grupos 
funcionales disponibles, y porque dichos grupos 
funcionales disponibles se seleccionan entre el grupo 
que comprende hidroxilos alifáticos e hidroxilos 
fenólicos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA 

MATIERE VEGETALE- CIMV 
 CHEZ COFAG 47 AVENUE DE L`OPERA, PARIS, FR 
(72) Inventor - BENJELLOUN MLAYAH, BOUCHRA - 

MICHEL DELMAS 
(74) Agente/s 1102 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095855B1 
(21) Acta Nº P 20140101574 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1306607 11/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C14C 3/22; D06P 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UN 

SUSTRATO ANIMAL, Y SUSTRATO ANIMAL Y 
PRODUCTO DE CUERO TERMINADO OBTENIDOS 
MEDIANTE EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un sustrato animal, 

caracterizado porque comprende: agitar el sustrato 
animal humedecido con una formulación de 
tratamiento y un material particulado sólido en un 
aparato sellado, en donde la formulación de 
tratamiento comprende por lo menos un agente de 
tratamiento seleccionado entre agentes curtientes, 
agentes recurtientes y agentes del proceso de 
curtiembre, donde el material particulado sólido tiene 
un diámetro de partícula promedio de entre 1 mm y 
500 mm y/o una longitud de entre 0,1 y 500 mm, y 
donde el sustrato animal es cuero crudo, piel o cuero. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - XEROS LIMITED 
 UNIT 2, EVOLUTION ADVANCED MANUFACTURING PARK, 

WHITTLE WAY, CATCLIFE, ROT SOUTH YORKSHIREHERHAM, 
GB 

(72) Inventor - JOHN EDWARD STEELE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095856B1 
(21) Acta Nº P 20140101575 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1306607 11/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C14C 3/22; D06P 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UN 

SUSTRATO ANIMAL, Y SUSTRATO ANIMAL Y 
PRODUCTO DE CUERO TERMINADO OBTENIDOS 
MEDIANTE EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un sustrato animal, 

caracterizado porque comprende: agitar el sustrato 
animal humedecido con una formulación de 
tratamiento acuosa y un material particulado sólido 
en un aparato sellado; donde la formulación de 
tratamiento acuosa comprende por lo menos un 
colorante; donde el material particulado sólido 
comprende una multiplicidad de partículas 
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poliméricas, o una multiplicidad de partículas no 
poliméricas, o una mezcla de una multiplicidad de 
partículas poliméricas y no poliméricas, donde las 
partículas poliméricas o no poliméricas tienen un 
diámetro de partícula promedio de entre 1 mm y 500 
mm y/o una longitud de entre 1 y 500 mm; y donde el 
sustrato animal es cuero crudo, piel o cuero. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - XEROS LIMITED 
 UNIT 2, EVOLUTION ADVANCED MANUFACTURING 

PARK,WHITTLE WAY, CATCLIFFE, ROTHERHAM SOUT 
YORKSHIRE, GB 

(72) Inventor - JOHN EDWARD STEELE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096030B1 
(21) Acta Nº P 20140101589 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/812,350 

16/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C23C 14/06, 14/08, 14/32, 28/04, 28/00 
(54) Titulo - CAPA PROTECTORA CONTRA LA 

OXIDACIÓN A BASE DE CROMO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Capa protectora contra la oxidación a base de 

cromo para sustratos caracterizada porque 
comprende un sistema de capas que contiene cromo 
que tiene una capa base y una capa funcional y 
donde la capa base se encuentra situada entre el 
sustrato y la capa funcional, donde G capa base 
consiste esencialmente de Grum de cromo y la capa 
funcional tiene una estructura multicapa que incluye 
capas individuales A y B alternadamente 
depositadas, donde las capas individuales A 
consisten esencialmente de nitruro de cromo y las 
capas individuales B consisten esencialmente de 
óxido de cromo u oxinitruro de cromo, donde el 
espesor de capa de cada capa individual A y/o 13 es 
de entre 50 nm y 100 nm. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 

PFÄFFIKON 
 CHURERSTRASSE, PFÄFFIKON, CH 
(72) Inventor - JUERGEN RAMM 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095892B1 
(21) Acta Nº P 20140101633 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/813,454 

18/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 7/06, 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA QUE CONTIENE DOS CAPAS Y 

ARTÍCULO QUE LA COMPRENDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película que comprende, por lo menos, dos 

capas, la Capa A y la Capa B, la película 
caracterizada porque la Capa A está formada de una 
Composición A que comprende lo siguiente: un 
copolímero en bloque de etileno / alfa-olefina; y un 
agente de adhesión; y donde la Composición A tiene 
un índice de fusión (I2) de 1 a 50 g/10 min, medido 
según ASTM D1238, condición 190 ºC/2,16 kg, y una 
relación de un I10/I2 de 7,5 a 13 (I2 medido según 
ASTM D1238, condición 190 ºC/2,16 kg e I10 medido 
según ASTM D1238, condición 190 ºC/10 kg); y 
donde la Capa B se forma de la Composición B que 
comprende uno de los siguientes: i) un polímero 
polar, ii) una poliolefina, o iii) una combinación de los 
mismos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MICHIGAN, US 
 RHOM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA 19106-2399, US 
(72) Inventor - DANA R. BREED - DANIEL W. 

HIMMELBERGER - CODY W. LAWRENCE - 
XIAOSONG WU - LAMY J. CHOPIN III - JOHN W. 
GARNETT IV 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096177B2 
(21) Acta Nº P 20140101824 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 11/633,264 

04/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/14; G01V 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA TRANSMISIÓN 

DE DATOS ACÚSTICOS EN UN POZO 
SUBTERRÁNEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de transmisión de datos en un 

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

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR064033B1 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 P.O. BOX 819052, DALLAS, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096202B1 
(21) Acta Nº P 20140101843 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/819,699 

06/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05G 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA FUENTE DE 

IONES DE METALES ALCALINOS CON UNA 
VELOCIDAD MODERADA DE LA LIBERACIÓN DE 
IONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una fuente de iones de 

metales alcalinos con una velocidad moderada de la 
liberación de iones, caracterizado porque comprende 
las etapas de: a) combinar un primer componente de 
estructura de partículas de silicato que soporta iones 
de metales alcalinos con un segundo componente 
que incluye al menos uno de un óxido y un hidróxido 
de al menos uno de un metal alcalinotérreo y un 
metal alcalino para formar una mezcla sólida, en el 
que la relación molar del silicio a al menos uno del 
metal alcalinotérreo y del metal alcalino del segundo 
componente en la mezcla sólida está en un intervalo 
entre 1,0:0,1 y 1,0:0,3; y b) exponer la mezcla sólida 
a un tratamiento hidrotérmico para formar un gel que 
incluye el silicio y el metal alcalino del primer 
componente, formando de este modo la fuente de 
iones de metales alcalinos; donde el tratamiento 
hidrotermal incluye exponer la mezcla sólida a una 
temperatura de entre 100ºC a 350ºC formando así un 
gel. 

(71) Titular - MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

 77 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, 
MASSACHUSETTS, US 

(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096275B1 
(21) Acta Nº P 20140101925 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 208 759.4 

13/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 31/40; B01D 61/14 
(54) Titulo - MÉTODO DE SEPARACIÓN DE 

CATALIZADORES HOMOGÉNEOS POR MEDIO DE 
UNA UNIDAD DE SEPARACIÓN POR MEMBRANA 
BAJO CONTROL DE CIRCUITO CERRADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de separación de un catalizador 

homogéneo de una mezcla de reacción, 
caracterizado por comprender: preparar una mezcla 
de reacción que contiene el catalizador homogéneo, 
en una zona de reacción; separar el catalizador 
homogéneo de la mezcla de reacción alimentada a al 
menos una unidad de separación por membrana, 
donde el catalizador homogéneo se empobrece en el 
permeado de la unidad de separación de membrana 
y se enriquece en el retenido de la unidad de 
separación de membrana; reciclar el retenido de la 
unidad de separación por membrana hacia la zona 
de reacción, por medio de un sistema de retorno de 
catalizador; y controlar tanto la velocidad de flujo 
volumétrico del retenido de la unidad de separación 
de membrana como la retención de la unidad de 
separación por membrana, en donde, tanto la 
velocidad de flujo volumétrico del retenido de la 
unidad de separación de membrana como la 
retención de la unidad de separación por membrana 
se mantienen constantes por medio del control de 
circuito cerrado. 

(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - DR. HANS-GERD LUEKEN - FRIDAG, DIRK 

- PROF. ROBERT FRANKE - DR. MARKUS RUDEK 
- DR. BART HAMERS - PRISKE MARKUS 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096411B1 
(21) Acta Nº P 20140102055 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/827,060 

24/05/2013; EP 13197512.0 16/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 15/043; C01C 1/24; C01D 7/00; C01F 

5/24, 5/40, 7/02; C25B 1/28 

(54) Titulo - PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE 
PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CaO2. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de partículas que 

comprenden CaO2, caracterizado porque 
comprende: agregar peróxido de hidrógeno a cal 
apagada para formar cristales de CaO2; agregar por 
lo menos otro constituyente a la cal apagada, en 
donde el otro constituyente se selecciona entre el 
grupo que consiste en magnesita e hidróxido de 
aluminio; y secar los cristales de CaO2; en donde 
dicho por lo menos otro constituyente se agrega a la 
cal apagada antes del peróxido de hidrógeno o 
después de agregar el peróxido de hidrógeno pero 
antes de secar los cristales de CaO2, y en donde 
dicho por lo menos otro constituyente se agrega en 
una cantidad efectiva para hacer que las partículas 
sean no oxidantes. 

(71) Titular - SOLVAY S.A. 
 310, RUE DE RANSBEEK, BRUSELAS, BE 
(72) Inventor - RABE JÜRGEN - CLEMENS JOERG 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096413B1 
(21) Acta Nº P 20140102057 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CA 2818322 24/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 2/00; C10C 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR EL 

PETRÓLEO CRUDO, PETRÓLEO PESADO O 
BETÚN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para mejorar aceite denso o 

betún con el fin de formular subproductos 
hidrocarbúricos refinados, caracterizado porque 
dicho procedimiento comprende: (a) proporcionar 
una fuente de materia de base de aceite denso o 
betún; (b) tratar dicha materia de base para formar 
una fracción destilada y una fracción no destilada 
de sedimentos; (c) alimentar con dicha fracción de 
sedimentos un gas sintético que genera un circuito 
para formular una corriente de gas sintético pobre 
en hidrógeno, por vía de una reacción de oxidación 
parcial y hacer reaccionar dicho gas sintético en un 
reactor Fischer-Tropsch con el fin de sintetizar 
subproductos hidrocarbúricos; (d) retirar por Io 
menos una porción del subproducto hidrocarbúrico 
totalmente refinado para su uso comercial; y (e) 
añadir una fuente externa de hidrógeno a dicho gas 
sintético pobre en hidrógeno con el fin de optimizar 
la síntesis de hidrocarburos, de los cuales por lo 
menos uno es un subproducto hidrocarbúrico 
sintético. 

(71) Titular - EXPANDER ENERGY INC. 
 SUITE 200, 1414 - EIGHTH STREET SW, CALGARY, ALBERTA, 

CA 
(72) Inventor - STEVE KRESNYAK 
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(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096528B1 
(21) Acta Nº P 20140102190 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES P 201330834 

05/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A63C 19/04, 19/08; B44C 1/22, 1/24; E01C 

13/08 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE MARCADO PARA 

ESTERAS DE CÉSPED ARTIFICIAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de marcado para esteras de césped 

artificial (1), caracterizado porque comprende unos 
medios de posicionamiento (5) de al menos una 
estera (2) de césped artificial y unos medios de 
impresión (3) aplicables sobre al menos una 
superficie de dicha estera (2), tal que dichos medios 
de impresión (3) son susceptibles de producir al 
menos un motivo (44) sobre la superficie de dicha 
estera (2). 

(71) Titular - JUAN MIGUEL MAYORDOMO VICENTE 
 HORTENSIA 33, SOBREATICO 2º, ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - JUAN MIGUEL MAYORDOMO VICENTE 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096718B1 
(21) Acta Nº P 20140102385 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/925,928 

25/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/14, 41/16 
(54) Titulo - EJE IMPULSOR EXTENSIBLE DE EXTREMO 

DOBLE PARA CONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 
CABEZAL DE UNA COSECHADORA AGRÍCOLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un eje impulsor extensible de extremo doble (196), 

caracterizado por comprender: una primera porción 
de eje (152, 154) que tiene un extremo proximal y un 
extremo distal; un primer acopiador de eje (110, 112) 
fijado al extremo distal de la primera porción de eje 
(152, 154); un primer acopiador rotatorio (160, 162) 
sostenido para girar sobre el extremo proximal de la 
primera porción de eje (152, 154); una segunda 
porción de eje (152, 154) que tiene un extremo 
proximal y un extremo distal, donde el extremo 
proximal de la segunda porción de eje (152, 154) 
está acoplado deslizablemente al extremo proximal 
de la primera porción de eje (152,154); un segundo 
acopiador de eje (110, 112) fijado al extremo distal de 
la segunda porción de eje (152, 154); un segundo 
acopiador rotatorio (160, 162) sostenido para girar 
sobre el extremo proximal de la segunda porción de 
eje (152, 154); y un accionador (158) acoplado al 
primer acopiador rotatorio (160, 162) y al segundo 
acopiador rotatorio (160, 162) para extender y retraer 
la primera porción de eje (152, 154) con respecto a la 
segunda porción de eje (152, 154). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - AARON S. RITTER - BRIAN BUSATH - 

AUSTIN HUGHES 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096726B1 
(21) Acta Nº P 20140102396 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-140404 

04/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/38; C21D 9/08 
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(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA PARA 
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN UTILIZADA EN 
ENTORNOS AGRIOS Y MÉTODO PARA SU 
MANUFACTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de acero sin costura para una tubería de 

conducción utilizada en entornos agrios caracterizado 
porque comprende: una composición química que 
consiste, en % de masa, de, C: 0.01 a 0.20%, Si: 
0.05 a 0.50%, Mn: 0.3 a 2.0%, P: 0.02% o menos, S: 
0.01% o menos, Cr: 0.02 a 0.2%, sol.Al: 0.001 a 
0.100%, O: 0.0050% o menos, N: 0.0100% o menos, 
Ca: 0 a 0.0050%, Ti: 0 a 0.012%, y Nb: 0 a 0.012%, 
balanceado con Fe e impurezas; y una estructura 
que consiste, en proporción de área, de 10 a 50% de 
ferrita y 0 a menos que 5% de perlita, balanceado 
con bainita revenida y/o martensita revenida, en 
donde la cantidad de inclusiones con un diámetro 
individual de 50 ?m o más no es mayor que 15 por 
100 mm2; y en donde el tubo de acero sin costura 
posee un límite elástico de 400 MPa 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 - KENJI KOBAYASHI - YUJI ARAI - KELICHI 

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

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096750B1 
(21) Acta Nº P 20140102422 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-134466 

27/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, 43/56, 43/80, 43/42, 41/06, 43/653 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE TIENE 

MEJORADA SEGURIDAD EN PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende el componente (1) 1-(1-etil-4-(3-(2-
metoxietoxi)-2-metil-4-(metilsulfonil)benzoil)-1H-
pirazol-5-iloxi)etil metil carbonato o su sal y el 
componente (2) por lo menos un compuesto 
seleccionado del grupo que consiste en fenclorazol-

etilo, isoxadifen-etilo, mefenpir-dietilo, cloquintocet-
mexilo y ciprosulfamida, que 10 contiene el 
componente (1) y el componente (2) en una relación 
en peso de 1:0,05 a 1:2. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1- CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096792B1 
(21) Acta Nº P 20140102471 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/933758 02/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/40, 43/00 
(54) Titulo - UN SEGMENTO DE RAMPA PARA CULTIVO  
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un segmento de rampa para cultivo (112) 

dispuesto en relación de lado por lado con una 
pluralidad de segmentos de rampa (112) para formar 
una rampa para cultivo para un cabezal cosechador 
agrícola (100), que tiene una dirección de 
desplazamiento (V), el cabezal cosechador agrícola 
(100) tiene un bastidor (102), una cuchilla 
reciprocante (110) que se extiende a través del 
cabezal cosechador agrícola y esta sostenida sobre 
el bastidor (102), y un transportador (104, 106, 108) 
que tiene una correa sinfín, que se extiende a través 
del cabezal cosechador agrícola (100) y esta 
sostenida sobre el bastidor (102), cada segmento de 
rampa para cultivo tiene con respecto a una dirección 
de desplazamiento (B) de A correa sinfín lados 
laterales opuestos que respectivamente incluyen 
bordes corriente arriba y corriente abajo (208, 210), 
que se extienden en la dirección de desplazamiento 
(V), y cada segmento de rampa para cultivo esta 
caracterizado por comprender: una porción delantera 
(212) que es generalmente plana y esta configurada 
para ubicarse por delante de un borde delantero 
(202) de la correa sinfín del transportador (104, 106), 
y tiene un borde delantero (200) que esta configurado 
para ser fijado en la parte trasera de una cuchilla 
reciprocante (110); y una porción trasera (214) que 
es generalmente plana y esta fijada y se extiende 
hacia atrás desde A porción delantera (212); donde la 
porción trasera (214) esta configurada para 
extenderse sobre el borde delantero (202) de A 
correa sin del transportador (104, 106), y tiene una 
superficie inferior (216) que es generalmente plana y 
paralela a una superficie superior de la correa sinfín 
del transportador (104, 106), cuanto dicho segmento 
de rampa para cultivo (112) es fijado al cabezal 
cosechador agrícola (100) y además donde la 
porción trasera tiene un borde trasero (204); donde el 
al menos un receso (218) se extiende hacia la 
superficie inferior (216), con porciones copinares de 
la superficie inferior (216) que vinculan los lados 
opuestos de al menos un receso; donde al menos un 
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receso (218) tiene un primer extremo y un segundo 
extremo, donde el primer extremo esté corriente 
arriba del segundo extremo y dicho segmento de 
rampa para cultivo (112) es fijado al cabezal 
cosechador agrícola (100) y además donde la 
porción trasera tiene un borde trasero (204); donde el 
al menos un receso (218) se extiende hacia la 
superficie inferior (216), con porciones copianares de 
la superficie inferior (216) que vinculan los lados 
opuestos de al menos un receso; donde al menos un 
receso (218) tiene un primer extremo y un segundo 
extremo, donde el primer extremo esté corriente 
arriba del segundo extremo y donde el primer 
extremo esté más lejos del borde trasero que el 
segundo extremo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - JOSHUA R. PIERSON - LADARIUS D. 

AGEE - BRIAN HERRINGSHAW - JESSE R. NEELY 
- ANTHONY M. HASENOUR 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096796B1 
(21) Acta Nº P 20140102475 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/842,536 

03/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05B 1/04, 13/06, 7/00 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA PREPARAR UN 

FERTILIZANTE A BASE DE FOSFATO 
ENRIQUECIDO CON MICRONUTRIENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar un fertilizante a base de 

fosfato enriquecido con micronutriente caracterizado 
porque comprende los pasos de: (a) preparar una 
mezcla acuosa de fertilizante que comprende ácido 
fosfórico y/o piedra de fosfato; y (b) granular 
opcionalmente la mezcla de fertilizante en una unidad 

granuladora; en donde el pH de la mezcla de 
fertilizante es medido y controlado en el paso la) o en 
el Paso (b) de manera de mantener el pH dentro de 
un rango previamente definido comprendido entre 3,5 
a 4; y en donde se agrega una fuente de 
micronutriente en el paso (a) o en el paso (b), en 
donde el micronutriente es zinc. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, THE HAGUE 2596 HR, NL 
(72) Inventor - O`BRIEN JASON TREVOR - TOMAZ 

CARLOS - ALLAIS CYRILLE PAUL - GARCIA 
MARTINEZ RAFAEL IGNACIO - HUTTER KLAAS 
JAN - INGOLDSBY CHARLES JAMES 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096797B1 
(21) Acta Nº P 20140102476 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris AR /ES2014/070376 

29/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47B 47/06, 55/06; A47F 5/11 
(54) Titulo - ESTRUCTURA MODULAR PARA EXHIBIDOR 

DE CARTÓN DEL TIPO TORRE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estructura modular para exhibidor de cartón del 

tipo torre, constituida por bandejas separadas 
horizontalmente y columnas esquineras de soporte 
de dichas bandejas que comprende: - módulo os de 
bandejas cada uno de los cuales está constituido por 
una plantilla de cartón que tiene una porción central 
en forma de cuadrilátero cuyas esquinas forman 
vértices entrantes y cuyos lados constituyen líneas 
de doblado y vinculación con respectivas a las que 
tienen primeras porciones con líneas de replegado 
consecutivas paralelas capaces de formar bordes 
tubulares resaltados, y segundas porciones que en 
conjunto componen una pared que tiene igual área 
que la porción central de la plantilla y es superponible 
con la misma, teniendo cada ala elementos de 
anclaje recíprocos con dicha porción central de la 
plantilla, - tubos rectos que constituyen módulos de 
montantes componentes de cada columna esquinera, 
que tienen igual sección transversal que los bordes 
tubulares perimetrales de cada módulo de bandeja, y 
- piezas conectoras en forma de nudos esquineros 
cada uno de los cual es tiene una parte central con 
brazos proyectados en tres direcciones ortogonales 
espaciales que encajan en los extremos concurrentes 
de los bordes tubulares de cada módulo de bandeja, 
y los extremos correspondientes de los tubos que 
constituyen los módulos de Montantes; estando 
caracterizada porque: la plantilla que constituye cada 
módulo de bandeja, las segundas porciones de dos 
alas opuestas son trapeciales y las segundas 
porciones de las dos alas opuestas restantes son 
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trapeciales con respectivas prolongaciones 
rectangulares, formando dichas cuatro segundas 
porciones un cuadrilátero cuya área es igual al área 
de la parte central de la plantilla; - los elementos de 
anclaje recíprocos comprenden aletas rectangulares 
con un par de salientes laterales de retención, 
estando formadas a partir de respectivos troqueles 
en "U" coincidentes con las líneas de doblado entre 
las porciones primera y segunda de cada ala, y 
ranuras rectas correspondientes a cada aleta, donde 
cada ranura posee similar largo que cada aleta y 
donde dichas ranuras están formadas en la porción 
central de la plantilla, coincidiendo con la línea virtual 
que define el contorno de dicha porción central; y en 
donde - cada módulo de pieza conectora en forma de 
nudo esquinero comprende una parte central con tres 
brazos ortogonales contenidos en un mismo plano 
virtual, según una conformación de letra "T'1 1 y un 
cuarto brazo de eje perpendicular con dicho plano 
virtual 1 que tiene un extremo con medios de fijación 
recíprocos con la parte central. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - JULIO MIARNAU FERNANDEZ 
 C/ RAVELLA, 19, ATICO PRIMERA, E-08021 BARCELONA, ES 
(72) Inventor - JULIO MIARNAU FERNANDEZ 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096866B1 
(21) Acta Nº P 20140102550 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/844,795 

10/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - CONECTOR DE ELEVACIÓN PARA 

SOPORTAR UNA PIEZA DE DESGASTE DE UN 

EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA Y PIEZA 
DE DESGASTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector de elevación para soportar un 

miembro de desgaste de un equipo para movimiento 
de tierra, que comprende un cabezal para conectar a 
un dispositivo de elevación, y una base, donde el 
conector gira para acoplarse positivamente con un 
orificio preformado dentro de la pieza de desgaste, 
caracterizado porque la base del conector tiene una 
formación de retención para sostener el cabezal del 
conector de elevación en una orientación preferida. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESCO GROUP LLC. 
 2141 NW 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210-2578, 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096896B1 
(21) Acta Nº P 20140102581 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/940,311 

12/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/14 
(54) Titulo - CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA 

CONTRA EL SUELO EN UN CABEZAL 
COSECHADOR ARTICULADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo cosechador combinado (106) con un 

cabezal cosechador agrícola (104) solapado sobre un 
alimentador (108) acoplado pivotantemente al frente 
del vehículo cosechador combinado (106), el cabezal 
cosechador articulado (104), incluye una sección 
central (146 ), una sección izquierda (144) y una 
sección derecha (148), donde la sección izquierda 
(144) está acoplada abisagradamente a la sección 
central (146) que se extiende hacia la izquierda 
desde allí, donde la sección derecha (148) está 
acoplada abisagradamente a la central (146) y se 
extiende hacia la derecha desde allí, donde un 
accionador izquierdo (158) está acoplado 
pivotantemente a la sección central (146) y a la 
sección izquierda (144) para hacer pivotar la sección 
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izquierda (144) con respecto a la sección central (146 
), donde un accionador derecho (160) está acoplado 
pivotantemente a la sección central (146) y a la 
sección derecha (148) para hacer pivotar la sección 
derecha (148) con respecto a la sección central 
(146), caracterizado porque el vehículo cosechador 
combinado (106) comprende un circuito de control de 
fuerza contra el suelo (162) que comprende una ECU 
(164) y una primera válvula de control hidráulico 
(170) accionada por la ECU (164), donde la primera 
válvula de control hidráulico (170) está acoplada al 
accionador derecho (160) y está configurada para 
mantener una presión constante en el accionador 
derecho (160), en que la primera válvula de control 
hidráulico (170) o una tercera válvula de control 
hidráulico (166) accionada por la ECU (164) está 
acoplada al accionador izquierdo (158) y está 
configurada para mantener una presión constante en 
el accionador izquierdo (158 ), en que la sección 
central (146) está soportada sobre un alimentador 
(108), y en el que al menos un accionador 20 
alimentador (110, 112) está acoplado al alimentador 
(108) para mover verticalmente el alimentador (108) 
con respecto al vehículo cosechador combinado 
(106), el circuito de control de fuerza contra el suelo 
(162) comprendiendo ademas una segunda válvula 
de control hidráulico (168), accionada por la ECU 
(164), donde la segunda válvula de control hidráulico 
(168) está acoplada a dicho accionador alimentador 
(110, 112) y está configurada para mantener una 
presión constante en el accionador alimentador 
(110,112). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - BENJAMIN M. LOVETT - BRUCE A. 

COERS - AARON S. RITTER 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096931B1 
(21) Acta Nº P 20140102618 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2034 

(30) Prioridad Convenio de Paris DE 102013213976 
17/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B28B 21/02; E04G 11/20. 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN 

DE UN SEGMENTO DE TORRE DE UNA PIEZA 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TORRE DE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, UNIDAD DE 
SUJECIÓN PARA SUJETAR UN ANCLAJE DE 
HORMIGÓN Y ENCOFRADO DE SEGMENTO DE 
TORRE DE PIEZA PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la fabricación de un segmento 

de torre de una pieza prefabricada de hormigón para 
una torre de una instalación de energía eólica, con 
las etapas de: colocación de un encofrado interior 
(220) con al menos un orificio (240) y al menos una 
unidad de sujeción (400) en un lado interior del 
encofrado interior (220) en el sector del orificio (240), 
introducción de un primer extremo (310) de un 
anclaje de hormigón (300) a través del orificio (240) y 
dentro de la unidad de sujeción (400) en una primera 
dirección, siendo el anclaje de hormigón (300) 
sostenido por la unidad de sujeción, caracterizado 
porque la unidad de sujeción (400) está configurada 
de tal modo que el elemento removible (410) es 
introducido en un sentido y bloqueado en el sentido 
opuesto, teniendo la unidad de sujeción dos placas 
(420) ordenadas en forma paralela entre sí, una 
chapa separadora (440) y dos elementos de sostén 
(430), presentando cada uno de los elementos de 
sostén (430) un primer extremo elástico (433), un 
sector de encastre (431) y un segundo extremo, 
creando el primer extremo elástico de ambos 
elementos de sostén de la unidad de sujeción una 
acción elástica al introducir el primer extremo del 
anclaje de hormigón en una primera dirección y los 
sectores de encastre (431) de ambos elementos de 
sostén una acción bloqueo en la segunda dirección, y 
acoplamiento de un elemento removible (410) con el 
primer extremo del anclaje de hormigón (300); 
colocación de un encofrado exterior (210) separado 
del encofrado interior (220) por un espacio, vertido 
del hormigón entre el encofrado interior y el 
encofrado exterior (220, 210), remoción del elemento 
removible (410) del primer extremo (310) del anclaje 
de hormigón (300) y remoción de los encofrados 
interior y exterior (220, 210). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMB 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - PEIXOTO CARLOS 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096990B1 
(21) Acta Nº P 20140102693 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13189389 18/10/2013; 

EP 13177346 22/07/2013; EP 13177353 22/07/2013; 
EP 13177348 22/07/2013; EP 13177350 22/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 21/0388, 19/02, 19/028 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA DECODIFICAR 

UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA UTILIZANDO 
UN FILTRO DE CRUCE ALREDEDOR DE UNA 
FRECUENCIA DE TRANSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para decodificar una señal de audio 

codificada que comprende una señal central 
codificada (1), que comprende: un decodificador 
central (1400) para decodificar la señal central 
codificada (1401) para obtener una señal central 
decodificada; y un generador de recuadros (1404) 
para generar uno o más recuadros espectrales que 
tienen frecuencias no incluidas en la señal central 
decodificada utilizando una porción espectral de la 
señal central decodificada; caracterizado porque 
además comprende un filtro de cruce (1406) para el 
filtrado de cruce espectral de la señal central 
decodificada y un primer recuadro de frecuencia que 
tiene frecuencias que se extienden desde una 
frecuencia de relleno de espacios (309) a una 
frecuencia de límite superior o para el filtrado de 
cruce espectral de un primer recuadro de frecuencia 
y un segundo recuadro de frecuencia. en donde el 
filtro de cruce (1406) está configurado para llevar a 
cabo una suma ponderada por frecuencias (1424) de 
la señal central decodificada filtrada por un subfiltro 
de disminución progresiva del volumen (1420) y al 
menos una porción del primer recuadro de frecuencia 
filtrado por un filtro de aumento progresivo del 
volumen (1422) dentro de un rango de cruce que se 
extiende sobre al menos tres valores de frecuencia o 
para llevar a cabo una suma ponderada por 
frecuencias (1424) de al menos una parte de un 
primer recuadro de frecuencia filtrado por el subfiltro 
de disminución progresiva del volumen (1420) y al 
menos una parte de un segundo recuadro de 
frecuencia filtrado por el subfiltro de aumento 

progresivo de frecuencia (1422) dentro de un rango 
de cruce que se extiende sobre al menos tres valores 
de frecuencia. 

 Siguen 13 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097115B1 
(21) Acta Nº P 20140102830 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-159533 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/22, 9/24, 9/28, 9/32, 9/44, 9/52 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA PRODUCIR UN 

POSTRE CONGELADO CON LA SUPERFICIE 
DECORADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de un postre congelado 

con la superficie decorada, caracterizado porque 
comprende los pasos de: llenar un vaso con un 
material de helado y formar una capa de helado; 
aplanar la superficie superior de una capa de helado; 
formar una primera capa de salsa sobre una capa de 
helado aplanada; formar, en la parte de la capa 
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superior de la primera capa de salsa, por lo menos 
una segunda capa de salsa de un color diferente de 
la primera capa de salsa, sobre el mismo círculo de 
diseño de salsa; y mover un miembro de inscripción, 
sostenido de manera tal que un extremo libre de él se 
pueda desplazar en relación con una posición de 
soporte en la dirección de la circunferencia del patrón 
de salsa, a lo largo de la circunferencia del diseño de 
salsa, en donde el extremo libre está inclinado o 
curvado hacia un lado corriente abajo a lo largo de 
una dirección de movimiento desde la posición de 
soporte. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL MILLS, INC. 
 NUMBER ONE, GENERAL MILLS BLVD., P.O. BOX 1113, 

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, US 
(72) Inventor - SHINOZAKI AKIRA - TSUKAMOTO KANAE 

- ANDO KAORI - KOIZUMI SHOKO - ARATANI JUN 
- MATSUDA HAJIME - HIRAMATSU MASARU - 
SEKINE KAZUHIKO - SAGAWA MASASHI 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097141B1 
(21) Acta Nº P 20140102840 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/860,059 

30/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 5/44, 5/468, 5/66, 5/00, 5/28 
(54) Titulo - ENVASE CON LENGÜETAS DE CIERRE 

REFORZADAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase formado de una lámina de una pieza 

caracterizado porque tiene un panel inferior, primera 
y segunda paredes laterales opuestas fijadas en 
forma plegable a la pared inferior, y primera y 
segunda paredes terminales fijadas en forma 
plegable a la pared inferior, un panel de la tapa 
superior fijado en forma plegable a la primera pared 
lateral y un panel de la tapa inferior fijado en forma 
plegable a la segunda pared lateral, cada una de las 
respectivas primera y segunda paredes terminales 
incluye un respectivo primer y segundo 
subensamblaje del panel reforzado fijado en forma 
plegable al mismo donde el respectivo primer y 
segundo subensamblaje del panel reforzado están 
definidos por un panel interno, un panel medio, y un 
panel externo, ocho lengüetas de cierre de las que 
cuatro de las ocho lengüetas de cierre (46, 46), (48a), 
(46b) se forman en la primera pared lateral y las otras 
cuatro lengüetas de cierre (46, 46), (48c), y (48d) de 
las ocho, se forman en la segunda pared lateral, 
cuatro lengüetas de cierre en que dos de las 
lengüetas de cierre reforzadas se forman en el panel 
de la tapa superior y las otras dos de las lengüetas 
de cierre reforzadas se forman en el panel de la tapa 
inferior, donde cada una de las lengüetas de cierre 
reforzadas está entre medio de los paneles internos y 

uno de los paneles medios para impedir que las 
paredes laterales se deformen al recibir presión 
desde afuera aplicada a dichas paredes laterales 
cuando el envase está irrazonablemente 
sobrecargado durante el envío y transporte. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - INTERNATIONAL PAPER COMPANY 
 6400 POPLAR AVENUE, MEMPHIS, MX 
 IP CARTONES Y CORRUGADOS, S DE R.L. DE 

C.V 
 CARRATERA Nº 57, SAN JOSE ITURBIDE, SEC Q SAN JOSE, 

GUANAJUATO, MX 
(72) Inventor - FRAGA MUÑOZ JOSE MANUEL - 

SANCHEZ HECTOR ALONSO - KRETZ DAVID 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097258B1 
(21) Acta Nº P 20140102954 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/863,369 

07/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A21D 13/02, 13/062, 2/38; C12C 1/02, 1/027, 

1/067 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE 

GRANOS INTEGRALES GERMINADOS Y 
PRODUCTOS QUE COMPRENDEN GRANOS 
INTEGRALES GERMINADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producción de un grano 

germinado caracterizado porque comprende: remojar 
por lo menos un grano a una temperatura desde 2°C 
hasta 29°C por un período de tiempo de menos de 24 
horas hasta un contenido de humedad desde 29% 
hasta 38%; germinar el por lo menos un grano por un 
período de tiempo de 0 horas a menos de 24 horas; y 
secar forzadamente con circulación de aire 
controlado el por lo menos un grano con una 
temperatura desde 49°C hasta 93°C por un período 
de tiempo de menos de 20 horas hasta un contenido 
de humedad de 7% hasta 16%. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARGILL INCORPORATED 
 15407 MCGINTY ROAD WEST, WAYZATA MN, US 
(72) Inventor - XIANG YIN - KATRINA CHRISTIANSEN 
(74) Agente/s 952 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

82 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097354B1 
(21) Acta Nº P 20140103073 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/988,591 

05/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 75/00, 75/28, 75/56, 75/58 
(54) Titulo - ENVASE FLEXIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase flexible caracterizado porque 

comprende: un panel anterior, un panel posterior, un 
primer panel lateral reforzado y un segundo panel 
lateral reforzado, los paneles laterales reforzados se 
unen al panel anterior y al panel posterior a lo largo 
de los sellados periféricos para formar una cámara; 
cada panel incluye una cara inferior que comprende 
dos sellos ahusados periféricos opuestos, cada sello 
ahusado periférico que se extiende desde un sello 
periférico respectivo, cada sello ahusado periférico 
comprende un borde interno, y los sellos ahusados 
periféricos convergen en un área de sellado inferior; 
la cara inferior del panel anterior comprende una 
primera línea definida por el borde interno del primer 
sello ahusado periférico y una segunda línea definida 
por el borde interno del segundo sello ahusado 
periférico, la primera línea se interseca con la 
segunda línea en un punto vértice en el área de 
sellado inferior; la cara inferior del panel anterior 
comprende un arco de sellado interno distal que se 
desvía de los bordes internos, y un punto de sellado 
distal más interno inferior está ubicado en el arco de 
sellado interno distal; y E. el punto de vértice está 
separado del punto de sellado más interno distal 
inferior por una distancia de más de 0 mm a menos 
de 8,0 mm. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - KENNETH R. WILKES - MARCOS P. 

FRANCA - OLIVEIRA, MARLOS G. 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097399B1 
(21) Acta Nº P 20140103125 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/868,234 

21/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/653, 37/18 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE SULFENTRAZONA Y 
PROPIZAMIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una cantidad efectiva desde el punto de 
vista 5 herbicida de (a) sulfentrazona, un compuesto 
de fórmula (I) y (b) propizamida, un compuesto de 
fórmula (II). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - DEGENHARDT RORY - JURAS LEN - 

MANN RICHARD K. 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097432B1 
(21) Acta Nº P 20140103167 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/868,987 

22/08/2013; SE /SE2014/050960 22/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 64/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO IMPLEMENTADO POR UN 

NODO EN UN SISTEMA DE COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por un nodo en un 

sistema de comunicaciones inalámbricas 
caracterizado porque comprende: obtener los 
resultados de una o más primeras mediciones 
radioeléctrica realizadas respectivamente en una o 
más primeras señales radioeléctrica transmitidas o 
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recibidas por los puntos de transmisión TP 
geográficamente separados de una celda 
compartida; determinar, usando los resultados 
obtenidos y de entre los TP que transmiten las 
segundas señales radioeléctrica basadas en la 
misma identidad celular, el TP particular que 
transmite la segunda señal radioeléctrica en la que 
se efectúa una medición de posicionamiento para 
determinar una posición del dispositivo de 
comunicaciones inalámbricas; y usar la información 
relacionada con el TP determinado para efectuar una 
o más tareas de posicionamiento, en el que dicha 
determinación comprende: comparar los resultados 
de las primeras mediciones radioeléctricas entre sí, 
determinar en base a dicha comparación el máximo o 
el mínimo de uno de los resultados, e identificar dicho 
TP particular como el TP que transmitió o recibió la 
primera señal radioeléctrica en la que se realizó la 
primera medición radioeléctrica con dicho resultado 
máximo o mínimo; comprende además obtener un 
resultado de la medición de posicionamiento, en el 
que dicha determinación comprende determinar cuál 
de las primeras mediciones radioeléctricas un 
resultado que mejor coincide con el resultado de la 
medición de posicionamiento de acuerdo con uno o 
más criterios definidos, y identificando el TP 
particular como el TP que transmitió o recibió la 
primera señal radioeléctrica en la que se realizó la 
primera medición radioeléctrica determinada 
respectiva. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

(PUBL) 
 STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - KAZMI, MUHAMMAD - SIOMINA, IANA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097474B1 
(21) Acta Nº P 20140103216 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/014,672 

30/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 75/18, 41/14, 57/20, 75/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN SENSORA DE CARGA PARA 

UN CABEZAL COSECHADOR ARTICULADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición sensora de carga para un cabezal 

cosechador articulado caracterizada por comprender: 
una primera sección de cabezal cosechador (102, 
104, 106); una segunda sección de cabezal 
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cosechador (102, 104, 106) acopiada 
abisagradamente a la primera sección de cabezal 
cosechador (102, 104, 106); y un primer perno de 
pivote (162) que acopla abisagradamente la primera 
sección de cabezal cosechador (102, 104, 106) a la 
segunda sección de cabezal cosechador (102, 
104,106); donde el primer perno de pivote (162) 
define dos muñones diametralmente opuestos de un 
muñón transversal y es un perno de carga 
configurado para generar una señal indicativa de una 
carga aplicada al primer perno de pivote (162). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - RITTER, AARON S. - COERS, BRUCE A. - 

LOVETT, BENJAMIN M. - SILVER, DENNIS P. - 
SCHLESSER, BENJAMIN J. 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097484B1 
(21) Acta Nº P 20140103226 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13182063 28/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 77/06, 8/04, 8/08, 8/12 
(54) Titulo - ENVASE PARA LIQUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Envase (1) para líquidos, incluyendo bebidas y 

aceites, caracterizado porque comprende un 
receptáculo (2) envuelto por una cobertura (9) y una 
válvula (3) para dispensar el líquido del envase (1), 
en donde la pared del receptáculo (2) y/o de la 
cobertura (5) comprende una saliente circunferencial 

(8, 9) que traba positivamente ambos en la dirección 
axial. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - EUROKEG B.V. 
 KOPERSLAGERSWEG, DEN HELDER, NL 
(72) Inventor - VEENENDAAL, JAN DIRK - HANSSEN, 

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

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097503B1 
(21) Acta Nº P 20140103247 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13182576 02/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22B 7/04; C04B 5/06, 7/147; C21B 3/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA TRATAR ESCORIAS 

DE ACERÍA PARA PRODUCIR UN AGLUTINANTE 
MINERAL HIDRÁULICO CON ALTO POTENCIAL 
DE ENDURECIMIENTO Y PARA LA 
RECUPERACIÓN DE HIERRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para tratar escorias de acería para 

producir un aglutinante mineral hidráulico con alto 
potencial de endurecimiento y para la recuperación 
de hierro, caracterizado porque comprende los pasos 
de: proporcionar un producto de suministro que tiene 
escorias de acería con compuestos de hierro, en 
particular en forma de óxido y que presenta MnO, en 
cuyo caso el MnO puede estar contenido en la 
escoria de acería; tratar el producto de suministro 
como masa fundida en un horno; incorporar el agente 
reductor a la masa fundida para reducir los 
compuestos de hierro a fin de lograr un estándar de 
cal entre 90 y 110 en la fracción mineral de la masa 
fundida, en cuyo caso la incorporación del agente 
reductor se efectúa en una atmósfera de horno no 
oxidante; enfriar en forma definida, en cuyo caso la 
masa fundida se solidifica a más tardar en 15 
minutos; separar en forma mecánica al menos una 
parte del hierro elemental de la masa fundida 
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solidificada; y, a continuación, conducir directamente 
la masa fundida solidificada que presenta un 
contenido disminuido de hierro de una fracción de 
alita de al menos el 40% en masa en el caso de una 
fracción de al menos el 60% en masa de fases 
cristalinas, estando compuestas las fases cristalinas 
en su mayor parte de alita y belga, para usarla en 
calidad de aglutinante mineral hidráulico. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - LOESCHE GMBH. 
 HANSAALLEE, DUSSELDORF, DE 
(72) Inventor - DR. WULFERT, HOLGER - PROF. DR. 

LUDWIG, HORST-MICHAEL 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097515B1 
(21) Acta Nº P 20140103258 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/872,319 

30/08/2013; US 61/923,449 03/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/04, 7/10, 7/12, 7/20 
(54) Titulo - APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para suministrar semillas a una 

superficie de siembra, caracterizado porque 

comprende: un dosificador de semillas configurado 
para atrapar y soltar las semillas de un disco de 
semillas en una ubicación de lanzamiento de 
semillas, una transportadora de semillas dispuesta 
para recibir las semillas después de que las semillas 
son soltadas desde dicho disco de semillas en un 
extremo superior de dicha transportadora de 
semillas, donde dicha transportadora de semillas 
incluye una cinta configurada para transportar las 
semillas desde dicho extremo superior a un extremo 
inferior de dicha transportadora de semillas y soltar 
las semillas con una velocidad en retroceso con 
respecto a dicha transportadora de semillas, una 
primera rueda de carga dispuesta de modo 
adyacente a dicha ubicación de lanzamiento de 
semillas, donde dicha primera rueda de carga es 
accionada para rotación, en donde dicha rueda de 
carga comprime las semillas contra una superficie 
enfrentada y en donde dicha primera rueda de carga 
eyecta las semillas hacia dicha transportadora de 
semillas. una guía que se selecciona entre un grupo 
que comprende: (i) una pluralidad de aletas 
espaciadas lateralmente, en donde dicha primera 
rueda de carga comprende un dedo circunferencial, 
en donde dicho dedo circunferencial se extiende 
entre dichas aletas espaciadas lateralmente durante 
la rotación de dicha primera rueda de carga; (ii) una 
pluralidad de aletas espaciadas lateralmente, en 
donde dicha primera rueda de carga comprende una 
pluralidad de dedos circunferenciales, en donde 
dichas aletas se extienden entre dichos dedos 
circunferenciales durante la rotación de dicha primera 
rueda de carga; y. (iii) una aleta espaciada 
lateralmente, en donde dicha primera rueda de carga 
comprende una pluralidad de dedos 
circunferenciales, en donde dicha aleta se extiende 
entre dichos dedos circunferenciales durante la 
rotación de dicha primera rueda de carga. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRECISION PLANTING, LLC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097585B1 
(21) Acta Nº P 20140103346 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris BE 2013/0626 19/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01F 12/30, 12/32 
(54) Titulo - COSECHADORA COMBINADA CON UNA 

DISPOSICIÓN DE LIMPIEZA SITUADA EN LA 
PARTE SUPERIOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cosechadora combinada dotada de medios de 

trilla y separación (3) y una disposición de limpieza 
(15,16,17), donde la disposición de limpieza 
comprende un medio de preparación (20) y una o 
más zarandas (21), caracterizada porque la 
disposición de limpieza está situada por encima de 
los medios de trilla y separación, donde la 
cosechadora combinada está equipada además con: 
- un elevador y medios de distribución que 
comprenden una zona de recolección (12,42,43) 
debajo de los medios de trilla y separación y una 
zona de transporte (25,51,52) por encima de dichos 
medios de trilla y separación, y configurado para 
transportar una mezcla de granos y residuos del 
material de cultivo en dirección ascendente desde 
dicha zona de recolección a dicha zona de 
transporte, y para distribuir la mezcla a lo ancho (W) 
de la disposición de limpieza, - a un medio de 
transferencia (10,11) configurado para recibir dicha 
mezcla de dichos medios de trilla y separación (3) y 
para transferir la mezcla a dicha zona de recolección 
(12,42,43). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV 
 LEON CLAEYSSTRAAT, ZEDELGEM, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099268B1 
(21) Acta Nº P 20140103458 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2034 

(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/032,809 
20/09/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01F 12/44 
(54) Titulo - UN CONJUNTO DE TAMIZ PARA UNA 

COSECHADORA COMBINADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de tamiz (106, 108) para una 

cosechadora combinada; el conjunto de tamiz (106, 
108) tiene un elemento longitudinal lateral izquierdo 
(300, 308), un elemento longitudinal lateral derecho 
(302, 310), un elemento transversal delantero (304, 
312), y un elemento transversal trasero (306, 314), 
los respectivos elementos están montados para 
formar un bastidor (116, 118) en el cual está 
sostenido un tamiz (120), 124), el tamiz (120, 124) 
comprende un bastidor del tamiz generalmente 
rectangular y desmontable (126, 130) que sostiene 
un conjunto que se extiende en sentido antero-
posterior de rejillas que se extienden lateralmente 
(128); el conjunto de tamiz también comprende 
monturas de soportes colgantes (206, 208), el 
conjunto de tamiz (106, 108) está adaptado para 
conectarse a un chasis de la cosechadora combinada 
mediante dos soportes colgantes laterales izquierdos 
reciprocantes (110, 112) y dos soportes colgantes 
laterales derechos reciprocantes (110, 112) que 
están configurados para ser acoplados al conjunto de 
tamiz (106, 108) mediante las respectivas monturas 
de soportes colgantes (206, 208); donde cada 
montura de soporte colgante (206, 208) es un cuerpo 
unitario que comprende una conexión de soporte 
colgante (1000, 1100, 1200, 1300) configurada para 
acoplarse a un soporte colgante reciprocante (110, 
112); una primera superficie de montaje (1006, 1010, 
1106, 1110, 1206, 1210, 1306, 1310) que está fija al 
elemento longitudinal lateral izquierdo (300, 308) o al 
elemento longitudinal lateral derecho (302, 310); y 34 
una segunda superficie de montaje (1025, 1125, 
1225, 1325) que está fija al elemento transversal 
delantero o el elemento transversal trasero (304, 
312); caracterizado porque cada uno del elemento 
transversal delantero (304, 312) y el elemento 
transversal trasero (306, 314) es un elemento 
extruido alargado que define un hueco interior 
cerrado, y porque cada segunda superficie de 
montaje (1025, 1125, 1225, 1325) está dispuesta 
dentro del respectivo hueco interior cerrado. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097687B1 
(21) Acta Nº P 20140103459 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/032,832 

20/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01F 12/44 
(54) Titulo - TAMIZ RECIPROCANTE DE MATERIAL 

HIBRIDO DE PESO LIVIANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un bastidor para un conjunto de tamiz reciprocante 

caracterizado por comprender: un primer elemento 
lateral (300, 308) que es alargado y se extiende 
longitudinalmente, un segundo elemento lateral (302, 
310) que es alargado y se extiende 
longitudinalmente, un tercer elemento lateral (304, 
312) que es alargado y se extiende transversalmente, 
un cuarto elemento lateral (306, 314) que es alargado 
y se extiende transversalmente; una primera montura 
de soporte colgante (206L, 210L) acoplada a -y que 
se extiende entre- el primer elemento lateral y el 
tercer elemento lateral; una segunda montura de 
soporte colgante (208L, 212L) acordada -y que se 
extiende- entre el primer elemento lateral y el cuarto 
elemento lateral; una tercera montura de soporte 
colgante (206R, 210R) acoplada a -y que se extiende 
entre- el segundo elemento lateral y el tercer 
elemento lateral; y una cuarta montura de soporte 
colgante (208R, 212R) acoplada a -y que se extiende 
entre- el segundo elemento lateral y el cuarto 
elemento lateral; y los respectivos soportes colgantes 
(110, 112) que tienen extremos inferiores acoplados 
giratoriamente a cada soporte colgante (206L, 208L, 
210L, 2121, 206R, 208R, 210R, 212R) y extremos 
superiores configurados para ser acoplados 
pivotantemente al chasis de una cosechadora 
agrícola; caracterizado porque la primera montura de 
soporte colgante (206L, 210L), la segunda montura 
de soporte colgante (208L, 212L), la tercera montura 
de soporte colgante (206R, 37 210R), y la cuarta 
montura de soporte colgante (208R, 212R) están 
constituidas en una aleación ferrosa, donde el primer 
elemento lateral (300, 308), el segundo elemento 

lateral (302, 310), el tercer elemento lateral (304, 
312), y el cuarto elemento lateral (306, 314) están 
constituidos en una aleación de aluminio; y donde al 
menos uno del tercer elemento lateral (304, 312) y el 
cuarto elemento lateral (306, 314) comprende un 
receso extruido alargado (604, 704, 804, 904) 
configurado para recibir y soportar un elemento de 
tamiz alargado. 
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(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 219002 

20/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02J 3/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL 

CONSUMO DE POTENCIA Y GRUPO DE 
PLURALES INSTALACIONES DE ENERGÍA 
EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para controlar el consumo de 

potencia de un grupo de plurales instalaciones de 
energía eólica (100) que preparadas para alimentar 
energía eléctrica en una red de suministro eléctrica 
(120), caracterizado el método por comprender 
ofrecer un suministro de energía al grupo de 
instalaciones de energía eólica para consumo: - en 
un ciclo repetitivo - en una secuencia predeterminada 
- sucesivamente tal que, en cada ciclo, el suministro 
de energía es ofrecido a una primera instalación de 
energía eólica primero y luego a instalaciones de 
energía eólica siguientes en un orden 
predeterminado, y - dependiendo de una potencia de 
consumo del parque total que se encuentra a 
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disposición de las instalaciones de energía eólica 
(100) para el consumo y porque: - cada instalación 
de energía eólica (100) está configurada para 
reservar el suministro de potencia como potencia de 
adquisición, y- a las siguientes instalaciones de 
energía eólica (100) en el ciclo se les proporciona, 
como máximo, la potencia disponible para el grupo 
de instalaciones de energía eólica menos la potencia 
de adquisición reservada por la primera instalación 
de energía eólica. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris BR PCT/BR2013/000367 

26/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 3/08, 3/26, 3/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE APOYO PARA TUBERÍAS Y 

DICHA TUBERIA  
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de para tubería caracterizado 

porque comprende al menos un durmiente (21, 31) y 
al menos una barra metálica, en donde la al menos 
una barra metálica está revestida al menos en el 
punto de contacto con la tubería con un material de 
polietileno de peso molecular ultra alto, y en donde el 
durmiente comprende una superficie metálica 
superior y la barra metálica está unida a dicho 
durmiente mediante soldadura, y el material de 
polietileno de peso molecular ultra alto comprende 
biseles en un extremo longitudinal interno. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/061813 

26/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/024 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODO PARA DETERMINAR 

LA ORIENTACIÓN CIRCUNFERENCIAL DE UNA 
SARTA DE REVESTIMIENTO EN UN POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para determinar una orientación de 

una sarta de revestimiento en un pozo, caracterizado 
porque el sistema comprende: una herramienta de 
fondo de pozo dispuesta en el interior de la sarta de 
revestimiento en una orientación conocida en 
relación con al menos una característica de la sarta 
de revestimiento, un módulo sensor asociado de 
manera operativa con la herramienta de fondo de 
pozo y configurado para obtener datos relacionados 
con la orientación de la sarta de revestimiento, y un 
módulo de comunicación asociado de manera 
operativa con el módulo sensor, donde el módulo de 
comunicación está configurado para transmitir 
información a una localización en la superficie, en 
donde la información se corresponde con los datos 
obtenidos por el módulo sensor en relación con la 
orientación de la sarta de revestimiento. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
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(51) Int. Cl. B23K 1/00, 1/008, 1/19, 1/20, 20/02, 20/16, 

35/365, 35/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA UNIR UNA PRIMERA PIEZA 

DE METAL CON UNA SEGUNDA PIEZA DE METAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para unir una primera pieza de metal 

(11) con una segunda pieza de metal (12), las piezas 
de metal (11, 12) tienen una temperatura de sólidus 
superior a 1000º C, caracterizado porque el método 
comprende las siguientes etapas: - aplicar (201) una 
composición depresora del punto de fusión (14) 
sobre una superficie (15) de la primera pieza de 
metal (11), la composición depresora del punto de 
fusión (14) comprende ? un componente depresor del 
punto de fusión que comprende al menos 25% en 
peso de fósforo y silicio para disminuir una 
temperatura de fusión de la primer pieza de metal 
(11), y ? opcionalmente, un componente aglutinante 
para facilitar la aplicación (201) de la composición 
depresora del punto de fusión (14) sobre la superficie 
(15), y ? opcionalmente, un metal de relleno que está 
presente en cantidades menores que 75% en peso, 
poner (202) la segunda pieza de metal (12) en 
contacto con la composición depresora del punto de 
fusión (14) en un punto de contacto (16) sobre dicha 

superficie (15), - calentar (203) las primera y segunda 
piezas de metal (11, 12) hasta una temperatura 
superior a 1000º C, dicha superficie (15) de la 
primera pieza de metal (11) de esta manera se funde 
de tal manera que una capa superficial 21) de la 
primera pieza de metal (11) se funde y, junto con el 
componente depresor del punto de fusión, forma una 
capa de metal fundido (210) que está en contacto 
con la segunda pieza de metal (12) en el punto de 
contacto (16), y - permitir (204) que la capa de metal 
fundido (210) se solidifique, y forme una junta (25) en 
el punto de contacto (16), la junta (25) comprende al 
menos 50% en peso de metal que, antes de ser 
calentado (203) era parte de cualquiera de la primera 
pieza de metal (11) y la segunda pieza de metal (12). 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
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(22) Fecha de Presentación 29/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/887,100 

04/10/2013; US 14/217,549 18/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 53/06, 59/04 
(54) Titulo - COFORMULACIONES DE BIFENTRINA CON 

AGENTES DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS DE 
ALTO PUNTO DE FUSIÓN PARA USO CON 
FERTILIZANTES LÍQUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición insecticida homogénea 

caracterizada porque comprende: a) bifentrina; b) de 
0,75% a 1,25% de piraclostrobina o fluoxastrobina; c) 
un silicato de aluminio y magnesio hidratado; d) por 
lo menos un dispersante que se selecciona del grupo 
formado por un éster de sacarosa, un lignosulfonato, 
un alquilpoliglucósido, un formaldehido de ácido 
naftalenosulfónico condensado y un éster de fosfato; 
y e) un fertilizante líquido, donde dicho fertilizante 
líquido es de base acuosa y está presente a una 
concentración de por lo menos 95,0%, en donde 
todos los % son % en peso basado en el peso total 
de todos los componentes de la composición. 
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18/03/2014; US 61/887,113 04/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 53/06, 59/04, 43/16 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA 

MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende: a) bifentrina; b) por lo menos un 
promotor para el crecimiento de plantas, 
seleccionado del grupo formado por 
lipoquitooligosacáridos, brasinolidas e isoflavonas; c) 
un silicato de aluminio y magnesio hidratado; y d) por 
lo menos un dispersante que se selecciona del grupo 
formado por un éster de sacarosa, un lignosulfonato, 
un alquilpoliglucósido, un condensado de 
formaldehido ácido naftalenosulfónico y un éster de 
fosfato; en donde la composición es producida por un 
proceso que comprende el paso de mezclar los 
componentes (a), (b), (b), y (d) bajo condiciones de 

mezcla de alto corte y en donde, después de mezclar 
con una solución de fertilizante líquido para formar 
una composición homogénea, la reducción de la 
concentración de bifentrina de la composición 
homogénea en el transcurso de 20 minutos no es 
más del 5%. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 53/06, 57/16 
(54) Titulo - COFORMULACIONES DE BIFENTRINA CON 

AGENTES DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS 
ENCAPSULADOS PARA USO CON 
FERTILIZANTES LÍQUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición líquida insecticida homogénea 

caracterizada porque comprende: a) una bifentrina no 
encapsulada; b) por lo menos un agente para la 
protección de cultivos encapsulado que tiene un 
punto de fusión de 50ºC o menos, preparado 
mediante una polimerización interfacial realizada en 
presencia de los ingredientes que comprenden el 
agente para la protección de cultivos, una sal del 
ácido lignosulfónico, agua y solvente orgánico inerte, 
poliisocianato polifuncional y una amina polifuncional; 
c) un silicato de aluminio y magnesio hidratado; y d) 
por lo menos un dispersante que se selecciona del 
grupo formado por un éster de sacarosa, un 
lignosulfonato, un alquilpoliglucósido, un condensado 
de formaldehido ácido naftalenosulfónico y un éster 
de fosfato, y e) agua. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - FMC CORPORATION 
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, US 
(72) Inventor - SCHERZINGER WILLIAM - MARTIN 

TIMOTHY M. - GIAVIS MARGARITA 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097874B2 
(21) Acta Nº P 20140103648 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/05/2025 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/567,052 
30/04/2004 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01H 5/00 
(54) Titulo - NUEVOS GENES CON RESISTENCIA A LOS 

HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para seleccionar una célula vegetal 

transformada, caracterizado porque dicho método 
comprende someter a una pluralidad de células 
vegetales a una transformación con un polinucleótido 
que comprende una secuencia seleccionada de SEQ 
ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 y SEQ ID NO:5, y cultivar 
dichas células en una concentración de herbicida que 
permite a las células transformadas que expresan 
dicho polinucleótido crecer mientras matan o, inhiben 
el crecimiento de células no transformadas, donde 
dicho herbicida es seleccionado del grupo que 
consiste en 2,4-D, diclorprop, mecoprop, haloxifop, 
cialofop y quizalofop, excluyendo la célula y la planta 
involucradas en dicho método o generadas por el 
mismo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR048724B1 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097912B1 
(21) Acta Nº P 20140103691 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13187372 04/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 30/00, 30/18, 33/08, 33/16 
(54) Titulo - BOLSA Y PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

BOLSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bolsa (1), en particular una bolsa caja o una 

bolsa caja con válvula, que comprende un cuerpo de 
bolsa tubular (1a), donde el cuerpo de bolsa se pliega 
en una base (1d, 1e) por lo menos por una región 
terminal y la base (1d, 1e) plegada se conecta a una 
lámina de tapa (10, 11), donde la lámina de tapa 
(10)comprende una sección central (10a) delimitada 
por dos bordes de pliegue interiores (10b, 10c) 
localizados opuestos entre sí; y dos secciones 
externas (10h, 10j); donde opcionalmente además la 
sección central (10a), están conectadas a la base 
plegada (1d), donde en la sección central (10a) o en 
las secciones externas (10h, 10j), se definen los 
orificios de agarre (12, 13; 12a, 13a) mediante 
incisiones, perforaciones o un debilitamiento en el 
material, que son formados, caracterizada porque la 
bolsa (1) comprende dos secciones intermedias (10d, 
10e) que se extienden lateralmente desde los bordes 
de pliegue interiores (10b, 10c), donde cada sección 
intermedia (10d, 10e) está delimitada por uno de los 
bordes de pliegue interiores (10b, 10c) y un borde de 

pliegue intermedio (10f, 10g); donde las secciones 
externas (10h, 10j) se extienden lateralmente desde 
los bordes de pliegue intermedios (10f, 10g); en tanto 
las secciones intermedias (10d, 10e) se doblan hacia 
adentro sobre los bordes de pliegue interiores (10b, 
10c), y las secciones externas (10h, 10j) se doblan 
hacia afuera sobre los bordes de pliegue intermedios 
(10f, 10g), en tanto por lo menos las secciones 
externas (10h, 10j) están conectadas a la base 
plegada (1d), en tanto, en las secciones intermedias 
(10d, 10e) los orificios de agarre (14, 15) definidos 
por incisiones, 2 perforaciones o un debilitamiento en 
el material, que son formados, y, en la condición 
plegada de la lámina de tapa (10), los orificios de 
agarre (12, 13; 12a, 13a) en la sección central (10a) 
o en las secciones externas (10h, 10j) se disponen 
esencialmente al ras con los orificios de agarre 
adyacentes (14, 15) de las secciones intermedias 
(10d, 10e). 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT 

M.B.H. 
 SONNENUHRGASSE 4, WIEN, AT 
(72) Inventor - HERBERT FURST 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097915B1 
(21) Acta Nº P 20140103694 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/046,303 

04/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 57/02 
(54) Titulo - UÑA DE CARRETE CON PERNO DE 

ALINEACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una Lengüeta (100) configurada para ser montada 

sobre un bate (116) de un carrete de un cabezal 
cosechador agrícola, el bate (116) define una 
abertura complementaria (124) configurada para 
recibir una porción de la lengüeta (100): 
comprendiendo la lengüeta: una porción de lengüeta 
inferior alargada (102) configurada para enganchar 
las porciones superiores de las plantas de cultivo; 
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una porción de sujeción superior (104) formada 
integralmente con la porción de lengüeta inferior 
alargada (102), donde la porción de sujeción superior 
(104) define una región central (120) configurada 
para recibir el bate (116); comprendiendo además la 
porción de sujeción superior (104). una correa (106) 
que comprende un polimero que está configurado 
para envolverse alrededor del bate (116) y para ser 
adosado al bate (116); y un perno de alineación (122) 
dispuesto sobre una superficie interna de la correa 
(106) y que se extiende en la región central (120) 
donde el perno de alineación (122) está configurado 
para recibido dentro de una abertura complementaria 
(124) en el bate (116); donde una superficie externa 
del perno de alineación (122) comprende un material 
que tiene mayor resistencia al desgaste y mayor 
resistencia a la tracción que la porción de sujeción 
superior (104); caracterizada porque dicho perno de 
alineación (122) comprende un anillo (126) que está 
dispuesto alrededor de una porción central (127) del 
perno de alineación (122) para proporcionar mayor 
resistencia al desgaste y una superficie externa más 
fuerte para el perno de alineación (122); y porque la 
11 porción central (127) del perno de alineación se 
moldea en el mismo material y on el mismo proceso 
que la porción de lengüeta inferior alargada (102) y la 
porción de sujeción superior (104); y porque el anillo 
(126) comprende un material más resistente al 
desgaste y más fuerte que el material que forma la 
porción de sujeción superior (104) y la porción central 
(127); y porque la superficie externa del anillo (126) 
esta dispuesta para hacer tope con la superficie 
interna de la abertura complementaria (124). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BRIAN HERRINGSHAW - TERRY L. 

DEMAY - JESSE R. NEELY - JOSHUA R. PIERSON 
(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097967B2 

(21) Acta Nº P 20140103755 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2009/004874 

06/07/2009; US 61/079,873 11/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/10, 21/04 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO 

PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador para decodificar una señal de 

audio codificada caracterizado porque comprende: 
una interfaz de entrada para procesar la señal de 
audio codificada para obtener una medida de relleno 
de ruido y datos de audio codificados; un 
decodificador/recuantificador para generar datos 
recuantificados; un analizador de señales para 
recuperar información, ya sea que un marco de 
tiempo de los datos de audio tenga características de 
armónicos o de voz; y un generador de relleno de 
ruido para generar datos de audio de relleno de 
ruido, en el que el generador de relleno de ruido está 
configurado para generar datos de relleno de ruido 
en respuesta a la medida de relleno de ruido y a las 
características de armónicos o de voz de los datos de 
audio; y un procesador para procesar los datos de 
audio recuantificados y los datos de audio de relleno 
de ruido a fin de obtener una señal de audio 
decodificada; donde la señal de audio codificada 
comprende datos que indican si el marco de tiempo 
de los datos de audio tiene una característica 
armónica o de voz, en el que el analizador de 
señales está configurado para analizar la señal de 
audio codificada para recuperar un dato que indica si 
el marco de tiempo de los datos de audio tiene una 
característica armónica o de voz; donde los datos 
son una indicación de que el marco de tiempo ha 
sido sometido a un proceso de distorsión de tiempo, 
y donde el procesador comprende un distorsionador 
disperso en el tiempo para llevar a cabo un proceso 
inverso de distorsión en el tiempo sobre una señal de 
audio derivada de datos de relleno de ruido y datos 
recuantificados. 

 Sigue una Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072740B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097988B1 
(21) Acta Nº P 20140103780 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/78,490 

31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43 /116; C21D 1/30, 7/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA FABRICAR UNA CARCASA 

DE UNA PISTOLA DE PERFORACIÓN, MÉTODO 
PARA PERFORAR UNA FORMACIÓN Y PISTOLA 
DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para fabricar una carcasa de una 

pistola de perforación, el proceso caracterizado 
porque comprende: proveer un alojamiento para 
pistola de perforación tubular que comprende una 
pared que tiene un espesor de pared nominal y por lo 
menos un ahuecamiento que define una porción de la 
pared que tiene un espesor reducido con relación al 
espesor nominal de pared; y aplicar un proceso de 
templado con calentamiento y enfriamiento selectivo 
a la carcasa de la pistola de perforación para cambiar 
una propiedad del material de la porción de la pared 
en dicho por lo menos un ahuecamiento ero sin 
cambiar sustancialmente la propiedad del material de 
una segunda porción de la pared que tiene el 
espesor nominal. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVAR, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - MARK S. HOLLY - WEI ZHANG - 

MURALIDHAR SESHADRI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098119B1 
(21) Acta Nº P 20140103927 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-224235 

29/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21B 1/38, 45/00, 45/02; C21D 8/10, 9/00; 

C22C 38/00, 38/58 
(54) Titulo - UNA LÍNEA DE EQUIPOS PARA FABRICAR 

UN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA 
DE PAREDES GRUESAS Y UN MÉTODO PARA LA 
FABRICACIÓN DE UN TUBO DE ACERO 
INOXIDABLE SIN COSTURA DE PAREDES 
GRUESAS DE ALTA RESISTENCIA MEDIANTE EL 
USO DE DICHA LÍNEA DE EQUIPOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una línea de equipos para fabricar un tubo de 

acero inoxidable sin costura de paredes gruesas que 
incluye un dispositivo de calentamiento, un 
dispositivo de perforación y un laminador en este 
orden, el dispositivo de calentamiento para calentar 
un acero, el dispositivo de perforación para perforar 
el acero convirtiéndolo en un tubo de acero hueco, y 
el laminador para formar, con el tubo de acero hueco, 
un tubo de acero sin costura que tenga una forma 
predeterminada, caracterizada porque el acero tiene 
una composición de acero inoxidable martensitico, en 
donde el dispositivo de calentamiento es capaz de 
calentar el acero hasta una temperatura que cae 
dentro de un rango desde los 600ºC hasta una 
temperatura inferior a un punto de fusión del acero, 
en donde un sistema de enfriamiento está dispuesto 
entre el dispositivo de calentamiento y el dispositivo 
de perforación, sobre un lado de la salida del 
dispositivo de calentamiento y sobre un lado de la 
entrada del dispositivo de perforación o entre el 
dispositivo de perforación y el laminador, sobre un 
lado de la salida del dispositivo de perforación y 
sobre un lado de la entrada del laminador, y en 
donde el sistema de enfriamiento tiene un poder de 
enfriamiento para refrigerar una superficie externa del 
acero a una velocidad de enfriamiento promedio de 
1,0ºC/s o más en una región de temperatura desde 
una temperatura de inicio del enfriamiento hasta una 
temperatura de detención del enfriamiento de 600ºC 
o más teniendo una diferencia de 50ºC o más que la 
temperatura de inicio del enfriamiento de manera que 
un estado de no equilibrio pueda asegurarse en Una 
microestructura del acero. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SHUNSUKE SASAKI - TATSURO 

KATSUMURA - HIDETO KIMURA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098148B1 
(21) Acta Nº P 20140103963 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/001,867 

22/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 19/02, 7/04, 7/16, 7/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS 

POR ACCIONAMIENTO DIRECTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo distribuidor de semillas para una 

maquina sembradora para cultivos en surcos, que 
comprende:- un disco distribuidor de semillas que 
puede rotar alrededor de un eje central, y que tiene 
una pluralidad de orificios de captura y retención de 
semillas para capturar y retener semillas, - un motor 
que acciona el disco distribuidor de semillas, - 
medios de liberación para liberar las semillas de los 
orificios de captura y retención de semillas, - medios 
de conducción para conducir las semillas liberadas al 
suelo, - una cubierta para albergar y proteger el disco 
distribuidor, y - medios de generación de vacío, 
caracterizado porque el motor es un motor anular de 
rotor hueco, acoplado coaxialmente al disco 
distribuidor; en donde la cubierta que contiene el 
disco distribuidor forma junto con una cara del disco 
distribuidor una cámara de vacío, y los medios de 
generación de vacío reducen la presión de aire sobre 
dicha cara del disco distribuidor capturando y 
reteniendo las semillas en los orificios de captura y 
retención de semillas en la cara del disco distribuidor 
opuesta a la cámara de vacío; en donde el motor 
anular de rotor hueco se encuentra acoplado al disco 
distribuidor mediante un cubo hueco que comprende 
un tubo hueco, y en donde el cubo hueco presenta 
perforaciones, conectando de manera fluida la 
cámara de vacío al rotor hueco del motor acoplado a 
dicho cubo hueco. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLANTIUM S. A. 
 SAN LUIS 279, VILLA CONSTITUCION, AR 
(72) Inventor - JORGE ALBERTO GENTILI 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098161B1 
(21) Acta Nº P 20140103976 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/066044 

22/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/024, 17/02, 17/06, 19/16, 29/06 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMA PARA ORIENTAR 

UNA PARA ORIENTAR UNA SEGUNDA TUBERÍA 
CON RESPECTO A UNA PRIMERA TUBERÍA EN 
UN POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema capaz de ser colocado en un pozo; 

dicho sistema caracterizado porque comprende: una 
primera tubería que tiene una pared, una porción de 
la cual define un blanco, en donde la pared define 
una región interna; una segunda tubería capaz de ser 
colocada en la región interna de la primera tubería, 
en donde una porción de la segunda tubería tiene 
una segunda pared de tubería, una porción de la cual 
define un blanco; un dispositivo portado por al menos 
una de la primera tubería o la segunda tubería y 
capaz de impedir la restricción del movimiento 
relativo de las dos tuberías al menos rotativa o 
axialmente; un conmutador acoplado a dicho 
dispositivo de modo de accionarlo cuando el 
dispositivo está en una configuración en particular; y 
un circuito acoplado operativamente entre dicho 
conmutador y un indicador para notificar a un 
operador de la configuración de dicho conmutador. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - JON T. GOSNEY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098170B1 
(21) Acta Nº P 20140103987 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/069474 

11/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/09, 49/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE SUPERVISIÓN DE 

FONDO DE POZO, SISTEMA DE POZO QUE LA 
COMPRENDE Y MÉTODO ASOCIADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de supervisión de fondo de pozo, 

caracterizada porque comprende: un cuerpo; al 
menos un sensor dispuesto en el cuerpo y 
configurado para detectar un proyectil de pozo en un 
interior de un tubular de pozo, en donde el tubular 
está ubicado en el interior de un pozo para definir 
una vía de flujo a través del mismo; una cámara 
indicadora definida en el cuerpo y configurada para 
retener una sustancia indicadora; y un dispositivo 
accionador acoplado operativamente a la cámara 
indicadora y en comunicación con al menos un 
sensor, donde, cuando al menos un sensor detecta el 
proyectil de pozo, se envía una señal de comando al 
dispositivo accionador para accionar la cámara 
indicadora y en consecuencia liberar al menos una 
porción de la sustancia indicadora a través del puerto 
de expulsión y hacia el interior de la vía de flujo. 

 Siguen 20 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098282B1 
(21) Acta Nº P 20140104119 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 5/01, 5/0102 
(54) Titulo - ORTESIS PARA REHABILITACIÓN DE PIE 

EQUINO VARO SUPINADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una órtesis para rehabilitación de Pie Equino Varo 

Supinado del tipo que posee caracterizada porque 
comprende una tobillera (1) y un cuerpo laminar de 
sujeción de pie (2), unidas entre si mediante un 
cordón tensor (11 ), cuya tensión es definido a través 
de un freno (3) ubicado en dicha tobillera (1 ). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GUSTAVO BARTOLINI 
 MAIPU NORTE 202, VILLA REGINA, AR 
(72) Inventor - GUSTAVO DAMIAN BARTOLINI 
(74) Agente/s 2013 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

96 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098305B1 
(21) Acta Nº P 20140104145 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris NO 20131417 05/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 22/08, 28/02, 40/00; C01F 11/36 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE 

FRAGUADO DE UNA PASTA DE ARGAMASA, 
PROCESO PARA PRODUCIR DICHO 
ACELERADOR DE FRAGUADO, Y MEZCLA SECA 
DE ARGAMASA QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir el tiempo de fraguado de 

una pasta de argamasa caracterizado porque 
comprende el paso de introducir un acelerador de 
fraguado en una mezcla seca de argamasa, en 
donde el acelerador de fraguado está en la forma de 
un polvo que comprende nitrato de calcio y que tiene 
un contenido de agua entre 0,1% en peso y 20% en 
peso y un tamaño de partícula de 0,1 mm a 1 mm; y 
en donde al mezclar la mezcla de argamasa seca 
que comprende el acelerador de fraguado con agua 
para preparar la pasta de argamasa se reduce el 
tiempo de fraguado de la pasta de argamasa. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - YARA INTERNATIONAL ASA 
 P. O. BOX 343 SKOYEN, OSLO, NO 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099542B1 
(21) Acta Nº P 20140104247 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2034 

(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/069428 
11/11/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26, 43/267; C09K 8/68, 8/80, 8/46, 

8/467, 8/565, 8/575, 8/64, 8/88, 8/035, 8/52, 8/60, 
8/74 

(54) Titulo - MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
CONDUCTIVIDAD DE LAS FRACTURAS 
APUNTULADAS. 

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

caracterizado porque el método comprende: proveer 
un fluido sin apuntalante que comprende un agente 
para aumentar la pegajosidad y un primer 
apuntalante con un tamaño de partícula de malla 150 
o un tamaño de partícula menor, y donde el agente 
para aumentar la pegajosidad está parcialmente 
recubierto sobre el primer apuntalante, donde el 
fluido sin apuntalante tiene una viscosidad menor de 
20 cP a la temperatura y presión estándar, fracturar 
la formación subterránea con el fluido sin apuntalante 
y recubrir al menos parcialmente una o más caras de 
la fractura con el agente para aumentar la 
pegajosidad; proveer un segundo fluido que 
comprende un segundo agente para aumentar la 
pegajosidad donde el segundo agente para aumentar 
la pegajosidad comprende un tamaño de partícula 
mayor que el del primer agente para aumentar la 
pegajosidad; y disponer el segundo fluido en 
fracturas y ramificaciones de fracturas creadas en la 
formación subterránea por el fluido sin apuntalante a 
una presión mayor que el gradiente de fractura de la 
formación subterránea. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - MOCK, BRIAN D - NGUYEN, PHILLIP D. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098458B1 
(21) Acta Nº P 20140104329 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2034 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/024, 34/12, 33/13, 47/024, 33/124 
(54) Titulo - SISTEMA DE POZO, DISPOSITIVO 

INDICADOR DE ORIENTACIÓN Y MÉTODO QUE 
LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo indicador de orientación, 

caracterizado porque comprende: un alojamiento que 
define un primer canal de flujo y es apto para 
disponerse dentro de un tubular de pozo; un 
orientador dispuesto dentro del alojamiento y que 
define un segundo canal de flujo en comunicación de 
fluido con el primer canal de flujo, en donde el 
orientador es giratorio en relación con el alojamiento 
en torno a un eje longitudinal del tubular de pozo; y 
un peso excéntrico dispuesto dentro del orientador y 
que tiene un centro de masa desviado radialmente 
del eje longitudinal, en donde el peso excéntrico está 
configurado para mantener al orientador apuntando 
en una dirección a medida que se hacen girar el 
alojamiento y el tubular de pozo, en donde, a medida 
que el alojamiento gira en torno al eje longitudinal, el 
primer y el segundo canales de flujo se alinean o se 
desalinean progresivamente. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - STEELE, DAVID JOE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098479B1 
(21) Acta Nº P 20140104354 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/091,332 

26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/02; E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR UN POZO EN 

UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

perforar un pozo en una formación subterránea 
utilizando un conjunto de fondo de pozo unido a un 

instrumento tubular, donde se define un anillo entre el 
instrumento tubular y las paredes del pozo; y 
bombear un fluido espaciador consolidante en el 
anillo a través del conjunto de fondo de pozo, donde 
el fluido espaciador consolidante comprende un polvo 
de horno yagua; donde el conjunto de fondo de pozo 
comprende una broca, donde el fluido espaciador 
consolidante se bombea a través de la broca, y 
donde el fluido espaciador consolidante se bombea al 
interior del pozo entre un fluido de perforación y una 
composición de cemento. 

 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 
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 Resolución Administrativa Nº AR098541B1 
(21) Acta Nº P 20140104429 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris ZA 2014/07040 

29/09/2014; ZA 2013/08869 26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 90/04; F16B 2/26, 5/06 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE FIJACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de fijación que comprende un 

elemento de sujeción a presión (clip) (10), un manto 
(56), un elemento alargado, y un punto de enganche 
(64), en donde el manto (56) constituye un forro, 
capa o cortina y tiene una zona de conexión alargada 
(60) que es más gruesa que el material del manto 
(56), en donde el elemento de sujeción a presión 
(clip) (10) se forma con una porción hueca alargada 
(12) que tiene una hendidura longitudinal (14) a lo 
largo de la longitud de la misma, en donde dicha 
zona de conexión (60) está en dicha porción hueca 
(12) con el manto (56) emergiendo desde dicha 
porción (12) a través de la hendidura (14), y el 
elemento alargado conectado con el punto de 
enganche (64), en donde dicho elemento de sujeción 
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a presión (clip) (10) tiene un pasaje a través del que 
pasa dicho elemento alargado y de ese modo 
conecta dicho elemento de sujeción a presión (clip) 
(10) y la zona de conexión (60) con dicho punto de 
enganche (64), caracterizada porque dicho elemento 
alargado es una cincha que incluye un bloque que 
tiene una ranura que lo atraviesa, un diente de 
trinquete en la ranura y una tira que tiene una 
pluralidad de nervaduras transversales, la tira se 
extiende desde el bloque y las nervaduras y el diente 
de trinquete entran en una conexión de bloqueo 
cuando la tira se empuja a través de la ranura, de 
este modo evitando que la tira se retire desde la 
ranura en la dirección opuesta, en donde dicho 
pasaje está constituido por una abertura del elemento 
de sujeción a presión (clip) en la que se encaja dicho 
bloque. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - JF HILLEBRAND LIMITED 
 UNIT 27, 3RD FLOOR, THE HYDE BUILDING, THE PARK, 

CARRICKMINES, DUBLIN, IE 
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(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098600B1 
(21) Acta Nº P 20140104497 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/912,590 

06/12/2013; US 62/033,324 05/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05B 11/04; B65D 85/00 
(54) Titulo - DISPENSADOR PARA DISPENSAR 

MATERIAL FLUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador para dispensar material fluido, 

comprendiendo el dispensador: un cuerpo 
elásticamente deformable que abarca un volumen 
cerrado para acomodar material fluido, en el que la 
deformación de dicho cuerpo desde un estado 
natural provoca una reducción del volumen de dicho 
volumen cerrado, un elemento de descarga que tiene 

al menos una abertura de descarga definida en el 
mismo, al menos una válvula que regula el flujo del 
material fluido a través de dicha al menos una 
abertura de descarga y un orificio de ventilación 
formado para comunicar la atmósfera exterior a dicho 
cuerpo con dicho volumen cerrado y permitir la 
introducción de aire en dicho volumen cerrado para 
facilitar la restauración de dicho cuerpo a dicho 
estado natural después de deformarse; caracterizado 
porque dicho elemento de descarga incluye un 
aplicador en forma de espátula que tiene caras 
opuestas unidas por un borde libre donde terminan, 
estando dicho elemento de descarga sujetado a 
dicha al menos una válvula, y porque dicho cuerpo 
está configurado de manera que una cantidad umbral 
de la deformación de dicho cuerpo provoca una 
reducción suficiente de volumen de dicho volumen 
cerrado de manera que el material fluido es 
empujado desde el mismo a través de dicha al 
menos una abertura de descarga a través de dicha al 
menos una válvula. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CONSUMER CARE AG. 
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPANNY, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 1361 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61M 15/00; A61K 9/72 
(54) Titulo - INHALADOR DE MEDICAMENTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador de polvo seco caracterizado porque 

comprende: un depósito que contiene una 
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formulación de polvo seco y una disposición para 
suministrar una dosis medida del medicamento 
desde el depósito; un desaglomerador de ciclón para 
romper aglomerados del medicamento de polvo seco; 
y un pasaje de suministro para dirigir un flujo de aire 
inducido por la inhalación a través de una boquilla, el 
pasaje de suministro se extiende hasta la dosis 
medida del medicamento; en donde la formulación 
comprende un agonista Beta2 que tiene una 
distribución de los tamaños de la aprtícula de of d10 
menor a 1 microm, d50 = 1-3 microm, d90 = 3,5-6 
microm y NLT 99% menor a 10 microm y un portador 
de lactosa. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHARMACHEMIE B.V. 
 SWENSWEG 5, HAARLEM, NL 
(72) Inventor - GOLLER MICHAEL IMRE - KEEGSTRA 

JOHAN - VAN ACHTHOVEN ERWIN 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098651B1 
(21) Acta Nº P 20140104553 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris MX MX/A/2013/015095 

18/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B61B 3/03 
(54) Titulo - TRANSPORTE URBANO ELEVADO 

PERSONALIZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de transporte urbano elevado para 

pasajeros que incluye una pluralidad de cabinas 
autónomas de pasajeros transportadas en tubos, 
caracterizado porque comprende: una infraestructura 
que comprende: dos tubos paralelos horizontales o 
inclinados que forman parte de una estructura tubular 
compuesta con una sección transversal triangular; un 
tercer tubo superior paralelo, los tubos están 
conectados juntos por montantes de tubos y 
arriostras diagonales, en donde la estructura 
compuesta está soportada por postes a distancias 
predeterminadas, y en donde 108 postes sostienen, 

en su extremo superior una estructura triangular la 
cual soporta cables de acero estáticos; ganchos 
configurados para colgar verticalmente y sostener 
pistas tubulares sobre los cuales se mueven una 
pluralidad de cabinas autónomas de pasajeros, en 
donde las pistas tubulares están soportadas por los 
ganchos en la parte inferior de manera que el lado 
opuesto de las pistas es libre para el movimiento de 
las cabinas; y elementos desviadores que son parte 
de las pistas tubulares y son flexibles 
horizontalmente de manera que desvían la pista a las 
estaciones y desvían desde las estaciones a la pista 
principal mediante la operación de accionadores a 
solicitud de un sistema de control; las estaciones de 
pasajeros, tanto terminales como Intermedias, están 
configuradas para proporcionar medios por los cuales 
los usuarios pueden tener acceso al sistema de 
transporte elevado; las cabinas de pasajeros 
comprenden: asientos; puertas frontales giratorias o 
una puerta levadiza frontal; y un colgante estructural 
que las conecta desde un marco metálico del 
refuerzo de las cabinas con la caja de una polea 
tractora la cual corre en la parte superior de las pistas 
tubulares de la infraestructura, en donde dentro de la 
caja se colocan las llantas de tracción que se acoplan 
a motores eléctricos directamente o por medio de 
reductores de velocidad los cuales reciben suministro 
de energía por medio de troles en contacto a través 
de escobillas eléctricas con cables desnudos que 
corren colgados de aisladores eléctricos en la parte 
Inferior de los tubos de pista, o baterías, y en donde 
las cabinas son autónomas en términos de su 
tracción y medio de control; un sistema de suministro 
de energía por subestaciones eléctricas distribuidas 
sobre la línea de transporte para alimentar a través 
de cables de energía los alambres desnudos de los 
troles de motores eléctricos autónomos de las 
Cabinas; un sistema de control y automatización de 
cabina que contiene los driver- de los controladores 
de servomotores, un controlador lógico programable 
(PLC), una unidad terminal remota (RE)), sensores y 
botones de mando, los cuales a través de las señales 
alámbrioas e inalámbricas y frecuencias de radio 
establecen comunicación con el PLC de las 
estaciones de pasajeros y estos a su vez con el PLC 
del sistema maestro de control, de acuerdo con la 
programación; un sistema sensor de la pista tubular y 
en cada Cabina, configurado para detectar el destino 
temporal programado del mismo de manera que 
desde el PLC de cada estación, la segad de 
operación es enviada a los actuadores eléctricos de 
los desviadores de pista, con el fin de llevar a la 
cabina particular a una estación y viceversa pos 
medio de un segundo desviador, de la estación de 
regreso a la pista tubular; Y un sistema maestro de 
control alimentado por un sistema de adquisición de 
datos tipo SgADA, configurado para conocer en todo 
momento y en tiempo real la posición relativa de 
cada cabina en relación al sistema completo, para 
permitir corrección de distancias entre cabinas, los 
arranques y paros, aceleraciones y desaceleraciones 
de los motores, tanto en la pista principal como en las 
estaciones tubulares. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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(71) Titular - ZAMORANO MORFIN, LUIS RODOLFO 
 PERIFERICO SUR NO. 3429 - DEPTO. 301, COLONIA SAN 

JERONIMO LIDICE, MEXICO, D.F., MX 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098791B1 
(21) Acta Nº P 20140104711 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/078120 

27/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/01, 47/16 
(54) Titulo - EVASIÓN DE COLISIONES POR 

PERFORACIÓN APARATOS, MÉTODOS Y 
SISTEMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema caracterizado porque comprende un 

transmisor dipolar magnético que se ha de colocar en 
un pozo de exploración; un dispositivo de medición 
de voltaje que comprende una pluralidad de sondas 
en donde cada sonda se colocará en uno de: un pozo 
objetivo, el pozo de exploración, o una superficie de 
una formación geológica que comprende el pozo de 
exploración y el pozo objetiva; Y un controlador 
acoplado al dispositivo de medición de voltaje para 
calcular una distancia o dirección relativa entre el 
pozo objetivo y el pozo de exploración sobre la base 
de una diferencia de voltaje entre la pluralidad de 
sondas. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098792B1 
(21) Acta Nº P 20140104712 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/146,821 

03/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 33/138; C09K 8/524 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 

UNA PERFORACIÓN DE POZO Y/O FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

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

perforación de pozo y/o formación subterránea, 
caracterizado por: proporcionar un polímero 
degradable dentro de una porción de una perforación 
de pozo y/o formación subterránea; proporcionar un 
primer fluido de mantenimiento que comprende un 
acelerador de la degradación de sal particulada y un 
activador del neutralizador, en donde el acelerador 
de la degradación de sal particulada se forma 
mediante la reacción de una solución de acelerador 
de la degradación seleccionada del grupo que 
consiste en una diamina, con un ácido, en donde el 
activador del neutralizador es capaz de disociar el 
ácido del acelerador de la degradación de sal 
particulada mediante la neutralización para formar un 
acelerador de la degradación neutralizado liquido, Y 
se incluye en el primer fluido de mantenimiento para 
disociar sustancialmente todo el ácido del acelerador 
de degradación de sal particulada, introducir el primer 
fluido de mantenimiento en una perforación de pozo 
y/o formación subterránea; contactar el polímero 
degradable con el acelerador de degradación 
neutralizado liquido; y degradar el polímero 
degradable. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098803B1 
(21) Acta Nº P 20140104725 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/012094 

17/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/22; C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

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

caracterizado porque comprende: formar o proveer 
un fluido para el pozo que incluye estructuras 
poliméricas que cambian de forma, donde las 
estructuras poliméricas que cambian de forma son 
activadas por la temperatura y son capaces de 
extenderse de manera reversible y contraerse de 
manera reversible con los cambios de temperatura; 
dispersar las estructuras poliméricas que cambian de 
forma en un tanque o corriente de flujo que contiene 
un vehículo fluido, donde antes de dicha dispersión, 
las estructuras poliméricas que cambian de forma se 
pliegan o enrollan para reducir sus áreas en sección 
transversal en por lo menos 50%, donde las 
estructuras poliméricas que cambian de forma 
plegadas o enrolladas se pliegan con una 
configuración plisada en forma de acordeón; e 
introducir el fluido de pozo al interior del pozo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones  
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, (73536-0440) DUNCAN, 

OKLAHOMA, US 
(72) Inventor - SHARAT SAVARI - MATTHEW MILLER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098835B1 
(21) Acta Nº P 20140104765 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/132,884 

18/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47F 7/00, 7/14; G09F 5/04 
(54) Titulo - CONJUNTO EXHIBIDOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto exhibidor, caracterizado porque 

comprende: una base que tiene una parte anterior 
para el acceso del cliente y una parte posterior; y una 
pluralidad de receptáculos sustentados por la base, 
dimensionadamente cada uno de la pluralidad de 
receptáculos para recibir una pluralidad de tarjetas, 
teniendo cada uno de la pluralidad de un extremo 
distal con una abertura para la exhibición, recepción 
y retiro de al menos una de la pluralidad de tarjetas y 
un extremo proximal para proveer un limite de 
profundidad a la recepción de la pluralidad de tarjetas 
dentro del receptáculo, donde cada receptáculo se 
orienta de manera que una dirección del extremo 
distal al extremo proximal se desplaza angularmente 
de la vertical alrededor de un eje relativo a la base 
para el acceso del cliente al menos a una de la 
pluralidad de tarjetas; donde cada receptáculo esta 
orientado de manera que el extremo distal queda 
separado del extremo proximal en una dirección de la 
parte posterior a la anterior, y el extremo distal esta 
hacia adelante en relación al extremo proximal para 
el acceso del cliente de al menos una de la pluralidad 
de tarjetas; y donde cada receptáculo comprende: 
una pared proximal para proveer el limite a la 
profundidad de recepción de la pluralidad de tarjetas; 
un par de paredes laterales que se extienden desde 
la pared proximal; una pared de apoyo conectada a 
la pared proximal y el par de paredes laterales, una 
pared de exhibición conectada a la pared proximal y 
al par de paredes laterales, y separada de la pared 
de apoyo, donde la abertura se forma en la pared de 
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exhibición espaciada hacia adelante del extremo 
proximal con respecto a la base para limitar la 
recepción y extracción de la pluralidad de tarjetas a la 
recepción y extracción horizontal solamente; y una 
pared distal conectada a la pared de apoyo y el par 
de paredes laterales para retener la pluralidad de 
tarjetas. 

 Siguen 15 Reivindicaciones  
(71) Titular - BEHR PROCESS CORPORATION 
 3400 W. SEGERSTORM AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - SARAH FURNARI - ERIKA WOELFEL - 

MARK GERMAIN - AMY TOW HARMON - JOEL 
BARENBRUGGE - MICHAEL J. EBERT - THOMAS 
HUBLEY - JEFFREY FRIDRICH 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098861B1 
(21) Acta Nº P 20140104796 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/918,997 

20/12/2013; US 61/919,025 20/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 39/04, 57/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE 

VEGETACIÓN INDESEABLE QUE COMPRENDE 
2,4-D-COLINA, GLIFOSATO Y GLUFOSINATO 

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

indeseable caracterizada porque comprende una 
mezcla que comprende cantidades sinérgicas, con 
eficacia herbicida de: (a) la sal de colina de ácido 2,4-
diclorofenooxiacético (2,4-D-colina)(FORMULA 1) (b) 
una sal de N-(fosfonometil) glicina 
(glifosato)(FORMULA 2); y c) una sal de ácido 2-
amino-4-(hidroximetilfosfinil) butanoico (glufosinato) 
(FORMULA 3). 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US 
(72) Inventor - MARK PETERSON - TERRY R. WRIGHT - 

RICHARD K. MANN - STEVE MCMASTER - 
MONICA SORRIBAS AMELA - STEVEN P. 
NOLTING 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098986B1 
(21) Acta Nº P 20140104944 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/078309 

30/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/09, 47/10, 47/18 
(54) Titulo - MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE 

DISTANCIA DE POZO, DISPOSITIVO Y SISTEMA 
QUE LO COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de determinación de distancia, el 

método caracterizado porque comprende: generar un 
perfil de tensión con respecto a la excitación medida 
por medio de electrodos seleccionados de una 
pluralidad de electrodos desplegados a lo largo de 
una tubería conductora de un primer pozo; generar 
un perfil de impedancia con respecto a la posición a 
lo largo del primer pozo usando electrodos 
seleccionados de la pluralidad de electrodos; generar 
un perfil de corriente usando el perfil de tensión y el 
perfil de impedancia; y realizar una operación de 
determinación de distancia al primer pozo con 
respecto a un segundo pozo usando el perfil de 
corriente con un campo magnético que se mide 
desde el segundo pozo. 

 Siguen 25 reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - DONDERICI, BURKAY - WU, HSU-HSIANG 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099058B1 
(21) Acta Nº P 20150100049 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/154,596 

14/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 29/00, 29/02, 33/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO DE POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de aislamiento de pozo, 

caracterizado porque comprende: un primer material, 
donde el primer material: (A) es un metal o una 
aleación metálica; y (B) se disuelve parcialmente 
cuando existe un camino de conducción de la 
electricidad entre el primer material y un segundo 
material y por lo menos una porción del primero y el 
segundo material están en contacto con un 
electrolito; y un compuesto electrolítico, donde el 
compuesto electrolítico se disuelve en un fluido 
situado dentro del pozo para formar iones libres que 
son conductores de la electricidad, donde el segundo 
material recubre el compuesto electrolítico, y donde 
el primer material recubre al segundo material. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - FRIPP, MICHAEL LINIEY - WALTON, 

ZACHARY WILLIAM - MURPHREE, ZACHARY 
RYAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099072B1 
(21) Acta Nº P 20150100066 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 14/50194 10/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 11/05, 11/18, 11/182, 11/185; B01J 

29/90, 38/12, 38/32 
(54) Titulo - PROCESO DE CRAQUEO CATALÍTICO QUE 

PERMITE UNA REUTILIZACIÓN MEJORADA DE 
LAS CALORÍAS DE LOS HUMOS DE 
COMBUSTIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Proceso para el craqueo catalítico de fracciones 

pesadas de hidrocarburos de tipo VGO o residuo 
atmosférico, mediante una unidad de craqueo 
catalítico de lecho fluidizado que comprende una 
sección de reacción con un flujo ascendente o con un 
flujo descendente, y una sección de regeneración del 
catalizador que consiste en la combustión del coque 
depositado en el catalizador en la sección de 
reacción mediante aire de combustión, previamente 
comprimido en un compresor (MAB), en donde dicha 
sección de regeneración genera humos que 
intercambia calorías en una caldera de calor residual 
(WHB) que permite generar vapor sobrecalentado de 
alta presión (HPSH) del agua de alimentación a 
presión (HPBFW) y vapor sobrecalentado de media 
presión (MPSH) del vapor de media presión (MPS). 
Luego, ingresan a un precipitador electroestático 
(ESP), y luego a un economizador que produce vapor 
sobrecalentado de baja presión (LPSH) del agua de 
baja presión (LPBFW) y agua sobrecalentada de alta 
presión (HPBFW) del agua de alta presión; dicho 
proceso también utiliza un intercambiador que 
permite generar vapor HP de las calorías que tiene el 
catalizador que se somete a regeneración; dicho 
intercambiador se denomina “enfriador del 
catalizador”; el proceso caracterizado porque dicho 
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aire de combustión se precalienta corriente abajo del 
compresor a una temperatura entre 200 y 350 ºC y, 
preferentemente, entre 250 ºC y 300 ºC mediante un 
intercambio de calor (APH) usando los humos de 
regeneración ubicados corriente abajo de la caldera 
de calor residual (WHB) y corriente arriba del 
economizador (ECO), los humos de combustión 
disponibles en esta ubicación a una temperatura 
comprendida entre 300 ºC y 650 ºC; el exceso de 
calorías suministrado por el aire de combustión que 
se convierte en vapor de alta presión entre 45 y 100 
bar y, preferentemente, entre 50 y 70 bar, en el nivel 
del intercambiador externo sobre el catalizador 
caliente recolectado en el regenerador denominado 
"enfriador del catalizador". 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS -PREAU, 92852 RUEIL- MALMAISON 

CEDEX, FR 
(72) Inventor - FREDERIC FEUGNET - JEAN-MICHEL 

BESNAULT - PATRICK BRIOT 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099077B1 
(21) Acta Nº P 20150100072 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2014-005045 

15/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B62J 25/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE ESCALÓN DE VEHÍCULO 

DEL TIPO DE MONTAR A HORCAJADAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de escalón de un vehículo del tipo 

de montar a horcajadas que comprende un escalón 
(24, 35) que le permite a un/una motociclista montar 
a horcajadas un asiento de conductor (19) para 
colocar su pie en el mismo, y configurado por un 
accesorio de metal central con forma de barra (25) 
cuya porción de extremo proximal se encuentra 
soportada sobre el lado de la carrocería del vehículo, 
y un cuerpo elástico (26) que cubre por lo menos una 
porción superior de dicho accesorio de metal central 
(25) de manera tal que una cara inferior de por lo 
menos una porción de extremo de punta del 

accesorio de metal central (25) esté expuesta 
estando la estructura caracterizada porque dicho 
cuerpo elástico (26) incluye de forma integral: una 
porción cilíndrica (26a) que cubre toda la 
circunferencia de una parte de dicho accesorio de 
metal central (25) más cerca de dicha porción de 
extremo proximal, Y una porción de cubierta (28b) 
formada de manera tal que tenga una sección 
transversal con forma de U invertida abierta hacia 
abajo, y que cubra dicho accesorio de metal central 
(25) desde arriba de una manera tal que le permita a 
una porción inferior (28c) de un extremo de dicha 
porción cilíndrica (26a) estar orientada hacia el lado 
del extremo de punta de dicho accesorio de metal 
central (25), mientras se encuentra conectada en 
forma integral con dicha porción cilíndrica (26a); 
dicho accesorio de metal central (25) tiene porciones 
de acoplamiento (28) en sus porciones delantera y 
trasera a lo largo de la dirección de delante hacia 
atrás del vehiculo, y una porción de escalón (32) que 
se apoya sobre la porción inferior (no) de un extremo 
de la porción cilíndrica (26a), en la que dichas 
porciones de acoplamiento (28) se acoplan con las 
porciones de cierre emparejadas (27) proporcionadas 
en las porciones delanteras y traseras de dicha 
porción de cubierta (26b) que siguen la dirección de 
delante hacia atrás del vehículo, y dicha cuerpo 
elástico (26) se encuentra unido de manera 
desmontable a dicho accesorio de metal central (25), 
de manera tal que dicho cuerpo elástico (26) esté 
restringido para moverse a lo largo de la dirección 
longitudinal de dicho accesorio de metal central (25). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TAKENAKA, HIROSHI - TAKANO 

MASAYOSHI - WAKITA, NOBUTAKA - YOKURA, 
YASUFUMI 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099089B2 
(21) Acta Nº P 20150100087 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
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(30) Prioridad Convenio de Paris CA PCT/CA2009/001383 
30/09/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 1/08; G21C 17/01 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE 

MUESTRAS DE UNA PARED INTERIOR DE UN 
TUBO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la obtención de muestras de una 

pared interior de un tubo, caracterizado porque 
comprende: proveer un eje giratorio, un primer 
cortador. un segundo cortador, un tercer cortador y 
un cuarto cortador; conectar cada uno de los 
cortadores con el eje para girar con el mismo; 
disponer el segundo cortador formando un ángulo 
con el primer cortador; disponer el cuarto cortador 
formando un ángulo con el tercer cortador; mover el 
primer cortador contra la pared interior; mover el 
primer cortador en un arco a lo largo de una 
circunferencia de la pared interior de manera de 
cortar una porción de la pared interior del tubo, 
mediante la rotación de dicho eje; mover el primer 
cortador en alejamiento de la pared interior del tubo; 
mover el segundo cortador contra una primera 
superficie del tubo que queda revelada luego de 
cortar la porción de la pared interior del tubo, en 
donde el movimiento del segundo cortador incluye 
hacer girar el segundo cortador mediante la rotación 
de dicho eje; mover el segundo cortador en un arco a 
lo largo de la primera superficie de manera de cortar 
una primera muestra, haciendo girar dicho eje; mover 
el segundo cortador en alejamiento de la primera 
superficie; mover el tercer cortador contra la pared 
interior; mover el tercer cortador en un arco a lo largo 
de la circunferencia de la pared interior de manera de 
cortar otra porción de la pared interior del tubo, 
haciendo girar dicho eje; mover el tercer cortador en 
alejamiento de la pared interior del tubo; mover el 
cuarto cortador contra una segunda superficie del 
tubo que queda revelada luego de cortar la otra 
porción de la pared interior del tubo mover el cuarto 
cortador en un arco a lo largo de la segunda 
superficie de manera de cortar una segunda muestra; 
en donde el movimiento del cuarto cortador incluye 
hacer girar el cuarto cortador mediante la rotación de 
dicho eje y mover el cuarto cortador en alejamiento 
de la segunda superficie. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR079597B1 
(71) Titular - ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED 
 2251 SPEAKMAN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5KM 1B2, 

CA 
(72) Inventor - WRAY, RICHARD - KING, JAMES M. - 

HERSAK, GREG 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099140B1 
(21) Acta Nº P 20150100153 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 1/15 
(54) Titulo - ORTESIS ELÁSTICA PARA PIE EQUINO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Ortesis elástica para pie equino, del tipo que posee 

un cordón elástico con gancho tendido entre una 
abrazadera flexible y un punto de enganche en el pie, 
caracterizada porque el punto de enganche (5) se fija 
en la parte distal de un calzado (6), porque la 
abrazadera (1) se coloca entre el hueco poplíteo (7) y 
Ia pantorrilla (8), porque el gancho (4) provee un 
dispositivo (10) para ajustar finamente e 
inmediatamente la tensión del cordón elástico (3), 
porque la abrazadera (1) se puede disponer de tal 
manera que la tensión provista por el cordón elástico 
(3) ofrece, además de un vector de fuerza vertical, un 
vector de fuerza lateral, y porque la tensión provista 
es suave. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARIEL ENRIQUE GUARINO 
 27 DE ABRIL, VILLA MARIA, AR 
(72) Inventor - ARIEL ENRIQUE GUARINO 
(74) Agente/s 1455 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR099153B1 
(21) Acta Nº P 20150100169 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/012327 

21/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 34/14, 7/24 
(54) Titulo - APARATO PARA HACER OSCILAR UNA 

PORCIÓN DE UNA SARTA DE PERFORACIÓN 
QUE ESTÁ LOCALIZADA EN EL FONDO DE UN 
POZO, MÉTODO QUE LO EMPLEA Y 
HERRAMIENTA COMPRENDIDA EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para hacer oscilar una porción de una 

sarta de perforación que está localizada en el fondo 
de un pozo, el aparato caracterizado porque 
comprende: un manguito inferior que está acoplado a 
la sarta de perforación y que define un pasaje para 
acomodar un fluido de perforación que fluye a través 
de la sarta de perforación; un manguito superior que 
está acoplado a la sarta de perforación y que está 
dispuesto concéntricamente alrededor del manguito 
inferior; en donde una porción del manguito inferior 
está dispuesta axialmente entre una primera cara de 
reborde formada en el manguito superior y una 
segunda cara de reborde opuesta formada en el 
manguito superior; y en donde el manguito inferior es 
movible, en relación con el manguito superior, entre 
las caras de reborde primera y segunda; un primer 
resorte dispuesto entre una porción del manguito 
inferior y la primera cara de reborde; un segundo 
resorte dispuesto entre la porción del manguito 
inferior y la segunda cara de reborde; una válvula 
variable dentro del pasaje del manguito inferior que 
es posicionable entre una posición de apertura 
seleccionada y una posición de cierre seleccionada, 
en donde la posición de cierre seleccionada crea un 
diferencial de presión seleccionada a lo largo de la 
válvula variable y en el fluido de perforación que fluye 
a través del manguito inferior para hacer que el 
manguito inferior se desplace en relación con el 
manguito superior en un largo de carrera a una 
frecuencia de carrera de manera que la porción de la 
sarta de perforación oscile; y un controlador que está 
conectado operativamente a la válvula variable para 
controlar la posición de la válvula variable; en donde 
el largo de carrera se basa en la posición de la 
válvula variable, una distancia entre las caras de 
reborde primera y segunda, y una compresión 
máxima de resorte de cada uno de los resortes 
primero y segundo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - CHARLES RICHARD THOMAS HAY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099207B1 
(21) Acta Nº P 20150100238 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/024008 

12/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/22 
(54) Titulo - SUB DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL QUE 

INCORPORA UN EJE ACCIONADOR INCLINABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sub de perforación direccional, caracterizado 

porque comprende: un alojamiento; un eje 
accionador inclinable que se extiende 
longitudinalmente dentro del alojamiento y que tiene 
un primer extremo que está configurado para 
acoplarse operativamente a un extremo de fondo de 
pozo de un mecanismo de acoplamiento y un 
segundo extremo que está configurado para 
acoplarse operativamente a una barrena de 
perforación, en el que un extremo de boca de pozo 
del mecanismo de acoplamiento está acoplado a un 
eje impulsor, en donde el eje impulsor está acoplado 
a una sarta de perforación; un conjunto excéntrico 
superior que está dispuesto dentro del alojamiento y 
que está configurado para soportar el eje accionador 
inclinable en el primer extremo o cerca del mismo, 
donde el conjunto excéntrico superior incluye un 
anillo excéntrico interno superior que está anidado 
dentro de un anillo excéntrico externo superior, y 
donde uno puede girar con respecto al otro; y un 
conjunto excéntrico inferior que está dispuesto dentro 
del alojamiento y que está configurado para soportar 
el eje accionador inclinable en el segundo extremo o 
cerca del mismo, donde el conjunto excéntrico 
inferior incluye un anillo excéntrico interno inferior 
que está anidado dentro de un anillo excéntrico 
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externo inferior, y donde uno puede girar con 
respecto al otro, en donde un movimiento de rotación 
de por lo menos uno de los anillos excéntricos 
superior e inferior, interno o externo, inclina el eje 
accionador inclinable dentro del alojamiento y de ese 
modo altera una orientación azimutal de la cara de la 
herramienta de la barrena de perforación. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - BHOSLE, GOBAL MADHUKAR 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102020B1 
(21) Acta Nº P 20150100270 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 21/006, 21/0052, 21/008, 21/5911, 21/01, 

21/63 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

ABSORCIÓN ÓPTICA DE UNA MUESTRA Y 
DISPOSITIVO EMPLEADO EN DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar la absorción óptica de 

una muestra caracterizada porque comprende un 
mecanismo de calentamiento con una fuente de luz 
modulada en forma periódica y un dispositivo sensor 
de error de foco para la determinación del 

desenfoque del haz de prueba por parte de la lente 
térmica inducida en la muestra. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 

 RIVADAVIA, C. A. DE BS. AS., AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 VIAMONTE, CABA, AR 
(72) Inventor - ESTEBAN ALEJO DOMENE - OSCAR 

EDUARDO MARTINEZ 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099393B1 
(21) Acta Nº P 20150100280 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR PCT/FR2014/050345 

19/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H01M 4/04, 4/13, 4/139, 4/62; H01G 11/38, 

11/44, 11/50 
(54) Titulo - PROCESO DE PREPARACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN POLIMÉRICA PARA UN 
ELECTRODO DE BATERÍA DE ION LITIO O ION 
SODIO O UN ELECTRODO DE 
SUPERCONDENSADOR O PARA GENERAR UN 
CAMPO MAGNÉTICO, Y COMPOSICIÓN 
POLIMÉRICA CAPAZ DE FORMAR UN 
ELECTRODO DE BATERÍA DE ION LITIO O IÓN 
SODIO O UN ELECTRODO DE 
SUPERCONDENSADOR O DE GENERAR UN 
CAMPO MAGNÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de preparación de una composición 

polimérica para un electrodo de batería de ion litio o 
ion sodio o un electrodo de supercondensador o para 
generar un campo magnético, que comprende las 
siguientes etapas: mezclar en caliente, mediante un 
proceso de fusión y sin solvente, al menos un 
material activo, una fase polimérica formadora de 
aglutinante y una fase polimérica de sacrificio para 
obtener una mezcla y al menas eliminar parcialmente 
dicha fase polimérica de sacrificio para obtener dicha 
composición que comprende lo(s) material(es) 
activo(s) de acuerdo con una fracción en peso mayor 
a 80%, caracterizado porque dicha fase polimérica de 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

108 

sacrificio se utiliza en la etapa a) de acuerdo con una 
fracción en peso en dicha mezcla que es mayor o 
igual a 15%, donde dicha fase polimérica de sacrificio 
se elimina en la etapa b) mediante: una 
descomposición térmica, donde dicha fase polimérica 
de sacrificio tiene una temperatura de 
descomposición térmica que es al menos 20ºC 
menor a la temperatura de descomposición térmica 
de dicha fase formadora de aglutinante, Y donde 
dicho material activo es un relleno adaptado para 
dicho electrodo de batería de ión litio o ión sodio o 
para dicho electrodo de supercondensador o es un 
relleno magnético para generar dicho campo 
magnético o una extracción con un solvente, donde 
dicha fase polimérica de sacrificio se basa en al 
menos un polímero de sacrificio extraíble por liquido 
y dicho material activo es un relleno adaptado para 
dicho electrodo de batería de ión litio o ión sodio o 
para dicho electrodo de supercondensador, y donde 
la etapa de eliminación b) se lleva a cabo antes del 
armado de la composición como dicho electrodo en 
la batería de ión litio o ión sodio o en el 
supercondensador. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUTCHINSON 
 2, RUE BALZAC, PARIS, FR 
(72) Inventor - GAROIS, NICOLAS - PREBE, ARNAUD - 

DUFOUR, BRUNO - AYME-PERROT, DAVID - 
SONNTAG, PHILLIPPE 

(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102023B1 
(21) Acta Nº P 20150100290 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/170,403 

31/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/00, 7/20 
(54) Titulo - MAQUINA SEMBRADORA CON UN 

ELIMINADOR DE SEMILLAS DUPLICADAS PARA 
UNA UNIDAD PLANTADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 Una máquina sembradora (10) con un elemento 

dosificador (46) que está configurado para llevar las 
semillas (80) a lo largo de una trayectoria semillera 
(82); la máquina sembradora comprende un 
eliminador de semillas duplicadas, el eliminador de 
semillas duplicadas comprende: un bolsillo (90) con 
una abertura de bolsillo (98) expuesta a la trayectoria 
semillera (82) y una cavidad de bolsillo (100) que se 
extiende desde la abertura de bolsillo (98) hacia 
afuera de la trayectoria semillera (82); y una 
extensión flexible que se extiende desde dentro de la 
cavidad de bolsillo (100) hacia la trayectoria semillera 
(82); donde la extensión flexible está dispuesta para 
contactar -al menos- una semilla (80) de un par de 
semillas que se están trasladando a lo largo de la 
trayectoria semillera (82) por el elemento dosificador 

(46) para retirar -al menos- una semilla (80) de la 
trayectoria semillera (82); caracterizada porque la 
abertura de bolsillo (98) es más grande que el 
diámetro promedio de la semilla (80). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - LEE E. ZUMDOME - ELIJAH B. GARNER 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099232B1 
(21) Acta Nº P 20150100306 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR PCT/FR2014/050196 

04/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/01, 47/00, 47/10; G01F 23/296, 25/00; 

G01S 15/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE AGUA 

DENTRO DE UNA BOYA DE TENSADO DE UNA 
COLUMNA ASCENDENTE DE UNA INSTALACIÓN 
EN EL MEDIO ACUÁTICO Y EL DISPOSITIVO 
PARA LLEVARLO A CABO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento (50) de detección de agua dentro 

de una boya de tensado (20; 40) de una columna 
ascendente (10) de una instalación en el medio 
acuático, caracterizándose dicho procedimiento 
porque comprende las siguientes etapas sucesivas 
de: - definición (54) de un eco patrón representativo 
(EP11); - emisión (56) de dicha señal ultrasónica 
sobre una pared de dicha boya; - medición (58) de un 
eco de respuesta representativo (ER11) provocado 
por el rebote de dicha señal ultrasónica en el interior 
de dicha boya; - comparación (60) de dicho eco de 
respuesta representativo con dicho eco patrón 
representativo; - determinación (62) de la presencia o 
ausencia de agua dentro de la boya en función de 
dicha comparación; en donde la etapa de medición 
(58) del eco de respuesta representativo (ER11), 
comprende: - medir una serie de ecos de respuesta 
(ER); a continuación, - seleccionar el eco de 
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respuesta (ER11) que corresponde al eco patrón 
representativo seleccionado (EP11). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL S.A 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DÈFENSE 6, COURBEVOIE, FR 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099237B1 
(21) Acta Nº P 20150100311 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14153833 04/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11D 1/83, 17/00; A61K 7/50 
(54) Titulo - COMPOSICIONES TENSIOACTIVAS 

ACUOSAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composiciones tensioactivas acuosas 

caracterizadas porque comprenden una o varias 
disales de ácido alfa-sulfograso (A) de la fórmula 
general (I), R1CH(SO3M1)COOM2 (I), en donde el 
radical R1 significa un radical alquilo o alquenilo 
lineal o ramificado con 6 a 16 átomos de C y los 
radicales M1 y M2 se seleccionan -de modo 
independiente entre sí- del grupo H, Li, Na, K, Ca/2, 
Mg/2, amonio y alcanolamina, uno o varios 
glucósidos de alquilo (B) de la fórmula general (II), 
R2O-[G]p (II), en donde R2 representa un radical 
alquilo y/o alquenilo con 8 a 18 átomos de C, G 
representa un resto de azúcar con 5 ó 6 átomos de C 
y p representa números entre 1 y 10, agua, en donde 
rigen las siguientes condiciones: respecto de los 
compuestos (A), rige que la proporción de 
compuestos (A), en los que el radical R1 es un 
radical alquilo o alquenilo con 14 o más átomos de C, 
-referido a la cantidad total de los compuestos (A) en 
las composiciones tensioactivas acuosas- es del 20% 
en peso o menos; respecto de los compuestos (B), 
rige que la proporción de los compuestos (B), en los 
que el radical R2 es un radical alquilo o alquenilo con 
15 o más átomos de C, -referido a la cantidad total de 
los compuestos (B) en las composiciones 
tensioactivas acuosas- es del 5% en peso o menos;  
siempre que las composiciones tensioactivas 
acuosas contengan uno o varios estersulfonatos (E) 
de la fórmula general (V), R5CH(SO3M5)COOR6 (V), 
en donde el radical R5 es un radical alquilo o 
alquenilo lineal o ramificado con 6 a 18 átomos de C 
y el radical R6 significa un radical alquilo o alquenilo 
lineal o ramificado con 1 a 20 átomos de C, en donde 

el radical R6 puede ser lógicamente recién a partir de 
3 átomos de C un radical alquenilo o puede estar 
ramificado, y el radical M5 se selecciona del grupo Li, 
Na, K, Ca/2, Mg/2, amonio y alcanolamina, rige que 
los compuestos (A) - referido a la totalidad de los 
compuestos (A) y (E)- deben estar presentes en el 
50% en peso o más;  la relación en peso de los 
compuestos (A) : (B) en las composiciones 
tensioactivas acuosas está en el rango de 0,6 : 1 a 1 
: 0,6. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 D-67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) Inventor - EVA MAX - ANSGAR BEHLER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099302B1 
(21) Acta Nº P 20150100344 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2014-023090 

10/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 12/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CODIFICADOR DE VIDEO Y 

MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo codificador de video caracterizado 

porque comprende: un primer medio codificador de 
video para codificar, sobre la base de un estándar 
H.264/AVC, una imagen de entrada para generar 
primeros datos codificados; un medio 
transcodificador de datos codificados para 
transcodificar los primeros datos codificados 
generados por el primer medio codificador de video 
para generar segundos datos codificados sobre la 
bases de un estándar H.265/HEVC, y generar un 
modo de predicción para los segundos datos 
codificados sobre la base de en un estándar 
11.265/HEVC por medio de transcodificar un modo 
de predicción para los primeros datos codificados; un 
segundo medio codificador de video para generar 
una señal de predicción para La imagen de entrada 
ingresada a los primeros medios de codificación de 
vídeo, sobre la base de los segundos dates 
codificados suministrados desde el medio 
transcodificador de datos codificados; una sección de 
generación de modo de predicción para generar al 
menos modos de intra-predicción inutilizables por el 
primer medio codificador de video y utilizables por el 
segundo medio codificador de video; y una sección 
de selección de modo de predicción para evaluar los 
costos de codificación de los modos de predicción 
generados por los medios de transcodificación de 
datos codificados y costos de codificación de los 
modos de predicción generados por la sección de 
generación de modo de predicción y seleccionar un 
modo de predicción con un costo mínimo de 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

110 

codificación como el modo de predicción usado por el 
segundo medio codificador de video. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TSUJI, NAOYA - ISHIDA TAKAYUKI - 

NAGAYAMA, SUGURU - SHIMOFURE, KENSUKE - 
CHONO KEIICHI 

(74) Agente/s 503 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099314B1 
(21) Acta Nº P 20150100359 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/176,080 

08/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 34/06, 21/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE VÁLVULA DENTRO DE UNA 

SARTA DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN 
UTILIZADA PARA REALIZAR DICHA TAREA 
DENTRO DE UN ORIFICIO DE POZO Y DICHA 
SARTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de válvula dentro de una sarta de 

trabajo de intervención utilizada para realizar dicha 
tarea dentro de un orificio de pozo; el conjunto de 
válvula caracterizado porque comprende: una 
cubierta que define un orificio de flujo; varios 
conjuntos de válvula de aleta para cerrar 
selectivamente al orificio de flujo, cada uno de los 
conjuntos de válvula de aleta se mueve entre una 
posición abierta y una posición cerrada; un 
mecanismo accionador para mover a cada conjunto 
de válvula de aleta entre posiciones abierta y 
cerrada, donde el mecanismo accionador de válvula 
comprende: un miembro de tornillo de rodillo que 
está dispuesto dentro de la cubierta y gira en ella, el 
miembro de tornillo de rodillo tiene una superficie 
radialmente interna y lleva una rosca sobre ella; un 
miembro de diente que está situado por lo menos 
radial y parcialmente dentro del miembro de tornillo 
de rodillo y presenta una superficie radial externa con 
una rosca en ella para interacoplar con la roscada 
formada en el miembro de tornillo de rodillo y en el 
cual el miembro de diente se mueve axialmente 

dentro de la cubierta debido a la rotación del 
miembro de tornillo de rodillo; y el miembro de diente 
tiene una porción destinada a empujar al conjunto de 
válvula de aleta hacia su posición abierta. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - MACKENZIE GORDON - KELBIE GRAEME 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100857B1 
(21) Acta Nº P 20150100373 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/094,301 

19/12/2014; US 61/937,722 10/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65G 65/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE HUEVOS, 

DISPOSICIÓN PARA RETIRAR HUEVOS, MÉTODO 
Y DISPOSICIÓN DE TRANSPORTE DE HUEVOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de elevación de huevos, 

caracterizado porque comprende: un cuerpo; una 
disposición de fijación que se extiende desde el 
cuerpo, estando la disposición de fijación formado 
por un elemento de deflexión que se deflecta 
alrededor de un huevo y a lo largo de sus contornos 
a medida que la disposición de fijación desciende 
sobre el huevo, en donde el huevo está asegurado 
dentro de la disposición de fijación sin accionamiento 
mecánico del miembro de desviación para agarrar el 
huevo, estando el dispositivo de fijación formado por 
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una pluralidad de elementos elásticos, en donde el 
dispositivo de elevación de huevos está configurado 
para alinear verticalmente los huevos orientados 
fuera del eje debido a las fuerzas ejercidas sobre el 
huevo por la disposición de fijación cuando acopla el 
huevo; y un dispositivo de liberación para liberar el 
huevo de la disposición de fijación, estando el 
dispositivo de liberación configurado para contactar el 
huevo directamente de manera de desplazar el 
huevo fuera del acoplamiento con la disposición de 
fijación. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZOETIS SERVICES LLC. 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - WILLIAM DONGWOOK SUH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099332B1 
(21) Acta Nº P 20150100382 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/938,529 

11/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/20, 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA QUE COMPRENDE UNA CAPA DE 

BASE Y UNA CAPA DE PIEL DE UN MATERIAL DE 
MATRIZ POLIMÉRICO TERMOPLÁSTICO Y 
MÉTODO PARA PREPARARLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película caracterizada porque comprende: a) 

al menos una capa de base que comprende un 
material de matriz polimérico 5 termoplástico; y b) 
una capa de piel que comprende un material de 
matriz polimérico termoplástico y del 5% en peso al 
80% en peso de partículas poliméricas que tienen un 
diámetro de partículas promedio de 0,5 µm a 15 µm, 
un índice de 10 refracción de 1,46 a 1,7 y al menos el 
60% en moles de unidades monoméricas acrílicas; 
en donde, la película se estira en un factor de 2 a 8 
de forma uni-axial o bi-axial; y en donde, después de 

estirar, la capa de piel tiene 15 un espesor que está 
entre el 50% y 200% del diámetro de las partículas 
poliméricas. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - THOMAS UDHAYASINGH - ALEXANDER 

WILLIAMSON - SEKHAR SUNDARAM - XINYU GU - 
EDWARD E. LAFLEUR - DEBKUMAR 
BHATTACHARJEE - HIMAL RAY 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099419B1 
(21) Acta Nº P 20150100433 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 143051944 

14/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 33/193 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE SÍLICE PRECIPITADA, UNA 
SÍLICE PRECIPITADA, SU USO, UNA 
COMPOSICIÓN POLIMÉRICA QUE LA 
COMPRENDE Y UN ARTÍCULO QUE COMPRENDE 
DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción de sílice 

precipitada que comprende las etapas que consisten 
en: hacer reaccionar al menos un silicato con al 
menos un agente acidificante, para proveer (o 
brindar) una suspensión de sílice; someter dicha 
suspensión de sílice a filtración para proveer una 
torta de filtración; someter dicha torta de filtración a 
una etapa de licuación, y dicha etapa de licuación se 
lleva a cabo sin la adición de un compuesto de 
aluminio, para obtener una suspensión de sílice 
precipitada; y opcionalmente, secar la sílice 
precipitada obtenida después de la etapa de 
licuación; caracterizado porque se agrega a la torta 
de filtración un ácido metilglutárico durante o 
después de la etapa de licuación. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY, PARIS, FR 
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(22) Fecha de Presentación 13/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 143054831 

02/04/2014; EP 143051951 14/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 33/193 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SÍLICE PRECIPITADA, SÍLICE PRECIPITADA, SU 
USO, UNA COMPOSICIÓN POLIMÉRICA QUE LA 
COMPRENDE Y UN ARTÍCULO QUE COMPRENDE 
DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de sílice 

precipitada, caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: - hacer reaccionar al menos un 
silicato con al menos un agente acidificante al: (i) 
proveer al menos una porción de la cantidad total del 
silicato implicado en la reacción y un electrolito en un 
recipiente, donde la concentración de silicato 
(expresada como SiO2) inicialmente presente en 
dicho recipiente es inferior a 100 g/l y, 
preferentemente, la concentración de electrolito 
inicialmente presente en dicho recipiente es inferior a 
19 g/l; (ii) agregar una cantidad de un agente 
acidificante a dicho recipiente para obtener un valor 
de pH para el medio de reacción de al menos 7,0; en 
particular, entre 7,0 y 8,5; (iii) agregar además un 
agente acidificante y, de ser apropiado, 
simultáneamente la cantidad restante de silicato al 
medio de reacción para obtener una suspensión de 
sílice; someter dicha suspensión de sílice a filtración 
para proveer una torta de filtración; - someter dicha 
torta de filtración a una etapa de licuefacción, que 
opcionalmente comprende la adición de un 
compuesto de aluminio, para obtener una suspensión 
de sílice precipitada; y opcionalmente, secar la sílice 
precipitada obtenida después de la etapa de 
licuefacción; en el cual, al menos un ácido 
policarboxílico se agrega a la torta de filtración 
durante o después de la etapa de licuefacción, en el 
cual dicho ácido policarboxílico se selecciona del 
grupo que consiste en ácidos policarboxílicos 
alifáticos, saturados o no saturados, lineales o 
ramificados, que tienen entre 5 y 20 átomos de 
carbono y los ácidos policarboxílicos aromáticos, con 
la condición de que, cuando la etapa de licuefacción 
comprenda la adición de un compuesto de aluminio, 
dicho ácido policarboxílico no se seleccione del grupo 
que consiste en ácido metilglutárico y las mezclas de 
ácidos policarboxílicos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY, PARIS, FR 
(72) Inventor - BOIVIN CEDRIC - GUY LAURENT - PERIN 

ERIC - LAMIRI KILANI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099421B1 
(21) Acta Nº P 20150100435 

(22) Fecha de Presentación 13/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 143051969 

14/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 33/193 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE SÍLICE PRECIPITADA, SÍLICE 
PRECIPITADA, SU USO, UNA COMPOSICIÓN 
POLIMÉRICA QUE LA COMPRENDE Y UN 
ARTÍCULO QUE COMPRENDE DICHA 
COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción de sílice 

precipitada que comprende las etapas que consisten 
en: hacer reaccionar al menos un silicato con al 
menos un agente acidificante, para brindar una 
suspensión de sílice; someter dicha suspensión de 
sílice a filtración para brindar una torta de filtración; 
someter dicha torta de filtración a una etapa de 
licuación, y dicha etapa de licuación se lleva a cabo 
en ausencia de un compuesto de aluminio, para 
obtener una suspensión de sílice precipitada; y 
opcionalmente, secar la sílice precipitada obtenida 
después de la etapa de licuación; caracterizado 
porque se agrega a la torta de filtración una mezcla 
de al menos dos ácidos policarboxílicos durante o 
después de la etapa de licuación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY, PARIS, FR 
(72) Inventor - BOIVIN CEDRIC - GUY LAURENT - PERIN 

ERIC - LAMIRI KILANI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099471B1 
(21) Acta Nº P 20150100452 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/599,002 

16/01/2015; US 61/940,667 17/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04B 47/02; E21B 43/12 
(54) Titulo - BOMBA CON VARILLA DE BLOQUEO ANTI-

GAS MAGNÉTICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de bomba de pozo, caracterizado 

porque comprende: un cilindro que tiene un eje y está 
adaptado para ser suspendido en un pozo; un 
asiento de válvula fija montado en el cilindro; una 
válvula fija que puede moverse en relación al asiento 
de válvula fija entre una posición cerrada y una 
posición abierta; un émbolo portado dentro del 
cilindro para el desplazamiento de atizado axial; un 
asiento móvil montado en un extremo inferior del 
émbolo; una válvula móvil que puede moverse en 
relación al asiento de válvula móvil entre una 
posición inferior cerrada durante el desplazamiento 
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ascendente del émbolo y una posición superior 
abierta durante el desplazamiento descendente del 
émbolo; un imán móvil portado por la válvula móvil 
para el desplazamiento en la misma relativo al 
asiento de válvula móvil, teniendo el imán móvil, un 
polo magnético móvil de una polaridad seleccionada; 
y un imán fijo portado por el cilindro por debajo del 
imán móvil, teniendo el imán fijo un polo magnético 
de la misma polaridad que el polo magnético móvil 
para crear una fuerza de repulsión entre el polo 
magnético móvil y el polo magnético fijo que empuja 
a la válvula móvil hacia la posición abierta a medida 
que el émbolo se aproxima al fondo del movimiento 
descendente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099480B1 
(21) Acta Nº P 20150100466 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/940,950 

18/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60C 3/00, 9/02, 9/18 
(54) Titulo - CONJUNTO DE NEUMÁTICO Y LLANTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de neumático y llanta, caracterizado 

porque comprende: una llanta que tiene bridas de 
llanta; y un neumático que incluye: una porción 
circunferencial de la banda de rodadura; una carcasa 
que incluye un par de cuentas y una o más capas de 
cuerpo radial que se extienden entre las cuentas y se 
envuelven alrededor de ellas; uno o más cinturones 
dispuestos entre la carcasa y la porción 
circunferencial de la banda de rodadura; y un par de 
porciones de pared lateral que se extienden desde 

las perlas hasta la porción de la banda de rodadura, 
cada una de las porciones de pared lateral incluye 
una porción de pared lateral en voladizo inferior, al 
menos una mitad axialmente externa de la porción de 
pared lateral en voladizo inferior está libre de 
cualquier capa de refuerzo que no sea la o más 
capas de cuerpo radial; y en el que el neumático está 
montado en la llanta de manera que las porciones 
inferiores de la pared lateral en voladizo se extienden 
generalmente axialmente hacia afuera más allá de 
las pestañas de la llanta, y las porciones inferiores de 
la pared lateral en voladizo se configuran de manera 
que cuando el neumático está funcionando en modo 
neumático y permanece inflado a una presión de 
inflado dentro de un rango de presión recomendado 
por el fabricante para un modo de funcionamiento 
normal inflado del neumático y cuando el neumático 
se carga a la carga nominal máxima para la presión 
de inflado, las partes inferiores de la pared lateral en 
voladizo exhiben una pendiente radialmente hacia 
adentro y axialmente hacia afuera, el neumático no 
está funcionando como neumático desinflado; y en 
donde el neumático es un neumático de transmisión 
agrícola y la banda de rodadura circunferencial 
comprende una banda de rodadura agrícola que 
incluye una primera y segunda filas de orejetas de la 
banda de rodadura que se extienden desde el primer 
y segundo hombro de la porción de la banda de 
rodadura hacia un plano ecuatorial del neumático, las 
orejas se extienden en un ángulo de 0º a 50º con 
respecto a un eje de rotación del neumático, la banda 
de rodadura tiene una relación del área de contacto 
al área total de la banda de rodadura de menos del 
50%. 

(71) Titular - BRIDGESTONE AMERICAS TIRE 
OPERATIONS, LLC. 

 535 MARRIOTT DRIVE, NASHVILLE, TENNESSEE, US 
(72) Inventor - JASON R. BARR - SAMUEL O. GIVENS - 

ROBERT W. ASPER - DENNIS W. SNYDER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099488B1 
(21) Acta Nº P 20150100474 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/016950 

18/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/22; C09K 7/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE MATERIAL PARA 

PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN Y MÉTODO DE 
CONTROL DE PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN CON 
LA MISMA CAMPO DE LA INVENCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de material para pérdida de 

circulación, caracterizado porque consiste en: 
partículas de concha de ostras o de fibra de carbón; 
tres porciones de partículas de un material de 
carbono grafítico resilíente, cada porción de 
partículas tiene un tamaño de partícula en peso 
promedio diferente seleccionado de 1000 micrones, 
400 micrones y 100 micrones; y tres porciones de 
partículas de un material de carbonato de calcio de 
tamaño medido, cada porción de partículas tiene un 
tamaño de partícula en peso promedio diferente 
seleccionado de 50 micrones, 150 micrones y 1200 
micrones. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - WHITFILL DONALD - MILLER, MATTHEW 

L. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099509B1 
(21) Acta Nº P 20150100496 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2035 

(30) Prioridad Convenio de Paris BR BR 10 2014 004104.4 
21/02/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G02B 6/38, 6/40 
(54) Titulo - CONECTOR PARA CABLE DE FIBRA 

ÓPTICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conector para cable de fibra óptica, 

comprendiendo: un enchufe (10) teniendo un extremo 
posterior (10b) fijando un extremo de un cable óptico 
(1,1a) provisto de una capa externa (2, 2a) 
implicando elementos de tracción (T) y una fibra 
óptica única (FO), y teniendo un extremo anterior 
(10a) a ser acoplado a un enchufe tomacorrientes 
(100) de una caja terminal (120) de una red de fibra 
óptica; una carcasa tubular (20) teniendo un extremo 
anterior (20a) en el cual es recibido y retenido el 
enchufe (10) y un extremo posterior (20b) 
externamente roscado; un medio de anclaje (30) para 
anclar el cable óptico (1, 1a) al enchufe (10); un 
dispositivo acoplador (40) para retener la carcasa 
tubular (20) a la caja terminal; y una tuerca de 
montaje (60) rosqueada al extremo posterior (20b) de 
la carcasa tubular (20), para cerrarlo, siendo el 
conector (C) caracterizado por el hecho del enchufe 
(10) comprender un tramo tubular cilíndrico (10c) que 
tiene inicio en una brida periférica externa (12), 
terminando en un extremo posterior (10b) del 
enchufe (10) y siendo provisto de una canaleta 
circunferencial externa (11), siendo el medio de 
anclaje (30) definido por un tubo de crimpado (31,32) 
envolviendo una extensión de los elementos de 
tracción (T) dispuestos sobre el tramo tubular 
cilíndrico (10c) del enchufe (10) y adyacente a la 
porción extrema de la capa externa (2, 2a) del cable 
óptico (1, 1a), de modo a ser crimpado, en por lo 
menos dos regiones axialmente distanciadas entre sí 
y, en conjunto con la confrontante porción de los 
elementos de tracción (T), para el interior de la 
canaleta circunferencial externa (11) y aún en la capa 
externa (2, 2a) del cable óptico (1, 1a), anclando este 
al enchufe (10). 

(71) Titular - FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS 
ELECTRICOS 

 HASDRUBAL BELLEGARD 820, CURITIBA-PARANA, BR 
(72) Inventor - GABRIEL TANNER PASETTI - SERGIO 

ROBERTO SCARPIM - FERNANDO 
MOSKALEWICZ - MILTON NANYU NARUKE - 
WILHERM TOSHIO KINOSHITA YOSHIZAWA 

(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099571B1 
(21) Acta Nº P 20150100561 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14156849 26/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/06; A24B 15/28 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR QUE COMPRENDE 

UN COMPONENTE DE LIBERACIÓN DE LÍQUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar, caracterizado porque 

comprende un componente de liberación de líquido; 
el componente de liberación de líquido comprende: 
un material de liberación líquido en forma continua 
que comprende: un núcleo interno de una estructura 
de matriz cerrada que comprende una matriz de un 
polímero reticulado que define una pluralidad de 
dominios; y una composición líquida que se 
encuentra encerrada dentro de los dominios y es 
liberada a partir de la estructura de matriz cerrada al 
ejercerse compresión sobre el material, en cuyo caso 
la curva de fuerza/desplazamiento obtenida a partir 
de la compresión del artículo para fumar en la 
ubicación del componente líquido de liberación en 
una prueba de fuerza/desplazamiento comprende 
una pluralidad de mínima local en el nivel de fuerza 
sobre un rango de compresión 20 de al menos 1mm, 
en donde cada mínima local corresponde a una 
reducción en el nivel de fuerza de al menos 1 
Newton. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - BESSO, CLEMENT - LAVANANT, 

LAURENT 
(74) Agente/s 884 
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(21) Acta Nº P 20150100562 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14156862 26/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/04 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR QUE CONTIENE 

UN COMPONENTE DE LIBERACIÓN DE LÍQUIDO, 

FILTRO DEL MISMO, COMPONENTE DE 
LIBERACIÓN DE SABOR PARA EL ARTÍCULO 
PARA FUMAR Y MÉTODO PARA PRODUCIRLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar que contiene un 

componente de liberación de líquido, caracterizado 
porque contiene: un núcleo interno de un material de 
liberación líquida de liberación sostenida que 
contiene: una estructura de matriz cerrada que 
contiene una matriz de un polímero entrecruzado que 
define una pluralidad de dominios, y una composición 
líquida que se encuentra encerrada dentro de los 
dominios y es liberada a partir de la estructura de 
matriz cerrada al ejercerse compresión sobre el 
material, en cuyo caso el material líquido de 
liberación brinda una liberación continua de la 
composición líquida al ejercerse compresión sobre el 
material en una rango de fuerza de al menos 5 
Newtons; y un recubrimiento externo frágil que 
encapsula el núcleo interno del material líquido de 
liberación, el recubrimiento externo frágil contiene al 
menos un polímero formador de película y al menos 
un plastificador. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - BESSO, CLEMENT - LAVANANT, 

LAURENT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100957B1 
(21) Acta Nº P 20150100576 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 143052926 

28/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 33/193; C08L 9/06; C09C 1/30 
(54) TITULO - UNA SÍLICE PRECIPITADA, UN 

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIRLA, UNA 
COMPOSICIÓN POLIMÉRICA QUE LA 
COMPRENDE Y UN ARTÍCULO QUE COMPRENDE 
DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sílice precipitada caracterizada porque tiene 

una superficie específica BET que oscila entre 45 y 
200 m2/g, una relación V2/V1 entre el volumen de 
poro generado por los poros que tienen un diámetro 
que oscila entre 175 y 275 Å (V2), y el volumen de 
poro generado por los poros con diámetros inferiores 
o iguales a 400 Å (V1) de como máximo el 49% y que 
comprende, al menos, un ácido policarboxílico que se 
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selecciona del grupo que consiste en ácido malónico, 
ácido tricarbalílico, ácido glutárico, ácido adípico, 
ácido pimélico, ácido subérico, ácido azelaico, ácido 
sebácico, ácido metilsuccínico, ácido etilsuccínico, 
ácido oxalosuccínico, ácido metiladípico, ácido 
metilglutárico, ácido dimetilglutárico, ácido fumárico, 
ácido itacónico, ácido mucónico, ácido aconítico, 
ácido traumático, ácido glutacónico, ácido málico, 
ácido ftálico, ácido ortoftálico, ácido isoftálico, ácido 
trimésico, ácido trimelítico. 

(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY, PARIS, FR 
(72) Inventor - LAMIRI KILANI - PERIN ERIC - GUY 

LAURENT - BOIVIN CEDRIC 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100116B1 
(21) Acta Nº P 20150100595 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14305290 28/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 33/187 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE SÍLICE MODIFICADA, UNA 
SÍLICE MODIFICADA PRECIPITADA, SU USO, UNA 
COMPOSICIÓN POLIMÉRICA QUE LA 
COMPRENDE Y UN ARTÍCULO QUE COMPRENDE 
DICHA COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción de sílice 

modificada, caracterizado porque comprende los 
pasos de: - proveer una sílice precipitada; y - 
adsorber en dicha sílice precipitada al menos un 
ácido policarboxílico seleccionado entre el grupo que 
consiste en ácido malónico, ácido tricarbalílico, ácido 
glutárico, ácido adípico, ácido pimélico, ácido 
subérico, ácido azelaico, ácido sebácico, ácido 
metilsuccínico, ácido etilsuccínico, ácido 
oxalosuccínico, ácido metilglutárico, ácido 
dimetilglutárico, ácido metiladípico, en donde dicha 
adsorción es obtenida impregnando gránulos o perlas 
de la sílice precipitada con dicho al menos un ácido 
policarboxílico en estado líquido o en una forma en la 
cual es dispersado o se encuentra en solución en un 
solvente. 

(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY, PARIS, FR 
(72) Inventor - BOIVIN CEDRIC - PERIN ERIC - PINAULTA 

ANNE-LAURE - NEVEUS SYLVAINE - GUY 
LAURENT 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099739B1 

(21) Acta Nº P 20150100602 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14382072 27/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 9/28, 3/815 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DELANTERA PARA 

DISPOSITIVO DE BLOQUEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura delantera para un dispositivo de 

bloqueo para unir una parte de desgaste a una 
cuchilla de una máquina de movimiento de tierra, 
caracterizada porque dicha estructura delantera es 
una estructura de un solo cuerpo que comprende: 
una cara delantera configurada de modo que, cuando 
dicha estructura delantera es ensamblada para fijar la 
parte de desgaste a la cuchilla, la cara delantera está 
orientada hacia adelante hacia un extremo distal libre 
de la parte de desgaste y se apoya en una superficie 
opuesta, a dicho extremo libre, de un agujero en la 
cuchilla; una cara trasera inclinada con respecto a la 
cara delantera para determinar una forma de cuña de 
la estructura del cuerpo teniendo una base superior 
más pequeña que una base inferior; un saliente 
inferior, sobresaliendo hacia adelante más allá de la 
cara delantera; y un saliente superior, unido de 
manera retirable a la estructura del cuerpo de tal 
manera que dicho saliente superior puede ser 
separado de la estructura, y cuando está unido a la 
estructura del cuerpo dicho saliente superior 
sobresale hacia adelante más allá de la cara 
delantera para formar, junto con dicha cara delantera 
y dicho saliente inferior, una configuración en forma 
de C. 

(71) Titular - METALOGENIA RESEARCH & 
TECHNOLOGIES S.L. 

 PASEO SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE 40, PREMIA DE MAR-
BARCELONA, ES 

(72) Inventor - TRIGINER BOIXEDA, JORGE - ROL, 
JAVIER 

(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099622B1 
(21) Acta Nº P 20150100640 
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(22) Fecha de Presentación 04/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1451826 06/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09J 103/02; C03C 25/32, 25/321 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ACUOSA DE ENCOLADO 

PARA PRODUCTOS AISLANTES A BASE DE LANA 
MINERAL Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 
DE UN PRODUCTO AISLANTE A BASE DE LANA 
MINERAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición acuosa de encolado para productos 

aislantes a base de lana mineral, caracterizada 
porque comprende (a) al menos un sacárido 
seleccionado de azúcares reductores, azúcares 
hidrogenados y una mezcla de los mismos, donde la 
proporción de azúcares hidrogenados en el sacárido 
es entre 25 y 100% en peso, (b) al menos un ácido 
policarboxílico monomérico o una sal o anhídrido de 
dicho ácido,  (c) más de 2% en peso, referido a la 
suma de los componentes (a) Y (b), de al menos un 
epoxisilano. 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER 
 18 AVENUE D´ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099705B1 
(21) Acta Nº P 20150100712 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2014-046323 

10/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 3/26, 3/22; B01J 7/00 
(54) Titulo - ARREGLO PARA PRODUCIR HIDRÓGENO 

POR DESHIDROGENACIÓN DE UN HIDRURO 
ORGÁNICO Y MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un arreglo para producir hidrógeno por 

deshidrogenación de un hidruro orgánico, que 
comprende: una primera unidad de reacción de 
deshidrogenación para producir hidrógeno a través 
de una reacción de deshidrogenación de un hidruro 
orgánico en presencia de un primer catalizador; y una 
segunda unidad de reacción de deshidrogenación 
para recibir un producto de la primera unidad de 
reacción de deshidrogenación, y producir hidrógeno a 
través de una reacción de deshidrogenación del 
hidruro orgánico remanente en el producto en 
presencia de un segundo catalizador; en donde una 
cantidad del primer catalizador usado en la primera 
unidad de reacción de deshidrogenación es igual o 
menor que una cantidad del segundo catalizador 
usado en la segunda unidad de reacción de 
deshidrogenación, y una cantidad de hidrógeno 
producido en la primera unidad de reacción de 
deshidrogenación es menor que una cantidad de 
hidrógeno producido en la segunda unidad de 

reacción de deshidrogenación caracterizado porque 
la primera unidad de reacción de deshidrogenación 
caracterizado porque la primera unidad de reacción 
de deshidrogenación consiste en un recipiente de 
reacción adiabático, y la segunda unidad de reacción 
de deshidrogenación consiste en un recipiente de 
reacción tipo intercambiador de calor. 

(71) Titular - CHIYODA CORPORATION 
 4-6-2, MINATOMIRAI, NISHI-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100571B2 
(21) Acta Nº P 20150100714 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 0601000.3 18/01/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 21/01; C02F 1/56 
(54) Titulo - PROCESOS PARA CONCENTRAR UNA 

SUSPENSIÓN ACUOSA DE PARTÍCULAS 
SÓLIDAS QUE COMPRENDEN PARTÍCULAS DE 
MINERALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para concentrar una suspensión 

acuosa de partículas sólidas que comprenden 
partículas de minerales, caracterizado porque 
comprende las etapas de: (i) agregar al menos un 
floculante polimérico orgánico a la suspensión de ese 
modo, donde dicho floculante polimérico orgánico es 
un polímero no iónico o aniónico que tiene una 
viscosidad intrínseca de al menos 4 dtlg, (ii) formar 
sólidos floculados, y (iii) dejar que los sólidos 
floculados decanten formando una capa de sólidos y 
una suspensión más concentrada, en donde una 
cantidad eficaz de un agente se aplica a la 
suspensión antes de o sustancialmente 
simultáneamente con el agregado del floculante 
polimérico orgánico y/o se agrega el floculante 
polimérico orgánico a la suspensión en un recipiente 
y el agente se aplica a la suspensión en el mismo 
recipiente en donde el agente es un agente de 
radicales libres, y en donde el agente de radicales 
libres produce una reducción en la tensión de 
deformación (fluencia) de la capa de sólidos de al 
menos 10% por debajo de la tensión de deformación 
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de una capa de sólidos con un contenido de sólidos 
equivalente sin el agregado del agente de radicales 
libres, y un aumento de liquido acuoso liberado de 
dicha capa, en donde el agente de radicales libres es 
butil hidro peroxido terciario, sulfito de sodio, bisulfito 
de sodio, persulfato de sodio, perborato de sodio, 
nitrito de sodio, o percarbonato de sodio. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR059038B1 
(71) Titular - CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING 

INC. 
 KLYBECKSTRASSE 141, CH-4057 BASILEA., CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099743B1 
(21) Acta Nº P 20150100736 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/204,506 

11/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/12, 8/42, 8/467, 8/512, 8/52, 

8/62, 8/68, 8/72, 8/80, 8/82, 8/88; C04B 24/16, 28/02; 
E21B 43/22, 43/26 

(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA Y ESTRUCTURA CONFIGURADA 
PARA REALIZAR EL MISMO. 

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

dicho método caracterizado porque comprende: 
ubicar en una formación subterránea una 
composición que comprende: un polímero anfolítico 
entrecruzable que comprende una unidad repetitiva 
de etileno que comprende un grupo -C(O)NH2 y una 
unidad repetitiva de etileno que comprende un grupo 
-S(O)2OR1 y una unidad repetitiva de etileno que 
comprende un grupo -N+R2 3X, en donde en cada 
caso, R1 se selecciona de manera independiente del 
grupo que consiste en -H y un contraión, en cada 
caso, R2 es de manera independiente (C1-C20) 
hidrocarbilo sustituido o no sustituido, y en cada 
caso, X- es de manera independiente un contraión; y 
por lo menos un entrecruzador; y entrecruzar el 
polímero con el entrecruzador en la formación 
subterránea; en donde, antes de entrecruzar el 
polímero anfolítico entrecruzable, la composición 
tiene menos fricción en la formación subterránea que 
una composición correspondiente que es la misma 
que la composición que comprende el polímero 
anfolítico entrecruzable pero que está libre del 
polímero de anfolítico entrecruzable, y en donde el 
polímero anfolítico entrecruzable tiene Zwt % en peso 
de la unidad repetitiva de etileno que comprende un 
grupo -C(O)NH2, Nwt % en peso de la unidad 
repetitiva de etileno que comprende un grupo -
S(O)2OR1 y Mwt % en peso de la unidad repetitiva 
de etileno que comprende un grupo -N+R2 3X, en 2 
donde Zwt es de entre un 10% y un 70%, Nwt es de 

entre un 1% y un 40% y Mwt es de entre un 20% y un 
80%. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(72) Inventor - FITZPATRICK, HARVEY - 

TONMUKAYAKUL, NARONGSAK - HU, YUNTAO 
THOMAS - CHUNG, HSINCHEN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100039B1 
(21) Acta Nº P 20150100737 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris CZ PV 2014-150 

11/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08B 37/08; A61K 31/728, 47/61; A61P 35/00 
(54) Titulo - CONJUGADOS DE OLIGÓMERO DE ÁCIDO 

HIALURÓNICO O DE UNA SAL DEL MISMO, 
MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL MISMO Y USO 
DEL MISMO. 

(57) Reivindicaciones 
 1. Un conjugado de un oligómero de ácido 

hialurónico o una sal del mismo caracterizado porque 
es de cualquiera de las fórmulas generales I, II, III o 
IV, donde R3 es COOR6 o CH2OH, R4 es OH o 
NHCOCH3, R6 es H+ o se selecciona entre el grupo 
que comprende cualquier ion de metales alcalinos o 
metales alcalinotérreos, preferentemente Na+, K+, 
Mg2+ o Li+; R5 se selecciona entre el grupo que 
comprende C1-30 alquilo, C1-30 alquilarilo, o C1-30 
alquilheteroarilo que comprende opcionalmente uno o 
más heteroátomos idénticos o diferentes 
seleccionados entre el grupo que comprende N, O, S; 
X es O o un grupo NH; en el caso donde R3 es 
COOR6, R4 es OH, R1 es H, R2 es un residuo de 
oligómero de ácido hialurónico; en el caso donde R3 
es CH2OH, R4 es NHCOCH3, R2 es OH, R1 es un 
residuo de oligómero de ácido hialurónico; el residuo 
de oligómero de ácido hialurónico comprende entre 1 
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y 17 ciclos sacarídicos, donde el ciclo sacarídico se 
selecciona entre el grupo que consiste en ácido ß-
(1,3)-D-glucurónico y ß-(1,4)-N-acetil-D-glucosamina; 
el sustrato es un polisacárido. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONTIPRO BIOTECH, S.R.O. 
 DOLNI DOBROUC 401, DOLNI DOBROUC, CZ 
(72) Inventor - VLADIMIR VLEBNY - LEOS HROMEK - 

PETRA SEDOVA - ONDREJ KOTLAND - TEREZA 
EHLOVA - KRISTINA NESPOROVA - IVANA 
BASARABOVA - RADOVAN BUFFA 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099745B1 
(21) Acta Nº P 20150100750 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IN 866/MUM/2014 

14/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/62, 53/86; B01J 20/08, 20/28, 20/04, 

20/30, 20/32, 20/34, 21/04, 23/02, 23/04, 23/12, 
20/41 

(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN 
ABSORBENTE PARA CAPTURAR DIÓXIDO DE 
CARBONO A PARTIR DE GASES Y ABSORBENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un absorbente para 

capturar dióxido de carbono a partir de gases, 
caracterizado porque dicho método comprende los 
pasos siguientes: a. la estabilización de como mínimo 
un precursor que contiene alúmina seleccionada del 
grupo que consiste en alúmina gamma, alúmina de 
sílice, bohemita, pseudobohemita y gibbsita mediante 

el tratamiento térmico de dicho precursor que 
contiene alúmina para obtener un soporte que 
contiene una alúmina estabilizada, en donde el 
tratamiento térmico es realizado usando por lo menos 
una técnica seleccionada del grupo que consiste en 
calcinación y vaporización; b. impregnación de por lo 
menos un compuesto de álcali o tierra alcalina en el 
soporte que contiene una alúmina estabilizada para 
obtener el soporte que contiene una alúmina 
estabilizada impregnada con compuesto de álcali o 
tierra alcalina, en donde el compuesto de álcali o 
tierra alcalina es por lo menos un compuesto 
seleccionado del grupo que consiste en carbonatos 
de álcali o tierra alcalina, bicarbonatos de álcali o 
tierra alcalina y óxidos de tierra alcalina o álcali; y c. 
secado del compuesto de tierra alcalina o el soporte 
que contiene alúmina estabilizada impregnada con 
álcali en donde el paso de secado se realiza a una 
temperatura en la gama que comprende desde 80°C 
hasta 140°C, preferiblemente a 120°C, para obtener 
el absorbente; donde la cantidad de álcali o 
compuesto de tierra alcalina impregnado en el 
soporte que contiene alúmina estabilizada oscila en 
el rango desde 5% en peso a 60% en peso del total 
en peso del absorbente. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 
 3RD FLOOR, MAKER CHAMBER- IV 222, NARIMAN POINT 

MUMBAI, MAHARASHTRA, IN 
(72) Inventor - BHUNIA HARIPADA - BAJPAI PRAMOD 

KUMAR - YADAV ASHWANI - AMTE VINAY - DAS 
ASIT KUMAR - DONGARA RAJESHWER - 
SENGUPTA SURAJIT - AKURI SATYANARAYANA 
REDDY 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099796B1 
(21) Acta Nº P 20150100830 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/969,938 

25/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 45/00 
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(54) Titulo - MONTAJE DE CABEZAL CON CONTROL DE 
ALTURA DE CORTE Y DE ÁNGULO DEL CABEZAL 
Y COSECHADORA COMBINADA QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de cabezal para ser acoplado a una 

caja del alimentador de una cosechadora combinada 
para su movimiento en una dirección de trabajo hacia 
adelante a lo largo de un campo que contiene un 
cultivo en pie a ser cosechado, caracterizado porque 
comprende: un cabezal que comprende: un bastidor 
del cabezal; una barra de corte falciforme soportada 
a lo largo de un frente del bastidor del cabezal para 
cortar un cultivo en pie; un carrete para llevar el 
cultivo sobre la barra de corte; un dispositivo de 
transporte del cultivo para transportar el cultivo hacia 
dentro desde los extremos del cabezal hasta una 
ubicación de recolección para conducirlo a la 
cosechadora combinada; una disposición de montaje 
para montar el bastidor del cabezal en la caja del 
alimentador de la cosechadora combinada; una 
primera y una segunda rueda niveladora para entrar 
en contacto con el suelo sobre el bastidor del 
cabezal, una a cado lado de la caja del alimentador; 
estando las ruedas niveladoras para entrar en 
contacto con el suelo montadas sobre el bastidor del 
cabezal en una ubicación espaciada hacia atrás de la 
barra de corte; un primer y un segundo vínculo 
ajustable para ajustar la altura de la primera y 
segunda rueda niveladora, respectivamente, en 
relación con bastidor del cabezal en respuesta a un 
input de altura para ajustar la altura de la barra de 
corte; un miembro de ajuste de ángulo para inclinar el 
bastidor del cabezal hacia delante y hacia atrás 
alrededor de un eje transversal a la dirección de 
trabajo hacia delante en relación con dicha 
disposición de montaje en respuesta a un input de 
ángulo para ajustar un ángulo del cabezal; en donde 
el ajuste del miembro de ajuste para justar el ángulo 
del cabezal también modifica la altura de la barra de 
corte y también el ajuste del primer y segundo 
vínculo ajustable para ajustar la altura de la barra de 
corte también modifica el ángulo del cabezal; un 
sistema de control que puede ser operado por un 
conductor incluyendo una interfaz de conductor 
configurada para que el conductor ingrese: un primer 
input operable manualmente por el conductor que 
actúa para fijar un valor de la altura requerida de la 
barra de corte medida desde el suelo; y un segundo 
input operable manualmente por el conductor que 
actúa para fijar un valor de ángulo requerido del 
cabezal en relación con suelo alrededor de dicho eje; 
incluyendo el sistema de control un programa que 
responde al primer input operable manualmente con 
el fin de generar dicho input de altura para dichos 
vínculos ajustables primero y segundo y dicho input 
de ángulo para dicho miembro de ajuste de ángulo 
con el objeto de obtener automáticamente dicho valor 
fijado de la altura requerida de la barra de corte 
medida desde el suelo; y respondiendo también el 
programa del sistema de control al segundo input 
operable manualmente para generar dicho input de 
altura para dichos vínculos ajustables primero y 
segundo y dicho input de ángulo para dicho miembro 

de ajuste de ángulo con el objeto de obtener 
automáticamente dicho valor fijado del ángulo de 
cabezal en relación con el suelo alrededor de dicho 
eje. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA, CA 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR099839B1 
(21) Acta Nº P 20150100881 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/969,597 

24/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11D 10/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE TIENE UNA 

CORROSIVIDAD REDUCIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que tiene una corrosividad 

reducida que incluye uno o más ingredientes 
corrosivos por naturaleza, caracterizada porque 
comprenden: (a) al menos un tensioactivo; (b) al 
menos un componente que es corrosivo por 
naturaleza y está presente en una cantidad que hace 
que dicha composición sea corrosiva en ausencia de 
(c), en donde si uno o más de dichos al menos un 
tensioactivo es corrosivo por naturaleza a un nivel de 
hacer la composición corrosiva, dicho al menos un 
componente que es corrosivo por naturaleza es 
opcional; (c) un componente espesante que 
comprende (1) al menos un agente espesante o (2) 
una combinación de dos o más componentes que se 
autoespesen cuando están presentes como una 
mezcla, en donde dicho componente espesante está 
presente para proveer una viscosidad a dicha 
composición de manera que dicha composición no 
sea corrosiva; (d) uno o más de agua y al menos un 
disolvente; y (e) opcionalmente, un componente de 
fragancia; en donde dicha composición tiene un pH 
de 2 a 12; en donde dicha composición tiene una 
viscosidad en un rango de 100 a 1.250.000 
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centipoise (cps); y en donde dicha composición que 
es inicialmente corrosiva se modifica para tener un 
nivel de irritación ocular reducido en comparación 
con dicha composición que no contiene dicho 
componente espesante; y en donde dicha 
composición que es inicialmente corrosiva está 
modificada para tener una irritación ocular reducida 
como para ingresar en una categoría conforme a un 
método de permeabilidad y opacidad de la córnea del 
bovino (BCOP) que caracteriza dicha composición 
como no corrosiva. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14380013 27/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F21V 21/00, 8/02 
(54) Titulo - LUMINARIA DE EXTERIOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Luminaria de exterior, que comprende una carcasa 

que se estructura a partir de un cuerpo principal (2) 
que comprende dos áreas, una primera área (2a), 
para alojar la circuitería, y una segunda área (2b), en 
el lado opuesto, para alojar un grupo óptico (4); la 
primera área (2a) y la segunda área (2b) están 
separadas entre sí por al menos un canal de 
ventilación(14) que permite el paso del aire y agua a 
través del mismo, la primera área (2a) comprende un 
receptáculo (3), una tapa superior (7) con un primer 
tabique (24) que se ajusta sobre el receptáculo (3) en 
sí, caracterizada porque la tapa superior (7) tiene un 
mango formado por un rebaje (16), la luminaria 
comprende un segundo canal de ventilación (18) 
definido por el rebaje (16) del mango de la tapa 
superior (7) a través de una pared de base (19) del 
mismo rebaje (16) que descansa en un primer 
tabique (24) del receptáculo (3), que a su vez termina 
en una salida en forma de hendidura (22) en un 
segundo tabique (23) que separa las áreas (2a y 2b). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SIMON, S.A.U. 

 DIPUTACION, 390-392, BARCELONA, ES 
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(22) Fecha de Presentación 26/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14161796 26/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11D 3/386 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DETERGENTES 

LIQUIDAS QUE COMPRENDEN UNA ALFA-
AMILASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición detergente liquida caracterizada 

porque comprende: a) al menos el 5% en peso de 
agua, b) al menos el 3% en peso de un sistema 
surfactante que comprende del 10 al 100% en peso 
del sistema surfactante de un surfactante anionico, c) 
una alfa-amilasa que tiene al menos el 95% de 
identidad de secuencia con la SEQ ID NO: 1 y dicha 
alfa-amilasa comprende las sustituciones 
G46A+T47I+G105A+I199E cuando se utiliza la SEQ 
ID NO: 1 para la numeración; donde el detergente 
comprende además un agente quelante, y donde el 
agente quelante es HEDP u otro agente quelante que 
tiene la capacidad quelante igual o mayo de HEDP 
bajo iguales condiciones donde dicho HEDP u otro 
agente quelante esta presente a una concentración 
de al menos el 0,25% en peso. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM 3013, NL 
(72) Inventor - DAWN RIGBY - ALASTAIR RICHARD 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099875B1 
(21) Acta Nº P 20150100923 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN PCT/CN2014/074715 

03/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H03K 17/975 
(54) Titulo - SENSOR TACTIL CAPACITIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sensor táctil capacitivo (100), caracteriza 

porque comprende: un electrodo (110) dispuesto 
entre una placa (120) y un resorte (130) donde el 
resorte (130) presiona el electrodo (110) contra la 
placa (120) en una dirección que es sustancialmente 
paralela a una longitud (L) del resorte (130) y el 
electrodo (110) tiene una superficie de sensado plana 
(112) paralela a la placa (120), donde: el electrodo se 
conecta con un panel que previene movimientos del 
electrodo en relación con la placa. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR099877B1 
(21) Acta Nº P 20150100925 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/669,815 

26/03/2015; 61/971,995 28/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/805; E21B 43/267; B01J 2/006; B05D 

1/02 
(54) Titulo - APUNTALANTE RESISTENTE AL DESGASTE 

Y MATERIAL PARA CREARLO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un apuntalante de superficie modificada 

caracterizado porque comprende: un apuntalante; y 
un recubrimiento químico al menos parcialmente 
cubriendo el apuntalante, donde el recubrimiento 
químico es principalmente propilenglicol, o 
principalmente comprende una combinación de 
proplienglicol y glicerina. 

 Siguen 53 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARR- MAZ PRODUCTS, L.P 
 4800 STATE ROAD 60 EAST, MULBERRY, FLORIDA, US 
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 Resolución Administrativa Nº AR100389B1 
(21) Acta Nº P 20150101012 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/974.308 

02/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 3/18, 5/175; C08L 63/04, 91/08, 97/005, 

97/02; C09J 191/08, 197/02 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA ELABORAR PRODUCTOS 

COMPUESTOS DE LIGNOCELULOSA CON 
AGLUTINANTES OXIDADOS Y CATALIZADORES 
DE METALES COMPLEJADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar un producto compuesto, 

caracterizado porque comprende: combinar una 
pluralidad de sustratos de lignocelulosa, catalizador 
metálico complejado, un agente complejante, y un 
oxidante para producir una mezcla aglutinante de 
lignocelulosa, en donde la mezcla aglutinante de 
lignocelulosa tiene una proporción molar de agente 
complejante a catalizador metálico complejado de 0,1 
o mayor; y calentar la mezcla aglutinante de 
lignocelulosa para producir un producto compuesto. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA, US 
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(72) Inventor - WILLIAMSON, BOBBY LEE - SNIADY, 
ADAM KRZYSTOF 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099967B1 
(21) Acta Nº P 20150101035 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1453042 07/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, 43/295 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE 

HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES EN 
UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, EN DONDE 
DICHOS HIDROCARBUROS NO 
CONVENCIONALES SE RECUPERAN POR 
FRACTURACIÓN EN DICHA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA, ESTANDO PRESENTE AL 
MENOS UN GAS RARO EN DICHA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de recuperación de hidrocarburos 

no convencionales en una formación subterránea, en 
donde dichos hidrocarburos no convencionales se 
recuperan por fracturación en dicha formación 
subterránea, estando presente al menos un gas raro 
en dicha formación subterránea, caracterizado 
porque dicha formación subterránea es vigilada 
realizando las siguientes etapas: a) se elige un 
modelo de difusión del citado gas raro y un modelo 
de difusión para un hidrocarburo a recuperar, 
describiendo cada modelo la evolución de la 
concentración en función del tiempo, de la 
profundidad y de un coeficiente de difusión; b) antes 
de la citada recuperación de hidrocarburos, se extrae 
al menos una primera muestra de un fluido presente 
en una zona llamada de vigilancia del subsuelo 
situado por encima de la citada formación 
subterránea, y se mide la composición de al menos 
un gas raro en el seno de la citada primera muestra; 
c) durante y/o después de la citada recuperación de 
hidrocarburos, se toma al menos una segunda 
muestra de un fluido presente en dicha zona de 
vigilancia, y se mide una concentración de dicho gas 
raro en el seno de dicha segunda muestra; d) se 
repite la etapa c) en diferentes instantes; e) cuando 
dicha concentración de dicho gas raro aumenta, se 
modifica dicho coeficiente de difusión efectiva del 
modelo de difusión del gas raro, de forma de que el 
modelo de difusión del gas raro sea coherente con 
dichas mediciones, y se deduce una relación entre 
dicho coeficiente de difusión y dicho coeficiente de 
difusión modificado; y f) se aplica dicha relación al 
modelo de difusión de dicho hidrocarburo a 
recuperar, a partir del que se determina la cantidad 
del citado hidrocarburo a recuperar presente en dicha 
zona de vigilancia en el instante t. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR099990B2 
(21) Acta Nº P 20150101064 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/969,339 

31/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G02B 1/04, 1/043; G02C 7/04; A61K 9/0048; 

A61L 12/04, 12/08; B29D 11/00067 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA 

LENTE DE CONTACTO BLANDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la fabricación de una lente de 

contacto blanda, caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) el curado de una formulación para la 
formación de una lente de hidrogel en un molde, para 
formar una lente de contacto de hidrogel, donde la 
formulación de la lente comprende un primer 
lubricante polimérico lixiviable y un segundo 
lubricante polimérico lixiviable, donde el primer y el 
segundo lubricantes poliméricos lixiviables se 
incorporan en forma no covalente y se distribuyen en 
la matriz de la lente de contacto; donde el número 
promedio del peso molecular del segundo lubricante 
polimérico lixiviable multiplica al menos tres veces el 
número promedio del peso molecular del primer 
lubricante polimérico lixiviable b) el envasado de la 
lente de contacto de hidrogel en un recipiente que 
contiene una solución de envasado relativamente 
viscosa, donde la solución tiene una viscosidad 
desde de 0,002 N*s/m2 (2 centipoise) hasta 0,008 
N*s/m2 (8 centipoise), a 25ºC, donde la solución de 
envasado relativamente viscosa comprende (1) 
desde 0,1% a 1% en peso de un polímero, que 
contiene hidroxilo y mejora la viscosidad, 
seleccionado del grupo que consiste en 
hidroximetilcelulosa, hidroxietilcelulosa, 
hidroxipropilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa y 
combinaciones de ellos, (2) un polietilenglicol que 
tiene un peso molecular igual o inferior a alrededor 
de 2000; y (3) un a-oxomultiácido o una sal del 
mismo en una cantidad suficiente para tener una 
susceptibilidad a la degradación por óxido del 
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polietilenglicol en la relativamente viscosa solución 
de envasado; y (4) uno o más agentes de 
taponamiento en una cantidad suficiente para 
proporcionar a la solución un pH de entre 6,0 y 8,0, 
donde la solución de envasado tiene una 
osmolaridad de entre 200 a 450 mOsm/kg; y c) la 
esterilización de la lente de contacto de hidrogel 
inmerso en la solución de envasado relativamente 
viscosa en el envase, a fin de obtener la lente de 
contacto blanda caracterizada porque su capacidad 
de facilitar la incomodidad inicial del usuario de la 
lente y proporcionar al usuario una comodidad por un 
período de tiempo prolongado por más de seis horas. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR068123B1 
(71) Titular - ALCON INC. 
 BOSCH 69, HÜNENBERG, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
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15/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01K 11/00 
(54) Titulo - UNA MARCA PARA LA IDENTIFICACIÓN 

ANIMAL Y MÉTODO PARA FABRICARLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una marca para la identificación animal, 

caracterizada porque comprende: un pasador macho 
que tiene un primer extremo, un segundo extremo 
configurado para penetrar la oreja de un animal, un 
hombro de bloqueo colocado adyacente al segundo 
extremo y una cavidad abierta en el primer extremo 
que se extiende a lo largo de la longitud del pasador 
macho, un componente de marca electrónica 
dispuesto dentro de la cavidad, y una porción hembra 
que incluye una abertura configurada para recibir el 
segundo extremo del pasador macho, incluido el 
hombro de bloqueo; en donde el primer extremo del 
pasador macho está configurado para ser deformado, 
mediante calentamiento, soldadura láser o soldadura 
ultrasónica, para cerrar o cerrar parcialmente el 
extremo abierto de la cavidad para retener el 
componente de marca electrónica sin el uso de un 
tapón o tapón separado. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. C08J 5/18; C08L 23/02; C08K 7/16 
(54) Titulo - PELÍCULA SOPLADA QUE TIENE UNA CAPA 

DE COMPOSICIÓN POLIMÉRICA Y ARTÍCULO 
QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película soplada que tiene al menos una capa 

que comprende una composición polimérica, dicha 
composición polimérica caracterizada porque 
comprende: a) 80% al 99,5% en peso de una fase 
polimérica continua que comprende una poliolefina, y 
b) 0,5% al 20% en peso de partículas poliméricas 
que tienen i) un diámetro de partícula medio de 0,85 
µm a 20 µm; ii) un índice de refracción de 1,46 a 
1,61; y iii) al menos 60 por ciento en moles de 
unidades de monómero acrílico, en donde, la película 
soplada se caracteriza por tener un grosor en el 
rango de 5 µm a 350 µm, un módulo de elasticidad 
en el rango de 5 MPa a 133 MPa, una resistencia de 
fusión en el rango de 4 cN a 40 cN, una elongación a 
la rotura en el rango de 100% a 1000%, un brillo de 
45 grados en el rango de 7 a 36, y una ductilidad 
medida por la metodología de evaluación táctil de un 
panel humano, mediante el análisis sensorial ISO 
8587 que es más alto que una película que no 
contiene la composición polimérica. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, FILADELFIA 

PENNSYLVANIA, US 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - XUMING CHEN - EDWIN NUNGESSER - 

CLAUDIA HERNANDEZ - EDWARD E. LAFLEUR 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100495B1 
(21) Acta Nº P 20150101198 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/276,692 

13/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22B 3/06, 3/22, 1/00, 3/46, 15/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA EXTRACCIÓN DE 

COBRE DE UNA MATERIA PRIMA QUE 
COMPRENDE AL MENOS UNO DE LOS 
MINERALES DE SULFURO DE COBRE QUE 
CONTIENEN ARSÉNICO Y QUE CONTIENEN 
ANTIMONIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la extracción de cobre de una 

materia prima que comprende al menos uno de los 
minerales de sulfuro de cobre que contienen arsénico 
y que contienen antimonio donde la materia prima 
comprende entre 12% a 18.1% de arsénico, dicho 
proceso caracterizado por comprender los pasos de: 
moler finamente la materia primo donde moler 
comprende moler la materia prima a un p800 entre 
5pm hasta 15pm; después de la molienda fina, 
someter la materia prima a la oxidación a presión en 
presencia de un agente tensioactivo y un halógeno 
para producir una bobada de producto, someter la 
bobada de producto a la separación de 
'buidos/sólidos para obtener un filtrado de oxidación 
a presión y sólidos que comprende al menos uno de 
un compuesto de arsénico y un compuesto de 
antimonio; recuperar cobre a partir del filtrado de 
oxidación a presión. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - AURUBIS AG. 
 HOVERSTRASSE 50, HAMBURG, DE 
 TECK RESOURCES LIMITED 
 3300-550 BURRAD STREET, VANCOUVER BRITISH 

COLUMBIA, CA 
(72) Inventor - JANG, HEE MUN - SALOMON-DE-

FRIEDBERG, HENRY 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101651B1 
(21) Acta Nº P 20150101252 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14166146 28/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D21C 9/00; D21H 17/00 
(54) Titulo - PASTA MODIFICADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pasta modificada caracterizada porque 

contiene por lo menos una sustancia a) seleccionada 
del grupo compuesto por arcillas, por lo menos una 
sustancia b) seleccionada del grupo que consiste de 
compuestos de amonio cuaternario monomericos, 
oligoméricos o polimericos y por lo menos una 
sustancia c) seleccionada del grupo compuesto por 
alcoholes grasos alcoxilados. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONDI AG 
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 MARXERGASSE 4A, A-1030 WIEN, AT, JP 
(72) Inventor - RUF WALTER 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100203B1 
(21) Acta Nº P 20150101260 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14166205 28/04/2014; 

US 61/984,967 28/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; A61M 15/00, 15/06 
(54) Titulo - INHALADOR DE POLVO DE NICOTINA Y 

MÉTODO PARA INHALAR NICOTINA CON EL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador de polvo de nicotina (10) 

caracterizado porque comprende: un cuerpo que se 
extiende entre una porción de boquilla (12) y una 
porción de extremo distal (14); un canal de flujo de 
aire (13, 15) que se extiende entre la porción de 
boquilla (12) y una porción de extremo distal (14); un 
receptáculo de polvo de nicotina (30) dispuesto a lo 
largo del canal de flujo de aire (13, 15); y una cápsula 
(20) recibida en el receptáculo de polvo de nicotina 
(30), la cápsula comprende una dosis de polvo de 
nicotina, en donde el polvo de nicotina comprende 
una sal de nicotina; en donde, la dosis de polvo de 
nicotina puede inhalarse hacia dentro de los 
pulmones de un usuario a una tasa de inhalación de 
menos de 5 l/min. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, CH 
(72) Inventor - ZUBER, GERARD - ZINOVIK, IHAR 

NIKOLAEVICH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100228B1 
(21) Acta Nº P 20150101294 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14166694 30/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; A24B 15/16; H02J 7/00, 7/14; 

H05B 1/02; H02J 7/14 

(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR UN 
DISPOSITIVO DE GENERACIÓN DE AEROSOL DE 
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, APARATO DE 
GENERACIÓN DE AEROSOL DE 
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO DE UTILIDAD EN 
EL MISMO Y DICHO DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar un aparato de 

generación de aerosol de calentamiento eléctrico, en 
donde el aparato de generación de aerosol de 
calentamiento eléctrico comprende un dispositivo de 
carga que comprende una fuente de energía 
recargable y un dispositivo de generación de aerosol 
de calentamiento eléctrico configurado para recibir un 
sustrato de generación de aerosol que comprende 
una fuente de energía recargable y, al menos, un 
elemento calentador eléctrico; el método 
caracterizado porque comprende lo siguiente: 
Reivindicaciones monitorear la temperatura ambiente 
adyacente al dispositivo de carga; determinar la 
corriente de carga, para cargar la fuente de energía 
recargable del dispositivo de carga, en función de la 
temperatura ambiente; y cargar la fuente de energía 
recargable del dispositivo de carga con la corriente 
de carga determinada, de la siguiente manera: 
cuando la temperatura ambiente se encuentra dentro 
de un primer rango de temperatura predeterminado, 
la corriente de carga es inferior a 0,1 C; cuando la 
temperatura ambiente se encuentra dentro de un 
segundo rango de temperatura predeterminado, la 
corriente de carga es superior a 0,1 C; y cuando la 
temperatura ambiente se encuentra por encima de la 
temperatura predeterminada, impide la carga de la 
energía recargable del dispositivo de carga. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, CH 
(72) Inventor - RAPHAEL HOLZHERR 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(22) Fecha de Presentación 29/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14166375 29/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23B 7/02; F26B 17/08, 21/08, 25/22; A23L 

3/16, 19/03, 27/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA SECAR 

PRODUCTOS VEGETALES Y DISPOSITIVO PARA 
LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para secar productos vegetales, en 

particular hierbas, el cual comprende las etapas: 
calentar el producto vegetal mediante una primera 
corriente de aire (22) en una zona de calentamiento 
(20; 200), estando la temperatura de la primera 
corriente de aire (22) seleccionada de manera que el 
valor aw del producto vegetal sea mantenido 
sustancialmente constante; calentar ulteriormente el 
producto vegetal mediante una segunda corriente de 
aire (32; 320) en una zona de presecado (30;300), 
siendo la temperatura de la segunda corriente de aire 
(32; 320) seleccionada de manera que el producto 
vegetal sea calentado a más de 60°C; calentar 
ulteriormente el producto vegetal mediante una 
tercera corriente de aire (42) en una zona de secado 
principal (40; 400), siendo la temperatura de la 
tercera corriente de aire (42) seleccionada de manera 
que el producto vegetal sea calentado a. una 
temperatura comprendida entre 90°C y 100°C y 
siendo la temperatura de la tercera corriente de aire 
(42) seleccionada de manera que el valor a w del 
producto vegetal sea reducido a un valor objetivo. 

(71) Titular - STG DREIHUNDERTACHTZIGSTE 
VERMOGENSVERWALTUNGS-UND 
BETEILIGINGGESELLSCHAFT MBH 

 LOTTER STRASSE, OSNABRUCK, DE 
(72) Inventor - SCHIELE, ERHARD 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100236B1 
(21) Acta Nº P 20150101302 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2035 

(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1453965 30/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65G 47/22 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE GIRO DE PRODUCTOS 

PARA SU EXAMEN UNILATERAL Y DISPOSITIVO 
DE TRANSPORTE Y CLASIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA QUE LO INCLUYE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de examen unilateral de productos 

caracterizado porque comprende un dispositivo de 
giro de los productos que comprende dos series (18, 
20) enfrentadas de palancas (19, 21) rotativas 
llevadas por al menos un transportador (11) 
impulsado en dirección longitudinal en relación con 
un bastidor (30) fijo, y un dispositivo (33, 34, 37, 38 
de control de la rotación de las palancas dispuesto 
para impulsar el giro de los productos en una zona 
(35) de rotación entre dos puestos (40, 41) de 
examen unilateral sucesivos en dirección longitudinal, 
estando las palancas (19, 21) de cada serie (18, 20) 
dispuestas las unas en relación con las otras de 
manera tal que en la zona (35) de rotación de varias 
palancas (19, 21) de una misma serie (18, 20) son 
impulsadas en rotación por el dispositivo de control, 
pudiendo ser rotado cada producto bajo el efecto de 
rotación de varias palancas de cada serie, y porque 
el dispositivo (33, 34, 37, 38) de control de rotación 
está dispuesto para impulsar una rotación progresiva 
de las palancas (19, 21) rotativas de cada serie (18, 
29), al menos en el sentido de rotación de un 
producto. 

(71) Titular - MAF AGROBOTIC 
 ZAC ALBASUD II, BARDONIES, MONTAUBAN, FR 
(72) Inventor - PHILIPPE BLANC 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(21) Acta Nº P 20150101324 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00, 47/12; G01V 3/18 
(54) Titulo - SEGMENTO DE TUBERIA DE 

REVESTIMIENTO CON AL MENOS UN CONJUNTO 
DE TRANSMISIÓN ENTRE POZOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un segmento de tubería de revestimiento 

caracterizado porque comprende: un cuerpo tubular 
conductor, y al menos un conjunto de transmisión 
entre pozos, donde cada conjunto de transmisión 
entre pozos tiene un adaptador en comunicación con 
una antena de bobina que rodea un exterior del 
cuerpo tubular. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - CLIVE D. MENEZES - MICHAEL S. BITTAR 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100259B1 
(21) Acta Nº P 20150101327 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/987.454 

01/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/022 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS DE PERFORACIÓN 

GUIADA QUE EMPLEAN UN SEGMENTO DE 
TUBERIA DE REVESTIMIENTO CON AL MENOS 
UN CONJUNTO DE TRANSMISIÓN ENTRE POZOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de perforación guiada caracterizado 

porque comprende: perforar un primer orificio de 
pozo y entubarlo con un tubular de tubería de 
revestimiento que tiene al menos un conjunto de 
transmisión entre pozos, donde cada conjunto de 
transmisión entre pozos tiene un adaptador en 
comunicación con una antena de bobina que rodea el 
tubular de tubería de revestimiento, utilizar dentro del 
tubular de tuberia de revestimiento una vía 

conductora que se extiende desde una interfaz de 
superficie al por lo menos un conjunto de transmisión 
entre pozos, perforar un segundo orificio de pozo con 
una sarta de perforación que tiene un conjunto de 
fondo de pozo, obtener información de distancia o 
dirección a partir de las mediciones del campo 
electromagnético (EM) adquiridas utilizando el 
conjunto de fondo de pozo y el por lo menos un 
conjunto de transmisión entre pozos, y direccionar la 
sarta de perforación en base al menos en parte a la 
información de distancia o dirección obtenida. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - CLIVE D. MENEZES - MICHAEL S. BITTAR 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR100280B1 
(21) Acta Nº P 20150101351 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/001,720 

22/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09D 11/107, 11/38; C08F 2/26, 220/18; C08L 

33/06; C08F 220/14, 6/16 
(54) Titulo - AGLUTINANTES POLÍMEROS PARA 

IMPRESORAS DE CHORRO DE TINTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para mejorar un látex que comprende 

los pasos de (a) proporcionar un látex que 
comprende un aglutinante polimérico, donde dicho 
aglutinante polimérico está formado por 
polimerización de una mezcla monomérica que 
comprende más de 4 a 15 peso ponderado uno o 
más monómeros funcionales de ácido carboxílico 
etilénicamente no saturado, en base al peso de dicha 
mezcla monomérica; y (b) pasar dicho látex que 
comprende a dicho aglutinante polimérico por encima 
de una resina de intercambio de cationes. 

(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
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 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100321B1 
(21) Acta Nº P 20150101366 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IL 232498 07/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E05B 67/22, 47/00 
(54) Titulo - MONTAJE DE CERRADURA 

ELECTROMECANICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de cerradura que comprende: un 

primer miembro y un segundo miembro que 
comprenden una o más salientes con forma 
complementarias y huecos que se acoplan entre si; y 
un montaje de cerradura alojado en dicho primer 
miembro, dicho montaje de cerradura comprende un 
accionador electromecánico con un eje y un 
elemento de traba dispuesto para moverse a lo largo 
de dicho eje entre una posición trabada y una 
posición sin trabar, dicho elemento de traba esta 
formado con un hueco; un miembro pestillo; y un 
perno de seguridad formado con una muesca, que 
cuando se encuentra en la posición trabada, dicho 
perno de seguridad pasa a través de dichos primeros 
miembros primero y segundo y dicho miembro 
pestillo es recibido en dicha muesca pero no es 
recibido en el hueco del elemento de traba de modo 
que el elemento de traba impide el movimiento de 
dicho miembro pestillo y dicho perno de seguridad, v 
cuando esta en la posición sin trabar, dicho miembro 
pestillo es recibido en dicho hueco del elemento de 
traba, permitiendo así el movimiento de dicho perno 
de seguridad. 

(71) Titular - MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. 
 MUL-T-LOCK PARK, HA' ATZMAUT BLVD., 81104 YAVNE, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100357B1 
(21) Acta Nº P 20150101418 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/990,758 

09/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04J 1/00 
(54) Titulo - CONFIGURACION DEL PERIODO DE 

GUARDA PARA EL MODO DE DUPLEXACION POR 
DIVISION DE FRECUENCIA SEMIDUPLEX EN 
EVOLUCION A LARGO PLAZO (LTE HD-FDD) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, ejecutado en un dispositivo 

inalámbrico (10), para configurar un período de 
guarda en la operación del modo de duplexación por 
división de frecuencia semidúplex (HD-FDD), 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
obtener (S1) un avance temporal entre el dispositivo 
inalámbrico y un punto de acceso; y configurar (S3) 
un periodo de guarda en el dispositivo inalámbrico en 
base al avance temporal obtenido y a una capacidad 
de acceso radioeléctrico del dispositivo inalámbrico. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 

 SE-164 83 STOCKHOLM, SE 
 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL) 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR100502B1 
(21) Acta Nº P 20150101447 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14167930 12/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F01C 2/10; F04C 15/00, 2/107 
(54) Titulo - BOMBA HELICOIDAL EXCÉNTRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bomba helicoidal excéntrica, que comprende un 

rotor, que se extiende a lo largo de un eje de rotor 
longitudinal desde un extremo de accionamiento a un 
extremo libre una carcasa del estator con un espacio 
interior, que se extiende a lo largo del eje longitudinal 
desde una abertura de entrada del estator a una 
abertura de salida del estator y está configurada para 
alojar al rotor, un motor de accionamiento con un eje 
de accionamiento, que está acoplado con el rotor 
para la transmisión del par de torsión, una primera 
articulación cardánica, la que se usa en la 
transmisión del par de torsión entre el eje de 
accionamiento y el rotor, una brida de salida del 
estator, que está ubicada en una dirección de la 
corriente detrás del rotor, caracterizada porque la 
brida de salida del estator presenta un plano de 
conexión de brida que no está orientado en forma 
perpendicular al eje longitudinal. 

(71) Titular - HUGO VOGELSANG MASCHINENBAU 
GMBH 

 HOLTHOGE 10-14, ESSEN, DE 
(72) Inventor - PAUL KRAMPE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100432B1 
(21) Acta Nº P 20150101486 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14168076 13/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B27K 3/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MODIFICAR MADERA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la impregnación de elementos de 

madera con fluido de acetilación, que comprende los 
siguientes pasos: a) proporcionar elementos de 

madera a una cámara de vacío; b) someter los 
elementos de madera a vacío en dicha cámara de 
vacío de forma tal de proporcionar elementos de 
madera tratados con vacío; c) transferir los 
elementos de madera tratados con vacío, bajo vacío, 
a una cámara de contacto corriente abajo de la 
cámara de vacío; d) poner en contacto los elementos 
de madera, en dicha cámara de contacto, con fluido 
de acetilación, para así proporcionar una suspensión 
de acetilación que comprende elementos de madera 
y fluido de acetilación; e) descargar la suspensión de 
acetilación de madera de ta cámara de contacto; f) 
someter a presión la suspensión de acetilación de 
madera descargada; g) someter la suspensión a 
separación de liquidos de sólidos para así obtener 
elementos de madera impregnados. 

(71) Titular - TRICOYA TECHNOLOGIES LTD. 
 HAWKSLEASE, CHAPEL LANE, LYNDHURST, HAMPSHIRE, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100435B1 
(21) Acta Nº P 20150101490 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014098515 

17/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 7/02 
(54) Titulo - ESPESAMIENTO TÉRMICO EN FLUIDOS DE 

TRATAMIENTO DE EMULSIÓN INVERSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

proveer un fluido de emulsión inversa que se forma 
combinando componentes que comprenden: una 
fase continua a base de aceite, una fase interna 
acuosa, un aditivo de éter de glicol que comprende 
un éter de glicol; y usar el fluido de emulsión inversa 
para perforar por lo menos una porción de un pozo 
que penetra por lo menos una porción de una 
formación subterránea. 
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 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - WALKER JONATHAN PAUL - DAVID 

CHESNEE LAE - DEVILLE JAY PAUL - LIVANEC 
PHILIP WAYNE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100450B1 
(21) Acta Nº P 20150101508 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/994,305 

16/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 3/34; C10M 113/10, 169/04; C10G 71/02; 

C04B 33/04, 33/13 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AGREGADO 

REFRACTARIO QUE COMPRENDE UN 
AGREGADO REFRACTARIO, UN LÍQUIDO 
ANHIDRO Y UN MODIFICADOR DE REOLOGÍA 
OLEÓFILO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de agregado refractario que 

comprende un agregado refractario, un líquido 
anhidro y un modificador de reología oleófilo, 
caracterizada porque comprende: de 5% en peso a 
90% en peso de agregado refractario; de 3% en peso 
a 14% en peso de propilenglicol; de 0,01% en peso a 
20% en peso de aglutinante de carbono que consiste 
en coque; de 0,2% en peso a 50% en peso de resina; 
y de 0,5% en peso a 45% en peso de modificador de 
reología oleófilo. 
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(21) Acta Nº P 20150101568 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14169187 21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; A24B 3/14, 13/00 
(54) Titulo - PRODUCTO DE TABACO Y UNIDAD QUE 

CONTIENE MATERIAL DE TABACO QUE LO 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Producto de tabaco calentable inductivamente 

para la generación de aerosol, el producto de tabaco 
comprende un sustrato formador de aerosol que 5 
contiene un susceptor en forma de una pluralidad de 
partículas, caracterizado porque el sustrato formador 
de aerosol es una lámina de tabaco ondulada que 
comprende material de tabaco, fibras, aglutinante, 
formador de aerosol y el susceptor en forma de una 
10 pluralidad de partículas. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14169188 21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO 

INDUCTIVO PARA LA GENERACIÓN DE AEROSOL 
Y CONJUNTO QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de calentamiento inductivo para la 

generación de aerosol que comprende: - un 
alojamiento del dispositivo que comprende una 
cavidad que tiene una superficie interna para recibir 
al menos una porción de un inserto formador de 
aerosol que comprende un sustrato formador de 
aerosol y un susceptor, - el alojamiento del 
dispositivo comprende además una bobina de 
inducción que tiene un eje magnético, estando 
dispuesta la bobina de inducción de modo que rodee 
al menos una parte de la cavidad; y - una fuente de 
alimentación conectada a la bobina de inducción y 
configurada para proporcionar una corriente de alta 
frecuencia a la bobina de inducción, el dispositivo 
caracterizado porque el material de alambre que 
forma la bobina de inducción tiene una sección 
transversal que comprende una porción principal, la 
porción principal tiene una extensión longitudinal en 
un dirección del eje magnético y una extensión lateral 
perpendicular al eje magnético, cuya extensión 
longitudinal es más larga que la extensión lateral de 
la porción principal. 
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(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14169193 21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - SUSTRATO FORMADOR DE AEROSOL 

PARA SU USO EN COMBINACIÓN CON UN 
DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO INDUCTIVO Y 

SISTEMA SUMINISTRADOR DE AEROSOL QUE 
LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sustrato tomador de aerosol para usar en 

combinación con un dispositivo de calentamiento 
inductivo (2), el sustrato formador de aerosol (1) 
comprende un material sólido 5 (10) capaz de liberar 
compuestos volátiles Que pueden formar un aerosol 
al calentar el aerosol sustrato (1), y un primer 
material susceptor (11) para calentar el sustrato 
tomador de aerosol (1), teniendo el primer material 
susceptor (11) una primera temperatura de Curio y 
dispuesto en proximidad 10 térmica del material 
sólido (10), caracterizado porque el sustrato formador 
de aerosol (1) comprende al menos un segundo 
material susceptor (12) que tiene una segunda 
temperatura de Curie y está dispuesto en proximidad 
térmica del material sólido (10), el primer y el 
segundo material 15 susceptor (11, 12) que tienen 
salidas de tasa de absorción especifica (SAR) que 
son distintas entre si y/o que la primera temperatura 
de Curie del primer material susceptor (11) es inferior 
a la segunda temperatura de Curie del segundo 
material de susceptor (12), Y el segundo La 20 
temperatura de Curie del segundo material susceptor 
(12) define una temperatura de calentamiento 
máxima del primer y segundo material susceptor (11, 
12). 
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(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - SUSTRATO FORMADOR DE AEROSOL Y 

EQUIPO SUMINISTRADOR DE AEROSOL QUE LO 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sustrato formador de aerosol para usar en 

combinación con un dispositivo de calentamiento 
inductivo, el sustrato formador de aerosol que 
comprende un material sólido capaz de liberar 
compuestos volátiles que pueden formar un aerosol 
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con el calentamiento del sustrato formador de 
aerosol, y al menos un primer material del susceptor 
para calentar el sustrato formador de aerosol, el 
primer material del susceptor está dispuesto en 
proximidad térmica al material sólido, caracterizado 
porque el sustrato formador de aerosol que 
comprende además al menos un segundo material 
del susceptor que tiene una segunda temperatura de 
Curie, la cual es menor que una temperatura máxima 
predefinida de calentamiento del primer material del 
susceptor. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14169224 21/05/2014; 

EP 14197252 10/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - EQUIPO GENERADOR DE AEROSOL 

CALENTADO ELÉCTRICAMENTE Y MÉTODO 
PARA GENERAR UN AEROSOL CON EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo generador de aerosol calentado 

eléctricamente que comprende un dispositivo 
generador de aerosol y un cartucho configurado para 
usarse con el dispositivo; el dispositivo caracterizado 
porque comprende: un alojamiento del dispositivo; 
una bobina inductora espiral plana; y un suministro 
de energía conectado a la bobina inductora espiral 
plana y configurado para proporcionar una corriente 
oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora 
espiral plana; el cartucho comprende: un alojamiento 
del cartucho que contiene un sustrato formador de 
aerosol y se configura para acoplarse al alojamiento 
del dispositivo; y un elemento susceptor posicionado 
para calentar el sustrato formador de aerosol. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 20/05/2015 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14169230 21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - CARTUCHO PARA USARLO EN UN 

APARATO GENERADOR DE AEROSOL Y DICHO 
APARATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho (200) para usarlo en un aparato 

generador de aerosol caracterizado porque el 
aparato generador de aerosol (100) que comprende 
un dispositivo generador de aerosol, el cartucho se 
configura para su uso con el dispositivo, en donde el 
dispositivo comprende un alojamiento del dispositivo 
(101); una bobina inductora (110) posicionada en o 
dentro del alojamiento; y un suministro de energía 
(102) conectado a la bobina inductora y configurado 
para proporcionar una corriente oscilante de alta 
frecuencia a la bobina inductora; el cartucho(200) 
que comprende un alojamiento del cartucho(204) que 
contiene un sustrato formador de aerosol y un 
elemento susceptor de malla (210) posicionado para 
calentar el sustrato formador de aerosol, en donde el 
sustrato formador de aerosol es un líquido a 
temperatura ambiente y puede formar un menisco en 
los intersticios del elemento susceptor de malla (210). 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14169238 21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO FORMADOR DE AEROSOL PARA 

USAR EN UN DISPOSITIVO GENERADOR DE 
AEROSOL CALENTADO ELÉCTRICAMENTE, 
DICHO DISPOSITIVO, EQUIPO GENERADOR DE 
AEROSOL QUE LOS COMPRENDE Y MÉTODO 
PARA OPERARLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo formador de aerosol (10) para usar en 

un dispositivo generador de aerosol calentado 
eléctricamente (30), el artículo formador de aerosol 
caracterizado porque comprende: una boquilla (18); 
un sustrato formador de aerosol (12); y una pluralidad 
de partículas magnéticas (22) que comprenden un 
material magnético que tiene una temperatura de 
Curie de entre 60 grados Celsius y 200 grados 
Celsius. 2. El artículo formador de aerosol (10) de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque 
la pluralidad de partículas magnéticas (22) se 
proporciona dentro del sustrato formador de aerosol 
(12). 
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(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - CARTUCHO PARA USAR EN UN CONJUNTO 

GENERADOR DE AEROSOL CALENTADO 
ELÉCTRICAMENTE Y DICHO CONJUNTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho para usar en un conjunto generador 

de aerosol calentado eléctricamente, el conjunto 
generador de aerosol calentado eléctricamente 
comprende un dispositivo generador de aerosol, el 
cartucho configurado para usarse con el dispositivo, 
el dispositivo comprende una alojamiento de 
dispositivo; una bobina inductora colocada en la 
alojamiento del dispositivo; y una fuente de 
alimentación conectada a la bobina inductora y 
configurada para proporcionar una corriente oscilante 
de alta frecuencia a la bobina inductora; el cartucho 
caracterizado porque comprende una alojamiento de 
cartucho que contiene un sustrato formador de 
aerosol, la alojamiento del cartucho tiene una 
superficie interna que rodea un paso interno a través 
del cual puede fluir aire; y un elemento suscitar 
colocado para calentar el sustrato formador de 
aerosol, en el que el sustrato formador de aerosol se 
mantiene en un espacio anular que rodea el paso 
interno. 
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 Resolución Administrativa Nº AR100622B1 
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(22) Fecha de Presentación 27/05/2015 
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28/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16G 11/12 
(54) Titulo - UNIDAD DE TENSADO Y DISPOSICIÓN DE 

CABLES PARA DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO 
PARA MÓDULOS SOLARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de tensado dispuesta entre un primer 

elemento de tracción y un segundo elemento de 
tracción, el primer y segundo elemento de tracción 
siendo cables, donde el primer elemento de tracción 
y/o el segundo elemento de tracción esté conectado 
a un modulo solar, caracterizada porque comprende 
un elemento de tensado; un elemento de resorte; un 
elemento de transmisión externo que se dispone 
fuera del elemento de resorte y el elemento de 
tensado y cubre tanto el elemento de resorte como el 
elemento de tensado; un elemento de transmisión 
interno que se dispone dentro del elemento de 
resorte y el elemento de tensado; en donde el 
elemento de tensado y el elemento de resorte se 
disponen en una fila y el elemento de tensado esta 
alejado del elemento de transmisión externo; en 
donde un largo del elemento de tensado es acortado 
de manera tal que el elemento de tensado tenga una 
pretensión; en donde la pretensión se diseña para 
incrementar el largo del elemento de tensado, y en 
donde la dirección de la ampliación en largo del 
elemento de tensado se dirige lejos del elemento de 
resorte, en donde el largo del elemento de resorte es 

acortado cuando una fuerza causada por el primer 
elemento de tracción se transmite mediante el 
elemento de transmisión interno al elemento de 
resorte; y donde el largo del elemento de resorte es 
acortado cuando la fuerza causada por el segundo 
elemento de tracción se transmite mediante el 
elemento de transmisión externo al elemento de 
resorte. 
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(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2014111580 

29/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 7/02; B31D 1/02 
(54) Titulo - ETIQUETAS, MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 

DE ETIQUETAS, MÉTODOS DE USO DE 
ETIQUETAS Y ADHERENTES CON ETIQUETAS 
ADJUNTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. La etiqueta se caracteriza por contener una 

pelicula que comprende una capa de sustrato (A), y 
una capa de adhesivo (G) proporcionada con el fin de 
estar en contacto con una superficie de la capa de 
sustrato (A), en donde la capa de sustrato (A) antes 
mencionada, incluye al menos una resina 
termoplástica. micro polvo inorgánico y relleno 
orgánico, y se estira en al menos una dirección 
uniaxial, y la resistencia de unión interna de la 
película antes mencionada medida de acuerdo a 
TAPPI T569, es de 0,4-0,95kg/cm del lado de la capa 
de adhesivo (C), y de 0,4-1,5kg/cm del lado opuesto. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - YUPO CORPORATION 
 3, KANDASURUGADAI 4-CHOME, CHIYODA-KU, TOKIO, JP 
(72) Inventor - TAKAHIRO ZAMA - KAZUHISA KITAMURA 

- YUTA IWASAWA 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100564B1 
(21) Acta Nº P 20150101780 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A63B 21/065, 21/072 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CARGA PARA 

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS FÍSICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de carga para realización de ejercicios 

físicos, del tipo que se aplica en miembros inferiores 
y superiores de un usuario, y que posee un lastre en 
el mismo, caracterizado por comprender un cuerpo 
base (1 ), en el que se definen superficies externas 
cóncavas (F), y sobre cuya superficie interior se 
aplican cuerpos tapas (2, 3 y 4) de forma cóncava, a 
fin de conformar cavidades internas (A) entre cuerpo 
base (1) y cuerpos tapas (2, 3,4), situándose un 
medio de fijación de los cuerpos tapas extremos (2,4) 
del dispositivo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LAVORATO, MIGUEL ANGEL 
 SILVIO RUGGIERI 2944, CABA, AR 
(72) Inventor - MIGUEL ANGEL LAVORATO 
(74) Agente/s 1981 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100747B1 
(21) Acta Nº P 20150101791 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2035 

(30) Prioridad Convenio de Paris IB PCT/IB2014/062471 
20/06/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60G 17/01, 21/00 
(54) Titulo - SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 

OSCILACIÓN DE VEHÍCULOS DE MÁS DE DOS 
RUEDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema hidroneumático de oscilación de 

vehículos con más de dos ruedas, teniendo dicho 
vehículo al menos dos ruedas que se inclinan por 
medio de dicho sistema hidroneumático, 
comprendiendo el sistema al menos un primer 
cilindro (10) hidráulico y un segundo cilindro (20) 
hidráulico asociado cada uno a una rueda de 
inclinación respectiva del vehículo, comprendiendo 
dicho primer (10) y segundo (20) cilindro hidráulico 
respectivamente una primera (10a) y una segunda 
(20a) cámara superior que contienen aceite, y una 
primera (10b) y una segunda (20b) cámara inferior 
que contienen gas presurizado, comprendiendo el 
sistema segundos medios de conexión (40) que 
ponen a dicha primera (10b) y a dicha segunda (20b) 
cámara inferior en comunicación fluida con dicho 
primero (10) y segundo (20) cilindro hidráulico, para 
que dicho gas pueda fluir de un cilindro a otro; 
caracterizado por que dichos segundos medios de 
conexión (40) comprenden otros medios de cierre 
(50) adaptados para ajustar el flujo de gas que pasa 
de un cilindro a otro por medio de dichos segundos 
medios de conexión (40). 

 Siguen 9 Reivindicaciones  
(71) Titular - QUADRO VEHICLES S.A. 
 RIVA ALBERTOLLI, 1, LUGANO, CH 
(72) Inventor - MARCO MORONI - RICARDO MARABESE 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100822B1 
(21) Acta Nº P 20150101874 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 17/00, 17/56, 17/32002 
(54) Titulo - PUNTAS DE SHAVER DE USO 

ARTROSCÓPICO. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1) puntas de shaver de uso artroscópico, del tipo que 

comprende comprenden una cánula fija externa 
tubular exterior y un cánula giratoria interna, con una 
zona punta de trabajo u ojal de desbaste y aspiración 
y cabezales de acoplamientos a una pieza de mano, 
caracterizados por estar formados por una cánula fija 
externa, cilíndrica, hueca, de acero inoxidable AJSJ 
304, u otro acorde, generalmente alargada y fija y un 
miembro interior, insertada en el cabezal de cánula 
fija externa, inyectada, de resina de fines generales 
de nylon u otro material acorde de resistencia de 
impacto excepcional y alta productividad, en su 
extremo distal reforzando la unión entre ambos, un 
cono de refuerzo transicional, de volumen semi 
esférico, prismática o cualquier otra acorde, y en la 
proximal un oring y otra cánula giratoria interna, de 
menor diámetro, apenas mas larga alojada en el 
interior de la externa, también de de acero inoxidable 
AJSI 304 u otro material acorde, insertada a un 
cabezal de cánula giratoria interna, inyectada, de 
resina de fines generales del nylon u otro material 
acorde, con un acoplamiento macho en su extremo 
proximal, las puntas ambas con un diámetro superior 
en el extremo proximal en relación al distal de la 
punta, la cánula fija externa l.!n el extremo distal 
termina en una semi esfera, y en una muesca 
semicircular de cánula fija, depresión lateral que tiene 
en su bordes perimetrales internos configurados los ti 
los de cuchilla de la muesca de cánula fija, la cánula 
giratoria interna en el extremo distal termina en una 
semi esfera y en una muesca semicircular de cánula 
giratoria depresión lateral que tiene en su bordes 
perimetrales internos configurados los filos de 
cuchilla de la muesca giratoria, en sentido contrarios 
a los filos de cuchilla de la muesca de cánula fija, con 
eliminación de rebordes y muescas en ambos 
cabezales. 

(71) Titular - MASTERS, GUILLERMO LUIS 
 ITUZAINGO 640, 3º PISO, DTOS. 1 Y 2, ROSARIO, SANTA FE, 

AR 
(72) Inventor - MASTERS, GUILLERMO LUIS 
(74) Agente/s 1637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103108B1 

(21) Acta Nº P 20150101934 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14173318 20/06/2014; 

US 62/030,154 29/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 9/014 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL CONTROL DE OLORES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el control de olores contactando 

carbonato de calcio tratado superficialmente con 
sustancias olorosas, caracterizado porque el 
carbonato de calcio tratado superficialmente es un 
producto de la reacción de carbonato de calcio 
molido o precipitado natural con dióxido de carbono y 
uno o más ácidos en un medio acuoso, donde el 
dióxido de carbono se forma in situ mediante el 
tratamiento con ácido y/o es suministrado desde una 
fuente externa. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100901B1 
(21) Acta Nº P 20150101948 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14172928 18/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F28F 3/04; F28D 9/00 
(54) Titulo - PLACA DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACA QUE 
COMPRENDE DICHA PLACA DE TRANSFERENCIA 
DE CALOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa de transferencia de calor que tiene un 

plano de extensión central, un primer lado largo y 
segundo lado largo y que comprende un área de 
distribución, un área de transición y un área de 
transferencia de calor dispuestas en sucesión a lo 
largo de un eje central longitudinal de la placa de 
transferencia de calor, el área de transición contigua 
al área de distribución a lo largo de una primera línea 
divisoria y el área de transferencia de calor a lo largo 
de una segunda línea divisoria, el área de 
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transferencia de calor, el área de distribución y el 
área de transición estando provistas de un patrón de 
transferencia de calor, un patrón de distribución y un 
patrón de transición, respectivamente, difiriendo el 
patrón de transición del patrón de distribución y el 
patrón de transferencia de calor y comprendiendo 
proyecciones de transición y depresiones de 
transición en relación con el plano de extensión 
central, comprendiendo el área de transición una 
primera sub área, una segunda sub área y una 
tercera sub área dispuestas en sucesión entre la 
primera y segunda líneas divisorias y contiguas entre 
sí a lo largo de la quinta y sexta líneas divisorias, 
respectivamente, extendiéndose entre y a lo largo de 
aquellas adyacentes de las proyecciones de 
transición, estando la primera sub área más cerca del 
primer lado largo y estando la tercer sub área más 
cerca del segundo lado largo extendiéndose una 
línea recta imaginaria entre dos puntos finales de 
cada proyección de transición con un ángulo más 
pequeño an, n = 1, 2, 3… en relación con el eje 
central longitudinal, siendo el ángulo más pequeño 
an para al menos una parte principal de las 
proyecciones de transición dentro de la primera sub 
área esencialmente igual a un primer ángulo a1, y el 
ángulo más pequeño an variando entre las 
proyecciones de transición dentro de la segunda sub 
área de manera tal que el ángulo más pequeño an 
para al menos una parte principal de las 
proyecciones de transición dentro de la segunda sub 
área es mayor que dicho primer ángulo a1 y aumenta 
en una dirección desde el primer lado largo hasta el 
segundo lado largo, caracterizada porque al menos 
una parte principal de la segunda línea divisoria es 
recta y esencialmente perpendicular al eje central 
longitudinal de la placa de transferencia de calor, y el 
ángulo más pequeño an para un primer conjunto de 
las proyecciones de transición dentro de la tercer sub 
área es esencialmente igual a dicho primer ángulo 
a1, estando la quinta línea divisoria entre la primera y 
segunda sub áreas ubicada, vista desde el primer 
lado largo de la placa de transferencia de calor, justo 
antes de las primeras dos proyecciones sucesivas de 
transición dentro del área de transición estando 
ambas asociadas con un ángulo más pequeño an 
mayor que dicho primer ángulo a1, y la sexta línea 
divisoria entre la segunda y la tercera sub áreas 
estando ubicadas, vistas desde la quinta línea 
divisoria, justo antes de las primeras dos 
proyecciones sucesivas de transición dentro del área 
de transición estando ambas asociadas con un 
ángulo más pequeño an igual a dicho primer ángulo 
a1 transición dentro del área de transición estando 
ambas asociadas con un ángulo más pequeño an 
mayor que dicho primer ángulo a1, y la sexta línea 
divisoria entre la segunda y la tercera sub áreas 
estando ubicadas, vistas desde la quinta línea 
divisoria, justo antes de las primeras dos 
proyecciones sucesivas de transición dentro del área 
de transición estando ambas asociadas con un 
ángulo más pequeño an igual a dicho primer ángulo 
a1. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 BOX 73, SE-221 00 LUND, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100968B1 
(21) Acta Nº P 20150101951 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2014 211 741.0 

18/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 1/06 
(54) Titulo - PALA DE ROTOR DE UNA INSTALACIÓN DE 

ENERGÍA EÓLICA, UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA, COMO TAMBIÉN UN 
PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor (200) de instalación de energía 

eólica, que comprende una primera sección de pala 
de rotor (201) y una segunda sección de pala de rotor 
(202), formando ambas secciones de pala de rotor 
(201; 202) la longitud total (L) de la pala de rotor 
(200) y en donde, durante una rotación de la pala de 
rotor (200), por medio de una fuerza centrífuga 
actuante sobre la pala de rotor (200), ambas 
secciones de pala de rotor (201; 202) pueden 
moverse la una con respecto a la otra a lo largo de 
un eje longitudinal (214) de la pala de rotor (200) de 
manera tal que la longitud total (L) de la pala de rotor 
(200) es variable; caracterizada porque la segunda 
sección de pala de rotor (202) está dispuesta por lo 
menos parcialmente en la primera sección de pala de 
rotor (201) y/o la primera sección de pala de rotor 
(201) presenta una abertura (201 a) a través de la 
cual es posible mover hacia fuera la segunda sección 
de pala de rotor (202) desde la primera sección de 
pala de (201), y porque la primera sección de pala de 
rotor (201) presenta un dispositivo de guiado (210) 
para el guiado y alojamiento de la segunda sección 
de pala de rotor (202) dentro de la primera sección 
de pala de rotor (201), presentando el dispositivo de 
guiado (210) por lo menos dos elementos de guiado 
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(211) para el guiado de la segunda sección de pala 
de rotor (202) en la dirección del eje longitudinal 
(214) de la pala de rotor (200) y por lo menos dos 
elementos de resorte (212), que vinculan los por lo 
menos dos elementos de guiado con la primera 
sección de pala de rotor (201). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - DIPL.-ING. ALEXANDER HOFFMANN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100905B1 
(21) Acta Nº P 20150101956 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 141766279 

10/07/2014; EP 141961250 03/12/2014; EP 
141731968 19/06/2014; EP 151560257 20/02/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23C 9/12, 9/123, 9/127; C12N 1/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

PRODUCTO DE LECHE FERMENTADA QUE 
COMPRENDE UN PASO DONDE SE FERMENTA 
LA LECHE, CEPA DE BACTERIAS DE ÁCIDO 
LÁCTICO AISLADA, UN PRODUCTO ALIMENTICIO 
FERMENTADO, Y UNA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la elaboración de un producto de 

leche fermentada que comprende un paso donde se 
fermenta la leche, caracterizado porque: (a) la 
fermentación comienza con un cultivo iniciador, 
cultivo iniciador que comprende bacterias de ácido 
láctico capaces de metabolizar uno o varios hidratos 
de carbono agregados a la leche;(b) la fermentación 
finaliza con una reducción de la concentración de uno 
o varios hidratos de carbono durante la fermentación, 
en donde la finalización de la fermentación es 
controlada por la concentración de hidratos de 
carbono en la leche a ser fermentada, y en donde al 
finalizar la fermentación, la concentración de hidratos 

de carbono metabolizados por las bacterias de ácido 
láctico está el rango comprendido entre 5 mg/g y 0,01 
mg/g; (c) la reducción es también provocada al 
menos por la actividad metabólica de las bacterias de 
ácido láctico; y (d) la fermentación se lleva a cabo 
mediante un método que utiliza un cultivo iniciador 
que comprende al menos un Streptococcus 
thermophilus pobre en lactosa y al menos un 
Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus pobre en 
lactosa, en donde el hidrato de carbono es un hidrato 
de carbono fermentable distinto de la lactosa. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHR. HANSEN A/S 
 BOEGE ALLE 10-12, HOERSHOLM, DK 
(72) Inventor - CHOON MING SIEW - DUNCAN HAMM - 

PASCAL LANCIAUX - LUCIANA JIMENEZ - JEAN-
MARIE ODINOT - MARTIN BASTIAN PEDERSEN - 
SOEREN RIIS - CLAUS SVANE - NANNA 
CHRISTENSEN - GAELLE LETTIER BUCHHORN - 
KIM IB SOERENSEN - MIMI BIRKELUND - THOMAS 
JANZEN - MIRJANA CURIC-BAWDEN - CHRISTIAN 
GILLELADEN - CHRISTEL GARRIGUES 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR100929B1 
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(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 11/08 
(54) Titulo - MANGUERA MULTICAPA REFORZADA CON 

ASAS, PARA QUÍMICOS, HIDROCARBUROS Y 
ACEITES, Y PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Manguera multicapa reforzada con asas, para 

químicos, hidrocarburos y aceites, y procedimiento 
de confección caracterizada por estar realizada con 
un manguera base -1- del tipo flexible de la clase de 
configuración tubular continua y estructura 
compuesta, comprendida de un helicoide de alambre 
y compuestos flexibles, a la que se forra con una 
pluralidad de capas flexibles preferentemente 
confeccionada con pvc, goma o poliuretano que 
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forma una funda -2- multilaminar que provee 
cobertura de protección a la que se incorporan asas -
4- de sujeción. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - LATINTEC S.R.L. 
 MONTEVIDEO Y NUEVA YORK- POLIGONO INDUSTRIAL DE 

BERISSO, BERISSO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - BARCK, CRISTIAN ANDRES 
(74) Agente/s 1309 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20150102031 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/052860 

27/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 11/14 
(54) Titulo - PALETA ACCIONABLE, ENSAMBLAJE QUE 

LA CONTIENE Y MÉTODO DE USO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una paleta accionable para utilizar en 

consistometría, caracterizada porque comprende: un 
árbol central que tiene un primer extremo y un 
segundo extremo; una o más cuchillas laterales que 
se extienden de forma lateral desde el árbol central, 
donde cada cuchilla lateral comprende un extremo 
engranado ubicado adyacente al árbol central y un 
extremo distal opuesto al extremo engranado, donde 
cada cuchilla lateral proporciona un engranaje de 
cuchillas en el extremo engranado; y un árbol de 
transmisión ubicado de forma móvil dentro del árbol 
central y acoplado de manera operativa a la una o 
más cuchillas laterales de modo que la rotación del 
árbol de transmisión alrededor de un eje central rote 
la una o más cuchillas laterales alrededor de uno o 
más ejes de cuchillas correspondientes, la una o más 
cuchillas laterales siendo giratorias para cambiar su 
orientación angular entre una posición horizontal, en 
la que las cuchillas laterales causa un arrastre 
mínimo, y una posición vertical, en la que las 
cuchillas laterales causan un arrastre máximo. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000N. 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101024B1 
(21) Acta Nº P 20150102080 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 141750216 

30/06/2014; EP 14175021 30/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - ALETA PARA UN MECANISMO ACCIONADO 

POR INHALACIÓN DE UN INHALADOR DE POLVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una aleta para un mecanismo accionado por 

inhalación de un inhalador de polvo, la aleta 
caracterizada porque comprende: un miembro de 
base que comprende una porción plana en forma de 
placa, una estructura de faldón que comprende unas 
primeras porciones de pared lateral que 
sustancialmente se extienden en una dirección 
longitudinal del miembro de base, y una segunda 
porción de pared lateral que se extiende entre las 
primeras porciones de pared lateral en una dirección 
del ancho del miembro de base de tal manera que la 
estructura de faldón que comprende las primeras 
porciones de pared lateral y la segunda porción de 
pared lateral se extiende a lo largo de la 
circunferencia del miembro de base, pero es abierto 
hacia un extremo delantero del miembro de base; y 
una porción de acoplamiento para ser acoplada a un 
miembro resiliente del mecanismo accionado por 
inhalación, en donde la porción de acoplamiento 
sobresale desde una superficie inferior del miembro 
de base hacia abajo, y en donde la estructura de 
faldón sobresale hacia arriba desde la porción plana 
en forma de placa del miembro de base.  

(71) Titular - CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, PARMA, IT 
(72) Inventor - JOANNE GARRAD - DAVID GALE - 

NICHOLAS LEE HAWSON - PATRICK GERALD 
LINNANE - IRENE PASQUALI - ALICE CAMPANINI - 
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EMILIANO ILANDI - LORENZO ZUCCHERI - 
VALERIO TAMPIERI 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101108B1 
(21) Acta Nº P 20150102143 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/337,112 

21/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47J 36/06 
(54) Titulo - UTENSILIO DE COCINA CON TAPA PARA 

POSAR IMPLEMENTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un utensilio de cocina, que comprende: una tapa 

para cubrir una parte superior abierta de un 
contenedor; una manija proporcionada en dicha tapa, 
comprendiendo dicha manija de la tapa un primer 
extremo sujeto a la tapa y un segundo extremo libre; 
presentando dicha manija de la tapa una porción 
para posar un implemento; teniendo dicha porción 
para posar un implemento un elemento para 
asegurar la manija del implemento, para sostener la 
manija del implemento de un implemento que tiene 

una manija y un extremo de trabajo; teniendo dicha 
porción para posar el implemento un elemento para 
posar la manija del implemento en una cara superior 
de dicha manija de tapa; y teniendo la porción de 
descanso de implemento un elemento para descanso 
del extremo de trabajo del implemento en dicha 
manija de la tapa, caracterizado porque dicho 
elemento para asegurar la manija del utensilio en 
dicha manija de la tapa incluye una abertura. 

(71) Titular - DART INDUSTRIES INC. 
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA, US 
(72) Inventor - SIMONE PALLOTTO - ANTHONY M. DE 

LEO 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102033B1 
(21) Acta Nº P 20150102146 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris ZA 2014/04912 

03/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01G 53/50; H01M 4/505, 4/525 
(54) Titulo - PRODUCCIÓN DE UN MATERIAL 

ESTRATIFICADO DE ÓXIDO DE LITIO-
MANGANESO-NÍQUEL-COBALTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir un material estratificado 

de óxido de litio-manganeso-níquel-cobalto, 
caracterizado porque incluye producir un material 
estratificado de óxido de litio-manganeso-níquel-
cobalto (‘LMNC’) crudo mediante las etapas de: 
mantener una solución que comprende un 
compuesto de litio disuelto, un compuesto de 
manganeso disuelto, un compuesto de níquel 
disuelto, un compuesto de cobalto disuelto, 
opcionalmente un compuesto de dopante disuelto, un 
ácido hidroxicarboxílico y un alcohol polihidroxi, a una 
temperatura elevada T1, donde T1 está por debajo 
del punto de ebullición de la solución, hasta que la 
solución gelifica; mantener el gel a una temperatura 
T2 elevada, donde 90ºC=T2<100ºC, y donde T2 es 
igual a T1, de modo que la solución se mantenga 
efectivamente a T1 hasta que haya una formación de 
gel completa o adecuada, hasta que se encienda y 
se queme, para formar un polvo de Li-Mn-Ni-Co-O; y 
calcinar el polvo de Li-Mn-Ni-Co-O para terminar de 
quemar el carbono y/u otras impurezas presentes en 
el polvo, para obtener de este modo el material 
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estratificado de LMNC crudo; opcionalmente, 
introducir un dopante capaz de mejorar el 
rendimiento del material estratificado de LMNC 
cuando se utiliza como un material catódico en una 
celda electroquímica, durante la producción del 
material estratificado de LMNC crudo; antes de 
efectuar algún recocido del material estratificado de 
LMNC crudo, someterlo a tratamiento con 
microondas, para obtener un material tratado; y 
recocer el material tratado, para obtener el material 
estratificado de LMNC. 

(71) Titular - CSIR 
 SCIENTIA, PRETORIA, ZA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101122B1 
(21) Acta Nº P 20150102169 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/045,783 

08/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 15/075 
(54) Titulo - MÉTODO PARA GENERAR SALIDAS 

DIGITALES DE FRECUENCIA Y MEDIDOR DE 
CAUDAL VIBRATORIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar una salida de frecuencia 

en un microcontrolador, que se caracteriza porque: 
recibe señales de sensores de un primer y segundo 
sensor de transducción (105, 105’) acoplado a uno o 
más tubos de flujo (103A, 103B) y un excitador (104) 
configurado para vibrar uno o más tubos de flujo; 
inicializa una señal de entrada de reloj con un 
período predeterminado; calcula para el período 
predeterminado de la señal de entrada de reloj: un 
parámetro basado en señales del sensor; una 
frecuencia deseada en base a un producto del 
parámetro calculado y a una escala predeterminada 
caudal-frecuencia; un período de pulso fraccionario, 

donde el período de pulso fraccionario se calcula en 
base a la frecuencia deseada, el período 
predeterminado de la señal de entrada del reloj, y un 
período de un pulso fraccionario precedente; y 
produce la frecuencia deseada al conmutar el estado 
de salida cuando el período de pulso fraccionario 
calculado es mayor o igual a la mitad del período del 
pulso de salida. 

(71) Titular - MICRO MOTION INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101169B1 
(21) Acta Nº P 20150102192 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14176297 09/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65G 39/00 
(54) Titulo - RODILLO PARA TRANSPORTAR UNA 

LÁMINA METÁLICA CON REVESTIMIENTO 
ABRASIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rodillo para transportar una lamina metálica 

tratada con una aleación de aluminio o de zinc que 
contiene aluminio, dicho rodillo tiene al menos una 
capa de un revestimiento, el revestimiento 
caracterizado porque comprende: 83-98% en peso 
de un agregado que comprende partículas de 
cualquiera de Si3N4, SiC o SiAION o una mezcla de 
los mismos, 2-17/o en peso de partículas 
submicrónicas de A1203, 8i02, Zr02, Ce02, Y203 o 
una mezcla de los mismos que tienen un tamaño 
promedio de partícula mayor que 100nm y menor que 
1000nm, en donde el agregado tiene un tamaño de 
partícula de 1gm o más y un área de superficie 
específica (SET) de 8 m2/9o menos. 

(71) Titular - VESUVIUS FRAMCE, S.A. 
 68, RUE PAUL DEUDON, FEIGNIES, FR 
(72) Inventor - CRISTIAN BERRY - GILBERT RANCOULE - 

JEAN-DENIS NICOLAS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101313B1 
(21) Acta Nº P 20150102367 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D06F 9/00; A47L 23/02; D06F 35/00, 25/00 
(54) Titulo - LAVAZAPATILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Lavazapatillas, para lavar, centrifugar, secar, 

desodorizar y desinfectar caracterizado por ser una 
maquina o aparato con automatismo electromecánico 
y domótica para calzados deportivos, consta de un 
cuerpo principal, de un habitáculo funcional, 
hermético por mecanismo de seguridad, en su 
interior, cepillos articulados e intercambiables, 
toberas para aspersión de agua a presión y otras de 
aire ozonificado, hormonas de calzado, brazos 
articulados, soporte circular, rieles del mecanismo de 
movimiento de los cepillos, en el frente puerta visor, 
panel de control, pantalla led, teclado digital, botón 
de apertura de la puerta y deposito de liquidos, un 
sector posterior que posee tratamiento de agua 
corriente, ingreso, mezcla, egreso y filtro, sistema de 
centrifugado para impulsar el soporte circular, 
sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos, 
sistema generador de ozono, censores de nivel de 
ozono, sistema propulsores para los mecanismos de 
movimiento de rodillos, sistema eléctrico y electrónico 
de alimentación e interconexión con el panel de 
control. 

(71) Titular - LEMBO ALEJANDRO NORBERTO 
 CERVIÑO 4617 7 A, CABA, AR 
(72) Inventor - ALEJANDRO NORBERTO LEMBO 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101472B1 
(21) Acta Nº P 20150102540 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E01C 1/00 
(54) Titulo - ECOCALLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Ecocalle, cuyo trazado se caracteriza por constar 

de media calzada longitudinal con pendiente hacia un 
lateral y que a mitad de cuadra genera un zig-zag 
que cambia la ubicación de la calzada hacia el lateral 
opuesto y con pendiente hacia el, donde dicho zig-
zag tiene un ancho aproximado del doble de la media 
calzada; el resto del espacio libre de calzada en 
dicha cuadra es parquizado o cubierto con algún 
material permeable; paralelamente a la media 
calzada, sobre el lateral que recibe la pendiente de la 
calzada se dispone un badén o cordón cuneta que a 
mitad de cuadra cruza en diagonal acompañado 
dicho zig-zag y continuándose por el lateral opuesto 
paralelo a la media calzada. 

(71) Titular - ZUNTINI, LUIS FEDERICO 
 MITRE 163, BAHIA BLANCA, AR 
(72) Inventor - LUIS FEDERICO ZUNTINI 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101480B1 
(21) Acta Nº P 20150102554 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21D 7/04, 7/08, 7/085 
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(54) Titulo - MÁQUINA CURVADORA DE CAÑOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina curvadora de caños, caracterizado 

porque comprende un eje (7) principal con su maza 
(24) engastado a un soporte (10) con una mordaza 
(20) y un regulador (12) de por lo menos un 
conformador (8) con coliza gia (22) correspondiente a 
la medida del caño a curva, a su vez tiene orificios (9) 
reguladores fin de carrera y tope mecánico (16), 
además coopera con dicha coliza un rodillo regulador 
(11) de barra conformadora dispuesto sobre un brazo 
de palanca basculante (13) de maniobra manual que 
contiene un tornillo regulador (14) y un tope fin de 
carrera (15); también se adiciona un motor eléctrico 
(25) asociado a un conjunto de medios mecánicos y 
topes de fin de carrera electrónicos (17) relacionados 
con una cinemática de transmisión entre ellos y al 
menos un botón de marcha o contra marcha de dicha 
máquina.  

(71) Titular - ALFIERI JOSE 
 MENDOZA 730, LLAVALLOL, AR 
(72) Inventor - ALFIERI, JOSE 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101685B1 
(21) Acta Nº P 20150102719 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 46/14; D06B 23/00; D01B 1/04, 1/06 
(54) Titulo - CAJÓN DE PRELIMPIEZA DE ALGODÓN 

COSECHADO, DE FLUJO AXIAL, CON DOBLE 
TRATAMIENTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIA 
EXTRAÑA, APLICADO DIRECTAMENTE EN LA 
MÁQUINA COSECHADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cajón de pre limpieza de algodón cosechado, de 

flujo axial, con doble tratamiento de extracción de 
materia extraña, aplicado directamente en la maquina 
cosechadora, apto para ser instalado en una 
cosechadora que utiliza el sistema para recolección 
de algodón denominado "stripper", disponiéndose en 
comunicación con su cabezal cosechador, con el 
objeto de reducir el volumen de elementos extraños, 
eliminado aquellos de mayor tamaño (tallos, ramas, 

raíces, hojas, cápsulas inmaduras, cascara, perillas, 
etc.) y capturando las fibras del algodón cosechado; 
del tipo que recurre al uso de sinfines longitudinales, 
distribuidores del material cosechado, los cuales 
enfrentan y descargan el mismo sobre un tambor 
cuya superficie cilíndrica contiene una multiplicidad 
de dientes de sierra que capturan el material fibroso, 
el cual con su movimiento giratorio enfrenta a cepillos 
estacionarios presionadores de las fibras capturadas 
por dichos dientes de sierra, así como también grillas 
de barras intercaladas para someter a golpes el 
material que se mantiene adherido al tambor; 
incluyendose la utilización de al menos un cepillo 
giratorio extractor de las fibras capturadas, que 
recurre a una velocidad tangencial de mayor 
magnitud que el citado tambor portador de los 
dientes de sierra; estando todo el conjunto vinculado 
a una fuente de energía externa (tal como un motor) 
que se acopla con eje de entrada, que se mantiene 
vinculado a los restantes ejes de mando a través de 
correas o cadenas preferentemente instaladas en los 
laterales del cajón; caracterizado porque su carcasa 
estructural se define una amplia boca de ingreso que 
se comunica con una cámara de entrada(c1) 
receptora del material a granel, sobre la que se 
dispone el sinfín superior de una sucesión de sinfines 
dispuestos uno debajo del anterior, cada uno de los 
cuales se extiende en la dirección longitudinal del 
cajón, adyacentes al piso de una respectiva cámara 
de alimentación, enfrentando a un tambor giratorio 
superior (ts1) portador de los dientes de sierra; 
hallándose una cuchilla de regulación 8cr1) 
intercalada entre el sinfín superior (sf1) y el tambor 
(ts1), el cual mantiene a su superficie cilíndrica 
enfrentando a una grilla superior (gb1) de barrales y 
cepillos estacionarios, completándose el cajón con 
presencia de un tambor giratorio inferior (ts2) 
portador de los dientes de sierra, (recuperador del 
material desprendido del tambor superior) que 
mantiene a su superficie cilíndrica enfrentando a una 
grilla inferior (gb2) de barrales y cepillos 
estacionarios; estando ambos tambores (ts1) y (ts2) 
enfrentados a un único cepillo giratorio (cg1) 
dispuesto entre ambos, extractor de las fibras 
capturadas, el cual gira a mayor velocidad tangencial 
que ambos tambores, extrayendo y descargando las 
fibras hacia el conducto (cs2) de entrega del algodón 
limpio. 

(71) Titular - DOLBI S. A. 
 RUTA NACIONAL 11 KM 793, AVELLANEDA, AR 
 FIORNOVELLI, FERNANDO 
 TUCUMAN 310, CHAÑAR LADEADO, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102185B1 
(21) Acta Nº P 20150103221 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60J 7/12; B60P 7/04 
(54) Titulo - TAPA DE LONA PARA CUBRIR Y CERRAR 

LA CAJA DE CARGA DE UNA CAMIONETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapa de lona para cubrir y cerrar la caja de carga 

de una camioneta, del tipo comprende una lona (L) 
sustancialmente inextensible, que se extiende 
montada sobre una estructura conformada por 
perfiles metálicos longiformes, comprendiendo un par 
de perfiles longitudinales (3) dispuestos sobre el 
borde de las paredes laterales (5) de la caja, un perfil 
transversal anterior, un perfil transversal posterior (7), 
y perfiles transversales tensores intermedios; donde 
los bordes longitudinales de la lona se alojan en la 
garganta externa (4) de dichos perfiles longiformes 
(3) dispuestos sobre el borde de las paredes laterales 
(5) de la caja, extendiéndose hasta respectivos 
encuentros esquinaros posteriores, donde dichos 
bordes longitudinales se asocian y con los extremos 
del borde transversal posterior de la misma lona 
fijado en correspondiente un perfil (7); caracterizada 
porque el borde perimetral de la tapa es liso y se 
configura con un doblez (D) que encierra el perfil 
estructural sobre el que se extiende, definido luego 
de una tira rígida de material plástico (1) que 
constituye el borde marginal de la lona y se fija a la 
misma por medio de una línea de costura (2), en 
tanto que. en correspondencia de los vértices 
esquineros posteriores se incluyen respectivas 
punteras (P1) y (P2) que encierran los encuentros 
esquinaros de la lona. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - EQUIPAMIENTOS BRACCO S.A. 
 CALLE 51 Nº 425, COLON, PCIA. DE BUENOS AIRES, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102508B1 
(21) Acta Nº P 20150103314 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E01F 13/06, 13/08 
(54) Titulo - BARRERA VEHICULAR RETRÁCTIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Barrera vehicular retráctil, en donde contiene un 

cabezal (3) que incluye un porta brazo hueco de 
aluminio revestido, para alojar por un extremo a un 
brazo larguero (5), dicho cabezal se acciona por un 
mecanismo moto- reductor que tiene una cinemática 
automática de elevación y bajada de dicha barrera 
(b) alojado en el interior de un gabinete (2), 
caracterizado porque en el otro extremo distal de 
dicho cabezal (3) se dispone solidariamente y en 
forma perpendicular con respecto al eje longitudinal 
(e), un dispositivo de reposicionamiento (d) en donde 
incluye una cruceta hembra (15) que tiene una brida 
con una protuberancia definida por un tramo de 
semieje emergente (8); también circundante al 
contorno de dicho tramo de semieje (8) se aloja un 
cuerpo porta rodamiento principal (13) que tiene 
engastado en sus caras laterales al menos dos 
soportes (14) con cavidades para alojar rodamientos 
secundarios con medios pivoteantes de por lo menos 
una horquilla (9) asociada por un medio de sujeción a 
un brazo de conexión (10) por un extremo y por el 
otro extremo a un resorte neumático amortiguador de 
pistón (11) vinculado a un medio de vinculo (12). 

(71) Titular - FESTINI, DANIEL HONORIO 
 LAPRIDA, ZARATE, AR 
(72) Inventor - FESTINI, DANIEL HONORIO 
(74) Agente/s 1905 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102514B1 
(21) Acta Nº P 20150103555 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E05B 7/00, 57/00 
(54) Titulo - MECANISMO BIDIRECCIONAL PARA 

PICAPORTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo bidireccional para picaportes 

caracterizado porque comprende: al menos un 
soporte que presenta un lado externo, un lado interno 
y un orificio central, al menos un eje giratorio 
montado en dicho orificio central del soporte y que 
presenta una base la cual queda dispuesta del lado 
externo del soporte y una extensión, de menor 
diámetro que la base, que se proyecta hacia el lado 
interno del soporte, al menos una cazoleta dispuesta 
del lado interno del soporte y fijada a dicha extensión 
del eje giratorio, y al menos un resorte helicoidal que 
circunda la extensión del eje y que está retenido 
dentro de dicha cazoleta. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DIVINE S.A. 
 . D. PERON 3882, LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102524B1 
(21) Acta Nº P 20150103566 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 17/00, 7/00, 7/06, 7/08 
(54) Titulo - DOSIFICADOR MECÁNICO NEUMÁTICO DE 

MATERIAL SÓLIDO (GRANULADO, EN POLVO, 
MEZCLAS, SEMILLAS, ETC.) APLICADO EN 
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dosificador mecánico-neumático de material sólido 

(granulado, en polvo, mezclas, semillas, etc.) 
aplicado en maquinas e implementos agrícolas, apto 
para ser utilizado en siembra, siembra de cobertura, 
fertilización, etc., creado para dosificar productos 
tales como urea, yeso, fosfatos, o bien semillas 
(avena, arroz, etc.), así como también fertilizantes 
sólidos y en polvo, mezclas; apto para proveer el 
material que una pluralidad de picos dispersores 
deben distribuir, de manera uniforme y precisa, en 
todo el ancho de labor, durante el avance de la 
máquina; donde el dosificador comprende un tolbín 
(B) que se ubica en comunicación con el fondo de la 
tolva receptora del material (T), y posee una abertura 
inferior de alimentación, debajo de la cual se dispone 
un conjunto de engranajes dosificadores (e) 
montados en un eje rotor (E) los cuales se 
distribuyen transversalmente uno a continuación del 
otro, en una longitud equivalente al largo de la 
mencionada boca; estando su superficie cilíndrica 
afectada por nervaduras longiformes, a través de los 
cuales, con su movimiento de giro, producen la 
dosificación del material que se descarga en una 
cámara transversal interna (A) donde el material es 
aspirado y succionado hacia la salida, por un pasaje 
longitudinal cerrado e individual (P), por donde circula 
la corriente de aire a presión proveniente de un 
conducto de alimentación (O) que se extiende desde 
una turbina externa productora de dicha corriente de 
aire a presión, caracterizado porque la cada cámara 
transversal interna (A) se encuentra superiormente 
cerrada por un respectivo engranaje dosificador (e) 
que actúa como recurso de cierre que impide 
desviaciones de las corriente de aire a presión que 
avanza por cada respectivo pasaje (P), produciendo 
un efecto de aspiración y succión del material sólido 
que cada engranaje dosificador (e) entrega para ser 
conducido hacia los tubos que lo conducen hacia los 
picos difusores. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAMASU S.R.L. 
 COLON 875, ZENON PEREYRA SANTA FE, 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-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103314B1 
(21) Acta Nº P 20150104332 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E04H 12/00; E04C 3/30 
(54) Titulo - CUBIERTA PROTECTORA PARA 

COLUMNAS Y POSTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cubierta protectora para columnas y postes, 

aplicable en columnas y postes en general tales 
como columnas de alumbrado y postes utilizados 
para el tendido de cables, que se encuentran tanto 
en la vía pública como en diversos otros lugares y 
espacios de acceso público, estando la cubierta 
protectora destinada a resguardar columnas y postes 
contra actos vandálicos y/o indebidos que alteren 
tanto el aspecto estético como las propiedades de su 
superficie por pintadas y/o la fijación de panfletos, 
folletos, pancartas, etc, con cintas adhesivas o 
productos adhesivos liquides, estando la cubierta 
caracterizada porque consiste en un cuerpo tubular 
en cuya superficie exterior está conformada una 
sucesión continua de nervaduras longitudinales 
salientes que definen, en sección transversal o perfil, 
respectivos picos y valles, donde dichos picos 
rematan en un vértice aguzado. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - OLMEDO, ALBERTO RAFAEL 
 AV. GRAL. PAZ Nº 8962, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 AMMATURO, HORACIO GUSTAVO 
 JUEZ TEDIN 3198, 4º B, CABA, AR 
(74) Agente/s 762 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103367B1 
(21) Acta Nº P 20160100017 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2015 007398 

01/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 43/02, 51/16 
(54) Titulo - RECIPIENTE DE EMBALAJE PARA PIEZAS 

DE AUTOMÓVILES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Recipiente de embalaje para piezas de 

automóviles, en donde dicho recipiente de embalaje 
(E) comprende una base (2) cerrada por una cubierta 
superpuesta (1) y al menos una abertura (4) del 
recipiente de embalaje (E), el cual posee una válvula 
de alivio de presión de aire (5) provista de una 
abertura (500) de la válvula de alivio de presión de 
aire, en donde la válvula de alivio de presión de aire 
(5) está formada en una sola pieza por medio de un 
proceso de inyección termoplástico; en donde la 
válvula de alivio de presión de aire (5)comprende una 
base de conexión (50) y una tapa de cierre (51) 
unidas entre sí, de forma articulada; y en donde la 
válvula de alivio de presión de aire (5)comprende un 
primer medio de conexión y estanqueidad (5A) 
dispuesto entre la base de conexión (50) y la 
abertura (4) del recipiente de embalaje (E) y un 
segundo medio de conexión y estanqueidad (5B) 
dispuesto entre la tapa de cierre (51) y la base de 
conexión (50), caracterizado porque la tapa de cierre 
(51) comprende una primera proyección (51B) en un 
lado de la tapa de cierre (51) que mira hacia la base 
de conexión (50) cuando la tapa de cierre (51) se 
encuentra en la posición cerrada, presentando dicha 
primera proyección (51B) una forma coherente con, y 
una geometría interna mínimamente mayor que, la 
geometría externa de la base de conexión (50). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOFUND S.A. 
 RUA ANABURGO, 5600, ZONA INDUSTRIAL, JOINVILLE, SC, 

BR 
(72) Inventor - FREDERICO PRATES VERICIMO - 

MARCOS ALEXANDRE BOETTCHER SEBBEN 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103532B1 
(21) Acta Nº P 20160100218 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2015 201 431 

28/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 7/02, 7/04, 9/12, 9/25 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTOS PARA OPERAR VARIOS 

GENERADORES EÓLICOS Y PARA OPERAR UN 
AEROGENERADOR, PARQUE EÓLICO Y 
GENERADORES EÓLICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para operar varios generadores 

eólicos (402), cada uno de los cuales tiene un rotor 
aerodinámico (106) con paletas de rotor (304) y un 
generador eléctrico (406) así como instalaciones 
auxiliares (P), destinados a alimentar energía 
eléctrica a una red de suministro de electricidad 
(422), caracterizado por comprender: - operar los 
generadores eólicos (402) mientras no están 
conectados con la red de suministro de electricidad 
(422), - producir energía eléctrica con al menos uno 
de los generadores eólicos (402), alimentar la 
energía eléctrica a una red local de corriente continua 
(404) que intercomunica los generadores eólicos 
(402) cuando, en ese momento, dicho generador 
genera más potencia que la necesaria para alimentar 
sus propias instalaciones auxiliares (P), y - alimentar 
las instalaciones auxiliares (P) total o parcialmente 
con energía de la red local de corriente continua 
(404) si, en ese momento, dicho generador produce 
menos potencia que la necesaria para alimentar sus 
propias instalaciones auxiliares (P). 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 

BORSIGSTRABE 26, AURICH, DE 
(72) Inventor - ALFRED BEEKMANN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103557B1 
(21) Acta Nº P 20160100247 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2015 202 133 

06/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 77/06, 19/04, 25/16 
(54) Titulo - BOLSA INTERIOR PARA ALOJAR 

ESENCIALMENTE UN BIEN DE TRANSPORTE 
LÍQUIDO PARA COLOCARLO EN EL INTERIOR DE 
UN RECIPIENTE INTERIOR DE UN RECIPIENTE 
DE PALÉS Y RECIPIENTE DE PALÉS QUE LA 
CONTIENE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bolsa inferior para alojar esencialmente un bien de 

transporte líquido, para colocarlo en el interior de un 
recipiente interior de un recipiente de palas, en donde 
la bolsa interior comprende: una lámina (1) flexible, 
de pared delgada, para alojar el bien de transporte, 
un adaptador (2) para la unión de la lámina (1) a una 
abertura (13) en la pared de recipiente del recipiente 
interior (U) del recipiente de pares, y una válvula (3) 
para extraer el bien de transporte, en donde la lámina 
(1) y el adaptador (2) forman un conjunto 
prefabricado, caracterizada porque la lámina (1) y el 
adaptador (2) junto con la válvula (3) forman un 
conjunto prefabricado de manera que la zona 
rodeada por la lámina (1), el adaptador (2) y la 
válvula (3) está cerrada de manera estanca al aire 
respecto del entorno. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROTECHNA S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, FRIBOURG CH-1701, CH 
(72) Inventor - VEIT ENDERS - HEIKO WIESNER - 

CARSTEN BÜSCH - DR. ING. PETER BLÖMER 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103642B1 
(21) Acta Nº P 20160100352 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 20 2015 000 994 

11/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 77/04 
(54) Titulo - BASTIDOR INFERIOR A MODO DE PALET 

EN ESPECIAL PARA RECIPIENTES DE 
TRANSPORTE Y DE ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS Y DICHOS RECIPIENTES QUE LO 
COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bastidor (51) inferior a modo de palet, en especial 

para recipientes de transporte y de almacenamiento 
de líquidos, equipado con recipiente interior de 
material plástico, con un racor de llenado obturable y 
un racor de vaciado para la conexión de una 
armadura de extracción, poseyendo el bastidor 
inferior una envolvente (53) exterior de rejilla metálica 
o de chapa y un fondo (56) para el apoyo del 
recipiente interior, patas de esquina y patas centrales 
(52) dispuestas entre las patas de esquina así como 
un travesaño (59) de fondo, estando fijada con unión 
cinemática de forma al menos la envolvente interior y 
el travesaño de fondo en al menos dos patas 
centrales, estando unidos la correspondiente pata 
(52) central, la envolvente exterior y el travesaño de 
fondo por medio de un tornillo (60), atravesando el 
tornillo orificios (65, 67) de paso configurados en la 
envolvente exterior y en el travesaño de fondo, 
caracterizado porque el tornillo (60) coopera con el 
travesaño (59) de fondo, estando configurado el 
orificio (67) de paso en el travesaño de fondo para la 
penetración del tornillo, siendo el diámetro (84) 
interior del orificio (67) de paso menor que el 
diámetro (71) del tornillo de tal modo, que una fuerza 
de tracción generada entre el travesaño de fondo y la 
envolvente exterior puede ser transmitida por medio 
del tornillo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROTECHNA S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, FRIBOURG CH-1701, CH 
(72) Inventor - ULRICH, PAUL 
(74) Agente/s 1342 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103682B1 
(21) Acta Nº P 20160100399 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/115,785 

13/02/2015; US 14/879,672 09/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47C 27/06; B21F 27/16; B68G 9/00 
(54) Titulo - CAPA DE CONFORT PARA CAMA O 

ASIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una capa de confort para cama o asiento, 

caracterizada porque dicha capa de confort 
comprende: una matriz interconectada de resortes 
embolsados, cada resorte se encuentra contenido 
dentro de un bolsillo de tela, dicho bolsillo de tela 
permite que fluya el aire entre costuras segmentadas, 
uniendo las múltiples capas del bolsillo; donde se 
coloca una carga sobre la capa de confort, y luego se 
elimina, donde la tasa de recuperación de la capa de 
confort a su altura original es retardada por la tasa en 
la que el aire ingresa a los bolsillos a través de los 
huecos entre los segmentos de las costuras; donde 
dicha tela es impermeable al flujo de aire. 

 Siguen 6 Reivindicaciones  
(71) Titular - L&P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY 
 4095 FIRESTONE BOULEVARD, SOUTH GATE, CALIFORNIA, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103888B1 
(21) Acta Nº P 20160100617 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15158223 09/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B28B 1/42, 1/52; C04B 20/00, 41/45, 41/49, 

41/64, 41/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA ELABORAR UN 

PRODUCTO DE FIBROCEMENTO 
HIDROFOBIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para fabricar un producto de 

fibrocemento hidrofobizado, caracterizado porque 
dicho proceso comprende las etapas de: (i) formar 
por lo menos una película de cemento con fibras en 
un tamiz rotatorio en contacto con una suspensión de 
cemento con fibras en una cuba; (ii) transferir dicha 
por lo menos una película de cemento con fibras 
desde dicho tamiz hasta una cinta de fieltro 
transportadora, (iii) aplicar un vaho de un agente 
hidrofobizante a dicha por lo menos una película de 
cemento con fibras en una cantidad de 0,1 mg/cm2 a 
2mg/cm2 para producir fuertes propiedades 
hidrófugas en toda la estructura interna de la película, 
y (iv) acumular la película de cemento con fibras en 
un rodillo acumulador vía la cinta de fieltro 
transportadora, para formar un producto de 
fibrocemento hidrofobizado. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - ETERNIT AG. 
 IM BREITSPIEL 20, HEIDELBERG, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103922B1 
(21) Acta Nº P 20160100667 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 15/016,686 

05/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 31/02, 35/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN MICROBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición microbiocida sinérgica que 

comprende: (a) un tensioactivo no iónico con la 
estructura: R10 (CH2CH (CH3)O) 5 (CH2CH2O) 6H 

donde R1 es 2-etilhexilo; y (b) glutaraldehído; en 
donde una relación en peso de glutaraldehído a 
tensioactivo no iónico va de 8:1 a 1:1. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - BEI YIN 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105195B2 
(21) Acta Nº P 20160101976 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris AU 2009901137 

16/03/2009; AU 2008902665 27/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04D 29/16, 29/22, 29/28 
(54) Titulo - ROTOR PARA SER UTILIZADO EN UNA 

BOMBA CENTRÍFUGA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rotor (40) para uso en una bomba centrífuga, la 

cual incluye una cubierta de bomba que tiene una 
cámara (20) en su interior, una entrada para entregar 
material a ser bombeado a la cámara (20), y una 
salida para descargar material desde la cámara (20); 
dicho rotor (40) montado para su rotación dentro de 
la cámara (20) cuando está en uso alrededor de un 
eje de rotación (x-x), donde dicho rotor (40) incluye 
una gualdera delantera (50), una gualdera posterior 
(51) y una pluralidad de álabes de bombeo (42) entre 
ellas, en donde cada álabe de bombeo (42) tiene un 
borde de entrada (43) en la región de una entrada del 
rotor (48) y un borde de salida (44) con una porción 
principal entre ellos, caracterizado porque cada álabe 
de bombeo (42) tiene un borde de entrada del álabe 
con un radio RV en el rango de 0,18 a 0,19 del grosor 
del álabe de bombeo TV de la porción principal de los 
mismos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072254B1 
(71) Titular - WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. 
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES, AU 
(72) Inventor - LUIS MOSCOSO LAVAGNA - WEN-JIE LIU 

- KEVIN EDWARD BURGESS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105197B2 
(21) Acta Nº P 20160101978 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris AU 2009901137 

16/03/2009; AU 2008902665 27/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04D 29/22, 29/24, 7/04; F01D 5/14 
(54) Titulo - ROTOR PARA SER UTILIZADO EN UNA 

BOMBA CENTRÍFUGA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rotor (40) para usar en una bomba centrífuga, 

la bomba incluye una cubierta de bomba que tiene 
una cámara (20) en su interior, una entrada para 
entregar el material a ser bombeado a la cámara (20) 
y una salida para descargar el material desde la 
cámara (20); el rotor (40) montado para su rotación 
dentro de la cámara (20) cuando está en uso 
alrededor de un eje de rotación (x-x), el rotor (40) 
incluye una gualdera delantera (50), una gualdera 
posterior (51), y una pluralidad de álabes de bombeo 
(42) entre ellas, en donde cada álabe de bombeo 
(42) tiene un borde de entrada (43) en la región de 
una entrada de rotor (48) y un borde de salida (44), 
en donde la gualdera delantera (50) tiene una cara 
interna arqueada en la región la entrada de rotor (48), 
caracterizado porque la cara interna arqueada tiene 
un radio de curvatura (Rs) en el rango de 0,05 a 0,16 
del diámetro externo del rotor (D2), dicha gualdera 
posterior (51) tiene una cara principal interna y un 
talón (47) que tiene un perfil curvo con una punta del 
talón en la región del eje central (x-x) que se extiende 
hacia la gualdera delantera (50), existiendo una 
región de transición curva entre la cara principal 
interna y el talón (47), en donde Inr es el radio de 
curvatura del perfil curvo del talón (47), y la relación 
Inr/D2 oscila entre 0,17 y 0,22. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072254B1 
(71) Titular - WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. 
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES, AU 
(72) Inventor - LUIS MOSCOSO LAVAGNA - WEN-JIE LIU 

- KEVON EDWARD BURGESSE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-81-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR108103B1 
(21) Acta Nº P 20170100904 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/04/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2037 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2016/038,211 

17/06/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B41J 2/175; G06F 12/14; H04L 9/32 
(54) Titulo - CARTUCHO DE SUSTANCIA DE IMPRESIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de sustancia de impresión que 

comprende un medio de almacenamiento de datos 
legible por computadora y no transitorio que 
almacena un código ejecutable por computadora que 
es ejecutable por un elemento reemplazable para 
realizar un método caracterizado porque el método 
comprende: determinar si el elemento reemplazable, 
en respuesta a la recepción de una solicitud de 
especificación de un identificador de un valor de 
autentificación particular de una pluralidad de valores 
de autentificación del elemento reemplazable en un 
dispositivo anfitrión en el cual está conectado el 
elemento reemplazable, ha enviado previamente el 
valor de autentificación particular especificado por el 
identificador en la solicitud, enviar el valor de 
autentificación particular al dispositivo anfitrión, en 
respuesta a la determinación de que previamente se 
ha enviado el valor de autentificación particular 
especificado por el identificador en la solicitud, 
determinar si el elemento reemplazable, en respuesta 
a la determinación de que previamente no se ha 
enviado el valor de autentificación particular 
especificado por el identificador en la solicitud, ha 
enviado previamente una cantidad máxima de 
valores de autentificación singulares de los valores 
de autentificación, siendo la cantidad máxima de 
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valores de autentificación singulares menor que una 
cantidad total de los valores de autentificación, enviar 
el valor de autentificación particular especificado por 
el identificador en la solicitud al dispositivo anfitrión, 
en respuesta a la determinación de que no se ha 
enviado la cantidad máxima de valores de 
autentificación singulares, y denegar el envío del 
valor de autentificación particular especificado por el 
identificador en la solicitud al dispositivo anfitrión, en 
respuesta a la determinación de que se ha enviado la 
cantidad máxima de valores de autentificación 
singulares. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRYVE, SPRING, TEXAS, US 
(72) Inventor - NESS, ERIK D. - WARD, JEFFERSON P. - 

PANSHIN, STEPHEN D. 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

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

 
 
 
 
 



 

 

 


